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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional 
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública.

Decretos

DECRETO NÚMERO 697 DE 2021

(junio 25) 
por el cual se establecen los requisitos sanitarios que se tendrán en cuenta en la 
donación de medicamentos de síntesis química, biológicos, radiofármacos, productos 
fitoterapéuticos, gases medicinales, medicamentos homeopáticos, dispositivos médicos, 
equipos biomédicos, reactivos de diagnóstico in vitro, cosméticos y productos de higiene 
doméstica y absorbentes de higiene personal, y materias primas, para atender la pandemia 

por la COVID-19.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 
de la Constitución Política, los artículos 564 de la Ley 09 de 1979, 245 de la Ley 100 de 
1993, 42 numeral 42.3 de la Ley 715 de 2001, y en desarrollo de las Leyes 7ª de 1991 y 
1609 de 2013 y,

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en el 

artículo 5º que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo 
del derecho fundamental a la salud;

Que la Ley 9ª de 1979 dicta medidas sanitarias y en su Título XI señala que corresponde 
al Estado, como regulador en materia de salud, expedir las disposiciones necesarias para 
asegurar una adecuada situación de higiene y seguridad en todas las actividades, así como 
vigilar su cumplimiento a través de las autoridades de salud;

Que el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015 establece que el Ministerio de Salud y 
Protección Social “podrá declarar la emergencia sanitaria y/o eventos catastróficos, 
cuando se presenten situaciones por riesgo de epidemia, epidemia declarada, insuficiencia 
o desabastecimiento de bienes o servicios de salud o eventos catastróficos que afecten la 
salud colectiva, u otros cuya magnitud supere la capacidad de adaptación de la comunidad 
en la que aquel se produce y que la afecten en forma masiva e indiscriminada generando 
la necesidad de ayuda externa”;

Que adicionalmente, el mencionado artículo establece que en caso de emergencia 
sanitaria el Ministerio “determinará las acciones que se requieran para superar las 
circunstancias que generaron la emergencia sanitaria y/o eventos catastróficos con el 
fin de garantizar la existencia y disponibilidad de talento humano, bienes y servicios 
de salud, de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno 
nacional. Cuando las acciones requeridas para superar dichas circunstancias tengan que 
ver con bienes en salud, la regulación que se expida deberá fundamentarse en razones de 
urgencia extrema”;

Que con base en la anterior facultad, el Ministerio de Salud y Protección Social 
mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, modificada por las Resoluciones 
844, 1462, 2230 todas de 2020, 222 y 738 de 2021, declaró el estado de emergencia 
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 31 de 
agosto de 2021 y, en consecuencia, viene adoptando una serie de medidas con el objeto de 
prevenir y controlar la propagación de la enfermedad y mitigar sus efectos;

Que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la pandemia del nuevo 
coronavirus COVID-19 es una emergencia sanitaria y social mundial, que requiere una 
acción efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas y las empresas;

Que el consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo del nuevo coronavirus 
COVID-19 en establecimientos de atención de la salud, realizado por la Asociación 
Colombiana de Infectología (ACIN) y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud 
(IETS), recomienda la utilización de radiografías de tórax en el diagnóstico inicial y 
seguimiento de los pacientes con la mencionada infección;

Ministerio de salud y Protección social

Que mediante el Decreto 218 de 2019, se establecieron los requisitos, el procedimiento 
para el ingreso y salida del territorio aduanero nacional, y las autorizaciones expedidas por 
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) relacionadas 
con donaciones internacionales con fines sociales y humanitarios, de medicamentos, 
dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico in vitro, suplementos dietarios, alimentos, 
productos de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene personal, y los 
cosméticos que la autoridad sanitaria defina para estos efectos;

Que dada la emergencia mundial por la pandemia frente a la COVID-19, tanto la 
logística de las empresas, como la oferta y demanda de productos y servicios por parte de 
las empresas productoras, empiezan a complejizarse, hasta el punto de afectar el normal 
desarrollo de todas y cada una de las etapas de la cadena del suministro de diferentes 
sectores de la economía mundial, dentro de las cuales también podría afectar el sector 
farmacéutico y de salud, generando dificultades y/o limitaciones en el abastecimiento 
y suficiencia de estos frente a la demanda, lo cual puede llevar a una insuficiencia en 
las capacidades y respuestas frente a las necesidades de atención en salud, por parte del 
sistema a la población en el territorio nacional;

Que el acto administrativo que se va a expedir busca adoptar medidas en salud pública 
con el propósito de enfrentar la pandemia, agilizar el acceso a productos que permitan 
prevenir, mitigar y controlar la propagación y efectos de la COVID-19, mediante 
la definición de requisitos sanitarios que mejoren la respuesta sanitaria mediante 
procedimientos ágiles y trazables de donación de medicamentos de síntesis química, 
biológicos, radiofármacos, productos fitoterapéuticos, gases medicinales, medicamentos 
homeopáticos, dispositivos médicos, equipos biomédicos, reactivos de diagnóstico in 
vitro, cosméticos y productos de higiene doméstica y absorbentes de higiene personal 
necesarios para atender la pandemia;

Que la emergencia sanitaria mundial asociada a la COVID-19 ha generado iniciativas 
de donaciones de medicamentos, dispositivos médicos, equipos biomédicos y reactivos 
de diagnóstico in vitro, que conllevan a la necesidad de optimizar los procedimientos 
definidos en el Decreto 218 de 2019, para obtener la autorización de donación de los 
referidos productos;

Que los equipos biomédicos tales como los ventiladores mecánicos, equipos de rayos 
X, monitores de signos vitales y máquina de anestesia se encuentran excluidos de la 
regulación prevista en el Decreto 218 de 2019 y, en consecuencia, de no incluirse estos 
productos dentro de la nueva regulación para futuras donaciones se tendría que obtener el 
respectivo registro sanitario o permiso de comercialización y los requisitos establecidos 
en el Decreto 4725 de 2005;

Que conforme con lo anteriormente expuesto, se hace necesario establecer el 
procedimiento y los requisitos de las donaciones de medicamentos de síntesis química, 
biológicos, radiofármacos, productos fitoterapéuticos, gases medicinales, medicamentos 
homeopáticos, dispositivos médicos, equipos biomédicos, reactivos de diagnóstico in 
vitro, cosméticos y productos de higiene doméstica y absorbentes de higiene personal y 
materias primas, destinados a la atención de pacientes por la COVID-19 a verificar por 
parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima);

Que el presente decreto desarrolla normas transitorias en el marco de la emergencia 
sanitaria causada por la COVID-19, por lo que se exceptúa del deber de compilar en el 
Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social;
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En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto establecer los requisitos 
sanitarios que se tendrán en cuenta en la donación de medicamentos de síntesis química, 
biológicos, radiofármacos, productos fitoterapéuticos, gases medicinales, medicamentos 
homeopáticos, dispositivos médicos, equipos biomédicos, reactivos de diagnóstico in 
vitro, cosméticos y productos de higiene doméstica y absorbentes de higiene personal y 
materias primas, que permitan prevenir, mitigar, controlar y tratar la propagación y efectos 
de la COVID-19. Estas medidas serán transitorias y tendrán como plazo de vigencia la 
duración de la emergencia sanitaria por la COVID-19, declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Lo dispuesto en el presente decreto aplica a:
1.  Los establecimientos autorizados por las autoridades sanitarias que importen me-

dicamentos de síntesis química, biológicos, radiofármacos, productos fitotera-
péuticos, gases medicinales, medicamentos homeopáticos, dispositivos médicos, 
equipos biomédicos, reactivos de diagnóstico in vitro, cosméticos y productos de 
higiene doméstica y absorbentes de higiene personal y materias primas.

2.  Los titulares de registro sanitario, de permiso de comercialización o notificación 
sanitaria obligatoria de medicamentos de síntesis química, biológicos, radiofár-
macos, productos fitoterapéuticos, gases medicinales, medicamentos homeopáti-
cos, dispositivos médicos, equipos biomédicos, reactivos de diagnóstico in vitro, 
cosméticos y productos de higiene doméstica y absorbentes de higiene personal.

3.  Los receptores de donaciones de los productos objeto del presente decreto.
4.  La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
5.  El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).
6.  Las secretarías e institutos de salud, departamentales, distritales y municipales, o 

la entidad que tenga a cargo dichas competencias.
Artículo 3°. Definiciones. Para la aplicación del presente decreto se adoptan, además 

de aquellas previstas en materia de medicamentos de síntesis química, biológicos, 
radiofármacos, productos fitoterapéuticos, gases medicinales, medicamentos homeopáticos, 
dispositivos médicos, equipos biomédicos, reactivos de diagnóstico in vitro, cosméticos y 
productos de higiene doméstica y absorbentes de higiene personal y materias primas, las 
siguientes definiciones:

Donación. Es el acto unilateral en el que una persona natural o jurídica transfiere 
gratuitamente productos que le pertenecen a favor de otra persona que los acepta. Quien 
hace la donación se denomina donante y quien la recibe receptor; lo donado se conoce 
como objeto.

Receptor. Entiéndase como receptor de la donación a la entidad pública, organismo 
nacional o internacional o entidad privada sin ánimo de lucro con domicilio en Colombia, 
Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) y su red de prestadores de 
servicios de salud, y las secretarías e institutos de salud, departamentales, distritales y 
municipales, o la entidad que tenga a cargo dichas competencias, y que sea beneficiario 
de la donación.

Donante. Se consideran donantes otros Estados, o agencias de cooperación de otros 
Estados, organismos internacionales o personas naturales o jurídicas que transfieren 
gratuitamente los productos objeto del presente decreto al receptor, quien los acepta.

Artículo 4°. Solicitud y autorización de donación. Los interesados en importar 
mediante donación de medicamentos de síntesis química, biológicos, radiofármacos, 
productos fitoterapéuticos, gases medicinales, medicamentos homeopáticos, dispositivos 
médicos, equipos biomédicos, reactivos de diagnóstico in vitro, cosméticos y productos 
de higiene doméstica y absorbentes de higiene personal importados, sin registro sanitario 
o permiso de comercialización o notificación sanitaria obligatoria, que se requieran para 
la prevención, diagnóstico o tratamiento de la COVID-19, sin registro sanitario o permiso 
de comercialización o notificación sanitaria obligatoria, deben presentar ante el Invima, 

la solicitud de autorización de donación, para lo cual esa entidad contará con un plazo 
no mayor a cinco (5) días, y autorizará o rechazará total o parcialmente la donación, 
adjuntando la siguiente información:

4.1  Datos del fabricante, país de donde proviene el producto, y datos del representan-
te autorizado para el trámite, sí es del caso.

4.2  Listado de productos a donar, incluyendo el nombre del producto, la presentación 
comercial, cantidad a donar, fecha de fabricación y fecha de expiración, cuando 
aplique, la cual no podrá ser inferior a seis (6) meses al momento de su ingreso al 
país, excepto los productos que cuenten con autorización de Uso de Emergencia 
vigente o Autorización de Comercialización Condicional vigente o estén inclui-
dos en el listado de uso de emergencia de la OMS y cuenten con Autorización Sa-
nitaria de Uso de Emergencia (ASUE) vigente expedida por el Invima, los cuales 
podrán tener una vida útil mínima de tres (3) meses al momento de su ingreso al 
país. Para medicamentos, adicionalmente, indicar principio activo, marca, con-
centración, forma farmacéutica, número de lotes y vía de administración y para 
dispositivos médicos y equipos biomédicos nuevos, adicionar referencia, marca, 
modelo y/o serie, según aplique. Así mismo, para los cosméticos y productos de 
higiene doméstica adicionar la información del nombre de marca.

4.3  Aportar el Certificado de Venta Libre (CVL) o documento equivalente, o cer-
tificación emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o por una 
autoridad sanitaria autorizando su uso, o copia del registro sanitario vigente que 
ampare el producto, o Certificado de Producto Farmacéutico, o Certificado de 
Origen. En su defecto, el interesado podrá indicar el enlace en la web de la enti-
dad sanitaria en el cual el Invima verificará que el producto cuenta con autoriza-
ción de comercialización. Cuando los documentos no estén en idioma castellano 
requerirán de traducción, que podrá ser simple.

4.4  Autorización de Uso de Emergencia vigente o Autorización de Comercialización 
Condicional vigente o estar incluido el producto en el listado de uso de emer-
gencia de la OMS y contar con Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia 
(ASUE) vigente expedida por el Invima.

Parágrafo 1°. Los productos objeto de donación en el marco del presente decreto, 
no podrán encontrarse en fase de experimentación o investigación, excepto aquellos 
que cuenten con Autorización de Uso de Emergencia vigente o Autorización de 
Comercialización Condicional vigente o está incluido en el listado de uso de emergencia de 
la OMS y con Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia (ASUE) vigente expedida por 
el Invima. Los fabricantes de este tipo de productos deberán manifestar expresamente que 
los mismos no se encuentran en fase de experimentación y/o investigación. Igualmente, 
los productos objeto de donación deben cumplir con condiciones de almacenamiento y 
conservación que garanticen la estabilidad de los mismos, así como el mantenimiento de 
calidad del producto, conforme a las especificaciones del fabricante.

Parágrafo 2°. Los reactivos de diagnóstico in vitro objeto de donación en el marco del 
presente decreto, deberán indicar que son solo para uso por parte de profesional en salud. 
En ningún momento se aceptarán reactivos que indiquen su uso en casa, como pruebas de 
autodiagnóstico o similares.

Parágrafo 3°. Los medicamentos donados no deberán estar necesariamente incluidos en 
normas farmacológicas colombianas, ni contar con el Identificador Único de Medicamento 
(IUM) y podrán ser autorizados en las cantidades que se requieran.

Artículo 5°. Autorización de donación de materias primas de origen internacional. 
Los interesados en donar materias primas, las cuales se utilizarán localmente para la 
manufactura de productos competencia del Invima para la prevención, diagnóstico 
y tratamiento de la COVID-19, deben presentar ante la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE) la solicitud de licencia o registro de importación, para efectos de las 
competencias del Invima y con el fin de obtener el visto bueno deben aportar la siguiente 
información:

5.1  Datos del fabricante de la materia prima, y los datos del representante autorizado 
para el trámite.

5.2 Listado de materias primas a donar, incluyendo el nombre, cantidad, presenta-
ción, fecha de fabricación y expiración (la cual no podrá ser inferior a seis meses 
al momento del ingreso al país), número del lote, según sea el caso.

5.3  Especificaciones de calidad, según corresponda.
5.4  Certificados de análisis de la materia prima, cuando aplique, respecto del tipo de 

producto.
Parágrafo 1°. El donante deberá entregar al receptor información sobre las condiciones 

de almacenamiento, uso, control de calidad, precauciones y advertencias, entre otros, en 
idioma castellano.

Parágrafo 2°. Las materias primas que se empleen para la elaboración de productos 
cosméticos deberán ser señaladas en Nomenclatura Internacional de Ingredientes 
Cosméticos (INCI) y referir el número de registro CAS (Chemical Abstracts Service); 
así mismo, para aquellas con destino a la fabricación de productos de aseo y limpieza 
domésticos deberán ser indicadas en nomenclatura IUPAC (International Union of Pure 
and Applied Chemistry) e indicar el CAS respectivo.

Artículo 6°. Autorización de donaciones de equipos biomédicos. Los interesados en 
donar equipos biomédicos nuevos sin registro sanitario o permiso de comercialización, 
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requeridos para la prevención, diagnóstico o tratamiento de la COVID-19, deben presentar 
la solicitud de autorización ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (Invima), de acuerdo con el procedimiento que para tal fin defina esa Entidad, 
aportando la siguiente información:

6.1  Datos del fabricante, del país de donde proviene el equipo, del representante 
autorizado para el trámite y del representante de la marca en Colombia.

6.2 Listado de equipos a donar, incluyendo marca, modelo, números de series y la 
fecha de fabricación de los mismos.

6.3  Aportar el Certificado de Venta Libre (CVL) o documento equivalente o cer-
tificación emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), o por una 
autoridad sanitaria autorizando su uso. En su defecto, el interesado podrá indicar 
el enlace de la entidad sanitaria en el cual el Invima verificará que el producto 
cuenta con autorización de comercialización.

6.4  Aportar el documento expedido por el fabricante en donde conste que el equipo 
no ha sido usado y que no tiene más de cinco (5) años contados desde la fecha de 
su fabricación.

Parágrafo 1°. Los equipos biomédicos donados no podrán encontrarse en fase de 
experimentación, investigación o prototipos. No se acepta la donación de equipos 
biomédicos usados o repontenciados.

Parágrafo 2°. El receptor será responsable del correcto funcionamiento de los equipos 
y de la verificación de su calibración, mantenimiento y aprovisionamiento de accesorios, 
partes y repuestos a través de un representante en Colombia. El donante deberá suministrar 
los manuales de operación y mantenimiento en idioma castellano.

Parágrafo 3°. El etiquetado de los equipos biomédicos debe estar en idioma castellano 
o inglés. La información mínima que debe incluir la etiqueta en castellano es: nombre 
del equipo, información del fabricante, fecha de fabricación, símbolos de seguridad 
reconocidos internacionalmente, marca, modelo y número de serie.

Artículo 7°. Información de donaciones de medicamentos, dispositivos médicos, 
equipos biomédicos y reactivos de diagnóstico in vitro, cosméticos, productos de higiene 
doméstica importados y de fabricación nacional que se requieran para la prevención, 
diagnóstico o tratamiento de la COVID-19 y materias primas. Los interesados en 
realizar donaciones de productos importados o de fabricación nacional requeridos para la 
prevención, diagnóstico o tratamiento de la COVID-19, que cuenten con la autorización 
como vital no disponible, registro sanitario, notificación sanitaria obligatoria o permiso de 
comercialización, según corresponda, deben informarlo ante el Invima en el formato que 
defina la entidad, con la siguiente información:

7.1  Datos del fabricante y del representante autorizado para el trámite, si es del caso.
7.2  Listado de productos a donar, incluyendo el nombre del producto, la presenta-

ción comercial, cantidad a donar, fecha de fabricación y expiración (la cual no 
podrá ser inferior a seis meses al momento de la entrega), nombre y domicilio del 
receptor. Para dispositivos médicos y/o equipos biomédicos, nombre y dirección 
del fabricante, símbolos de seguridad reconocidos internacionalmente, modelos 
y/o referencias, número de lote y/o serie y fecha de vencimiento (cuando apli-
que). Para medicamentos, indicar principio activo, marca, concentración, forma 
farmacéutica, número de lotes y vía de administración.

7.3  Número de registro sanitario, notificación sanitaria obligatoria o permiso de co-
mercialización, según corresponda.

7.4  Listado de materias primas a donar.
Parágrafo 1°. El etiquetado de los productos objeto de donación y sus insertos 

(cuando se dispongan) en el marco del presente Decreto, deben ser los autorizados en el 
registro sanitario, notificación sanitaria obligatoria o permiso de comercialización, según 
corresponda.

Parágrafo 2°. El receptor será responsable del correcto funcionamiento de los equipos 
y de su verificación de su calibración, mantenimiento y aprovisionamiento de accesorios, 
partes y repuestos. El donante deberá suministrar los manuales de usuario en idioma 
castellano o inglés.

Artículo 8°. Requisito para la declaración de importación de productos donados. La 
autorización para donación de los productos a que alude el presente decreto, emitida por 
el Invima, se constituye en el documento soporte de la declaración de importación, que se 
deberá anexar al momento de la importación para efectos de la procedencia del levante. La 
importación de esos productos, se realizará bajo los términos y condiciones previstos en 
el Decreto 1165 de 2019 y demás normas que lo modifique o sustituya, y las resoluciones 
reglamentarias en esta materia.

Artículo 9°. Mantenimiento de las condiciones de calidad. Durante el proceso 
de donación, el donante y receptor a que alude el presente decreto, deben garantizar 
el mantenimiento y conservación de todas las condiciones de calidad durante todos 
los procesos de los productos donados, en condiciones seguras y de acuerdo con las 
indicaciones del fabricante, incluyendo la cadena de frío, cuando aplique.

Artículo 10. Etiquetado. El etiquetado de los productos objeto del presente decreto y 
sus insertos (cuando se dispongan), se aceptarán tal y como hayan sido aprobados por la 
autoridad sanitaria del país de donde provienen; en todo caso, el empaque secundario debe 
incluir la siguiente información en castellano: Nombre del producto; concentración; fecha de 

vencimiento, y número de lote o serie, según corresponda. El principio activo puede estar en 
castellano o en inglés. En el inserto de las pruebas rápidas se deberá evidenciar que la prueba 
cuenta con una sensibilidad superior al 80% y una especificidad superior al 90%.

Para los reactivos de diagnóstico es necesario aportar el inserto emitido por el fabricante 
en idioma castellano el cual incluya la evaluación de desempeño del reactivo.

Artículo 11. Prohibición de comercialización de las donaciones. Los productos objeto 
del presente decreto que ingresen al país a través de la figura de la donación en el marco 
de la emergencia sanitaria declarada por la COVID-19, no podrán ser comercializados.

Artículo 12. Responsabilidad. Los sujetos obligados al cumplimiento de lo dispuesto 
en el presente decreto serán responsables de la veracidad de la información que suministren 
a las autoridades sanitarias competentes, así como de las consecuencias que sobre la salud 
individual o colectiva pueda experimentar la población usuaria de los productos que aquí 
se regulan.

Artículo 13. Trazabilidad. El Invima requerirá al receptor o responsable de los 
productos objeto de este decreto, la información que considere pertinente, con el fin de 
garantizar la trazabilidad de los productos autorizados en donación.

Artículo 14. Reporte de información para la vigilancia poscomercialízación. El 
receptor o responsable de los productos objeto de este decreto deberá reportar cualquier 
evento, efecto o incidente adverso que se genere por el uso o consumo de los productos a 
que hace referencia el presente decreto, cuando aplique, de acuerdo con los programas de 
farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivovigilancia.

Artículo 15. Inspección, vigilancia y control. Los productos a que alude el presente 
decreto serán objeto de inspección, vigilancia y control por parte del Invima y las 
secretarías e institutos de salud del orden departamental, distrital y municipal, de acuerdo 
con sus competencias.

Artículo 16. Disposición final de los productos donados. El método de desecho o 
disposición final de los productos donados se realizará por el receptor de acuerdo con las 
instrucciones dadas por el fabricante, según la naturaleza del producto y cumpliendo con 
las normas vigentes sobre la materia.

Parágrafo. Los receptores deberán llevar registros de las actividades de disposición 
final realizadas. Estos registros podrán ser solicitados por las autoridades sanitarias 
competentes, para verificación y cumplimiento de esta obligación.

Artículo 17. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación, y tendrá 
vigencia mientras subsista la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social en relación con la COVID-19.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Ximena Lombana Villalba.

Ministerio de salud y Protección social 
Ministerio de tecnologías de la 

inforMación y las coMunicaciones

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000866 DE 2021

(junio 25)
por la cual se reglamenta el conjunto de elementos de datos clínicos relevantes para la 

interoperabilidad de la historia clínica en el país y se dictan otras disposiciones. 
El Ministro de Salud y Protección Social y la Ministra de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por 
los artículos 112 de la Ley 1438 de 2011, 246 de la Ley 1955 de 2019, 4°, parágrafos 1° y 
3°, de la Ley 2015 de 2020 y 18 de la Ley 1341 de 2009 y, 

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y en los literales g) 

y k) del artículo 10 dispone como parte de los derechos de las personas, el de la intimidad 
como la garantía de la confidencialidad de toda la información que sea suministrada en el 
ámbito del acceso a los servicios de salud y de las condiciones de salud y enfermedad de la 
persona, y a que la historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada. 

Que, asimismo, en el artículo 19 ibíd., se señala que los agentes del Sistema de Salud 
deben suministrar la información que requiera el Ministerio de Salud y Protección Social, 
en los términos y condiciones que se determine.
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Que mediante la Ley 23 de 1981 se dictaron normas en materia de ética médica, 
y se dispuso, en el artículo 34, que la historia clínica es “el registro obligatorio de las 
condiciones de salud del paciente. Es un documento privado sometido a reserva que 
únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los 
casos previstos por la ley”.

Que la Ley 1581 de 2012 dicta disposiciones generales para la protección de datos 
personales y, al tenor de los artículos 4° y 5°, se establecen los principios para el 
tratamiento de datos personales y sus características, como actividad reglada, que deberá 
obedecer a una finalidad legítima, que solo puede ejercerse con el consentimiento, previo, 
expreso e informado del Titular, que la información tratada debe ser veraz, completa, 
exacta, actualizada, comprobable y comprensible, que el tratamiento se sujeta a los límites 
que se derivan de la naturaleza de los datos personales, debe realizarse solo por personas 
autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en la ley, que la información se 
deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias 
para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o 
acceso no autorizado o fraudulento, y que se debe garantizar la reserva de la información, 
inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el 
Tratamiento, y que los datos referidos a la salud de las personas son datos personales 
sensibles, respectivamente. 

Que la Ley 2015 de 2020 reguló la historia clínica electrónica interoperable que 
“facilitará, agilizará y garantizará el acceso y ejercicio de los derechos a la salud y a 
la información de las personas, respetando el derecho fundamental de hábeas data y la 
reserva de la misma” y señaló que la Interoperabilidad se desarrollará progresivamente 
en el marco de lo dispuesto en sus artículos 3° y 4°, facultando al Ministerio de Salud y 
Protección Social para reglamentar los datos clínicos relevantes, concepto equivalente al 
término de datos vitales, inicialmente establecido en la Ley 1955 de 2019 y, en conjunto 
con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el modelo de 
Interoperabilidad de la historia clínica electrónica. 

Que los artículos 6° y 7° de la precitada Ley 2015 de 2020 establecen que “cada 
persona será titular de su historia clínica electrónica, a la cual tendrán acceso, además 
del titular los prestadores de servicios de salud, con el previo y expreso consentimiento de 
la persona o paciente de acuerdo con la normatividad vigente, y “solo la persona titular 
podrá autorizar el uso por terceros de la información total o parcial en ella contenida, 
salvo en los casos que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización”.

Que el Decreto 620 de 2020 “por el cual se subroga el título 17 de la parte 2 del libro 
2 del Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse parcialmente los artículos 53, 54, 60, 61 
y 64 de la Ley 1437 de 2011, los literales e), j) y literal a) del parágrafo 2° del artículo 45 
de la ley 1753 de 2015, el numeral 3 del artículo 147 de la Ley 1955 de 2019, y el artículo 
9° del Decreto 2106 de 2019”, dispone que corresponde al Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones establecer los lineamientos generales en el uso y 
operación de los servicios ciudadanos digitales. 

Que a través de la Resolución 1995 de 1999 se establecieron normas para el manejo 
de la historia clínica, adoptando una serie de definiciones entre las que se encuentra la 
de equipo de salud, entendido como los “profesionales, técnicos y auxiliares del área de 
la salud que realizan la atención clínico asistencial directa del usuario y los auditores 
médicos de aseguradoras y prestadores responsables de la evaluación de la calidad del 
servicio brindado”.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social tiene a cargo la administración del 
Sistema Integral de Información de la Protección Social (Sispro) previsto en el artículo 44 
de la Ley 1122 de 2007, y en ejercicio de las funciones del Decreto - Ley 4107 de 2011, a 
través de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) define 
los lineamientos relacionados con los sistemas de información de la Protección Social, 
los estándares de datos del sistema de información y de seguridad informática del Sector 
Administrativo de Salud y Protección Social y realiza la administración de los sistemas de 
información de salud, riesgos profesionales y promoción social necesarios para la toma de 
decisiones que apoyen la elaboración de políticas, el monitoreo regulatorio y la gestión de 
servicios en cada uno de los niveles y en los procesos esenciales del sector.

Que en la Guía de Lineamientos de los Servicios Ciudadanos Digitales – Anexo 
1, de mayo de 2020, expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, se definió la interoperabilidad como “el servicio que brinda las 
capacidades necesarias para garantizar el adecuado flujo de información e interacción 
entre los sistemas de información de las entidades, permitiendo el intercambio, la 
integración y la compartición de la información, con el propósito de facilitar el ejercicio 
de sus funciones constitucionales y legales, acorde con los lineamientos del marco de 
interoperabilidad”.

Que el conjunto de elementos de datos clínicos relevantes para la interoperabilidad de 
la historia clínica permitirá que los prestadores de servicios de salud, públicos, privados y 
mixtos y demás personas naturales o jurídicas que se relacionen con la atención en salud, 
compartan los datos clínicos, para dar continuidad a la atención en salud de las personas, 
facilitar, agilizar y apoyar la garantía, el acceso y el ejercicio del derecho fundamental a 
la salud y a la información, respetando el hábeas data y la reserva de la historia clínica.

Que conforme con el anterior marco normativo, se hace necesario reglamentar el 
conjunto de elementos de datos clínicos relevantes de la historia clínica en el país, para 
su interoperabilidad, bajo los principios de finalidad, acceso y circulación restringida, 

seguridad y confidencialidad definidos en la Ley 1581 de 2012 y establecer disposiciones 
para su implementación. 

En mérito de lo expuesto,
RESUELVEN:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto reglamentar el conjunto 
de elementos de datos clínicos relevantes para la interoperabilidad de la historia clínica 
en el país, atendiendo entre otros, a la política de gobierno digital, a los lineamientos 
de los Servicios Ciudadanos Digitales expedidos por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones; así como, adoptar el Anexo Técnico “Estructura y 
formato del conjunto de elementos de datos clínicos relevantes para la interoperabilidad 
de la historia clínica” que forma parte integral de esta resolución y establecer otras 
disposiciones para el efecto.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente acto 
administrativo serán aplicables a los actores que a continuación se relacionan, quienes 
deberán cumplir los lineamientos y estándares establecidos en el Marco de interoperabilidad 
para Gobierno Digital y el modelo de seguridad y privacidad de la política de gobierno 
digital:

2.1 La persona titular de la historia clínica.
2.2 Los prestadores de servicios de salud públicos y privados.
2.3 Las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
2.4 Las Entidades Adaptadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS).
2.5 Las Entidades que administren planes voluntarios de salud.
2.6 Las Administradoras de Riesgos Laborales y los fondos de pensiones en sus ac-

tividades de salud.
2.7 Las entidades pertenecientes a los Regímenes de Excepción o Especial de salud.
2.8 Las secretarías, institutos y unidades administrativas departamentales, distri-

tales y municipales de salud, siempre que accedan a la información de forma 
innominada.

2.9 Las compañías de seguros que emiten pólizas de seguros de accidentes de trán-
sito, siempre que tengan la autorización del titular de la información o de quien 
esté legitimada para autorizar el conocimiento de los datos.

Parágrafo. Las disposiciones aquí previstas también se aplicarán a las entidades 
pertenecientes al SGSSS en proceso de liquidación, a los profesionales independientes 
que decidan no continuar con la prestación del servicio de salud y a los mandatarios y 
Patrimonios Autónomos de Remanentes que hayan recibido y tengan bajo su custodia 
historias clínicas como consecuencia de procesos de liquidación o cierre definitivo de 
servicios de salud.

Artículo 3°. Definiciones. Para la implementación de lo previsto en el presente acto 
administrativo, en la interoperabilidad de los datos clínicos relevantes de la historia clínica 
se tendrán en cuenta las definiciones previstas en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, la Ley 
2015 de 2020, la Sección Primera del Capítulo 25 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1074 de 2015 y las siguientes definiciones, las cuales fueron adaptadas basándose 
en las establecidas en el Marco de Interoperabilidad de la política de Gobierno Digital, 
definidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así:

3.1. Catálogo. Conjunto ordenado o clasificado de datos con características comu-
nes, que determina el grupo de valores permitidos de un elemento de dato.

3.2 Conjunto de elementos de datos clínicos relevantes para la interoperabi-
lidad de la historia clínica. Comprende los elementos de datos de la historia 
clínica que se van a interoperar, con sus características y valores, los cuales son 
los establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

3.3 Datos clínicos relevantes. Para los efectos del presente acto administrativo, en-
tiéndase por datos clínicos relevantes, aquellos datos de la historia clínica de 
una persona, que los prestadores de servicios de salud requieren conocer para su 
atención a lo largo del curso de vida. Estos datos corresponden a la identificación 
de la persona, a los relacionados con la atención recibida en los servicios de sa-
lud, al uso de las tecnologías en salud y a los resultados del uso de las mismas, en 
cualquiera de las fases de la atención, esto es, promoción, prevención, diagnósti-
co, tratamiento, rehabilitación o paliación de la enfermedad.

