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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1968 DE 2021

(agosto 20)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud de lo establecido en 
el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las obligaciones de pago 
originadas en las providencias a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

(Inpec), discriminadas mediante Resolución 005705 del 10 de agosto de 2021. 
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

legales, en especial las conferidas por el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 
12 del Decreto 642 de 2020, y 

CONSIDERANDO:  
Que el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, establece que: 
“Artículo 53. Pago de sentencias o conciliaciones en mora. Durante la vigencia de la 

presente Ley, la Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones de pago 
originadas en sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas y los intereses 
derivados de las mismas, que se encuentren en mora en su pago a la fecha de expedición 
de la presente Ley. Este reconocimiento operará exclusivamente para las entidades que 
hagan parte del Presupuesto General de la Nación y por una sola vez. En estos casos, 
dichas obligaciones de pago serán reconocidas y pagadas bien sea con cargo al servicio 
de deuda del Presupuesto General de la Nación o mediante la emisión de Títulos de 
Tesorería TES, Clase B. (…)” 

Que de acuerdo con el artículo 6° del Decreto 642 de 2020, mediante acto administrativo 
la entidad estatal discriminará los montos y beneficiarios finales de las sentencias y 
conciliaciones debidamente ejecutoriadas que se encuentren en mora de su pago al 25 
de mayo de 2019. Para este propósito, podrán compilar en una misma resolución las 
providencias sobre las cuales se celebren acuerdos de pago, así como aquellas sobre las 
cuales no se celebren dichos acuerdos. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 642 de 2020 para 
el reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago de las que trata el 
artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, la entidad estatal deberá allegar solicitud escrita de 
su representante legal cumpliendo con los requisitos enunciados en el inciso segundo del 
citado artículo 10. Esta solicitud deberá ser dirigida a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y deberá estar 
acompañada del acto administrativo debidamente ejecutoriado de que trata el considerando 
anterior. 

Que el artículo 11 del Decreto 642 de 2020 estableció que, previo al reconocimiento 
como deuda pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la entidad estatal deberán celebrar un 
acuerdo marco de retribución, por medio del cual esta última reconoce como obligación 
a su cargo y a favor de la Nación, el pago por el total de las sumas que sean reconocidas 
como deuda pública. 

Que, así mismo, el artículo de que trata el considerando anterior dispone que “(…) 
El reintegro de las sumas que haya pagado la Nación -Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público- en virtud del Decreto 642 de 2020, se realizará con cargo a las 
partidas presupuestales futuras destinadas al pago de sentencias y conciliaciones de 
la entidad estatal. En todo caso, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional y la entidad estatal podrán utilizar otros mecanismos que para el efecto se 
determinen”. 

Que de acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto 642 de 2020, los 
costos financieros asociados al pago de providencias que efectúe el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, serán 
asumidos por la entidad estatal y serán incluidos dentro del acuerdo marco de retribución. 

Que mediante memorando No. 3-2021-006051 del 28 de abril de 2021 la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público determinó dichos 
costos financieros en los siguientes términos: “En concordancia con la Estrategia de 
Gestión de Deuda de Mediano Plazo, los Títulos de Tesorería TES Clase B, que son 
considerados On the Run en este momento y, en consideración a que el Acuerdo Marco 
de Retribución a ser suscrito con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
(Inpec), será para el largo plazo, se establece que el costo financiero que deberá asumir 
esta entidad por el reconocimiento de la deuda pública de las obligaciones de pago 
originadas en sentencias o conciliaciones en mora, será la tasa cupón del título On the 
Run con la duración que más se aproxima al plazo del acuerdo (10 años), siendo para 
el caso aquel con vencimiento del 9 de julio de 2036, cuya duración es 9,49 años y una 
tasa cupón de 6,25%.” 

Que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), y el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, 
celebraron un acuerdo marco de retribución, en virtud del cual el Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario reconoció como “obligación a su cargo y a favor de LA 
NACIÓN el pago total del monto correspondiente a las obligaciones originadas en 
sentencias o conciliaciones que serán reconocidas como deuda pública, en los términos 
de la(s) resolución(es) de reconocimiento y pago expedidas por el Director General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las 
cuales harán parte integral del presente ACUERDO MARCO DE RETRIBUCIÓN 
como Anexo No. 1. Así mismo, la ENTIDAD reconoce como obligación a su 
cargo y a favor de la NACIÓN el pago de los costos financieros en que incurra la  
NACIÓN. (…)” 

Que el artículo 12 del Decreto 642 de 2020 determinó lo siguiente: “El reconocimiento 
como deuda pública de las obligaciones de pago originadas en las Providencias a cargo 
de las Entidades Estatales solicitantes se hará mediante resolución expedida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, en la que se reconocerá y se ordenará el pago de las obligaciones, bien 
sea con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación, 
mediante la emisión de Títulos de Tesorería TES Clase B, o mediante una combinación 
de los dos”. 

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con el número 1-2021-069627 del 10 de agosto de 2021, el Director General del Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), allegó solicitud de reconocimiento y orden 
de pago dirigida a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y remitió 
adjunto la Resolución número 005705 del 10 de agosto de 2021, “por la cual se identifican 
las providencias, montos y beneficiarios finales objeto de aplicación del mecanismo 
establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, reglamentado con el Decreto 642 
de 2020”. 

Dicho acto administrativo consolidó las obligaciones de pago originadas en 
providencias, equivalentes al valor total de mil cuatrocientos dieciocho millones 
setecientos dos mil ochocientos ochenta y dos pesos con ochenta centavos moneda 
corriente ($1.418.702.882,80), tal como se detalla a continuación: 

Ministerio de Hacienda y crédito Público 
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Continuación de la Resolución Por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en 
virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las 
obligaciones de pago originadas en las providencias a cargo del Instituto Nacional Penitenciario 
y Carcelario - INPEC discriminadas mediante Resolución 005705 del 10 de agosto de 2021  
 

 

Dicho acto administrativo consolidó las obligaciones de pago originadas en providencias, 
equivalentes al valor total de MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES 
SETECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS  PESOS CON OCHENTA 
CENTAVOS M/CTE. ($1.418.702.882,80), tal como se detalla a continuación: 
 

 

PROVIDENCIA FECHA 
EJECUTORIA

 No. PROCESO  D/M/A CAPITAL INTERESES TOTAL BENEFICIARIO APODERADO

118,034,720.00 62,924,208.00 180,958,928.00
WILLIAM ARLEY 
PERDOMO 
BONILLA 

59,017,360.00 31,462,104.00 90,479,464.00
AMIRA BONILLA 
DE PERDOMO

59,017,360.00 31,462,104.00 90,479,464.00 REGULO 
PERDOMO ZULETA

29,508,680.00 15,731,053.00 45,239,733.00

NESTOR 
HERNANDO 
PERDOMO 
BONILLA

29,508,680.00 15,731,053.00 45,239,733.00
DIANA MERCEDEZ 
PERDOMO 
BONILLA 

29,508,680.00 15,731,053.00 45,239,733.00
LAURA ROSIER 
HERNANDEZ 
BONILLA

8,852,604.00 4,719,316.00 13,571,920.00
ISAAC 
HERNANDEZ 
VARGAS 

63,977,724.00 33,828,959.00 97,806,683.00 SIXTO JULIO 
GUERRERO 
JARAMILLO

31,249,680.00 16,523,628.00 47,773,308.00
ROSALBA 
JARAMILLO LOPEZ

31,249,680.00 16,523,628.00 47,773,308.00
SIXTO JULIO 
GUERRERO 

15,624,840.00 8,261,815.00 23,886,655.00 EMPERATRIZ 
GUERRERO 
JARAMILLO

15,624,840.00 8,261,815.00 23,886,655.00 LUIS FABIAN 
GUERRERO 
JARAMILLO

15,624,840.00 8,261,815.00 23,886,655.00 MONICA LUCIA 
GUERRERO 
JARAMILLO

72,918,746.00 46,365,732.00 119,284,478.00

FABIAN 
ALEXANDER 
FANDIÑO 
GONZALEZ

11,065,755.00 7,036,213.00 18,101,968.00 LUZ MARINA 
GONZALEZ GOMEZ

11,065,755.00 7,036,213.00 18,101,968.00
OSCAR ANCELMO 
FANDIÑO ÑUSTES

7,377,170.00 4,690,809.00 12,067,979.00
DIANA MARCELA 
FANDIÑO 
GONZALEZ 

7,377,170.00 4,690,809.00 12,067,979.00
PAOLA ANDREA 
FANDIÑO 
GONZALEZ

72,623,854.80 47,031,074.00 119,654,928.80
MONICA ALARCON 
ORTIZ

36,885,850.00 23,887,208.00 60,773,058.00
KAREN DANIELA 
SANCHEZ 
ALARCON

96,579,049.00 24,745,723.00 121,324,772.00
MERCEDES 
SILGADO 
CONTRERAS

65,203,080.50 16,706,495.00 81,909,575.50
ABRAHAN DAVID 
SILGADO 
CONTRERAS

63,041,331.50 16,152,606.00 79,193,937.50 WILSON PONCE 
SILGADO

950,937,449.80 467,765,433.00 1,418,702,882.80

BENEFICIARIO (S) FINAL (ES) Y

APODERADO (SI LOS HAY)

TOTALES $

TOTAL GENERAL $

FECHA ACUERDO 
DE PAGO TURNO

EMELIS DEL 
CARMEN 

OLIVERA ARIZA

1,418,702,882.80

MONTOS PENDIENTES DE PAGO

30-11-2020

27-11-2020

26-11-2020

27-11-2020

25-11-2020 9
200013333004-2014-

00058-01 06-02-19

WILSON 
EDUARDO 
MUNEVAR 
MAYORGA

6
110013343058-2016-

00108-00 18-08-17

DIEGO 
FERNANDO 

LOZANO 
BECERRA

5500013331001-2011-
00014-00 30-11-17

LIANA MARIA 
BARRERA 

ALZATE

4
8500133330012015-

00539-00
02-02-18

SEGUNDO 
IRENARCO 

RUGE PEÑA 
CUENTA 

AHORROS No. 
24000111571 

BANCO CASA 
SOCIAL

2760013333013-2013-
00190-00

05-02-18

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, establece que los órganos que son una 
sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la Ley. 

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas 
en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quien podrá delegarlas en funcionarios del 
nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las 
disposiciones legales vigentes. 

Que mediante Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la 
Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, 

RESUELVE:
Artículo 1°. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase 

como deuda pública la suma de mil cuatrocientos dieciocho millones setecientos 

dos mil ochocientos ochenta y dos pesos con ochenta centavos moneda corriente 
($1.418.702.882,80), moneda legal colombiana correspondiente a la obligación de pago 
originada en las providencias a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
(Inpec) discriminadas en la Resolución 005705 del 10 de agosto de 2021 del Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y, en consecuencia, procédase al pago con 
cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 
2021, de conformidad con el siguiente detalle: 
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Continuación de la Resolución Por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en 
virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las 
obligaciones de pago originadas en las providencias a cargo del Instituto Nacional Penitenciario 
y Carcelario - INPEC discriminadas mediante Resolución 005705 del 10 de agosto de 2021  
 

 

Dicho acto administrativo consolidó las obligaciones de pago originadas en providencias, 
equivalentes al valor total de MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES 
SETECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS  PESOS CON OCHENTA 
CENTAVOS M/CTE. ($1.418.702.882,80), tal como se detalla a continuación: 
 

 

PROVIDENCIA FECHA 
EJECUTORIA

 No. PROCESO  D/M/A CAPITAL INTERESES TOTAL BENEFICIARIO APODERADO

118,034,720.00 62,924,208.00 180,958,928.00
WILLIAM ARLEY 
PERDOMO 
BONILLA 

59,017,360.00 31,462,104.00 90,479,464.00
AMIRA BONILLA 
DE PERDOMO

59,017,360.00 31,462,104.00 90,479,464.00 REGULO 
PERDOMO ZULETA

29,508,680.00 15,731,053.00 45,239,733.00

NESTOR 
HERNANDO 
PERDOMO 
BONILLA

29,508,680.00 15,731,053.00 45,239,733.00
DIANA MERCEDEZ 
PERDOMO 
BONILLA 

29,508,680.00 15,731,053.00 45,239,733.00
LAURA ROSIER 
HERNANDEZ 
BONILLA

8,852,604.00 4,719,316.00 13,571,920.00
ISAAC 
HERNANDEZ 
VARGAS 

63,977,724.00 33,828,959.00 97,806,683.00 SIXTO JULIO 
GUERRERO 
JARAMILLO

31,249,680.00 16,523,628.00 47,773,308.00
ROSALBA 
JARAMILLO LOPEZ

31,249,680.00 16,523,628.00 47,773,308.00
SIXTO JULIO 
GUERRERO 

15,624,840.00 8,261,815.00 23,886,655.00 EMPERATRIZ 
GUERRERO 
JARAMILLO

15,624,840.00 8,261,815.00 23,886,655.00 LUIS FABIAN 
GUERRERO 
JARAMILLO

15,624,840.00 8,261,815.00 23,886,655.00 MONICA LUCIA 
GUERRERO 
JARAMILLO

72,918,746.00 46,365,732.00 119,284,478.00

FABIAN 
ALEXANDER 
FANDIÑO 
GONZALEZ

11,065,755.00 7,036,213.00 18,101,968.00 LUZ MARINA 
GONZALEZ GOMEZ

11,065,755.00 7,036,213.00 18,101,968.00
OSCAR ANCELMO 
FANDIÑO ÑUSTES

7,377,170.00 4,690,809.00 12,067,979.00
DIANA MARCELA 
FANDIÑO 
GONZALEZ 

7,377,170.00 4,690,809.00 12,067,979.00
PAOLA ANDREA 
FANDIÑO 
GONZALEZ

72,623,854.80 47,031,074.00 119,654,928.80
MONICA ALARCON 
ORTIZ

36,885,850.00 23,887,208.00 60,773,058.00
KAREN DANIELA 
SANCHEZ 
ALARCON

96,579,049.00 24,745,723.00 121,324,772.00
MERCEDES 
SILGADO 
CONTRERAS

65,203,080.50 16,706,495.00 81,909,575.50
ABRAHAN DAVID 
SILGADO 
CONTRERAS

63,041,331.50 16,152,606.00 79,193,937.50 WILSON PONCE 
SILGADO

950,937,449.80 467,765,433.00 1,418,702,882.80

BENEFICIARIO (S) FINAL (ES) Y

APODERADO (SI LOS HAY)

TOTALES $

TOTAL GENERAL $

FECHA ACUERDO 
DE PAGO TURNO

EMELIS DEL 
CARMEN 

OLIVERA ARIZA

1,418,702,882.80

MONTOS PENDIENTES DE PAGO

30-11-2020

27-11-2020

26-11-2020

27-11-2020

25-11-2020 9
200013333004-2014-

00058-01 06-02-19

WILSON 
EDUARDO 
MUNEVAR 
MAYORGA

6
110013343058-2016-

00108-00 18-08-17

DIEGO 
FERNANDO 

LOZANO 
BECERRA

5500013331001-2011-
00014-00 30-11-17

LIANA MARIA 
BARRERA 

ALZATE

4
8500133330012015-

00539-00
02-02-18

SEGUNDO 
IRENARCO 

RUGE PEÑA 
CUENTA 

AHORROS No. 
24000111571 

BANCO CASA 
SOCIAL

2760013333013-2013-
00190-00

05-02-18

Parágrafo. Debido a que las obligaciones reconocidas en la presente resolución 
se atenderán con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la 
Nación de la vigencia 2021, el costo financiero para el Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario (Inpec), será cero. 

Artículo 2°. Disposición de recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
- Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional- realizará el registro de 
la operación presupuestal de servicio de deuda en el SIIF Nación, a favor del Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), y dispondrá de los recursos en dicho sistema, 
sin flujo de efectivo. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), deberá cargar 
la información de los beneficiarios finales y ejecutar la orden de giro a cada beneficiario 
final a través del SIIF, atendiendo las instrucciones bancarias que establezcan las partes 
involucradas en este proceso. 

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto 
642 de 2020, la entidad estatal ejecutará las órdenes de giro a cada beneficiario final, lo 
antes posible y en todo caso, dentro del término de 30 días, contados a partir del recibo a 
satisfacción de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público de la solicitud del reconocimiento como deuda pública, en 
los términos del artículo 10 del Decreto 642 de 2020. 

Artículo 4°. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia con 
lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto 642 de 2020, la responsabilidad de la veracidad 
de la información que sea suministrada a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, radica exclusivamente en los 
representantes legales de las Entidades Estatales. En virtud de lo anterior, la verificación 
de la veracidad y oportunidad de dicha información radica exclusivamente en las entidades 
estatales, sin que implique responsabilidad alguna para el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y demás instancias que participen en el proceso de pago. 
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Artículo 5°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de agosto de 2021. 
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.
(C. F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO 1969 DE 2021

(agosto 20)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud de lo establecido en 
el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las obligaciones de pago 
originadas en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa Nacional discriminadas 

mediante Resolución 2662 del 9 de agosto de 2021.

El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 
legales, en especial las conferidas por el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 
12 del Decreto 642 de 2020, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, establece que: 

“53. PAGO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES EN MORA. Durante la vigencia 
de la presente Ley, la Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones de 
pago originadas en sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas y los intereses 
derivados de las mismas, que se encuentren en mora en su pago a la fecha de expedición 
de la presente Ley. Este reconocimiento operará exclusivamente para las entidades que 
hagan parte del Presupuesto General de la Nación y por una sola vez. En estos casos, 
dichas obligaciones de pago serán reconocidas y pagadas bien sea con cargo al servicio 
de deuda del Presupuesto General de la Nación o mediante la emisión de Títulos de 
Tesorería TES Clase B.(…)” 

Que de acuerdo con el artículo 6° del Decreto 642 de 2020, mediante acto administrativo 
la entidad estatal discriminará los montos y beneficiarios finales de las sentencias y 
conciliaciones debidamente ejecutoriadas que se encuentren en mora de su pago al 25 
de mayo de 2019. Para este propósito, podrán compilar en una misma resolución las 
providencias sobre las cuales se celebren acuerdos de pago, así como aquellas sobre las 
cuales no se celebren dichos acuerdos. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 642 de 2020 para 
el reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago de las que trata el 
artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, la entidad estatal deberá allegar solicitud escrita de 
su representante legal cumpliendo con los requisitos enunciados en el inciso segundo del 
citado artículo 10. Esta solicitud deberá ser dirigida a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y deberá estar 
acompañada del acto administrativo debidamente ejecutoriado de que trata el considerando 
anterior. 

Que el artículo 11 del Decreto 642 de 2020 estableció que, previo al reconocimiento 
como deuda pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la entidad estatal deberán celebrar un 
acuerdo marco de retribución, por medio del cual esta última reconoce como obligación 
a su cargo y a favor de la Nación, el pago por el total de las sumas que sean reconocidas 
como deuda pública. 

Que, así mismo, el artículo de que trata el considerando anterior dispone que “(…) 
El reintegro de las sumas que haya pagado la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público- en virtud del Decreto 642 de 2020, se realizará con cargo a las partidas 
presupuestales futuras destinadas al pago de sentencias y conciliaciones de la entidad 
estatal. En todo caso, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la 
entidad estatal podrán utilizar otros mecanismos que para el efecto se determinen”.

Que de acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto 642 de 2020, los 
costos financieros asociados al pago de providencias que efectúe el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, serán asumidos 
por la entidad estatal y serán incluidos dentro del acuerdo marco de retribución. 

Que mediante memorando número 3-2021-003716 del 15 de marzo de 2021, la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público determinó dichos costos 
financieros en los siguientes términos: “En concordancia con la Estrategia de Gestión de 
Deuda de Mediano Plazo, la respuesta recibida de la Subdirección de Financiamiento 
Interno respecto a los Títulos de Tesorería TES Clase B, que son considerados On The Run 
en este momento y, en consideración a que el Acuerdo Marco de Retribución a ser suscrito 
con el Ministerio de Defensa Nacional será para el largo plazo, se establece que el costo 
financiero que deberá asumir esta entidad por el reconocimiento de la deuda pública de 
las obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliaciones en mora, será la tasa 
cupón del título On The Run con la duración que más se aproxima al plazo del acuerdo (10 

años), siendo para el caso aquel con vencimiento del 9 de julio de 2036, cuya duración es 
9,75 años y una tasa Cupón 6,25% 

Que el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Hacienda Tesoro Nacional, 
celebraron un acuerdo marco de retribución, en virtud del cual el Ministerio de Defensa 
Nacional reconoció como “obligación a su cargo y a favor de LA NACIÓN el pago total 
del monto correspondiente a las obligaciones originadas en sentencias o conciliaciones 
que serán reconocidas como deuda pública, en los términos de la(s) resolución(es) de 
reconocimiento y pago expedidas por el Director General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las cuales harán parte integral 
del presente ACUERDO MARCO DE RETRIBUCIÓN como Anexo No. 1. Así mismo, la 
ENTIDAD reconoce como obligación a su cargo y a favor de la NACIÓN el pago de los 
costos financieros en que incurra la NACIÓN (…)”

Que el artículo 12 del Decreto 642 de 2020 determinó lo siguiente: “El reconocimiento 
como deuda pública de las obligaciones de pago originadas en las Providencias a cargo de 
las Entidades Estatales solicitantes se hará mediante resolución expedida por el Director 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, en la que se reconocerá y se ordenará el pago de las obligaciones, bien sea con 
cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación, mediante 
la emisión de títulos de Tesorería TES Clase B, o mediante una combinación de los dos”

Que mediante comunicaciones radicadas en el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público con los números 1-2021-069255 y 1-2021-070752 del 10 y 13 de agosto de 2021, 
respectivamente, el Director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional allegó 
solicitud de reconocimiento y orden de pago dirigida a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional y remitió adjunto la Resolución número 2662 del 9 de agosto 
de 2021 “por la cual se discriminan las providencias, montos y beneficiarios finales en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 “Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022- pacto por Colombia, pacto por la equidad”, reglamentado por el 
Decreto 642 del 11 de mayo de 2020”. 

Que la Resolución 2661 del de agosto de 2021 referenciada en el considerando 
anterior consolidó las obligaciones de pago originadas en providencias, equivalentes al 
valor total de cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta y ocho millones ochocientos 
noventa mil setecientos setenta y tres pesos con cincuenta y ocho centavos moneda 
corriente ($54.788.890.773,58), tal como se detalla en el Anexo 1 de esta resolución, el 
cual puede ser consultado en la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en 
el siguiente enlace: https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/AtencionPublico/
pages_atencionalciudadano/sentenciasconciliaciones/art53ley1955pnd2018-2022/
Mindefensa2021 

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, establece que los órganos que son una 
sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la Ley. 

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas 
en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del 
nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las 
disposiciones legales vigentes. 

Que mediante Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la 
Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, 

RESUELVE: 
Artículo 1°. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase 

como deuda pública la suma de cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta y ocho millones 
ochocientos noventa mil setecientos setenta y tres pesos con cincuenta y ocho centavos 
moneda corriente ($54.788.890.773,58), moneda legal colombiana correspondiente a 
la obligación de pago originada en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa 
Nacional discriminadas en la Resolución 2662 del 9 de agosto de 2021 del Ministerio de 
Defensa Nacional y en consecuencia procédase al pago con cargo al rubro de servicio de 
la deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021, tal como se detalla en 
el Anexo 1 de esta resolución, el cual puede ser consultado en la página del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público en el siguiente enlace: 

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/AtencionPublico/pages_
atencionalciudad ano/sentenciasconciliaciones/art53ley1955pnd2018-2022/
Mindefensa2021

Parágrafo. Debido a que las obligaciones reconocidas en la presente resolución se 
atenderán con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación 
de la vigencia 2021, el costo financiero para el Ministerio de Defensa Nacional será cero. 

Artículo 2°. Disposición de recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
- Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional- realizará el registro de la 
operación presupuestal de servicio de deuda en el SIIF Nación, a favor del Ministerio 
de Defensa Nacional y dispondrá de los recursos en dicho sistema, sin flujo de efectivo. 
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El Ministerio de Defensa Nacional deberá cargar la información de los beneficiarios 
finales y ejecutar la orden de giro a cada beneficiario final a través del SIIF, atendiendo las 
instrucciones bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso. 

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto 
642 de 2020, la entidad estatal ejecutará las órdenes de giro a cada beneficiario final, lo 
antes posible y en todo caso, dentro del término de 30 días contados a partir del recibo a 
satisfacción de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público de la solicitud del reconocimiento como deuda pública, en 
los términos del artículo 10 del Decreto 642 de 2020. 

Artículo 4°. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia con 
lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto 642 de 2020, la responsabilidad de la veracidad 
de la información que sea suministrada a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, radica exclusivamente en los 
representantes legales de las entidades estatales. En virtud de lo anterior, la verificación de 
la veracidad y oportunidad de dicha información radica exclusivamente en las entidades 
estatales, sin que implique responsabilidad alguna para el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y demás instancias que participen en el proceso de pago. 

Artículo 5°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase 
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de agosto de 2021. 
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, 

César Augusto Arias Hernández. 
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1971 DE 2021

(agosto 20)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud del artículo 245 de 
la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago, de las acreencias reconocidas mediante Acto 
Administrativo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (ADRES).
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 110 de la Ley 111 de 
1996, la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el artículo 245 de la Ley 1955 de 
2019, el Decreto 1333 de 2019, el Decreto 481 de 2020 y el Decreto 687 de 2020 y el 
Decreto 530 del 2021, 

CONSIDERANDO: 
Que el artículo 245 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que “Con el fin de garantizar 

el derecho fundamental a la salud, la ADRES podrá, de manera transitoria y durante 
la vigencia de la presente Ley, suscribir acuerdos de pago con las EPS del régimen 
contributivo para atender el pago previo y/o acreencias por servicios y tecnologías en 
salud no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por 
Capitación del régimen contributivo prestados únicamente hasta el 31 de diciembre de 
2019. 

Que el artículo citado estableció que los acuerdos de pago de que trata el inciso 
anterior, se registrarán como un pasivo en la contabilidad de la ADRES, se reconocerán 
como deuda pública y se podrán atender con cargo al servicio de la deuda del Presupuesto 
General de la Nación. reconocimiento que se efectuara por una sola vez. 

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, establece que los órganos que son una 
sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la Ley. 

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas 
en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del 
nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las 
disposiciones legales vigentes. 

Que mediante Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la 
Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional. 

Que el artículo 3° del Decreto 1333 de 2019, modificado por el artículo 1° del Decreto 
687 de 2020 y por el Decreto 530 de 2021, determinó el procedimiento para la suscripción 
de acuerdos de pago por parte de la ADRES, así como los mecanismos para consolidar los 
valores que podrán ser reconocidos como deuda pública por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. En desarrollo de lo anterior, el literal a) del artículo 5° del citado Decreto, 
modificado por el artículo 2 del Decreto 687 de 2020, establece de manera específica el 
procedimiento que debe surtir la ADRES para la suscripción de acuerdos de pago por 
concepto de acreencias de servicios y tecnologías no financiadas por la Unidad de Pago 
por Capitación UPC del régimen contributivo. 

Que el numeral 6 del artículo 3° del Decreto 1333 del 2019, modificado por el Decreto 
530 de 2021, señala que “6. El valor de los acuerdos de pago suscritos será consolidado 
mediante uno o varios actos administrativos expedidos por la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). La consolidación 
se realizará por cada uno de los conceptos de que trata el artículo 5° del presente Decreto 
(el giro previo o acreencias de servicios y tecnologías no financiadas por la Unidad de 
Pago por Capitación (UPC), del régimen contributivo). 

Que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del literal b) del artículo 5° del 
Decreto 1333 de 2019, modificado por el artículo 2° del Decreto 687 de 2020, la ADRES 
deberá expedir y comunicar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el acto administrativo que consolide los 
acuerdos de pago. 

Que el numeral 3 del literal b) del artículo 5° del Decreto 1333 de 2019, modificado 
por el artículo 2° del Decreto 687 de 2020 estableció lo siguiente “la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expedirá 
la o las resoluciones de reconocimiento de deuda correspondientes, y deberá disponer los 
recursos a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (Adres) en los treinta (30) días calendario siguientes a la comunicación del 
mencionado acto administrativo.”

Que el Decreto 481 de 2020, “por el cual se modifica el numeral 8 del artículo 3° 
del Decreto 1333 de 2019”, determinó que, que, a partir del año 2020, las resoluciones 
de reconocimiento de deuda pública que para tal efecto se expidan durante cada vigencia 
determine el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis). La Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el 
mecanismo para atender el valor consolidado de los acuerdos de pago, que constará en 
cada resolución mediante la cual se haga el reconocimiento de deuda pública. 

Que en sesión del 16 de febrero de 2021, el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° del Decreto 481 de 2020, autorizó, en el 
marco de los acuerdos de pago de obligaciones en salud con cargo al servicio de la deuda 
hasta por la suma de $1.772.000.000.000, con el fin que la Administradora de los Recursos 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES, suscriba acuerdos de pago 
con las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), para atender el pago previo y/o acreencias 
por servicios y tecnologías en salud no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), 
con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), del régimen contributivo prestados 
únicamente hasta el 31 de diciembre de 2019.

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con el número 1-2021-068806 del 9 de agosto de 2021, el Director General de la ADRES 
remitió Resolución número 001063 del 4 de agosto de 2021, “por medio de la cual se 
consolidan unos acuerdos de pago por concepto de acreencias de servicios y tecnologías 
no financiadas por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), del régimen contributivo 
presentados/suministrados hasta el 31 de diciembre de 2019”. Mediante este acto 
administrativo, se consolidaron veintiún (21) acuerdos de pago suscritos por la ADRES 
con las EPS en agosto de 2021, equivalentes al valor total de veinticuatro mil ochocientos 
treinta y tres millones quinientos cuarenta y siete mil novecientos noventa y siete pesos 
con siete centavos ($24.833.547.997,07) moneda corriente, por concepto de acreencias de 
servicios y tecnologías no financiadas por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), del 
régimen contributivo presentados entre el 1° y 14 de marzo de 2021 del segundo segmento, 
que fueron prestados/suministrados hasta el 31 de diciembre de 2019, tal como se detalla 
en la tabla que se presenta a continuación: 
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el Plan de Beneficios en Salud  PBS con cargo a la Unidad de Pago por Capitación  
UPC del régimen contributivo prestados únicamente hasta el 31 de diciembre de 2019.  
 
Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con 
el número 1-2021-068806 del 09 de agosto de 2021, el Director General de la ADRES 
remitió Resolución número 001063 del 04 de agosto de 2021 Por medio de la cual se 
consolidan unos acuerdos de pago por concepto de acreencias de servicios y 
tecnologías no financiadas por la Unidad de Pago por Capitación-UPC del régimen 
contributivo presentados/suministrados hasta el 31 de diciembre de 2019.  Mediante este 
acto administrativo, se consolidaron veintiún (21) acuerdos de pago suscritos por la 
ADRES con las EPS en agosto de 2021, equivalentes al valor total de VEINTICUATRO 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SIETE CENTAVOS 
($24.833.547.997,07) M/CTE, por concepto de acreencias de servicios y tecnologías no 
financiadas por la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen contributivo 
presentados entre el 1 y 14 de marzo de 2021 del segundo segmento, que fueron 
prestados/suministrados hasta el 31 de diciembre de 2019, tal como se detalla en la tabla 
que se presenta a continuación: 
 

NIT EPS TOTAL A GIRAR 
901.097.473 MEDIMÁS EPS S.A.S. 8.595.892.833,63 
900.156.264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A 8.340.444.649,80 
860.066.942 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR 3.850.787.662,04 
830.003.564 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S 1.561.459.827,27 
800.130.907 SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 786.229.970,67 
805.000.427 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A 434.694.422,83 
830.113.831 ALIANSALUD EPS S.A. 345.203.740,71 
900.226.715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A 319.469.716,87 
800.251.440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. 236.692.888,40 
899.999.107 A.R.S. CONVIDA 70.185.025,00 
800.088.702 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA SURA 68.530.177,67 
900.935.126 ASMET SALUD EPS SAS 65.138.606,90 
806.008.394 ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EPS-S 55.541.675,68 
900.914.254 FUNDACION SALUD MIA EPS 33.800.000,00 
890.303.093 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO VALLE 23.202.457,05 
890.500.675 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COMFAORIENTE 17.227.100,00 
891.180.008 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA 7.052.214,66 
809.008.362 PIJAOS SALUD EPS INDIGENA 7.044.043,80 
900.298.372 CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 6.390.945,80 
892.115.006 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA 5.478.670,70 
901.021.565 EMSSANAR SAS 3.081.367,59 
TOTAL 24.833.547.997,07 

 
 
 

RESUELVE 
 

 
Artículo 1. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase 
como deuda pública la suma de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS CON SIETE CENTAVOS ($24.833.547.997,07) M/CTE, 
a favor de la Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud -ADRES-, y en consecuencia procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la 
deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021, de conformidad con el 
siguiente detalle: 
 

RESUELVE
Artículo 1°. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase 

como deuda pública la suma de veinticuatro mil ochocientos treinta y tres millones 
quinientos cuarenta y siete mil novecientos noventa y siete pesos con siete centavos 
($24.833.547.997,07) moneda corriente, a favor de la Administradora de los recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), y en consecuencia procédase al 
pago con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación de 
la vigencia 2021, de conformidad con el siguiente detalle: 
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NIT EPS TOTAL A GIRAR 

901.097.473 MEDIMÁS EPS S.A.S. 8.595.892.833,63 
900.156.264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A 8.340.444.649,80 
860.066.942 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR 3.850.787.662,04 
830.003.564 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S 1.561.459.827,27 
800.130.907 SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 786.229.970,67 
805.000.427 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A 434.694.422,83 
830.113.831 ALIANSALUD EPS S.A. 345.203.740,71 
900.226.715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A 319.469.716,87 
800.251.440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. 236.692.888,40 
899.999.107 A.R.S. CONVIDA 70.185.025,00 
800.088.702 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA SURA 68.530.177,67 
900.935.126 ASMET SALUD EPS SAS 65.138.606,90 
806.008.394 ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EPS-S 55.541.675,68 
900.914.254 FUNDACION SALUD MIA EPS 33.800.000,00 
890.303.093 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO VALLE 23.202.457,05 
890.500.675 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COMFAORIENTE 17.227.100,00 
891.180.008 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA 7.052.214,66 
809.008.362 PIJAOS SALUD EPS INDIGENA 7.044.043,80 
900.298.372 CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 6.390.945,80 
892.115.006 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA 5.478.670,70 
901.021.565 EMSSANAR SAS 3.081.367,59 
TOTAL 24.833.547.997,07 

 
 
Artículo 2. Giro de recursos. El giro a que se refiere el artículo 1° de la presente 
Resolución se efectuarán por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional a la ADRES, para que esta última proceda 
a la distribución de los fondos y pago a los beneficiarios finales, atendiendo las 
instrucciones bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso. 
 
Artículo 3. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 4 del literal b) del 
artículo 5 del Decreto 1333 de 2019 modificado por el artículo 2 del Decreto 687 de 2020, 
la ADRES realizará los giros correspondientes a los beneficiarios establecidos en los 
acuerdos de pago, incluidos los que se contemplen para la realización del giro directo, 
dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la expedición de la presente 
Resolución. 
 
Artículo 4. Reintegro. En caso de presentarse reintegros de recursos por parte de las 
entidades beneficiarias a la ADRES, conforme lo previsto en el artículo 3 del Decreto 1281 
de 2002, la ADRES deberá consignar los recursos reintegrados en las cuentas bancarias 
que indique la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional, en los términos previstos en el artículo 7 del Decreto 1333 de 2019. 
 
Artículo 5. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia con 
lo dispuesto por el parágrafo 2 del artículo 3 del Decreto 1333 de 2019, la verificación de 
la veracidad y la oportunidad de la información radica exclusivamente en las entidades 
suscriptoras de los respectivos acuerdos de pago, sin que implique responsabilidad 
alguna para la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, sin perjuicio de 
las sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar por incumplimiento en lo 
previsto en la presente Resolución. 
 
 
 
 
 

Artículo 2°. Giro de recursos. El giro a que se refiere el artículo 1° de la presente 
Resolución se efectuarán por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional a la ADRES, para que esta última proceda a 
la distribución de los fondos y pago a los beneficiarios finales, atendiendo las instrucciones 
bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso. 

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 4 del literal b) 
del artículo 5° del Decreto 1333 de 2019 modificado por el artículo 2 del Decreto 687 de 
2020, la ADRES realizará los giros correspondientes a los beneficiarios establecidos en 
los acuerdos de pago, incluidos los que se contemplen para la realización del giro directo, 
dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la expedición de la presente Resolución. 

Artículo 4°. Reintegro. En caso de presentarse reintegros de recursos por parte de las 
entidades beneficiarias a la ADRES, conforme lo previsto en el artículo 3° del Decreto 1281 
de 2002, la ADRES deberá consignar los recursos reintegrados en las cuentas bancarias 
que indique la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional, en los términos previstos en el artículo 7° del Decreto 1333 de 2019. 

Artículo 5°. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia con 
lo dispuesto por el parágrafo 2° del artículo 3° del Decreto 1333 de 2019, la verificación 
de la veracidad y la oportunidad de la información radica exclusivamente en las entidades 
suscriptoras de los respectivos acuerdos de pago, sin que implique responsabilidad alguna 
para la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, sin perjuicio de las 
sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar por incumplimiento en lo 
previsto en la presente Resolución. 

Artículo 6°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase 
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de agosto de 2021. 
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, 

César Augusto Arias Hernández.
(C. F.).

Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001255 DE 2021
(agosto 20)

por la cual se definen las condiciones y la estructura de datos para el reporte de la 
información de las personas que habitan en el país y que no cuentan con un documento de 

identidad expedido por el Estado colombiano para identificarse.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial, las conferidas por los numerales 3 y 7 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, 
artículo 19 de la Ley 1751 de 2015, el numeral 12 del artículo 6° del Decreto - Ley 4107 
de 2011 y el artículo 8° del Decreto 109 de 2021,

CONSIDERANDO:
Que el Decreto 109 de 2021, modificado por los Decretos 404, 466, 630 y 744 de 2021 

adoptó el Plan Nacional de Vacunación (PNV), contra el Covid-19, en el que, partiendo 
de la base de que las vacunas contra esa enfermedad son un bien escaso en el mundo, y 
con el objeto de reducir la morbilidad grave y la mortalidad específica por su transmisión, 
disminuir la incidencia de casos graves y proteger a la población que tiene alta exposición 
al virus, se estableció una priorización por grupos poblacionales para recibir la vacuna, 
basada en los principios de solidaridad, eficiencia, beneficencia, prevalencia del interés 
general, equidad, justicia. social y distributiva, transparencia, progresividad, enfoque 
diferencial, acceso y accesibilidad e igualdad. 

Que la Población objeto del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, de 
acuerdo con la evidencia disponible, corresponde a los habitantes del territorio nacional 

de 12 años en adelante, hasta alcanzar la vacunación de al menos, el 80% de los habitantes 
del territorio nacional, quienes deben encontrarse identificados plenamente como requisito 
para recibir la vacuna.

Que el artículo 8° del Decreto 109 de 2021 determina que le corresponde al Ministerio 
de Salud y Protección Social la identificación de las personas a vacunar en cada etapa del 
Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, de acuerdo con los grupos poblacionales 
priorizados, para lo cual solicitará a las entidades públicas o privadas la entrega de la 
información correspondiente.

Que, a través de los sistemas de información interoperables con los que cuenta el 
Estado colombiano y que están a disposición de este Ministerio, se ha establecido un 
número importante de la población a ser vacunada contra el Covid-19; sin embargo, estos 
registros resultan insuficientes para identificar y registrar la totalidad de las personas 
objeto del Plan Nacional de Vacunación.

Que, tratándose el Plan nacional de Vacunación de un evento de interés en salud pública 
que impacta la salud y el bienestar de la población, es preciso identificar a las personas 
que no tienen documento de identificación valido, con fin de garantizarles el acceso a la 
vacunación contra el Covid-19 y de esta manera alcanzar la inmunidad comunitaria.

Que, en este sentido, se hace necesario identificar las personas que habitan en 
el territorio nacional y carecen de un documento de identidad expedido por el Estado 
colombiano, mediante la aplicación de un censo a cargo de los distritos y municipios, 
lo que permitirá su inclusión en el PNV, estableciendo los responsables del reporte de 
la información, las condiciones y los datos necesarios para ser registrados a través de la 
plataforma PISIS que se integra a MIVACUNA COVID-19 y conformar la Base de Datos 
Maestra de Vacunación.

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto definir las condiciones y 
la estructura de datos que deberán cumplir los municipios, distritos y departamentos con 
área no municipalizadas, para el reporte de la información de las personas que habitan en 
sus jurisdicciones y no cuentan con un documento de identidad expedido por el Estado 
colombiano para identificarse, conforme al censo de que trata el artículo 8° del Decreto 
109 de 2021. 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente 
resolución aplican a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y a las 
entidades territoriales de orden municipal, distrital y departamentos con áreas no 
municipalizadas, responsables de generar los datos y reportar al Ministerio de Salud y 
Protección Social.

Parágrafo. Las entidades territoriales del orden departamental deberán garantizar que 
todos los municipios de su jurisdicción realicen el envío de la información.

Artículo 3°. Censo. Corresponde a municipios, distritos y departamentos con áreas 
no municipalizadas aplicar un censo que permita identificar la población habitante de su 
jurisdicción que no cuenta con un documento de identificación expedido por el Estado 
colombiano.

Artículo 4°. Población objeto del censo. Personas que habitan en el país y no cuentan 
con documento de identificación expedido por el Estado colombiano. 

Artículo 5°. Estructura para el reporte de información a la plataforma PISIS. Los 
municipios, distritos y departamentos con áreas no municipalizadas deberán reportar la 
información producto del censo realizado, en la estructura de datos prevista en el anexo 
que hace parte integral de esta resolución, a través de la Plataforma de Intercambio de 
Información (PISIS), del Sistema Integrado de Información de la Protección Social 
(SISPRO). 

Este Ministerio solicitará a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia 
la información correspondiente al Registro Único de Migrantes Venezolanos (RMUV).

Artículo 6°. Plazo para el reporte de la información. Las entidades territoriales del 
orden departamental, distrital y municipal deberán hacer el primer reporte a partir de la 
publicación de la presente resolución y hasta el 30 septiembre de 2021 y, posteriormente, 
podrán reportar las novedades durante los quince (15) primeros días hábiles de cada mes, 
hasta finalizar la vacunación contra el COVID-19, a nivel nacional.

Artículo 7°. Tratamiento de la información. Las entidades que participen en el flujo 
y consolidación de la información, serán responsables del cumplimiento del régimen de 
protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de información, 
que le sea aplicable, en el marco de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, de la Ley 1712 de 
2014, del Capítulo 25 del Título 2 del Libro 2 de la Parte 2 del Decreto 1074 del 2015, 
y las normas que las modifiquen, reglamenten o sustituyan, en virtud de lo cual se hacen 
responsables de la privacidad, seguridad, confidencialidad y veracidad de la información 
suministrada y sobre los datos a los cuales tiene acceso.

Artículo 8°. Vigencia. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de agosto de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
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ANEXO 
REPORTE DE INFORMACION DE POBLACIÓN QUE NO CUENTAN CON DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD EXPEDIDO POR EL ESTADO COLOMBIANO  
 

Para realizar la priorización de la vacunación por COVID-19, los municipios, distritos y departamentos 
respecto a sus áreas no municipalizadas enviarán al Ministerio de Salud y Protección Social la 
información de las personas que habitan en sus territorios y no cuentan con un documento de 
identidad expedido por el Estado colombiano para identificarse. El envío se realizará a través de la 
plataforma PISIS. 
 
Para este anexo técnico se definen cuatro capítulos: 

 
1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DE LOS ARCHIVOS. 
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS PLANOS. 
3. PLATAFORMA PARA EL ENVÍO DE ARCHIVOS. 
4. PERIODO DE REPORTE Y PLAZO. 

 
1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DE LOS ARCHIVOS 
 

a. Estructura y especificación del nombre del archivo. 
 

El nombre de los archivos de la información de las personas que habitan en sus territorios y no cuenta 
con un documento de identidad expedido por el Estado colombiano para identificarse, debe cumplir 
con el siguiente estándar: 

 
Componente del 

nombre de 
archivo 

Valores 
permitidos o 

formato 

 
Descripción 

 
Longitud 

fija 

 
Requerido 

Módulo de 
información 

PAI Identificador del módulo de información 3 SI 

Tipo de fuente 125 Fuente de la información: 
- Entidad territorial (municipios, 

distritos y departamentos con áreas 
no municipalizadas) 

3 SI 

Tema de 
información 

COVI - Personas que habitan en sus 
territorios y no cuentan con un 
documento de identidad expedido por 
el Estado colombiano para 
identificarse 

4 SI 

Fecha de corte AAAAMMDD Fecha de corte, debe corresponder con la 
fecha en que se reporta la información  
 

8 SI 

Tipo de 
identificación de la 
entidad que reporta  

ZZ Tipo de identificación de la entidad que 
reporta la información. 
- DE: Si corresponde a una entidad 
territorial del orden departamental. 
- Dl: Si corresponde a una entidad territorial 
del orden distrital 
- MU: Si corresponde a una entidad 
territorial del orden municipal 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
SI 

Número de 
identificación de la 
entidad que reporta 

999999999999 

Número de identificación de la entidad 
que envía los archivos, de acuerdo con el 
tipo de identificación del campo anterior: 
Se debe usar el carácter CERO (0) de 
relleno a la izquierda si es necesario para 
completar el tamaño del campo. 
 

Tipo de identificación DI:   000000011001  
Tipo de identificación DE: 000000000005  
Tipo de identificación MU: 000000005001 

12 SI 

Extensión del 
archivo 

.txt Extensión del archivo plano .TXT 4 SI 

NOMBRE DEL ARCHIVO 
 

Tipo de archivo Nombre de archivo Longitud 
Reporte de información de las personas que habitan 
en sus territorios y no cuenten con un documento de 
identidad expedido por el Estado colombiano para 
identificarse.  

 
PAI125COVIAAAAMMDDZZ999999999999.TXT 

 
36 

 
b. Contenido del archivo. 

 
El archivo con la información está compuesto por un único registro de control (Registro Tipo 1) 
utilizado para identificar la entidad fuente de la información y varios tipos de registros de detalle 
numerados a partir del Registro Tipo 2 que contienen la información solicitada así: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cada registro está conformado por campos, los cuales van separados por pipe (|) 
 

b.1. REGISTRO TIPO 1 – REGISTRO DE CONTROL 
Es obligatorio. Es el primer registro que debe aparecer en los archivos que sean enviados. 

 
 
No. 

 
Nombre del 
campo 

Lo
ng

itu
d 

Ti
po

  
Valores permitidos 

Re
qu

er
id

o 

0 Tipo de registro 1 N 1: valor que significa que el registro es de control SI 
1 Tipo de identificación de la 

entidad que reporta 
2 A Tipo de identificación de la entidad que reporta la información. 

- DE: Si corresponde a una entidad territorial del orden departamental  
- Dl: Si corresponde a una entidad territorial del orden distrital 
- MU: Si corresponde a una entidad territorial del orden municipal 

SI 

2 Número de identificación 
de la entidad que reporta 

12 N Número de identificación de la entidad que envía los archivos, de 
acuerdo con el tipo de identificación del campo anterior. Para tipo 
documento DI, MU, DI utilizar código DIVIPOLA 

SI 

3 Fecha inicial del período 
de la información 
reportada 

10 F En formato AAAA-MM-DD.  SI 

4 Fecha final del período de 
la información reportada 

10 F En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder con la fecha en que se 
reporta la información y debe concordar con la fecha de corte del 
nombre del archivo.  

SI 

5 Número total de registros 
de detalle contenidos en 
el archivo 

10 N Debe corresponder a la cantidad total de registros tipo 2 contenidos en 
el archivo. 

SI 

 
b.2 REGISTRO TIPO 2 – REGISTRO DE DETALLE  

 
Mediante el Registro Tipo 2, se reporta la información de las personas que habitan en sus territorios 
y no cuenten con un documento de identidad expedido por el estado colombiano para identificarse 
para la vacunación por COVID -19.  Los registros se identifican de manera única mediante los campos 
3 y 4, por lo cual estos no deben repetirse. 

Registro Descripción Reporte 

Tipo 1 Registro de control Obligatorio 

Tipo 2 
Registro de detalle: de las personas que habitan en sus territorios y 
no cuenten con un documento de identidad expedido por el Estado 
colombiano para identificarse 

Obligatorio 

 
No. 

 
Nombre del 

campo Lo
ng

itu
d 

m
áx

im
a 

de
l c

am
po

 

Ti
po

 

 
Valores permitidos 

Re
qu

er
id

o 

0 Tipo de registro 1 N 2: valor que significa que el registro es de detalle Si 

1 Consecutivo de 
registro 10 N 

Número consecutivo de registros de detalle dentro del 
archivo. Inicia en 1 para el primer registro de detalle y va 
incrementando de 1 en 1, hasta el final del archivo. 

Si 

2 Nacionalidad  3 A Incluir el código del país según el estándar ISO 3166-1  Si 

3 

Tipo de 
documento de 
identificación que 
presenta el 
censado  

2 A 

Tipo de documento de identificación del personal  
(PA) Pasaporte  
(CD) Carne diplomático 
(CE) Cédula de extranjería  
(SC) Salvoconducto,  
(PE) Permiso especial de permanencia 
(DE) Documento extranjero  
(SI) Sin identificación (cuando no tiene ningún tipo de 
documento que lo identifique) 

Si 

4 

Número de 
documento de 
identificación del 
censado 

20 A 

Número de documento de identificación personal  
 
Cuando el tipo de documento es “DE” se registra el 
numero asignado por el país de origen 
 
Cuando el tipo es (SI) se debe asignar como número, el 
código del departamento-municipio y un consecutivo. 
Ejemplo:11001000000000000125 

Si 

5 Primer apellido 60 A Primer apellido Si 
6 Segundo apellido 60 A Segundo apellido No 

7 Primer nombre 60 A Primer nombre Si 

8 Segundo nombre 60 A Segundo nombre No 

9 Fecha de 
nacimiento  10 F En formato AAAA-MM-DD.  

 
Si 

10 Correo electrónico 
de contacto 13 N Correo electrónico del censado No 

11 
Código del 
departamento o 
del municipio 

5 A 

Código del municipio de residencia. Ver la tabla de 
referencia MUNICIPIO en web.sispro.gov.co (está de 
acuerdo con la DIVIPOLA), donde se encuentran los 
valores permitidos 

Si 

12 
Indicador de 
novedades del 
registro 

1 A 

Indicador de actualización del registro: 
I: Insertar nuevo registro en el sistema 
A: Actualización de la información del registro  
E: Eliminación del registro reportado por error 
Para el primer reporte de información, se debe registrar 
“I” en este campo 

Si 

 
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS PLANOS 
 

Los archivos deben ser tipo texto y cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 
 

a. En el anexo técnico de los archivos, el tipo de dato corresponde a los siguientes: 
A-Alfanumérico N-Numérico D-decimal F-Fecha T-Texto con caracteres especiales 

b. Todos los datos deben ser grabados como texto en archivos planos de formato ANSI, con 
extensión .txt 

c. Los nombres de archivos y los datos de estos deben ser grabados en letras MAYÚSCULAS, sin 
caracteres especiales y sin tildes. 

d. El separador de campos debe ser pipe (|) y debe ser usado exclusivamente para este fin. Los 
campos que corresponden a descripciones no deben incluir el carácter especial pipe (|). 

e. Cuando dentro de un archivo de datos se definan campos que no son obligatorios y que no sean 
reportados, este campo no llevará ningún valor, es decir debe ir vacío y reportarse en el archivo 
entre dos pipes, por ejemplo, si entre el dato1 y el dato3, el dato2 está vacío se reportará así: 
dato1||dato3. 

f. Ningún dato en el campo debe venir encerrado entre comillas (“”) ni ningún otro carácter especial. 

g. Los campos numéricos deben venir sin ningún formato de valor ni separación de miles. Para los 
campos que se permita valores decimales, se debe usar el punto como separador de decimales. 

h. Los campos de tipo fecha deben venir en formato AAAA-MM-DD incluido el carácter guion, a 
excepción de las fechas que hacen parte del nombre de los archivos. 

i. Las longitudes de campos definidas en los registros de control y detalle de este anexo técnico se 
deben entender como el tamaño máximo del campo, es decir que los datos pueden tener una 
longitud menor al tamaño máximo. 

j. Los valores registrados en los archivos planos no deben tener ninguna justificación, por lo tanto, 
no se les debe completar con ceros ni espacios. 

k. Tener en cuenta que cuando los códigos traen CEROS, estos no pueden ser remplazados por la 
vocal ‘O’ la cual es un carácter diferente a cero. 

l. Los archivos planos no deben traer ningún carácter especial de fin de archivo ni de final de 
registro. Se utiliza el ENTER como fin de registro 

 
3. PLATAFORMA PARA EL ENVÍO DE ARCHIVOS 
 

El Ministerio de Salud y Protección Social dispondrá de la Plataforma de Intercambio de Información 
(PISIS) del Sistema Integral de Información de la Protección Social -SISPRO, para que las entidades 
reporten la información. Primero se registra o actualiza la entidad en el Sitio Web del SISPRO y luego 
se registran los usuarios de la entidad. 

 
Registrar entidad: https://web.sispro.gov.co/Entidades/Cliente/VerificarEstadoRegistro 

 
Registrar usuarios institucionales: se pueden registrar en línea o mediante anexo técnico por PISIS. 
Registro de usuarios institucionales en línea: https://web.sispro.gov.co/Seguridad/Cliente/Web/RegistroSolicitudes.aspx 
 
Registro de usuarios institucionales mediante Anexo Técnico SEG500USIN por PISIS: 
El procedimiento se encuentra detallado en la Guía de Usuario de Seguridad en 
https://web.sispro.gov.co 

 
Control de calidad de los datos. 
 

La Plataforma PISIS recibe los archivos conformados según la estructura del presente anexo técnico 
determinado en este acto administrativo y realiza el proceso de validación, así: 

 
• Primera validación: corresponde a la revisión de la estructura de los datos y se informa el estado 

de la recepción al reportante. 
• Segunda validación: Una vez realizada en forma exitosa la primera validación se realiza el 

control de calidad de contenido en el aplicativo misional y se informa al reportante el resultado. 
 

Se entiende cumplida la obligación de este reporte una vez la segunda validación sea exitosa. 
 
Mesa de ayuda. 
 

Con el propósito de brindar ayuda técnica para el reporte de los archivos, transporte de datos y demás 
temas relacionados, el Ministerio de Salud y Protección Social tiene dispuesta una mesa de ayuda. 
Los datos de contacto se encuentran en el siguiente enlace:  https://www.sispro.gov.co/ayudas/Pages/Ayudas.aspx 

 
Adicionalmente, se dispone de documentación para el uso de la plataforma PISIS en el siguiente 
enlace: https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Soporte/FAQ/FAQ.aspx 
 

4. PERIODO DE REPORTE Y PLAZO 
 

A partir de la publicación de la presente resolución y hasta el 30 septiembre de 2021, las entidades 
territoriales podrán reportar la información de que trata este acto administrativo y posteriormente 
reportar las novedades de 1 al 15 de cada mes hasta finalizar la vacunación. 

(C. F.).
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Ministerio del trabajo

Avisos

El Ministerio del Trabajo, 
INFORMA:

Que el día diez (10) de junio de 2021, falleció el señor Liborio Rosero Cáceres (q.e.p.d.), 
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 4831413, exfuncionario del 
Ministerio del Trabajo quien desempeñaba el cargo de Profesional Universitario Código 
2044, Grado 07, ubicado en la Oficina Especial de Buenaventura. 

Que el fallecimiento del señor Liborio Rosero Cáceres (q.e.p.d.), se encuentra inscrito 
en el Registro Civil de Defunción Indicativo Serial No. 10492143, allegado a la entidad.

Que en el Ministerio del Trabajo se encuentra pendiente el reconocimiento y pago de 
la liquidación final de prestaciones sociales y demás emolumentos a que tenía derecho el 
exempleado público señor Liborio Rosero Cáceres (q.e.p.d.).

Que, mediante correo electrónico del 2 de agosto de 2021, con archivo adjunto 
oficio fechado 28 de julio de 2021, el Ministerio del Trabajo recibió la solicitud de 
reconocimiento y pago de liquidación de prestaciones sociales presentada por la señora 
Hermencia Caicedo Mondragón, cédula de ciudadanía 31374176, y el señor Alexánder 
Rosero Caicedo, cédula de ciudadanía 1107078420, quienes actúan en nombre propio, 
en su calidad de compañera permanente e hijo, respectivamente, sobrevivientes del señor 
Liborio Rosero Cáceres (q.e.p. d), para lo cual anexan los documentos que acreditan la 
condición invocada.

Que quienes crean tener igual o mejor derecho a ser reconocidos como beneficiarios 
en el pago de las prestaciones sociales a que hubiere lugar, o quienes tengan interés en 
formular las objeciones que considere pertinentes frente a quien se presentó, deben hacerlo 
valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del presente aviso, ante 
la Subdirección de Gestión del Talento Humano-Secretaría General del Ministerio del 
Trabajo, ubicado en la Carrera 14 No. 99-33 – piso 6 de Bogotá, D. C., o en archivo 
adjunto PDF al correo solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co

(Segundo Aviso).
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Notariado y Registro

Avisos

La Superintendencia de Notariado y Registro, 
HACE SABER QUE: 

El señor Bernardo Suárez León, quien se identificaba en vida con la cédula de ciu-
dadanía 91273608, falleció el día 19 de mayo de 2021, quien desempeñaba el cargo de 
Registrador Seccional Código 0192 grado 10, de la planta global de la Superintendencia 
de Notariado y Registro, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Gil, 
Santander. A la fecha se ha presentado a reclamar dichas acreencias la señora Diana Rocío 
Alvarado, identificada con la cédula de ciudadanía 63561047, en calidad de compañera 
permanente del fallecido. 

Quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales a que haya 
lugar, deberán hacerlo ante la Superintendencia de Notariado y Registro. Dirección de 
Talento Humano, al correo electrónico correspondencia@supernotariado.gov.co, y 
direcciontalentohumano@supernotariado.gov.co, a más tardar dentro de los 30 días 
siguientes a la publicación del presente aviso. 

(Segundo Aviso).
(C. F.).

Superintendencia de Transporte 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 8564 DE 2021 

(agosto 19)
por la cual se expide la Resolución Única de Grupos Internos de Trabajo  

de la Superintendencia de Transporte. 
El Superintendente de Transporte, en ejercicio de sus facultades Constitucionales, 

legales y, en especial, las que le confiere el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 y los 
numerales 19 y 21 del artículo 7° del Decreto 2409 del 2018, y 

CONSIDERANDO: 
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa 

está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad e imparcialidad mediante la 
descentralización y la delegación de funciones. 

Que el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, indica que en aquellas entidades que 
cuenten con una planta global, el jefe del organismo distribuirá los cargos de acuerdo con 
la estructura, los requerimientos de la organización, sus planes y programa. Igualmente 
determinó que con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia 
y eficiencia, los objetivos, políticas y programas; podrá crear y organizar, con carácter 
permanente o transitorio, grupos internos de trabajo, en cuyo acto de creación se 
determinarán las tareas que deberán cumplir, sus responsabilidades y las demás normas 
necesarias para su funcionamiento. 

Que mediante el Decreto 2409 del 24 de diciembre de 2018, se modificó y renovó la 
estructura de la Superintendencia de Transporte. 

Que de conformidad con el numeral 19 y 21 del artículo 7° del Decreto 2409 de 2018, 
el Superintendente de Transporte puede organizar grupos internos de trabajo, comités, 
comisiones e instancias de coordinación internas para el mejor desempeño de las funciones 
de la Entidad, así como podrá distribuir a los servidores de esta. 

Que por lo anterior, mediante la Resolución No. 1795 del 20 de mayo del 2019 se 
crearon y se definieron las funciones de 8 grupos internos de trabajo, en las dependencias 
que conforman la estructura de la Superintendencia de Transporte, según lo dispuesto por 
el artículo 6° del Decreto 2409 del 2018, así: 

DEPENDENCIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO

Oficina Asesora Jurídica 
Grupo de Cobro por Jurisdicción Coactiva 
Grupo de Arbitraje, Conciliación y Amigable Com-
posición del Sector de Infraestructura y Transporte 

Secretaría General 
Grupo de Talento Humano 
Grupo de Control Interno Disciplinario 

Dirección Administrativa 
Grupo de Atención al Ciudadano 
Grupo de Apoyo a la Gestión Administrativa 

Dirección Financiera Grupo de Análisis y Gestión del Recaudo 
Despacho del Superintendente Delegado para la 
Protección de Usuarios del Sector Transporte 

Grupo de Promoción y Prevención para la Protec-
ción de Usuarios del Sector Transporte 

Que mediante el Decreto 2402 del 2019, se modificó la estructura de la Superintendencia 
de Transporte, adicionándose a la misma, la Dirección de Prevención, Promoción y 
Atención a Usuarios del Sector Transporte, cuya finalidad y funciones fueron las otorgadas 
al Grupo de Promoción y Prevención para la Protección de Usuarios del Sector Transporte. 
A través de Resolución número 2862 del 12 de febrero del 2020, se suprimió el Grupo de 
Promoción y Prevención para la Protección de Usuarios del Sector Transporte del Despacho 
del Superintendente Delegado para la Protección de Usuarios del Sector Transporte. 

Que mediante Resolución número 13285 del 15 de diciembre del 2020, se suprime 
el Grupo interno de trabajo de Apoyo a la Gestión Administrativa, de la Dirección 
Administrativa y se crean los Grupos Internos de Trabajo de Notificaciones y de Gestión 
Documental en la Dirección Administrativa. 

Que la Ley 2052 de 2020, “por medio de la cual se establecen disposiciones 
transversales a la rama ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que 
cumplan funciones públicas y/o administrativas, en relación con la racionalización de 
trámites y se dictan otras disposiciones”, y cuyas disposiciones se aplican a: toda la rama 
ejecutiva del nivel nacional y territorial, en su artículo 17 establece la obligación de crear 
una dependencia única de relación con el ciudadano”. 

Que el precitado artículo 17 señala expresamente: “en la Nación, en los Departamentos, 
Distritos y Municipios con población superior a 100.000 habitantes, deberán crear dentro 
de su planta de personal existente una dependencia o entidad única de relación con el 
ciudadano que se encargará de liderar al interior de la entidad la implementación de las 
políticas que incidan en la relación Estado Ciudadano”. 

Que esta Superintendencia elevó consulta al Departamento Administrativo de la 
Función Pública (DAFP), solicitando concepto sobre la forma de dar cumplimiento al 
precitado artículo 17, considerando las restricciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo y 
del Marco de Gasto de Mediano Plazo, así como que el Decreto 371 de 2021 establece que 
la planta de personal y la estructura organizacional de las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación y que pertenecen a la Rama Ejecutiva del Poder Público 
del orden nacional, solamente se podrá modificar cuando dicha reforma sea a costo cero o 
genere ahorros en los gastos de la entidad. 

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública señaló en el oficio con 
radicado 20212060451002, “El cumplimiento del artículo 17 de la Ley 2052 del 2020, 
implica por una parte garantizar una instancia que, como ya se indicó anteriormente, 
lidere e integre las políticas de relación Estado Ciudadano. Ello se puede llevar a cabo 
a través de la incorporación de las funciones correspondientes en una dependencia 
que tenga afinidad con la temática en cuestión o a través de la creación de una nueva 
dependencia”. 

Teniendo en cuenta la existencia actual del Grupo de Atención al Ciudadano, se hace 
necesaria la supresión de este y la creación de un Grupo de Trabajo de la Relacionamiento 
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con el Ciudadano, fortaleciendo sus tareas para que sean armónicas con las actividades, los 
productos, efectos e impactos de la relación Estado Ciudadano. 

Que de acuerdo con las tareas que serán realizadas por el grupo de trabajo que se 
propone crear y fortalecer, éste debe estar adscrito a la Dirección Administrativa, ya que 
en cabeza de dicha Dirección permanecen las funciones descritas en el artículo 25 del 
Decreto 2409 de 2018, las cuales resultan concordantes con las políticas de la relación 
Estado Ciudadano. 