3.4 Elemento de dato. Identifica y define la unidad básica de información, a partir 
de la cual se realiza el intercambio de información, de acuerdo con los requeri-
mientos funcionales definidos dentro del proceso o servicio de intercambio de 
información.

3.5 Interoperabilidad de datos clínicos relevantes de la historia clínica. Capaci-
dad de los actores del Sistema de Salud del país para intercambiar información 
y conocimiento de los datos de la historia clínica, en el marco de los procesos de 
salud, para interactuar hacia objetivos mutuamente beneficiosos, con el propósi-
to de facilitar la entrega de servicios en línea a las personas, empresas y a otras 
entidades, mediante el intercambio de datos entre sus sistemas.

3.6 Lenguaje común de intercambio. Es el estándar nacional definido y adminis-
trado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
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que facilita el intercambio de información entre las entidades, con el propósito de 
mejorar los servicios digitales dirigidos a las personas y empresas, fortaleciendo 
los procesos de interoperabilidad y la eficiencia en el país.

3.7 Mecanismo electrónico de interoperabilidad de datos de la historia clínica. 
Es el conjunto de herramientas de tecnología de la información, que permite la 
interoperabilidad de datos clínicos relevantes de la historia clínica, basado en 
los estándares y lineamientos definidos por la política de Gobierno Digital y los 
lineamientos de la Plataforma de Interoperabilidad del país.

3.8 Modelo de medición de la madurez tecnológica. Esquema organizado que per-
mite realizar un diagnóstico sobre el nivel de avance en un conjunto de diferentes 
dimensiones y procesos en una organización, que mide la capacidad instalada, 
las debilidades y las oportunidades para establecer procesos de mejora y trans-
formación que deriven en un incremento del desempeño institucional.

Artículo 4°. Principios de la interoperabilidad de datos clínicos relevantes de la his-
toria clínica. Para la implementación de lo dispuesto en el presente acto ad-
ministrativo, además de lo definido en la Ley 2015 de 2020 y en el Marco de 
Interoperabilidad de la Política de Gobierno Digital, se tendrán en cuenta los 
siguientes principios:

4.1	 Confidencialidad. Los datos clínicos relevantes interoperables se manejan y 
conservan con criterios de reserva, privacidad y deberán contar con mecanismos 
de protección para todos los procesos informáticos.

4.2 Disponibilidad. Es la característica de la información contenida en la historia 
clínica que permite que esta sea accesible y utilizable cuando se requiera.

4.3 Integridad. Los datos interoperables deben corresponder a la realidad de los 
hechos que se registran y capturarse en la fuente del dato, por lo tanto, deben ser 
fiables, completos, inalterados, consistentes, coherentes y unificados.

4.4 Intercambio. Los datos clínicos relevantes de la historia clínica deben estar dis-
ponibles a través de medios electrónicos con mecanismos de seguridad y priva-
cidad que permitan la entrega a quién legítimamente tenga la facultad de acceder 
a ellos. 

4.5 Oportunidad. Disposición permanente de los datos clínicos relevantes intero-
perables de la historia clínica para la continuidad de la atención y la toma de 
decisiones.

4.6 Seguridad. Los datos que se generan o se consultan se deben manejar con las 
medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para garantizar 
la seguridad evitando su adulteración, pérdida, consulta o uso no autorizado.

4.7 Uniformidad. Los conceptos, definiciones y nomenclaturas son únicos, con el 
fin de permitir la integración de la información y la comparación de resultados.

4.8 Veracidad. Los datos se presumen reales, completos, exactos, actualizados, 
comprobables y comprensibles desde su generación y a través de su flujo en el 
proceso de interoperabilidad.

Artículo 5°. Conformación del conjunto de elementos de datos clínicos relevantes para 
la interoperabilidad de la historia clínica. El conjunto de elementos de datos clínicos 
relevantes para la interoperabilidad estará constituido por:

5.1.	 Elementos	de	datos	de	identificación	del	usuario	de	los	servicios	de	salud. 
Corresponde a aquellos datos que apoyan la atención y motivan la determinación 
de riesgos relacionados con la identificación del lugar de origen y de residencia 
de la persona, la identificación de la persona en los sistemas de identificación del 
país, la edad al momento de la atención, la condición de sexo y género, el grupo 
poblacional que determina la vulnerabilidad a la que pertenece, la ocupación, 
presunción legal de donación y voluntad anticipada, la categoría de la discapaci-
dad, si la tiene, la condición étnica, el asegurador responsable de la gestión del 
riesgo del individuo.

5.2. Elementos de datos de contacto con el servicio de salud. Datos relacionados 
con los antecedentes del individuo al momento de la atención que incluyen: la 
fecha en que se inicia el evento, la priorización para la atención, la vía de ingreso 
y la modalidad de atención y el diagnóstico inicial que motiva la atención.

5.3. Elementos de datos de tecnologías en salud. Corresponde a aquellos datos rela-
cionados con las tecnologías prescritas, aplicadas o entregadas al usuario, como 
son: procedimientos en salud, medicamentos, dispositivos médicos, componen-
tes anatómicos, aplicados o entregados en las fases de promoción de la salud, 
prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad 
en la secuencia cronológica durante el curso de vida, entre otras.

5.4. Elementos de datos de resultados del uso de las tecnologías en salud. Incluye 
datos relacionados con los diagnósticos finales asociados al evento de salud, las 
especificaciones de los resultados de la valoración clínica o de salud que son im-
portantes durante la atención del paciente, la especificación de la referencia y/o 
contrarreferencia, datos de la incapacidad y licencia si ocurre y del profesional 
de salud responsable del egreso o finalización del evento.

Artículo 6°. Obligatoriedad del uso del conjunto de elementos de datos clínicos 
relevantes para la interoperabilidad de la historia clínica y sus catálogos estandarizados. 
El conjunto de elementos de datos clínicos relevantes para la interoperabilidad de la 

historia clínica y los catálogos de datos son de uso obligatorio por todos los prestadores 
de servicios de salud públicos y privados y demás personas naturales o jurídicas que se 
relacionen con la atención en salud para el intercambio de información entre los actores 
del sistema de salud en el país. También será obligatorio en las solicitudes o intercambios 
de información que realice el Ministerio de Salud y Protección Social, los actores del 
SGSSS y otras entidades dentro de lo regulado por la Ley 1581 de 2012. La fuente de los 
datos clínicos relevantes para la interoperabilidad es la historia clínica de las personas.

Artículo 7°. Prohibición de modificación del conjunto de elementos de datos clínicos 
relevantes para la interoperabilidad de la historia clínica. El conjunto de elementos de 
datos clínicos relevantes para la interoperabilidad de la historia clínica y los catálogos de 
datos no podrán ser modificados, reducidos o adicionados por los actores que generan, 
transportan, almacenan, disponen o usan datos.

Artículo 8°. Administración del conjunto de elementos de datos clínicos relevantes para 
la interoperabilidad de la historia clínica y catálogos estandarizados. La administración 
del conjunto de elementos de datos clínicos relevantes para la interoperabilidad de la 
historia clínica y los catálogos de datos, estarán a cargo del Ministerio de Salud y Protección 
Social, para lo cual se definirá y establecerá el procedimiento que los individualice en el 
Sistema Integrado de Información de la Protección Social (Sispro).

Todo elemento de dato y su catálogo asociado, cuando aplique, se administrará de 
acuerdo con el procedimiento de gestión de elementos de datos y catálogos de información 
para la interoperabilidad de datos de la historia clínica definido en el Sistema Integrado 
de Gestión (SIG) en la página web www.minsalud.gov.co del Ministerio de Salud y 
Protección Social. Se mantendrán actualizados los elementos de datos o los catálogos que 
fueron registrados en el Lenguaje Común de Intercambio del Marco de Interoperabilidad 
para Gobierno Digital.

Artículo 9°. Mecanismo electrónico de interoperabilidad de los datos clínicos 
relevantes de la historia clínica. El mecanismo electrónico de interoperabilidad de datos 
clínicos relevantes de la historia clínica permitirá visualizar los datos de las atenciones 
de salud que deberán ser usados para dar continuidad a la atención en salud y estará 
debidamente articulado con la política de Gobierno Digital, particularmente, con el 
habilitador de los Servicios Ciudadanos Digitales expedido por el Mintic.

Para su implementación, se tendrán en cuenta los Lineamientos Técnicos de Seguridad y 
Privacidad de la Información, Arquitectura y Servicios Ciudadanos Digitales determinados 
en la Política de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

Parágrafo. Los Ministerios de Salud y Protección Social y de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones implementarán el mecanismo en los términos del 
artículo 4 de la Ley 2015 de 2020.

Artículo 10. Disposición de datos clínicos relevantes de la interoperabilidad de la 
historia clínica en el mecanismo electrónico de interoperabilidad. Los prestadores de 
servicios de salud en el país y los demás actores autorizados para la interoperabilidad, 
en lo que aplique de acuerdo con su competencia, deberán disponer los datos de las 
atenciones de salud realizadas de forma permanente, a través del mecanismo electrónico 
de interoperabilidad y las herramientas tecnológicas que se utilicen en la plataforma de 
interoperabilidad del país, una vez esté disponible, de conformidad con los principios 
de seguridad y circulación restringida de la información, establecidos en la presente 
resolución y en las Leyes 1581 de 2012, 2015 de 2020 y demás normas vigentes.

Los datos de las atenciones de salud dispuestos en el mecanismo de interoperabilidad 
deben ser usados exclusivamente para el proceso de atención integral en salud de las 
personas y vinculados a las funciones específicas de cada uno de los actores.

Parágrafo 1°. La gestión documental de los expedientes clínicos en el marco de la 
interoperabilidad se realizará de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

Parágrafo 2°. Cuando en el tratamiento de los datos clínicos relevantes para la 
interoperabilidad de la historia clínica se evidencie una inconsistencia y se requiera 
la corrección de algún dato, se agregará el nuevo dato con la fecha, hora, nombre e 
identificación de quien hizo la corrección. En ningún caso se podrá solicitar tratamiento a 
los datos que sean generados en la atención por otras razones diferentes a inconsistencias 
demostradas.

Artículo 11. Estructura del conjunto de elementos de datos clínicos relevantes para 
la interoperabilidad de la historia clínica. Los sujetos obligados deberán adoptar las 
características principales de estructura y formato del conjunto de elementos de datos 
clínicos relevantes para la interoperabilidad de la historia clínica que se establecen en 
el Anexo Técnico “Estructura y formato del conjunto de elementos de datos clínicos 
relevantes para la interoperabilidad de la historia clínica” de la presente resolución.

Artículo 12. Actualización del conjunto de elementos de datos clínicos relevantes 
para la interoperabilidad de la historia clínica y de los catálogos de datos utilizados. Los 
elementos de datos y catálogos establecidos para la interoperabilidad de datos clínicos 
relevantes de la historia clínica serán revisados y ajustados cuando el Ministerio de Salud 
y Protección Social lo considere pertinente.

Artículo 13. Integración de los elementos de datos en los registros de la historia 
clínica. Los prestadores de servicios de salud deben incorporar los elementos de datos 
en los registros de la historia clínica para lo cual deberán garantizar que se cumplan las 
siguientes relaciones entre los elementos de datos:
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13.1 Los datos de información del titular de la historia clínica deben tener asociados 
datos de contacto con el servicio de salud.

13.2 Los datos de contacto con el servicio de salud deben tener asociados datos rela-
cionados con el uso de una o varias tecnologías en salud.

13.3 Los datos de una tecnología de salud pueden tener asociado uno o varios resulta-
dos del uso de las tecnologías en salud.

Artículo 14. Actualización de fuentes de información del Sistema de Salud. Toda fuente 
de información relacionada con los elementos de datos de que trata la presente resolución, 
podrá ser actualizada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Artículo 15. Titularidad y accesibilidad. Cada persona es titular de los datos clínicos 
relevantes para la interoperabilidad de la historia clínica, a los cuales tendrá acceso, además 
del titular, las personas autorizadas por este y los demás previstos en la normatividad 
vigente.

Artículo 16. Responsable y encargado del tratamiento. Los actores descritos en el 
artículo 2° del presente acto administrativo, serán responsables del tratamiento de los 
datos que suministre la persona. Asimismo, serán los encargados del tratamiento de los 
datos que otras entidades les proporcionen en el marco de la Interoperabilidad de datos de 
la historia clínica.

En cada caso, los responsables y encargados del tratamiento de datos de las personas 
deberán cumplir los deberes establecidos en la Ley 1581 de 2012 o las normas que la 
modifiquen o sustituyan, sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente 
acto administrativo.

Artículo 17. Acreditación de la responsabilidad. Los actores que participen en la 
interoperabilidad de los datos clínicos relevantes deberán adoptar medidas apropiadas, 
efectivas y verificables que les permitan demostrar el correcto cumplimiento de las normas 
sobre tratamiento de datos personales y cumplir los lineamientos de responsabilidad 
demostrada previstos por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y demás que 
fije sobre la materia. Igualmente, deberán establecer y adoptar un Programa Integral de 
Gestión de Datos Personales (PIGDP) y cumplir con la guía para la implementación de la 
responsabilidad demostrada de la SIC.

Una vez se establezca el mecanismo de interoperabilidad este debe cumplir con la 
normatividad existente sobre responsabilidad demostrada que aplica al régimen de 
protección de datos personales, de conformidad a los límites que impone la Ley de 
Protección de Datos de Carácter Personal, Ley 1581 de 2012, el cumplimiento de las 
funciones constitucionales, legales y reglamentarias de cada autoridad pública y/o particular 
que cumpla funciones públicas, y los límites que impone la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1712 de 2014, o las normas 
que la modifiquen, deroguen o subroguen. 

Artículo 18. Privacidad desde el diseño y por defecto. Los actores que participen en 
la interoperabilidad de los datos clínicos relevantes de la historia clínica deberán atender 
la normativa que rige la protección de la privacidad y el tratamiento de datos personales 
que igualmente deberán aplicarse a las fases del ciclo de vida de desarrollo del software, 
desde su diseño, hasta la arquitectura lógica y física de los sistemas de información, de tal 
forma que se garantice la privacidad de los datos de las personas durante su recolección, 
uso, almacenamiento, divulgación y disposición, a través de cualquier mecanismo de 
intercambio o disposición de datos.

Las responsabilidades en el tratamiento de los datos personales aplican de igual forma 
a todos los terceros que participen directa o indirectamente en el tratamiento de los datos 
personales.

De conformidad con el artículo 2.2.2.25.4.4. del Decreto 1074 de 2015, los actores 
que participen en la interoperabilidad de los datos clínicos relevantes de la historia clínica 
deberán designar a una persona o área que asuma la función de protección de datos 
personales, quien dará trámite a las solicitudes de los titulares para el ejercicio de los 
derechos a que se refiere la Ley 1581 de 2012 y el Capítulo 25 del Título 2 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, quienes deberán tener en cuenta los siguientes 
lineamientos en el marco del intercambio de datos por la plataforma de interoperabilidad:

a) Realizar y actualizar las evaluaciones de impacto del tratamiento de los datos 
personales y el Programa Integral de Gestión de Datos Personales ante cambios 
que generen riesgos de privacidad.

b) Incorporar prácticas y procesos de desarrollo necesarios destinados a salvaguar-
dar la información personal de los individuos a lo largo del ciclo de vida de un 
sistema, programa o servicio.

c) Mantener las prácticas y procesos de gestión adecuados durante el ciclo de vida 
de los datos que son diseñados para asegurar que los sistemas de información 
cumplen con los requisitos, políticas y preferencias de privacidad de los ciuda-
danos.

d) Adoptar las medidas necesarias para preservar la seguridad, confidencialidad e 
integridad de la información personal durante el ciclo de vida de los datos, desde 
su recolección original, a través de su uso, almacenamiento, circulación y supre-
sión al final del ciclo de vida.

e) Asegurar la infraestructura, sistemas de tecnología de la información y prácticas 
de negocios que interactúan o implican el uso de cualquier información o dato 
personal, siendo sujeta a verificación independiente por parte de todas las partes 
interesadas, incluyendo clientes, usuarios y organizaciones afiliadas.

Artículo 19. Seguridad de la información y seguridad digital. Los actores que 
participen en la interoperabilidad de los datos clínicos relevantes de la historia clínica 
deben contar con una estrategia de seguridad y privacidad de la información, seguridad 
digital y continuidad de la prestación del servicio en la cual, deberán hacer periódicamente 
una evaluación del riesgo de seguridad digital, que incluya una identificación de las 
mejoras a implementar en su Sistema de Administración del Riesgo Operativo. 

Para el desarrollo de la estrategia se deberá contar con normas, políticas, 
procedimientos, recursos técnicos, administrativos y humanos necesarios para gestionar 
efectivamente el riesgo. Deben adoptar los lineamientos generales para la implementación 
del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), la guía de gestión de 
riesgos de seguridad de la información, el procedimiento para la gestión de los incidentes 
de seguridad digital, y, los lineamientos y estándares para la estrategia de seguridad digital 
emitidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el 
marco de la política de Gobierno Digital.

Artículo 20. Responsabilidad en el tratamiento seguro de los datos clínicos relevantes 
para la interoperabilidad de la historia clínica. Los actores involucrados en la generación, 
el flujo y consolidación de los datos clínicos relevantes para la interoperabilidad de la 
historia clínica serán responsables del cumplimiento del régimen de protección de datos y 
demás aspectos relacionados con el tratamiento de información, que les sea aplicable en el 
marco de las Leyes Estatutarias 1581 de 2012 y 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 o 
sustituyan.

Los actores definidos en la presente resolución deberán evaluar el impacto del 
tratamiento de datos clínicos relevantes para la interoperabilidad de la historia clínica y 
garantizar que se implementen las acciones preventivas, de mitigación o superación de 
riesgos asociados al tratamiento de dichos datos personales, asegurando la garantía y el 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, o las 
normas que le modifiquen o sustituyan. Igualmente, deberán realizar una evaluación del 
impacto de tratamiento de datos personales antes de dar inicio, incluyendo como mínimo 
lo siguiente:

a) Una descripción detallada de las operaciones de tratamiento de datos personales 
que involucran el intercambio de datos y de los fines del tratamiento.

b) Una evaluación de la necesidad y la proporcionalidad de las operaciones de tra-
tamiento con respecto a su finalidad.

c) Una evaluación de los riesgos específicos para los derechos y libertades de los 
titulares de los datos personales.

d) Las medidas previstas para afrontar los riesgos, incluidas garantías, medidas de 
seguridad, tecnologías y mecanismos que garanticen la protección de datos per-
sonales, pudiendo realizar diseño de software, teniendo en cuenta los derechos e 
intereses legítimos de los titulares de los datos y de otras personas eventualmente 
afectadas.

e) Los resultados de esta evaluación, junto con las medidas para mitigar los riesgos, 
serán tenidos en cuenta e implementados como parte de la aplicación del funda-
mento de privacidad por diseño y por defecto.

Artículo 21. Calidad del dato clínico relevante interoperable. Es responsabilidad de 
los actores que intervienen en el proceso de la interoperabilidad, garantizar que los datos 
clínicos relevantes para la interoperabilidad de la historia clínica cumplan los principios 
definidos en la Ley 1581 de 2012 y en el artículo 4° del presente acto administrativo.

Artículo 22. Limitación en el uso de los datos. Los datos personales y los datos de 
los usuarios enviados a través del servicio ciudadano digital de interoperabilidad y la 
información generada, producida, almacenada, enviada o compartida, no podrán ser objeto 
de comercialización, ni de explotación económica de ningún tipo, ni de otro uso que no 
sea la atención en salud, de conformidad con los límites que impone la Ley 1581 de 2012.

Artículo 23. Servicios ciudadanos digitales. Los sujetos referidos en el artículo 2° de 
la presente resolución deberán cumplir las condiciones y estándares establecidos en la guía 
para vinculación y uso de los servicios ciudadanos digitales que se encuentran señaladas 
en el Anexo Técnico 2 de la Resolución 2160 de 2020, expedida por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para la preparación, adecuación, 
integración, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales, a través de los cuales 
podrán integrar a sus sistemas de información los mecanismos de interoperabilidad.

Artículo 24. Responsabilidades. En el marco de la interoperabilidad de datos clínicos 
relevantes de la historia clínica, se tendrán las siguientes responsabilidades:

24.1. Prestadores de servicios de salud.
a) Adoptar los estándares para la interoperabilidad de los datos clínicos relevantes 

para la interoperabilidad de la historia clínica, de acuerdo con los lineamientos 
que para el efecto defina el Ministerio de Salud y Protección Social con base en 
la Política de Gobierno Digital.

b) Adecuar sus propios instrumentos de registro para la generación de datos.
c) Fortalecer las capacidades del talento humano y desarrollar procesos de gestión 

del cambio, teniendo en cuenta los lineamientos definidos por el Ministerio de 
Salud y Protección Social para la interoperabilidad.
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d) Contar con soluciones tecnológicas para disponer los datos clínicos relevantes 
para la interoperabilidad de la historia clínica, necesarios en el mecanismo elec-
trónico de interoperabilidad.

e) Verificar la consistencia de los datos clínicos relevantes para la interoperabilidad 
de la historia clínica, previo a su disposición en el mecanismo electrónico de 
interoperabilidad, en cuanto a los valores que asumen los elementos de datos y 
las validaciones.

f) Disponer permanentemente de los datos en las atenciones en salud realizadas a 
los usuarios, para optimizar la prestación del servicio de salud, en uso del meca-
nismo electrónico de interoperabilidad.

g) Cumplir con los lineamientos de seguridad de la información y seguridad digital 
para que en el uso de los mecanismos de comunicación y en el intercambio de 
datos de la historia clínica se garantice la confidencialidad, integridad, disponibi-
lidad, autenticación y autorización.

h) Garantizar el cumplimiento de los principios, mecanismos, procesos y procedi-
mientos definidos para la interoperabilidad de los datos en el SGSSS.

i) Cumplir las obligaciones derivadas de la condición de responsable o encargado 
del tratamiento de datos y las derivadas de la Ley 1581 de 2012 y las normas que 
la modifiquen, sustituyan o desarrollen.

j) En desarrollo de los principios de finalidad y libertad de los datos personales, la 
recolección, la transferencia y el uso de estos datos deberán limitarse a aquellos 
que son pertinentes y necesarios para la finalidad para la cual son recolectados o 
requeridos conforme a lo previsto en la normativa vigente.

24.2. De los demás actores de la interoperabilidad.
a) Adoptar los estándares para la interoperabilidad de los datos clínicos relevantes 

para la interoperabilidad de la historia clínica, de acuerdo con los lineamientos 
que para el efecto defina el Ministerio de Salud y Protección Social con base en 
la Política de Gobierno Digital.

b) Adecuar sus propios instrumentos de registro para el uso de los datos.
c) Implementar la estrategia que el Ministerio de Salud y Protección Social defina 

para el fortalecimiento del talento humano para la interoperabilidad.
d) Contar con soluciones tecnológicas para acceder los datos clínicos relevantes 

para la interoperabilidad de la historia clínica necesarios en el mecanismo elec-
trónico de interoperabilidad.

e) Validar previamente los datos clínicos relevantes para la interoperabilidad de la 
historia clínica dispuestos en el mecanismo electrónico de interoperabilidad, de 
acuerdo con su propia información y sus competencias.

f) Disponer permanentemente al Ministerio de Salud y Protección Social los datos 
adicionales, propios del ejercicio de sus competencias.

g) Cumplir las obligaciones derivadas de la condición de responsable o encargado 
del tratamiento de datos y las derivadas de la Ley 1581 de 2012 y las normas que 
la modifiquen, sustituyan, o desarrollen.

h) Cumplir con los lineamientos de seguridad de la información y seguridad digital 
para que en el uso de los mecanismos de comunicación y en el intercambio de 
datos clínicos relevantes de la interoperabilidad de la historia clínica se garantice 
la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticación y autorización. 

i) Usar los datos dispuestos en el mecanismo electrónico de interoperabilidad para 
apoyar los procesos administrativos y asistenciales de los usuarios de los servi-
cios de salud y cumplir con los principios de la interoperabilidad de datos clíni-
cos relevantes para la interoperabilidad de la historia clínica, establecidos en el 
artículo 4° del presente acto administrativo.

Artículo 25. Inspección, vigilancia y control. La inspección, vigilancia y control a las 
actividades de que trata la presente resolución se realizará por parte de la Superintendencia 
Nacional de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio y demás autoridades que, 
en el marco de sus competencias, tengan que conocer de una o varias de las actividades 
involucradas.

Artículo 26. Transitoriedad. A partir de la fecha de publicación de la presente resolución, 
los actores definidos en el artículo 2°, deberán ajustar sus sistemas de información a la 
estructura y formato que aquí se adoptan, y contarán con seis (6) meses para integrarlos 
e interoperarlos a partir de que se disponga el mecanismo de interoperabilidad por parte 
de los Ministerios de Salud y Protección Social y de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

Artículo 27. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de junio de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social, 

Fernando Ruiz Gómez.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.

ANEXO TÉCNICO  
ESTRUCTURA Y FORMATO DEL CONJUNTO DE ELEMENTOS DE DATOS CLÍNICOS 

RELEVANTES PARA LA INTEROPERABILIDAD DE LA HISTORIA CLÍNICA 

# 
Nombre del 
elemento de 

dato 
Definición Composición Valores permitidos Tipo de dato Formato Longitud 

máxima 
Longitud 
mínima 

Identificación del usuario de los servicios de salud 
1 País de la 

nacionalidad 
Nemónico del 
país que 
determina el 
vínculo jurídico 
entre un 
individuo y un 
Estado. 

Código del país 
de la 
nacionalidad 

Código a tres caracteres 
según estándar ISO 3166-
1. 

Alfanumérico 999 3 3 

Nombre de país 
de nacionalidad 

Alfanumérico 200 3 

2 Documento 
de 
identificación 

Elemento de 
dato que 
contiene el 
nombre y 
número de 
identificación 
de una 
determinada 
persona para 
efectos de 
identidad e 
individualización  

Tipo de 
documento de 
identificación 

CC: Cédula ciudadanía 
CE: Cédula de 

extranjería 
CD: Carné diplomático 
PA: Pasaporte 
SC: Salvoconducto de 

permanencia 
PT:  Permiso Temporal 

de Permanencia 
PE: Permiso Especial de 

Permanencia 
RC: Registro civil 
TI: Tarjeta de identidad 
CN: Certificado de 

nacido vivo 
AS: Adulto sin identificar 
MS: Menor sin identificar 
DE: Documento 

extranjero 
SI: Sin identificación 

Alfanumérico 99 2 2 

Número de 
documento de 
identificación 

Conjunto de caracteres 
asignados a una 
determinada persona de 
acuerdo con el tipo de 
documento de 
identificación para efectos 
de identidad e 
individualización dentro del 
territorio nacional 

Alfanumérico 20 3 

3 Nombres y 
apellidos 

Nombre 
patronímico 
que aparece en 
el primer lugar 
en el 
documento de 
identidad. 

Primer apellido De acuerdo como se 
especifica en el documento 
de identificación.  

Alfanumérico 60 2 

Nombre 
patronímico 
que aparece en 
segundo lugar 
en el 
documento de 
identidad. 

Segundo apellido De acuerdo como se 
especifica en el documento 
de identificación.  

Alfanumérico 60 2 

Primera palabra 
del nombre que 
aparece en 
primer lugar en 
el documento 
de identidad 

Primer nombre De acuerdo como se 
especifica en el documento 
de identificación.  

Alfanumérico 60 2 

Segunda 
palabra del 
nombre que 
aparece en 
segundo lugar 
en el 
documento de 
identidad 

Segundo nombre De acuerdo como se 
especifica en el documento 
de identificación. 

Alfanumérico 60 2 

4 Fecha y hora 
de 
nacimiento 

Fecha en que 
nació la 
persona y que 
se encuentra 
en el 
documento de 
identidad o que 
declare el 
individuo.  

De acuerdo como se 
especifica en el documento 
de identificación o como la 
declare el individuo.   

Fecha AAAA-MM-
DD HH:MM 

16 10 

5 Sexo 
biológico 

Identificador 
para determinar 
las 
características 
genéticas, 
endocrinas y 

01: Hombre 
02: Mujer 
03: Indeterminado/ 

Intersexual 

Alfanumérico 99 2 2 

# 
Nombre del 
elemento de 

dato 
Definición Composición Valores permitidos Tipo de dato Formato Longitud 

máxima 
Longitud 
mínima 

morfológicas 
del cuerpo al 
nacer. 

6 Identidad de 
género 

Es la 
construcción 
social que 
existe sobre los 
cuerpos o el 
conjunto de 
reglas y 
convenciones 
establecidas 
por la sociedad 
que definen las 
pautas de 
comportamiento 
a seguir por 
hombres y 
mujeres, de tal 
forma que las 
personas se 
identifican con 
un género 
específico por 
autorreconoci-
miento al 
momento de la 
atención. 

01: Masculino 
02: Femenino 
03: Transgénero 
04: Neutro 
05: No lo declara 

Alfanumérico 99 2 2 

7 Ocupación al 
momento de 
la atención 

Ocupación de 
la persona de 
acuerdo con la 
Clasificación 
Internacional 
Uniforme de 
Ocupaciones 
CIUO  

Código de la 
ocupación 

Catálogo CIUO - 88 A.C 
Clasificación Internacional 
Uniforme de Ocupaciones 
Adaptada para Colombia 
por el DANE. 

Alfanumérico 9999 4 4 

Nombre de la 
ocupación  

Nombre correspondiente al 
código 

Alfanumérico 200 3 

8 Oposición a 
la presunción 
legal de 
donación 

Expresión de la 
voluntad de no 
ser donante de 
órganos y 
tejidos, 
mediante un 
documento 
escrito. (Ley 
1805 de 2016 o 
normatividad 
vigente) 

Manifestación de 
oposición a la 
presunción legal 
de donación. 

01: Si 
02: No 

Alfanumérico 99 2 2 

Fecha en que se 
suscribe el 
documento válido 
ante el Instituto 
Nacional de 
Salud o la
Entidad 
Administradora 
del Plan de 
Beneficios 

Fecha AAAA-MM-
DD 

10 10 

9 Documento 
de voluntad 
anticipada 

Hace referencia 
a la persona 
capaz, sana o 
en estado de 
enfermedad, en 
pleno uso de 
sus facultades 
legales y 
mentales y 
como previsión 
de no poder 
tomar tal 
decisión en el 
futuro, declara, 
de forma libre, 
consciente e 
informada su 
voluntad de no 
someterse a 
medios, 
tratamientos y/o 
procedimientos 
médicos 
innecesarios 
que pretendan 
prologar su 
vida. 

Documento de 
voluntad 
anticipada 

01: Si 
02: No 

Alfanumérico 99 2 2 

Fecha de 
suscripción, 
modificación, 
sustitución o 
revocación del 
documento de la 
voluntad 
anticipada 

Fecha AAAA-MM-
DD 

10 10 

Código del 
Prestador donde 
se encuentra el 
documento de la 
voluntad 
anticipada 

Alfanumérico 999999999
999 

12 12 

10 Categoría 
discapacidad 

Identificador 
para determinar 
la categoría de 
discapacidad 
de 

01: Discapacidad física 
02: Discapacidad visual 
03: Discapacidad auditiva 
04:Discapacidad intelectual 
05:Discapacidad sicosocial  

Alfanumérico 99 2 2 



8  DIARIO OFICIAL
Edición 51.716

Viernes, 25 de junio de 2021

# 
Nombre del 
elemento de 

dato 
Definición Composición Valores permitidos Tipo de dato Formato Longitud 

máxima 
Longitud 
mínima 

acuerdo con el 
dominio o 
dominios donde 
se presente la 
deficiencia o 
deficiencias 
corporales del 
solicitante 

      (mental) 
06: Sordoceguera 
07:  Discapacidad múltiple 
08: Sin discapacidad  

11 País de 
residencia 
habitual 

Nemónico que 
identifica el 
Estado en el 
cual la persona 
reside. 

Código del país 
de la residencia 
habitual  

Código a tres caracteres 
según estándar ISO 3166-
1.  

Alfanumérico 999 3 3 

Nombre del país 
de la residencia 
habitual  

Nombre correspondiente al 
código. 

Alfanumérico 200 3 

12 Municipio de 
residencia 
habitual 

Identifica una 
entidad 
territorial de la 
división político-
administrativa 
del Estado 
colombiano. 

Código del 
municipio de 
residencia 
habitual 

Código del municipio según 
División Política 
Administrativa de Colombia 
DIVIPOLA del DANE. Dos 
(2) primeros dígitos 
corresponden a 
departamento y los tres (3) 
siguientes a municipio. 

Alfanumérico 99999 5 5 

Nombre del 
municipio de 
residencia 
habitual 

Nombre del municipio de 
residencia habitual 
correspondiente al código 
del municipio según 
División Política 
Administrativa de Colombia 
DIVIPOLA del DANE 

Alfanumérico 200 3 

13 Pertenencia 
étnica 

Etnia Identificador para 
determinar la 
pertenencia 
étnica de la 
persona 

01:  Indígena 
02:  ROM (Gitanos)  
03:  Raizal (San Andrés y 

Providencia) 
04:  Palenquero de San 

Basilio de Palenque 
05:  Negro(a)  
06:  Afrocolombiano(a)  
99:  Ninguna de las 

anteriores 

Alfanumérico 99 2 2 

Comunidad 
étnica 

Identificador para 
determinar la 
comunidad 
indígena, pueblo 
ROM o 
comunidad 
negra, Afro, 
palanquera y 
raizal que 
pertenece una 
persona. 

Según catálogo de 
referencia de comunidades 
étnicas, según catálogo de 
comunidades étnicas 
vigente. 

Alfanumérico 999 3 3 

14 Zona 
territorial de 
residencia 

Define la 
categorización 
de las áreas 
geográficas 
identificadas y 
delimitadas 
dentro del 
territorio 
nacional con 
objetos y 
actividades 
especializadas. 

01: Urbana 
02: Rural 

Alfanumérico 99 2 2 

15 Entidad que 
responde por 
el plan de 
beneficios en 
salud 

Administrador 
del plan de 
beneficios en el 
SGSSS.  

Código asignado 
al administrador 
del plan de 
beneficios en el 
SGSSS  

Se consideran como 
tales: todas las entidades 
responsables de la 
operación del 
aseguramiento: las 
entidades promotoras de 
salud del régimen 
contributivo y subsidiado, 
entidades adaptadas, las 
que administran los 
regímenes Especial y de 
Excepción y el fondo 
nacional de salud de la 
población privada de la 
libertad, las secretarías, 
Institutos, y unidades 
administrativas,  
departamentales, 
distritales y locales de 
salud, Las compañías de 
seguros que emiten  
pólizas de accidentes de 
tránsito, administradoras 
de planes voluntarios de 
Salud, las 

Alfanumérico 999999 6 6 

Nombre asignado 
al administrador 
del plan de 
beneficios en el 
SGSSS 

Alfanumérico 200 3 

# 
Nombre del 
elemento de 

dato 
Definición Composición Valores permitidos Tipo de dato Formato Longitud 

máxima 
Longitud 
mínima 

Administradoras de 
Riesgos Laborales – 
ARL, según catálogo que 
establezca el Ministerio 
de Salud y Protección 
Social. 

En el caso de que la 
prestación del servicio de 
salud se preste de forma 
particular, el código de la 
entidad administradora 
corresponderá a las 
secretarias 
departamentales, distritales 
o locales de salud, donde
se realizó la prestación del 
servicio de salud.   

Contacto con el servicio de salud 

16 Código del 
prestador 
de servicios 
de salud 
que realiza 
la atención. 

Prestador de 
servicios de 
salud que 
realiza la 
atención al 
usuario. 

Código asignado en el 
SGSSS a los prestadores 
de servicios de salud que 
se hayan registrado en el 
“Registro Especial de 
Prestadores de Servicios 
de Salud” o el código 
asignado por el Ministerio 
para los casos de 
excepción, publicados en 
el portal del SISPRO del 
Ministerio de Salud y 
Protección Social.  

Alfanumérico 999999999
999 

12 12 

17 Fecha y 
hora de 
inicio de la 
atención 

Es el momento 
en que se 
realiza el 
proceso de 
inicio de la 
atención a la 
persona en el 
servicio de 
salud. 

Fecha AAAA-MM-
DD HH:MM 

16 16 

18 Modalidad y 
grupo de 
servicios 
para la 
realización 
de la 
tecnología 
en salud 

Modalidad de 
realización de 
la tecnología de 
salud 

Identificador para 
determinar la 
forma en el cual 
se realiza o 
entrega la 
tecnología de 
salud al usuario 
en relación con 
un grupo de 
servicios 

01: Intramural 
02: Extramural unidad 

móvil 
03: Extramural 

 domiciliaria  
04:  Extramural jornada de 

salud  
05: Extramural (atención 

pre hospitalaria o 
transporte asistencial) 

06:  Telemedicina 
interactiva 

07:  Telemedicina no 
 interactiva  

08:  Telemedicina – 
 Telexperticia  

09:  Telemedicina – 
Telemonitoreo  

Alfanumérico 99 2 2 

Grupo de 
servicios 

Identificador para 
determinar la 
ubicación 
funcional donde 
se realiza o se 
entrega la 
tecnología en 
salud en relación 
con la modalidad. 

01:  Consulta externa  
02: Apoyo diagnóstico y 

complementación 
terapéutica  

03:  Internación   
04:  Quirúrgico   
05:  Atención inmediata   

Alfanumérico 99 2 2 

19 Entorno 
donde se 
realiza la 
atención 

Identificador 
para determinar 
el lugar donde 
se realiza la 
atención de 
salud 

01: Hogar 
02: Comunitario 
03: Escolar 
04: Laboral 
05: Institucional 

Alfanumérico 99 2 2 

20 Vía de 
ingreso 
del 
usuario al 
servicio 
de salud 

Identificador 
para determinar 
la puerta de 
entrada de la 
persona al 
servicio de 
salud 

01:  Demanda espontánea 
02:  Derivado de consulta 

externa 
03:  Derivado de 

urgencias 
04: Derivado de 

hospitalización 
05:  Derivado de sala de 

cirugía 
06:  Derivado de sala de 

partos 
07:  Recién nacido en la 

institución 

Alfanumérico 99 2 2 

# 
Nombre del 
elemento de 

dato 
Definición Composición Valores permitidos Tipo de dato Formato Longitud 

máxima 
Longitud 
mínima 

08:  Recién nacido en otra 
institución 

09:  Derivado o referido 
de hospitalización 
domiciliaria 

10. Derivado de atención
domiciliaria

11. Derivado de 
telemedicina

12. Derivado de jornada
de salud

13. Referido de otra 
institución

14. Contra referido de
otra institución

21 Causa 
que 
motiva la 
atención 

Identificador 
para determinar 
la causa que 
motiva la 
realización del 
procedimiento 
de salud a la 
persona 

21: Accidente de trabajo 
22: Accidente en el hogar 
23: Accidente de tránsito 

de origen común 
24: Accidente de tránsito 

de origen laboral 
25: Accidente en el 

entorno educativo 
26: Otro tipo de accidente 
27: Evento catastrófico de 

origen natural 
28: Lesión por agresión 
29: Lesión auto infligida 
30: Sospecha de 

violencia física 
31: Sospecha de 

violencia psicológica 
32: Sospecha de 

violencia sexual 
33: Sospecha de 

negligencia y 
abandono 

34: IVE relacionado con 
peligro a la salud o 
vida de la mujer 

35: IVE por malformación 
congénita 
incompatible con la 
vida 

36: IVE por violencia 
sexual, incesto o por 
inseminación artificial 
o transferencia de 
ovulo fecundado no 
consentida 

37: Evento adverso en 
salud 

38: Enfermedad general 
39: Enfermedad laboral 
40: Promoción y 

mantenimiento de la 
salud-Intervenciones 
individuales. 

41: Intervención colectiva 
42: Atención de población 

materno perinatal   
43: Seguridad y Salud en 

el Trabajo  
44: Otros eventos 

Catastróficos 
45: Accidente de mina 

antipersonal – MAP 
46: Accidente de 

Artefacto Explosivo 
Improvisado – AEI 

47: Accidente de 
Munición Sin 
Explotar- MUSE 

48: Otra víctima de 
conflicto armado 
colombiano 

49: Riesgo ambiental 

Alfanumérico 99 2 2 

22 Triage Momento en el 
cual se le 
realiza al 
usuario la 
clasificación de 
Triage. 

Fecha y hora del 
Triage 

Fecha AAAA-MM-
DD HH:MM 

16 16 

Indicador para 
determinar la 
prioridad de la 
atención de los 
pacientes en un 

Clasificación del 
Triage 

01: Triage I  
02: Triage II 
03: Triage III 
04: Triage IV 
05: Triage V 

Alfanumérico 99 2 2 

# 
Nombre del 
elemento de 

dato 
Definición Composición Valores permitidos Tipo de dato Formato Longitud 

máxima 
Longitud 
mínima 

servicio de 
urgencias 

23 Diagnóstico 
principal de 
ingreso 

Diagnóstico 
confirmado o 
presuntivo con 
el que ingresa 
la persona al 
servicio de 
salud 

Código del 
diagnóstico 
principal 

Código del diagnóstico
confirmado o presuntivo, de
acuerdo catálogo CIE10 y
las normas que la
modifiquen, reglamenten, o
sustituyan, según catálogo
de CIE10 vigente. 

Alfanumérico 9999 4 4 

En caso de presentar una
de las enfermedades
huérfanas incluir el Código
del catálogo de
enfermedades huérfanas y
las normas que la
modifiquen, reglamenten, o
sustituyan, según catálogo
de enfermedades
huérfanas vigente. 

Alfanumérico 9999 4 1 

Nombre del 
diagnóstico 
principal 

Nombre correspondiente al
código 

Alfanumérico 200 3 

Tipo de 
diagnóstico 
principal de 
ingreso 

01:  Impresión diagnóstica 
02: Confirmado nuevo 
03:  Confirmado repetido 

Alfanumérico 99 2 2 

Tecnologías en salud 
24 Tecnología 

en salud 
Actividades, 
intervenciones, 
medicamentos, 
dispositivos, 
servicios y 
procedimientos 
prescritos en la 
prestación de 
servicios de 
salud, así como 
los sistemas 
organizativos y 
de soporte con 
los que se 
presta esta 
atención en 
salud, de 
acuerdo con las 
codificaciones 
vigentes 

Tipo de 
tecnología en 
salud 

01: Procedimiento en 
salud 

02: Medicamento con 
registro sanitario 

03: Medicamento vital no 
disponible 

04: Preparación magistral 
05: Medicamento con uso 

no incluido en el 
registro sanitario 
(listado UNIRS) 

06: Dispositivo médico 
07: Componentes 

sanguíneos 
08: Fluidos orgánicos 
09: Órganos 
10: Tejidos 
11: Células 
12: Producto de soporte 

nutricional 
13: Servicio 

complementario 

Alfanumérico 99 2 2 

Código de la 
tecnología en 
salud 

Procedimiento en salud
según la Clasificación única
de Procedimientos en
Salud – CUPS, vigente.  

Alfanumérico 6 6 

Medicamento con registro
sanitario, según catálogo
IUM vigente.  

Alfanumérico 15 15 

Medicamento vital no
disponible, según catálogo
IUM vigente . 

Alfanumérico 15 15 

Preparación magistral,
según el catálogo que
establezca el Ministerio de
Salud y Protección Social.  

Alfanumérico 15 15 

Medicamento con uso no
incluido en el registro
sanitario (listado UNIRS),
según catálogo IUM
vigente.  

Alfanumérico 15 15 

Dispositivo médico, según
catálogo que establezca
Ministerio de Salud y
Protección Social,. 

Alfanumérico 25 13 

Componentes sanguíneos,
según catálogo que
establezca Ministerio de
Salud y Protección Social,.  

Alfanumérico 19 19 

Fluidos orgánicos, según
catálogo que establezca
Ministerio de Salud y
Protección Social. 

Alfanumérico 19 19 

Órganos, según catálogo
que defina Ministerio de
Salud y Protección Social. 

Alfanumérico 19 19 

Tejidos, según catálogo
que establezca Ministerio
de Salud y Protección

Alfanumérico 19 19 
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# 
Nombre del 
elemento de 

dato 
Definición Composición Valores permitidos Tipo de dato Formato Longitud 

máxima 
Longitud 
mínima 

Social. 

Células, según catálogo
que establezca Ministerio
de Salud y Protección
Social. 

Alfanumérico 19 19 

Producto de soporte
nutricional, según catálogo
que establezca Ministerio
de Salud y Protección
Social. 

Alfanumérico 15 15 

Servicio complementario,
según catálogo que
establezca Ministerio de
Salud y Protección Social.  

Alfanumérico 15 15 

Nombre de la 
tecnología en 
salud 

Nombre de la tecnología en
salud de acuerdo con las
codificaciones vigentes por
tipo de tecnología o el
nombre dado
comercialmente.  

Alfanumérico 200 5 

25 Finalidad de 
la tecnología 
de salud 

Identificador 
para determinar 
la finalidad con 
la que se 
realiza el 
procedimiento 
de salud a la 
persona 

11: Valoración integral 
para la promoción y 
mantenimiento 

12: Detección temprana 
de enfermedad 
general 

13: Detección temprana 
de enfermedad 
laboral 

14: Protección específica  
15: Diagnóstico  
16: Tratamiento  
17: Rehabilitación  
18: Paliación  
19: Planificación familiar y 

anticoncepción 
20: Promoción y apoyo a 

la lactancia materna  
21: Atención básica de 

orientación familiar  
22: Atención para el 

cuidado 
preconcepcional  

23: Atención para el 
cuidado prenatal  

24: Interrupción 
Voluntaria del 
Embarazo  

25: Atención del parto y 
puerperio 

26: Atención para el 
cuidado del recién 
nacido 

27: Atención para el 
seguimiento del 
recién nacido  

28: Preparación para la 
maternidad y la 
paternidad  

29: Promoción de 
actividad física 

30: Promoción de la 
cesación del 
tabaquismo 

31: Prevención del 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas 

32: Promoción de la 
alimentación 
saludable  

33: Promoción para el 
ejercicio de los 
derechos sexuales y 
derechos 
reproductivos  

34: Promoción para el 
desarrollo de 
habilidades para la 
vida  

35: Promoción para la 
construcción de 
estrategias de 
afrontamiento frente 
a sucesos vitales  

36: Promoción de la 

Alfanumérico 99 2 2 

# 
Nombre del 
elemento de 

dato 
Definición Composición Valores permitidos Tipo de dato Formato Longitud 

máxima 
Longitud 
mínima 

sana convivencia y el 
tejido social  

37: Promoción de un 
ambiente seguro y 
de cuidado y 
protección del 
ambiente  

38: Promoción del 
empoderamiento 
para el ejercicio del 
derecho a la salud  

39: Promoción para la 
adopción de 
prácticas de crianza 
y cuidado para la 
salud  

40: Promoción de la 
capacidad de 
agencia y cuidado de 
la salud  

41: Desarrollo de 
habilidades 
cognitivas 

42: Intervención 
colectiva 

43: Modificación de la 
estética corporal 
(fines estéticos) 

44: Otra 
26 Descripción 

común del 
medicamento 

Preparación 
farmacéutica 
que caracteriza 
a un 
medicamento 
terminado para 
facilitar su 
administración, 
con su cantidad 
de principio 
activo y 
magnitud física. 

Catálogo de 
Denominación Común 
Internacional – DCI 
vigente.  

Numérico 9999 4 4 

27 Fecha de 
prescripción 
de la 
tecnología en 
salud 

Fecha de 
prescripción de 
la tecnología 

Fecha AAAA-MM-
DD HH:MM 

16 16 

28 Dosis 
prescrita del 
medicamento 

Dosis utilizada 
del 
medicamento 
con registro 
sanitario, 
medicamento 
vital no 
disponible, 
preparación 
magistral, 
medicamento 
con uso no 
incluido en el 
registro 
sanitario 
(listado UNIRS) 

Cantidad total de 
medicamento 
que se prescribió 
para una sola 
dosis 

Numérico 99999999.9
9 

10 1 

Código de la 
unidad de 
medida de la 
dosis. 

Catálogo de Unidades de 
medida – UMM, según 
catálogo. 

Alfanumé
rico 

9999 4 4 

29 Vía de 
administración 
de la 
tecnología 

Es la forma de 
introducir una 
tecnología en 
salud al 
organismo. 

Catálogo de vías de 
administración – VAD, 
según catálogo vigente.  

Utilizado para 
tecnologías de 
medicamento con 
registro sanitario, 
medicamento vital no 
disponible, preparación 
magistral, medicamento 
con uso no incluido en el 
registro sanitario (listado 
UNIRS) 

Alfanumé
rico 

999  3 1 

30 Duración 
prescrita del 
tratamiento 

Número 
unidades de 
tiempo por el 
cual fue 
prescrito el 
tratamiento 

Cantidad Utilizado para tecnologías 
de medicamento con 
registro sanitario, 
medicamento vital no 
disponible, preparación 
magistral, medicamento 

Numérico 9999 4 1 

# 
Nombre del 
elemento de 

dato 
Definición Composición Valores permitidos Tipo de dato Formato Longitud 

máxima 
Longitud 
mínima 

con uso no incluido en el 
registro sanitario (listado 
UNIRS) 

Código de unidad 
de tiempo 

1: Minutos 
2: Horas 
3: Día 
4: Semana 
5: Mes 
6: Año 
7: Según respuesta al 
tratamiento 

Numérico 9 1 1 

31 Frecuencia 
de 
administración 
de la 
tecnología 
prescrita 

Valor numérico 
entero de cada 
cuánto se 
administra la 
tecnología en 
salud por 
unidad de 
tiempo 
 prescrita 

Cantidad Utilizado para 
tecnologías de 
medicamento con 
registro sanitario, 
medicamento vital no 
disponible, preparación 
magistral, medicamento 
con uso no incluido en el 
registro sanitario (listado 
UNIRS) 

Numérico 9999 4 1 

Código de unidad 
de tiempo 

1: Minutos 
2: Horas 
3: Día 
4: Semana 
5: Mes 
6: Año 
7: Según respuesta al 
tratamiento 

Numérico 9 1 1 

32 Dosis 
administrada 
del 
medicamento 
institucional 
mente 

Dosis del 
medicamento 
con registro 
sanitario, 
medicamento 
vital no 
disponible, 
preparación 
magistral, 
medicamento 
con uso no 
incluido en el 
registro 
sanitario 
(listado UNIRS) 

Cantidad total de 
medicamento 
que se administró 
de una sola dosis 

Numérico 99999999.99 10 1 

Código de la 
unidad de 
medida de la 
dosis. 

Catálogo de Unidades 
de medida – UMM, 
según catálogo vigente. 

Alfanumérico 9999 4 4 

33 Fecha de 
entrega de la 
tecnología en 
salud 

Fecha de 
suministro 
efectivo de la 
tecnología 

Fecha AAAA-MM-
DD HH:MM 

16 16 

34 Dosis 
entregadas 
del 
medicamento 

Dosis del 
medicamento 
con registro 
sanitario, 
medicamento 
vital no 
disponible, 
preparación 
magistral, 
medicamento 
con uso no 
incluido en el 
registro 
sanitario 
(listado UNIRS) 

Cantidad total de 
medicamento 
que se entregó 
de una sola dosis 

Numérico 99999999.9
9 

10 1 

Código de la 
unidad de 
medida de la 
dosis. 

Catálogo de Unidades de 
medida – UMM, según 
catálogo vigente. 

Alfanumérico 9999 4 4 

35 Número de 
unidades 
entregadas o 
aplicadas de 
la tecnología 

Valor total 
numérico de las 
unidades 
farmacéuticas 
de todo el 
tratamiento. 

Cantidad Utilizado para: 
tecnologías de 
medicamento con registro 
sanitario, medicamento 
vital no disponible, 
preparación magistral, 
medicamento con uso no 
incluido en el registro 
sanitario (listado UNIRS).  

Cuatro (4) enteros y dos 
(2) decimales con 
separador coma. 

Numérico 9999,99 7 4 

Código de unidad 
de medida 

Catálogo de Formas 
farmacéuticas – FMM 

Alfanumérico 9999 4 4 

36 Identificación 
del talento 
humano en 
salud que 
realiza, 
entrega o 
aplica la 

Identificación 
de la persona 
que ha 
cumplido 
requisitos para 
el ejercicio de 
una profesión u 

Tipo de 
identificación de 
la persona 

CC: Cédula ciudadanía 
CE: Cédula de 

extranjería 
PA: Pasaporte 
PE: Permiso Especial 
       Permanencia  
TI:  Tarjeta de identidad 

Alfanumérico   99 2 2 

# 
Nombre del 
elemento de 

dato 
Definición Composición Valores permitidos Tipo de dato Formato Longitud 

máxima 
Longitud 
mínima 

tecnología de 
salud 

ocupación del 
área de la salud 
en Colombia y 
que realizó, 
entregó o aplicó 
(para el caso 
de 
medicamentos 
ambulatorios) la 
tecnología de 
salud y que se 
encuentre 
inscrito en el 
Registro Único 
Nacional del 
Talento 
Humano en 
Salud – 
ReTHUS. 

Número de 
identificación de 
la persona que 
realiza, entrega o 
aplica la 
tecnología de 
salud 

Alfanumérico 20 3 

Resultados del uso de las tecnologías en salud 
37 Diagnóstico 

principal de 
egreso 

Diagnóstico 
confirmado o 
presuntivo con 
el que egresa la 
persona del 
servicio de 
salud 

Código del 
diagnóstico 
principal 

Código del diagnóstico 
confirmado o presuntivo, 
de acuerdo con el 
catálogo CIE10 y las 
normas que la 
modifiquen, reglamenten, 
aclaren o sustituyan,
según catálogo de CIE10 
vigente. 

Alfanumé
rico 

9999 4 4 

En caso de presentar 
una de las enfermedades 
huérfanas incluir el 
Código del catálogo de 
enfermedades huérfanas 
y las normas que la 
modifiquen, reglamenten, 
aclaren o sustituyan,
según catálogo de 
enfermedades huérfanas 
vigente. 

Alfanumé
rico 

9999 4 4 

Nombre del 
diagnóstico 
principal 

Nombre 
correspondiente al 
código 

Alfanumérico 200 3 

Tipo de 
diagnóstico 
principal de 
ingreso 

01: Impresión 
diagnóstica 

02: Confirmado nuevo 
03: Confirmado 

repetido 

Alfanumérico 99 2 2 

38 Diagnóstico 
relacionado 

Diagnósticos 
confirmados o 
presuntivos 
relacionados 
con el 
diagnóstico 
principal de 
ingreso o de 
egreso. 

Código del 
diagnóstico 
relacionado 

Código del diagnóstico 
confirmado o presuntivo 
relacionado con el 
diagnóstico principal de 
egreso, de acuerdo con 
la Clasificación 
Internacional de 
Enfermedades décima 
revisión o de acuerdo 
con el catálogo de 
enfermedades 
huérfanas, y las normas 
que la modifiquen, 
reglamenten, aclaren o 
sustituyan, según 
catálogo vigente. 

Alfanumérico 9999 4 4 

En caso de presentar 
una de las enfermedades 
huérfanas incluir el 
Código del catálogo de 
enfermedades huérfanas 
y las normas que la 
modifiquen, reglamenten, 
aclaren o sustituyan,
según catálogo de 
enfermedades huérfanas 
vigente. 

Alfanumérico 9999 4 4 

Nombre del 
diagnóstico 
relacionado 

Nombre correspondiente 
al código 

Alfanumérico 200 3 

39 Resultado de 
evaluación 
de valoración 
clínica o del 
resultado en 
salud 

Resultados del 
uso de las 
tecnologías en 
salud, que 
incluye 
resultados de la 
valoración 
clínica y 

Fecha del 
resultado de la 
valoración clínica 
o del resultado
en salud 

Fecha AAAA-MM-
DD HH:MM 

16 16 

Identificación del 
instrumento para 
medir el 

Identificador del 
instrumento de 
evaluación del resultado, 

Alfanumérico  9999 4 4 
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# 
Nombre del 
elemento de 

dato 
Definición Composición Valores permitidos Tipo de dato Formato Longitud 

máxima 
Longitud 
mínima 

paraclínicos 
que conllevan a 
determinar el 
resultado 
obtenido u 
observado en la 
atención del 
usuario 

resultado 
observado 

según catálogo vigente. 

Código del 
parámetro del 
resultado 
observado 

Identificador del 
resultado, según 
catálogo vigente. 

Alfanumérico  99 2 2 

Valor del 
resultado 
observado de 
acuerdo con el 
catálogo de 
resultados 

Seis (6) enteros y tres (2) 
decimales con separador 
coma. 

Decimal 999.999,99
9 

12 1 

40 Diagnósticos 
de la 
complicación 

Diagnósticos 
confirmado o 
presuntivo, de 
acuerdo con la 
Clasificación 
Internacional de 
Enfermedades 
décima revisión 
o de acuerdo
con el catálogo 
de 
enfermedades 
huérfanas, y las 
normas que la 
modifiquen, 
reglamenten, 
aclaren o 
sustituyan. 

Código de la 
complicación 

Código del diagnóstico 
confirmado o presuntivo, 
de acuerdo con la 
Clasificación 
Internacional de 
Enfermedades décima 
revisión o de acuerdo 
con el catálogo de 
enfermedades 
huérfanas, y las normas 
que la modifiquen, 
reglamenten, aclaren o 
sustituyan, según 
catálogo vigente.  

Alfanumérico  9999 4 4 

En caso de presentar 
una de las enfermedades 
huérfanas incluir el 
Código del catálogo de 
enfermedades huérfanas 
y las normas que la 
modifiquen, reglamenten, 
aclaren o sustituyan,
según catálogo de 
enfermedades huérfanas 
vigente. 

Alfanumérico 9999 4 4 

Nombre del 
diagnóstico de la 
complicación 

Nombre 
correspondiente al 
código 

Alfanumérico 200 3 

41 Condición y 
destino del 
usuario al 
egreso 

Identificador 
para determinar 
la condición del 
paciente a la 
salida de la 
atención de 
urgencia o de 
hospitalización 

01:  Paciente con 
destino a su 
domicilio 

02:  Paciente muerto 
03:  Paciente 

hospitalizado 
derivado de 
urgencias 

04:  Referido a otra 
institución 

05:  Contra referido a 
otra institución 

06:  Derivado o 
referido a 
hospitalización 
domiciliaria 

07:  Canalizado a 
servicio social 

Alfanumérico 99 2 2 

42 Diagnóstico 
de la causa 
básica de 
muerte 

Diagnóstico 
confirmado o 
presuntivo, de 
acuerdo con la 
Clasificación 
Internacional de 
Enfermedades 
décima revisión 
o de acuerdo
con el catálogo 
de 
enfermedades 
huérfanas, y las 
normas que la 
modifiquen, 
reglamenten, 
aclaren o 
sustituyan. 

Código de la 
causa básica de 
muerte 

Código del diagnóstico 
confirmado o presuntivo, 
de acuerdo con la 
Clasificación 
Internacional de 
Enfermedades décima 
revisión y las normas que 
la modifiquen, 
reglamenten, aclaren o 
sustituyan, según 
catálogo vigente. 

Alfanumérico  9999 4 4 

En caso de presentar una 
de las enfermedades 
huérfanas incluir el 
Código del catálogo de 
enfermedades huérfanas 
y las normas que la 
modifiquen, reglamenten, 
aclaren o sustituyan,
según catálogo de 
enfermedades huérfanas 
vigente . 

Alfanumérico 9999 4 4 

Nombre del 
diagnóstico de la 
causa básica de 
la muerte 

Nombre 
correspondiente al 
código 

Alfanumérico 200 3 

# 
Nombre del 
elemento de 

dato 
Definición Composición Valores permitidos Tipo de dato Formato Longitud 

máxima 
Longitud 
mínima 

43 Fecha y hora 
de la 
finalización 
de la 
atención 

Fecha y hora 
de terminación 
de la atención. 
En caso de 
muerte fecha y 
hora del 
deceso. 

Fecha AAAA-MM-
DD HH:MM 

16 16 

44 Código del 
prestador de 
servicios de 
salud a 
donde se 
refiere. 

Prestador de 
servicios de 
salud a donde 
se refiere el 
usuario, en 
caso de existir 
referencia. 

Código asignado en el 
SGSSS a los prestadores 
de servicios de salud que 
se hayan registrado en el 
“Registro Especial de 
Prestadores de Servicios 
de Salud” o el código 
asignado por el Ministerio 
para los casos de 
excepción, publicados en 
el portal del SISPRO del 
Ministerio de Salud y 
Protección Social. Si no 
se refiere no se debe 
registrar. 

Alfanumérico 999999999
999 

12 12 

45 Incapacidad Incapacidad 
temporal si la 
hubo que 
genera el 
procedimiento 
realizado 

Alcance de la 
incapacidad 

01: Nueva 
02: Prórroga 

Alfanumérico 99 2 2 

Días de 
incapacidad 

Entre 1 y 999 Numérico 999 3 1 

46 Días de 
licencia de 
maternidad  

Número de días 
de licencia de 
maternidad, si 
la hubo. 

Entre 1 y 999 Numérico 999 3 1 

47 Antecedente
s de salud 

Antecedente de 
alergia, con el 
factor que 
genera la 
alergia en 
múltiples 
opciones. 

Código que 
indica si la 
persona tiene 
alergias 

01: Medicamento 
02: Alimento 
03: Sustancia del 

ambiente 
04: Sustancia que 

entran en 
contacto con la 
piel 

05: Picadura de 
insectos 

06: Otra 

Alfanumérico 99 2 2 

Nombre del 
alérgeno 

Alfanumérico 250 3 

Antecedente 
familiar según 
la condición de 
salud y el 
parentesco 
familiar, en 
múltiples 
opciones. 

Condición de 
salud familiar 

Código del diagnóstico 
confirmado o presuntivo, 
de acuerdo con la 
Clasificación 
Internacional de 
Enfermedades décima 
revisión y las normas que 
la modifiquen, 
reglamenten, aclaren o 
sustituyan, según 
catálogo vigente.  

En caso de presentar 
una de las enfermedades 
huérfanas incluir el 
Código del catálogo de 
enfermedades huérfanas 
y las normas que la 
modifiquen, reglamenten, 
aclaren o sustituyan,
según catálogo de 
enfermedades huérfanas 
vigente. 

Alfanumérico  9999 4 4 

Parentesco 01: Padres 
02: Hermanos 
03: Tíos 
04: Abuelos 

Alfanumé
rico 

99 2 2 

48 Exposición a 
factores de 
riesgo 

Identificador de 
la exposición a 
factores de 
riesgo, según el 
tipo de factor 
de riesgo, en 
múltiples 
opciones. 

Tipo de factor de 
riesgo 

01: Químicos 
02: Físicos 
03: Biomecánicos 
04: Psicosociales 
05: Biológicos 
06: Otro 

Numérico 99 2 2 

Nombre del 
factor de riesgo 

Alfanumé
rico 

250 3 

# 
Nombre del 
elemento de 

dato 
Definición Composición Valores permitidos Tipo de dato Formato Longitud 

máxima 
Longitud 
mínima 

49 Identificación 
del talento 
humano en 
salud que 
realizó el 
egreso 

Tipo de 
identificación 
de la persona 
que ha 
cumplido 
requisitos para 
el ejercicio de 
una profesión u 
ocupación del 
área de la salud 
en Colombia y 
que realizó el 
egreso. 

Tipo de 
documento de 
identificación del 
talento humano 
en salud que 
realizó el egreso 

CC: Cédula ciudadanía 
CE: Cédula de 

extranjería 
PA: Pasaporte 
PE: Permiso Especial 

de Permanencia 
TI:  Tarjeta de 

identidad 

Alfanumé
rico 

 99 2 2 

Número de 
identificación 
de la persona 
que ha 
cumplido 
requisitos para 
el ejercicio de 
una profesión u 
ocupación del 
área de la salud 
en Colombia y 
que realizó el 
egreso 

Número de 
documento de 
identificación del 
talento humano 
en salud que 
realizó el egreso 

Corresponde al número 
del documento de 
identificación de la 
persona que realizó el 
egreso de acuerdo con el 
tipo de identificación del 
campo anterior y que se 
encuentre inscrito en el 
Registro Único Nacional 
del Talento Humano en 
Salud – ReTHUS.  

Alfanumé
rico 

20 3 

(C. F.).