Que en atención a los principios de transparencia, eficiencia, eficacia y legalidad 
que orientan la actuación administrativa, se hace necesario compilar en un solo acto 
administrativo, las Resoluciones expedidas con ocasión a la creación de los diferentes 
Grupos Internos de Trabajo de la Superintendencia de Transporte, que contengan el 
propósito principal y las funciones propias de cada uno de estos. 

Que en ese sentido, la expedición de la presente Resolución Única corresponde a un 
cuerpo compilatorio de actos administrativos preexistentes, por lo que los antecedentes y 
la parte motiva de dichos actos compilados no serán transcritos en la presente Resolución, 
pero se entienden incorporados a su texto, para lo cual en cada capítulo de esta Resolución 
Única se indicará su origen, individualizando de esta manera el acto administrativo general 
correspondiente. 

Que, con el fin de atender las necesidades del servicio, cumplir con eficacia y eficiencia 
las funciones antes enunciadas, en la presente Resolución Única desarrollará un Título 
especial, encaminado a la creación de 6 Grupos internos de trabajo así: 

DEPENDENCIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO 

Dirección Administrativa 
Grupo de Servicios Generales y Recursos Físicos en la Dirección Ad-
ministrativa 
Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano 

Dirección de Investigaciones de 
Tránsito y Transporte 

Grupo Interno de Transporte Terrestre de Carga 
Grupo de Transporte Terrestre de Pasajeros. 
Grupo de Autoridades, Organismos de Tránsito y de Apoyo al Tránsito. 

Dirección Financiera Grupo de Gestión Financiera, Presupuestal y Contable. 

Que, con la expedición del presente acto administrativo los 13 grupos vigentes cuentan 
con disponibilidad presupuestal y serían los siguientes: 

DEPENDENCIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO

Oficina Asesora Jurídica
Grupo de Cobro por Jurisdicción Coactiva 
Grupo de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición del Sector 
de Infraestructura y Transporte 

Secretaría General
Grupo de Talento Humano 
Grupo de Control Interno Disciplinario 

Dirección Administrativa

Grupo de Notificaciones 
Grupo de Gestión Documental 
Grupo de Servicios Generales y Recursos Físicos. 
Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano 

Dirección Financiera
Grupo de Análisis y Gestión del Recaudo 
Grupo de Gestión Financiera, Presupuestal y Contable. 

Dirección de Investigaciones de 
Tránsito y Transporte

Grupo de Transporte Terrestre de Carga 
Grupo de Transporte Terrestre de Pasajeros. 
Grupo de Autoridades, Organismos de Tránsito y de Apoyo al Tránsito.

Que, en mérito de lo expuesto: 
RESUELVE:

TÍTULO I
 DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I
Artículo 1.1.1. Objeto. La presente Resolución tiene por objeto compilar las 

Resoluciones que la Superintendencia de Transporte ha expedido con ocasión a la creación 
de los diferentes Grupos Internos de Trabajo que se encuentran activos dentro de la entidad, 
y crear nuevos Grupos Internos de Trabajo. 

Artículo 1.1.2. Estructura. El contenido de la presente Resolución Única será el 
siguiente: 

•  La Resolución estará dividida en tres títulos: 
Título I. Disposiciones Generales 
Título II. Grupos de Trabajo Internos 
Título III. Disposiciones Finales 
•  Cada Título está dividido en Capítulos. 
El Título II estará dividido en Capítulos, cada uno de los cuales se refiere a un Grupo 

Interno e incorpora todas las reglas aplicables al mismo. 
•  Cada Capítulo se compone de numerales y subnumerales que facilitan la identi-

ficación de los artículos. 
Los numerales y subnumerales se construirán así: [número del título] [número del 

capítulo] [número del artículo]. 
Por ejemplo: 
- Artículo 1.1.1 corresponde al Título 1, Capítulo 1, artículo 1. 
- Artículo 2.2.5 corresponde al Título 2, Capítulo 2, Artículo 5. 

Artículo 1.1.3. Modificaciones. Las modificaciones o adiciones que se realicen en el 
futuro deberán incorporarse a esta Resolución Única, adicionando o modificando los Títulos 
y Capítulos de la misma, según corresponda. Tratándose de nuevos Grupos Internos, se 
adicionarán Capítulos al Título II. Tratándose de reglas nuevas aplicables a un Grupo 
Interno existente, se adicionarán artículos al Capítulo del Grupo Interno correspondiente. 

Artículo 1.1.4. Actualización. El Grupo de Talento Humano de la Superintendencia 
de Transporte tendrá la responsabilidad de mantener publicada en la página web de la 
entidad, una versión actualizada de la Resolución Única de Grupos Internos de Trabajo, 
incorporando todas sus enmiendas, modificaciones y reformas, según corresponda de 
tiempo en tiempo. Para el efecto, se incluirá (i) un índice actualizado de la Resolución 
Única, con todos sus Títulos y Capítulos; y (ii) la fecha en la cual se realizó la última 
actualización del texto publicado. 

TÍTULO II
COMPILACIÓN DE GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO

 DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE.
CAPÍTULO I

Grupo de Cobro por Jurisdicción Coactiva 
(Resolución número 1795 del 20 de mayo del 2019)

Artículo 2.1.1. Propósito. El Grupo de Cobro por Jurisdicción Coactiva, tendrá como 
finalidad principal apoyar la recuperación de las acreencias y obligaciones que presten 
mérito ejecutivo, a favor de la Superintendencia de Transporte, conforme a la normatividad 
vigente. 

Artículo 2.1.2 Ubicación. El Grupo de Cobro por Jurisdicción Coactiva se encuentra 
ubicado en la Oficina Asesora Jurídica. 

Artículo 2.1.3. Tareas. El Grupo de Cobro por Jurisdicción Coactiva desarrollará las 
siguientes tareas: 

 1. Adelantar los procesos de cobro coactivo de los créditos exigibles a favor de la 
Superintendencia de Transporte, de conformidad con las disposiciones conteni-
das en el Estatuto Tributario el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, el Código General del Proceso y demás normas 
aplicables. 

2. Estudiar los documentos para la efectiva integración de los títulos ejecutivos, con 
el fin de adelantar el cobro coactivo de las obligaciones a favor de la Superinten-
dencia de Transporte. 

3. Proyectar las providencias tendientes a la ejecución del cobro coactivo. 
4. Cobrar la cartera que corresponde a la Entidad. 
5. Elaborar los acuerdos de pagos con los ejecutados, cuando a ello hubiere lugar. 
6. Proyectar los actos administrativos que resuelven los recursos de reposición, 

contra las providencias que se profieran. 
7. Sustanciar los proyectos de actos administrativos que decidan sobre la viabilidad 

de los recursos de apelación que se interpongan. 
8. Proyectar los actos administrativos que ordenen la suspensión del proceso de 

cobro coactivo cuando a ello hubiere lugar. 
9. Proyectar los actos administrativos que liquidan los créditos. 
10. Coordinar todo lo que sea necesario para obtener de todas las áreas la documen-

tación y actos administrativos pertinentes para realizar el cobro por jurisdicción 
coactiva correspondiente. 

11. Tramitar hasta su culminación los mandamientos de pago contra los responsables 
o deudores de la Superintendencia de Transporte. 

12. Realizar el Cobro por Jurisdicción Coactiva, de conformidad con lo previsto me-
diante Resolución No. 7476 de 2020, “Por medio de la cual se actualiza el Manual 
de Gestión de Recaudo de Cartera de la Superintendencia de Transporte”. 

13. Gestionar las PQRD en los asuntos que le sean asignados, teniendo en cuenta los 
procesos, términos y condiciones establecidos para su trámite. 

14. Velar, organizar y custodiar la totalidad de los documentos que le sean asignados 
para su trámite, de conformidad con las normas, políticas y procedimientos de 
archivo. 

15. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del grupo y las que 
sean asignadas por el jefe inmediato y la normatividad vigente. 

CAPÍTULO II
Grupo de arbitraje, conciliación y amigable composición del sector  

de infraestructura y transporte 
(Resolución número 1795 del 20 de mayo del 2019)

Artículo 2.2.1. Propósito. El Grupo de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición 
del Sector de Infraestructura y Transporte, tendrá como finalidad principal brindar asesoría 
a las personas jurídicas o naturales que acudan al centro de conciliación, arbitraje y 
amigable composición para que se resuelvan sus solicitudes de conciliación arbitraje o 
amigable composición en términos de eficiencia, eficacia, economía e imparcialidad. 
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Artículo 2.2.2. Ubicación. El Grupo de Arbitraje, Conciliación y Amigable 
Composición del Sector de Infraestructura y Transporte, se encuentra ubicado en la Oficina 
Asesora Jurídica. 

Artículo 2.2.3. Tareas. El Grupo de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición 
del Sector de Infraestructura y Transporte desarrollará las siguientes tareas: 

1. Prestar el servicio público de administración de justicia preventiva, con sujeción 
a la Constitución y la ley. 

2. Dar el trámite que corresponda a las solicitudes que se sometan a su conocimien-
to en el término legal correspondiente. 

3. Promover fórmulas de arreglo en las controversias sujetas a su conocimiento. 
4. Actualizar el registro de conciliadores, según su especialidad. 
5. Llevar los archivos estadísticos que permitan conocer cualitativa y cuantitativa-

mente los desarrollos del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Compo-
sición del sector Transporte. 

6. Velar porque la prestación de los servicios que brinde el Centro de Conciliación, 
Arbitraje, y Amigable 

Composición del sector Transporte se haga con sujeción a la Constitución, a la ley. 
7. Enviar al Ministerio de Justicia los informes que la ley y sus reglamentos deman-

den y la información que soliciten en cualquier momento las autoridades, previa 
aprobación y autorización del jefe de la dependencia. 

8. Organizar los registros, protocolos y memorias que exijan la ley, los reglamentos 
y las necesidades de cada caso. 

9. Expedir copias de las actas de conciliación y de las constancias a que haya lugar 
dentro del trámite en los términos legales. 

10. Identificar la información estadística con el fin de generar insumos internos para 
la entidad. 

11. Gestionar las PQRD en los asuntos que le sean asignados, teniendo en cuenta los 
procesos, términos y condiciones establecidos para su trámite. 

12. Velar, organizar y custodiar la totalidad de los documentos que le sean asignados 
para su trámite, de conformidad con las normas, políticas y procedimientos de 
archivo. 

13. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del Grupo y las que 
sean asignadas por el jefe inmediato y la normatividad vigente. 

CAPÍTULO III
Grupo de Talento Humano 

(Resolución No. 1795 del 20 de mayo del 2019)
Artículo 2.3.1 Propósito. El Grupo de Talento Humano tendrá como finalidad principal 

proponer y asistir a la Secretaría General en los elementos conceptuales y técnicos 
necesarios para la formulación de las políticas, planes, programas y estrategias de gestión 
y proyección del talento humano de la Entidad. 

Artículo 2.3.2. Ubicación. El Grupo de Talento Humano, se encuentra ubicado en la 
Secretaría General. 

Artículo 2.3.3. Tareas. El Grupo de Talento Humano desarrollará las siguientes tareas: 
1. Identificar las necesidades de capacitación del personal, con cada jefe de área 

en términos de cantidad y calidad, para llevar a cabo los planes, programas y 
proyectos a su cargo. 

2. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Institucional de Capacitación 
3. Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores en el 

puesto de trabajo. 
4. Formular, ejecutar y evaluar los programas de Bienestar e Incentivos y Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 
5. Formular, ejecutar y evaluar las fases de ingreso, permanencia y retiro de los 

servidores de la Entidad, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 
6. Realizar la liquidación y trámite oportuno de la nómina de personal, prestaciones 

sociales y demás reconocimientos, de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes. 

7. Elaborar y mantener actualizado el manual de funciones y competencias labora-
les de la Entidad conforme a la planta de personal y a las disposiciones legales 
vigentes. 

8. Custodiar y mantener actualizadas las historias laborales de todos los Funciona-
rios de la Entidad. 

9. Llevar el registro de las situaciones administrativas de los funcionarios públicos 
de la Entidad, proyectar los actos administrativos que correspondan a la De-
pendencia y expedir las certificaciones requeridas por los mismos, así como las 
destinadas al trámite de bonos pensionales. 

10. Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación, la actualización y mejoramiento 
continuo de los procesos y procedimientos del Grupo conforme a las normas le-
gales vigentes y necesidades de la Entidad y la estructuración de indicadores de 
gestión, que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia del Grupo. 

11. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores, así como 
realizar mediciones de clima laboral y otorgar los incentivos con el desarrollo del 
plan de bienestar. 

12. Fortalecer la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno labo-
ral, a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

13. Adelantar el proceso de vinculación del personal de acuerdo al manual de fun-
ciones, pruebas de meritocracia, vacancias, derecho preferencial, con el fin de 
vincular al candidato más idóneo para el cargo al cual está postulado. 

14. Orientar y hacer seguimiento a la evaluación del desempeño laboral y Califica-
ción del rendimiento de los funcionarios de la entidad. 

15. Verificar la liquidación de viáticos y gastos de viaje de los funcionarios, elabora-
do por las dependencias que programen comisiones, con base en los términos de 
la resolución que actualiza el valor de las comisiones de servicio. 

16. Gestionar las PQRD en los asuntos que le sean asignados, teniendo en cuenta los 
procesos, términos y condiciones establecidos para su trámite. 

17. Velar, organizar y custodiar la totalidad de los documentos que le sean asignados 
para su trámite, de conformidad con las normas, políticas y procedimientos de 
archivo. 

18. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del Grupo y las que 
sean asignadas por el jefe inmediato y la normatividad vigente. 

CAPÍTULO IV
Grupo de Control Interno Disciplinario

(Resolución número 1795 del 20 de mayo del 2019)
Artículo 2.4.1. Propósito. El Grupo de Control Interno Disciplinario tendrá como 

finalidad principal velar por que las investigaciones adelantadas contra los funcionarios de 
la Superintendencia de Transporte, guarden el debido proceso y se impongan las sanciones 
y correctivos pertinentes en cada caso. 

Artículo 2.4.2. Ubicación. El Grupo de Control Interno Disciplinario, se encuentra 
ubicado en la Secretaría General. 

Artículo 2.4.3 Tareas. El Grupo de Control Interno Disciplinario desarrollará las 
siguientes tareas: 

1. Tramitar y sustanciar las actuaciones que se deban desarrollar dentro de los pro-
cesos disciplinarios que se adelanten en la entidad. 

2. Coordinar todas y cada una de las actuaciones necesarias en la instrucción de 
las investigaciones disciplinarias que inicie la Entidad, de conformidad con la 
normatividad aplicable 

3. Velar por la oportuna preparación, presentación y sustentación de los autos in-
terlocutorios y de sustanciación que sean necesarios en el desarrollo de las in-
vestigaciones disciplinarias y los demás que le sean requeridos por la Secretaría 
General, en cumplimiento de la normatividad disciplinaria vigente 

4. Revisar los informes relacionados con las investigaciones disciplinarias, que se 
deben rendir ante la Secretaria General y ante los demás organismos que los 
requieran. 

5. Velar por el estricto cumplimiento del régimen disciplinario en la Entidad. 
6. Dar aplicación a los sistemas de información clasificación y actualización para el 

manejo y conservación de los recursos físicos de la dependencia. 
7. Mantener un control y registro actualizado de los asuntos tramitados que sean 

competencia de la dependencia. 
8. Dar respuesta a las peticiones, quejas y reclamos que le sean asignados y que 

sean de su competencia, teniendo en cuenta el término legalmente prescrito. 
9. Coordinar la realización de actividades preventivas en materia disciplinaria. 
10. Recopilar y mantener actualizada la normatividad disciplinaria y divulgarla. 
11. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza 

del cargo. 
CAPÍTULO V

Grupo de Notificaciones
(Resolución número 13285 del 15 de diciembre del 2020)

Artículo 2.5.1. Propósito. El Grupo de Notificaciones tendrá como propósito principal 
adelantar el proceso de notificación, comunicación y publicación de todos los actos 
administrativos expedidos por la Supertransporte, de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes. 

Artículo 2.5.2. Ubicación. El Grupo de Notificaciones, se encuentra ubicado en la 
Dirección Administrativa de la Secretaría General. 

Artículo 2.5.3. Tareas. El Grupo de Notificaciones desarrollará las siguientes tareas: 
1. Recibir, radicar, numerar y custodiar el total de las resoluciones expedidas por la 

Entidad. 
2. Realizar, de manera eficiente y oportuna, los procedimientos de notificación 

electrónica o personal, comunicación y publicación, conforme establecidos en el 
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Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo, 
de todas las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Transporte. 

3. Realizar las comunicaciones (citaciones, comunicación y envío de copia) de los 
actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Transporte, según lo 
indicado en cada una de las resoluciones. 

4. Controlar la expedición y publicación de las notificaciones realizadas mediante 
aviso, cuando no se ha logrado realizar la notificación electrónica o notificación 
personal a la dirección física registrada en el RUT y/o aviso web, cuando no se 
logra efectuar la notificación por aviso. 

5. Realizar las constancias de ejecutoría de los actos administrativos expedidos por 
la Superintendencia 

6. Suministrar, oportuna y eficazmente, la información y las copias que requieran 
los interesados y las autoridades debidamente facultadas y verificar la cancela-
ción de las sumas de dinero correspondientes. 

7. Gestionar las PQRD en los asuntos que le sean asignados, teniendo en cuenta los 
procesos, términos y condiciones establecidos para su trámite. 

8. Conservar y organizar el archivo documental de todos los actos administrativos y 
documentos relacionados con notificaciones a particulares o entidades estatales, 
en tanto estén bajo la custodia del grupo. 

9. Certificar la ejecutoria de los actos administrativos y remitir al Grupo de Cobro 
por Jurisdicción Coactiva y Dirección Financiera, junto con las decisiones en las 
que se imponen sanciones y se adopten cualquier otra clase de decisiones. 

10. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del grupo y las que 
sean asignadas por el jefe inmediato y la normatividad vigente. 

CAPÍTULO VI
Grupo de Gestión Documental

(Resolución número 13285 del 15 de diciembre del 2020)
Artículo 2.6.1 Propósito. El Grupo de Gestión Documental, tendrá como propósito 

principal ejecutar las actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, 
manejo y organización de la documentación producida y recibida por la entidad desde su 
origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. 

Artículo 2.6.2. Ubicación. El Grupo de Gestión Documental, se encuentra ubicado en 
la Dirección Administrativa de la Secretaría General. 

Artículo 2.6.3. Tareas. El Grupo de Gestión Documental desarrollará las siguientes 
tareas: 

1. Planear la ejecución de las actividades relacionadas con la administración, 
producción, control, distribución y conservación de la correspondencia que se 
origine y llegue a la Superintendencia de Transporte a través de los diferentes 
medios dispuestos para ello (correo electrónico ventanillaunicaderadicacion@
supertransporte.gov.co, ventanilla presencial, página web y telefónico). 

2. Reasignar las peticiones, quejas, denuncias y reclamos formuladas por los ciuda-
danos. 

3. Ejecutar, controlar y velar por la eficiente prestación del servicio de correspon-
dencia interna y externa en la Superintendencia, de conformidad con las normas 
y procedimientos. 

4. Coordinar la organización, administración, manejo, seguridad, custodia y con-
servación de los documentos del archivo central de la Superintendencia de 
Transporte, para el servicio de los usuarios. 

5. Ejecutar las actividades concernientes al desarrollo del Programa de Gestión Do-
cumental, garantizando su aplicación de acuerdo con la normatividad vigente y 
procedimientos establecidos. 

6. Aplicar y dar orientación con relación a las normas que expida el Archivo Gene-
ral de la Nación, en materia de gestión documental. 

7. Mantener actualizado el Programa de Gestión Documental de la entidad, proce-
dimientos y demás herramientas archivísticas del proceso que lidera. 

8. Prestar apoyo técnico a las diferentes dependencias en los procesos relacionados 
con la conformación del archivo gestión y la implementación y aplicación del 
Programa de Gestión Documental. 

9. Mantener actualizadas las tablas de retención documental (TRD) normatividad 
vigente, emitida por el Archivo General de la Nación y las recomendaciones del 
Comité de Desarrollo Institucional. 

10. Elaborar anualmente y efectuar seguimiento, al cronograma de transferencias 
documentales previo análisis de los tiempos de retención de la TRD de las de-
pendencias de la entidad. 

11. Aplicar la disposición final según lo establecido en las TRD. 
12. Operar el software que soporta el sistema de Gestión Documental de la Superin-

tendencia de Transporte. 
13. Gestionar las PQRD en los asuntos que le sean asignados, teniendo en cuenta los 

procesos, términos y condiciones establecidas para su trámite. 

14. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del grupo y las que 
sean asignadas por el jefe inmediato y la normatividad vigente. 

CAPÍTULO VII
Grupo de Análisis y Gestión del Recaudo

(Resolución número 1795 del 20 de mayo del 2019)
Artículo 2.7.1. Propósito. El Grupo de Análisis y Gestión del Recaudo, tendrá como 

finalidad principal analizar, proyectar, dar seguimiento, velar y controlar el recaudo de 
las contribuciones, multas y sanciones, así como generar los insumos necesarios para la 
formulación de metodologías de recaudo y ejecución de los recursos. 

Artículo 2.7.2. Ubicación. El Grupo de Análisis y Gestión del Recaudo, se encuentra 
ubicado en la Dirección Financiera de la Secretaría General. 

Artículo 2.7.3. Tareas. El Grupo Interno de Trabajo de Análisis y Gestión del Recaudo, 
desarrollará las siguientes tareas: 

1. Proyectar acto administrativo por medio del cual se fijan las tarifas y plazo para 
el pago de la contribución especial. 

2. Preparar los actos administrativos con destino a los vigilados en materia de re-
caudo y enviarles las solicitudes de los documentos que sean necesarios para el 
cálculo y cobro de la contribución que les corresponda pagar. 

3. Revisar el oportuno cargue de la información financiera por parte de los vigila-
dos en el aplicativo Vigía dispuesto la Superintendencia Transporte. 

4. Verificar con participación de las Delegadas que los ingresos brutos reportados 
por los entes vigilados correspondan a los que muestran sus estados financieros. 

5. Emitir respuestas a las consultas, derechos de petición, quejas o solicitudes que 
se presenten respecto del proceso de cálculo, fijación, liquidación y recaudo de 
la Contribución Especial de Vigilancia. 

6. Apoyar a la Oficina de Planeación de la Superintendencia de Transporte, en el 
envío de la consolidación de las certificaciones de ingreso brutos derivados de 
la actividad de transporte, infraestructura, servicios conexos y complementarios 
que perciba el sujeto supervisado, base de Liquidación de la contribución según 
se establezca en la Ley, para ser presentado ante la Oficina de Comisión de Re-
gulación Económica del Ministerio de Transporte. 

7. Velar y controlar, el oportuno recaudo por concepto del pago de la contribución 
por cada vigencia; y la verificación del recaudo por multas y acuerdos de pago y 
otros. 

8. Elaborar los proyectos de resolución de competencia de Secretaria General, en 
caso de incumplimiento, respecto al pago de la contribución, y enviarlas al grupo 
de notificaciones. 

9. Preparar y presentar los informes que sean solicitados sobre el proceso a su car-
go. 

10. Velar por la adecuada organización de los archivos en materia de recaudo de la 
entidad. 

11. Participar en la formulación, ejecución y control de planes de acción y plan de 
mejoramiento del área de recaudo. 

12. Dirigir las actuaciones encaminadas a lograr el cobro persuasivo de las obliga-
ciones a favor de la entidad por todo concepto. 

13. Gestionar las PQRD en los asuntos que le sean asignados, teniendo en cuenta los 
procesos, términos y condiciones establecidos para su trámite. 

14. Dar cumplimiento a las normas, reglamentos, manuales, políticas establecidas 
dentro del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado dentro de la 
entidad. 

15. Velar, organizar y custodiar la totalidad de los documentos que le sean asignados 
para su trámite, de conformidad con las normas, políticas y procedimientos de 
archivo. 

16. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que 
sean asignadas por el jefe inmediato y la normatividad vigente. 

CAPÍTULO VIII
Grupo de Gestión Financiera, Presupuestal y Contable

Artículo 2.8.1. Creación grupo interno de trabajo. Crear un grupo interno de trabajo 
en la Dirección Financiera de la Secretaría General, denominado Grupo de Gestión 
Financiera, Presupuestal y Contable. 

Artículo 2.8.2 Ubicación. El Grupo de Gestión Financiera, Presupuestal y Contable, se 
encontrará ubicado en la Dirección Financiera de la Secretaría General. 

Artículo 2.8.3. Propósito. El Grupo de Gestión Financiera, Presupuestal y Contable, 
tendrá como finalidad principal coordinar, planear, gestionar, supervisar, controlar y 
ejecutar las operaciones, procedimientos y trámites financieros, presupuestales, contables 
y de tesorería, en el marco de las políticas, planes, programas y proyectos institucionales 
que sean orientados al cumplimiento de la misión y visión de la Entidad, conforme a la 
normatividad vigente. 
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Artículo 2.8.4 Tareas. El Grupo de Gestión Financiera, Presupuestal y Contable 
desarrollará las siguientes tareas: 

1. Proponer mejoras para la formulación de políticas, normas y procedimientos 
aplicables a la administración de los recursos financieros, contables, presupues-
tales y de tesorería de la Entidad. 

2. Contribuir en la coordinación, planeación, gestión, revisión, control y ejecución 
de las acciones para el cumplimiento de las políticas, normas y las disposiciones 
que regulen los procedimientos y trámites financieros, presupuestales, contables 
y de tesorería de la Entidad. 

3. Apoyar a la Dirección Financiera en la elaboración de los documentos y estudios 
que le correspondan para que, en coordinación con la Oficina Asesora de Pla-
neación, pueda presentar el anteproyecto anual de presupuesto, velando por su 
correcta y oportuna presentación. 

4. Apoyar en la elaboración y seguimiento del Programa Anual Mensualizado de 
Caja  (PAC), de conformidad con las obligaciones financieras adquiridas por la 
Entidad y, en la elaboración de los actos administrativos de distribución del PAC 
y sus modificaciones. 

5. Participar en la coordinación, control y ejecución de las actividades de constitu-
ción de reservas presupuestales y cuentas por pagar al cierre de cada vigencia de 
conformidad con la normatividad vigente, así como realizar el seguimiento a la 
ejecución del rezago presupuestal en cada vigencia fiscal. 

6. Verificar la información necesaria y apoyar en la elaboración del plan anual de 
adquisiciones de la entidad. 

7. Elaborar y proponer el acto administrativo de desagregación del presupuesto de 
la Superintendencia de Transporte, de acuerdo con los procedimientos y paráme-
tros señalados por la normatividad vigente. 

8. Gestionar, apoyar y hacer seguimiento a los pagos de las obligaciones de la Su-
perintendencia conforme los requisitos establecidos para tal efecto. 

9. Verificar y vigilar el cumplimiento de las normas financieras, presupuestales, 
tributarias y contables, y realizar la liquidación y pago de las obligaciones co-
rrespondientes a la Entidad. 

10. Hacer seguimiento permanente a la ejecución presupuestal de la Superintenden-
cia y tramitar las modificaciones cuando se requieran, en coordinación con las 
dependencias de la Entidad, y efectuar las conciliaciones, verificaciones y modi-
ficaciones que garanticen la consistencia y razonabilidad de la información. 

11. Registrar y expedir los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y los Regis-
tros Presupuestales, así como realizar el control y seguimiento de los mismos. 

12. Verificar la información necesaria y apoyar en la elaboración de los estados fi-
nancieros, declaraciones e informes de la Superintendencia requeridos por las 
entidades, dependencias o autoridades que lo soliciten. 

13. Verificar que el proceso de preparación y registro contable de todas las operacio-
nes que deban reflejarse en el balance de la Superintendencia y que incidan en la 
información financiera, se realice de conformidad con las disposiciones emitidas 
por la Contaduría General de la Nación o la entidad competente. 

14. Apoyar en la gestión del sistema contable de la Entidad, la evaluación y de-
puración permanente de las cifras y demás datos contenidos en los estados 
financieros, informes y reportes contables emitidos por la Superintendencia de 
Transporte. 

15. Realizar las conciliaciones de las cuentas contables que incidan en la informa-
ción financiera, económica y contable, así como arqueos a la caja menor de la 
Entidad, con el propósito de garantizar la consistencia de la información. 

16. Expedir los certificados de ingresos y retenciones a contratistas y proveedores de 
la Entidad, en cumplimiento de la normatividad vigente. 

17. Realizar las declaraciones y liquidaciones tributarias que correspondan ante las 
Entidades Territoriales y Nacionales Administradoras de Impuestos, Contribu-
ciones, Tasas, Estampillas, entre otros, así como velar por el cumplimiento opor-
tuno de las mismas, en los términos y plazos establecidos por la normatividad 
vigente. 

18. Realizar seguimiento a las operaciones de presupuesto, contabilidad y tesorería 
de la Superintendencia de Transporte conforme a la normatividad vigente. 

19. Ejercer la coordinación del Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF 
de la Superintendencia de Transporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 

20. Emitir respuestas a las consultas, derechos de petición, quejas o solicitudes que 
se efectúen respecto de las operaciones, procedimientos y trámites financieros, 
presupuestales, contables y de tesorería, y de los recursos económicos de la Su-
perintendencia de Transporte. 

21. Preparar y presentar los informes que le sean solicitados sobre los procesos a su 
cargo. 

22. Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas y que correspondan al 
área de desempeño y la naturaleza del Grupo Interno de Trabajo. 

CAPÍTULO IX
Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano

Artículo 2.9.1. Creación grupo interno de trabajo. Crear el Grupo Interno de Trabajo 
de Relacionamiento con el Ciudadano. 

Artículo 2.9.2. Ubicación. El Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano, se 
encontrará ubicado en la Dirección Administrativa de la Secretaría General. 

Artículo 2.9.3. Propósito. El Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con el 
Ciudadano tendrá por objeto liderar e integrar las políticas de relación Estado Ciudadano, 
que comprenden: la transparencia y acceso a la información, la participación ciudadana y 
rendición de cuentas, la racionalización de trámites y el servicio al ciudadano. 

Artículo 2.9.4. Tareas. El Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con el 
Ciudadano desarrollará las siguientes tareas: 

1. Verificar periódicamente el cumplimiento de las políticas de transparencia y ac-
ceso a la información, participación ciudadana y rendición de cuentas, raciona-
lización de trámites y servicio al ciudadano al interior de la entidad, y presentar 
cada seis meses un informe que incluya propuestas de mejoramiento y correcti-
vos en caso de requerirse y que sirvan como insumo para las dependencias que 
adelanten funciones relacionadas con dichas políticas. 

2. Efectuar los ejercicios de caracterización de los grupos de valor y de interés, que 
constituyen el insumo para la implementación, formulación y el diseño adecua-
do de planes, programas, proyectos, modelos, estrategias y lineamientos de las 
políticas de relación entre el ciudadano y el Estado. 

3. Verificar cuatrimestralmente la publicación de la información requerida para ga-
rantizar el acceso a la información de la ciudadanía, acorde con las normas y po-
líticas sobre la materia, y en caso de ser necesario proponer acciones correctivas 
o de mejoramiento. 

4. Proponer acciones para la simplificación de los trámites en caso de ser proceden-
tes y, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, realizar la actualiza-
ción en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) con la periodicidad 
establecida en las normas sobre la materia. 

5. Actuar como intermediario entre los grupos de valor y de interés y la entidad, en 
relación con las políticas de relacionamiento con el ciudadano. 

6. Identificar mejoras y promover adecuaciones a los canales de atención de servi-
cio al ciudadano. 

7. Atender, recibir, tramitar y en lo de su competencia resolver, de manera presen-
cial, telefónica y vía correo electrónico, cualquier tipo de petición que presenten 
los ciudadanos, así como gestionar acciones que permitan ofrecer alternativas de 
solución a los requerimientos que se presentan a la entidad. 

8. Llevar la estadística de todas las PQRSD que ingresen a la entidad y presentar 
mensualmente un informe de gestión del grupo junto con la estadística precitada, 
así como elaborar los informes que se requieran sobre atención a los ciudadanos, 
y gestionar los traslados por competencia que deben realizarse a otras entidades. 