Ministerio de salud  
y Protección social

Circulares Externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 037 DE 2021

(junio 25)

PARA: ALCALDES MUNICIPALES Y DISTRITALES. 
DE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. 
ASUNTO: MEDIDAS PARA ENFRENTAR EL COVID-19 ANTE ALTA 

OCUPACIÓN DE UCI
FECHA: 25 DE JUNIO DE 2021

Como es de su conocimiento, el país ha tenido tres grandes picos de contagio, el último 
con una evidente aceleración inicial entre marzo y abril, afectando más tempranamente 
a los departamentos de la Costa Atlántica. En otras regiones del país, se presentaron 
incrementos de menor magnitud como en el Chocó, Arauca, Tolima o Casanare, dado su 
mayor dispersión o su alta seroprevalencia previa. Por su parte, existen departamentos 
que luego de un ascenso han mantenido una tendencia a la estabilidad en la parte alta de 
la curva como es el caso de Caldas, Cauca o Nariño. Finalmente, hay otras regiones del 
país como Boyacá, Bogotá, Cundinamarca, Meta y Santander que todavía presentan una 
curva ascendente de contagios con un alto impacto en la salud pública. 

En ese contexto, el país presenta un escenario de una alta transmisión y ocupación 
de Unidades de Cuidado Intensivo en varias regiones urbanas donde habita una alta 
proporción de los colombianos, siendo este el momento más crítico de toda pandemia, 
con un alto impacto en la mortalidad, la cual ha registrado en promedio más de 500 
muertes diarias en las últimas tres semanas y cuya reducción todavía podrá tomar 
algunas semanas. 

El artículo 4° del Decreto 580 de 2021 “Por el cual se imparten instrucciones 
en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus 
Covid-19, y el mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura”, establece 
que en municipios con ocupación de Unidades de Cuidados Intensivo (UCI) superior 
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al 85% por causa del Coronavirus Covid-19, los alcaldes podrán restringir algunas 
actividades, áreas y zonas para el control y manejo de la pandemia ocasionada por el 
coronavirus Covid-19, siempre que exista una autorización del Ministerio del Interior.

De esta manera, se insta a los alcaldes de los municipios y distritos con ocupación 
de Unidades de Cuidados Intensivo (UCI) superior al 85% a que, previo análisis de la 
situación epidemiológica de su territorio, presenten ante el Ministerio del Interior en un 
término no mayor a 24 horas, una propuesta que contenga las medidas de restricción de 
actividades, áreas, y zonas orientadas a reducir la velocidad del contagio de Covid-19 y 
disminuir la carga sobre el Sistema de Salud y su capacidad.

Cada entidad territorial deberá incluir como justificación de las medidas propuestas, 
el análisis de su situación epidemiológica acompañado de las recomendaciones que 
emitan sus comités de expertos o, en caso de requerirse, podrán solicitar apoyo al 
“Comité Asesor para Orientar las Decisiones de Política en relación con la pandemia” 
de este Ministerio. 

La ocupación de UCI en las entidades territoriales puede ser consultada 
en: https://minsalud.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/
c0d2569e9c0e4a17ab21db6b0e3a181c.

Se ratifica que el éxito de las medidas que se adopten requiere de la adherencia de la 
población, así como su compromiso en proteger la vida y la salud de todos, por lo que se 
recomienda el reforzamiento de campañas educativas y de comunicación a la población 
sobre:

• Evitar frecuentar todo sitio que sea cerrado y no garantice una ventilación na-
tural. 

• La necesidad del cuidado individual como la higiene de manos, el distancia-
miento social y uso de tapabocas

• Reiterar que la mayor protección de la vacuna se consigue cerca de dos sema-
nas después de la segunda dosis, y que no se pueden relajar las medidas por la 
vacunación todavía, ni de los vacunados, ni del resto de la población

• Invitar a la comunidad a practicar un autoaislamiento responsable. 
• No viajar ni salir de casa si se presenta síntomas respiratorios, si ha sido con-

tacto de un caso sospechoso o confirmado o si tiene una prueba positiva para 
Covid-19 en los últimos 14 días.

• Realizar actividades turísticas con los convivientes, evitar lugares con aglome-
raciones y espacios cerrados pobremente ventilados, mantener uso constante 
de tapabocas y lavado de manos. 

• Promover actividades del aire libre 
• Consultar a los servicios de salud ante la presencia de síntomas, a través de los 

canales de comunicación dispuestos para ello.
• Promover la vacunación en mayores de 45 años, que aún no se hayan vacunado 

y en los demás grupos de edad y de riesgo, de acuerdo con las etapas abiertas, 
para lo que es importante profundizar la búsqueda activa de estas personas. 

Adicionalmente, deben adelantarse las acciones por parte del ente territorial para 
verificar el cumplimiento de los aforos y para evitar las aglomeraciones, tal como se 
indica en la Resolución 777 de 2021.

Publíquese y cúmplase.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 038 DE 2021

(junio 25)

PARA: ALCALDES, GOBERNADORES, REPRESENTANTES LEGALES 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL NACIONAL, 
TERRITORIAL Y ÓRGANOS COLEGIADOS DE ELECCIÓN 
POPULAR

DE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
ASUNTO: ALCANCE DEL NUMERAL 7.1.3.20 DEL ARTÍCULO 7° DEL 

DECRETO 630 DE 2021. 
FECHA: 25 de junio de 2021

Dadas las diversas interpretaciones que se le ha dado al numeral 7.1.3.20 del artículo 
7° del Decreto 630 de 2021, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Ley 
4107 de 2011, el Ministerio de Salud y Protección Social como autoridad sanitaria 
responsable de la formulación y ejecución de la política en materia de salud pública, 
mediante la presente circular, precisa el alcance del mencionado artículo.

El Decreto 630 del 9 de junio de 2021 modificó la priorización de la población 
objeto del Plan Nacional de Vacunación, incluyendo nuevas poblaciones en las 
diferentes fases y etapas, con base en la evidencia científica disponible. Dentro de las 

poblaciones incluidas se encuentran “7.1.3.20. Los y las gestores sociales de la Nación, 
Departamentos y Municipios; así como el personal de las entidades públicas del nivel 
municipal, distrital, departamental y nacional que, en el desarrollo de sus funciones, 
realicen labores de campo relacionadas con la gestión policiva, diálogo social y atención 
a la población vulnerable”. El numeral se compone de dos tipos de colaboradores: Los 
gestores y gestoras sociales y el personal de las entidades públicas del nivel municipal, 
distrital, departamental y nacional que, en el desarrollo de sus funciones, realicen labores 
de campo relacionadas con la gestión policiva, diálogo social y atención a la población 
vulnerable.

1. Gestor o gestora social
El Departamento Administrativo de la Función Pública(DAFP), mediante concepto 

147431 de 2019, señaló que “la Red de Gestores Sociales fue creada en el año de 1999, 
como un instrumento para organizar y canalizar el potencial de movilización social y de 
convocatoria que tienen los cónyuges de los gobernadores nacional, departamentales 
y municipales, desde su labor de voluntariado, en su papel de gestores de programas 
sociales que facilitan procesos e impulsan el desarrollo de políticas públicas en beneficio 
de las poblaciones más vulnerables. (…)

El Gestor Social no desempeña un cargo público, ni tiene la calidad de servidor 
público, por ende podrá realizar solamente las atribuciones públicas que la ley 
específicamente le confiera, en virtud de lo dispuesto en el artículo 210 de la Carta, 
es decir actividades que normalmente le corresponden como cónyuge del Presidente 
de la República, Alcalde o del Gobernador; tales como colaborar en el desempeño de 
tareas protocolarias, o tener iniciativa en materia de asistencia social, o en labores de 
beneficencia pública”.

De esta manera queda claro que los gestores y gestoras sociales a que hace referencia 
la norma son los cónyuges del señor presidente de la república, de los gobernadores y de 
los alcaldes distritales y municipales, en virtud de su labor comunitaria. 

2. Personal de las entidades públicas que realiza labores de campo relaciona-
das con la gestión policiva, diálogo social y atención a la población vulne-
rable

El personal al que hace referencia la norma es aquel que tiene alguna clase de 
vinculación con entidades públicas del nivel nacional, departamental, distrital o municipal 
y que, en virtud del desarrollo de sus funciones o actividades, realiza constantemente 
labores en contacto con comunidades, grupos sociales o población vulnerable que solo 
puede lograrse mediante trabajo de campo o como articuladores de programas sociales 
entre las instituciones del estado y la sociedad civil. Su inclusión en la etapa 3 del 
Plan Nacional de Vacunación se explica por el alto riesgo que tienen de contagiarse de 
Covid-19 debido al desempeño de sus labores. 

Se aclara que el numeral bajo análisis no se refiere a funcionarios que desempeñen 
determinados cargos en particular, ni tampoco a todos los funcionarios públicos o a todas 
aquellas personas que tengan algún vínculo con las entidades públicas, sino que se refiere 
al personal que está vinculado con las entidades públicas nacionales, departamentales, 
distritales y municipales y que desarrollan las actividades descritas, independientemente 
del cargo que ocupen o el tipo de vinculación que tengan. 

3. Reporte de información
Solamente las propias entidades públicas en donde desarrollan sus actividades las 

personas priorizadas en el numeral 7.1.3.20 del artículo 7 del Decreto 630 de 2021, 
son las que pueden identificar si, por las labores que desarrolla una persona la misma 
cumple o no con el criterio de priorización establecido en el citado numeral, razón por 
la cual en la Resolución 800 del 11 de junio de 2021 se establece claramente que son 
esas entidades las responsables de reportar al Ministerio de Salud y Protección Social 
el listado de las personas que han sido identificadas como priorizadas por el desarrollo 
de sus labores para que, a su vez, el Ministerio de Salud y Protección Social pueda 
cargarla en la plataforma MIVACUNA COVID19. Si la información no es reportada por 
las entidades mencionadas el ministerio no podrá actualizar la plataforma en comento. 

En la citada Resolución 800 de 2021 se establece que el reporte debe hacerse en el 
anexo técnico que se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Salud y 
Protección Social, no obstante, para facilitar la labor de las entidades en el reporte de la 
información, se anexa a la presente circular. 

Es importante resaltar que la información entregada es responsabilidad de cada 
entidad que realiza el reporte. 

4. Aplicación de la vacuna contra Covid-19 a la población priorizada
Si la persona priorizada ya se encuentra registrada en la plataforma MIVACUNA 

COVID19, la aplicación de la vacuna se puede realizar en cualquiera de los puntos que 
están habilitados para garantizar el servicio de vacunación contra el COVID-19 o, si así 
lo prefiere, la persona priorizada puede comunicarse con su Entidad Promotora de Salud 
(EPS) para agendar una cita e iniciar su inmunización. 

Publíquese y cúmplase.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).
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Ministerio del dePorte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000980 DE 2021

(junio 22) 
por medio de la cual se establecen los criterios y el procedimiento para vincular deportes 

de personas con discapacidad al Sistema Nacional del Deporte. 
El Ministro del Deporte, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas 

por la Ley 181 de 1995, Ley 1967 de 2019, Ley 1946 de 2019, Decreto Ley 1228 de 1995 
y el Decreto Reglamentario 520 de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 
Que la Ley 181 de 1995 establece que el Sistema Nacional del Deporte es el conjunto 

de organismos articulados entre sí, para permitir el acceso de la comunidad al deporte, la 
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación 
física. 

Que la Ley 1967 de 2019 “Por la cual se transforma el Departamento Administrativo 
del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre 
(Coldeportes) en el Ministerio del Deporte”, señala que el Ministerio del Deporte es el 
organismo principal de la administración pública, del nivel central, rector del sector y del 
Sistema Nacional del Deporte. 

Que el artículo 3° de la Ley 1967 de 2019 dispone que el Ministerio del Deporte “tendrá 
como objetivo, dentro del marco de sus competencias y de la ley, formular, adoptar, dirigir, 
coordinar, inspeccionar, vigilar, controlar y ejecutar la política pública, planes, programas 
y proyectos en materia del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y 
la actividad física para promover el bienestar, la calidad de vida, así como contribuir 
a la salud pública, a la educación, a la cultura, a la cohesión e integración social, a la 
conciencia nacional y a las relaciones internacionales, a través de la participación de los 
actores públicos y privados”. 

 Que la Ley 1946 de 2019, “por medio de la cual se modifica la Ley 582 de 2000 y 
se dictan otras disposiciones”, establece que el deporte asociado de personas con y/o 
en situación de discapacidad “se refiere al desarrollo de un conjunto de actividades 
que tienen como finalidad contribuir a la inclusión de las personas con y/o en situación 
de discapacidad por medio del deporte ejecutadas por entidades de carácter privado, 
organizadas jerárquicamente con el fin de promover y desarrollar programas y actividades 
de naturaleza deportiva para las personas con y/o en situación de discapacidad, con fines 
competitivos, educativos, terapéuticos o recreativos”. 

Que el Decreto 520 del 14 de mayo de 2021, “por medio del cual se reglamenta 
la Ley 1946 de 2019 “por medio del cual se modifica la ley 582 de 2000 y se dictan 
otras disposiciones” y se sustituye la parte 9, libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo del Deporte”, reglamenta todo lo relacionado sobre la 
organización, funcionamiento, niveles jerárquicos y estructura del deporte para personas 
con discapacidad. 

Que el artículo 2.9.2.1. del mencionado decreto 520 de 2021 señala: “Organización. 
Los organismos deportivos se organizarán por deporte o por discapacidad de acuerdo con 
los lineamientos del Comité Paralímpico Internacional, en conjunto con las Federaciones 
Internacionales por Deporte y las Organizaciones internacionales de deporte para 
personas con discapacidad”. 

Que mediante el artículo 2.9.4.2. del Decreto Reglamentario 520 de 2021, se atribuyó 
al Ministerio del Deporte la competencia para establecer los criterios y el procedimiento 
para la vinculación de deportes de personas con discapacidad al Sistema Nacional del 
Deporte, así: 

“ARTÍCULO 2.9.4.2. El Ministerio del Deporte establecerá los criterios y el 
procedimiento para la vinculación de nuevos deportes para personas con discapacidad 
al Sistema Nacional del Deporte. De igual manera, el Ministerio velará por la correcta 
aplicación de la gobernanza de cada deporte conforme a los lineamientos internacionales 
y normatividad vigente”. 

Que con la expedición de la Ley 1946 de 2019 y el Decreto reglamentario 520 de 
2021, los deportes que estaban vinculados al Sistema Nacional del Deporte por medio 
de las federaciones deportivas nacionales constituidas por discapacidad, al cambiar 
de gobernanza, no dejan de pertenecer a este, por lo que no será necesario reconocer 
nuevamente su vinculación. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 
CAPÍTULO I

Objeto, alcance y organización
Artículo 1°. Objeto. La presente Resolución tiene por objeto establecer los criterios y 

el procedimiento para la vinculación de deportes de personas con discapacidad al Sistema 
Nacional del Deporte. 

Artículo 2°. Alcance. La presente Resolución se aplica para los organismos deportivos 
que gobiernen deportes para personas con discapacidad en los diferentes niveles jerárquicos 
del Sistema Nacional del Deporte. 

Artículo 3°. De la organización de los organismos deportivos de personas con 
discapacidad. Los organismos deportivos se organizarán por deporte, modalidades 
deportivas o por discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1946 de 2019 y el 
Decreto Reglamentario 520 de 2021. 

CAPÍTULO II
Criterios para la vinculación de nuevos deportes de personas con discapacidad

Artículo 4°. Criterios. Al Sistema Nacional del Deporte podrán vincularse deportes 
de personas con discapacidad una vez se evidencie el cumplimiento de los siguientes 
criterios: 

4.1. El deporte debe ser reconocido e incluido en el listado oficial de alguna de las 
organizaciones deportivas internacionales afiliadas y reconocidas por: 

4.1.1 Comité Paralímpico Internacional (IPC). 
4.1.2 Comité Internacional de Deportes para Sordos (CISS). 
4.2.  El deporte debe contar con un organismo deportivo internacional que lo repre-

sente, y este a su vez debe estar vinculado a alguna de las organizaciones depor-
tivas afiliadas y reconocidas por el Comité Paralímpico Internacional (IPC) o el 
Comité Internacional de Deportes para Sordos (CISS). 

4.3.  El deporte debe contar con una reglamentación propia, un sistema de juzgamien-
to acorde con la actividad, unas reglas de competición y clasificación claramente 
determinadas. 

4.4.  El deporte debe estar estrechamente vinculado a un entrenamiento sistemático y 
continuado que permita mejorar el rendimiento deportivo. 

4.5.  El deporte debe ser practicado directamente por seres humanos. En caso de exis-
tir participación de animales, se debe evidenciar la protección del animal y de-
mostrar que lo esencial radica en la actividad humana. 

4.6.  La práctica del deporte debe desarrollarse con total respeto por el medio ambien-
te. 

4.7.  El deporte no puede estar basado en prácticas de irrespeto a los valores éticos de 
la sociedad, juegos de azar, juegos no competitivos, sedentarios o de habilidad 
puramente manual. 

4.8.  El deporte no debe presentar coincidencias significativas con alguna modalidad 
o especialidad ya reconocida. 

4.9.  El deporte debe ser desarrollado en el nivel nacional en una proporción equiva-
lente a la establecida para la constitución de organismos deportivos. 

Artículo 5°. Criterios para la vinculación de deportes autóctonos. Para la vinculación 
de deportes autóctonos se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

5.1.  El deporte debe ser de origen nacional. Lo cual lo exime de cumplir con los re-
quisitos establecidos en los numerales 4.1 y 4.2. del artículo cuarto de la presente 
resolución. 

5.2.  El deporte no debe presentar coincidencias significativas con alguna modalidad 
o especialidad ya reconocida. 

5.3.  El deporte debe contar con una reglamentación propia, un sistema de juzga-
miento acorde con la actividad y unas reglas de competición claramente deter-
minadas. 

5.4.  El deporte debe estar estrechamente vinculado a un entrenamiento sistemático y 
continuado. 

5.5.  El deporte debe ser practicado directamente por seres humanos. En caso de exis-
tir participación de animales, se debe evidenciar la protección del animal y de-
mostrar que lo esencial radica en la actividad humana. 

5.6. La práctica del deporte debe desarrollarse con total respeto por el medio ambien-
te y los valores éticos de la sociedad. 

5.7. El deporte no puede estar basado en prácticas de irrespeto a los valores éticos de 
la sociedad, juegos de azar, juegos no competitivos, sedentarios o de habilidad 
puramente manual. 

5.8. El deporte debe ser desarrollado en el nivel nacional en una proporción equiva-
lente a la establecida para la constitución de organismos deportivos. 

CAPÍTULO III
Vinculación de los deportes que fueron reconocidos antes de la expedición de la Ley 

1946 de 2019 y su Decreto Reglamentario 520 de 2021.
Artículo 6°. Vinculación de deportes reconocidos. Se vinculan los deportes de personas 

con discapacidad que actualmente se practican en el país, y que se encontraban en las 
federaciones deportivas constituidas por discapacidad, así: 
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CAPÍTULO IV

Procedimiento para la vinculación de nuevos deportes de personas con discapacidad 
al Sistema Nacional del Deporte

Artículo 7°. Procedimiento. La vinculación de nuevos deportes para personas con 
discapacidad al Sistema Nacional del Deporte tendrá el siguiente procedimiento: 

7.1 Presentación de la solicitud. El interesado deberá presentar ante el Ministerio 
del Deporte, solicitud escrita dirigida a la Dirección de Posicionamiento y Lide-
razgo Deportivo o la dependencia que haga sus veces, para el reconocimiento de 
un deporte, a fin de ser vinculado al Sistema Nacional del Deporte. 

La solicitud debe contener una breve exposición de los argumentos que la sustentan, 
con los soportes que se consideren necesarios y pertinentes para el trámite, la cual debe 
estar en concordancia con los lineamientos internacionales de gobernanza de los deportes 
para personas con Discapacidad, Ley 1946 de 2019 y Decreto Reglamentario 520 de 2021, 
así: 

a) Deportes Integrados al Deporte Convencional. 
b) Deportes de Gobernanza del Comité Paralímpico Internacional. 
c) Deportes de Gobernanza de Organismos por Discapacidad. 
d) Deportes de Gobernanza Exclusiva para Personas con Discapacidad. 
Los deportes para personas con discapacidad pueden tener modificaciones, respecto 

a la gobernanza internacional, conforme a los lineamientos internacionales posteriores a 
la publicación de esta resolución, para el efecto de definir en donde se ubican dentro de 
la estructura del Sistema Nacional del Deporte, la Dirección Técnica de Posicionamiento 
y Liderazgo Deportivo del Ministerio del Deporte o quien haga sus veces, emitirá el 
respectivo concepto técnico. 

La Dirección Técnica de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo del Ministerio del 
Deporte o la dependencia que haga sus veces, velará por la correcta aplicación de la 

gobernanza de cada deporte, conforme a los lineamientos internacionales y la normatividad 
vigente. 

7.2. Estudio Técnico. La Dirección Técnica de Posicionamiento y Liderazgo Depor-
tivo o la dependencia que haga sus veces, realizará el estudio de la solicitud de 
acuerdo con lo siguiente: 

1. Si la actividad corresponde a un deporte integrado al deporte convencional, 
deporte de gobernanza del comité paralímpico internacional, deporte de gober-
nanza de organismos por discapacidad, o deporte de gobernanza exclusiva para 
personas con discapacidad, de acuerdo con lo establecido en los literales a, b, c y 
d del numeral 7.1. del artículo 7° de esta resolución. 

2. El cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo cuarto y quinto de la 
presente resolución. 

7.3. Conclusiones del estudio. De establecerse el cumplimiento de lo dispuesto en 
esta resolución, se expedirá concepto de vinculación del deporte al Sistema Na-
cional del Deporte, a fin de que se realicen, por parte de los interesados, las 
acciones necesarias tendientes a la conformación de los organismos deportivos y 
su vinculación al Sistema Nacional del Deporte, en concordancia con los niveles 
jerárquicos señalados en el marco normativo vigente. 

Artículo 8°. El Ministerio del Deporte podrá revalidar el contenido de un concepto 
técnico en atención de nuevos lineamientos de organismos internacionales o cambios 
relacionados con los deportes autóctonos. 

Artículo 9°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y modifica 
la Resolución número 1440 de 14 de diciembre de 2007. 

Publíquese y cúmplase. 
El Ministro del Deporte 

Ernesto Lucena Barrera. 
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 02500819978764. 24-VI-

2021. Valor $404.300.

dePartaMento adMinistrativo  
Para la ProsPeridad social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01330 DE 2021

(junio 24)
por medio de la cual se ordena un pago de las transferencias monetarias no condicionadas 
a los hogares beneficiarios del programa Ingreso Solidario incluidos financieramente, 
correspondiente al ciclo de pagos XV, en cumplimiento de los Decretos 518 de 2020, 812 

de 2020 y 1690 de 2020.
La Secretaria General del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

Prosperidad Social, en uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el 
artículo 1° de la Resolución 00801 del 3 de mayo de 2021, la Resolución número 01215 
del 6 de julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, 
las demás normas concordantes y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, se declaró el Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el 
término de treinta (30) días calendarios, con el fin de conjurar la grave calamidad 
pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus COVID-19.

2. Que en función de dicha declaratoria el Presidente de la República, con la fir-
ma de todos sus Ministros, expidió el Decreto Legislativo 518 de 2020 “por el 
cual se crea el Programa Ingreso Solidario para atender las necesidades de los 
hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, 
dentro del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica” y se dispone 
que las transferencias monetarias no condicionadas de este programa se harán 
con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

3. Que el Departamento Nacional de Planeación, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 1° del Decreto Legislativo 518 de 2020, determinó el listado de los 
hogares beneficiarios del Programa Ingreso Solidario.

4. Que el inciso 5° del artículo 1° del Decreto Legislativo 518 de 2020, estable-
ce que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el monto de 
recursos a transferir, la periodicidad de las transferencias y los mecanismos de 
dispersión, para lo cual podrá definir, en coordinación con otras entidades, los 
productos financieros y las entidades en las que los beneficiarios recibirán las 
transferencias monetarias no condicionadas.

5. Que, con base en esta facultad, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
expidió la Resolución 975 del 6 de abril de 2020 por medio de la cual se define 
el monto de los recursos a transferir, la periodicidad de las transferencias y los 
mecanismos de dispersión del Programa Ingreso Solidario, y se dictan otras dis-
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posiciones, posteriormente modificada por las Resoluciones 1022 del 20 de abril, 
11 17 del 14 de mayo, 1165 del 22 de mayo y 1233 del 10 de junio de 2020.

6. Que de conformidad con el parágrafo 3° del artículo 5° del Decreto Legislativo 
812 de 2020, el Programa Ingreso Solidario será administrado y ejecutado por 
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, una vez se realicen 
todos los procedimientos de entrega de la operación de este programa por parte 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Departamento Nacional de 
Planeación.

7. Que en cumplimiento de lo dispuesto por el parágrafo 3° del artículo 5° del De-
creto 812 de 2020, y según acta de entrega suscrita por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
desde el 4 de julio de 2020 esta Entidad administra y ejecuta el programa Ingreso 
Solidario.

8. Que mediante la Resolución número 01215 del 06 de julio de 2020 modificada 
por la Resolución número 01329 del 22 de julio de 2020, se adoptaron las reso-
luciones 975 del 6 de abril de 2020, 1022 del 20 de abril de 2020, 1117 del 14 
de mayo de 2020 y 1 165 del 22 de mayo de 2020 expedidas por el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, para la administración y operación del Programa 
Ingreso Solidario, así como el Manual Operativo del programa vigente a la fecha 
de expedición de la citada resolución, además de subrogar todas las referencias 
normativas en las que figura el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y/o el 
Departamento Nacional de Planeación en los que se señalen como administrado-
res, operadores y/o ejecutores del programa Ingreso Solidario, las cuales se en-
tenderán en cabeza del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

9. Que mediante la Resolución número 01833 de 13 de octubre de 2020 se adoptó el 
“Protocolo de Operación con Entidades Financieras del Programa Ingreso So-
lidario - Beneficiarios Bancarizados (Incluidos Financieramente) versión 2.0”.

10. Que de acuerdo con las consideraciones precedentes y por virtud del Decreto 
Legislativo 812 de 2020, el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social se subrogó en todos los derechos, obligaciones y competencias otorga-
das por el Decreto Legislativo 518 de 2020 tanto al Departamento Nacional de 
Planeación como al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, incluyendo la 
facultad señalada en el artículo 5° del mismo decreto legislativo, referida a la 
intervención de precios y tarifas correspondientes a los productos y servicios que 
ofrezcan las entidades financieras, sistemas de pago y operadores móviles, en el 
marco de las transferencias monetarias no condicionadas del programa Ingreso 
Solidario.

11. Que para lo anterior y con el propósito de garantizar la continuidad del servicio 
y la finalidad pública del programa Ingreso Solidario, el Departamento Admi-
nistrativo para la Prosperidad Social, mediante la Resolución número 1215 del 
6 de julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 de 22 de julio 
de 2020, adoptó el esquema de operación establecido por el Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público en la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020, 
incluyendo las tarifas a pagar a las entidades financieras por la dispersión de 
las transferencias monetarias a los beneficiarios del Programa Ingreso Solidario, 
establecidas en el artículo 4° de dicha resolución, indicando frente a la población 
beneficiaria del programa que “La tarifa por cada una de las transferencias a los 
beneficiarios que hagan parte de la población incluida financieramente será de 
hasta mil pesos ($1.000), excluida de IVA” según la Resolución 00278 del 15 de 
febrero de 2021.

12. Que en el artículo 1° de la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020, mo-
dificado por la Resolución número 1117 del 14 de mayo de 2020, la Resolución 
número 1 165 del 22 de mayo de 2020 y la Resolución número 1233 del 10 de 
junio de 2020, adoptadas por el Departamento Administrativo para la Prosperi-
dad Social, mediante la Resolución número 1215 del 6 de julio de 2016 modifi-
cada por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, estableció que el 
Programa Ingreso Solidario, entregará a las personas beneficiarias del programa 
identificadas, tres (3) transferencias monetarias no condicionadas por valor de 
ciento sesenta mil pesos ($160.000) a partir del mes de abril de 2020, con cargo 
a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

13. Que con el fin de reglamentar la operación del programa, Prosperidad Social 
expidió el Decreto 1690 del 17 de diciembre de 2020 mediante el cual se regla-
mentó el artículo 5° del Decreto Legislativo 812 de 2020 sobre la administración, 
ejecución y operación del Programa Protección Social al Adulto Mayor - Colom-
bia Mayor-, el esquema de compensación del impuesto sobre las Ventas (IVA), 
el Programa Ingreso Solidario y se dictan otras disposiciones, y en el marco de 
las competencias otorgadas por este decreto expidió la Resolución 00277 del 
15 de febrero de 2021 que modifica el Manual Operativo del Programa Ingreso 
Solidario.

14. Que el señor Presidente de la República, en el marco de la cuarta (4) sesión 
de la Mesa de Equidad celebrada el día 23 de junio de 2020, decidió extender 
la vigencia del programa Ingreso Solidario con seis (6) giros adicionales, los 
cuales se harán de forma mensual hasta el mes de diciembre de 2020. En virtud 
de esta decisión del Gobierno Nacional, el Comité de Administración del Fon-
do de Mitigación de Emergencias (FOME) en su sesión virtual del 8 de julio 

de 2020, aprobó financiar con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de 
Emergencias (FOME) seis (6) giros adicionales del Programa Ingreso Solidario, 
correspondientes a los meses de julio a diciembre de 2020, autorizando para ello 
recursos de hasta dos billones novecientos veintitrés mil quinientos millones de 
pesos moneda corriente ($2.923.500.000.000).

15. Que mediante la Resolución número 1481 del 23 de julio de 2020, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público hizo una distribución en su presupuesto de gastos 
de funcionamiento para asignar al presupuesto de gastos de funcionamiento del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social un total de dos billones 
novecientos cuatro mil ochocientos sesenta y cinco millones seiscientos seis 
mil ochocientos pesos moneda corriente ($2.904.865.606.800), provenientes 
del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

16. Que el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME), en sus sesiones virtuales del 28 de octubre y 20 de noviembre de 2020, 
aprobó financiar con cargo a los recursos del FOME seis (6) giros del programa 
Ingreso Solidario para la vigencia 2021, para 3.084.987 hogares beneficiarios del 
programa y, adicionalmente, en sesión virtual del 5 de febrero de 2021 aprobó la 
solicitud de recursos para el pago de los costos financieros correspondientes a los 
seis pagos del programa autorizados.

17. Que mediante Resolución 0381 de 10 de febrero de 2021 del Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público hizo una distribución en su presupuesto de gastos de 
funcionamiento para asignar al presupuesto de gastos de funcionamiento del De-
partamento Administrativo para la Prosperidad Social un total de dos billones 
novecientos ochenta y cinco mil setecientos noventa y nueve millones doscientos 
treinta y cuatro mil doscientos pesos moneda corriente ($2.985.799.234.200), 
provenientes del Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME.

18. Que ante la importancia de un Programa como Ingreso Solidario, que cobija a 
más de 3 millones de hogares beneficiarios y por el reconocimiento que de esta 
importancia hizo el Presidente de la República quien anunció que en tanto “se 
presentará al Congreso el proyecto de protección social y estabilidad fiscal el 20 
de julio”, se ampliaría el Programa Ingreso Solidario en dos pagos más en 2021 
(ciclos XVI y XVII). Prosperidad Social solicitó al Comité de Administración 
del FOME que evaluara la posibilidad.

19. Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, desde la recep-
ción del programa ha venido adelantando varios ejercicios técnicos de depura-
ción y organización de la base de datos de los potenciales hogares beneficiarios 
del programa, todos previos a cada ciclo de pagos, tal y como constan en los 
documentos técnicos que ha radicado la Subdirección General de Programas y 
Proyectos a la Directora General del Departamento Administrativo para la Pros-
peridad Social.

20. Que en el marco del ejercicio de depuración y organización de la base de datos 
de hogares potenciales adelantado en el mes de mayo de 2021 se logró identificar 
que 61.644 hogares potenciales de Ingreso Solidario fueron identificados como 
receptores del primer pago del Programa Compensación de IVA por lo cual al te-
nor de lo establecido en el numeral 10 del Manual Operativo de Ingreso Solidario 
fueron marcados como “En Estudio” y se suspendió el pago XIV del programa.

21. Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social expidió la Re-
solución 01052 del 26 de mayo de 2021 por medio de la cual “se ordena la co-
rrección del listado de hogares beneficiarios para la transferencia monetaria del 
primer ciclo de pagos de la Compensación del Impuesto sobre las Ventas - IVA 
y se dictan otras disposiciones”. Mediante el artículo 4° del citado acto admi-
nistrativo se ordena al GIT Seguimiento a Nuevos Programas “el inicio de las 
actuaciones administrativas encaminadas (...) a la recuperación de los recursos 
entregados a los 104.280 hogares que no correspondían, al contar con, al menos, 
un integrante en el programa Ingreso Solidario”.