9. Llevar la estadística de todas las PQRSD que ingresen a la entidad y presentar 
mensualmente un informe de gestión del grupo junto con la estadística precitada. 

10. Gestionar los traslados por competencia que deben realizarse a otras entidades. 
11. Hacer seguimiento a las quejas, denuncias y reclamos que se hayan formulado a 

la Entidad y presentar informe semestral de las mismas. 
12. Mantener actualizados los registros de la atención que presta la dependencia 

frente a las peticiones realizadas por los ciudadanos, mediante la herramienta 
que disponga la Entidad. 

13. Hacer el seguimiento de los indicadores de gestión para la participación ciuda-
dana. 

14. Participar en eventos que permitan establecer mecanismos de participación ciu-
dadana. 

15. Preparar y presentar los informes que le sean solicitados. 
CAPÍTULO X

Grupo de Servicios Generales y Recursos Físicos
Artículo 2.10.1. Creación grupo interno de trabajo. Crear un grupo interno de trabajo 

en la Dirección Administrativa de la Secretaría General, denominado Grupo de Servicios 
Generales y Recursos Físicos. 

Artículo 2.10.2. Ubicación. El Grupo de Servicios Generales y Recursos Físicos, se 
encontrará ubicado en la Dirección Administrativa de la Secretaría General. 

Artículo 2.10.3. Propósito. El Grupo de Servicios Generales y Recursos Físicos, tendrá 
como finalidad principal ejecutar las acciones requeridas para la prestación de los servicios 
administrativos de aseo, vigilancia, transporte, inventario y mantenimiento de los bienes 
muebles e inmuebles, y servicios públicos de la Superintendencia de Transporte. 

Artículo 2.10.4. Tareas. El Grupo de Servicios Generales y Recursos Físicos, 
desarrollará las siguientes tareas: 
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1. Colaborar en la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y proponer lo per-
tinente, en lo relacionado con la prestación de servicios generales y recursos 
físicos de la entidad. 

2. Participar en la elaboración del anteproyecto del presupuesto por gastos de ad-
quisición de bienes y servicios para el funcionamiento de la Entidad. 

3. Adelantar el estudio de las necesidades relacionadas con la prestación de servi-
cios generales y recursos físicos de la Entidad y consecuentemente elaborar los 
documentos precontractuales, y demás estudios requeridos para la contratación 
de los mismos. 

4. Hacer seguimiento y garantizar la eficiente prestación de los servicios adminis-
trativos de aseo, vigilancia, trámite de reserva de tiquetes aéreos, mantenimiento 
vehicular, mantenimiento físico y de bienes muebles, servicios públicos, pago de 
impuestos y los demás que requiera la Superintendencia de Transporte. 

5. Adelantar las actividades necesarias para garantizar el mantenimiento, conserva-
ción y custodia de los bienes muebles e inmuebles de la entidad o de responsabi-
lidad de ésta. 

6. Programar y ejecutar las actividades para el uso y mantenimiento adecuado del 
equipo automotor de la entidad y garantizar la disponibilidad de conductores 
mecánicos. 

7. Coordinar con las demás dependencias la prestación de los servicios generales y 
recursos físicos de la entidad. 

8. Custodiar y controlar el inventario de bienes muebles e inmuebles (tangibles e 
intangibles) de la Superintendencia de Transporte. 

9. Mantener actualizado el inventario de la entidad, realizando el ingreso y retiro de 
los bienes muebles e inmuebles de la Superintendencia de Transporte. 

10. Organizar la información y elaborar los informes requeridos para el desarrollo y 
la toma de decisiones del Comité de administración de bienes. 

11. Gestionar las PQRD en los asuntos que le sean asignados, teniendo en cuenta los 
procesos, términos y condiciones establecidos para su trámite. 

12. Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas y que correspondan al 
área de desempeño y la naturaleza del Grupo Interno de Trabajo.  

CAPÍTULO XI
Grupo de Transporte Terrestre de Carga

Artículo 2.11.1 Creación grupo interno de trabajo. Crear un grupo interno de trabajo 
en la Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre de la Delegatura de 
Tránsito y Transporte Terrestre, denominado Grupo de Transporte Terrestre de Carga. 

Artículo 2.11.2 Ubicación. El Grupo de Transporte Terrestre de Carga, se encontrará 
ubicado en la Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre de la 
Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre. 

Artículo 2.11.3. Propósito. El Grupo de Transporte Terrestre de Carga, tendrá como 
finalidad principal ejecutar las acciones requeridas para el cumplimiento de las funciones 
del artículo 22 del Decreto 2409 de 2018. 

Artículo 2.11.4. Tareas del Grupo Interno de Trabajo de Transporte Terrestre de 
Carga. El Grupo Interno de Trabajo de Transporte Terrestre de Carga, tendrá las siguientes 
tareas: 

1. Estudiar la información que reciba de la Dirección de Promoción y Prevención 
de Tránsito y Transporte Terrestre, con el propósito dar inicio, o no, a una inves-
tigación administrativa por infracción al régimen normativo correspondiente al 
transporte terrestre de carga y servicios conexos. 

2. Tramitar y sustanciar en primera instancia, las investigaciones administrativas 
que se inicien, de oficio o a solicitud de cualquier persona, en contra de cualquier 
persona natural o jurídica que viole o facilite la violación de las disposiciones 
vigentes en relación con la debida prestación del servicio público de transporte 
terrestre de carga y servicios conexos a este. 

3. Proyectar y someter a la revisión del Director(a) de Investigaciones de Tránsito 
y Transporte Terrestre los actos administrativos de fondo y de trámite que sean 
necesarios para iniciar, adelantar y resolver las actuaciones administrativas a car-
go de la Dirección, relacionadas con el transporte terrestre de carga y servicios 
conexos. 

4. Proyectar y someter a la revisión del Director(a) de Investigaciones de Tránsito 
y Transporte Terrestre las medidas y sanciones que correspondan de acuerdo con 
la ley, por la inobservancia de órdenes e instrucciones impartidas por la Super-
intendencia o por la obstrucción de su actuación administrativa, previa solicitud 
de explicaciones y práctica de pruebas si hay lugar a ello, relacionadas con el 
transporte terrestre de carga y servicios conexos. 

5. Proyectar y someter a la revisión del Director(a) de Investigaciones de Tránsito 
y Transporte Terrestre la respuesta a los recursos de reposición, y conceder ape-
lación cuando sea el caso, y las respuestas a las solicitudes de revocatoria directa 
que sean interpuestas contra los actos administrativos que expida la Dirección, 
relacionados con el transporte terrestre de carga y servicios conexos. 

6. Presentar los informes respecto del estado de los asuntos que le sean asignados y 
el estado de las actuaciones y trámites a su cargo. 

7. Gestionar las quejas y denuncias en los asuntos que le sean asignados, excluyen-
do solicitudes de copias, certificaciones, peticiones de información y consultas, 
teniendo en cuenta los procesos, términos y condiciones establecidos para su 
trámite. 

8. Dar cumplimiento a las normas, reglamentos, manuales, políticas establecidas 
dentro del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado dentro de la 
entidad. 

9. Velar, organizar y custodiar la totalidad de los documentos que le sean asignados 
para su trámite, de conformidad con las normas, políticas y procedimientos de 
archivo. 

CAPÍTULO XII
Grupo de Transporte Terrestre de Pasajeros

Artículo 2.12.1. Creación grupo interno de trabajo. Crear un grupo interno de trabajo 
en la Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre de la Delegatura de 
Tránsito y Transporte Terrestre, denominado Grupo de Transporte Terrestre de Pasajeros. 

Artículo 2.12.2. Ubicación. El Grupo de Transporte Terrestre de Pasajeros, se 
encontrará ubicado en la Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre 
de la Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre. 

Artículo 2.12.3. Propósito. El Grupo de Transporte Terrestre de Pasajeros, tendrá como 
finalidad principal ejecutar las acciones requeridas para el cumplimiento de las funciones 
del artículo 22 del Decreto 2409 de 2018. 

Artículo 2.12.4. Tareas del Grupo Interno de Trabajo de Transporte Terrestre de 
Pasajeros. El Grupo Interno de Trabajo de Transporte Terrestre de Pasajeros. tendrá las 
siguientes tareas: 

1. Estudiar la información que reciba de la Dirección de Promoción y Prevención 
de Tránsito y Transporte Terrestre, con el propósito dar inicio, o no, a una inves-
tigación administrativa por infracción al régimen normativo correspondiente al 
transporte terrestre de pasajeros por carretera, al transporte terrestre automotor 
especial, y el servicio de transporte por cable, así como de los servicios conexos 
a éstos. 

2. Tramitar y sustanciar en primera instancia, las investigaciones administrativas 
que se inicien, de oficio o a solicitud de cualquier persona, en contra de cualquier 
persona natural o jurídica que viole o facilite la violación de las disposiciones 
vigentes en relación con la debida prestación del servicio público de transporte 
terrestre de pasajeros por carretera, transporte terrestre automotor especial, trans-
porte por cable, así como de los servicios conexos a estos. 

3. Proyectar y someter a la revisión del Director(a) de Investigaciones de Tránsito y 
Transporte Terrestre los actos administrativos de fondo y de trámite que sean ne-
cesarios para iniciar, adelantar y resolver las actuaciones administrativas a cargo 
de la Dirección, relacionadas con el servicio de transporte terrestre de pasajeros 
por carretera, transporte terrestre automotor especial, transporte por cable, así 
como de los servicios conexos a estos. 

4. Proyectar y someter a la revisión del Director(a) de Investigaciones de Tránsito 
y Transporte Terrestre las medidas y sanciones que correspondan de acuerdo 
con la ley, por la inobservancia de órdenes e instrucciones impartidas por la 
Superintendencia o por la obstrucción de su actuación administrativa, previa 
solicitud de explicaciones y práctica de pruebas si hay lugar a ello, relaciona-
das con el servicio de transporte terrestre de pasajeros por carretera, transporte 
terrestre automotor especial, transporte por cable, así como de los servicios 
conexos a estos. 

5. Proyectar y someter a la revisión del Director(a) de Investigaciones de Tránsito 
y Transporte Terrestre la respuesta a los recursos de reposición, y conceder ape-
lación cuando sea el caso, y las respuestas a las solicitudes de revocatoria directa 
que sean interpuestas contra los actos administrativos que expida la Dirección, 
relacionados con el servicio de transporte terrestre de pasajeros por carretera, 
transporte terrestre automotor especial, transporte por cable, así como de los ser-
vicios conexos a estos. 

6. Presentar los informes respecto del estado de los asuntos que le sean asignados y 
el estado de las actuaciones y trámites a su cargo. 

7. Gestionar las quejas y denuncias en los asuntos que le sean asignados, excluyen-
do solicitudes de copias, certificaciones, peticiones de información y consultas, 
teniendo en cuenta los procesos, términos y condiciones establecidos para su 
trámite. 

8. Dar cumplimiento a las normas, reglamentos, manuales, políticas establecidas 
dentro del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado dentro de la 
entidad. 

9. Velar, organizar y custodiar la totalidad de los documentos que le sean asignados 
para su trámite, de conformidad con las normas, políticas y procedimientos de 
archivo. 
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CAPÍTULO XIII
Grupo de Autoridades, Organismos de Tránsito y de Apoyo al Tránsito

Artículo 2.13.1. Creación grupo interno de trabajo. Crear un grupo interno de trabajo 
en la Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre de la Delegatura 
de Tránsito y Transporte Terrestre, denominado Grupo de Autoridades, Organismos de 
Tránsito y de Apoyo al Tránsito. 

Artículo 2.13.2. Ubicación. El Grupo de Autoridades, Organismos de Tránsito y de 
Apoyo al Tránsito, se encontrará ubicado en la Dirección de Investigaciones de Tránsito y 
Transporte Terrestre de la Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre. 

Artículo 2.13.3. Propósito. El Grupo de Autoridades, Organismos de Tránsito y de 
Apoyo al Tránsito, tendrá como finalidad principal ejecutar las acciones requeridas para el 
cumplimiento de las funciones del artículo 22 del Decreto 2409 de 2018. 

Artículo 2.13.4. Tareas del Grupo Interno de Trabajo de Autoridades, Organismos de 
Tránsito y de Apoyo al Tránsito. El Grupo Interno de Trabajo de Autoridades, Organismos 
de Tránsito y de Apoyo al Tránsito. tendrá las siguientes tareas: 

1. Estudiar la información que reciba de la Dirección de Promoción y Prevención 
de Tránsito y Transporte Terrestre, con el propósito dar inicio o no a una investi-
gación administrativa por infracción al régimen normativo correspondiente a las 
Autoridades, Organismos de Tránsito y los Organismos de Apoyo al Tránsito. 

2. Tramitar y sustanciar en primera instancia, las investigaciones administrativas 
que se inicien, de oficio o a solicitud de cualquier persona, en contra de cualquier 
persona natural o jurídica que viole o facilite la violación de las disposiciones 
vigentes en relación con las funciones a cargo de la Autoridades y Organismos 
de Tránsito, así como de la adecuada prestación de los servicios a cargo de los 
Organismos de Apoyo al Tránsito. 

3. Proyectar y someter a la revisión del Director(a) de Investigaciones de Tránsito 
y Transporte Terrestre los actos administrativos de fondo y de trámite que sean 
necesarios para iniciar, adelantar y resolver las actuaciones administrativas a car-
go de la Dirección, relacionadas con las funciones a cargo de las Autoridades y 
Organismos de Tránsito, así como de la adecuada prestación de los servicios a 
cargo de los Organismos de Apoyo al Tránsito. 

4. Proyectar y someter a la revisión del Director(a) de Investigaciones de Tránsito 
y Transporte Terrestre las medidas y sanciones que correspondan de acuerdo con 
la ley, por la inobservancia de órdenes e instrucciones impartidas por la Super-
intendencia o por la obstrucción de su actuación administrativa, previa solicitud 
de explicaciones y práctica de pruebas si hay lugar a ello, relacionadas con las 
funciones a cargo de las Autoridades y Organismos de Tránsito, así como de la 
adecuada prestación de los servicios a cargo de los Organismos de Apoyo al 
Tránsito. 

5. Proyectar y someter a la revisión del Director(a) de Investigaciones de Tránsi-
to y Transporte Terrestre la respuesta a los recursos de reposición, y conceder 
apelación cuando sea el caso, y las respuestas a las solicitudes de revocatoria 
directa que sean interpuestas contra los actos administrativos que expida la Di-
rección, relacionadas con las funciones a cargo de las Autoridades y Organismos 
de Tránsito, así como de la adecuada prestación de los servicios a cargo de los 
Organismos de Apoyo al Tránsito. 

6. Gestionar, tramitar, proyectar y someter a la revisión del Director(a) de Inves-
tigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre la respuesta a las solicitudes de 
entrega de vehículos inmovilizados, con sujeción a los términos y a los requisitos 
establecidos en la normatividad aplicable a la materia. 

7. Presentar los informes respecto del estado de los asuntos que le sean asignados y 
el estado de las actuaciones y trámites a su cargo. 

8. Gestionar las quejas y denuncias en los asuntos que le sean asignados, excluyen-
do solicitudes de copias, certificaciones, peticiones de información y consultas, 
teniendo en cuenta los procesos, términos y condiciones establecidos para su 
trámite. 

9. Dar cumplimiento a las normas, reglamentos, manuales, políticas establecidas 
dentro del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado dentro de la 
entidad. 

TÍTULO III
DISPOSICIONES FINALES 

CAPÍTULO I
Artículo 3.1.1. Otras disposiciones. Los actos administrativos expedidos con 

fundamento en las disposiciones compiladas mantendrán su vigencia y ejecutoriedad, 
bajo el entendido de que sus fundamentos jurídicos permanecen en la presente Resolución 
Única. 

Artículo 3.1.2. Derogatorias. A partir de la entrada en vigor de la presente Resolución, 
se derogan las disposiciones que le sean contrarias y expresamente el numeral 1 del artículo 
décimo quinto, artículo décimo sexto y artículo décimo séptimo de la Resolución 01795 
del 20 de mayo de 2019, por la cual se crearon y suprimieron algunos Grupos Internos de 
Trabajo de la Superintendencia de Transporte. 

Artículo 3.1.3. Vigencia. Publíquese en el Diario Oficial y en la página web oficial de 
la Superintendencia de Transporte. La presente Resolución rige a partir de su publicación 
en el Diario Oficial. 

Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de agosto de 2021.
El Superintendente de Transporte, 

Camilo Pabón Almanza. 
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2041 DE 2021
(agosto 18)

por la cual se reglamenta la actividad pesquera en el Distrito Nacional de Manejo 
Integrado Yuruparí – Malpelo. 

El Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), en uso 
de las facultades que le confiere el Decreto-ley 4181 de 2011, la Ley 13 de 1990 y el 
Decreto número 1071 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política de 1991, establece que “Son fines 

esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 
orden justo, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos 
y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de Los 
particulares”.

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 80 de la Constitución Política 
de Colombia, todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano en virtud de 
lo cual es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines, así como planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración, o sustitución.

Que los artículos 2°, 13 y 65 de la Constitución Política de Colombia establecen que, 
dentro de los fines esenciales del Estado, se encuentra el de promover la prosperidad 
general brindando especial atención a aquellas personas que por su condición económica se 
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, así como la prioridad del desarrollo 
integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, 
con el propósito de incrementar su productividad.

Que el Estatuto General de Pesca (Ley 13 de 1990) establece en su artículo primero 
“La presente Ley tiene por objeto regular el manejo integral y la explotación racional de 
los recursos pesqueros con el fin de asegurar su aprovechamiento sostenido”.

Que mediante el Decreto-ley 4181 del 3 de noviembre de 2011, se crea la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), como una Unidad Administrativa Especial, 
descentralizada, del orden nacional, de carácter técnico especializado, adscrita al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural.

Que el artículo 3° del Decreto número 4181 del 2011, estableció como objeto 
institucional de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), ejercer la autoridad 
pesquera y acuícola de Colombia, para lo cual adelantará los procesos de planificación, 
investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, inspección, 
vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las sanciones a 
que haya lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible de estos recursos, 
lo cual se encuentra acorde con lo consagrado en el artículo 1° de la Ley 13 de 1990, 
compilado por el Decreto número 1071 del 26 de mayo de 2015, en el artículo 2.16.1.1.1.

Que el artículo 5° del Decreto 4181 de 2011 estableció, entre otras, como funciones 
generales de la AUNAP para dar cumplimiento a su objeto, las de “(…) aportar los 
insumos para la planificación sectorial, la competitividad y la sostenibilidad ambiental 
del sector”; “Realizar el ordenamiento, la administración, el control y la regulación 
para el aprovechamiento y desarrollo sostenible de los recursos pesqueros (…) en el 
territorio nacional”; “Articular su gestión con los sistemas y programas relacionados 
con el sector pesquero (…) a escala nacional e internacional”; “Realizar las actuaciones 
administrativas conducentes al ejercicio de la autoridad nacional de pesca y acuicultura, 
en desarrollo de su facultad de inspección, vigilancia y control de la actividad pesquera 
(…)”; “Establecer mecanismos de control y vigilancia para el cumplimiento de las 
normas que regulan las actividades de pesca (…) en el territorio nacional en coordinación 
con la Armada Nacional, la Dirección General Marítima, la Policía Nacional, la Unidad 
Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia, las Corporaciones 
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Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, entre otras autoridades, dentro de sus 
respectivas competencias”; “Promover ante las autoridades competentes los programas 
de desarrollo social y económico para los pequeños productores del sector pesquero 
(…)”; “Realizar la planeación prospectiva de la actividad de pesca (…) a fin de lograr el 
aprovechamiento adecuado y sostenible de estas actividades”. 

Que la Política Integral para el Desarrollo de la Pesca Sostenible en Colombia, 
establece como uno de sus objetivos específicos en su Plan de Acción “fortalecer procesos 
de planificación y ordenamiento pesquero para aumentar la productividad del sector, a 
través de estrategias como adoptar los mecanismos para la ordenación pesquera en el 
país a partir de i) Construir la línea de base de referencia de los procesos de ordenación 
pesquera del país, ii) Implementar los mecanismos de ordenación pesquera de acuerdo con 
las particularidades regionales, iii) Realzar el seguimiento y evaluación a los mecanismos 
de ordenación pesquera implementados para realizar los ajustes pertinentes, iv) Coordinar 
acciones entre la autoridad pesquera y las secretarías de agricultura departamentales y 
municipales para implementar los mecanismos de ordenación pesquera”.

Que en atención a la necesidad de contar con orientaciones para desarrollar la 
ordenación pesquera en el país, la AUNAP expidió la Resolución número 0586 del 2 de 
abril de 2019, “Por medio de la cual se establecen lineamientos de ordenación pesquera 
en el territorio nacional”.

Que de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0586 de 2019, los procesos de 
ordenación pesquera se deben implementar con el fin de desarrollar la actividad pesquera 
de manera racional y sostenible; para lo cual se deben adelantar las fases de diagnóstico, 
formulación e implementación. En la fase de diagnóstico se describe la dinámica pesquera, 
caracterizando el componente biológico pesquero y socioeconómico de la actividad, así 
como, las características productivas y ambientales del área o recursos sujetos al proceso 
de ordenación pesquera. La fase de formulación se basa en el establecimiento de medidas 
que tiendan a la ordenación de la actividad pesquera, estas medidas son adoptadas por la 
autoridad pesquera a través de un acto administrativo. En la fase de implementación, se 
realiza el seguimiento a las medidas establecidas y el cumplimento de estas, con base a los 
resultados obtenidos de las acciones de monitoreo e investigación; de igual manera se hace 
seguimiento al desarrollo de los demás componentes no reglamentarios establecidos en la 
etapa de formulación. En general esta última fase pretende garantizar que las medidas que 
se establezcan estén acordes a la situación actual y real de la actividad pesquera, teniendo en 
cuenta que la pesca es dinámica por tratarse de una actividad dirigida a recursos naturales.

Que la AUNAP expidió la Resolución número 799 del 21 de abril de 2021 “POR LA 
CUAL SE DEROGA LA RESOLUCIÓN 1743 DE 2017 “Por medio de la cual se unifican 
las medidas de ordenación, administración y control del recurso pesquero denominado 
tiburones y rayas en el territorio nacional y se derogan las Resoluciones 033 de 2008, 
0744 de 2012, 0190 de 2013 y 0375 de 2013”.

Que el aprovechamiento del recurso atún está regulado en el Océano Pacífico Oriental 
(OPO) por la Comisión Interamericana del Atún Tropical, como organización regional de 
ordenación pesquera de la cual Colombia es parte.

Que el Gobierno Nacional mediante Ley 557 del 2 de febrero de 2000, aprobó el 
“Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines (APICD), 
hecho en Washington, D. C., el veintiuno (21) de mayo de mil novecientos noventa y ocho 
(1998)”.

Que la AUNAP expidió la Resolución número 653 del 7 de septiembre de 2012 
“Por medio de la cual se adoptan las medidas de administración, manejo y ordenación 
necesarias que permitan la sostenibilidad del atún y sus especies afines en el Océano 
Pacífico Oriental (OPO), en el marco de la aplicación de las disposiciones emitidas por la 
Comisión Interamericana para el Atún Tropical, en cumplimiento de la Convención entre 
los Estados Unidos de América y la República de Costa Rica para el establecimiento de 
una Comisión Interamericana del Atún Tropical, aprobada mediante la Ley 579 del 8 de 
mayo de 2000 por el Congreso de la República de Colombia”.

Que el Decreto 1076 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, en su artículo 2.2.2.1.2.5 
define los Distritos de Manejo Integrado como el espacio geográfico, en el que los 
paisajes y ecosistemas mantienen su composición y función, aunque su estructura haya 
sido modificada y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance 
de la población humana para destinarlo a su uso sostenible, preservación, restauración, 
conocimiento y disfrute. 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución número 
1908 del 14 de septiembre de 2017, “por medio de la cual se reserva, delimita, alindera y 
declara el Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí – Malpelo”.

Que uno de los objetivos de conservación del Distrito Nacional de Manejo Integrado 
Yuruparí – Malpelo es Aprovechar de forma sostenible y responsable las poblaciones de 
especies transzonales, altamente migratorias, demersales y otras con potencial pesquero, 
en la zona oceánica localizada al oeste de las dorsales Yuruparí y Malpelo en el Pacífico 
Colombiano, como mecanismo para contribuir al desarrollo económico y social de la 
actividad pesquera nacional y como estrategia para contribuir a garantizar la seguridad 
alimentaria del país y la conservación de los recursos pesqueros. 

Que el artículo 3° de la Resolución número 1908 estableció “La ordenación pesquera 
en el área protegida se trabajará conjuntamente con la Autoridad Nacional de Acuicultura 
y Pesca AUNAP, conforme a la competencia que le otorga la Ley 13 de 1990 y las 
competencias del administrador del Distrito de Manejo Integrado Yuruparí – Malpelo”

Que el 10 de julio del año 2018, se suscribió un Memorando de Entendimiento entre 
la Directora de Parques Nacionales de Colombia (PNN) y el Director de la AUNAP, 
cuyo Objetivo General es Aunar esfuerzos técnicos, logísticos, y administrativos entre 
Parques Nacionales de Colombia y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca que 
permitan avanzar en los procesos de regulación y manejo de los recursos hidrobiológicos 
pesqueros en las Áreas del Sistema de Parques Nacionales, así como en sus zonas de 
influencia, conforme a las competencias de ley de cada una de las entidades. Enmarcado 
en el Memorando de Entendimiento, la AUNAP y PNN vienen articulando acciones frente 
a la formulación del proceso de ordenación pesquera del DNMI Yuruparí – Malpelo.

Que la AUNAP expidió el Auto de Inicio número 003 del 27 de noviembre de 2018, 
“por el cual se da inicio al proceso de ordenación pesquera del Distrito Nacional de 
Manejo Integrado de Yuruparí – Malpelo”.

Que en atención al enfoque participativo, hacia la reglamentación para ejercer la pesca 
en el DNMI, se desarrollaron diferentes reuniones técnicas y espacios de retroalimentación 
con diferentes actores entorno a las pesquerías de atunes y pesca blanca, en los cuales se 
adoptaron insumos para la formulación de acuerdos de pesca.

Que PNN, generó el ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE PESCA DE ATÚN Y 
ESPECIES INCIDENTALES EN EL PACIFICO COLOMBIANO Y SU RELACIÓN CON 
EL DISTRITO NACIONAL DE MANEJO INTEGRADO YURUPARÍ – MALPELO, trabajo 
que recopiló datos de la CIAT sobre la pesquería de atún desarrollada por los barcos de 
clase 6 en el Pacífico colombiano en el periodo (2006-2015) y para el periodo (2008-
2017), específicamente para el polígono del DNMI Yuruparí – Malpelo; de igual manera 
del programa de Observadores Pesqueros de Colombia  (POPC) de la AUNAP (2013-
2018); así mismo se incluyó información aportada por Analdex. 

Que la AUNAP enmarcado en el Convenio número 307 de 2019, suscrito con 
WWF Colombia, generó el DOCUMENTO TÉCNICO ACERCA DE LOS INSUMOS Y 
LINEAMIENTOS HACIA LA ORDENACIÓN PESQUERA DEL DISTRITO NACIONAL 
DE MANEJO INTEGRADO YURUPARI – MALPELO.

Que la AUNAP a fin de recibir retroalimentación, socializó el borrador de la presente 
resolución en reuniones sostenidas en el mes de febrero de 2021 con los miembros 
de la Mesa de Pesca, creada en el marco del Paro Cívico de Buenaventura, así como 
con los representantes de la flota industrial que hace uso del área y PNN, recibiendo 
consideraciones y recomendaciones de ajuste.

Que la AUNAP en atención a lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 
1437 de 2011 y el Decreto 270 de 2017, y con el propósito de recibir opiniones, sugerencias 
o propuestas alternativas; en el periodo comprendido entre el 1° y el 30 de diciembre 
de 2020, publicó en su página oficial en internet el contenido de la presente resolución, 
recibiendo consideraciones y recomendaciones por parte de la red de pescadores deportivos 
de Colombia. 

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Reglamentar la actividad pesquera al interior del Distrito Nacional 
de Manejo Integrado (DNMI) Yuruparí – Malpelo (Figura 1), el cual se delimita de la 
siguiente manera: El vértice 1 se localiza en las coordenadas 83° 3’ 50” W, 5° 0’ 0” N, 
de este punto se toma con una azimut de 180° y una distancia de 252,003 km (136,071 
millas náuticas) hasta llegar al vértice No. 2 en las coordenadas 83° 3’ 50”W, 2° 43’ 27” 
N, de este punto se continúa con un azimut de 90° y una distancia aproximada de 107,005 
km (57,778 millas náuticas), hasta llegar al vértice No. 3 con coordenadas 82° 6’ 9”W, 
2° 43’ 27”N, de este punto se continúa con un azimut de 0° y una distancia aproximada 
de 251,818 km (135,971 millas náuticas) hasta llegar al vértice No. 4 en las coordinadas 
82° 6’ 9”W, 5° 0’ 0”N, de este punto se continúa con un azimut de 270° y una distancia 
aproximada de 106,720 km (57,624 millas náuticas) hasta llegar al vértice No. 1 y cierre 
del polígono, y posee un área de dos millones seiscientos noventa y un mil novecientos 
ochenta y un hectárea (2.691.981 Ha.).

RESOLUCION NÚMERO     2 0 4 1    DE 18 DE AGOSTO DE 2021   HOJA 4 DE 6 

“Por la cual se reglamenta la actividad pesquera en el Distrito Nacional de Manejo Integrado 
Yuruparí - Malpelo”   

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que la AUNAP enmarcado en el Convenio No. 307 de 2019, suscrito con WWF Colombia, generó 
el DOCUMENTO TÉCNICO ACERCA DE LOS INSUMOS Y LINEAMIENTOS HACIA LA ORDENACIÓN 
PESQUERA DEL DISTRITO NACIONAL DE MANEJO INTEGRADO YURUPARI – MALPELO. 
 
Que la AUNAP a fin de recibir retroalimentación, socializó el borrador de la presente resolución 
en reuniones sostenidas en el mes de febrero de 2021 con los miembros de la Mesa de Pesca, 
creada en el marco del Paro Cívico de Buenaventura, así como con los representantes de la flota 
industrial que hace uso del área y PNN, recibiendo consideraciones y recomendaciones de ajuste. 
 
Que la AUNAP en atención a lo establecido en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011 
y el Decreto 270 de 2017, y con el propósito de recibir opiniones, sugerencias o propuestas 
alternativas; en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de diciembre de 2020, publicó en su 
página oficial en internet el contenido de la presente resolución, recibiendo consideraciones y 
recomendaciones por parte de la red de pescadores deportivos de Colombia.  
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RR  EE  SS  UU  EE  LL  VV  EE  
 
AARRTTÍÍCCUULLOO  PPRRIIMMEERROO::  OObbjjeettoo.. Reglamentar la actividad pesquera al interior del Distrito Nacional 
de Manejo Integrado (DNMI) Yuruparí – Malpelo (FFiigguurraa  11), el cual se delimita de la siguiente 
manera: El vértice 1 se localiza en las coordenadas 83°3´50”W, 5°0´0”N, de este punto se toma 
con una azimut de 180° y una distancia de 252,003 km (136,071 millas náuticas) hasta  llegar al 
vértice No. 2 en las coordenadas 83°3´50”W, 2°43´27”N, de este punto se continúa con un azimut 
de 90° y una distancia aproximada de 107,005 km (57,778 millas náuticas), hasta llegar al vértice 
No. 3 con coordenadas 82°6´9”W, 2°43´27”N, de este punto se continúa con un azimut de 0° y 
una distancia aproximada de 251,818 km (135,971 millas náuticas) hasta llegar al vértice No.4 en 
las coordinadas 82°6´9”W, 5°0´0”N, de este punto se continúa con un azimut de 270° y una 
distancia aproximada de 106,720 km (57,624 millas náuticas) hasta llegar al vértice No. 1 y cierre 
del polígono, y posee un área de dos millones seiscientos noventa y un mil novecientos ochenta 
y un hectárea  (2.691.981 Ha.). 
 

 
 

FFiigguurraa  11.. Mapa de la representación del Distrito Nacional de Manejo Integrado (DNMI) Yuruparí-Malpelo, como área de 
interés para reglamentar la actividad pesquera.  
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Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la presente resolución, adóptense las 
siguientes definiciones: 

Captura Objetivo: El objeto sobre el cual se dirige el esfuerzo de una pesquería, 
abarcando a aquellas especies buscadas por los pescadores de manera principal. 