22. Que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución 01052 del 26 de mayo de 
2021 los 61.644 hogares que tienen al menos un integrante con pago efectivo en 
el programa Compensación del IVA no son incluidos en la liquidación de pagos 
de Ingreso Solidario en tanto no se supere las condiciones que originaron su 
suspensión temporal.

23. Que teniendo en cuenta los siguientes hechos notorios según los cuales: (i) du-
rante el mes de mayo de 2021 en todo el territorio nacional se presentaron fuertes 
afectaciones al orden público que afectaron de manera evidente la libre circula-
ción de personas a lo largo y ancho del territorio nacional; y que (ii) la pandemia 
ocasionada por el Covid-19 ha mantenido durante los meses de mayo y las tres 
primeras semanas de junio las cifras de pico de incidencia con los niveles más 
altos de contagios y muerte, se le dificultó a los beneficiarios de los programas 
de transferencias monetarias, entre ellas Ingreso Solidario, el desplazamiento a 
las cabeceras municipales o a puntos específicos para reclamar su subsidio.

24. Que dada la presencia de estos hechos notorios, se considera necesario, pertinen-
te y proporcional, en aras de limitar la afectación económica a los hogares más 
pobres y vulnerables del país beneficiarios de Ingreso Solidario, la no aplicación 
durante los ciclos XV y XVI de la causal de suspensión de Ingreso Solidario por 
no cobro de tres Ciclos de Pago consecutivos del Programa.
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25. Que el documento técnico, radicado por el Subdirector General de Programas y 
Proyectos a la Directora General del Departamento Administrativo para la Pros-
peridad Social con el No. M2021-4000-019586 del 23 de junio de 2021, relacio-
na el proceso de depuración, cruces y conciliaciones producto del pago XIV a la 
población incluida financieramente para poder determinar el listado de hogares 
beneficiarios del programa que están habilitados para recibir los subsidios del 
programa de que trata la presente resolución.

26. Que como producto del ejercicio de tratamiento a la base de datos, descrito por 
el Subdirector General de Programas y Proyectos, fueron habilitados 2.318.159 
hogares bancarizados beneficiarios para el pago XV del programa Ingreso Soli-
dario.

27. Que mediante Resolución 01314 del 22 de junio de 2021 se ordenó el pago de 
las transferencias monetarias no condicionadas a 2.118.299 hogares beneficiarios 
del programa Ingreso Solidario incluidos financieramente correspondientes al 
grupo 1 del ciclo de pago XV.

28. Que una vez realizados los procesos de depuración y cruce de la base de datos 
del programa Ingreso Solidario que describe el documento técnico y, de acuerdo 
con el “Protocolo de Operación con Entidades Financieras del Programa In-
greso Solidario Beneficiarios Bancarizados (Incluidos Financieramente) versión 
2.0”, el día 23 de junio de 2021 hasta las 12:00 m, en el correo gestioningreso-
solidario@prosperidadsocial.gov.co se recibieron ocho (8) cuentas de cobro, que 
incluyen a 197.458 hogares beneficiarios.

29. Que las cuentas de cobro y los demás documentos que soportan la ordenación 
del presente pago se discriminan por carpetas de acuerdo con cada entidad fi-
nanciera, en el siguiente enlace: https://dpsco-my.sharepoint.com/:t:/g/personal/
nicolas_salazar_prosperidadsocial_gov_co/Eq2OkmIVQBIIk65HYVrXDiEBD
sbOjsJA778GZEGjDEasuQ?e=IK1gfW

30. Que con este insumo, la Directora General, a través de memorando con radicado 
No. M-2021-4000-019613 del 24 de junio de 2021, solicitó a esta Secretaría 
General dar cumplimiento a lo estipulado en los Decretos Legislativos 518 y 812 
de 2020 y, la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020 del Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público “por medio de la cual se define el monto de los recursos 
a transferir, la periodicidad de las transferencias y los mecanismos de dispersión 
del Programa Ingreso Solidario, y se dictan otras disposiciones”, posteriormen-
te modificada por las Resoluciones número 1022 del 20 de abril, número 1117 
del 14 de mayo, número 1165 del 22 de mayo y número 1233 del 10 de junio de 
2020, adoptadas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020 modificada por la 
Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020 y la Resolución 00278 del 15 
de febrero de 2021, y en consecuencia ordenar el pago de los recursos del progra-
ma Ingreso Solidario a favor de las personas relacionadas en el citado documento 
técnico, radicado con el No. M-2021-4000-019586 del 23 de junio de 2021, en 
las cuantías y entidades financieras que dicho documento indica. Esta operación, 
debe realizarse con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergen-
cias (FOME), amparados en el certificado de disponibilidad presupuestal número 
14021 del 15 de febrero de 2021.

31. Que el Decreto Legislativo 518 de 2020 estableció en su artículo 4° que los 
costos operativos requeridos para la entrega de las transferencias monetarias no 
condicionadas se asumirán con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de 
Emergencias (FOME).

32. Que el producto del ejercicio de dispersión de recursos que se ordena en la pre-
sente resolución, a las entidades financieras se les deberá pagar hasta $1.000 
pesos por cada transacción efectivamente realizadas, en la cuenta CUD del Ban-
co de la República que se relacionan en la cuentas de cobro entregadas al De-
partamento Administrativo para la Prosperidad Social, previo cumplimiento de 
lo establecido en el “Protocolo de Operación con Entidades Financieras del 
Programa Ingreso Solidario - Beneficiarios Bancarizados (Incluidos Financie-
ramente) versión 2.0”.

33. Que la Secretaria General del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social está facultada mediante la Resolución número 00801 del 3 de mayo de 
2021 para ser la ordenadora del gasto de los recursos del presupuesto de gastos 
de funcionamiento del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
con base en los cuales se financia el Programa Ingreso Solidario.

34. Que, en mérito de lo expuesto, la Secretaria General de Prosperidad Social,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto Legislativo 518 de 
2020 y la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público “por medio de la cual se define el monto de los recursos a transferir, la 
periodicidad de las transferencias y los mecanismos de dispersión del Programa Ingreso 
Solidario, y se dictan otras disposiciones”, posteriormente modificada por las Resoluciones 
número 1022 del 20 de abril, número 1117 del 14 de mayo, número 1165 del 22 de mayo 
y número 1233 del 10 de junio de 2020, adoptadas por el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020 
modificada por la Resolución número 01329 del 22 de julio de 2020, y en consecuencia 

ordenar el pago de los recursos del Programa Ingreso Solidario a favor de las personas 
en situación de pobreza y vulnerabilidad que han sido relacionadas por el Subdirector 
General de Programas y Proyectos, mediante documento técnico radicado No. M-2021-
4000-019586 del 23 de junio de 2021, agrupados en la cuantía y entidades financieras 
que se indican a la siguiente tabla, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de 
Emergencias (FOME), amparados en el certificado de disponibilidad presupuestal número 
14021 del 15 de febrero de 2021:

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parágrafo 1°. Los recursos serán consignados en la cuenta de depósito (CUD) del 
Banco de la República que la entidad financiera indicó de acuerdo con la anterior tabla.

Artículo 2°. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4° del 
Decreto Legislativo 518 de 2020 y el artículo 4° de la Resolución 975 del 6 de abril de 
2020, adoptada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social mediante 
la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020, posteriormente modificada por 
la Resolución número 01329 del 22 de julio de 2020, el valor máximo de la comisión 
reconocida a las entidades financieras por las transferencias realizadas a los beneficiarios 
incluidos financieramente del Programa Ingreso Solidario de los que trata esta resolución, 
según lo establecido en el artículo 3° de la Resolución 975 del 6 de abril de 2020 modificada 
por la Resolución 00278 del 15 de febrero de 2021, será el siguiente:

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parágrafo 1°. El valor máximo de la comisión a reconocer a las entidades financieras 
por las transferencias realizadas, de acuerdo con la anterior tabla, se hará con cargo al 
certificado de disponibilidad presupuestal número 14121 del 15 de febrero de 2021, 
cuyo objeto es “SERVICIOS FINANCIEROS PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO - 
SOLICITUD 000400521001.

Parágrafo 2°. El valor a pagar a la entidad financiera por concepto de costos operativos 
dependerá del número final de transferencias exitosas a favor de los beneficiarios del 
Programa Ingreso Solidario, según lo acredite el Revisor Fiscal de cada entidad, en 
los términos del Manual Operativo del Programa Ingreso Solidario y el “Protocolo de 
Operación con Entidades Financieras del Programa Ingreso Solidario - Beneficiarios 
Bancarizados (Incluidos Financieramente) versión 2.0” y será consignado en la misma 
cuenta CUD que se indica en el artículo 1° de la presente resolución. Por lo anterior, 
el Registro Presupuestal que se expida para amparar la presente resolución, podrá ser 
posteriormente modificado de acuerdo con la información que acredite el respectivo 
Revisor Fiscal de cada entidad financiera.

Artículo 3°. No aplicar durante el ciclo de pago XV la causal de suspensión de “no 
cobro de tres Ciclos de Pago consecutivos del Programa Ingreso Solidario”, dados los 
notorios hechos de afectación de orden público y elevada incidencia de contagios y muertes 
a causa de la pandemia COVID -19 que ha afectado al país en los últimos dos meses.

Artículo 4°. En concordancia con el artículo 3° de la Resolución 975 del 6 de abril 
de 2020, modificado por el artículo 2° de la Resolución 1165 del 22 de mayo de 2020, 
expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, adoptadas por el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social mediante la Resolución número 01215 del 6 
de julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 del 22 de julio de 2020, 
las entidades financieras deberán expedir una certificación suscrita por su Revisor Fiscal 
en donde acrediten, una vez realizada la respectiva dispersión de recursos, el valor total 
abonado a los beneficiarios del programa. Los recursos que no puedan ser efectivamente 
dispersados a los beneficiarios finales del Programa Ingreso Solidario, deberán ser 
reintegrados por las entidades financieras a la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional, en la cuenta indicada por el “Protocolo de Operación con Entidades 
Financieras del Programa Ingreso Solidario - Beneficiarios Bancarizados (Incluidos 
Financieramente) versión 2.0”, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en 
que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional haya consignado el valor, 
de las transferencias monetarias no condicionadas que ordena el artículo 1° de la presente 
resolución, en la cuenta CUD del Banco de la República que las entidades financieras han 
indicado.
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Artículo 5°. Una vez se trasladen los recursos del Programa Ingreso Solidario y se 
efectúe el pago de la remuneración a las entidades financieras, los saldos del compromiso 
que aquí se asume, que no sean ejecutados, podrán liberarse.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de junio de 2021.

Tatiana Buelvas Ramos.
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213200050177 DE 2021

(junio 11)
por la cual se fija el plazo, criterios para cumplimiento y se establecen las medidas para el 
recaudo anual de la contribución a cargo de las personas naturales y jurídicas que ejerzan 
o presten las actividades y los servicios sometidos a control, inspección y vigilancia por 

esta Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, en ejercicio de sus atribuciones 

Constitucionales y legales, en especial las conferidas en el Decreto Ley 356 de 1994, 
Decreto 2355 de 2006, artículo 76 de la Ley 1151 de 2007 modificado por el artículo 
371 de la Ley 1819 de 2016, Decreto 1989 de 2008 y artículo 10 de la Ley 1314  
de 2009, y 

CONSIDERANDO: 
Que dentro de las funciones de instrucción conferidas a la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada en el numeral 13 del artículo 4º del Decreto 2355 de 2006 
le corresponde “instruir a los vigilados sobre las disposiciones que regulan su actividad, 
fijar criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar 
los procedimientos para su cabal aplicación”. 

Que el artículo 76 de la Ley 1151 de 2007, modificado por el artículo 371 de la Ley 
1819 de 2016, estableció una contribución a cargo de las personas naturales o jurídicas 
que ejerzan o presten las actividades y los servicios sometidos a control, inspección y 
vigilancia por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, señalados en el 
artículo 4° del Decreto Ley 356 de 1994 o en la norma legal que la subrogue, modifique 
o adicione, que tendrá por objeto cubrir los costos y gastos asociados al funcionamiento e 
inversión del organismo. 

Que para la vigencia 2021, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
expidió la Resolución número 20213200017657 del 19 de marzo de 2021, “Por la cual 
se establecen lineamientos para la presentación de información financiera con corte a 
31 de diciembre de 2020, por parte de los servicios de Vigilancia y Seguridad Privada”, 
mediante la cual se dispuso el deber legal de reportar la información financiera con corte a 
31 de diciembre de 2020, hasta el día 30 de abril de 2021. 

Que el Decreto 1989 de 2008, “Por medio del cual se reglamenta el artículo 76 
de la Ley 1151 de 2007”, en su artículo 1° señala: “Las personas naturales o jurídicas 
sometidas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada deberán pagar anualmente una contribución a favor de dicha entidad, 
en los términos señalados en el artículo 76 de la Ley 1151 de 2007”. 

Que, el artículo 3° ibídem dispone: “Las entidades sometidas a la inspección, vigilancia 
y control de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada deberán efectuar 
una autoliquidación, con fundamento en las bases gravables y tarifas especificadas en 
el presente decreto. La autoliquidación que efectúen las entidades respectivas deberá ser 
radicada en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, dentro de las fechas 
que se establezcan anualmente por la entidad”. 

Que el artículo 4° ibid. consagra que el pago de la contribución se efectuará mediante 
consignación en la entidad financiera, que se determine previamente por la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 Que el artículo 8 ibid. enuncia que los contribuyentes que no cancelen oportunamente 
los montos correspondientes a la contribución a favor de la Superintendencia de Vigilancia 
y Seguridad Privada, deberán liquidar y pagar intereses moratorios a la tasa prevista en el 
Estatuto Tributario. 

Que, por lo anterior, se hace necesario señalar los plazos para efectuar el pago de la 
contribución que debe realizar cada uno de los servicios vigilados por la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada durante la vigencia 2021 de acuerdo con las respectivas 
bases gravables y tarifas dispuestas por la ley. 

Que, en mérito de lo expuesto, el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada. 

RESUELVE:
Artículo 1°. Fecha límite de pago: Se fija como fecha límite para el pago de la 

contribución a favor de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de la 
vigencia 2021, el treinta (30) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021). 

De acuerdo con el flujo de caja, las personas naturales y jurídicas que ejerzan o 
presten las actividades y los servicios sometidos a control, inspección y vigilancia de la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, podrán efectuar el pago en una (1) o 
hasta en dos (2) cuotas de la siguiente manera: 

• Primera cuota: 31 de agosto de 2020. 
• Segunda cuota: 30 de septiembre de 2020. 
Artículo 2°. Entidad bancaria que recibe el pago: El pago de la contribución deberá 

realizarse en el BANCO DAVIVIENDA, en la CUENTA CORRIENTE No. 457469993838, 
registrando claramente el nombre o razón social del vigilado y la referencia, correspondiente 
al número de identificación del vigilado, más los dos (2) dígitos de verificación que serán 
generados en el formato de autoliquidación. 

Parágrafo 1°. El vigilado podrá pagar el valor de la contribución en efectivo, 
transferencia bancaria o cheque de gerencia girado a nombre de la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada. 

Parágrafo 2°. El banco no recibirá el pago si no se registra el número completo de la 
referencia. 

Artículo 3°. Intereses de mora: El no pago de la contribución dentro del plazo 
establecido en el artículo primero del presente acto administrativo, causará intereses de 
mora de acuerdo con lo señalado en el artículo 635 del Estatuto Tributario y la Resolución 
número 2017-0029707 de mayo 5 de 2017 “Por la cual se fija el procedimiento para el 
cálculo de los intereses moratorios en el pago de contribución, a las personas naturales y 
jurídicas sometidas a control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de Vigilancia 
y Seguridad Privada”. 

Artículo 4°. Sujetos pasivos, base gravable y tarifa: Para cada una de las actividades y 
servicios de vigilancia y seguridad privada, se establece a favor de la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada, el pago de la contribución de la siguiente forma:  

 
Parágrafo. Cada una de las actividades y servicios de vigilancia y seguridad privada, 

están gravadas de manera autónoma, así recaiga sobre el mismo sujeto. Por tal razón, se 
establece el pago de la contribución, por la prestación o ejercicio de cada una, a favor de 
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

Artículo 5°. Liquidación privada: Se calcula con base en los valores suministrados por 
el contribuyente, la cual está sujeta a revisión y control de acuerdo con el artículo 6º del 
Decreto 1989 de 2008 y de encontrar inexactitudes, se requerirá al contribuyente para que 
efectúe las correcciones a que haya lugar y liquide los intereses moratorios respectivos en 
los términos establecidos en el Estatuto Tributario. 
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Artículo 6°. Autoliquidación vigencia 2021: Todos los vigilados de la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la 
fecha límite de pago deben remitir copia del formato de autoliquidación, junto con el 
comprobante de pago en formato pdf, a través de la sede electrónica de este organismo. 

Artículo 7°. Formulario de autoliquidación: Conforme al artículo 3º del Decreto 
1989 de 2008, adóptese el formulario de autoliquidación de la contribución a favor de la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el cual es el resultado de reportar los 
estados financieros y/o de los Formatos REGADS Y RIFINC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 8°. Causación de la contribución: La contribución señalada en el artículo 
76 de la Ley 1151 de 2007, modificado por el artículo 371 de la Ley 1819 de 2016, que 
debe realizar cada uno de los servicios vigilados por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada durante la vigencia 2021, tiene por objeto cubrir los costos y gastos 
asociados al funcionamiento e inversión de este organismo y estará a cargo de las personas 
naturales o jurídicas que ejerzan o presten las actividades y los servicios sometidos a 
Control, Inspección y Vigilancia por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada, señalados en el artículo 4° del Decreto Ley 356 de 1994 o en la norma legal que 
la subrogue, modifique o adicione. 

Artículo 9°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de junio de 2021. 
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, 

Orlando A. Clavijo Clavijo. 
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213200052967 DE 2021

(junio 24)
por medio de la cual se corrige un error de digitación de la Resolución número 
20213200050177 del 11 de junio 2021, Por la cual se fija el plazo, criterios para 
cumplimiento y se establecen las medidas para el recaudo anual de la contribución 
a cargo de las personas naturales y jurídicas que ejerzan o presten las actividades y 
los servicios sometidos a control, inspección y vigilancia por esta Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada.
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, en ejercicio de sus atribuciones 

Constitucionales y legales, en especial las conferidas en el Decreto Ley 356 de 1994, 
Decreto 2355 de 2006, artículo 76 de la Ley 1151 de 2007 modificado por el artículo 371 
de la Ley 1819 de 2016, Decreto 1989 de 2008 y artículo 10 de la Ley 1314 de 2009, y, en 
especial, la conferida en el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, y 

CONSIDERANDO:
Que dentro de las funciones de instrucción conferidas a la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada en el numeral 13 del artículo 4º del Decreto 2355 de 2006 
le corresponde “instruir a los vigilados sobre las disposiciones que regulan su actividad, 
fijar criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar 
los procedimientos para su cabal aplicación”. 

Que de acuerdo con las funciones conferidas por la ley, la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada expidió la Resolución número 20213200050177 del 11 de 
junio 2021, por la cual se fija el plazo límite para el pago de la contribución. 

Que posteriormente, revisada la resolución antes mencionada, la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada advirtió un error de digitación en las fechas dispuestas 
para la primera y segunda cuota de la cuota de contribución, toda vez que, se dispone 

como fecha límite el año 2020, siendo lo correcto el año 2021, razón por la cual, se hace 
necesario corregir dicho error de digitación. 

Que el Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
CPACA dispone: 

Artículo 3°. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los 
principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y 
en las leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se 
adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia 
establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de 
representación, defensa y contradicción. 

(…) 
11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedi-

mientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos 
puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sa-
nearán, de acuerdo con este código las irregularidades procedimentales que se 
presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actua-
ción administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con auste-
ridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procuran-
do el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos 
de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente 
los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con dili-
gencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. 

Que el artículo 45 del CPACA establece: “En cualquier tiempo, de oficio o a petición 
de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos 
administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de 
palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la 
decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, 
esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda”. 
(Subrayado fuera de texto). 

Que, con fundamento en lo expuesto y en virtud de los principios que regulan la 
Administración Pública, particularmente el control en sede administrativa, que permite a 
la Administración revisar, modificar aclarar o revocar sus propios actos, en consonancia 
con el principio de eficacia de las actuaciones administrativas contemplado en el artículo 
3° del CPACA, se procederá a corregir el error de digitación contenido en la Resolución 
número 20213200050177 del 11 de junio 2021. 

Que, en mérito de lo expuesto, el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada. 
RESUELVE:

Primero: Corregir el error de digitación del artículo primero de la Resolución 
número 20213200050177 del 11 de junio 2021, “por la cual se fija el plazo, criterios 
para cumplimiento y se establecen las medidas para el recaudo anual de la contribución 
a cargo de las personas naturales y jurídicas que ejerzan o presten las actividades y 
los servicios sometidos a control, inspección y vigilancia por esta Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada”, el cual quedará así: 

Artículo 1°. Fecha límite de pago: Se fija como fecha límite para el pago de la 
contribución a favor de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de la 
vigencia 2021, el treinta (30) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021). 

De acuerdo con el flujo de caja, las personas naturales y jurídicas que ejerzan o 
presten las actividades y los servicios sometidos a control, inspección y vigilancia de la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, podrán efectuar el pago en una (1) o 
hasta en dos (2) cuotas de la siguiente manera:

• Primera cuota: 31 de agosto de 2021. 
• Segunda cuota: 30 de septiembre de 2021. 
Segundo. La anterior modificación no afecta en su contenido a los demás artículos 

de la Resolución número 20213200050177 del 11 de junio 2021, los cuales quedarán 
incólumes. 

Tercero. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de junio de 2021. 
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada,

Orlando A. Clavijo Clavijo. 
(C. F.).
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estableciMientos Públicos

Instituto Nacional de Vías

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1702 DE 2021

(junio 24)
por medio de la cual se declara la Urgencia Manifiesta para la atención de la emergencia 
vial registrada entre los PR 95+0000 y PR 129+0180 de la Ruta 6515 La Cabuya – 

Saravena en el departamento de Arauca.
El Director General del Instituto Nacional de Vías, Invías, en ejercicio de sus facultades 

legales y reglamentarias y en especial las conferidas en el artículo 7° numeral 7.5 del 
Decreto 2618 de 2013 y el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, y

CONSIDERANDO QUE:
La Constitución Política señala en su artículo 1° que Colombia es un Estado Social de 

Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en prevalencia del interés general.

El artículo 2° de la Carta Política establece como 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, con el objetivo de asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, por lo cual las autoridades se 
encuentran creadas para proteger a las personas en su vida, honra bienes y demás derechos 
y libertades.

En el marco del artículo 3° de la Ley 80 de 1993, los servidores públicos deben tener en 
consideración para la celebración y ejecución de los contratos estatales, el cumplimiento 
de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines.

La función administrativa se encuentra al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones, como lo señala la Constitución Nacional en su artículo 
209.

En el marco de la función administrativa y en cumplimiento de los fines del Estado, 
mediante el Decreto 2618 de 2013, se estableció como objeto del Instituto Nacional de 
Vías (Invías), la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la 
infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, 
férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por 
el Ministerio de Transporte.

De acuerdo con el numeral 7.5 del artículo 7 ibídem, el Director General del Instituto 
Nacional de Vías (Invías) es competente para declarar de conformidad con las normas 
vigentes, las emergencias que se presenten en la infraestructura de transporte a cargo de 
la entidad, y para dirigir y ejercer la actividad contractual y la de ordenación del gasto de 
la entidad y la expedición de los actos administrativos que se requieran en desarrollo de la 
actividad técnica y administrativa del Instituto.

El Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías (Invías), en el numeral 20, 
establece que la urgencia manifiesta debe ser declarada por el Director General mediante 
resolución motivada previo informe presentado por el Director Territorial correspondiente 
y el concepto de la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias. 

SITUACIÓN FÁCTICA DE LA EMERGENCIA PRESENTADA EN LA RUTA 
6515 LA CABUYA – SARAVENA ENTRE LOS PR 95+000 Y PR 129+180 EN EL 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

La ruta 6515 La Cabuya – Saravena hace parte de la Troncal Villagarzon - Saravena, 
es la vía que comunica gran parte del flanco oriental de la Cordillera Oriental, la cual 
se encuentra sobre el piedemonte llanero de Colombia y comunica desde Putumayo 
hasta Arauca y a su vez converge con las vías que se conectan con el resto del país, 
informalmente se conoce como Marginal de la Selva o Troncal del Llano. Dicha vía es la 
principal carretera del oriente colombiano que comunica a los departamentos de Arauca, 
Casanare y Meta con el interior y oriente del país para todo tipo de vehículos, la cual 
cuenta con una carpeta asfáltica como capa de rodadura y principalmente se desarrolla en 
piedemonte y sobre terraplén, con una longitud aproximada de 130 Km desde Saravena 
hasta La Cabuya en límites con Casanare sobre el río Casanare, esta ruta cuenta con un 
Tránsito Promedio Diario (TPD2016) de 1.024 vehículos, distribuidos así: (Automóviles: 
53%, Buses: 32%, Camiones: 15%).

El pasado 6 de junio de 2021 en las primeras horas de la mañana, en el tramo del 
PR95+0000 al PR129+0180 Fortul – Saravena en el departamento de Arauca se registraron 
precipitaciones extremas, no previsibles, que ocasionaron múltiples afectaciones en la 
continuidad de la prestación del servicio de transporte, debido a que las lluvias se extendieron 
por todo el piedemonte generando crecientes súbitas y desencadenando desbordamiento de 
caños y ríos, los cuales sobrepasaron la capacidad hidráulica de las estructuras existentes 

haciéndolas colapsar, lo que ocasionó pérdidas materiales (infraestructura vial, obras de 
drenaje mayores y menores) sin pérdidas humanas registradas.

Así mismo, las mencionadas precipitaciones registradas en el departamento de Arauca 
ocasionaron graves daños a la infraestructura de la vía Nacional, ruta 6515 La Cabuya – 
Saravena desde el PR 97+0100 hasta el PR 117+0400 con cierre total desde el PR 97+0600 
hasta el PR 114+0000, dejando incomunicado el municipio de Fortul localizado en el PR 
103+0000 con el municipio de Saravena.

Como consecuencia de los hechos anteriores, los cuales generaron afectaciones a la 
infraestructura vial con mayor gravedad en la ruta 6515 Fortul – Saravena donde tras las 
graves afectaciones producto de las intensas y anómalas lluvias, se presentaron dieciséis 
(16) puntos de emergencias de distintos grados de afectación, los puntos más críticos fueron 
cuatro (4) sitios de pérdida total de la banca en las abscisas: PR97+0100, PR 106+0900, 
PR108+0600 y PR113+0900; de igual manera existen otros siete (7) sectores donde se 
presentaron pérdidas parciales de banca en las abscisas: PR101+0240, PR105+0550, 
PR107+0700, PR108+0450, PR108+0700, PR114+0000 y PR117+400; de igual forma 
existen otros cinco (5) sectores donde quedó la vía afectada con probabilidad de que se 
genere una afectación mayor como pérdida parcial de banca en las abscisas: PR97+0450, 
PR101+0225, PR101+0840, PR102+0090 y PR104+0890.

El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Arauca-CDGRD, 
mediante comunicado a la Dirección Territorial de Casanare el día 6 de junio de 2021, 
reporta las graves afectaciones y pérdidas totales de banca y alcantarillas (obras de drenaje) 
y solicita que se activen las medidas de manejo de emergencia necesarias para brindar de 
nuevo movilidad en este importante corredor vial.

Como consecuencia de los hechos anteriores; mediante Decreto 046 del 8 de junio 
de 2021, la Alcaldía Municipal del Fortul (Arauca) declaró la calamidad pública en el 
municipio, debido a los altos índices de precipitación ocurridos el 6 de junio de 2021 y las 
afectaciones presentadas en donde se pudo constatar los graves daños ocasionados, a la 
integridad, bienestar social, infraestructura vial, y a los bienes y servicios de la población 
municipal.

Así mismo, el municipio de Saravena (Arauca) mediante Decreto 041 del 12 de 
mayo de 2021, declaró la situación de calamidad pública por el término de seis (6) 
meses, prorrogables por el mismo tiempo, con el fin de realizar las acciones necesarias 
para la atención inmediata de la emergencia, en atención al seguimiento de la evolución 
del fenómeno de La Niña y predicción de la primera temporada de lluvias en el país- 
COMUNICADO ESPECIAL IDEAM Nº 029 del 30 de abril de 2021 “...en el mes de 
mayo climatológicamente es un período en el que en gran parte del territorio nacional 
continúan las lluvias, siendo los valores acumulados más altos en la región pacífica 
... y amplios sectores de la región Orinoquia” y dadas las características topográficas, 
geológicas y geomorfológicas del municipio de Saravena, existe una alta probabilidad de 
sufrir efectos adversos por inundación dado el tipo de suelo, la pendiente del terreno, la 
alta tasa de pluviosidad, la escasa cobertura vegetal sobre los márgenes de los afluentes 
hídricos y la baja capacidad de infiltración.

En el marco de la Ley 1523 de 2012 y el Decreto 602 de 2017, el Instituto Nacional de 
Vías (Invías), desde la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias a través de 
la Dirección Territorial Casanare y la Administración de Mantenimiento Vial Grupo 3 y 
funcionarios de la Planta Central, activó el Plan de Emergencia y Contingencia, mediante 
el cual como primera medida se efectuó recorrido de campo para identificar y cuantificar 
las afectaciones a la infraestructura vial y como acción preventiva se instaló la señalización 
temporal correspondiente en los sitios afectados y se coordinó con la Policía de Carreteras 
mantener cerrada la vía a causa de la pérdida total de la banca en diferentes abscisas.

Teniendo en cuenta las afectaciones presentadas en el sector, se determinó el cierre 
total de la vía, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios, según Resolución 
número 1498 del 9 de junio de 2021 del Invías “por la cual se autoriza el cierre total de 
la vía La Cabuya -Saravena, Ruta Nacional 6515, entre el PR 63+0600 y el PR127+0000, 
departamento de Arauca, a partir de la fecha de expedición de la presente resolución 
hasta que se supere la emergencia.”; y, además, se dispuso habilitar como vía alterna, la 
vía Ye de Betoyes, La Antioqueña – Arauquita – Saravena.

La mencionada vía alterna, según lo manifestado por la Dirección Territorial Casanare 
en el memorando No. DT-CAS 40172 de fecha 8 de junio de 2021, contempla utilizar 
rutas de primer orden que se encuentran en estado de transitabilidad segura y vías 
departamentales y municipales que no garantizan la movilidad en condiciones de seguridad 
para todo tipo de vehículos, así mismo, los tiempos de movilidad aumentan en más de 
cinco (5) horas aproximadamente en el trayecto hasta el municipio de Saravena, recorrido 
que por la vía 6515 de la ruta nacional tardaba una hora con veintiún minutos (1:21) 
hora aproximadamente de recorrido, pasando de 70km de distancia a 270km actualmente. 
Adicionalmente de acuerdo con lo informado por los medios de comunicación regionales 
en la zona se han registrado hechos que atentan contra el orden público y que han afectado 
la infraestructura vial (explosivos en alcantarillas), hechos que han sido informados al 
Invías por el CONSORCIO VN CASANARE 179 administración vial de las carreteras a 
cargo de la territorial Casanare, módulo 2, grupo 3.

Desde la materialización de la emergencia hasta la fecha se mantiene activo el plan de 
contingencia con monitoreo permanente de sitios críticos del mencionado corredor vial a 
través de la Dirección Territorial Casanare.
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Esta crítica situación afecta cerca de 158.000 habitantes de los departamentos de Arauca 
y Casanare, 18.000 habitantes del municipio de Fortul (Arauca), 53.000 habitantes en el 
municipio de Saravena (Arauca), 40.000 habitantes de Tame (Arauca) 12.000 habitantes 
en el municipio de Hato Corozal (Casanare), y 35.000 habitantes en el municipio de Paz 
de Ariporo (Casanare), según las cifras de población del documento “Proyecciones de 
Población 2018-2023, total nacional y departamental por área” del DANE.