Fauna Acompañante: Denominada también como captura incidental y corresponde a 
las especies extraídas durante la faena de pesca que no pertenecen a la captura objetivo.

Descartes: Parte de la fauna acompañante o incluso captura objetivo que no es 
aprovechada y es devuelta al mar con o sin vida.

Dispositivo reductor de fauna acompañante: Cualquier modificación a un arte de 
pesca, diseñada para reducir las capturas incidentales o descartes. 

Arte de pesca selectivo: Propiedad de un arte de pesca que permite la captura de 
individuos que han alcanzado un tamaño adecuado que permita la renovación natural de 
las especies capturadas.

Pesca sostenible: Actividad pesquera que no causa cambios indeseables en 
la productividad biológica y económica, en la biodiversidad o en la estructura y 
funcionamiento de los ecosistemas, afectando la disponibilidad de recursos pesqueros para 
las generaciones futuras.

Enfoque Ecosistémico Pesquero: Herramienta para el manejo de las pesquerías que 
considera las interdependencias ecológicas entre las especies que tienen lugar en el 
ecosistema y su relación con el ambiente, procurando equilibrar diversos objetivos de la 
sociedad como el bienestar humano, el bienestar ecológico y la buena gobernanza, dentro 
de límites ecológicos razonables y coherentes.

Dispositivos Agregadores de Peces o “plantados”: Objeto flotante (Construido o 
natural), anclado a la deriva, que ha sido construido, modificado, sembrado y/o rastreado, 
con el propósito de agregar peces. Modificado significa la añadidura de cualquier 
componente con el propósito de mejorar su funcionalidad. Rastreado significa la capacidad 
de determinar la posición del plantado o su determinación real.

Lance sobre objetos flotantes o plantados: Lanzar una red de cerco para capturar atún 
asociado a un objeto flotante.

Lance sobre brisas o cardúmenes libres: Lanzar una red de cerco para capturar atún no 
asociado a mamíferos marinos u objetos flotantes.

Lance sobre mamíferos marinos: Lanzar una red de cerco para capturar atún asociado 
a un mamífero marino o más.

Objeto flotante: Cualquier objeto flotante natural o artificial (superficial o subsuperficial) 
sin capacidad de desplazarse por sí solo

Interacción con objeto flotante: Cualquier actividad física que involucre un objeto 
flotante. Una actividad física incluye, pero no está limitada a, siembra, mantenimiento, 
modificación, recuperación o lance. 

Artículo 3°. Se autoriza la pesquería de atún con redes de cerco bajo el método de 
lances sobre brisas o cardúmenes libres a embarcaciones de bandera nacional y extranjeras 
debidamente afiliadas a una empresa colombiana.

Parágrafo 1°. Se autorizan los lances sobre cardúmenes de túnidos asociados con 
mamíferos marinos a las embarcaciones nacionales de Clase 6 según la clasificación de 
buques de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) y que cuentan con el 
Límite de Mortalidad de Delfines (LMD) asignado por la AUNAP.

Parágrafo 2°. Se prohíbe la instalación o siembra, marcaje, revisión, lance o cualquier 
interacción con objetos flotantes naturales o de Dispositivos Agregadores de Peces, 
conocidos como “plantados”, a cualquier embarcación nacional o extranjera.

Artículo 4°. Se autoriza la pesquería de peces demersales o pesca blanca a embarcaciones 
nacionales, bajo el método de pesca con long-line de superficie, a media agua y espinel de 
profundidad, empleando a un máximo de 300 anzuelos circulares No. 14/0 o más grande, 
sin el empleo de guaya de acero. 

Parágrafo 1°. Se autoriza la pesca bajo la modalidad de troleo a embarcaciones 
nacionales, empleando un máximo de 10 anzuelos tipo J No. 2.

Parágrafo 2°. Se prohíbe el uso del mallador en el ejercicio de la pesquería de peces 
demersales o pesca blanca.

Artículo 5°. Con el propósito de contar con los insumos pertinentes para la 
implementación y seguimiento a la reglamentación pesquera establecida en la presente 
resolución, la AUNAP realizará las acciones necesarias con el fin de garantizar la ejecución 
permanente de un programa de monitoreo biológico-pesquero, dicho monitoreo permitirá 
obtener información permanente del estado de los recursos pesqueros y de la actividad 
extractiva. La Oficina de Generación del Conocimiento y la Información (OGCI) de la 
AUNAP, realizará las acciones necesarias para implementar mecanismos de seguimiento 
a los recursos pesqueros de interés para la actividad pesquera, a fin de obtener y mantener 
actualizada la información de la actividad pesquera reglamentada en la presente resolución. 
De igual manera, el Servicio Estadístico Pesquero Colombiano (Sepec), o la herramienta 
que se disponga, se deberá implementar a fin de contar con información actualizada de los 
desembarcos pesqueros. 

Artículo 6°. Para contribuir a la implementación, seguimiento, verificación, desarrollo 
y efectividad del control de lo establecido en la presente resolución, se creará un comité 
técnico, conformado por representantes del sector pesquero, Parques Nacionales Naturales 
(PNN), Armada nacional, Dirección General Marítima (Dimar).

Artículo 7°. El Comité podrá invitar a cualquiera de las sesiones de este a las personas 
naturales o jurídicas que considere necesarias para mejor ilustración y deliberación de los 
diferentes temas a tratar.

Parágrafo. La Aunap, con fundamento en el artículo 5°, numerales 6 y 16, del Decreto-ley 
4181 de 2011, podrá gestionar ante entidades públicas o privadas, la obtención de recursos 
(humano, físico, y/o económico), así como aunar esfuerzos con autoridades municipales, 
departamentales, regionales, nacionales y ONG, en el marco de sus competencias y acción 
misional, necesarios para contribuir a la implementación, seguimiento y efectividad del 
control y vigilancia de lo establecido en la presente resolución. 

Artículo 8° la Aunap en coordinación con otras entidades competentes implementará 
las medidas de control y vigilancia que considere necesarias para asegurar el cumplimiento 
de lo establecido en la presente resolución.

Artículo 9°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 18 de agosto de 2021
El Director General,

Nicolás del Castillo Piedrahíta
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Pensiones

Edictos
El Subdirector de Prestaciones Económicas,

HACE SABER:
Que el día 21 de abril de 2021, falleció el señor Hernando Triana Pava, quién se identificaba 

con cédula de ciudadanía número 268315 y que a reclamar el reconocimiento y pago de las 
mesadas causadas no cobradas se presentaron Enelia Ortiz Díaz identificada con cédula de 
ciudadanía número 20606523 en calidad de compañera permanente y, María Erma Triana Ortiz 
identificada con cédula de ciudadanía número 51619129 y Álvaro Triana Ortiz identificado con 
cédula de ciudadanía número 79307214, en calidad de únicos hijos(as) del causante.

Que el objeto de esta publicación es avisar a las personas que crean tener igual 
o mejor derecho, que deben manifestarlo mediante comunicación dirigida a esta 
dependencia, ubicada en la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, 
calle 26 No. 51-53, de la ciudad de Bogotá, D. C., si es posible; o a través de nuestros 
canales virtuales o a la dirección pensiones@cundinamarca.gov.co, dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° 
de la Ley 1204 de 2008.

El Subdirector Técnico, 
David Arturo Pardo Fierro,

Unidad Administrativa Especial de Pensiones.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 23082021. 23-VIII-2021. 

Valor $61.700

estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano Agropecuario

Avisos
El Instituto Colombiano Agropecuario, (ICA)

AVISA:
Que el día 23 de junio de 2021, falleció en la ciudad de Yopal la señora Miryan Yalile 

Nocua Gutiérrez, identificada con la cédula ciudadanía 33645182 de Aguazul, quien 
prestaba sus servicios al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Que con el fin de reclamar los salarios y las prestaciones sociales de Ley, la señora Key 
Valentina Bernal Nocua, identificada con cédula de ciudadanía 1007747245 de Aguazul 
presentó solicitud en calidad de hija.

Que toda persona que se crea con igual o mejor derecho a percibir o reclamar las prestaciones 
sociales causadas por el ex funcionario Rubén Darío Hincapié Montoya, puede acercarse al 
Grupo de Talento Humano del Instituto, en la Carrera 68 a # 24b -10 edificio plaza claro torre 3 
piso 7 en Bogotá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación de este aviso.

La Coordinadora del Grupo de Gestión del Talento Humano
Liliana Amparo Fernández Muñoz.

(Primer Aviso)
(C.F.)
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Escuela Superior de Administración Pública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-940 DE 2021

(agosto 20)
por medio de la cual se modifica el cronograma establecido en la Resolución número 862 
del 23 de julio de 2021 y se reanuda el Concurso de Méritos Personero Municipal II – 

Periodo 2020-2024. 
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en 

uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 15 del 
artículo 15 contenido en el Decreto 164 de 2021, en el Decreto 825 del 26 de julio de 2021, y 

CONSIDERANDO: 
Que por medio de la Resolución número 862 del 23 de julio de 2021, se dejaron sin 

efecto las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales aplicadas el 18 
de julio de 2021, en el marco del Concurso de Méritos Personero Municipal II, para los 
aspirantes que presentaron dificultad técnica en su ingreso y desarrollo y, se modificó la 
Resolución número 780 del 25 de junio de 2021, fijándose como nueva fecha de aplicación 
de las pruebas escritas el 1° de agosto de 2021. 

Que en aras de otorgar transparencia a cada una de las actuaciones administrativas 
que lleva a cabo la ESAP, se publicó el Comunicado número 007 del 29 de julio de 
2021, en el cual se informó a los aspirantes, Concejos Municipales y demás interesados, 
las condiciones establecidas para el desarrollo de las pruebas de conocimientos y de 
competencias comportamentales del 1° de agosto de 2021. 

Que en razón al cronograma establecido en la Resolución número 862 del 2021, el 
pasado 01 de agosto de 2021 fueron aplicadas las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales, solo a quienes no pudieron ingresar a la plataforma de pruebas y a 
quienes no lograron responder todos los planteamientos en la prueba aplicada el pasado 
18 de julio, las cuales cumplieron con todos los criterios y condiciones estipulados en el 
Comunicado número 007 de 2021. 

Que el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio mediante 
auto admisorio del 30 de julio de 2021, ordenó suspender de inmediato el Concurso de 
Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024, hasta que se emitiera la sentencia 
dentro de la acción de tutela de Rad. 50001- 33-33-008-2021-00152-00, presentada por el 
señor Edgar Stiven Villalobos Rodríguez. 

Que, en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del 
Circuito de Villavicencio, la Escuela Superior de Administración Pública a través del 
Comunicado No. 008 del 2 de agosto de 2021, informó la suspensión del Concurso de 
Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024 a los aspirantes, Concejos Municipales 
y demás interesados. 

Que el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio por medio de 
la sentencia de primera instancia del 9 de agosto de 2021, negó por improcedente la acción 
de tutela presentada por el señor Edgar Stiven Villalobos Rodríguez, de conformidad con 
las razones expuestas en la parte motiva de la respectiva providencia. 

Que la situación presentada exige modificar el cronograma del Concurso de Méritos 
Personero Municipal II – Periodo 2020-2024, atendiendo lo dispuesto en el artículo quinto 
de las Resoluciones de convocatoria, el cual dispone que la ESAP goza de competencia 
exclusiva para realizar las modificaciones al cronograma después del inicio de las 
inscripciones, de acuerdo a criterios logísticos, técnicos y jurídicos que deben tenerse en 
cuenta para el desarrollo de cada una de las etapas y pruebas que componen un proceso de 
selección de esta categoría. 

Que la Corte Constitucional, respecto del debido proceso como desarrollo del principio 
de legalidad que funge como pilar primordial en el ejercicio de funciones públicas, 
manifestó lo siguiente en la Sentencia T - 115 de 2018: “es un derecho fundamental 
que tiene por objeto la preservación y efectiva realización de la justicia material. Este 
derecho, ha sido ampliamente reconocido como un límite al ejercicio, in genere, de los 
poderes públicos; esto, pues tal y como lo preceptúa la Constitución Política, debe ser 
respetado indistintamente, tanto en las actuaciones administrativas, como en las de 
carácter jurisdiccional”. 

Que de esta forma la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) ha garantizado 
a los aspirantes el debido proceso con el despliegue de actuaciones administrativas 
que dieron a conocer el estado del concurso y las medidas correctivas encaminadas a 
dar cumplimiento a cada una de las etapas y pruebas, cumpliéndose con el principio de 
publicidad que rigen el proceso meritocrático para su debida ejecución. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

Artículo 1°. Levantar la suspensión del cronograma del Concurso de Méritos Personero 
Municipal II Periodo 2020-2024, ordenada por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del 
Circuito de Villavicencio mediante auto admisorio del 30 de julio de 2021. 

Artículo 2°. Modificar el cronograma del Concurso de Méritos Personero Municipal 
II Periodo 2020-2024, establecido en el artículo tercero de la Resolución número 862 del 

SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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23 de julio de 2021, con el fin de dar continuidad al proceso de selección, el cual quedará 
de la siguiente manera: 

Artículo 3°. La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición y contra 
ella no procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011. 

Artículo 4°. Los demás términos de la Resolución número SC- 862 del 23 de julio de 
2021 continúan vigentes. 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP
 
) 

Resolución No. SC 
( 

“Por medio de la cual se modifica el cronograma establecido en la Resolución No. 862 del 
23 de julio de 2021 y se reanuda el Concurso de Méritos Personero Municipal II – Periodo 

2020 – 2024” 

 
ARTÍCULO CUARTO: Los demás términos de la Resolución No. SC- 862 del 23 de julio de 
2021 continúan vigentes. 
 

CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONEROS MUNICIPALES II 2020-2024 

ETAPA ACTIVIDAD FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

DIVULGACIÓN Publicación y divulgación de 
convocatoria 17/02/2021 06/03/2021 

INSCRIPCIONES 
Inscripción de aspirantes en el 
aplicativo dispuesto para el 
concurso  

07/03/2021 12/03/2021 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS MÍNIMOS 

Verificación de requisitos mínimos 13/03/2021 18/03/2021 
Publicación del listado de admitidos 
y no admitidos VRM 19/03/2021 19/03/2021 

Reclamaciones contra listado de 
admitidos y no admitidos VRM 20/03/2021 20/03/2021 

Respuesta a reclamaciones contra 
listado de admitidos y no admitidos 
VRM 

25/03/2021 25/03/2021 

Publicación listado definitivo de 
admitidos y no admitidos VRM 26/03/2021 26/03/2021 

APLICACIÓN PRUEBA 
DE CONOCIMIENTOS 

Y COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES 

Nueva citación a pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

02/07/2021 02/07/2021 

Aplicación de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

18/07/2021 18/07/2021 

Citación a pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales a los aspirantes 
que presentaron dificultades 
técnicas el 18 de julio de 2021 

26/07/2021 26/07/2021 

Aplicación de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales a los aspirantes 
que presentaron dificultades 
técnicas el 18 de julio de 2021 

01/08/2021 01/08/2021 

Publicación de resultados de las 
pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

26/08/2021 26/08/2021 

- 9 4 0
20 AGO 2021

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP
 
) 

Resolución No. SC 
( 

“Por medio de la cual se modifica el cronograma establecido en la Resolución No. 862 del 
23 de julio de 2021 y se reanuda el Concurso de Méritos Personero Municipal II – Periodo 

2020 – 2024” 

CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONEROS MUNICIPALES II 2020-2024 

ETAPA ACTIVIDAD FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

Solicitud de acceso a las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

27/08/2021 27/08/2021 

Exhibición de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

29/08/2021 29/08/2021 

Reclamaciones por resultados de 
las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

30/08/2021 31/08/2021 

Respuestas a reclamaciones de las 
pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

14/09/2021 14/09/2021 

Publicación de resultados 
definitivos de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

15/09/2021 15/09/2021 

PRUEBA DE 
ENTREVISTA A 

CARGO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL 

Citación a prueba de entrevista 16/09/2021 19/09/2021 
Aplicación de la prueba de 
entrevista 

20/09/2021 23/09/2021 

Resultados de la prueba de 
entrevista 

24/09/2021 24/09/2021 

Reclamación por los resultados de 
la prueba de entrevista 

25/09/2021 25/09/2021 

Respuesta a las reclamaciones por 
los resultados de la prueba de 
entrevista 

01/10/2021 01/10/2021 

Publicación resultados definitivos 
de la prueba de entrevista 

02/10/2021 02/10/2021 

Remisión de los resultados de la 
prueba de entrevista a la ESAP 

02/10/2021 02/10/2021 

VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES 

Valoración de antecedentes 15/09/2021 02/10/2021 
Resultados de valoración de 
antecedentes 

04/10/2021 04/10/2021 

Reclamación por los resultados de 
valoración de antecedentes 

05/10/2021 05/10/2021 

Respuesta a las reclamaciones por 
los resultados de valoración de 
antecedentes 

14/10/2021 14/10/2021 

- 9 4 0
20 AGO 2021

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP
 
) 

Resolución No. SC 
( 

“Por medio de la cual se modifica el cronograma establecido en la Resolución No. 862 del 
23 de julio de 2021 y se reanuda el Concurso de Méritos Personero Municipal II – Periodo 

2020 – 2024” 

CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONEROS MUNICIPALES II 2020-2024 

ETAPA ACTIVIDAD FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

Publicación de los resultados 
definitivos de valoración de 
antecedentes 

15/10/2021 15/10/2021 

RESULTADOS 
FINALES

Envío del consolidado de las 
pruebas por parte de la ESAP a 
Concejos Municipales 

15/10/2021 15/10/2021 

Publicación de lista de elegibles por 
parte del Concejo Municipal

16/10/2021 16/10/2021 

 
ARTÍCULO QUINTO. Publíquese en la página web de la entidad www.esap.edu.co  

 
PÚBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Bogotá D. C.,
 
 
 

OCTAVIO DE JESÚS DUQUE JIMÉNEZ
Director Nacional 

 
 
 

Aprobó:   José Vicente Casas Díaz – Subdirector Nacional de Proyección Institucional  
 Marcela Rocío Marquez Arenas. Jefe Oficina Jurídica  
 Helga Paola Pacheco – Directora Técnica de Procesos de Selección 

Revisó:   Lilia Inés Rojas Parra – Dirección de Procesos de Selección 
 Angie Nataly Ruiz – Dirección de Procesos de Selección  

Proyectó: Miguel Andrés Cuellar Rey- Dirección de Procesos de Selección

royeceeeee c

de SSSSSe

VIOOOO  DDDDDDEEEEEE JJJJJJEEEEEEEEESSSSSSÚÚÚÚÚÚSSSSSS DUUUUUUUUUUQQQUE JIM
Director Nacccccccccciiiiiional

- 9 4 0

20 AGO 2021

20 AGO 2021

Artículo 5°. Publíquese en la página web de la entidad www.esap.edu.co 
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., de 20 de agosto de 2021.
El Director Nacional,

 Octavio de Jesús Duque Jiménez 
(C. F.)

v a r i o s 
Sentencias 

REPARACIÓN DIRECTA NÚMERO 

27001233100020040043902

DEMANDANTE: CARLOS EMIRO ROVIRA VÉLEZ
DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA 

NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – ARMADA NACIONAL
El Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional – Armada Nacional, en estricto 

cumplimiento de lo ordenado en sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal 
Administrativo del Chocó mediante sentencia de fecha 5 de febrero de 2021, que adicionó 
la Sentencia número 119 de fecha 18 de junio de 2014 proferida por el Juzgado Cuarto 
Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Quibdó, con la finalidad de 
publicar el contenido de la presente sentencia en un término de seis (6) meses contados a 
partir de la notificación de la misma, en el Diario Oficial, así: 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SENTENCIA No. _013_/
REFERENCIA: EXPEDIENTE 27001 23 31 000 2004 00439 02
ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
ACCIONANTE: CARLOS EMIRO ROVIRA VÉLEZ
ACCIONADO: NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL (EJÉRCITO, POLICÍA y ARMADA NACIONAL) 
y OTROS.

MAGISTRADA PONENTE: Dra. MIRTHA ABADÍA SERNA
Se desata el Recurso de Apelación interpuesto por los apoderados judiciales de las 

partes demandadas en contra de la sentencia No. 119 del 18 de junio de 2014, proferida 
por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito de Quibdó, mediante 
la cual se dispuso:

1. “DECLÁRESE no probadas las excepciones de HECHO DE UN TERCERO, 
IMPOSIBILIDAD CIRCUNSTANCIAL, HOSTILIDAD AMBIENTAL Y FALTA 
DE CAUSA PARA PEDIR, propuestas por la Nación -Min Defensa - Policía 
Nacional.

2. DECLÁRESE probada la excepción FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAU-
SA-POR PASIVA propuesta por la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, de conformi-
dad con la parte motiva de esta providencia.

3. DECLÁRESE probada de oficio la excepción FALTA DE LEGITIMACIÓN EN 
LA CAUSA POR PASIVA a favor de la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 
MINISTERIO DEL INTERIOR, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ y el MUNI-
CIPIO DE BOJAYÁ de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia.

4. DECLÁRESE administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓN - 
MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL - POLICÍA NACIONAL 
Y ARMADA NACIONAL por los daños y perjuicios causados al actor CARLOS 
EMIRO ROVIRA VÉLEZ, con ocasión de los hechos ocurridos el 2 de mayo de 
2002, en la cabecera municipal de Bojayá, en los cuales resultó muerto el señor 
ARIS NOEL PALOMEQUE VÉLEZ.

5. Como consecuencia de la declaración anterior CONDENAR a la NACIÓN MI-
NISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL – POLICÍA NACIONAL Y 
ARMADA NACIONAL a pagar:-solidariamente a título de indemnización de 
perjuicios las siguientes sumas de dinero:

PERJUICIOS MORALES.
• A favor del señor CARLOS EMIRO ROVIRA VÉLEZ, una indemnización equiva-

lente a la suma de CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES (50 SMLMV). 
POR PERJUICIOS A LA VIDA EN RELACIÓN.
• A favor del señor CARLOS EMIRO ROVIRA VÉLEZ, una indemnización equi-

valente a la suma de CIENTO CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES 
MENSUALES VIGENTES (50 SMLMV).
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CONDENASE a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA, POLICÍA NACIONAL, 
EJÉRCITO NACIONAL y ARMADA NACIONAL, a la reparación de la violación de los 
derechos humanos de la víctima, para lo cual, de conformidad con la parte motiva de esta 
providencia, deberán adoptar las siguientes medidas de naturaleza no pecuniaria.

La parte resolutiva de la presente sentencia, será publicada, en un lugar visible en el 
Comando de Policía del Municipio de Bojayá, si existiere, o en su defecto en la puerta 
de entrada a la Alcaldía Municipal, por el término de cuatro (4) meses, de tal forma que 
toda persona que visite dicha Estación, o la Alcaldía, tenga la posibilidad de acceder al 
contenido de la misma. El valor del salario mínimo legal mensual será el vigente a la 
fecha de ejecutoria de la presente providencia. 

7. La condena deberá cumplirse en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del 
C. C. A.

8. NIÉGUENSE las demás pretensiones.
9. Sin costas.
10. En firme esta providencia, hágase devolución a la parte actora de los gastos or-

dinarios del proceso, si a ello hubiere lugar, archívese el expediente y cancélese 
su radicación.” 

ANTECEDENTES:
El señor CARLOS EMIRO ROVIRA VÉLEZ, por conducto de apoderado judicial, 

instauró demanda de Acción de Reparación Directa de conformidad con el artículo 86 del 
Código Contencioso Administrativo contra la NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO 
DEL INTERIOR - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJÉRCITO 
NACIONAL.- POLICÍA Y ARMADA NACIONAL) – PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA NACIÓN - DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ 
Y MUNICIPIO DE BOJAYÁ, para que previos los trámites de un proceso ordinario, se 
pronuncien mediante sentencia sobre las siguientes o similares: 

DECLARACIONES Y CONDENAS
El apoderado de la parte demandante, formuló como tales las siguientes: 
1. Que la NACIÓN COLOMBIANA; PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE CO-

LOMBIA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE DEFENSA NACIO-
NAL (EJÉRCITO, POLICÍA Y ARMADA NACIONAL); PROCURADURÍA GE-
NERAL DE LA NACIÓN DEFENSORÍA DEL PUEBLO), GOBERNACIÓN DEL 
CHOCÓ Y MUNICIPIO DE BOJAYÁ, son administrativamente responsable de 
la totalidad de los daños y perjuicios morales, materiales, daño a la vida de 
relación ocasionados al demandante como consecuencia de la muerte del señor 
ARIS NOEL PALOMEQUE VÉLEZ en el atentado terrorista propiciado por los 
miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Fuerzas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC), debido a la negligencia del Estado colombiano 
en la prestación del servicio de seguridad y protección de los civiles.

2. Que en consecuencia se condene a LA NACIÓN COLOMBIANA; PRESIDEN-
CIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, MINISTERIO DEL INTERIOR, 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJÉRCITO, POLICÍA Y ARMADA 
NACIONAL), PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO), GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ Y MUNICIPIO DE BOJAYÁ, a 
reconocer y pagar al demandante lo siguiente: 

2.1. PERJUICIOS MORALES.
Por el detrimento psicológico y anímico que está padeciendo el señor CARLOS EMIRO 

ROVIRA VÉLEZ, por la muerte de su hermano ARIS NOEL PALOMEQUE VÉLEZ, un ser 
íntimo y querido que ha dejado un profundo vació en su vida. La suma de 50 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes.

2.2. PERJUICIOS MATERIALES.
2.2.1. DAÑO EMERGENTE.
Dado este perjuicio, por las costas y costos del proceso y los honorarios de abogado 

en la proporción que el Honorable Tribunal llegue a determinar.
2.2.2. LUCRO CESANTE.
Causados por la muerte del señor ARIS NOEL PALOMEQUE VÉLEZ. Se reconocerá 

y pagará a su hermano CARLOS EMIRO ROVIRA VÉLEZ. Perjuicio que debe ser 
indemnizado en relación directa con los ingresos de la víctima que por la muerte atribuibles 
a los demandados - cuya responsabilidad objetiva deviene de la Ley y la jurisprudencia, 
acabaron con la capacidad de generación de la renta.

2.2.3. DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN.
Que, según el Honorable Consejo de Estado, en sentencia del 19 de junio del año 2000, 

expediente 11.842 con ponencia del honorable doctor Alíer Eduardo Hernández Enríquez, 
ha reconocido la existencia de este perjuicio, como un perjuicio extrapatrimonial distinto 
del moral. Daño este que ha padecido y está padeciendo el señor CARLOS EMIRO 
ROVIRA VÉLEZ, por la muerte trágica y en las condiciones dadas del señor ARIS NOEL 
PALOMEQUE VÉLEZ. La suma equivalente en pesos a 400 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes para el demandante”.

HECHOS
Expresó como fundamentos fácticos que sustentan las pretensiones los que a 

continuación se trascriben:

“3.1. El departamento del Chocó ha sido epicentro de innumerables incursiones de 
grupos al margen de la ley denominados Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) y Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) intensificándose 
el conflicto a partir de diciembre de 1996 donde sucedieron varios desplaza-
mientos masivos.

3.2. En el año de 1997 en la región del Atrato medio, específicamente en los muni-
cipios de Bojayá Departamento del Chocó y el municipio de Vigía del Fuerte 
departamento de Antioquia, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con 
el objeto de tomar control en la zona desarrollaron masacres, homicidios selec-
tivos, desplazamientos masivos y restricción en la circulación de alimentos y 
combustibles.

3.3. A medida que el tiempo trascurría los enfrentamientos entre las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC) eran más constantes con la particularidad de la vulneración 
permanente de los Derechos Humanos a los civiles y la convivencia entre las 
autoridades locales de Bojayá y Vigía del Fuerte con los grupos paramilitares.

3.4. En el mes de marzo de 2000, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) des-
truyeron la estación de policía del municipio de Vigía del Fuerte, asesinando a 
veintiún miembros de la policía y a ocho civiles.

3.5. El señor, ARIEL PALACIOS CALDERÓN Alcalde del municipio de Bojayá en el 
año 2002 realizó una solicitud expresa y formal a la gobernación del Chocó y 
la Defensora del Pueblo en la cual solicitó protección para los habitantes de la 
entidad territorial mediante la presencia y acción efectiva de la fuerza pública.

3.6. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, desde 1996 alertó al Estado colombiano sobre la proble-
mática existente en el Chocó debido a la confrontación permanente entre las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) y las Autodefensas Unidas de Co-
lombia (AUC), enfatizando sobre la vulneración de los Derechos Humanos de la 
población civil y sobre el peligro que corrían los habitantes del Atrato Medio en 
la realización de una manifestación armada de los grupos al margen de la ley de 
grandes proporciones.

3.7. Entre las solicitudes de protección a la población del A trato Medio, conforma-
do por los municipios de Bojayá y Vigía del Fuerte, realizadas por la oficina 
en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos se destaca el requerimiento hecho el 23 de abril de 2002 al gobierno 
nacional expresando su preocupación frente a la incursión de grupos al margen 
de la ley en las localidades de Curvarado, Vigía del Fuerte y Bellavista y sus po-
sibles consecuencias para las poblaciones allí asentadas. Así mismo, la oficina 
instó a las autoridades a adoptar las medidas oportunas y adecuadas para pro-
teger a la población civil, así como para prevenir eventuales desplazamientos de 
las comunidades de estas áreas.

3.8. El 26 de abril del 2.002 la Defensoría del Pueblo, después de haber visitado el 
área anteriormente descrita, emitió una alerta temprana advirtiendo sobre los 
riesgos de un posible enfrentamiento entre los grupos ilegales.

3.9. En el mes de mayo de 2002 se agudizaron los enfrentamientos entre las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las Autodefensas unidas de 
Colombia (AUC), concentrándose en Bellavista; las FARC se ubicaron en el 
barrio Pueblo Nuevo y la periferia norte del casco urbano. Los paramilitares se 
posesionaron en el área central de Bellavista.

3.10. Debido el cruce de instrumentos bélicos, utilizados por los grupos al margen 
de la ley anteriormente descritos, los habitantes del municipio de Bojayá co-
menzaron a refugiarse en la iglesia, la casa cural y en la casa de las misioneras 
Agustinas de Bellavista. Los paramilitares se ubicaron detrás de las instalacio-
nes donde se encontraba la población civil para resguardarse del ataque de las 
FARC.

3.11. El 2 de mayo aproximadamente a /as 10 de la mañana los guerrilleros instalaron 
un lanzador de pipetas en el patio de cemento de una casa de Pueblo Nuevo, 
situada a una distancia de cuatrocientos metros de la iglesia en donde se encon-
traba resguardada la población civil con el objetivo de provocar el repliegue 
paramilitar hacía el sur.

3.12. Las pipetas estallaron en el lugar donde la población civil creía que se encon-
traba a salvo, muriendo instantáneamente más de cien personas y ocasionando 
heridas múltiples a adultos y niños.

3.13. En el municipio de Bojayá y Vigía del Fuerte, para la fecha de los hechos, no 
existía presencia de la fuerza pública, porque al Estado colombiano le pareció 
insignificante la población asentada en el Atrato medio de tal forma que hizo 
caso omiso de los requerimientos, súplicas y solicitudes realizadas por la po-
blación civil, los representantes de las entidades territoriales del Atrato Medio 
y por la oficina en Colombia del Alto comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos. Según el comportamiento del Estado colombia-
no los habitantes de Bojayá y los municipios vecinos no eran nacionales que 
ameritaran la prestación del servicio de seguridad y la acción efectiva de la 
Fuerza Pública.
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3.14. El ataque a la población civil por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), estaba 
anunciado mediante solicitudes expresas y concretas y por la alteración cons-
tante del orden público en el Atrato Medio agudizándose en las poblaciones de 
Bojayá y Vigía del Fuerte. 

3.15. Entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las Autode-
fensas Unidas de Colombia (AUC) y la Fuerza pública no hubo confrontación 
armada porque sencillamente la población civil se encontraba desprotegida, ol-
vidada sin ningún tipo de protección siendo, previsible por parte del Estado el 
ataque terrorista de los grupos al margen de la ley”.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión mediante sentencia número 119 

del 18 de junio de 2014, accedió a las súplicas de la demanda, en dicha providencia señaló: 
“(...) CASO CONCRETO: Los anteriores medios de prueba permiten concluir al 

Juzgado que en el presente caso, el daño sufrido por el demandante le es imputable a las 
entidades demandadas NACIÓN MINDEFENSA - EJÉRCITO - POLICÍA NACIONAL y 
ARMADA NACIONAL, por omisión, toda vez que el mismo se produjo como Consecuencia 
de la ausencia de la fuerza pública en la zona del medio y bajo Atrato Chocoano 
específicamente en el municipio de Bojayá, que finalmente propició la incursión militar de 
las AUC, en la población de Bellavista que ocasionó la masacre tantas veces mencionada, 
máxime cuando ya las autoridades militares y de policía del nivel nacional y departamental 
estaban informadas oportunamente de la posible ocurrencia del siniestro.

Los perjuicios individuales tienen su origen en una Causa común, que se imputa a 
las entidades demandadas, las acciones y omisiones de las autoridades militares y de 
policía que no previeron ni reaccionaron, y Por el contrario la ausencia de Fuerza 
Pública en Bellavista permitió o hizo fácil la incursión y las masacres cometidas por 
el grupo Paramilitar que se tomó violentamente a la población de Bellavista, cabecera 
del Municipio de Bojayá-Chocó, lo que trajo consecuencia la muerte colectiva de 119 
personas, entre las que se encontraba el señor ARIS NOEL PALOMEQUE VÉLEZ. Hecho 
este abominable, execrable, odioso, detestable, inhumano y repudiable desde todo punto 
de vista, pues con este ilegal actuar se vulneró el derecho a la VIDA de los humildes 
habitantes de Bellavista, población anclada en la selva húmeda tropical chocoana, 
derecho a la VIDA de raigambre fundamental, consagrado en el artículo 11 de la 
Constitución Nacional, 3º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 6º del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 4º de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.

Con el actuar de los actores armados ilegales (AUC y FARC) que ocasionaron la 
masacre de 119 habitantes de Bellavista, el día 2 de mayo de 2002, se ocasionaron 
graves perjuicios a los demandantes que deben resarcir los entes demandados NACIÓN 
- MINDEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL - POLICÍA NACIONAL y ARMADA 
NACIONAL, pues los mismos se irrogaron a personas no combatientes, es decir contra 
población civil que no participaba en las hostilidades, las cuales son protegidas por el 
Derecho Interno y el Derecho Internacional Humanitario. Frente a la responsabilidad del 
Estado Colombiano por la violación de los derechos humanos y la consecuente reparación 
integral del daño, el Consejo de Estado, Sección Tercera, en providencia de fecha 16 de 
agosto de 2007, Actor: José Ámbito Alarcón y Otros. Demandado: Nación - Ministerio de 
Defensa - Ejército Nacional M. P., Dr. Ramiro Saavedra Becerra, expresó: 

(...)
En el Presente caso está acreditado el hecho que dio origen al daño cuya indemnización 

se reclama, esto es, la incursión paramilitar y consecuente MASACRE de 119 habitantes 
de Bellavista -Bojayá -Chocó, donde resultó muerto el señor ARIS NOEL PALOMEQUE 
VÉLEZ, por lo que la responsabilidad del Estado se encuentra comprometida en este 
asunto, por falla del servicio, dada la omisión de la fuerza pública en repeler y/o prevenir 
la incursión paramilitar, que se anunció con anterioridad por parte de la DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO con la alerta número 040 y los oficios de seguimiento de alerta ya 
mencionados.

En este orden, la falla endilgada en la demanda se sustenta jurídicamente en la omisión 
del Estado, en el deber constitucional de protección, vigilancia y seguridad en la vida y 
los bienes de las personas residentes en el Municipio de Bojayá, ante los antecedentes 
conocidos. Y se concretó en los hechos relativos a que, para las autoridades, (Ejército, 
Policía y Armada Nacional), era previsible el suceso de un acto terrorista, tanto por el 
lugar, (una zona plagada de guerrilla) en la que delinquen activamente algunos frentes o 
cuadrillas y grupos paramilitares, como por el modo en que los organismos de seguridad 
conocían la situación vivida en esa región.

De igual forma, se observa que la información que tenía el Estado, en cuanto a que en 
la zona donde· ocurrió el hecho dañoso - zona del medio Atrato, Municipios de Bellavista 
y Bojayá, han operado y operan grupos subversivos y paramilitares, como en la mayoría 
del país, desde hacía tiempo atrás, tal situación de conocimiento sobre hechos pasados, 
en este caso concreto, hacía que ese conocimiento se tradujera en hechos previsibles, por 
cuanto como se desprende de las pruebas arriba enunciadas, ya desde 1995 la zona del 
Medio Atrato venía objeto de disputas de parte de grupos guerrilleros (E.L.N. FARC) entre 
sí, y luego con grupos paramilitares que se fueron conformando en la zona para combatir 
la guerrilla, que colocaban en potencial indefensión y en grave riesgo a la población civil 
residente en dicha región.

Prueba de lo anterior fue la destrucción de la Estación de Policía en Bojayá en donde 
murieron aproximadamente veinte Agentes en el año 2000, lo que hacía necesario no 
abandonar la zona de personal policial, sino reforzarla porque lo contrario era dejar a los 
pobladores a merced de los violentos, omitiendo un deber constitucional fundamental de 
protección. Por lo tanto, con el sistema de alertas tempranas enviadas el día 22 de abril 
del 2002, por la Defensoría del Pueblo, es decir diez días antes de la ocurrencia de los 
hechos, se presumía que el enfrentamiento era inminente -la ocurrencia de ataques – en 
el momento que ocurrió el hecho- para que la autoridad activara el deber de defensa y/o 
de conjuración para evitar los actos terroristas o para terminarlos de manera oportuna. 
Por lo tanto, el hecho del fallecimiento de aproximadamente ciento veinte personas 
(todavía no se sabe el número exacto) son imputables al Estado porque se demostró 
con las pruebas que reposan en la actuación que este incumplió el deber de defensa. 
Cada uno de los demandados (Ejército, Policía y Armada) incumplieron dentro de la 
órbita de sus competencias el deber de protecciones oportuna a la población civil que se 
encontraba inerme ante la confrontación de los grupos al margen de la ley. Obsérvese 
como del material probatorio que se arrimó al proceso se deduce que el apoyo militar 
realizado solo llegó a la escena de los hechos varios días después (oficios y comunicados 
de la fuerza pública allegados al proceso), de perpetrado el acto violador de los derechos 
humanos a pesar de que conocieron previamente a la ocurrencia de una situación actual y 
cierta, de inminente necesidad de defensa. Porque cada uno de los organismos de defensa 
comparecieron al proceso en calidad de demandados, tienen su propia responsabilidad en 
el acaecer terrorista del 2 de mayo del 2002.

Así las cosas, se tiene que el daño antijurídico es imputable a las entidades demandadas 
y en razón a ello, el juzgado infiere que la parte actora, admitida como legitimada para 
actuar en la causa por activa, probó la existencia del daño, la relación de causalidad entre 
el daño y el hecho de la administración, por lo tanto no son de recibo para el despacho 
las excusas presentadas por la policía nacional y como consecuencia de ello se condenará 
solidariamente a la NACIÓN - MINDEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL - POLICÍA 
NACIONAL y ARMADA NACIONAL, al pago de los perjuicios que a continuación se 
relacionan:

2. REPARACIÓN DE PERJUICIOS.
2.1. Perjuicios materiales.
No habrá condena en perjuicios materiales por cuanto los mismos no fueron 

acreditados en el expediente.
2.2. Perjuicios inmateriales
a) Perjuicios Morales.
El daño moral se localiza en la zona de mayor intimidad de la víctima, en su fuero 

interno, los sentimientos, afectos y padecimientos. De tal forma que solo quien lo sufre 
puede determinar su verdad e intensidad. Normalmente la doctrina acepta el llamado 
perjuicio moral subjetivo o “pretium doloris” que corresponde al dolor íntimo, las 
angustias, los padecimientos que afectan los sentimientos de las personas.

En el presente asunto este daño se encuentra acreditado sin lugar a dudas, pues el 
demandante demostró haber sufrido una afección moral, la cual debe ser indemnizada, 
por lo que en el caso sub judice, el despacho concederá su indemnización, la cual se tasará 
en salarios mínimos legales mensuales vigentes, en cabeza de quien obre presunción 
de afectación, en concordancia con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual 
presumen el daño moral por el vínculo de consanguinidad en cabeza de los hijos, esposa 
y/o compañera permanente, padres, hermanos y abuelos.

Estos perjuicios, por su naturaleza no son variables económicamente y surge la 
necesidad de ordenar una suma de dinero a título de compensación.

Para determinar el valor de la indemnización de perjuicios causados, se tendrá en 
cuenta el principio de la reparación integral del daño consagrado en el artículo 16 de la 
Ley 446 de 1998 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

Con fundamento en el arbitrio judicial se reconocerán perjuicios morales para el 
demandante:

• A favor del señor CARLOS EMIRO ROVIRA VÉLEZ, por la muerte de su her-
mano ARIS NOEL PALOMEQUE VÉLEZ, una indemnización equivalente a la 
suma de CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGEN-
TES (50 SMLMV).

a) Daño a la vida de relación.
La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha considerado 

que tratándose de violación a derechos humanos que afectan la calidad de vida de las 
víctimas, éstas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a la que 
se reconoce por el perjuicio moral, daño extrapatrimonial que ha sido denominado por 
la doctrina como perjuicio fisiológico, alteración de las condiciones de existencia o daño 
a la vida de relación y que consiste en la afectación extrapatrimonial de la vida exterior 
de las personas.

Por este concepto se reconocerá para el demandante la suma de CIENTO CINCUENTA 
(150) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. Dada la gravedad de 
la afectación de las condiciones de vida y del proyecto de vida del actor, al verse incluso 
desprotegido y convertido en potencial desplazado por la violencia, con las implicaciones 
y riesgos que conlleva una situación calamitosa de tal magnitud, que no se le desea ni al 
peor de los enemigos.
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REPARACIÓN SIMBÓLICA
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido unas medidas de 

reparación del daño que no son necesariamente de carácter patrimonial las que ha 
denominado simbólicas, dentro de las cuales se encuentra la denominada “Satisfacciones”, 
que consiste en sentido amplio. “en la satisfacción aquella que podría abarcar diversas 
reparaciones que tienden a compensar el detrimento de bienes no patrimoniales. En 
sentido más limitado se alude a ciertas medidas específicas que miran al prestigio o 
la buena fama pública de las víctimas: se trata, pues, de rescatar y preservar el honor 
ante la propia comunidad. A ese fin obedecen las disculpas por parte del gobierno, la 
construcción de monumentos en memoria de las víctimas, la imposición del nombre de 
estas a calles, plazas o edificios etcétera”.

El Despacho como medida de reparación simbólica, ordenará en la parte resolutiva a 
la NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, POLICÍA NACIONAL 
y ARMADA NACIONAL, que esta providencia será publicada, en un lugar visible en el 
Comando de Policía del Municipio de Bojayá, si existiere, o en su defecto en la puerta 
de entrada a la Alcaldía Municipal, por el término de cuatro (4) meses, de tal forma que 
toda persona que visite dicha estación, o la alcaldía, tenga la posibilidad de acceder al 
contenido de la misma”. (Fols. 774-801).

APELACIÓN DE LA SENTENCIA
La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por conducto de apoderado 

judicial, presentó recurso de apelación en el que manifiesta no compartir la decisión 
adoptada por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de Quibdó a favor de 
la parte actora por considerar entre otras que “(…) Vale la pena poner de presente que la 
institución Policía Nacional desde antes de la alerta temprana hizo ingentes diligencia 
ante las autoridad es (sic) competente a fin de lograr la seguridad de la población pese a 
que debido a circunstancias ajenas a la voluntad de la institución no permitió la presencia 
de la fuerza Pública Policía, en la localidad debido a que la máxima autoridad del lugar 
para el momento señor alcalde no permitió ni facilitó la colaboración como máxima 
autoridad debió prestar y no lo hizo al momento que la Policía Nacional lo requirió para 
la reconstrucción de la estación de Policía del Municipio de Bojayá, por parte del director 
de la obra contratada con empresas obras y diseños para la construcción de la Estación 
de dicha estación (sic), la que quedó destruida como consecuencia de la toma guerrilla 
del 2000, que pago su cuota de sacrificio con la muerte y lesiones de varios policiales 
(21 POLICÍAS MUERTOS, 7 SECUESTRADOS. Y 5 HERIDOS) y la destrucción de 
las edificaciones del cuartel de Policía, situación que impidió la instalación de un buen 
número de policiales en la zona por cuanto no es de buen recibo que la institución instale 
sus hombres a la deriva como carne de cañón para la subversión, pues el Estado también 
ha venido pagando grandes sumas de dinero por la muerte de sus hombres.

Y si se habla de responsabilidad, es aquí donde el Estado en función de 
corresponsabilidad con las autoridades administrativas y de función policial se debe 
tener en cuenta la siguiente información, debido a que cada ente descrito anteriormente 
debe cumplir con las funciones a las cuales la Constitución Política le atribuyó ciertas 
facultades para realizar y ejercer su competencia por esta razón y de forma clara se esgrime 
a continuación conceptos sobre el desarrollo del PODER DE POLICÍA, la FUNCIÓN 
DE POLÍCIA y la ACTIVIDAD DE POLICÍA donde nos determina las competencias y 
obligaciones de cada una, toda vez que en él se especifican las competencias de cada 
autoridad en relación con la aplicación de medidas correctivas o preventivas, la regulación 
de derechos y libertades públicas de las personas.

(...)
De otra parte, en el presente caso el Estado no tenía la oportunidad de haber previsto 

el ataque ni mucho menos de prepararse para repelerlos pues el término establecida 
entre la alerta temprana 2404202 y día de los hechos 02/05/2002, escasos 11 días que no 
suficiente para la preparación de estrategias para repeler un ataque. Teniendo en cuenta 
que esta requería de intervención y decisión de otros entes, de igual forma es una situación 
que se escapa del control de las autoridades Públicas a quienes no se le pudo exigir que 
cumplan con su deber de protección a la comunidad donde ejercen su jurisdicción, cuando 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar son en todo sentido desfavorable, más aún 
cuando se trata de un - ataque masivo que afecta a toda la población …”. (fols. 802-816)

Por su parte, la Nación Ministerio de Defensa - Ejército Nacional- Armada 
Nacional, por medio de apoderado judicial también apeló la sentencia de primer grado en 
los siguientes términos: “(...) Que en la acción de grupo que cursa en segunda instancia 
en el tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, bajo el radicado No. 2009-00245 
(Acumulado 2002-01001, 2003-00148, 2003-00179, 2004 - 00401), se le reconoció 
al señor CARLOS EMIRO ROVIRA VÉLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 12022512, indemnización de perjuicios por haber sido objeto de desplazamiento. 
(...) en consecuencia estamos ante una doble compensación, puesto que se reconoce dos 
veces perjuicios bajo un mismo concepto (desplazamiento forzado).

Por tanto, ruego amablemente a los honorables Magistrados, revocar la sentencia en 
este sentido, pues no solamente se pagaría dos veces un mismo perjuicio, sino que además 
se eleva injustificadamente el quantum indemnizatorio, pues considera la defensa que 150 
SMLMV es una cuantía onerosa.

(...)

No es cierto lo señalado por el H. Juzgado dentro de la sentencia, en la cual señala 
que existe responsabilidad del Ministerio de Defensa Nacional ya que incurrieron en una 
omisión estatal del cumplimiento de sus obligaciones de prevención, respeto y protección 
y de garantía.

(...)
Para la fecha de los hechos se probó dentro de la demandada que en la zona de Atrato 

medio se encontraban unidades del Ejército Nacional y de la Armada los cuales venían 
afrontando todas las situaciones de orden público que se presentaban con los miembros 
que tenían a su disposición e igualmente atendiendo a otras solicitudes de apoyo (...)”. 
(Fols. 817-834).

Mediante Auto Interlocutorio número 0177 del 10 de septiembre del 2014, el Juzgado 
Administrativo Descongestión del Sistema Escritural de Quibdó, concedió en el efecto 
suspensivo al recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte demandante. 
(Fol. 850).

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
Mediante Auto Interlocutorio No. 0486 del 7 de octubre de 2014, por encontrarse 

sustentado, se admite el recurso de apelación interpuesto por los apoderados judiciales de 
las partes demandadas contra la Sentencia No. 119 del 18 de junio de 2014 proferida por el 
Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito de Quibdó. (Fols. 854-855).

Con Auto de Sustanciación No. 0344 del 25 de noviembre de 2014 se corre traslado a 
las partes por el término común de diez (10) días para alegar de conclusión y terminado 
este se dé traslado al Ministerio Público para que emita su concepto. (Fols. 856).

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Mediante memorial visible de folio 857 a 868 del expediente, el apoderado judicial de 

la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional alegó de conclusión en esta 
instancia en los siguientes términos: “(...) atendiendo a las circunstancias particulares en 
que se presentaron los hechos el pasado 02 de mayo de 2002 en el municipio de Bojayá, 
es ,oportuno recordar los elementos que configuran la responsabilidad del Estado, sin 
olvidar que la actividad de la Fuerza Pública, especialmente la Policía Nacional, es de 
medio y no de resultado, es decir, el realizar un análisis detallado de las condiciones de 
seguridad y convivencia que se vivía en el país para la fecha en que acaecieron los hechos, 
este aspecto no da una clara ilustración frente al argumento planteado por esta entidad 
puesto que el hecho que en el Municipio no se contara con una estación de Policía esta 
presunta omisión no debe endilgada a la entidad, toda vez que atendiendo los preceptos 
que tratan de la FUNCIÓN, ACTIVIDAD Y PODER DE POLICÍA, donde se definen 
claramente las responsabilidades y obligaciones atendiendo al mandato constitucional.

(...)
Vale la pena poner de presente que la institución Policía Nacional desde antes de la 

alerta temprana hizo ingentes diligencias ante las autoridades competente a fin de lograr 
la seguridad de la población pese a que debido a circunstancias ajenas a la voluntad de la 
institución no permitió la presencia de la fuerza Pública Policía, en la localidad debido a 
que la máxima autoridad del lugar para el momento señor alcalde no permitió ni facilitó 
la colaboración como máxima autoridad del lugar debió prestar y no lo hizo al momento 
que la Policía Nacional lo requirió para la reconstrucción de la estación de Policía del 
municipio de Bojayá, por parte del director de la obra contratada con empresas obras y 
diseños para la construcción de la Estación de dicha estación (sic), la que quedó destruida 
como consecuencia de la toma de guerrilla del 2000, que pago su cuota de sacrificio con 
la muerte y lesiones de varios policiales (21 POLICÍAS MUERTOS, 7 SECUESTRADOS 
Y 5 HERIDOS) y la destrucción de las edificaciones del cuartel de Policía, situación que 
impidió la instalación de un buen número de policiales en la zona por cuanto no es de 
buen recibo que la institución instale sus hombres a la deriva como carne de cañón para 
la subversión, pues el Estado también ha venido pagando grandes sumas de dinero por la 
muerte de sus hombres.

La Constitución Política en su art. 2º y demás normas constitucionales y legales 
que asignan la obligación de protección a los ciudadanos haya que precisar que es de 
MEDIO Y NO DE RESULTADO. Las autoridades están para lo que allí se indica, pero 
no pueden garantizar en términos absolutos que están todas las manifestaciones de la 
delincuencia propinada por los grupos ilegales llámese subversión o autodefensas con 
su actuar terrorista que a traición y sobre seguro amenazan la población civil, de forma 
sorpresiva actuando lo que casi siempre impide el oportuno actuar del Estado a fin de 
contrarrestarlos”.

Nación - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
El apoderado judicial del Ministerio del Interior, mediante memorial visible a folios 

1512-1517, alegó de conclusión en el presente asunto en los siguientes términos:
“(...) En este caso es claro que no se le puede imputar responsabilidad al Estado - 

Ministerio del Interior por los atentados demenciales, como quiera que el atentado que le 
produjo la muerte, no fue producto de la acción u omisión del Estado de la víctima, pues 
las causas y autores materiales e intelectuales de su deceso se encuentran en investigación 
y según lo anunciado por el demandante, fue perpetrado por un tercero ajeno al Estado, 
configuración de la causal de exculpación hecho de un tercero y de la intervención o 
hecho de un tercero.
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Nación - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
Mediante memorial visible a folios 870-875, la apoderada judicial del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República alegó de conclusión en esta instancia 
en los siguientes términos: “(...) hecho antijurídico imputable a la administración, 
simplemente no existe, en razón a que la naturaleza del Departamento Administrativo de 
la Presidencia de la República es la brindar apoyo a las funciones que debe cumplir el 
señor presidente de la República. Como se señaló en la contestación de la demanda, no 
tiene dentro de sus competencias consultar ni concretar con los pueblos indígenas, las 
acciones, programas atinentes a la salud.

Al no existir un hecho antijurídico imputable a la administración, elemento esencial 
para alegar la existencia de falla en el servicio, no puede imputarse, por acción y omisión 
al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República como el responsable 
por los perjuicios.

No basta, entonces, como se pretende en la demanda acusar irreflexivamente a 
esta Administración por omisiones imprecisas y difusas, identificar su naturaleza ni 
demostrar su ocurrencia. En los hechos de la demanda no se menciona cuáles fueron 
las obligaciones legales incumplidas u omitidas por el Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República, pues no es la entidad encargada de velar por la 
preservación del orden público, o por la prestación del servicio de vigilancia y 
seguridad, desvirtuando con ello la existencia del hecho o daño antijurídico imputado a 
este Departamento Administrativo.

Nótese también, que los demandantes parten de la base de que las entidades demandadas 
incumplieron y omitieron deberes legales específicos, enumerando y explicando aquellas 
normas presuntamente conculcadas, pero omitiendo en tal descripción al Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, lo cual es apenas lógico, si se analizan 
las normas que consagran la naturaleza y objetivos de este Departamento Administrativo, 
examen del cual no es forzoso concluir que la Entidad nunca desconoció ni ha desconocido 
ninguna de sus obligaciones constitucionales, legales, ni en el caso de autos ni en ningún 
otro, luego no es dable afirmar la existencia de un hecho antijurídico imputable a ella.”.

No existe constancia en el expediente que el Ejército Nacional haya presentado escrito 
de alegato de conclusión, ni tampoco hay constancia que el Ministerio Público haya 
emitido concepto de fondo en el presente asunto.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL
Tiene competencia el Tribunal para desatar la alzada con fundamento en el artículo 

131 numeral 1 del Código Contencioso Administrativo, contra la decisión contenida en 
providencia No. 119 del 18 de junio de 2014, por medio de la cual el Juzgado Cuarto 
Administrativo de Descongestión de Quibdó, declaró la responsabilidad administrativa y 
patrimonial de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Armada Nacional 
- Policía Nacional, por los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2002 en el municipio de 
Bojayá - Chocó.

Ahora bien, antes de entrar a estudiar el fondo del asunto se le hace necesario a la Sala 
precisar si en el presente asunto se configura la cosa juzgada teniendo en cuenta que esta 
misma Corporación profirió la sentencia de fecha dos (02) de mayo de dos mil diecinueve 
(2019), dentro de la acción de grupo con radicación número: 27001-33-31-001-2009-
00245-00 (Acumulada 2002-1001, 2003-00179, 2004-00401 y 2003-0148), Accionante: 
Yenmin Cuesta Valencia y otros, Accionado: Nación-Mindefensa-otros, y mediante la cual 
se ordenó reparar a los actores por los hechos del 2 de mayo de 2002 en el municipio de 
Bojayá - Chocó, bajo los perjuicios de muerte y desplazamiento.

Sobre las acciones ejercidas es de anotar que la reparación directa es una acción de 
naturaleza subjetiva, individual, temporal y desistible, orientada a indemnizar integralmente 
el perjuicio ocasionado a las personas en razón de un hecho, una omisión, una operación 
administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble con la ejecución de 
un trabajo público o por cualquier otra causa imputable al Estado.

Por su parte la Constitución Política en su artículo 88 defirió al legislador la regulación 
de “las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin 
perjuicio de las correspondientes acciones particulares”, con esta perspectiva la Ley 472 
dispuso en su artículo 3°:

“Art. 3°.- ACCIONES DE GRUPO. Son aquellas acciones interpuestas por un 
número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto 
de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas.

La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago 
de indemnización de los perjuicios”. (Subrayas por fuera de texto original).

De modo que las acciones de grupo se enderezan a resarcir un perjuicio ocasionado a 
un número plural de personas, que la ley fijó en un mínimo de veinte. Se trata, entonces, de 
acciones de naturaleza eminentemente indemnizatoria las cuales se configuran a partir de la 
preexistencia de un daño que se busca reparar pecuniariamente y en forma individualizada, 
para todos aquellos que se han visto afectados. (Subraya la Sala). Es decir, por medio de 
las acciones de grupo un conjunto de personas que hayan sufrido daños en condiciones 
uniformes respecto de una misma causa, puede demandar la satisfacción de sus intereses 
individuales o subjetivos para que se les reconozca una indemnización que les repare los 
perjuicios padecidos.

Es decir que estas dos acciones comparten la pretensión indemnizatoria, pues con ellas 
se busca el resarcimiento de los perjuicios inferidos por el Estado. No, como quiera que 

ambas tienen características particulares que permiten determinar la procedencia y campo 
de acción de cada una. Por lo menos, la acción de grupo busca simplificar la administración 
de justicia y que se aúnen esfuerzos para solicitar la reparación de los daños causados por 
un evento lesivo. Es por ello, que su propósito es permitir, además de reducir el desgaste 
del aparato judicial y descongestionar la administración de justicia, que un grupo de 
individuos afectados, por encontrarse en circunstancias iguales, puedan interponer una 
sola acción, logrando mayor eficiencia y evitando sentencias contradictorias. Por su parte, 
la reparación directa exige la existencia de una lesión cuya reparación se reclama. Lo 
que se pretende reivindicar es un interés personal en aras de obtener una compensación 
pecuniaria por el afectado.

En conclusión, la acción de reparación directa, consagrada en el art. 86 del CCA., 
coincide en su naturaleza reparatoria con la acción de grupo, y no difiere de esta última en 
la causa del daño.

En concordancia con la posición anteriormente citada, encontramos la sentencia del 13 
de marzo de 2003, proferida por la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa 
del Consejo de Estado, en la que, respecto a la naturaleza y finalidad de la acción de grupo, 
ese Alto Tribunal precisó que:

“Se trata de una acción eminentemente reparatoria, a través de la cual se busca 
una mayor economía procesal y agilidad en la administración de justicia, pues se busca 
permitir a un grupo de personas que habiendo sufrido perjuicios individuales, quienes por 
supuesto puede presentar acciones separadas, que demanden conjuntamente siempre que 
la causa generadora del daño y los demás elementos que configuran la responsabilidad 
sean comunes.

(...)
Como quedó dicho, la acción de grupo es esencialmente indemnizatoria, en tanto 

que su ejercicio persigue el resarcimiento de los perjuicios individualmente sufridos por 
los actores; de ahí que, para evaluar si la acción es procedente en un caso concreto, 
sea necesario analizar si las pretensiones de la acción persiguen efectivamente el 
resarcimiento de perjuicios”.

Ahora bien, bajo ese hilo, dirá la Sala que la cosa juzgada es una figura jurídica que 
imposibilita volver a debatir una situación previamente resuelta a través de sentencia 
ejecutoriada, fenómeno que tiene lugar, según el artículo 332 del Código de Procedimiento 
Civil, actualmente el artículo 303 del Código General del Proceso, cuando se adelanta un 
proceso posterior con identidad de partes, objeto y causa. De esta forma, para determinar 
si hay cosa juzgada, el juez debe examinar si el asunto ya se había discutido en un proceso 
judicial anterior y establecer si se configuraron los requisitos antes expuestos.

La cosa juzgada, lo dice la doctrina, “puede definirse, en general, como la inmutabilidad 
o irrevocabilidad que adquieren los efectos de la sentencia definitiva cuando contra ella 
no procede ningún recurso (ordinario o extraordinario) susceptible de modificarla, o ha 
sido consentida por las partes. - Este atributo de la sentencia no constituye un efecto 
de ella, como lo sostiene gran parte de los autores, sino que se trata, en rigor, de una 
cualidad que la ley añade para reforzar su estabilidad y que tiene la misma validez con 
respecto a todos los efectos que pueda producir”.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sostenido que para la configuración de 
la cosa juzgada se requiere: i) identidad de objeto, la cual hace referencia a la igualdad 
material o inmaterial entre las pretensiones formuladas en un proceso judicial ya decidido 
con las presentadas en una nueva demanda; ii) identidad de causa, la cual versa sobre los 
hechos que sustentan las pretensiones de los procesos estudiados y, iii) identidad de partes, 
aspecto que se refiere a la concurrencia de los mismos sujetos procesales que resultaron 
afectados con una decisión anterior. Sobre el particular, se sostiene lo siguiente:

Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión 
material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo 
pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas 
o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos 
consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente. 

Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la decisión 
que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos hechos como 
sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, 
solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede 
retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la 
nueva causa.

Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e 
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa 
juzgada. Cuando la cosa juzgada exige que se presente la identidad de partes, no reclama 
la identidad física sino la identidad jurídica.

En el Código Contencioso Administrativo, la cosa juzgada, se encontraba regulada por 
el artículo 175, así:

“Artículo 175. Cosa juzgada. La sentencia que declare la nulidad de un acto 
administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada “erga omnes”.

La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada “erga omnes” pero solo en 
relación con la “causa petendi” juzgada.



22  DIARIO OFICIAL
Edición 51.775

Lunes, 23 de agosto de 2021

La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y 
cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto 
y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes; 
la proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere 
intervenido en el proceso y obtenido esta declaración a su favor (...)”. (Negrillas de la 
Sala).

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a establecer si en el presente asunto 
concurren o no los elementos requeridos para declarar probada de oficio la excepción de 
cosa juzgada o, si por el contrario, dicha excepción no tiene vocación de prosperar.

Estando el proceso para proferir la sentencia que en derecho corresponde, la Sala de 
conformidad al inciso segundo del artículo 169 del Código Contencioso Administrativo - 
Decreto 01 de 1984, que permite que el Juez, Sala, Sección o Subsección, pueda decretar 
pruebas de oficio antes de dictar sentencia con el fin de esclarecer puntos oscuros o dudosos 
de la contienda, dictó el auto de fecha treinta (30) de julio de dos mil diecinueve (2019), 
solicitando allegar con destino a este proceso las siguientes pruebas:

“i) Sentencia de segunda instancia con constancia de ejecutoria proferida por esta 
Corporación dentro de la acción de grupo con radicación número: 27001-33- 
31-001-2009-00245-00 (Acumulada 2002-1001, 2003-00179, 2004-00401 y 
2003-0148), Accionante: Yenmin Cuesta Valencia y otros, Accionado: Nación 
Mindefensa-otros.

ii) Poder o poderes otorgados por el señor Carlos Emiro Rovira Vélez dentro de 
la acción de grupo con radicación número: 27001-33-31-001-2009-00245-00 
(Acumulada 2002-1001, 2003-00179, 2004-00401 y 2003-0148), Accionante: 
Yenmin Cuesta Valencia y otros, Accionado: Nación-Mindefensa-otros.

iii) Certificado de perjuicios y cuantía a favor del señor Carlos Emiro Rovira Vélez 
dentro de la acción de grupo con radicación número: 27001-33-31-001-2009-
. 00245-00 (Acumulada 2002-1001, 2003-00179, 2004-00401 y 2003-0148), 
Accionante: Yenmin Cuesta Valencia y otros, Accionado: Nación-Mindefensa y 
otros”.