Por los hechos sobrevinientes antes descritos, entre los PR 95+0000 y PR 129+0180 de 
la ruta 6515 La Cabuya – Saravena en el departamento de Arauca, se presentaron 16 sitios 
con afectaciones de gran magnitud a lo largo de 34 km de longitud aproximadamente, los 
cuales tienen una incidencia directa en la conectividad del departamento de Arauca, y se 
sintetizan así:

• Pérdida total de banca en los PR97+0100, PR 106+0900, PR108+0600 y 
PR113+0900, debido a la ocurrencia de eventos naturales consistentes en pre-
cipitaciones extremas que generaron avenidas extraordinarias en las corrientes 
de agua generando procesos erosivos que destruyeron la estructura de la banca y 
acumulando sedimentos y material pétreo en las obras de drenaje, reduciendo su 
capacidad hidráulica y ocasionando la pérdida de obras de arte.

• Pérdidas parciales de banca debido a la inundación presentada, los cuales gene-
raron altos niveles en las aguas ocasionando la pérdida de un carril de la vía, en 
las siguientes abscisas: PR101+0240, PR105+0550, PR107+0700, PR108+0450, 
PR108+0700, PR114+0000 y PR117+400. 

• Sectores donde quedó la vía afectada con probabilidad que se genere una afec-
tación mayor como la pérdida total de banca en los PR97+0450, PR101+0225, 
PR101+0840, PR102+0090 y PR104+0890.

En este orden de ideas, dada la magnitud de las afectaciones a la infraestructura vial 
y el valor de las mismas, no es posible adelantar las obras necesarias para atender la 
emergencia con cargo a los contratos de monto agotable que tiene la entidad, es preciso 
señalar que la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias asignó recursos 
mediante CDP No. 48021 por valor de $400.000.000 para la atención de las emergencias 
viales menores en los corredores a cargo de la Dirección Territorial Casanare que incluyen 
vías en el departamento de Arauca. En consecuencia, el Invías a través de la Dirección 
Territorial Casanare adelantó el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. SA-
MC-DT-CAS-001-2021, con el fin de HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD 
EN LA RED VIAL A CARGO DE INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO 
AGOTABLE EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. 
Sin embargo, a la fecha el proceso fue declarado desierto y no se cuenta en este momento 
con un contratista que pueda desarrollar las actividades que de manera imperiosa requiere 
la mencionada vía para atender la emergencia.

La atención de la emergencia vial presentada demanda de otras acciones inmediatas y 
urgentes de ingeniería que conjuren los hechos causales sobrevinientes especialmente los 
registrados en los reseñados puntos críticos de las vías que permiten la conectividad del 
departamento de Arauca, Casanare, Meta y Putumayo con el interior del país.

De acuerdo con el diagnóstico técnico preliminar realizado por el Instituto a través 
de la Administración de Mantenimiento Vial, la Dirección Territorial Casanare y la 
Subdirección de Prevención y Atención de Emergencia; la solución técnica corresponderá 
a la ingeniería de detalle que previamente se realice a la construcción de las obras.

Así las cosas, ante la grave situación fáctica descrita, exige necesariamente la 
intervención inmediata y urgente de los sectores afectados, pues de no procederse así, 
se desencadenarían afectaciones impredecibles y sucesivas con consecuencias aún más 
catastróficas, incrementando la magnitud de los daños actuales, haciendo en consecuencia 
más gravosa la situación de la población del departamento de Arauca y más onerosa la 
solución técnica de la vía. 

CONCEPTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL, 
DIRECCIÓN TERRITORIAL Y LA SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

CONCEPTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL
Ante la complejidad de la emergencia, los daños materiales ocasionados y potencial 

riesgo que persiste en la ruta 6515, se solicitó a la Administración de Mantenimiento Vial 
del departamento de Casanare, emitir las recomendaciones de todo orden, necesarias para 
atender la emergencia, indicando lo siguiente:

• Contrato No. 2664 de 2019 suscrito con el CONSORCIO VN CASANARE 179, 
se emitió informe técnico con escrito radicado No. U225-ADMCAS-527-21 de 
8 de junio de 2021, allegado con memorando No. DT-CAS 40172 de 8 de junio 
de 2021, que se adjunta y hace parte integral del presente acto administrativo, en 
el que expresó:

“(…) La ruta La cabuya – Saravena es una vía nacional de 129+180 km en su totalidad 
presenta 4 puntos de pérdida total de la bancada como es PR97+0100,PR 106+900 
Box – triple en la quebrada Colorada, PR108+0600, PR113+0900 caño amarillo, de 
igual manera existen otros 7 sectores donde se presentaron pérdida parciales de la 
bancada como lo es PR101+240, PR105+550, PR107+700, ,PR108+450, PR108+700, 
PR114+000, PR117+400 Puente Banadia, de igual forma existen otros 5 sectores donde 
quedó la vía afectada con probabilidad que se genere una afectación mayor como 
pérdida de la calzada como lo son PR97+450, PR101+225, PR101+840, PR102+090 

PR104+890 para un total de 16 afectaciones a la red vial por la ola invernal presentada 
el día 6 de junio del 2021. Dada la necesidad de restablecer la comunicación vial lo más 
pronto posible por ser una vía de primer orden, esta administración vial solicita al Invías 
considerar la posibilidad de declarar la urgencia manifiesta. 

Como es de su conocimiento el día domingo 6 de junio de 2021 en las primeras horas 
de la mañana se presentaron fuertes lluvias sobre la vía nacional especialmente en el 
tramo del PR95+0000 AL PR129+0180 Fortul – Saravena, las lluvias se extendieron por 
todo el piedemonte desencadenando desbordamiento de caños y ríos y estos sobrepasaron 
la capacidad hidráulica de las estructuras existentes haciéndolas colapsar.

I. LOCALIZACIÓN
La vía 6515 La Cabuya – Saravena hace parte de la Troncal Villagarzón - Saravena, 

es la vía que comunica gran parte del flanco oriental de la Cordillera Oriental, la cual 
se encuentra sobre el piedemonte llanero de Colombia y comunica desde Putumayo hasta 
Arauca y a su vez converge con las vías que se conectan con el resto del país, informalmente 
se conoce como Marginal de la Selva o Troncal del Llano. Dicha vía es la principal 
carretera del oriente colombiano que comunica al departamento de Arauca, Casanare, 
Meta y Putumayo con el interior del país y el oriente colombiano a través del Norte de 
Santander (vía La Soberanía) para todo tipo de vehículos, la cual cuenta con una carpeta 
asfáltica como capa de rodadura y principalmente se desarrolla en piedemonte y sobre 
terraplén como es el ejemplo de los puntos de emergencia, con una longitud aproximada 
de 130 km desde Saravena hasta La Cabuya en límites con Casanare del puente sobre 
el río Casanare, esta vía cuenta con un Tránsito Promedio Diario (TPD2016) de 1.024 
Vehículos, distribuidos así: (Automóviles: 53%, Buses: 32%, Camiones: 15%).

(…)
II. AFECTACIÓN DE LA INFRAESTRTURA VIAL (sic)

- PR97+100. Localizado 2 km de casco urbano de Fortul en dirección Tame, en 
este punto de referencia se presenta pérdida total de la bancada en con una 
longitud de 15 m, tiene un ancho efectivo de vía de 15 m que corresponde al 
inicio de cada pata de los taludes del terraplén, la vía en este sector presenta 
una altura de 4 m de altura, de igual manera en esta ubicación se encuentra un 
Box Culvert, revisando esta estructura de manera visual no presentó ninguna 
afectación a su estructura. (…)

- PR97+450. Localizado 1.5 km de casco urbano de Fortul en dirección Tame, en 
este sector las aguas sobrepasaron en nivel de la vía dejando a su paso erosión 
en el talud costado derecho por efecto de lavado del material, esta afectación 
tiene una longitud de 10 m en un ancho de 2.5 m con una altura de 1.5 m.

(…)
- PR101+225. Localizado hacia la entrada del municipio de Fortul en dirección 

Tame, en este sector se encuentra una obra de arte, las aguas de escorrentía 
sobre pasaron la capacidad hidráulica de esta estructura ocasionando un repre-
samiento de las aguas y a subes se desbordaron por encima de la calzada.

(…)
- PR101+240. Localizado hacia la entrada del Municipio de Fortul en dirección 

Tame En este sector se generó un desplazamiento del talud de manera lateral 
debido al desnivel que está presente en el área de la reserva vial de la vía, las 
aguas en este sector sobrepasaron el 1 m de altura sobre la vía, generando esta 
afectación de la bancada, la longitud de afectación es de 150 m de largo con un 
ancho promedio de 2.5 m.

(…)
- PR101+840. Localizado hacia la entrada del Municipio de Fortul en dirección 

Tame, en este sector se generó desprendimiento de la carpeta asfáltica sobre la 
alcantarilla existente por efecto del desbordamiento de las aguas de escorrentía 
sobre la calzada. En la actualidad las aguas ya bajaron en su totalidad no pre-
senta daños la obra de arte.

(…)
- PR102+090. Localizado hacia la entrada del municipio de Fortul en dirección 

Tame, en este sector presenta la misma afectación del punto anterior sólo se 
generó desprendimiento de la carpeta asfáltica sobre la alcantarilla existente 
por efecto del desbordamiento de las aguas de escorrentía sobre la calzada, 
adicionalmente se generó pérdida de material de relleno, en la actualidad las 
aguas ya bajaron en su totalidad no presenta daños la obra de arte.

(…)
- PR104+890. Localizado entre Fortul – Saravena, en este sector se genera un 

canal cuando llueve de manera paralela a la vía, producto de todas las aguas de 
escorrentía de las sabanas aledañas, el día de ayer este sector se desbordó por 
encima de la vía, el empuje de las aguas soltó el talud del terraplén el cual está 
afectado considerablemente, árboles de gran tamaño fueron colapsados tam-
bién, es importante generar un arreglo a la mayor brevedad ya que este punto 
frecuentemente baja las aguas y puede ocasionar daños mayores como pérdida 
de la bancada.

(…)
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- PR105+550. Localizado entre Fortul – Saravena, en este sector se encuentra 
una alcantarilla la cual colapsó media sección, la aleta se desprendió, tres tu-
bos del cuerpo colapsaron, así como también la media sección de la calzada, 10 
árboles de gran tamaño fueron colapsados. 

(…)
- PR106+900. Localizado entre Fortul – Saravena, quebrada la Colorada, presen-

ta pérdida de la bancada por destrucción de Box- triple, las aguas sobrepasaron 
la capacidad hidráulica, llevándolo al colapso total, en una estructura que debe 
ser reemplazada en su totalidad, parte de los accesos también fue destruida, el 
Box tenía una luz de 13 m, la pérdida total de la banca en la actualidad es de 25 
m, en este sector fueron derribados varios árboles y cerramientos paralelos a la 
reserva vial.

(…)
- PR107+700. Localizado entre Fortul – Saravena, este sector tiene en la reserva 

vial un desnivel de 3 m de profundidad, normalmente cuando llueve se generan 
unas láminas de aguas por varios días, sin embargo el nivel del agua que alcan-
zó el día de ayer fue hasta la rasante generando la pérdida de media calzada 
en unos 50 m y un tramo del talud del terraplén en una longitud de 80 ml, este 
sector tenía obras de protección como lo es gaviones y un enrocado, acá también 
había presencia de árboles de gran altura los cuales se vinieron al piso por la 
erosión del agua, todas estas obras fueron arrastradas por las aguas, en este 
sector continúa el desprendimiento de material por las lluvias leves que se pre-
sentan en el momento.

(…)
- PR108+450. Localizado entre Fortul – Saravena, daños presentes al costado 

derecho, pérdida total del talud del terraplén en una longitud línea de 170 
ml, en este sector no hay cerca una obra de arte solo terraplén, la profundidad 
de pérdida de material es de 2.50 m en un ancho de 3 m, el nivel del agua en 
sector pasó el 1 m de altura sobre la vía. La reserva vial fue afectada también, 
cerramientos privados, árboles de gran altura afectados, todo el material de la 
bancada quedó depositado en predios privados a lo largo de 50 ml.

(…)
- PR108+600. Localizado entre Fortul – Saravena, sector con afectación total de 

la bancada en una longitud de 64 m, en este tramo la vía tiene un ancho de 15 m 
con talud de terraplén y una altura del terraplén de 3.80m, este sector hace falta 
una obra de arte ya que no cuenta con ella, la reserva vial afectaciones menores 
en desprendimiento de material y capa vegetal, este es uno de los sectores más 
críticos de la vía en este momento.

- PR108+700. Localizado entre Fortul – Saravena, este sector está a unos metros 
adelante donde ocurrió la pérdida total de la bancada, en este sector se presentó 
afectación en el talud al costado derecho de la vía en una longitud total de 120 
ml, tiene un ancho te talud de 2.5 m y una altura promedio de 2.5 m, este sector 
perdió en su totalidad el talud el terraplén, la carpeta asfáltica en este momento 
está en voladizo con riesgo a iniciar el proceso erosivo y finalmente pérdida de 
media calzada.

(…)
- PR113+900. Localizado entre Fortul – Saravena, este sector también conocido 

como caño amarillo, presenta pérdida total de la bancada, en una longitud total 
de 65 ml, este sector de la vía presenta un ancho de corona de 10 m y con talud 
de 16 m, en una altura de terraplén de 4 m promedio. En este sector pasa me 
adelante el caño amarillo, este es un caño de bajo caudal, en épocas de invierno 
la lámina de agua no supera un 1 m de altura y en verano el agua que pasa es 
mínima, en este punto llegó en horas de la tarde una creciente súbita acompaña-
da de material de arrastre árboles destruyendo a su paso rápidamente la vía. Al 
Box existente soltó las 4 aletas y en los accesos al Box generó hundimiento de la 
calzada.

(…)
- PR114+0000. Localizado entre Fortul – Saravena, en este sector se encuentra 

un Box quedando erosionada en su relleno por la parte de atrás de las aletas, se 
encuentra tapado por los árboles que cayeron sobre él, tenemos una pérdida de 
talud seguida del Box en una longitud de 80 ml, este material quedando deposi-
tado en los pedios privados paralelos a la vía aguas abajo.

(…)
- PR117+400. Localizado entre Fortul – Saravena, en esta ubicación se encuentra 

uno de los puentes más grandes de la ruta 6515 como lo es el puente Banadia, 
las fuertes lluvias generaron hundimiento en uno de los aproches del puente, 
debido a la falta de protección en sus estribos y caison que están expuestos al 
golpe del agua. El hundimiento continuo en proceso, este deterioro en su infraes-
tructura y puede colapsar este estribo si no se genera una solución oportuna. La 
lámina del día de ayer llegó a nivel de la super estructura erosionando enroca-
do, gaviones.

(…)

III. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. 
- En el sitio PR 097+0100 se debe realizar recuperación de la bancada mediante 

la instalación de un enrocado como colchón o primera capa en un espesor de 1 
m a 1,5 m ya que el material con el que fue hecho el terraplén es arenoso y no 
presente un comportamiento mecánico adecuado por eso es necesario dar capa-
cidad portante al terreno, posteriormente se debe instalar crudo de rio, base y 
la instalación de la carpeta asfáltica. Es importante solicitar la presencia de un 
especialista de planta central en hidráulica y patología de las estructuras para 
verificar el estado de las estructuras y el comportamiento que puedan tener de 
ahora en adelante los caños y ríos que cambiaron su curso. Para evitar que nue-
vamente la bancada se pierda en este mismo sector se deben generar unas obras 
de protección lateral como construcción de gaviones o instalación de rocas para 
protección de los taludes del terraplén.

- En el sitio PR97+450. En este sector se debe hacer la recuperación del talud 
mediante la instalación de crudo de río, es importante realizar una obra de pro-
tección como es la construcción de gaviones por ser uno de los sectores más 
bajos de la vía. 

- PR101+225. Se debe realizar el relleno en capaz de una subbase que es el ma-
terial que tiene buen comportamiento y permite un grado de compactación del 
100% ya que va a quedar expuesto nuevamente a las aguas. 

- En el sector del PR101+240 se debe hacer la recuperación del talud mediante la 
instalación de crudo de río y subbase granular para, generando así una adecua-
da compactación de los materiales, el material lateral de debe dejar como quedó 
para proteger el nuevo a instalar. 

- En el PR101+840 se sebe realizar la nivelación cajeo de nivelación y posterior 
aplicación de la carpeta asfáltica. - En el PR102+090 se debe realizar un cajeo 
para nivelar y compactar la rasante, posteriormente la aplicación de la carpeta 
asfáltica acompañada de liga CRR1. 

- En el PR104+890 se debe realizar la instalación de crudo de río y unas obras de 
protección como la construcción de gaviones, este sector pasa frecuentemente 
las aguas con fuerza que la vía está haciendo de dique impidiendo el paso de las 
aguas hacia el otro lado. 

- En el PR105+550 Se debe realizar la recuperación de la media sección de la 
alcantarilla con la construcción de una media sección nueva, realizar el relle-
no mediante la utilización de crudo de río y unas obras de protección como la 
construcción de gaviones ya que en este punto se genera una lámina de agua 
permanente sobre el costado derecho de la vía. 

- En el PR106+900 se recomienda la instalación de un puente provisional con 
una luz de 20 m para mejorar la capacidad hidráulica en este sector llegado 
nuevamente a suceder las mismas precipitaciones, mejoramiento de los accesos 
mediante crudo de río y base granular y finalmente la instalación de la carpeta 
asfáltica. Se debe realizar estudios diseños para la construcción de un puente 
adecuado que garantice altura y una capacidad hidráulica adecuada.

- En el PR107+700 Se debe realizar excavación y corte uniforme a la sección de 
la calzada que fue destruida con el fin de adecuar de manera correcta el terra-
plén de la vía, se debe instalar un enrocado en el ancho perdido de la vía hasta 
el talud, posteriormente se debe instalar crudo de rio, una base u subbase que 
permita tener una compactación de 95%. Finalmente, la instalación de la carpe-
ta asfáltica y unas obras de protección en este sector como los es la construcción 
de gaviones o un enrocado sobre el talud para evitar las aguas nuevamente de-
terioren la calzada ya que este punto presenta un desnivel la reserva vial de 3 m 
después de la pata del talud, este sector frecuentemente se genera una corriente 
de agua por todas las aguas de escorrentía por tal razón es importante hacer 
unas obras de protección en este sector.

- En este sector PR108+450 se debe recuperar el talud de la vía mediante la ins-
talación de crudo de rio y sub base granular, posteriormente es importante unas 
obras de protección como es la construcción de gaviones, este es un punto donde 
años atrás ha erosionado la vía y se ha realizado este tipo de protecciones y ha 
funcionado, en la actualidad los únicos trayectos de este sector que nos están 
comprometidos es donde tiene gaviones revestidos en concreto. 

- En el sitio PR 108+600 al igual que el 97+100 se debe realizar recuperación 
de la bancada mediante la instalación de un enrocado como colchón o primer 
capa en un espesor de 1 m a 1,5 m ya que el material con el que fue hecho el 
terraplén es arenoso y no presente un comportamiento mecánico adecuado por 
eso es necesario dar capacidad portante al terreno, posteriormente se debe ins-
talar crudo de rio, base y la instalación de la caparte asfáltica. Es importante 
solicitar la presencia de un especialista de planta central en hidráulica ya que 
en este sector no tiene una obra de arte y siempre se presenta afectaciones en 
este sector. el comportamiento que pueda tener de ahora en adelante los caños y 
ríos que cambiaron su curso. Para evitar que nuevamente la bancada se pierde 
en este mismo sector se debe generar unas obras de protección lateral como 
construcción de gaviones o instalación de rocas para protección de los taludes 
del terraplén. 



   21
Edición 51.716
Viernes, 25 de junio de 2021 DIARIO OFICIAL

- En el PR108+700 En este sector se debe recuperar el talud de la vía mediante 
la instalación de crudo de rio y sub base granular, posteriormente es importante 
unas obras de protección como es la construcción de gaviones, este es un punto 
donde años atrás ha erosionado la vía y se ha realizado este tipo de protecciones 
y ha funcionado, en la actualidad los únicos trayectos de este sector que nos 
están comprometidos es donde tiene gaviones revestidos en concreto.

- Este Sector PR113+900 presento pérdida total de la bancada es necesario reali-
zar la construcción de un enrocado como colchón o primera capa en un espesor 
de 1m a 1,5m ya que el material con el que fue hecho el terraplén es arenoso y 
no presente un comportamiento mecánico adecuado por eso es necesario dar ca-
pacidad portante al terreno, posteriormente se debe instalar crudo de rio, base 
y la instalación de la caparte asfáltica. Es importante solicitar la presencia de 
un especialista de planta central en hidráulica ya que en este sector no tiene una 
obra de arte y siempre se presenta afectaciones en este sector. el comportamiento 
que pueda tener de ahora en adelante los caños y ríos que cambiaron su curso. 
Para evitar que nuevamente la bancada se pierde en este mismo sector se debe 
generar unas obras de protección lateral como construcción de gaviones o ins-
talación de rocas para protección de los taludes del terraplén. La debe revisar la 
presencia un especialista en patología para revisar el Box que quedo golpeado y 
sueltas las 4 aletas de la estructura. 

- En el PR 114+000 se debe recuperar el talud de la vía mediante la instalación 
de crudo de rio y sub base granular, posteriormente es importante unas obras de 
protección como es la construcción de gaviones.

- En el PR 117+400 se debe realizar la instalación de crudo de rio para habilitar 
parte del acceso al puente, se debe solicitar la visita de un especialista en puen-
tes para definirlas obras de protección definitivas a los caison que quedaron ex-
puestos y unas obras de protección aguas arriba para encausar las aguas hacia 
el eje del puente. (…)”. (Sic).

CONCEPTO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE
En cuanto a la emergencia vial registrada entre los PR 95+0000 y PR 129+0180 de la 

Ruta 6515 La Cabuya – Saravena en el departamento de Arauca, la Dirección Territorial 
mediante el memorando No. DT-CAS 40172 de fecha 8 de junio de 2021, manifestó a la 
Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias del Instituto Nacional de Vías 
–Invías–, lo siguiente: 

“Me permito informar que el pasado domingo 6 de junio de 2021 se presentaron fuertes 
lluvias en el piedemonte llanero, zona norte del departamento de Casanare y planicie del 
departamento de Arauca lo que genero el aumento de caudal con desbordamiento de ríos 
y quebradas en el área de Arauca con fuertes afectaciones en la infraestructura vial de la 
ruta 6515 La Cabuya – Saravena. 

Después de bajar los niveles de agua en las zonas inundadas la Administración Vial 
Grupo 3 pudo evaluar la afectación de la vía desde el PR 97+0100 hasta el PR 117+0400 
encontrando aproximadamente 16 sitios, con daños en obras de arte, puentes, perdida de 
banca, que generan el cierre total de la vía. Informe que se anexa. 

El municipio de Fortul localizado en el PR 103+0000 y los sectores desde el PR 
97+0600 hasta el PR 114+0000 se encuentran incomunicados con los municipios Tame y 
Saravena por los cierres totales de la vía ocasionados por las pérdidas de la banca.

Las veredas afectadas que quedaron dentro de los cierres por colapso total son Bajo 
Quiripal, Alto Quiripal, Caño Negro, Las Guaduas, Buenos Aires, Alto la Colorada, La 
Unión, Alpes 7, Alpes 2, Barrancones, Campo Hermoso, Los Duartes, San Joaquín, Los 
Andes, Guadualito y todo el municipio de Fortul. Llegando a estar incomunicados y 
afectados más de 35.000 habitantes. 

El alcalde del Municipio de Saravena en comunicado de fecha 8/6/2021 informa 
a la Territorial que ha declarado la Calamidad Pública en el Municipio de Saravena 
motivado por las emergencias generadas por la temporada invernal y requiere se coordine 
y rehabilite y reconstruyan las vías de acceso a su Municipio afectadas por efectos de la 
naturaleza. 

La Dirección Territorial solicita se declare la urgencia Manifiesta en la ruta 6515 
La Cabuya – Saravena, para poder asignar los recursos necesarios, para atender con 
prontitud los sitios afectados y restablecer la transitabilidad por esta vía. Se tienen los 
siguientes sitios afectados por las lluvias y crecientes ocurridas el día 6 de junio de 2021:

PR97+100. Pérdida total de la bancada en una longitud de 15 m, tiene un ancho 
efectivo de vía de 15m que corresponde inicio de cada pata de los taludes del terraplén, la 
vía en este sector presenta una altura de 4 m de altura.

PR97+450. El agua sobrepaso el nivel de la vía erosionado el talud costado derecho 
en una longitud de 10 m con ancho de 2.5 m y al tura 1.5 m. 

PR101+225. Las aguas de escorrentía superaron la capacidad hidráulica de la 
alcantarilla existente de diámetro 36”, generando que el agua se desbordara sobre la vía 
y genero socavación de uno los cabezales de la obra. 

PR101+240. El agua de escorrentía en predios laterales de la vía supero el nivel del 
terraplén desbordando un metro por encima de la vía, generando el desplazamiento del 
material del talud de la banca en una longitud de 150 m y ancho promedio de 2.5 m. 

PR101+840. Sitio donde se localiza una obra de arte, el agua de escorrentía supero 
la capacidad hidráulica de la alcantarilla desbordo sobre la calzada afectando la carpeta 
asfáltica hacia el borde de la vía. 

PR102+090. Sitio donde se localiza una obra de arte, el agua de escorrentía supero 
la capacidad hidráulica de la alcantarilla desbordo sobre la calzada afectando la carpeta 
asfáltica hacia el borde de la vía y perdida de material granular.

PR104+890. Canal lateral que recoge las aguas de escorrentía de las obras de arte de 
la vía y de la región de la sabana, se desbordo sobre la vía, generando la caída de árboles 
de gran tamaño y dejando suelto el material del terraplén de la carretera. 

PR105+550. Se localiza una alcantarilla de 36” la cual colapso uno de sus cabezales 
con desprendimiento de 3 metros de tubería y afectación de media calzada. 

PR106+900. El caudal de agua supero la capacidad hidráulica de un box triple de 
luz de 13 m, se presenta el daño total de la obra, perdida de la calzada en sus accesos 
generando el cierre total de la vía en este punto. 

PR107+700. El agua de escorrentía que va lateral al terraplén de la vía alcanzo la 
rasante generando daño en gaviones y enrocado socavación y perdida del terraplén en 
una longitud aproximada de 50 m con altura de 3 m. Y afectación del terraplén en unos 
80 m más. La caída de árboles de gran tamaño que se encontraban cerca a la vía ha 
generado también desprendimiento del material de la banca. 

PR108+450. Al no existir obras de arte en el sector el nivel del agua desbordo 1 metro 
de altura sobre la calzada, generando daños en el costado derecho de la vía, perdida del 
talud lateral del terraplén en una longitud de 170 m, altura 3m y ancho 2.5 m.

PR108+600. El caudal del agua de escorrentía genero afectación total y pérdida del 
terraplén de la vía en longitud de 64 m, ancho 15 m y altura 3.80 m. En este sector no 
existía obra de arte por lo que se requiere contemplar una en la reconstrucción del a vía. 

PR108+700. El agua de escorrentía en predios laterales de la vía genero socavación 
del talud del terraplén dejando la carpeta asfáltica en voladizo, en una longitud de 120 m, 
ancho promedio 2.5 m y altura promedio de 2.5 m. 

PR113+900. pérdida total de la bancada, en una longitud total de 65 m, este sector 
de la vía presenta un ancho de corona de 10 m y de 16 m en la base, con una altura 
de terraplén de 4 m promedio. Existe un box coulvert cercano por el cual pasa el caño 
amarillo, donde se generó una creciente súbita con arrastre de árboles y materiales, 
ocasionando desprendimiento de las cuatro aletas y hundimiento en los accesos. El 
desbordamiento del agua causo arrastre da varias casas aledañas.

PR114+0000. Se localiza un box coulvert al cual se le socavaron las aletas por su 
respaldo y se encuentra taponado por los árboles que cayeron sobre él. Se genero perdida 
del talud del terraplén contiguo a la obra en una longitud de 80 m. 

PR117+400. En el puente metálico Banadía de longitud 146 m, se generó hundimiento 
en el costado de su aproche de acceso, debido a la falta de protección en sus estribos y 
caison que están expuestos al golpe del agua. La lamina agua llego a nivel de la super 
estructura erosionando enrocado, gaviones existentes. 

La Administración Vial Grupo 3, presenta presupuestos para atención de los sitios 
afectados calculados en aproximadamente $ 2.823.603.335. Valor que se solicita destinar 
como mínimo para atender la emergencia de la ruta 6515.

Se solicita al a Dirección Técnica la designación de los profesionales especializados 
necesarios para evaluar las necesidades de cada punto donde se presenta perdida de 
banca. 

Las vías alternas actuales que contemplan utilizar rutas de primer orden y vías 
correspondientes al departamento y municipales no garantizan la movilidad de ninguno 
vehículo por el mal estado en que se encuentran. 

Se tendría que emplear desde Tame para llegar a Saravena y viceversa, la ruta 6515 
La Cabuya – Tame, ruta 6605 Tame – Corocoro hasta Panamá de Arauca en el PR 88, 
tomar vía secundaria por Brisas de Caranal hasta Arauquita y de allí hasta Saravena. El 
sector Panamá de Arauca - Brisas de Caranal – Arauquita está destapado tiene pasos en 
mal estado y se presenta adicionalmente problemas de seguridad por el orden público. 

Por lo cual la vía alterna recomendada por la Territorial seria Tame – Corocoro 
ruta 6605, Corocoro – Arauca ruta 6606, 22 kilómetros antes de Arauca en el sitio La 
Antioqueña se toma vía departamental hacia Arauquita y Arauquita – Saravena también 
departamental”. (Sic).

ALCANCES MEMORANDO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE
Posteriormente, la Dirección Territorial Casanare dio alcance al Memorando No. DT- 

CAS 40172 del 08/06/2021, mediante memorandos Nos. DT-CAS 40530 del 09/06/2021 
y DT- CAS 40890 del 10/06/2021 manifestando lo siguiente:

“Dando alcance al memorando DT CAS 40172 del 8/6/2021. SOLICITUD 
APREMIANTE DECLARAR URGENCIA MANIFIESTA PARA LA RUTA 6515 LA CABUYA 
- SARAVENA. La Dirección Territorial pone en su conocimiento los oficios y documentos 
recibidos, del Departamento de Gestión de Riesgos del Departamento de Arauca, de la 
Alcaldía del Municipio de Saravena, del Comité de gestión de Riesgo del Municipio de 
Saravena, el decreto No. 041 del 12/5/2021 del Municipio de Saravena (declaratoria de 
calamidad pública en el municipio), con los cuales se dimensiona la afectación generada 
por la temporada invernal en el departamento de Arauca y la cual acrecentó los daños el 
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pasado domingo 6 de junio de 2021 por las fuertes lluvias con desbordamientos de ríos 
y quebradas, involucrando la ruta 6515 La Cabuya -Saravena, en varios puntos de su 
infraestructura lo que produjo el cierre total de la vía desde el PR 97+0600 hasta el PR 
114+0000. 

Las emergencias generadas en la región del departamento de Arauca y daños graves 
de la ruta 6515 La Cabuya -Saravena requiere la rápida asignación de recursos por lo 
que es necesaria la declaración de urgencia manifiesta para atender con prontitud y 
restablecer el tránsito vehicular por la ruta 6515, vía importante de comunicación de los 
Municipios del oriente de Arauca que se ven afectados para su desplazamiento, comercio 
y comunicación con los departamentos de Santander y Boyacá. 

En la actualidad la Territorial Casanare no cuenta con contratos de monto agotable ni 
de mantenimiento y rehabilitación de la vía con los cuales se pueda iniciar la atención de 
los sitios críticos generados en la ruta 6515 por la temporada invernal. 

También es necesario mencionar las dificultades de movilización y ejecución de 
trabajos, que se generan por los grupos armados al margen de la ley, que actúan en 
el departamento de Arauca, afectando la seguridad, atemorizando y extorsionando los 
contratistas”. (Sic).

(…)
“Dando un nuevo alcance al memorando DT CAS 40172 del 8/6/2021. SOLICITUD 

APREMIANTE DECLARAR URGENCIA MANIFIESTA PARA LA RUTA 6515 LA 
CABUYA - SARAVENA. La Dirección Territorial comparte el documento recibido 
del Municipio de Fortul Arauca, correspondiente al Decreto No. 046 del 8 de junio de 
2021. “Por medio del cual se decreta la calamidad pública en el Municipio de Fortul – 
Arauca”.

Teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentran las familias afectadas por 
las altas precipitaciones ocurridas el día 6 de junio de 2021, en donde se pudo constatar 
los graves daños ocasionados, a la integridad, bienestar social, a la infraestructura vial, 
y a los bienes y servicios de la población municipal. 