Allegadas las pruebas en especial copia de la sentencia proferida por esta Corporación el 
dos (2) de mayo de dos mil diecinueve (2019), dentro de la acción de grupo con radicación 
número: 27001-33-31-001-2009-00245-00 (Acumulada 2002-1001, 2003-00179, 2004-
00401 y 2003-0148), Accionante: Yenmin Cuesta Valencia y otros, Accionado: Nación-
Mindefensa-otros, la Sala luego de un análisis minucioso pudo verificar que al hoy 
demandante en la acción de grupo citada se ordenó se le pagara indemnización por el 
perjuicio alegado de desplazamiento forzoso por los hechos del 2 de mayo de 2002 en el 
municipio de Bojayá. Del contenido de dicha providencia se pudo extractar que también se 
ordenó una indemnización de perjuicio por el fallecimiento de la señora RONNY MARÍA 
ROVIRA VÉLEZ, dentro del proceso de reparación directa radicado número 2004-430, 
con Sentencia No. 284 de fecha 20 de octubre de 2009, proferida por el Juzgado Primero 
Administrativo del Circuito de Quibdó. 

En el presente proceso el señor CARLOS EMIRO ROVIRA VÉLEZ, acude a esta 
especial jurisdicción para que por los mismos hechos se reparen los perjuicios ocasionados 
por la muerte de su hermano ARIS NOEL PALOMEQUE VÉLEZ.

Es importante destacar que, conforme lo que resultó probado dentro del proceso, que 
en torno a la situación fáctica acaecida en el municipio de Bojayá el 2 de mayo de 2002, 
se produjeron varios daños: muertes, desplazamientos, lesiones, pérdidas de bienes, cuyos 
perjuicios deben ser reparados.

En sentencia de fecha 29 de febrero de 2016, proferida por la Sección Tercera - 
Subsección B, del H. Consejo de Estado 13, se expusieron las razones que impiden darle el 
efecto de cosa juzgada a las sentencias falladas y en firme respecto de acciones iniciadas 
por otros actores y que versen sobre los hechos, en atención a:

i) la noción de cosa juzgada, consagrada en el artículo 175 del Código Contencio-
so Administrativo, de acuerdo con la cual debe coincidir la identidad de causa, 
objeto y partes para que se pueda declarar la excepción, ii) el principio según 
el cual la carga probatoria recae principalmente sobre la parte actora y que 
explica que lo acreditado en un proceso pueda ser distinto a lo demostrado en 
otro, a pesar de versar sobre hechos similares, iii) el hecho de que en litigios de 
carácter subjetivo, como es el caso de la reparación directa, cada uno de los 
perjudicados pueda encontrarse en una situación distinta de cara a los mismos 
hechos y iv) la diferencia entre la cosa juzgada material y el respeto del prece-
dente judicial. Sobre el particular se dijo en esa oportunidad:

“11 .4. En efecto, el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo es claro al 
establecer que “[l]a sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de 
reparación directa y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso 
que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos 
haya identidad jurídica de partes”; de modo que, por disposición legal expresa, 
en los casos de reparación directa, como el del sub examine, son tres y no dos las 
condiciones necesarias para que se configure el fenómeno de cosa juzgada (…).

11.4.1. Y es que no puede perderse de vista que, en litigios de carácter subjetivo, 
como es el caso de la reparación directa, cada uno de los perjudicados puede 
encontrarse en una situación distinta de cara a los mismos hechos. Así, para 
ejemplificarlo en un caso que, como el de las tomas guerrilleras, ha sido terreno 

privilegiado para la invocación de la cosa juzgada, no basta con señalar que los 
hechos dañosos son los relacionados con la toma para concluir fundadamente 
que el juicio de responsabilidad del Estado debe ser el mismo en relación con 
todas las personas que hayan resultado afectadas por la misma, pues bien puede 
ocurrir que, para mencionar únicamente el caso de los soldados, cada uno de 
ellos se encontrara en una posición material distinta, de modo que hubiera lugar 
a adelantar un juicio de responsabilidad particular según, por ejemplo, el grado 
de exposición al que hubiera sido sometido, los medios de defensa de los que se 
hubiera provisto o, incluso, el grado de incidencia de su propio hecho.

11.4.2. Lo anterior sin mencionar que, aunque el objetivo de todo proceso judicial 
debe ser la búsqueda de la verdad material, no puede desconocerse que, en la 
medida en que la carga probatoria recae principalmente sobre las partes, lo 
acreditado en un proceso puede ser distinto a lo demostrado en otro, a pesar de 
versar sobre hechos similares. En esas condiciones resultaría a todas luces des-
acertado considerar que, por versar sobre el mismo objeto y la misma causa, la 
decisión adoptada con fundamento en un material probatorio deficiente, pueda 
hacer tránsito a cosa Juzgada material respecto de otro proceso en el que las 
partes hayan velado porque el debate probatorio fuere más nutrido (…).

11.4.3. A partir de estas consideraciones salta a la vista que, en la medida en que es 
indisociable de los medios de convicción allegados a cada expediente principal-
mente por cuenta de la actividad probatoria desplegada por las partes enfrenta-
das, resulta apenas lógico que la decisión adoptada en un proceso de reparación 
directa haga tránsito a cosa juzgada respecto de los litigios que, además de 
versar sobre el mismo objeto y tener la misma causa, hayan enfrentado a los mis-
mos litigantes; lo que no impide que, en aras de realizar la justicia material, el 
juez de cada caso indague sobre la existencia de otros procesos que versen sobre 
hechos similares y explore la posibilidad de procurar su acumulación de oficio 
o, en ejercicio de la facultad que le asiste en materia del decreto de pruebas, 
ordene y procure el traslado de aquellas que, obrando en un proceso, puedan 
ayudar al mejor esclarecimiento de los hechos discutidos por otros demandantes 
en un proceso diferente.

11.5. Además de ir en contravía de la regulación legal del fenómeno de cosa juzgada, 
la Sala estima que, al considerar que “la identidad de objeto y de causa” de un 
litigio basta para tener por acreditada la cosa juzgada material, la Subsección 
A de esta Corporación distorsiona el contenido tradicional de la distinción entre 
cosa juzgada material y formal efectuada en la jurisprudencia y en la doctri-
na. Lo anterior por cuanto, como se ha sostenido en múltiples oportunidades 
, la primera hace referencia a la imposibilidad de ventilar nuevamente ante la 
jurisdicción un litigio ya resuelto con la plenitud de las formas del juicio; sin 
embargo, no podría afirmarse que un litigio que, definido no solamente por su 
causa y su objeto, sino también por las partes que en él intervienen -como es el 
caso de la reparación directa-, ya fue resuelto por la jurisdicción cuando esta 
última solo se ocupó de dos de sus tres elementos definitorios -admitiendo que, 
en un proceso subjetivo la causa y el objeto de un litigio puedan ser desligados 
de la situación particular de las partes-. Aceptar lo contrario implicaría admitir 
la posibilidad de cercenar parcialmente el acceso a la administración de justicia 
de quienes, habiendo sido afectados por hechos similares a unos ya fallados; 
no podrían ventilarlos ante la jurisdicción, con pretensiones particulares a su 
situación, pues quedarían atados por lo que se haya resuelto sobre los mismos 
en decisiones judiciales previas, resultado de debates probatorios en los cuales 
no tuvieron la oportunidad de participar.

11.6. Y es que no puede perderse de vista que, atendiendo a la finalidad del fenómeno 
de cosa juzgada1, esta se erige como una excepción16 que releva al juez de la 
obligación de estudiar el fondo del asunto y lo obliga a estarse en lo dispuesto en 
la decisión respecto de la cual se predica la configuración de dicho fenómeno, de 
modo que, en principio, su invocación tiene por objeto enervar las pretensiones 
de la demanda. No obstante, la Sala advierte que, en el seno de la Subsección 
A, la referencia a la cosa juzgada material no ha tenido dicho tratamiento y ello 
no sólo porque no ha sido utilizada para dejar sin fundamento las pretensiones 
de la demanda sino, al contrario, para dar por sentada la responsabilidad del 
Estado; sino además porque, en algunos eventos -los referidos en el párrafo 
11.1-, ha sido invocada a la par con otros elementos -lo que demuestra que su 
invocación no fue suficiente para que el juez se considerara relevado de la obli-
gación de analizar el fondo del asunto, aunque sí lo suficiente para no hacerlo 
en profundidad-, mientras en otros –los referidos en el párrafo 11.2-, ha bastado 
para dar por agotado el asunto litigioso, es decir, la responsabilidad del Estado, 
lo que lleva a abordar directamente lo relativo a la indemnización de perjuicios. 
En otros términos, en algunos casos la mención de la cosa juzgada material es 
tratada como un argumento más a considerar en el análisis del punto litigioso 
-caso en el cual se confunde con un precedente judicial a tener en cuenta- y, en 
otros, constituye una licencia que permite al juez eludir el estudio del litigio 
propuesto por las partes y, con él, la especificidad del material probatorio alle-
gado al expediente. Lo anterior sin mencionar que en ninguno de esos eventos se 
declaró en la parte resolutiva la existencia de la cosa juzgada, pese a haber sido 
advertida claramente en la parte motiva de las decisiones.
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11.7. A juicio de la Sala, esta falta de técnica en la mención de la cosa juzgada mate-
rial revela, en últimas, una confusión entre este fenómeno y el respeto del pre-
cedente judicial. En efecto, salta a la vista que, al hacer referencia a la cosa 
juzgada material, lo perseguido en estas decisiones es garantizar que, en la re-
solución de los nuevos casos, se tenga en cuenta lo ya decidido en eventos simi-
lares; sin embargo, esta es la misma garantía que se obtiene con la exigencia del 
respeto al precedente judicial, sin los costos teóricos, técnicos y prácticos que 
implica el recurso al fenómeno de la cosa juzgada. Y es que, como ha sostenido 
de manera reiterada la Corte Constitucional, entendido como “aquella senten-
cia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto 
de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en 
las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, 
que sirve también para solucionar el nuevo caso, el precedente ata al juez y, en 
esa medida, garantiza “la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de 
los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima” , 
lo que no obsta para que, en observancia de ciertas condiciones, aquel pueda o 
incluso deba apartarse del mismo (…). 

Así, en cuanto al objeto y parcialmente la causa que se demanda, es evidente que existe 
una diferencia fundamental entre uno y otro, que, para la Sala, da pie a considerar que no 
se configuró el fenómeno de la cosa juzgada. 

Aclarado lo anterior, pasa la Sala a estudiar el fondo del asunto.
En ese orden, no puede la Sala desaprovechar este espacio conceptual, previo al estudio 

del caso concreto, para destacar de manera general la fuerza vinculante de los instrumentos 
normativos, internos y externos, que obligan a la protección de los derechos inherentes a 
todo ser humano, tal y como desde el primer artículo de la Carta Política, lo que se traduce 
en una obligación ineludible para las autoridades de la República, en atención al mandato 
ínsito en el artículo 2º de ese mismo texto superior.

En efecto, con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, Colombia se inscribió 
dentro de un programa personalista, demócrata y social, en el que prima la dignidad humana 
sobre cualquier otro valor superior y, de paso, se adhiere a la sistemática internacional que 
propugna por esos mismos fines.

Ahora bien, las normas del Derecho Internacional Humanitario, si bien no postulan 
una definición formal de conflicto armado, sí incorporan, en algunas de sus disposiciones, 
exigencias encaminadas a que el conflicto armado tenga ciertas características para que 
el Derecho Internacional Humanitario pueda ser aplicado; ello es lo que acontece con el 
artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949, con el artículo 1° del Protocolo II 
de 1977 y con el artículo 8.2.f. del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Existe además el propósito de humanizar la guerra, que obliga a respetar el Derecho 
Internacional Humanitario en escenarios de conflicto armado, a través de la búsqueda del 
respeto de los derechos humanos mínimos e inderogables en tales contextos y apunta a 
moderar la intensidad de las hostilidades, a minimizar sus efectos en la población civil y 
en sus bienes, a procurar un trato humanitario para los combatientes, heridos o prisioneros 
y a civilizar el conflicto, de manera que pueda abrirse paso la posibilidad de reconciliación 
entre los bandos combatientes, a través de la concreción de principios como el de respeto 
a la población civil, el deber de cuidado a los heridos, la obligación de trato digno a 
las personas detenidas y la exigencia de protección a los bienes indispensables para la 
supervivencia.

En referencia específica al conflicto armado interno colombiano, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos señaló:

“El gobierno colombiano y amplios sectores de la sociedad civil consideran que el 
respeto de las reglas básicas del derecho humanitario es indispensable para 'humanizar' 
el conflicto y, así, contribuir a crear condiciones propicias para las negociaciones entre 
las partes en contienda y el eventual restablecimiento de la paz”.

Además, son factores objetivos y no subjetivos los que determinan el reconocimiento 
de la existencia de un conflicto armado, y a tal efecto basta con que concurran los 
presupuestos previstos en los instrumentos pertinentes de Derecho Internacional 
Humanitario; adicionalmente, ha sostenido la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos que, “en todos los casos, la determinación de la existencia y la naturaleza de 
un conflicto armado es objetiva, con base en la naturaleza y el grado de las hostilidades, 
independientemente del propósito o la motivación que subyace en el conflicto o de la 
calificación de las partes en el conflicto”.

En relación con el mismo extremo, afirmó la Corte Constitucional que, “para efectos 
de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, la existencia de un conflicto 
armado se determina jurídicamente con base en factores objetivos, independientemente 
de la denominación o calificación que le den los Estados, Gobiernos o grupos armados en 
él implicados”.

A la luz del Derecho Internacional Humanitario, la situación existente en Colombia 
presenta todos los elementos constituyentes de un conflicto armado no internacional, al 
cual son aplicables el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y el Protocolo 
adicional 11. Esta calificación es fundamental, en la medida que da lugar a ciertas 
obligaciones. Así, durante la conducción de las hostilidades, las fuerzas armadas y los 
grupos armados organizados deben respetar y hacer respetar tanto las normas del Derecho 
Internacional Humanitario, como sus principios fundamentales.

Todo lo expuesto lleva a la Sala a concluir que resulta incontrovertible la existencia 
de un conflicto armado interno en Colombia, lo cual constituye el fundamento pueda 
abrirse paso la posibilidad de reconciliación entre los bandos combatientes, a través de la 
concreción de principios como el de respeto a la población civil, el deber de cuidado a los 
heridos, la obligación de trato digno a las personas detenidas y la exigencia de protección 
a los bienes indispensables para la supervivencia.

En referencia específica al conflicto armado interno colombiano, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos señaló:

“El gobierno colombiano y amplios sectores de la sociedad civil consideran que el 
respeto de las reglas básicas del derecho humanitario es indispensable para 'humanizar' 
el conflicto y, así, contribuir a crear condiciones propicias para las negociaciones entre 
las partes en contienda y el eventual restablecimiento de la paz”.

Además, son factores objetivos y no subjetivos los que determinan el reconocimiento 
de la existencia de un conflicto armado, y a tal efecto basta con que concurran los 
presupuestos previstos en los instrumentos pertinentes de Derecho Internacional 
Humanitario; adicionalmente, ha sostenido la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos que, “en todos los casos, la determinación de la existencia y la naturaleza de 
un conflicto armado es objetiva, con base en la naturaleza y el grado de las hostilidades, 
independientemente del propósito o la motivación que subyace en el conflicto o de la 
calificación de las partes en el conflicto”. En relación con el mismo extremo, afirmó 
la Corte Constitucional que, “para efectos de la aplicación del Derecho Internacional 
Humanitario, la existencia de un conflicto armado se determina jurídicamente con base en 
factores objetivos, independientemente de la denominación o calificación que le den los 
Estados, Gobiernos o grupos armados en él implicados. 

A la luz del Derecho Internacional Humanitario, la situación existente en Colombia 
presenta todos los elementos constituyentes de un conflicto armado no internacional, al 
cual son aplicables el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y el Protocolo 
adicional 11. Esta calificación es fundamental, en la medida que da lugar a ciertas 
obligaciones. Así, durante la conducción de las hostilidades: las fuerzas armadas y los 
grupos armados organizados deben respetar y hacer respetar tanto las normas del Derecho 
Internacional Humanitario, como sus principios fundamentales.

Todo lo expuesto lleva a la Sala a concluir que resulta incontrovertible la existencia 
de un conflicto armado interno en Colombia, lo cual constituye el fundamento jurídico 
necesario para que se imponga a las partes que en él intervienen el deber de respetar y de 
hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario, en todo tiempo y lugar.

Así, por las circunstancias en que ocurrieron los hechos por los cuales hoy se depreca 
reparación, y por las condiciones en las que este tipo de eventos se viene produciendo en 
el Estado colombiano en el marco del conflicto armado interno, es dable entenderlo como 
un caso constitutivo de una grave vulneración de los derechos humanos y del Derecho 
Internacional Humanitario.

Como antecedente se parte, que conforme informa el material probatorio los hechos 
ocurrieron en el departamento del Chocó, más concretamente en el municipio de Bojayá, 
que se encuentra ubicado sobre una de las márgenes del río Atrato, principal arteria fluvial 
del departamento y que por demás recorre gran parte del vasto territorio departamental 
hasta desembocar el mar Caribe; y que por sus condiciones geográficas convierten en una 
región de alto valor estratégico, lo cual ha propiciado la presencia de grupos guerrilleros 
desde la década del sesenta, así como la afluencia de carteles narcotraficantes, delincuencia 
común y grupos paramilitares.

Se tiene entonces, conforme se dejó consignado en el Informe de la Oficina en 
Colombia del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
sobre su misión de observación en el Medio Atrato que:

“(...) Desde el 1 de mayo la Oficina intensificó el seguimiento de la situación en la 
región del Atrato Medio, tanto desde Bojayá como desde su Suboficina en Medellín. A 
partir del 5 de mayo de 2002 la Oficina tuvo presencia en Quibdó y, en el marco de su 
mandato, mantuvo contactos regulares con autoridades nacionales, departamentales y 
locales, así como con organizaciones de la sociedad civil y con la Fuerza Pública.

(...)
El municipio de Bojayá, departamento del Chocó, y el municipio de Vigía del Fuerte, 

departamento de Antioquia, integran la región conocida como Atrato Medio. El río Atrato 
es corredor de entrada y salida entre el Chocó y Antioquia. Por esta razón, el control de 
transporte fluvial y el tránsito de personas es motivo de disputa de los grupos armados al 
margen de la ley.

La escasa atención que las autoridades nacionales tradicionalmente han proporcionado 
a este departamento, se ve reflejada también en la débil presencia institucional en el 
ámbito local. Otro factor que dificulta el control del territorio por parte del Estado es la 
diferente dependencia orgánica y funcional de cada una de las 3 Brigadas que cubren el 
departamento del Chocó, aparte de la Infantería de Marina que tiene jurisdicción sobre la 
costa pacífica de Marina en Quibdó.

(…)
Los municipios de Vigía del Fuerte y Bojayá, “han estado en los últimos años sitiados 

por los grupos armados ilegales que transitan por el río Atrato y que se disputan el 
control de la región para el transporte de armas y drogas. La confrontación armada 
entre la guerrilla y las autodefensas ilegales es muy violenta en la región porque hay 
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intereses económicos y estratégicos en juego: entre otros el tráfico de drogas, la conexión 
interoceánica, el desarrollo de megaproyectos como el de la carretera Panamericana, y 
la cercanía de los puertos y de las centrales hidroeléctricas. La región representa además 
ventajas para estos grupos por constituir una vía para el ingreso de armas y pertrechos 
desde Centroamérica y por ofrecer rutas favorables para el narcotráfico.

A finales de diciembre de 1996, después de incursionar en Riosucio, los paramilitares 
comenzaron a desarrollar acciones en el bajo y medio Atrato con el objetivo de alcanzar 
el control del área. Es así como en mayo de 1997 tomaron Vigía del Fuerte y Bellavista.

Durante los años de control paramilitar se registraron masacres, homicidios 
selectivos, desplazamientos masivos, así como el control y la restricción de la circulación 
de alimentos y combustibles.

A inicios del año 2000, el Teniente William Antonio Peña Julio, entonces comandante 
de la Policía Nacional en Vigía del Fuerte, denunció ante la Fiscalía Especializada de 
Medellín la convivencia entre las autoridades locales y los grupos paramilitares que 
permanecían en casco urbano.

El 25 de marzo de 2000, las FARC-EP llevaron a cabo una acción militar en Vigía del 
Fuerte y Bellavista con el objetivo de tomar el control del área. En el ataque contra la 
estación de la Policía Nacional de Vigía del Fuerte, que resultó destruida, murieron 21 
miembros de la Policía, y algunos de sus cuerpos se encontraron mutilados. Se registraron 
también tres víctimas civiles que murieron a causa del fuego cruzado, así como importantes 
daños a los bienes materiales civiles. Luego de esos enfrentamientos, las FARC-EP dieron 
muerte a seis personas a quienes acusaban de ser colaboradores de los paramilitares, 
entre ellos el señor Pastor Damián Perea, alcalde local.

Desde ese entonces las FARC-EP lograron el control de Medio y Alto Atrato, desde 
Las Mercedes, en el municipio de Quibdó, hasta Boca de Curvaradó, en el municipio 
de Carmen del Darién. Con el objetivo de contrarrestar las acciones de la guerrilla, las 
autoridades establecieron restricciones a la circulación de alimentos y combustibles en la 
región del Atrato Medio.

(...)
De acuerdo con la información obtenida, el 21 de abril de 2002, un número no inferior 

a 7 embarcaciones que transportaban un total aproximado de 250 paramilitares arribó 
a Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, y Vigía del Fuerte, provenientes de Turbo. 
Para realizar ese recorrido, las embarcaciones deben pasar los puestos de control de 
la Fuerza Pública ubicados en Punta de Turbo (retén permanente de la Marina que 
exige la presentación de documentación y una requisa), en la entrada de Riosucio, (retén 
permanente de la Policía Nacional) y en la salida de Riosucio hacia Bellavista, (retén 
permanente del Ejército). No se registraron incidentes ni detenciones en ese recorrido.

Los paramilitares se establecieron en los cascos urbanos, en donde requisaron y 
amenazaron a la población, mientras las FARC-EP permanecieron en el área rural. La 
población de Bellavista solicitó a los paramilitares que se retiraran del casco urbano, 
como en su momento lo hicieran con la guerrilla, con el objetivo de mantener a la 
población civil alejada del conflicto.

Por otro lado, la Oficina también recibió información señalando que, el 25 de abril 
las FARC-EP interceptaron en Boca de Arquía la embarcación de la ACIA (Asociación 
Campesina Integral del Atrato) que llevaba los insumos para abastecer las tiendas 
comunitarias de toda la región del Atrato Medio, robando toda la carga. Este hecho 
agravó la ya difícil situación alimenticia de los pobladores de esa región. 

El 26 de abril los paramilitares entraron el Puerto Canto, donde establecieron una 
base. La guerrilla se encontraba en la otra orilla del río Atrato, en el pueblo de San 
Martín.

El 23 de abril, la Oficina envió una comunicación oficial al Gobierno expresando 
su preocupación frente a la incursión de grupos paramilitares en las localidades de 
Bocas de Curvaradó, Vigía del Fuerte y Bellavista y sus posibles consecuencias para 
las poblaciones allí asentadas. Así mismo, la Oficina instó a las autoridades a adoptar 
las medidas oportunas y adecuadas para proteger a la población civil, así como para 
prevenir eventuales desplazamientos de las comunidades de esas áreas. La única respuesta 
escrita recibida por la Oficina fue enviada por la Procuraduría, el 24 de abril, en la que 
transmite su solicitud urgente a los Ministros del Interior y de Defensa para que otorguen 
una “directa atención a los sucesos que en forma reiterada alteran la tranquilidad en las 
poblaciones chocoanas, donde la mayoría de sus habitantes son indígenas, campesinos 
y comunidades negras que viven en enfrentamiento entre todos los grupos armados al 
margen de la ley”.

Adicionalmente, el 26 de abril, la Defensoría del Pueblo, después de haber visitado 
el área, a su vez emitió una alerta temprana, advirtiendo sobre los riesgos de un posible 
enfrentamiento entre los grupos ilegales.

Hasta el 2 de mayo, la Oficina no conoció de otras iniciativas adelantadas por parte 
del Estado para responder a las alertas formuladas.

(…).
El 1° de mayo, aproximadamente a las seis de la mañana, se iniciaron los combates 

en Vigía del Fuerte entre los paramilitares y la guerrilla, concentrándose posteriormente 
en Bellavista. Por ese motivo, los habitantes comenzaron a refugiarse en la Iglesia, en 
la casa cural y en la casa de las Misioneras Agustinianas. Durante los enfrentamientos, 

que continuaron todo el día y parte de la noche, la población albergada en los refugios 
ascendió a un número aproximado de 500 personas.

Según la información recibida, los enfrentamientos se reiniciaron el 2 de mayo 
a tempranas horas de la mañana. Las FARC-EP mantenían su posición en el barrio 
Pueblo Nuevo, en la periferia norte del casco urbano. Los paramilitares continuaban 
ubicados alrededor del área central de Bellavista, protegiéndose entre los edificios y, 
particularmente, en el anillo de cemento situado frente a la Iglesia, a la casa cural y la 
casa de las misioneras. Otro grupo paramilitar se encontraba en el patio que separa el 
colegio, la escuela y la Iglesia.

A las 10:00 de la mañana, dos guerrilleros instalaron un lanzador de pipetas en el 
patio de cemento de una casa de Pueblo Nuevo, situada a una distancia aproximada de 
400 metros de la Iglesia con el objetivo de provocar el repliegue paramilitar hacia el sur. 
A las 10:30 horas, aproximadamente, la primer pipeta cayó en una casa civil ubicada 
aproximadamente a cincuenta metros de la Iglesia, ocasionando solo daños materiales, 
seguidamente, a una segunda pipeta cayó en el patio trasero del puesto de salud sin 
estallar.

Aproximadamente a las 10:45 horas, la tercer pipeta estalló al impactar en el altar de 
la iglesia. La explosión causó unos 119 muertos y 98 heridos, un porcentaje significativo 
de ellos menores de edad. Se espera que las autoridades puedan establecer el número 
definitivo mediante la investigación y las diligencias pertinentes.

En medio de la confusión general, mientras un grupo de sobrevivientes se internaba 
en área rural, otro gran número de ellos, liderando por los sacerdotes, atravesó el fuego 
cruzado con banderas blancas y reivindicando su condición de población civil. De esa 
manera lograron acercarse a las embarcaciones, cruzar el río y arribar a Vigía del Fuerte.

En el momento de dejar Bellavista, los pobladores oyeron el lanzamiento de una cuarta 
pipeta que cayó sin explotar detrás de la casa de las Misioneras Agustinas. En la mañana 
del día 3 de mayo, las FARC-EP anunciaron haber retomado el control de Bellavista 
y permitieron que una comisión regresara a la localidad para evacuar a los heridos y 
reconocer y enterrar a los muertos en un lugar en las afueras de Bellavista, tarea que no 
pudo continuarse debido al reinicio de los combates. 

Entre los días 4 y 5 de mayo se finalizó el entierro de cadáveres, sin que se pudiera 
proceder a su levantamiento oficial debido a la ausencia de autoridades competentes. 
Entre los días 2 y 3 de mayo, la casi totalidad de los aproximadamente 1000 habitantes de 
Bellavista se refugió en Vigía del Fuerte.

En este marco o estado de cosas tuvo ocurrencia el hecho dañoso examinado en 
el sub examine, razón por la cual, la responsabilidad administrativa de las autoridades 
demandadas será analizada teniendo en cuenta este contexto:

En el presente caso se encuentra demostrado el daño antijurídico aducido en la 
demanda, consistente en las lesiones y muerte padecidas por habitantes del municipio de 
Bojayá, el 2 de mayo del año 2002. En efecto, el material probatorio obrante en el proceso 
permite establecer que el acto generador del daño fue cometido por miembros de grupos 
subversivos al margen de la ley, en el marco de las acciones violentas que, se reitera, se 
presentaban en el departamento de Chocó para la época de los hechos.

De lo anterior se sigue, sin hesitación alguna, que en el presente caso se configuró una 
falla del servicio puesto que, si bien ninguna de las autoridades demandadas - Nación - 
Ejército Nacional - Policía Nacional, cometió el hecho dañoso, no es menos cierto que 
con razonable antelación, habían sido informadas sobre la acción de los subversivos en el 
área del Medio Atrato, aspecto que en lugar de fundar una negativa de protección -como 
aconteció-, ha debido alertar a las unidades militares y policivas para ejecutar acciones 
de despliegue en la zona a fin de impedir o siquiera contrarrestar el avance y la incursión 
de los grupos al margen de la ley, máxime cuando, las entidades militares, de policía y 
el alto gobierno, tenían conocimiento de que el territorio sujeto a su vigilancia estaba 
ampliamente ocupado por la insurgencia y venía siendo escenario de confrontaciones 
violentas entre fuerzas irregulares.

Examinando los hechos probados en el caso concreto, se observa que la información 
que tenía el Estado, en cuanto a que en la zona donde ocurrió el hecho dañoso - zona 
del medio Atrato, Municipios de Bellavista y Bojayá, han operado y operan grupos 
subversivos y paramilitares, como en la mayoría del país, desde hacía tiempo atrás, tal 
situación de conocimiento sobre hechos pasados, en este caso concreto, hacía que ese 
conocimiento se tradujera en situaciones de PREVISIBILIDAD, por cuanto como se 
desprende de las pruebas arriba enunciadas, ya desde 1995 la zona del Medio Atrato venía 
siendo objeto de disputas de parte de grupos guerrilleros (ELN, FARC) entre sí, y luego 
con grupos paramilitares que se fueron conformando en la zona para combatir la guerrilla, 
que colocaban en potencial indefensión y en grave riesgo a la población civil residente en 
dicha región.

Prueba de lo anterior fue la destrucción de la Estación de Policía en Bojayá en donde 
murieron aproximadamente veinte Agentes en el año 2000, lo que hacía necesario no 
abandonar la zona de personal policial, sino reforzarla porque lo contrario era dejar a los 
pobladores a merced de los violentos, omitiendo un deber constitucional fundamental de 
protección. 

Por lo tanto, con el sistema de alertas tempranas enviadas el día 22 de abril del 2002, 
por la Defensoría del Pueblo, es decir diez días antes de la ocurrencia de los hechos, se 
presumía que el enfrentamiento era inminente -la ocurrencia de ataques- en el momento que 
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ocurrió el hecho – para que la autoridad activara el deber de defensa y/o de conjuración para 
evitar los actos terroristas o para terminarlos de manera oportuna. Por lo tanto, el hecho del 
fallecimiento de aproximadamente ciento veinte personas (todavía no se sabe el número 
exacto), son imputables al Estado porque se demostró con las pruebas que reposan en la 
actuación que éste incumplió el deber de defensa. Cada uno de los demandados, (Ejército 
y Policía) incumplieron dentro de la órbita de sus competencias el deber de protección 
oportuna a la población civil que se encontraba inerme ante la confrontación de los grupos 
al margen de la ley. Obsérvese como del material probatorio que se arrimó al proceso 
se deduce que el apoyo militar realizado solo llegó a la escena de los hechos varios días 
después (oficios y comunicados de la Fuerza Pública allegados al proceso), de perpetrado 
el acto violador de los derechos humanos a pesar de que conocieron previamente a la 
ocurrencia de una situación actual y cierta, de inminente necesidad de defensa.

Porque cada uno de los organismos de defensa que comparecieron al proceso en 
calidad de demandados, tienen su propia responsabilidad en el acaecer terrorista del 2 
de mayo del 2002. Si bien el Ejército Nacional trata de exculparse explicando dónde se 
encontraban acantonadas sus fuerzas para la fecha de los hechos, el Tribunal no acoge 
tales argumentaciones, porque en este caso no se puede predicar que el simple hecho, de 
no tener jurisdicción en la zona, alegar como hecho de un tercero lo ocurrido, para eludir 
la responsabilidad que le compete a la Fuerza Pública de garantizar la vida honra y bienes 
de los ciudadanos en el territorio nacional, no puede ser de recibo en esta instancia que se 
diga que no hubo omisión y que por lo tanto no hubo responsabilidad cuando del material 
probatorio emergen razones en contrario.

En efecto, de conformidad con el artículo 217 de la Constitución Política, las Fuerzas 
Militares tienen como fin primordial la defensa de la integridad territorial y del orden 
constitucional, en tanto que el artículo 218 de la misma Carta, establece que la Policía 
Nacional está instituida para el “mantenimiento de las condiciones necesarias para el 
ejercicio de los derechos y libertades públicas”, así como para asegurar la convivencia 
pacífica entre los habitantes de Colombia.

En efecto, no desconoce la Sala que la defensa y seguridad del territorio, así como 
el mantenimiento del orden para la convivencia pacífica, son funciones constitucionales 
que, atribuidas a la Fuerza Pública, deben desarrollarse en un ámbito igualmente público, 
esto es, orientado al interés general, con alcances y propósitos dirigidos indistintamente a 
todos los administrados en igualdad de condiciones, lo cual se contrapone a la búsqueda 
o cuidado de bienes e intereses individuales o particulares, aspecto que no es ni debe ser 
tarea de las fuerzas estatales, ya que ello obraría en grave desconocimiento del principio 
de igualdad y soslayaría la naturaleza pública de las funciones que la Carta les atribuye 
a tales entidades. Se sigue de lo anterior que, los cuerpos armados del Estado solo deben 
obrar en cuanto el ordenamiento les encomienda la defensa del territorio -para el caso 
del Ejército Nacional- y el aseguramiento de la convivencia pacífica -fin primordial de la 
Policía Nacional-.

Así pues, sin perjuicio de las obligaciones constitucionales de defensa del territorio y 
aseguramiento de la convivencia pacífica -si las Fuerzas Armadas tenían información sobre 
la presencia en el área de personal armado al margen de la ley- y su inminente incursión al 
municipio de Bojayá, han debido ejecutar actos encaminados a la defensa del territorio y a 
neutralizar las acciones insurgentes, al margen de cualquier otra consideración, no esperar 
a que ocurriera el lamentable suceso fatal ya conocido para ordenar el desplazamiento de 
la Fuerza Pública y disponer de la seguridad del área. 

En ese sentido, lo que se evidencia de la respuesta del Estado, es que se sustrajo de 
sus funciones constitucionales y omitió desplegar acciones para verificar y conjurar las 
amenazas e inminente incursión de grupos paramilitares en la población de Bojayá, que 
venía anunciándose desde el 21 de abril de 2002 y que se consolidó en la Alerta Temprana 
efectuada por la Defensoría del Pueblo el 26 de abril del año 2002.

En ese orden, lo menos que se esperaba de la Fuerza Pública, era que dirigiera su 
accionar a actos positivos, al cumplimiento de sus funciones, lo cual, significaba la 
destinación de efectivos para garantizar el orden en la zona del Medio Atrato para proteger 
a todos los habitantes, visitantes y transeúntes de esa región en general.

Por esta razón, en consonancia con el contexto ya reseñado, resulta claro que a las 
instituciones demandadas no les habría de resultar inesperado y sorpresivo el ataque 
producido, ya que, se insiste, era conocida para ellas y constituía un hecho notorio25 la 
situación de violencia que azotaba a la región del Medio Atrato. En ese orden de ideas, 
era esperable que los grupos subversivos al margen de la ley que operaban en la zona 
perpetraran el ataque, como en efecto lo hizo, por lo cual las entidades demandadas debían 
adoptar medidas eficaces para evitar el resultado dañoso -en un contexto de protección a 
la población en general-. Precisamente allí, en ese conocimiento de las acciones de las 
FARC y grupos paramilitares, radicaba la posición de garante institucional que debió ser 
asumida por el Estado, otorgando la suficiente protección que necesitaban los habitantes 
de esa zona.

Sin embargo, comoquiera que tal intervención no se produjo mientras que sí se negó 
la Fuerza Pública a ejecutar acciones de protección y defensa dentro de lo permitido por 
el marco legal de sus competencias, incurrió en una falla del servicio, que contribuyó a la 
producción del daño, circunstancia que desencadenó la responsabilidad patrimonial de la 
Administración Pública.

Cabe destacar que, tratándose de los daños sufridos por las víctimas de hechos violentos 
cometidos por terceros, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha considerado que 

tales daños pueden ser imputables al Estado, entre otras cosas cuando, i) en la producción 
del hecho dañoso intervino o tuvo participación la Administración Pública a través de 
una acción u omisión constitutivas de falla del servicio; ii) o, iii) porque en razón de las 
especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se 
realizó actuación alguna dirigida a evitarlo.

Respecto de los deberes de seguridad y protección del Estado para con las personas 
residentes en el territorio nacional, la Sección Tercera del Consejo de Estado, de tiempo 
atrás, ha precisado que el Estado debe responder patrimonialmente a título de falla del 
servicio por omisión en el deber de prestar seguridad a las personas, cuando: a) Se deja 
a la población a merced de los grupos de delincuencia, sin brindarles protección alguna, 
en especial cuando se tiene conocimiento de que los derechos de esa población vienen 
siendo desconocidos por grupos organizados al margen de la ley; b) se solicita protección 
especial, con justificación en las especiales condiciones de riesgo en que se encuentra 
la persona; c) no se solicita expresamente dicha protección pero es evidente que las 
personas la necesitaban, en consideración a que existían pruebas o indicios conocidos que 
permitieran asegurar que se encontraban amenazadas o expuestas a sufrir graves riesgos 
contra su vida, en razón de sus funciones. 

Bajo esta misma línea, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado 
ha planteado varios criterios para valorar la falla del servicio con base en la cual cabe 
endilgar la responsabilidad patrimonial al Estado: i) que con anterioridad y posterioridad a 
la ocurrencia de los hechos hubiese “conocimiento generalizado” de la situación de orden 
público de una zona, que afecte a organizaciones y a personas relacionadas con estas; 
ii) que se tuviere conocimiento de “circunstancias particulares” respecto de un grupo 
vulnerable; iii) que exista una situación de “riesgo constante”; iv) que haya conocimiento 
del peligro al que se encuentre sometida la víctima debido a la actividad profesional que 
ejerza, y; vi) que no se hubiesen desplegado las acciones necesarias para precaver el daño. 
En términos generales, cabe señalar que la jurisprudencia del Consejo de Estado, en este 
punto, se ha servido de este criterio de imputación -posición de garante institucional-, 
para declarar la responsabilidad del Estado por falla del servicio en supuestos en los 
cuales se esperaba una conducta activa de la Administración pública en la protección de 
los ciudadanos que se han visto afectados por la acción de grupos criminales, lo que ha 
supuesto un significativo avance, ya que al margen de que causalmente el daño haya sido 
producto del actuar de un tercero, el mismo en esos casos específicos se ha declarado 
imputable a la organización estatal como consecuencia del desconocimiento de la posición 
de garante institucional mencionada.

En similar sentido al derecho interno, en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos la Corte IDH ha precisado que, en relación con las violaciones y daños 
provocados por el hecho de particulares, el Estado está llamado a responder dependiendo 
de las circunstancias de cada caso concreto, de acuerdo al grado de previsibilidad del 
evento dañino y de los medios que tenía para contrarrestarlo.

Sobre el particular ha discurrido de la siguiente manera:
“Lo decisivo es dilucidar si una determinada violación a los derechos humanos 

reconocidos por la Convención ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder 
público o si éste ha actuado de manera que la trasgresión se haya cumplido en defecto 
de toda prevención o impunemente. En definitiva, de lo que se trata es de determinar si la 
violación a los derechos humanos resulta de la inobservancia por parte de un Estado de 
sus deberes de respetar y de garantizar dichos derechos, que le impone el artículo 1.1 de 
la Convención”31 (negrillas adicionales).

Se reitera entonces que, apreciado el material probatorio, resulta diáfano señalar 
que es imputable la responsabilidad patrimonial a las entidades demandadas - Nación, 
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Policía Nacional, pese a que en los hechos haya 
intervenido un tercero [grupo armado insurgente FARC y paramilitares], ya que no fue 
esta la causa determinante o capaz de enervar la sustancia fenomenológica y fáctica, que 
sigue residiendo en el resultado mismo achacable al Estado, que no sólo está llamado 
a enfrentar a la delincuencia, a los grupos irregulares, sino que también está obligado, 
principalmente, a adoptar las medidas de precaución, prevención y contención adecuadas 
para enfrentar todas las manifestaciones del delito, ya que de lo contrario estaríamos 
asistiendo a la escenificación de una tragedia colectiva en la que los muertos y los heridos 
son compatriotas que en cumplimiento de un deber, o en la realización de una misión 
deben sacrificarse para mantener las instituciones, el sistema democrático, las libertades 
y el respeto de los derechos en el marco del Estado Social, Democrático y de Derecho. 

En ese orden, se duele la Sala de los argumentos esbozados en sendos recursos de 
apelación de la parte accionada, para quienes la realidad del país en esa época revelaba que 
la Fuerza Pública estaba limitada o era retirada de áreas del territorio nacional, porque de 
hacerlo sería tanto como negar, con base en las circunstancias de hecho y los fundamentos 
constitucionales de nuestro Estado, los fines esenciales de mantenimiento de la integridad 
territorial, el aseguramiento de la convivencia pacífica, y la vigencia del orden justo. La 
Sala pone su acento en afirmar que su juicio se plantea sobre las circunstancias acaecidas 
el 2 de mayo de 2002, y tiene como base los anteriores fines esenciales del Estado, lo 
contrario sería negar en sí mismo la existencia del Estado.

Debe tenerse en cuenta, también, que el “Estado será responsable de los actos de 
particulares si los órganos del Estado hubieran podido actuar para prevenir o reprimir el 
comportamiento de estos33, o si existiese una relación de hecho específica entre la persona 
o entidad que observó el comportamiento y el Estado.



26  DIARIO OFICIAL
Edición 51.775

Lunes, 23 de agosto de 2021

Es que una cosa es disponer de medios razonablemente, y otra muy diferente es 
emplearlos razonablemente. La Sala en el presente caso tiene elementos probatorios que 
le llevan al convencimiento que además de la omisión en el empleo de medios necesarios 
para dotar y resguardar adecuadamente a los habitantes del municipio de Bojayá, también 
se concretó la falla en el servicio de las entidades demandadas por inactividad36, al no 
haber empleado eficaz y razonablemente, y en todo su alcance, los medios técnicos, 
humanos y de inteligencia disponibles tanto para anticiparse a las amenazas inminentes, 
irreversibles e irremediables que se cernían, de toma o ataque armado, sobre la población 
señalada, sino también para haber contrarrestado, apoyado, o por lo menos atendido 
oportunamente a la defensa de nuestros connacionales que tuvieron que afrontar una seria 
situación de indefensión ante el volumen, capacidad y despliegue de fuerzas del grupo 
armado insurgente FARC y un grupo paramilitar. 

Es determinante para la imputación de la responsabilidad que el Estado el 
incumplimiento de la planeación, organización, seguimiento y despliegue de la fuerza 
policial, especialmente en zonas donde el conflicto armado tenía las más complejas, serias 
y graves circunstancias. Y no debe olvidarse que si se aplica el ius in bellum, el fin último 
al que debió responder el Estado era “atenuar, en la medida de lo posible, el sufrimiento 
causado a las víctimas de las hostilidades”.

Bajo esa perspectiva reitera la Sala que, el no haber implementado la Administración 
medidas de prevención y protección eficaces en los alrededores de los municipios 
circundantes al Medio Atrato, esto es de Bojayá y Vigía del Fuerte, facilitó la consumación 
del hecho, razón por la cual el daño antijurídico resulta imputable a las autoridades 
demandadas, con fundamento en lo que se viene de señalar; razón suficiente para 
CONFIRMAR la decisión llegada en alzada.

Así las cosas y en cuanto al reconocimiento de los perjuicios, estos quedarán en los 
mismos términos fijados por el a quo, en cuanto no fueron objeto de impugnación, no 
obstante, a lo anterior la Sala se referirá al daño inmaterial por afectación relevante a los 
derechos convencional y constitucionalmente amparados por encontrarlos insuficientes.

Sobre el daño a otros bienes constitucionales protegidos y medidas de reparación 
integral

Como se anotó previamente, referente a una reparación integral del daño por cuanto 
se vulneraron los derechos humanos de las víctimas, la Sala, en este caso, reconocerá el 
daño inmaterial por afectación relevante a derechos convencional y constitucionalmente 
amparados, tipología autónoma de perjuicios que fue aceptada por la Sección Tercera del 
Consejo de Estado, de conformidad con el documento ordenado mediante Acta número 
23 del 25 de septiembre de 2013, en el que se recopiló la línea jurisprudencial39 y se 
establecieron criterios unificados para la reparación de los perjuicios inmateriales. 

En dicho documento se definió el reconocimiento del daño inmaterial por afectación 
relevante a derechos convencional y constitucionalmente amparados, en los siguientes 
términos:

“(...) Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia 
del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de reconocer la dignidad de 
las víctimas, reprobar las violaciones a los derechos humanos y concretar la garantía 
de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho 
internacional. Para el efecto el juez, de manera oficiosa o a solicitud de parte, decretará 
las medidas que considere necesarias o coherentes con la magnitud de los hechos probados 
(artículo 8. 1 y 63. 1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos). (…)”.

De igual forma la Sala pone de presente la importancia de la Resolución 60/147 
del 21 de marzo de 2006, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
concerniente a los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas 
de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de 
violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener 
reparaciones”, la cual ha sido acogida por la Corte interamericana de Derechos Humanos, 
la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, circunstancia que la 
torna jurídicamente vinculante en el ordenamiento interno.

Por tanto, la fundamentación del juicio de reproche, como la determinación de los daños 
y perjuicios que consecuencialmente deben aparecer como el baremo del restablecimiento 
de los derechos conculcados, pasan contemporáneamente por una determinación normativa 
que precisamente se erige sobre la base de un sistema de protección de los derechos 
humanos trasnacional, multicultural y confluyente en la idea imperativa de protección del 
ser humano.

Al contrastar esta preceptiva que acaba de revisarse con las circunstancias que rodearon 
el hecho dañoso en este contencioso, evidentemente se aprecia que este es un evento en 
el que se lesionaron de manera grave los derechos primarios de las víctimas directas y de 
quienes se han legitimado en este proceso como víctimas indirectas, en la medida en que sus 
familiares murieron violentamente y otros resultaron heridos por la falla en el servicio de 
la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, situación que por la forma en la que 
acaecieron los hechos, por sí sola demuestra la afectación grave de los demandantes, quienes 
deben continuar sus vidas sin miembros importantes de cada uno de los grupos familiares.

Para contextualizar el efecto reparador al que alude la Sala, debe asimilarse la idea 
de que el bloque de constitucionalidad es un instrumento que permite incorporar al 
texto de la Constitución mandatos que se encuentran en otro tipo de fuentes igualmente 
vinculantes desde el plano normativo y, en todo caso, aceptables por el ordenamiento 

jurídico colombiano, que es lo que comporta el término contemporáneo de Constitución 
Abierta. Sin duda, según la jurisprudencia constitucional, hace parte del bloque 
constitucional en sentido estricto, además del preámbulo, el articulado constitucional, los 
tratados ratificados por Colombia, los tratados de derecho humanitario y los artículos de 
los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia; además, la doctrina elaborada 
por los tribunales internacionales en relación con esas normas protectoras de los derechos 
humanos.

Esa formulación axiomática determina, sin duda alguna, que ya no es posible pasar 
inadvertidas las recomendaciones y la doctrina elaboradas por esos órganos de justicia 
internacional de cara a la materialización de los derechos humanos, por lo que resulta 
ajustada la preceptiva que ha orientado en los últimos años la jurisprudencia emanada de la 
Sección Tercera, más allá del rigorismo anclado en la ley procesal, especialmente cuando 
se trata de flexibilizar el principio de congruencia que es la formulación que permite 
entender por qué en esta oportunidad se está efectuando este análisis.

En el sub examine, quien debía ejercer la función de seguridad y protección de los 
habitantes de Bojayá, no lo hizo. Sin duda alguna, es precisamente la salvaguardia del 
derecho a la vida y a la integridad personal un mandato positivo (objetivo) del Estado, 
que tiene su sustento no solo en nuestra Carta Política, sino que encuentra fundamento 
(invocando la cláusula del bloque de constitucionalidad del artículo 93 de la Constitución) 
en el derecho internacional humanitario.

Acerca de la especial protección que se debe al derecho fundamental a la vida, la 
jurisprudencia emitida por nuestra Corporación de cierre ha indicado:

“(...) Ahora bien, merece especial mención que el deber de prevención por parte del 
Estado, abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y 
cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que 
su eventual vulneración sea efectivamente considerada y tratada como un hecho ilícito 
susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de 
indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales que actuando puedan 
producir violaciones a los derechos humanos, sin que el Estado se haya correspondido 
con su ineludible obligación positiva. “No basta que los Estados se abstengan de violar 
estos derechos, sino que deben adoptar medidas positivas, determinables en función de 
las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición 
personal o por la situación específica en que se encuentre. 

Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones 
necesarias para evitar la vulneración del derecho a la vida.

“La observancia del artículo 4, en conjunción con el artículo 1.1 de la Convención 
Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente, 
sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para 
proteger y preservar el derecho a la vida, conforme al deber de garantizar el pleno y libre 
ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción.

“Dicha obligación ha sido desarrollada por la doctrina jurídica y, particularmente, 
por la teoría del Drittwirkung, según la cual los derechos fundamentales deben ser 
respetados tanto por los poderes públicos como por los particulares en relación con otros 
particulares. 

Como consecuencia, en el caso en estudio está demostrada la vulneración al derecho 
humano primigenio y base axiomática del sistema jurídico -la vida-, por parte de la Nación 
- Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Policía Nacional, circunstancia que obliga a 
reprochar con mayor vigor el daño antijurídico provocado, que no fue otro que la muerte 
violenta, por las fallas en las que se incurrió en la protección de la población civil el día 2 
de mayo de 2002.

En ese sentido, la Sala considera procedente ordenar i) la publicación de la presente 
sentencia, en un término de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la misma, en 
el Diario Oficial y de la parte resolutiva de la misma en un diario de circulación nacional; ii) 
la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte de la entidad 
demandada, que debe ser trasmitido por el canal institucional, y la declaración del Ministro de 
la Defensa de una política dirigida a corregir los fallos cometidos; iii) proveer a las víctimas y a 
sus familias de un tratamiento sicológico, que permita su reinserción social y la superación de 
las huellas de la guerra; iv) solicitar, en virtud de las normas de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, de los reglamentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
la realización de un informe especial relativo a las violaciones de derechos humanos que se 
haya producido en los hechos del 2 de mayo de 2002.

OTRAS DETERMINACIONES
Como es de conocimiento del Tribunal el trámite de la acción de grupo con radicado 

2009 - 00245, que se adelanta por los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2002, una vez 
ejecutoriado este proveído remítase copia íntegra de esta providencia, con destino al citado 
proceso, para que sea tenida en cuenta al momento de proferir la decisión de fondo.

Por último, se dispondrá remitir el expediente a la Oficina de Apoyo, para que sea 
repartido a los Juzgados Administrativos que continúan conociendo del sistema escritural, 
en atención a la supresión del Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de Quibdó.

COSTAS
La institución de la condena en costas es una figura de derecho procesal que busca 

sancionar a la parte que resulta vencida, en un proceso, incidente o recurso. En la noción 
de costas se ha distinguido entre el reembolso de los gastos necesarios para la atención 
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del proceso y el equivalente a los honorarios profesionales que la parte vencida tuvo que 
sufragar en la modalidad “agencias en derecho”. El artículo 171 del Código Contencioso 
Administrativo, en la forma como fue modificado por la Ley 446 de 1998, en el artículo 
55, preceptúa que en todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el Juez, 
teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida 
en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil.

En efecto de las normas mencionadas es claro que en todos los procesos podrá haber 
condena en costas contra la parte vencida en el juicio, que le exige al juez una valoración 
y ponderación subjetivas, pues esta se deberá ejercer teniendo en cuenta “la conducta 
asumida por las partes”, exigencia que se traduce en que no basta que se haya vencido a 
la parte sino que se hace necesario analizar la conducta asumida por ella.

Al efecto la jurisprudencia de nuestra corporación de cierre49 ha sostenido que sólo 
cuando el Juez, al valorar la conducta de las partes comprueba que hubo uso abusivo de 
los medios procesales, se encuentra facultado para proceder a condenar en costas.

También ha dicho que “no es la ausencia de razón en la pretensión u oposición lo que 
hace sujeto de la sanción a la parte sino su conducta abusiva que implique un desgaste 
innecesario para la administración y para la parte vencedora”; de esta manera, se ha 
abstenido de condenar en costas cuando no encuentra probado que la conducta asumida 
por la parte vencida denota temeridad, abuso del derecho o mala fe. 

En este orden de ideas, teniendo en cuenta el actuar de la parte demandante, del cual 
no se evidencia, un inadecuado ejercicio de su derecho a acceder a la administración de 
justicia que implique un abuso del mismo; sin que se advierta una conducta temeraria o 
de mala fe, desprovista de lealtad hacia la contraparte y contra la propia administración de 
justicia, ni mucho menos que se haya causado perjuicios a la contraparte, no encontramos 
procedente la condena en costas, de conformidad con lo normado en el artículo 171 del 
Código Contencioso Administrativo. 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, 
administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:
Primero: Adiciónese la sentencia No. 119 del dieciocho (18) de junio de 2014, 

proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de Quibdó, en el 
siguiente sentido:

“CONDÉNESE A LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO 
NACIONAL - ARMADA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL a ordenar i) la 
publicación de la presente sentencia, en un término de seis (6) meses, contados a partir 
de la notificación de la misma, en el Diario Oficial y de la parte resolutiva de la misma en 
un diario de circulación nacional; ii) la realización de un acto público de reconocimiento 
de responsabilidad por parte de la entidad demandada, que debe ser trasmitido por el 
canal institucional, y la declaración del Ministro de la Defensa de una política dirigida a 
corregir los fallos cometidos; iii) proveer a las víctimas y a sus familias de un tratamiento 
sicológico, que permita su reinserción social y la superación de las huellas de la guerra; 
iv) solicitar, en virtud de las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, 
de los reglamentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la realización 
de un informe especial relativo a las violaciones de derechos humanos que se haya 
producido en los hechos del 2 de mayo de 2002”.

Segundo: Confírmese la providencia impugnada, esto es, la Sentencia No. 119 del 
dieciocho (18) de junio de 2014, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de 
Descongestión de Quibdó.

Tercero: Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código 
Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda 
instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cuarto: Sin condena en costas.
Quinto: Remítase copia de este proveído, para que haga parte de la Acción de 

Grupo 2009 - 00245, que se adelanta por los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2002, de 
conformidad con las consideraciones tenidas en precedencia.

Sexto: Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Oficina de Apoyo, para 
que sea repartido a los Juzgados Administrativos que continúan conociendo del sistema 
escritural, en atención a la supresión del Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión 
de Quibdó.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la 

Sala en la sesión de la fecha.
La Magistrada,

Mirtha Abadía Serna.
El Magistrado,

Ariosto Castro Perea.
La Magistrada,

Norma Moreno Mosquera.
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Aviso

Laboratorio Clínico doctora  
Libia Angélica Ortegón Blanco

ANUNCIA:
Libia Angélica Ortegón Blanco Laboratorio Clínico, informa a sus pacientes que realizó 

el cierre definitivo del laboratorio e invita a sus pacientes a que retiren sus exámenes en la 
carrera 73B No. 8-59 hasta el 19 de octubre del 2021, informes al 4119057.

        DRA. LIBIA ANGELICA ORTEGON BLANCO 

(Primer Aviso)
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Valor $61.700.

 Laboratorio Clínico doctora  
Martha Elizabeth Acero Herrera

Transversal 126 B No. 134-16 
El Laboratorio Clínico Martha Acero, identificado con número de prestador 110012769801, 

ubicado en la ciudad de Bogotá en la transversal 126 B Nº 134-16 piso 2º y con Teléfono 
6 886806, en virtud del artículo 6° de la Resolución 839 de 2017 del Ministerio de Salud 
y Protección Social, informa a sus usuarios y al público en general, el cierre definitivo del 
prestador. Este laboratorio informa a las personas que no hayan reclamado sus resultados, 
que estos estarán disponibles hasta el día 30 de noviembre del año 2021 en la dirección del 
laboratorio anteriormente indicada, y serán entregados con la presentación del documento 
de identidad del usuario. 

LABORATORIO CLINICO 
Dra. MARTHA ELIZABETH ACERO HERRERA 

Transversal 126 B # 134-16 
 
 
 
 
 
 
 
EL LABORATORIO CLINICO MARTHA ACERO Identificado con Nº de prestador 
110012769801, Ubicado en la ciudad de Bogotá en la Transversal 126 B Nº 134 – 16 piso 2 y 
con Teléfono 6 886806, en virtud del artículo 6 de la Resolución 839 de 2017 del Ministerio de 
salud y Protección social, Informa a sus usuarios y al público en general, el cierre definitivo del 
prestador. Este laboratorio informa a las personas que no hayan reclamado sus resultados, que 
estos estarán disponibles hasta el día 30 de noviembre del año 2021 en la dirección del 
laboratorio anteriormente indicada, y serán entregados con la presentación del documento de 
identidad del usuario. 
 

 

MARTHA ELIZABETH ACERO HERRERA 
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 160168. 11-VIII-2021. 

Valor $61.700
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AVISA:
Edicto de fallecimiento de nuestra empleada Mirella Vásquez Vente, identificada con 

cédula de ciudadanía número 31387645, quien falleció el día 18 de enero de 2021.
(segundo aviso)
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Tel. 6232116/17

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 321464943. 20-VIII-
2021. Valor $61.700.

c o n t e n i d o
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Resolución número 1968 de 2021, por la cual se reconoce como deuda pública de 
la Nación en virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 
y se ordena el pago de las obligaciones de pago originadas en las providencias 
a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), discriminadas 
mediante Resolución 005705 del 10 de agosto de 2021.  .......................................................  1

Resolución número 1969 de 2021, por la cual se reconoce como deuda pública de la Na-
ción en virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el 
pago de las obligaciones de pago originadas en las providencias a cargo del Ministerio 
de Defensa Nacional discriminadas mediante Resolución 2662 del 9 de agosto de 2021. ....  3

Resolución número 1971 de 2021, por la cual se reconoce como deuda pública de la 
Nación en virtud del artículo 245 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago, de 
las acreencias reconocidas mediante Acto Administrativo de la Administradora 
de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). .....................  4

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Resolución número 0001255 de 2021, por la cual se definen las condiciones y 

la estructura de datos para el reporte de la información de las personas que 
habitan en el país y que no cuentan con un documento de identidad expedido por el 
Estado colombiano para identificarse. ....................................................................................  5

MINISTERIO DEL TRABAJO
El Ministerio del Trabajo, informa que falleció Liborio Rosero Cáceres (q.e.p.d.), 

quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 4831413, exfuncionario 
del Ministerio del Trabajo  ......................................................................................................  6 

SUPERINTENDENCIAS
Superintendencia de Notariado y Registro

La Superintendencia de Notariado y Registro, hace saber que Bernardo Suárez León, falle-
ció el día 19 de mayo de 2021, a la fecha se ha presentado a reclamar dichas acreencias 
Diana Rocío Alvarado ..............................................................................................  7

Superintendencia de Transporte
Resolución número 8564 de 2021, por la cual se expide la Resolución Única de Grupos 

Internos de Trabajo de la Superintendencia de Transporte.  ..................................... 7
UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
Resolución número 2041 de 2021, por la cual se reglamenta la actividad 

pesquera en el Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí – Malpelo.  ........................  13
Unidad Administrativa Especial de Pensiones

El Subdirector de Prestaciones Económicas, hace saber que falleció Hernando Triana 
Pava, y que a reclamar el reconocimiento y pago de las mesadas causadas no cobradas se 
presentaron Enelia Ortiz Díaz, María Erma Triana Ortiz y Álvaro Triana Ortiz .......... 13

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
Instituto Colombiano Agropecuario

El Instituto Colombiano Agropecuario, (ICA), avisa que falleció en la ciudad de Yo-
pal  Miryan Yalile Nocua Gutiérrez, y reclamar los salarios y las prestaciones sociales
de Ley se presentó Key Valentina Bernal Nocua ....................................................................  15

Escuela Superior de Administración Pública
Resolución número SC-940 de 2021, por medio de la cual se modifica el cronograma 

establecido en la Resolución número 862 del 23 de julio de 2021 y se reanuda el
Concurso de Méritos Personero Municipal II – Periodo 2020-2024.  ......................................  16

V A R I O S
Sentencia Reparación directa número 27001233100020040043902 ...........................................  17

Laboratorio Clínico doctora Libia Angélica Ortegón Blanco
Libia Angélica Ortegón Blanco Laboratorio Clínico, informa a sus pacientes que realizó el 

cierre definitivo del laboratorio e invita a sus pacientes a que retiren sus exámenes en la 
carrera 73B No. 8-59 hasta el 19 de octubre del 2021, informes al 4119057. ........................  27

 Laboratorio Clínico doctora Martha Elizabeth Acero Herrera
El Laboratorio Clínico Martha Acero, informa a sus usuarios y al público en general, el cierre 

definitivo del prestador, este laboratorio informa a las personas que no hayan reclamado sus 
resultados, que estos estarán disponibles hasta el día 30 de noviembre del año 2021 ...........   27

Inversiones Adimacris S.A.
Edicto de fallecimiento de nuestra empleada Mirella Vásquez Vente, quien falleció

el día 18 de enero de 2021. .....................................................................................................  28

En la Imprenta Nacional de Colombia nos 

dedicamos a diseñar, editar, imprimir, divulgar 

y comercializar normas, documentos y 

publicaciones de las entidades que integran las 

ramas del poder público. 

ConozCa más de nosotros: www.imprenta.gov.co

Carrera 66 No. 24-09 • PBX: 4578000 • Línea Gratuita: 018000113001 

www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2021

Págs.


	_GoBack
	Ministerio de Hacienda 
	RESOLUCIÓN NÚMERO 1968 DE 2021
	por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las obligaciones de pago originadas en las providencias a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carc
	RESOLUCIÓN NÚMERO 1969 DE 2021
	por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las obligaciones de pago originadas en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa Nacional discrimi
	RESOLUCIÓN NÚMERO 1971 DE 2021
	por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud del artículo 245 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago, de las acreencias reconocidas mediante Acto Administrativo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad


	Ministerio de Salud 
y Protección Social
	RESOLUCIÓN NÚMERO 0001255 DE 2021
	por la cual se definen las condiciones y la estructura de datos para el reporte de la información de las personas que habitan en el país y que no cuentan con un documento de identidad expedido por el Estado colombiano para identificarse.


	Ministerio del Trabajo
	Superintendencias
	Superintendencia de Notariado y Registro
	La Superintendencia de Notariado y Registro, 
	El señor Bernardo Suárez León, quien se identificaba en vida con la cédula de ciudadanía 91273608, falleció el día 19 de mayo de 2021, quien desempeñaba el cargo de Registrador Seccional Código 0192 grado 10, de la planta global de la Superintendencia de 


	Superintendencia de Transporte 
	RESOLUCIÓN NÚMERO 8564 DE 2021 
	por la cual se expide la Resolución Única de Grupos Internos de Trabajo de la Superintendencia de Transporte. 



	Unidades Administrativas Especiales
	Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
	RESOLUCIÓN NÚMERO 2041 DE 2021
	por la cual se reglamenta la actividad pesquera en el Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí – Malpelo. 


	Unidad Administrativa Especial de Pensiones

	Establecimientos Públicos
	Instituto Colombiano Agropecuario
	Escuela Superior de Administración Pública
	Resolución número SC-940 DE 2021
	por medio de la cual se modifica el cronograma establecido en la Resolución número 862 del 23 de julio de 2021 y se reanuda el Concurso de Méritos Personero Municipal II – Periodo 2020-2024. 



	V a r i o s 
	REPARACIÓN DIRECTA NÚMERO 27001233100020040043902
	Laboratorio Clínico doctora 
Libia Angélica Ortegón Blanco
	Libia Angélica Ortegón Blanco Laboratorio Clínico, informa a sus pacientes que realizó el cierre definitivo del laboratorio e invita a sus pacientes a que retiren sus exámenes en la carrera 73B No. 8-59 hasta el 19 de octubre del 2021, informes al 4119057

	 Laboratorio Clínico doctora 
Martha Elizabeth Acero Herrera
	El Laboratorio Clínico Martha Acero, identificado con número de prestador 110012769801, ubicado en la ciudad de Bogotá en la transversal 126 B Nº 134-16 piso 2º y con Teléfono 6 886806, en virtud del artículo 6° de la Resolución 839 de 2017 del Ministerio
	Inversiones Adimacris S.A.
	Edicto de fallecimiento de nuestra empleada Mirella Vásquez Vente, identificada con cédula de ciudadanía número 31387645, quien falleció el día 18 de enero de 2021.