Que la temporada invernal ocasiono graves daños a la infraestructura de la vía 
Nacional, ruta 6515 La Cabuya – Saravena desde el PR 97+0100 hasta el PR 117+0400 
con cierre total desde el PR 97+0600 hasta el PR 114+0000, dejando incomunicado el 
municipio de Fortul localizado en el PR 103+0000”. (Sic).

CONCEPTO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE 
EMERGENCIAS

Ante la situación descrita, la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias 
del Instituto Nacional de Vías – INVIAS–, mediante el Memorando No. SPA 42876 de 17 
de junio de 2021, emitió concepto técnico en relación con la emergencia vial registrada 
entre los PR 95+0000 y PR 129+0180 de la Ruta 6515 La Cabuya – Saravena en el 
departamento de Arauca, en los siguientes términos:

“(…) De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo IV, numeral 20 del Manual de 
Contratación del Instituto Nacional de Vías y con base en el seguimiento realizado por 
la Dirección Territorial Casanare y la visita técnica llevada a cabo por la Subdirección 
de Prevención y Atención de Emergencias, se emite concepto sobre el estado y situación 
presentada entre los PR 95+0000 Y PR 129+0180 de la Ruta 6515 La Cabuya – Saravena 
en el Departamento de Arauca, para que haga parte del componente documental que 
permita evidenciar la necesidad de intervención de manera inmediata y urgente, teniendo 
en cuenta que a la fecha la vía 6515 La Cabuya - Saravena se encuentra con cierre 
total debido a la pérdida total y parcial de banca en diferentes sectores, así como la 
infraestructura vial expuesta y susceptible a tener fallas en su estructura.

La anterior situación imposibilita la continuidad en la prestación del servicio 
transporte y el suministro de bienes, productos y servicios como lo son la ganadería y 
la agricultura, además, también se ve grandemente afectado el traslado de pacientes 
teniendo en cuenta que los diferentes centros de salud de la región, se encuentran a un 
100% de ocupación de UCI, lo cual genera un alto riesgo para la atención oportuna 
de los pacientes más aún en la actual crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del 
COVID - 19, lo que representa una necesidad básica para los habitantes de la región 
y requiere de manera inmediata restablecer la transitabilidad por el corredor vial. Lo 
anterior con miras a lograr la declaratoria de urgencia manifiesta, máxime, sabiendo 
que la vía alterna no garantiza la transitabilidad en condiciones de seguridad. Previa las 
siguientes consideraciones, así: 

1. LOCALIZACIÓN
La vía 6515 La Cabuya – Saravena hace parte de la Troncal Villagarzon - Saravena, 

es la vía que comunica gran parte del flanco oriental de la Cordillera Oriental, la cual 
se encuentra sobre el piedemonte llanero de Colombia y comunica desde Putumayo hasta 
Arauca y a su vez converge con las vías que se conectan con el resto del país, informalmente 
se conoce como Marginal de la Selva o Troncal del Llano. Dicha vía es la principal 
carretera del oriente colombiano que comunica al departamento de Arauca, Casanare, 
Meta y Putumayo con el interior del país y el oriente colombiano a través del Norte de 
Santander (vía La Soberanía) para todo tipo de vehículos, la cual cuenta con una carpeta 
asfáltica como capa de rodadura y principalmente se desarrolla en piedemonte y sobre 
terraplén como es el ejemplo de los puntos de emergencia, con una longitud aproximada 
de 130 Km desde Saravena hasta La Cabuya en límites con Casanare del puente sobre 

el Río Casanare, esta vía cuenta con un Tránsito Promedio Diario (TPD2016) de 1.024 
Vehículos, distribuidos así: (Automóviles: 53%, Buses: 32%, Camiones: 15%).

(…)
2. SITUACIÓN FÁCTICA DE LA RUTA 6515 LA CABUYA – SARAVENA EN EL 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
El pasado 6 de junio de 2021 en las primeras horas de la mañana, en el tramo 

del PR95+0000 al PR129+0180 Fortul – Saravena en el Departamento de Arauca 
se registraron precipitaciones extremas , no previsibles, que ocasionaron múltiples 
afectaciones en la continuidad de la prestación del servicio de transporte, debido a 
que las lluvias se extendieron por todo el piedemonte generando crecientes súbitas y 
desencadenando desbordamiento de caños y ríos, los cuales sobrepasaron la capacidad 
hidráulica de las estructuras existentes haciéndolas colapsar, lo que ocasionó pérdidas 
materiales (infraestructura vial, obras de drenaje mayores y menores) sin pérdidas 
humanas registradas.

Así mismo, las mencionadas precipitaciones registradas en el departamento de Arauca 
ocasionaron graves daños a la infraestructura de la vía Nacional, ruta 6515 La Cabuya 
– Saravena desde el PR 97+0100 hasta el PR 117+0400 con cierre total desde el PR 
97+0600 hasta el PR 114+0000, dejando incomunicado el municipio de Fortul localizado 
en el PR 103+0000 con el municipio de Saravena.

Como consecuencia de los hechos anteriores, los cuales generaron afectaciones a la 
infraestructura vial con mayor gravedad en la ruta 6515 Fortul – Saravena donde tras las 
graves afectaciones producto de las intensas y anómalas lluvias, se presentaron dieciséis 
(16) puntos de emergencias de distintos grados de afectación, los puntos más críticos fueron 
cuatro (04) sitios de pérdida total de la banca en las abscisas: PR97+0100, PR 106+0900, 
PR108+0600 y PR113+0900; de igual manera existen otros siete (07) sectores donde se 
presentaron pérdidas parciales de banca en las abscisas: PR101+0240, PR105+0550, 
PR107+0700, PR108+0450, PR108+0700, PR114+0000 y PR117+400; de igual forma 
existen otros cinco (05) sectores donde quedó la vía afectada con probabilidad que se 
genere una afectación mayor como pérdida parcial de banca en las abscisas: PR97+0450, 
PR101+0225, PR101+0840, PR102+0090 y PR104+0890.

El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Arauca-CDGRD, 
mediante comunicado a la Dirección Territorial de Casanare el día 06 de junio de 2021, 
reporta las graves afectaciones y pérdidas totales de banca y alcantarillas (obras de 
drenaje) y solicitan que se activen las medidas de manejo de emergencia necesarias para 
brindar de nuevo movilidad en este importante corredor vial.

Como consecuencia de los hechos anteriores; mediante Decreto 046 del 8 de junio 
de 2021, la alcaldía Municipal del Fortul (Arauca) declaró la calamidad pública en el 
municipio, debido a los altos índices de precipitación ocurridos el 06 de junio de 2021 y 
las afectaciones presentadas en donde se pudo constatar los graves daños ocasionados, 
a la integridad, bienestar social, infraestructura vial, y a los bienes y servicios de la 
población municipal.

Así mismo, el Municipio de Saravena (Arauca) mediante Decreto 041 del 12 de mayo 
de 2021, declaró la situación de calamidad pública por el término de seis (6) meses, 
prorrogables por el mismo tiempo, con el fin de realizar las acciones necesarias para 
la atención inmediata de la emergencia, en atención al seguimiento de la evolución 
del fenómeno de la niña y predicción de la primera temporada de lluvias en el país- 
COMUNICADO ESPECIAL IDEAM Nº 029 del 30 de abril de 2021 “...en el mes de 
mayo climatológicamente es un periodo en el que en gran parte del territorio nacional 
continúan las lluvias, siendo los valores acumulados más altos en la región pacifica ... 
y amplios sectores de la región Orinoquia” y dadas las características topográficas, 
geológicas y geomorfológicas del municipio de Saravena, existe una alta probabilidad de 
sufrir efectos adversos por inundación dado el tipo de suelo, la pendiente del terreno, la 
alta tasa de pluviosidad, la escasa cobertura vegetal sobre los márgenes de los afluentes 
hídricos y la baja capacidad de infiltración. (…)

3. AFECTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Por los hechos sobrevinientes antes descritos, entre los PR 95+0000 y PR 129+0180 

de la ruta 6515 La Cabuya – Saravena en el Departamento de Arauca, se presentaron 16 
sitios con afectaciones de gran magnitud a lo largo de 34 Km de longitud aproximadamente, 
los cuales tienen una incidencia directa en la conectividad del departamento de Arauca, 
se sintetizan así:

• Pérdida total de banca en los PR97+0100, PR 106+0900, PR108+0600 y 
PR113+0900, debido a la ocurrencia de eventos naturales consistentes en pre-
cipitaciones extremas que generaron avenidas extraordinarias en las corrientes 
de agua generando procesos erosivos que destruyeron la estructura de la banca 
y acumulando sedimentos y material pétreo en las obras de drenaje, reduciendo 
su capacidad hidráulica y ocasionando la pérdida de obras de arte.

• Pérdidas parciales de banca debido a la inundación presentada, los cuales 
generaron altos niveles en las aguas ocasionando la pérdida de un carril de 
la vía, en las siguientes abscisas: PR101+0240, PR105+0550, PR107+0700, 
PR114+0000 y PR117+400. 

• Sectores donde quedó la vía afectada con probabilidad que se genere una afec-
tación mayor como la pérdida total de banca en los PR97+0450, PR101+0225, 
PR101+0840, PR102+0090 y PR104+0890.
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3.1. Descripción de puntos de afectación
A continuación, se detallan cada uno de los puntos afectados:
3.1.1. PR 97+0100 (N: 6.755090°, W: 71.738778°)
Localizado a aproximadamente a 5.5 Km de casco urbano de Fortul desde Tame, en 

este punto de referencia se presenta pérdida total de la banca en con una longitud de 
35 m longitudinales X 10 m transversales a ambos costados con afectaciones, tiene un 
ancho efectivo de vía de 15 m que corresponde desde el inicio de cada pata de los taludes 
del terraplén, la vía en este sector presenta una altura de 4 m, de igual manera en esta 
ubicación se encuentra un Box Culvert. (…)

3.1.2. PR 97+0450 (N: 6.757657°, W: 71.740237°)
Localizado a aproximadamente 5 Km de casco urbano de Fortul en dirección Tame, en 

este sector las aguas sobrepasaron en nivel de la vía dejando a su paso erosión en el talud 
costado derecho por efecto de lavado del material, esta afectación tiene una longitud de 
10m en un ancho de 2.5m con una altura de 1.5m. (…)

3.1.3. PR 101+0225 (N: 6.786443°, W: 71.758732°)
Localizado hacia la entrada del Municipio de Fortul en dirección Tame, en este 

sector se encuentra una obra de arte, las aguas de escorrentía sobrepasaron la capacidad 
hidráulica de esta estructura ocasionando un represamiento de las aguas y a su vez se 
desbordaron por encima de la calzada afectando el terraplén y dejando descubierta la 
aleta del descole de la obra hidráulica. (…)

3.1.3.  PR 101+0225 (N: 6.786443°, W: 71.758732°)
Localizado hacia la entrada del Municipio de Fortul en dirección Tame, en este 

sector se encuentra una obra de arte, las aguas de escorrentía sobrepasaron la capacidad 
hidráulica de esta estructura ocasionando un represamiento de las aguas y a su vez se 
desbordaron por encima de la calzada afectando el terraplén y dejando descubierta la 
aleta del descole de la obra hidráulica. (…)

3.1.5.  PR 101+0840 (N: 6.791057°, W: 71.761728°)
Localizado hacia la entrada del Municipio de Fortul en dirección Tame, en este sector 

se generó desprendimiento de la carpeta asfáltica sobre la alcantarilla existente por 
efecto del desbordamiento de las aguas de escorrentía sobre la calzada. En la actualidad 
las aguas ya bajaron en su totalidad, no presenta daños la obra de arte. Pero para evitar 
erosiones, se deben realizar obras de protección en la entrada y salida de la estructura 
hidráulica, además, conformación del talud existente. (…)

3.1.6.  PR 102+0090 (N: 6.793023°, W: 71.762945°)
En este sector se presenta la misma afectación del punto anterior, sólo que generó 

un desprendimiento de la carpeta asfáltica sobre la alcantarilla existente por efecto del 
desbordamiento de las aguas de escorrentía sobre la calzada, adicionalmente se generó 
perdida de material de relleno. Pero para evitar erosiones, se deben realizar obras de 
protección en la entrada y salida de la estructura hidráulica, además, conformación 
del talud existente y recuperación de la aleta de la estructura hidráulica, además de la 
carpeta asfáltica. (…)

3.1.7.  PR 104+0890 (N: 6.813802°, W: 71.776072°)
Localizado entre Fortul – Saravena, en este sector se genera un canal cuando llueve 

de manera paralela a la vía, producto de todas las aguas de escorrentía de las sabanas 
aledañas, el día de la emergencia en este sector se desbordó por encima de la vía, el 
empuje de las aguas soltó el talud del terraplén el cual está afectado considerablemente, 
árboles de gran tamaño fueron colapsados también, es importante generar un arreglo a 
la mayor brevedad ya que este punto frecuentemente baja las aguas y puede ocasionar 
daños mayores como pérdida de la banca. Se puede considerar un muro de concreto para 
proteger el talud, especialmente junto con muros en gavión y enrocados para proteger de 
la erosión por las aguas. 

Como nota principal del sector en mención, se debe aclarar que no existen obras 
de estructuras hidráulicas intermedias a la obra del encole final, lo que favorece a un 
incremento mayor del volumen de aguas que se recogen tanto en la vía como de las zonas 
aledañas y por lo tanto, el nivel de erosión puede ser mucho mayor. (…)

3.1.8.  PR 105+0550 (N: 6.819132°, W: 71.779323°)
Localizado entre Fortul – Saravena, en este sector se encuentra una alcantarilla 

la cual en el colapsó de media sección, la aleta se desprendió, tres tubos del cuerpo 
colapsaron, así como también la media sección de la calzada, 10 árboles de gran tamaño 
fueron colapsados. Este punto desde el día de la emergencia presentó colapso de media 
sección y está latente la otra mitad por colapsar si no se hace una intervención de manera 
inmediata. Además, debe determinarse con diseños y estudios hidráulicos, la pertinencia 
de ampliar la sección para un mayor caudal hidráulico con una obra tipo Box Culvert. 
(…)

3.1.9.  PR 106+0970 (N: 6.830398°, W: 71.786363°) (Pérdida total de banca)
Localizado en la Quebrada La Colorada, presenta pérdida total de banca por 

destrucción de Box-triple, las aguas sobrepasaron la capacidad hidráulica, llevándolo al 
colapso total, esta estructura debe ser reemplazada en su totalidad, parte de los accesos 
también fueron destruidos, el Box tenía una luz de 13 m, la pérdida total de la banca en 
la actualidad es de 25 m, en este sector fueron derribados varios árboles y cerramientos 
paralelos a la reserva vial. Probablemente se realizó un efecto de erosión subsuperficial o 

tubificación intensa bajo la estructura hidráulica que provocó el colapso por hundimiento 
o subsidencia de la obra hidráulica.

Para dar el servicio efectivo nuevamente, y mientras se construye la obra hidráulica 
definitiva, se propone realizar el montaje de un puente tipo modular provisional de 
longitud aproximada de 33 m, con una configuración doble simple reforzado 2 (DSR2), la 
cual daría transitabilidad para un solo carril con ancho útil de 4.20 m y capacidad para 
52 Tn. (…)

3.1.10.  PR 107+0700 (N: 6.836292°, W: 71.788808°)
Este sector tiene en la reserva vial con un desnivel de 3 m de profundidad, normalmente 

cuando llueve se genera una lámina de agua por varios días, sin embargo el nivel del 
agua que alcanzó el día de la emergencia fue hasta la rasante generando la pérdida de 
media calzada en unos 51 m y un tramo del talud del terraplén en una longitud de 80 ml, 
este sector tenía obras de protección como lo es gaviones y un enrocado, acá también 
había presencia de árboles de gran altura los cuales se vinieron al piso por la erosión 
del agua, todas estas obras fueron arrastradas por las aguas, en este sector continua el 
desprendimiento de material por las lluvias leves que se presentan en el momento.

Para la recuperación del sector se deja como alternativa la construcción de un muro 
lateral en concreto reforzado con cimentación superficial para recuperar la estructura de 
la vía y una recuperación en gaviones y enrocado que permitan la circulación de las aguas 
sin afectar el predio lateral y la vía. (…)

3.1.11. PR 108+0400 al PR 108+0700 (N: 6.844259°, W: 71.791424°) (pérdida total 
de banca en el PR 108+0600)

Localizado entre Fortul – Saravena, daños presentes al costado derecho pérdida parcial 
del talud del terraplén en una longitud de 180 ml entre pérdida parcial y susceptibilidad 
a pérdida parcial de banca, en este sector no hay cerca una obra de arte, solo existe el 
terraplén, la profundidad de pérdida de material es de 2.50 m en un ancho de 3 m, el 
nivel del agua en el sector pasó por encima de 1 m de altura sobre la vía. La reserva vial 
fue afectada también, cerramientos privados, árboles de gran altura afectados, todo el 
material de la banca quedo depositados en predios privados a lo largo de 50 ml.

La pérdida total de banca representa una afectación total de la banca en una longitud 
de 70 m, en este tramo la vía tiene un ancho de 15 m con talud de terraplén y una altura 
del terraplén de 3.80 m, este sector hace falta una obra de arte ya que no cuenta con 
ella, la reserva vial presentó afectaciones menores en desprendimiento de material y capa 
vegetal, este es uno de los sectores más críticos de la vía en este momento.

Finalmente, en el sector luego de la pérdida de banca (sentido Saravena) se presentó 
afectación en el talud al costado derecho de la vía en una longitud total de 150 ml entre 
pérdida parcial y susceptible a pérdida parcial de banca, tiene un ancho del talud de 2.5 m 
y una altura promedio de 2.5 m, este sector perdió en su totalidad el talud el terraplén, la 
carpeta asfáltica en este momento está en voladizo con riesgo a iniciar el proceso erosivo 
y finalmente la pérdida de media calzada.

Para resumir, se tiene una pérdida total de banca de 70 m, 180 m de pérdida parcial 
de banca y 150 m de banca con alto grado de exposición y susceptibilidad para pérdida 
parcial y/o total de banca. Se recomienda, además, con determinación de diseños y estudios 
hidráulicos, la pertinencia de ampliar la sección para un mayor caudal hidráulico con 
una obra tipo Box Culvert, y la recuperación de la estructura de la vía construyendo 
pedraplén con confinamiento lateral de gaviones recubiertos en concreto y finalmente, se 
debe evaluar la alternativa de realce del terraplén de la vía. (…)

3.1.12. PR 113+0900 (N: 6.884957°, W: 71.793698°)
Localizado entre Fortul – Saravena, este sector también conocido como Caño Amarillo, 

se presenta pérdida total de la banca, en una longitud total de 65 ml, este sector de la vía 
presenta un ancho de corona de 10 m y con talud de 16 m, en una altura de terraplén de 
4 m promedio. En este sector el Caño Amarillo, se presenta bajo caudal, pero en épocas 
de invierno la altura del caudal de agua no supera un 1 m de altura y en verano el agua 
que pasa es mínima, por lo tanto, el nivel de agua del día de la emergencia es a todas 
luces súbito y de volúmenes no esperados. En este punto la creciente acompañada de 
material de arrastre con árboles, destruyó a su paso rápidamente la vía realizando corte 
de terraplén en el sector Sur. Además, se produjo afectación en las aletas de la estructura 
del box, agrietándolas y separándolas de la estructura. Se propone la realización de un 
muro en concreto reforzado para el confinamiento lateral de la estructura del pavimento, 
seguido de la reconformación del terraplén y las capas subsiguientes de pavimento. (…)

3.1.13. PR 114+0000 (N: 6.886262°, W: 71.793175°)
Localizado entre Fortul – Saravena, En este sector se encuentra un Box, presentándose 

erosión lateral con afectación de las aletas, se encuentra obstruido por los árboles que 
cayeron sobre él, tenemos una pérdida de talud seguida del Box en una longitud de 80 
ml, este material quedó depositado en los pedios privados paralelos a la vía aguas abajo. 
Se debe realizar construcción del confinamiento lateral de la vía y recuperación de las 
aletas, además, del encole y descole de la obra hidráulica sumado a obras de protección 
de erosión como lo pueden ser enrocados y muros en gavión. (…)

3.1.14. PR 117+0400 (N: 6.912825°, W: 71.800903°)
Localizado entre Fortul – Saravena, en esta ubicación se encuentra uno de los puentes 

más grandes de la ruta 6515, como lo es el puente sobre el río Banadia, las fuertes 
lluvias generaron hundimiento en uno de los aproches del puente, debido a la falta de 
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protección en sus estribos y caisson que están expuestos a la energía de erosión del agua. 
El hundimiento en proceso es continuo, este deterioro en su infraestructura podría hacer 
colapsar el estribo Norte, si no se genera una solución oportuna. El nivel de agua del 
día de la emergencia llegó a nivel de la super estructura erosionando el enrocado y los 
gaviones.

Se debe realizar unas obras de protección consistentes en enrocado para recuperar el 
talud inferior y parte de la banca afectada, además, realizar una evaluación hidráulica 
para observar la pertinencia de hacer una pantalla de protección a los caissons en la zona 
de afectación presente. (…)

4. ACCIONES IMPLEMENTADAS POR PARTE DEL INVÍAS PARA EL MANEJO 
DE LA EMERGENCIA.

En el marco de la Ley 1523 de 2012 y el Decreto 602 de 2017, el Instituto Nacional de 
Vías – INVIAS–, desde la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias a través 
de la Dirección Territorial Casanare y la Administración de Mantenimiento Vial Grupo 
3 y funcionarios de la Planta Central, activó el Plan de Emergencia y Contingencia, 
mediante el cual como primera medida se efectuó recorrido de campo para identificar y 
cuantificar las afectaciones a la infraestructura vial y como acción preventiva se instaló 
la señalización temporal correspondiente en los sitios afectados y se coordinó con la 
Policía de Carreteras mantener cerrada la vía a causa de la pérdida total de la banca en 
diferentes abscisas.

Teniendo en cuenta las afectaciones presentadas en el sector, se determinó el cierre 
total de la vía, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios, según Resolución 
número 1498 del 09 de junio de 2021 del INVIAS “Por la cual se autoriza el cierre total de 
la vía La Cabuya -Saravena, Ruta Nacional 6515, entre el PR 63+0600 y el PR127+0000, 
Departamento de Arauca, a partir de la fecha de expedición de la presente Resolución 
hasta que se supere la emergencia.”; y, además, se dispuso habilitar como vía alterna, la 
vía Ye de Betoyes, La Antioqueña – Arauquita – Saravena.

La mencionada vía alterna, según lo manifestado por la Dirección Territorial 
Casanare en el memorando No. DT-CAS 40172 de fecha 08 de junio de 2021, contempla 
utilizar rutas de primer orden que se encuentran en estado de transitabilidad segura y 
vías departamentales y municipales que no garantizan la movilidad segura de todo 
tipo de vehículos, así mismo, los tiempos de movilidad aumentan en más de cinco (5) 
horas aproximadamente en el trayecto hasta el municipio de Saravena, recorrido que 
por la vía 6515 de la ruta nacional tardaba una hora con veintiún minutos (1:21) hora 
aproximadamente de recorrido, pasando de 70 km de distancia a 270 km actualmente. 
Adicionalmente en esa zona problemas de seguridad por el orden público.

Desde la materialización de la emergencia hasta la fecha se mantiene activo el plan de 
contingencia con monitoreo permanente de sitios críticos del mencionado corredor vial a 
través de la Dirección Territorial Casanare. (…)

De acuerdo con lo consignado en el numeral 7. RIESGOS PREVISIBLES del concepto 
de la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias se resalta lo manifestado en 
el numeral 7.4. denominado “Precipitaciones”, el cual detalla lo siguiente:

7.4 Precipitaciones
En términos generales, en la región oriental del país se registra un período seco 

de diciembre a marzo, un período durante los meses de abril y mayo en los que son 
característicos los aguaceros intermitentes, y un período de máximas lluvias en los meses 
de junio a septiembre. En los meses de octubre y noviembre se presentan lluvias de menor 
intensidad (SGC, 2015), convirtiendo a la zona del departamento de Arauca como de 
régimen unimodal climatológicamente.

Durante los meses de mayo a octubre son comunes las inundaciones en los Llanos 
Orientales. En términos promedios, se tienen precipitaciones de 3.200 mm/año para la 
zona de montaña y 1.800 mm/año en la sabana. (Reyes y Cardozo, 2000 en SGC, 2015).

Lastimosamente, en el sector de influencia directa de las fuertes lluvias no se encuentran 
pluviómetros o estaciones meteorológicas que registraran las lluvias, la única estación 
registrada por el IDEAM en su plataforma del Catálogo Nacional de Estaciones (…) a 
unos pocos cientos de metros al Noroccidente de Fortul, se instaló diciembre de 1982 pero 
fue desmantelada en noviembre de 1993, por lo tanto, no existen datos conocidos por el 
momento de la real tasa de pluviosidad extrema en el lugar, lo cierto es que pudo haber 
sido mayor a la registrada en el municipio de Arauca (70 mm) o la extrema lluvia de ese 
día en Cubará, Boyacá la cual registró 177.7 mm, dato realmente preocupante por el 
enorme volumen de agua en ríos, quebradas, caños, suelos, poblaciones e infraestructura 
vial. (…)

Debido a que en la zona directa de afectaciones y de precipitaciones máximas no 
cuentan con estaciones meteorológicas que puedan medir la cantidad de mm de lluvias 
presentadas, en el Informe técnico diario del IDEAM No. 157 del 06 de junio de 2021 
(se adjunta informe técnico), en el cual se indican municipios donde en las últimas 24 
horas se registraron precipitaciones iguales o superiores a 40 mm, donde se muestra 
que la estación el municipio de Arauca (a aproximadamente 115 Km de los sitios de 
emergencia), departamento de Arauca, registró una precipitación de 70 mm el día 06 de 
junio de 2021 (Aclaración: aunque los volúmenes de lluvia registrados en un municipio 
se relacionan con la ubicación de las estaciones de monitoreo del IDEAM, en ocasiones, 
dichas estaciones pueden estar distantes de los lugares en donde se concentra la mayor 
población o alejados de los centros municipales); sumado al enorme registro de lluvias 

del día 06 de junio en Cubará, Boyacá (muy cerca de los sitio de las emergencias) donde 
solamente ese día cayeron 177.7 mm de lluvia, dato relevante teniendo en cuenta que está 
por encima del máximo histórico del mes. (…)

Dentro del informe Técnico Diario del IDEAM No. 157 del 06 de junio de 2021 (el cual 
se anexa) se destaca el siguiente comentario “Se presentó un incremento importante de las 
precipitaciones con respecto al día anterior, donde las más significativas se registraron en 
las regiones Andina, Pacífico y Orinoquía. El mayor registro acumulado en 24 horas se 
presentó en el municipio de Cubará (Boyacá), con 177.7 mm. Se destaca que este registro 
es el máximo histórico absoluto para el mes de junio”. Este municipio está a solo 30 Km 
de la zona de influencia de las graves emergencias entre Fortul y Saravena, además, como 
se comentó anteriormente, no necesariamente las precipitaciones suceden en el municipio 
en cuestión sino en zonas cercanas a éste, como podría ser el caso de zonas del piedemonte 
donde se alimentan los ríos, caños y quebradas que transitan por la vía afectada. (…)

El día 07 de junio de 2021, según Informe Técnico Diario No. 158 del IDEAM, se 
siguieron presentando fuertes lluvias, que dejaron como resultado una fuerte amenaza 
ante nuevas crecientes extraordinarias de los ríos. En esta ocasión, en cercanías del 
municipio de Tame, en el departamento de Arauca y a 40 Km al sur se produjeron lluvias 
cercanas a los 72 mm, junto con el municipio de Cubará (Boyacá) superando el umbral 
de los 108 mm, en donde se registraron por segundo día lluvias extremas de más de 100 
mm. (…)

El día 07 de junio de 2021 el IDEAM por del Sistema de Pronósticos Hidrológicos 
y Alertas Tempranas, informa que para los próximos días existe Alerta Roja en la zona 
de la cuenca del río Arauca y sus microcuencas tributarias debido al alto índice pluvial 
generando niveles extraordinarios en el cauce de los ríos. (…)

Debe destacarse que, como se dijo anteriormente por el régimen unimodal en lo que 
concierne a la climatología, se presentan lluvias intensas entre junio a agosto con el pico 
más alto del año en el mes de julio. Aunque no existen datos concretos de las lluvias entre 
Fortul y Saravena, se puede extrapolar datos relativamente confiables de los que arroja 
el IDEAM a través de lo que sucede en inmediaciones a la ciudad de Arauca (Capital del 
departamento), (…) los picos aproximados de lluvias en el mes de junio cercano a los 300 
mm al mes, lo que resulta que aproximadamente en la zona de emergencia cayeron lluvias 
para el mes de lo que se presenta en 15 días. (…)

Al igual, por medio del Comunicado Especial No. 041 del IDEAM “SEGUIMIENTO 
A LA PRIMERA TEMPORADA DE LLUVIAS 2021” habla, entre otras situaciones, que 
particularmente en lo que rige al sector del occidente del departamento de Arauca “el 
río Arauca se mantendrá con niveles ligeramente superiores a los promedios históricos 
de esta época del año. La persistencia de lluvias en las cuencas de la zona de piedemonte 
puede ocasionar incrementos súbitos de nivel en los principales afluentes de estos ríos”. 
Además, dentro de las recomendaciones que hace el IDEAM en el mismo comunicado se 
destacan las acciones, y que se relacionan con el sitio de las graves emergencias, entre 
otras, así: 

• Activar los planes de prevención y atención ante el aumento de la amenaza de 
crecientes súbitas e inundaciones, con particular atención a tributarios de la 
parte media de las cuencas Magdalena y Cauca, así como en la cuenca del río 
Atrato, en la cuenca media y baja del río Magdalena y los ubicados en el piede-
monte de la Orinoquia.

• Activar planes de prevención y atención, ante el incremento de las lluvias y 
probabilidad de eventos extremos de lluvias por parte de los sectores de salud, 
transporte, agropecuarios, de vivienda e hidroeléctrico.

• Apoyar a los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo de 
desastres.

• Monitorear quebradas o ríos, desde el nacimiento y hasta la desembocadura, 
con mayor recurrencia de eventos o antecedentes de avenidas torrenciales o 
inundaciones en el área, debido a lluvias extremas.

• Realizar campañas periódicas de limpieza, con el fin de prevenir posibles tapo-
namientos de los desagües y ductos de aguas lluvias.

• Hacer monitoreo y mantenimiento a las obras de mitigación del riesgo realiza-
das en puntos críticos de la zona, con el propósito de evitar deterioros o reacti-
vación de estos eventos.

• Revisar los cambios presentados tanto en los caudales como en la coloración de 
los sedimentos de las quebradas.

• Monitorear continuamente las zonas de ladera que representen algún tipo de 
amenaza para identificar los cambios en el terreno y así tomar las medidas per-
tinentes, de acuerdo con los planes de contingencia existentes.

7.5. Conclusiones susceptibilidad y amenaza en los sitios de emergencia.
Una vez revisada la información allegada por la Dirección Territorial Casanare, 

consultadas fuentes de información técnica como el IDEAM y el Servicio Geológico 
Colombiano (SGC), y el resultado de la visita técnica realizada por la Subdirección de 
Prevención y Atención de Emergencias, se considera que la situación de emergencia 
presentada es ante todas luces crítica y anómala, ya que el volumen de precipitación 
superó el máximo anual para el mes de junio. 
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Por ello, se puede concluir que este fenómeno, sumado a que según lo muestra la 
geología y geomorfología, la zona es formada por productos de las diferentes acumulaciones 
de sedimentos generados por la meteorización y posterior erosión de las formaciones 
rocosas del flanco oriental de la Cordillera Oriental, que por medio de crecientes súbitas, 
avenidas torrenciales, inundaciones, conos de deyección y las similares actividades 
hidrológicas e hidrogeológicas de la zona, es común que se presenten emergencias y 
que sea de difícil mitigación debido a la fluctuación climatológica, meteorológica y las 
diferentes dinámicas fluviales en cambios de los brazos, ramales o zonas inundables de 
llanuras, barras e islas internas de las quebradas, ríos y caños de la zona. 

De lo anteriormente señalado, se destaca que el corredor vial donde se presentó la 
emergencia tiene una infraestructura de transporte altamente vulnerable con sectores ya 
detonados y otros potenciales que aumenta su condición de fragilidad ante la amenaza actual 
de la primera temporada de lluvias, por lo que se considera inminente la materialización de 
nuevas crecientes súbitas, inundaciones desde la parte alta del nacimiento de las cuencas 
y microcuencas que generan los desbordamientos de las quebradas que fluyen hacia la 
vía, con un riesgo alto de afectación a medios de sustento, redes de servicios públicos y la 
afectación del patrimonio vial con nuevas pérdidas en la infraestructura e incrementando 
las afectaciones ya existentes, prolongando la interrupción de la movilidad y poniendo 
en riesgo la seguridad de los usuarios de la vía, lo que demanda aun con más urgencia 
la intervención inmediata de la infraestructura para restablecer el tránsito, sobre todo en 
esta época de emergencia sanitaria por el Covid-19 en la que se requiere garantizar el 
acceso a los servicios de salud, abastecimiento de víveres, bienes y productos de primera 
necesidad y prestación de servicios públicos. 

Se puede establecer que el hecho sobreviniente de precipitación extrema del 06 de 
junio de 2021, fue imprevisible, inesperado y atípico; teniendo en cuenta que aunque se 
registraron lluvias en la región, para esta zona se presentó una precipitación extrema 
en una área entre los municipios de Cubará (Boyacá), Saravena y Fortul (Arauca), 
sobrecargando abundantemente la dinámica fluvial, lo que ocasionó un hecho de fuerza 
mayor desencadenando un desastre natural con consecuencias traducidas en daños 
a la infraestructura vial, medios de subsistencia, impactos graves al medio ambiente, 
generando una perturbación y alteración a las condiciones de vida normales de las 
comunidades que se encuentran en el entorno de las vías. 

8. INTERVENCIONES REQUERIDAS, EN EL PRESENTE CASO, PARA RECU-
PERAR LA TRANSITABILIDAD EN CONDICIONES SEGURAS. 

Atendiendo a los planteamientos esbozados y en consideración a los parámetros 
técnicos, económicos y sociales de gestión del riesgo, es inminente ejecutar de manera 
inmediata el siguiente plan de acción para garantizar la ejecución de obras prioritarias 
básicas y de emergencia, que permitan tener de nuevo en servicio la ruta 6515 La Cabuya 
Saravena, en condiciones de movilidad y especialmente de seguridad, se sintetiza en los 
términos descritos a continuación.

Debido a la gran afectación de la infraestructura vial, donde se presentaron pérdidas 
parciales y una pérdida total de banca, obstrucción a obras de drenaje, movimientos en 
masa, y varias zonas con riesgo inminente a procesos de remoción en masa, es necesario 
realizar un diagnóstico y estudios técnicos de las zonas afectadas que puedan generar 
diseños y obras necesarias con el fin de recuperar la transitabilidad de la vía 6515 La 
Cabuya-Saravena. Dentro de los estudios y obras a realizar deben considerarse como 
mínimo los siguientes:

• En el sitio PR 097+0100 se debe realizar recuperación de la banca mediante 
la instalación de un enrocado como colchón o primera capa en un espesor de 
1m a 1,5m ya que el material con el que fue hecho el terraplén es arenoso y no 
presenta un comportamiento mecánico adecuado por eso es necesario dar capa-
cidad portante al terreno, posteriormente se debe instalar crudo de rio, base y la 
instalación de la carpeta asfáltica. 

• En el sitio PR97+450. En este sector se debe hacer la recuperación del talud 
mediante la instalación de crudo de rio, es importante realizar una obra de pro-
tección como es la construcción de gaviones por ser uno de los sectores más 
bajos de la vía.

• PR101+225. Se debe realizar el relleno en capaz de una subbase que es el ma-
terial que tiene buen comportamiento y permite un grado de compactación del 
100% ya que va a quedar expuesto nuevamente a las aguas.

• En el sector del PR101+240 se debe reconstruir el terraplén a lo largo de más 
de 150m de longitud.

• En el PR101+840 se debe reconstruir la estructura de la vía.
• En el PR102+090 se debe reconstruir la estructura de la banca.
• En el PR104+890 se debe realizar una conformación del talud e implementar un 

enrocado para protección de la vía.
• En el PR105+550 se debe realizar la reconstrucción de la obra de drenaje exis-

tente.
• En el PR106+900. se recomienda la instalación de un puente metálico modular 

para garantizar la transitabilidad mientras se construye la solución definitiva 
(Puente).

• En el PR107+700 se debe reconstruir la banca y realizar la construcción de 
gaviones y enrocado a lo largo de 100 metros.

• En el PR108+450 se debe reconstruir la banca y realizar la construcción de 
gaviones y enrocado a lo largo de 100 metros.

• En el PR 108+600 se debe construir un Box Coulver con mayor capacidad hi-
dráulica.

• En el PR108+700 se debe reconstruir la banca y realizar la construcción de 
gaviones y enrocado.

• En el PR113+900 se debe construir un Box Coulver doble y reconstrucción de 
banca.

• En el PR 114+000 se debe reconstruir la banca y realizar la construcción de 
gaviones y enrocado.

• En el PR 117+400 se debe realizar la protección de estribos y pilotes.
9. RECOMENDACIÓN
La situación fáctica descrita y la intervención técnica requerida para conjurar 

la misma, aconsejan, acudir inmediatamente al mecanismo excepcional previsto en el 
artículo 42 de la Ley 80 de 1993 que señala: “(…)Existe urgencia manifiesta cuando la 
continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la 
ejecución de obras en el inmediato futuro, cuando se presentan situaciones relacionadas 
con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales 
relacionadas con hechos de calamidad o constitutivas de fuerza mayor o desastre que 
demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones generales 
que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección públicos (…)”.

Adicionalmente, de acuerdo con el concepto de la Administración de Mantenimiento 
Vial, Dirección Territorial Casanare y con base en la visita y seguimiento técnico realizado 
por esta Subdirección, se puede determinar que las distintas afectaciones presentes y 
potenciales deben ser tratadas de manera inmediata, mediante obras para el manejo de la 
emergencia y mitigación del riesgo ante amenazas como avenidas torrenciales, crecientes 
súbitas, inundaciones o lluvias torrenciales teniendo en cuenta la anomalía pluvial 
presentada con máximos históricos para el mes de junio de la primera temporada de 
lluvias del año 2021 y la alta vulnerabilidad de la infraestructura vial por la emergencia 
presentada. 

Los hechos catastróficos no solo son de notoriedad pública, sino que, además son 
tozudos; conjurarlos, por la vía de un proceso contractual regular, por razones de los 
tiempos de un proceso licitatorio es a todas luces impensable, teniendo en cuenta que 
la estructuración del proceso de contratación para los estudios y diseños se adelanta 
en aproximadamente tres (3) meses, sumado al tiempo de ejecución de la consultoría, el 
cual se estima en dos (2) meses y el proceso de licitación pública para ejecución de las 
obras, con su respectiva interventoría que en el caso ideal tomaría alrededor de tres (3) 
meses, por lo cual, resolver la situación descrita, podría tardar más de ocho (8) meses 
para el inicio de las intervenciones que técnicamente deben ser inmediatas. Es decir que 
solo hasta el mes de febrero de 2022 se estaría dando inicio a las actividades de ejecución 
de obra, lo cual no permite garantizar el servicio de transporte de manera oportuna y 
eficiente.

Con fundamento en todo lo anterior, se evidencia que la situación de emergencia 
descrita afecta de manera directa y grave el servicio esencial de transporte, circunstancia 
que debe ser superada a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta que se pone en 
riesgo la subsistencia, actividad económica y vida en general de toda una región, y la 
agudiza por las consecuencias de la pandemia del Covid-19, por lo que se hace necesario 
asegurar mecanismos legales y contractuales que permitan solventar la situación con 
la inmediatez, celeridad y oportunidad que la gravedad de la situación amerita y ante 
la inminencia de causarse una mayor afectación en las condiciones de transitabilidad, 
movilidad y acceso al abastecimiento de bienes e insumos básicos y de primera necesidad 
para la población; así como el acceso efectivo a la prestación de los servicios públicos 
esenciales, lo cual hace inminente la necesidad de intervenir para rehabilitar el corredor 
vial.

Por todo lo anterior, se considera conveniente y necesario declarar la Urgencia 
Manifiesta para llevar a cabo las obras prioritarias de intervención inmediata entre los 
PR 95+0000 y PR 129+0180 de la ruta 6515 La Cabuya-Saravena, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993. (…)”

MECANISMO IDÓNEO PARA CONJURAR LOS EFECTOS DEL DESASTRE. 
Es preciso señalar que las acciones a ejecutar por parte del Instituto Nacional de Vías 

(Invías), en el marco de sus competencias, se soportan en los principios de moralidad, 
economía y celeridad, para garantizar que, en la infraestructura de transporte referida, el 
servicio público que ella representa se preste en condiciones de seguridad y conectividad. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta la situación presentada, se procede a realizar el 
análisis de la viabilidad de la aplicación de la urgencia manifiesta y su alcance, así:

La urgencia manifiesta, como mecanismo contractual excepcional, está regulada en los 
artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, así:

“Artículo 42. De la Urgencia Manifiesta. Existe urgencia manifiesta cuando la 
continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la 
ejecución de obras en el inmediato futuro, cuando se presenten situaciones relacionadas 
con los Estados de Excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales 
relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que 
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demanden actuaciones inmediatas y, en general cuando se trate de situaciones similares 
que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concurso1 públicos.

La urgencia manifiesta se declara mediante acto administrativo motivado. 
Parágrafo. Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia 

manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro 
del presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente (…)2 

Artículo 43. Del Control de la Contratación de Urgencia. Inmediatamente después de 
celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta, estos y el acto administrativo 
que la declaró, junto con el expediente contentivo de los antecedentes administrativos, de la 
actuación y de las pruebas de los hechos, se enviará al funcionario u organismo que ejerza 
el control fiscal en la respectiva entidad, el cual deberá pronunciarse dentro de los dos (2) 
meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron tal declaración. Si 
fuere procedente, dicho funcionario u organismo solicitará al jefe inmediato del servidor 
público que celebró los referidos contratos o a la autoridad competente, según el caso, 
la iniciación de la correspondiente investigación disciplinaria y dispondrá el envío del 
asunto a los funcionarios competentes para el conocimiento de las otras acciones. El uso 
indebido de la contratación de urgencia será causal de mala conducta.

Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de otros mecanismos de 
control que señale el reglamento para garantizar la adecuada y correcta utilización de la 
contratación de urgencia”.

Por su parte, el legislador en la Ley 1150 de 2007 artículo 2°, consagró la urgencia 
manifiesta, como causal de contratación directa y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, 
sobre su declaratoria, estipuló:

“Artículo 2.2.1.2.1.4.2. Declaración de urgencia manifiesta. Si la causal de 
contratación directa es la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declare hará 
las veces del acto administrativo de justificación, y en este caso la Entidad Estatal no está 
obligada a elaborar estudios y documentos previos”.

Las disposiciones antes señaladas, establecen que puede configurarse la urgencia 
manifiesta como causal de contratación directa, cuando la entidad pública requiera 
garantizar la continuidad del servicio y ello, exija el suministro de bienes, o la prestación 
de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro o cuando trate de conjurar 
situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza 
mayor o desastre, que demanden actuaciones inmediatas y, en general cuando se trate 
de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o 
concursos públicos; lo cual debe ser comunicado al organismo de control fiscal para lo de 
su competencia.

La urgencia manifiesta ha sido objeto de múltiples pronunciamientos judiciales, entre 
los cuales se destaca el emitido por el Consejo de Estado en la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso Administrativo mediante Sentencia número 34425 del 7 de febrero de 
2011, con ponencia del Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, el cual sostuvo:

“2.2. La Ley 80 de 1993, artículos 41 a 43 incorporó la figura de la urgencia manifiesta 
como una modalidad de contratación directa. Se trata entonces de un mecanismo 
excepcional, diseñado con el único propósito de otorgarle instrumentos efectivos a 
las entidades estatales para celebrar los contratos necesarios, con el fin de enfrentar 
situaciones de crisis, cuando dichos contratos, en razón de circunstancias de conflicto o 
crisis, es del todo imposible celebrarlos a través de la licitación pública o la contratación 
directa. Es decir, cuando la Administración no cuenta con el plazo indispensable para 
adelantar un procedimiento ordinario de escogencia de contratistas.

La urgencia manifiesta procede en aquellos eventos en los cuales puede suscitarse la 
necesidad de remediar o evitar males presentes o futuros pero inminentes, provocados 
bien sea en virtud de los estados de excepción, o por la paralización de los servicios 
públicos, o provenientes de situaciones de calamidad o hechos constitutivos de fuerza 
mayor o desastres, o cualquier otra circunstancia similar que tampoco dé espera en 
su solución, de tal manera que resulte inconveniente el trámite del proceso licitatorio 
de selección de contratistas reglado en el estatuto contractual, por cuanto implica el 
agotamiento de una serie de etapas que se toman su tiempo y hacen más o menos largo 
el lapso para adjudicar el respectivo contrato, circunstancia que, frente a una situación 
de urgencia obviamente resulta entorpecedora, porque la solución en estas condiciones, 
puede llegar tardíamente, cuando ya se haya producido o agravado el daño”. (Negrilla y 
subrayado fuera de texto).

Mediante la Circular Conjunta número 014 de 2011, la Contraloría General de la 
República, la Auditoría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, 
instaron a los jefes o representantes legales y a los ordenadores del gasto de las diferentes 
entidades públicas a nivel nacional, a tener en consideración al momento de expedir 
cualquier declaratoria de urgencia manifiesta, entre otros, los siguientes parámetros que a 
continuación se exponen:

“(…)
• Verificar que los hechos y circunstancias que se pretenden atender o resolver 

con la declaratoria de urgencia manifiesta, se adecuen a una de las causales 
señaladas para el efecto en la Ley 80 de 1993 artículo 42. 

1 Expresión derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007
2 Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-949-01 de 5 de 

septiembre de 2001, M. P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

• Confrontar los hechos, el procedimiento de contratación que se emplearía ordi-
nariamente para resolverlos o atenderlos y los tiempos de gestión que implicaría 
adelantar el procedimiento de contratación correspondiente, frente a la inme-
diatez que exige la satisfacción del interés general.

• Declarar la urgencia manifiesta, elaborando el acto administrativo correspon-
diente. 

(…)”
En este último punto, la Circular realiza una serie de recomendaciones frente a acciones 

que se deben ejecutar por parte de la entidad pública, con posterioridad a la firma del acto 
administrativo de declaratoria de urgencia manifiesta.

De acuerdo con los anteriores fundamentos legales, a continuación, se precisan los 
argumentos que justifican la imperiosa necesidad de declarar la urgencia manifiesta en el 
evento que nos ocupa. 

JUSTIFICACIÓN DE LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA
Frente a la primera recomendación de la Circular Conjunta No. 014 de 2011 

emitida por los órganos de control: Es preciso advertir que como se evidencia en la 
descripción de los hechos acaecidos y las consecuencias de estos, la adopción de la 
Urgencia Manifiesta se enmarca en varias causales de las descritas en la norma, como se 
desarrollará a continuación: 

1. (…) Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el 
suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el 
inmediato futuro (…) Subrayado fuera de texto. 

Con el objeto de garantizar el servicio de transporte, se requiere ejecutar de forma 
inmediata las siguientes actividades:

• Reconstrucción de obras de drenaje mayores y menores (Box coulver, filtros, 
cunetas, alcantarillas circulares).

• Reconstrucción de terraplenes.
• Implementación de enrocados.
• Muros en gaviones.
• Muros en concreto.
• Obras de protección a la cimentación de puentes.
• Construcción del puente La Colorada.
• Obras necesarias para la recuperación de la transitabilidad del PR109+0900.
• Contratar la interventoría integral para llevar a cabo las actividades anteriormen-

te señaladas.
• Las demás actividades, suministro de bienes o prestación de servicios relaciona-

dos directamente con las actividades mencionadas anteriormente.
Es importante advertir que de no llevar a cabo las actividades mencionadas podría 

generar entre otros aspectos los siguientes:
• Posibles afectaciones a la infraestructura vial con dimensiones aún más catas-

tróficas que hacen más gravosa la situación de la población y más costosa la 
solución, debido a la condición de fragilidad de la infraestructura vial ante la 
amenaza actual de la primera temporada de lluvias, pronosticadas por el IDEAM 
para el Departamento de Arauca. 

• Se dificulta garantizar la continua y segura movilidad de los usuarios que transi-
tan por la vía Fortul- Arauquita-Saravena.

• Conforme al ítem anterior y teniendo en cuenta que la pandemia generada por 
SARS Cov-2 Covid -19, hace que los diferentes centros de salud de la región, se 
encuentran a un 100% de ocupación de UCI, lo cual genera un alto riesgo para 
la atención oportuna de los pacientes más aún en la actual crisis sanitaria oca-
sionada por la pandemia del Covid-19, lo que representa una necesidad básica 
para los habitantes de la región y requiere de manera inmediata restablecer la 
transitabilidad por el corredor vial.

• En el mismo sentido, se afecta la capacidad de reacción inmediata de los orga-
nismos de socorro como Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja entre otros ante 
situaciones de emergencia o desastres.

• Se afecta el transporte de bienes e insumos básicos y de primera necesidad para 
la población.

De acuerdo con lo que se ha indicado resulta evidente que las poblaciones de los 
departamentos de Arauca y Casanare, se han visto afectadas por las condiciones actuales 
de la Ruta 6515 La Cabuya-Saravena en el Departamento de Arauca, interrumpiendo la 
conectividad terrestre, generando una alteración absoluta, intensa, grave y extendida en 
las condiciones normales de funcionamiento de la región, lo que demanda con urgencia 
la intervención inmediata de la infraestructura vial a cargo del Instituto Nacional de 
Vías (Invías), para conjurar los daños indicados y el impacto que se ha señalado en la 
presente resolución, así como para restablecer el tránsito que normalmente garantiza la 
conectividad de esta región del país y que en esta época de emergencia sanitaria por el 
Covid-19 requiere que se garantice el pleno acceso a los servicios de salud, abastecimiento 
de víveres, bienes y productos de primera necesidad y prestación de servicios públicos.
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Por otra parte, la ruta alterna establecida en la Resolución número 1498 del 9 de junio 
de 2021, Ye de Betoyes, La Antioqueña-Arauquita- Saravena, carretera que permite la 
movilidad de vehículos hasta la categoría C2, incrementando el recorrido actual de 70 km 
a 270 km aproximadamente por la vía alterna, pasando de tiempos de recorrido promedio 
de 1:21 minutos a 6 horas aproximadamente en carretera que no garantiza la movilidad 
en condiciones seguras, se estima que la población afectada es de 158.000 habitantes 
del Departamento de Arauca y Casanare, 18.000 habitantes del municipio de Fortul 
(Arauca), 53.000 habitantes en el municipio de Saravena (Arauca), 40.000 habitantes de 
Tame (Arauca) 12.000 habitantes en el municipio de Hato Corozal (Casanare), y 35.000 
habitantes en el municipio de Paz de Ariporo (Casanare), cifra extraída del documento 
Proyecciones de Población 2018-2023, total nacional y departamental por área, del DANE.

De otra parte, respecto de la interrupción de la transitabilidad de vehículos se 
resalta que el abastecimiento de la región debido a la emergencia se ha visto totalmente 
interrumpido, toda vez que los productos, bienes y servicios que consume el municipio de 
Saravena provienen del interior del país. Así mismo, se evidencia según lo manifestado 
por el Municipio de Saravena mediante Oficio número 130.21.3067 del 16 de junio de 
2021, una grave afectación en los sectores económicos de la agricultura (plataneros y 
cacaoteros), ganadería y especies menores, que a la fecha reportan pérdidas por valor 
de ($2.600.000.000,00) al estar restringido el paso vehicular al centro del país por esta 
importante vía (La Cabuya-Saravena), situación que incrementa el valor de los fletes y por 
ende afecta al consumidor final de los mencionados productos.

Igualmente, se estiman posibles pérdidas económicas, en los departamentos de Arauca 
y Casanare, así como dificultad para el ingreso de elementos y equipos médicos para 
atender pacientes con Covid-19 y otras enfermedades, toda vez que el sector hospitalario 
está siendo afectado al momento de trasladar pacientes a otros centros hospitalarios por el 
incremento en tiempo en más de cinco (5) horas debido al aumento en el recorrido y al mal 
estado de las vías alternas, situación que podría poner en peligro la vida de los pacientes, 
por los desvíos que se deben realizar para llegar hasta las ciudades del interior del país.

Tal y como lo ha reconocido la Corte Constitucional, en su Sentencia T-518/92, con 
ponencia del Dr. José Gregorio Hernández Galindo “La libertad de locomoción es un 
derecho fundamental inherente a toda persona humana que permite a todo colombiano 
circular libremente por el territorio nacional” y en este sentido el transporte es un medio 
indispensable para garantizar el goce efectivo de dicho derecho, criterio que ha sido 
reiterado en las Sentencias C-741/99 y T-595/02 de la misma corporación. 

De manera concordante en la Sentencia T-618/00 cuyo ponente fue el Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, el máximo órgano constitucional frente a la figura del servicio público 
de transporte y su necesaria articulación con el principio de eficiencia administrativa acotó:

“El principio de eficiencia implica la continuidad del servicio. Uno de los principios 
característicos del servicio público es la eficiencia y, específicamente este principio 
también lo es de la seguridad social. Dentro de la eficiencia está la continuidad en el 
servicio, es decir que no debe interrumpirse la prestación salvo cuando exista una causal 
legal que se ajusta a los principios constitucionales. 

En la Sentencia SU-562/99 expresamente se dijo sobre eficiencia y continuidad: 
“Uno de los principios característicos del servicio público es el de la eficiencia. Dentro 

de la eficiencia está la continuidad en el servicio, porque debe prestarse sin interrupción.
Marienhoff dice que “La continuidad contribuye a la eficiencia de la prestación, pues 

solo así esta será oportuna”. Y, a renglón seguido repite: “resulta claro que el que presta 
o realiza el servicio no debe efectuar acto alguno, que pueda comprometer no solo la 
eficacia de aquel, sino su continuidad”. Y, luego resume su argumentación al respecto de 
la siguiente forma: “…la continuidad integra el sistema jurídico o “estatus” del servicio 
público, todo aquello que atente contra dicho sistema jurídico, o contra dicho “estatus” 
ha de tenerse por “ajurídico” o contrario a derecho, sin que para esto se requiera una 
norma que expresamente lo establezca, pues ello es de “principio” en esta materia””.

En la lógica de las reglas que debe seguir el servicio público y la afectación de este, el 
Consejo de Estado en la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo en 
Sentencia del 27 de abril de 2006 con ponencia del Dr. Ramiro Saavedra Becerra, dentro 
del expediente 14275, precisó lo siguiente:

“Se observa entonces cómo la normatividad que regula el tema de la urgencia en la 
contratación estatal, se refiere a aquellos eventos en los cuales pueden suscitarse hechos 
que reclamen una actuación inmediata de la Administración, con el fin de remediar o 
evitar males presentes o futuros pero inminentes, provocados bien sea en virtud de los 
estados de excepción, o por la paralización de los servicios públicos, o provenientes de 
situaciones de calamidad o hechos constitutivos de fuerza mayor o desastres, o cualquier 
otra circunstancia similar que tampoco dé espera en su solución, de tal manera que resulte 
inconveniente el trámite del proceso licitatorio de selección de contratistas reglado en el 
estatuto contractual, por cuanto implica el agotamiento de una serie de etapas que se 
toman su tiempo y hacen más o menos largo el lapso para adjudicar el respectivo contrato, 
circunstancia que, frente a una situación de urgencia obviamente resulta entorpecedora, 
porque la solución en estas condiciones, puede llegar tardíamente, cuando ya se haya 
producido o agravado el daño. En estas estipulaciones, se hace evidente el principio de 
la prevalencia del interés general, en este caso, por encima de las formalidades de las 
actuaciones administrativas, puesto que si aquel se halla afectado o en peligro de serlo, 
el régimen jurídico debe ceder y permitir que las soluciones se den en la mayor brevedad 
posible, así ello implique la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos 

legales de selección del contratista y aún, la ejecución de los mismos, sin que medie 
la formalidad del contrato escrito, si la gravedad de las circunstancias así lo exige”. 
(subrayado fuera de texto).

Los anteriores pronunciamientos jurisprudenciales, ponen en evidencia que la 
afectación del servicio de transporte que se pretende restablecer de manera urgente se 
orienta a la necesidad de remediar o evitar males presentes o futuros inminentes, estando 
la entidad pública competente facultada para la realización de dicha actuación, en orden a 
garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de la comunidad en general. 

Con la afectación al servicio, se ve vulnerado el derecho a la locomoción, señalado por 
la jurisprudencia constitucional en diferentes oportunidades y en su sentido más elemental, 
como el derecho a “la posibilidad de transitar o desplazarse de un lugar a otro dentro del 
territorio del propio país, especialmente si se trata de las vías y los espacios públicos”, 
como lo sostuvo la Corte Constitucional en la Sentencia T-518 de 1992, con ponencia del 
Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

En el mismo sentido en Sentencia T- 508 de 2010 y ponencia del Dr. Mauricio González 
Cuervo, el órgano constitucional expuso la importancia del derecho a la locomoción, 
afirmando que “(…) se trata de un derecho constitucional que al igual que el derecho a 
la vida, adquiere una especial importancia al constituir un presupuesto para el ejercicio 
de otros derechos y garantías, como es el caso del derecho a la educación, al trabajo o 
la salud”.

2. (…) cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con 
hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden 
actuaciones inmediatas (…) 

De los hechos descritos, se puede establecer que el hecho sobreviniente de precipitación 
extrema del 6 de junio de 2021, fue imprevisible, inesperado y atípico; teniendo en cuenta 
que aunque se registraron lluvias en la región, para esta zona se presentó una precipitación 
extrema en una área entre los municipios de Cubará (Boyacá), Saravena y Fortul (Arauca), 
sobrecargando abundantemente la dinámica fluvial, lo que ocasionó un hecho de fuerza 
mayor desencadenando un desastre natural con consecuencias traducidas en daños a la 
infraestructura vial y de servicios públicos, medios de subsistencia, impactos graves 
al medio ambiente, generando una perturbación y alteración a las condiciones de vida 
normales de las comunidades que se encuentran en el entorno de la vía. 

De lo anteriormente señalado, es evidente que el corredor vial donde se presentó la 
emergencia y su ruta alterna, tienen una infraestructura vial altamente vulnerable con 
sectores ya detonados y otros potenciales que aumenta su condición de fragilidad ante la 
amenaza actual de la primera temporada de lluvias, por lo que se considera inminente la 
materialización de nuevas crecientes súbitas, inundaciones desde la parte alta del nacimiento 
de las cuencas y microcuencas que generan los desbordamientos de las quebradas que 
fluyen hacia la vía, con un riesgo alto de afectación a más viviendas ubicadas en la zona 
de vía, medios de sustento, redes de servicios públicos y la afectación del patrimonio vial 
con nuevas pérdidas en la infraestructura e incrementando las afectaciones ya existentes, 
prolongando la interrupción de la movilidad y poniendo en riesgo la seguridad de los 
usuarios de la vía, lo que demanda aun con más urgencia la intervención inmediata de 
la infraestructura para restablecer el tránsito, sobre todo en esta época de emergencia 
sanitaria por el Covid-19 en la que se requiere garantizar el acceso a los servicios de 
salud, abastecimiento de víveres, bienes y productos de primera necesidad y prestación de 
servicios públicos. 

En el informe Técnico Diario del IDEAM número 157 del 6 de junio de 2021 (el cual 
se anexa) se precisa el siguiente comentario “Se presentó un incremento importante de las 
precipitaciones con respecto al día anterior, donde las más significativas se registraron en 
las regiones Andina, Pacífico y Orinoquía. El mayor registro acumulado en 24 horas se 
presentó en el municipio de Cubará (Boyacá), con 177.7 mm. Se destaca que este registro 
es el máximo histórico absoluto para el mes de junio”. Es importante resaltar que este 
municipio está a solo 30 km de la zona de influencia donde se presentó la emergencia entre 
los municipios de Fortul y Saravena. No necesariamente las precipitaciones suceden en el 
municipio afectado sino en zonas cercanas a este, como podría ser el caso de zonas del 
piedemonte donde se alimentan los ríos, caños y quebradas que bordean la vía. 

Debe destacarse que, como se manifestó en el Concepto de la Subdirección 
de Prevención y Atención de Emergencias, la zona de influencia del occidente del 
departamento de Arauca presenta un régimen de lluvias unimodal, reflejado en lluvias 
intensas entre los meses de junio a agosto. Aunque no existen datos concretos de las 
lluvias entre Fortul y Saravena, se puede extrapolar datos confiables suministrados por 
el IDEAM a través de las mediciones registradas en inmediaciones de la ciudad de 
Arauca (Capital del departamento), teniendo en cuenta que en la zona de ocurrencia 
del fenómeno meteorológico no existen estaciones pluviométricas o meteorológicas 
activas que puedan suministrar datos exactos del volumen de lluvias presentes el día 
de la emergencia y años anteriores. En consecuencia, se puede establecer que el 6 de 
junio de 2021, se presentaron lluvias extremas atípicas, toda vez que para el mes de 
junio las lluvias equivalen a aproximadamente 300 mm al mes y para ese día en la zona 
de Cubará (Boyacá) se registraron un total de 177.7 mm lo que equivale a que el día de 
la emergencia se presentó un poco más de la mitad del volumen de agua lluvia que se 
registra en un mes pico de la temporada de lluvias anual para la región.

El día 7 de junio de 2021, según Informe Técnico Diario número 158 del IDEAM, se 
siguieron presentando fuertes lluvias, que dejaron como resultado una fuerte amenaza ante 
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nuevas crecientes extraordinarias de los ríos. En esta ocasión, en cercanías del municipio 
de Tame, en el departamento de Arauca y a 40 Km al sur se produjeron lluvias cercanas 
a los 72 mm, junto con el municipio de Cubará (Boyacá) superando el umbral de los 
108 mm, en donde se registraron por segundo día lluvias extremas de más de 100 mm.

Con la ejecución de obras prioritarias para la emergencia, que permitan garantizar 
la transitabilidad de la Ruta 6515 La Cabuya- Saravena en el Departamento de Arauca 
en condiciones de movilidad y especialmente de seguridad, el INVIAS mitigará 
la inminente materialización de nuevos eventos, con impredecibles afectaciones 
a la infraestructura, máxime si se tiene en cuenta la actual temporada de lluvias, 
aumentándose las consecuencias catastróficas como las ya mencionadas, que hacen 
necesarias las intervenciones inmediatas, situación que no da espera y por lo tanto, no 
es posible, someter la contratación de las obras requeridas a los tiempos mínimos de un 
proceso de selección ordinario.

Al respecto es preciso traer a colación que la Corte Constitucional en Sentencia 
T-696/16 recordó, que: 

(…) La gestión del riesgo involucra a todas las autoridades y habitantes del 
territorio colombiano, lo cual implica que: “en cumplimiento de esta responsabilidad, 
las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos 
de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo 
de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, 
como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres... 

Más adelante la Corte reiteró: 
(…) Conforme al principio constitucional de solidaridad y el deber del Estado 

de preservar la vida, integridad y bienes de los habitantes del territorio nacional, y 
al desarrollo legal que estos presupuestos constitucionales han tenido en materia de 
prevención y atención de desastres, es claro que el Estado debe responder de manera 
oportuna a las necesidades humanitarias, proteger los derechos y brindar la atención 
necesaria para favorecer la recuperación y evitar mayores daños a todas las personas 
damnificadas como consecuencia de un desastre natural, en cuanto son sujetos de 
especial protección constitucional al encontrarse en condición de debilidad manifiesta 
como consecuencia de la situación generada por el desastre (…). 

Así las cosas, los hechos y circunstancias acaecidas entre los PR 95+0000 y PR 
129+0180 de la Ruta 6515 La Cabuya-Saravena en el Departamento de Arauca, se 
enmarcan tanto en la exigencia legal de conjurar las situaciones relacionadas con 
la necesidad de garantizar la prestación del servicio de transporte y los hechos de 
calamidad pública constitutivos de desastre, así como la necesidad de remediar o evitar 
males presentes o futuros inminentes, para declarar de manera inmediata la Urgencia 
Manifiesta conforme los preceptos establecidos en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993.

En cuanto a la segunda recomendación de la Circular Conjunta No. 014 de 2011 
emitida por los órganos de control:

El Instituto Nacional de Vías con el fin de atender los hechos ocurridos entre los PR 
95+0000 y PR 129+0180 de la Ruta 6515 La Cabuya-Saravena en el Departamento de 
Arauca, exploró las opciones de contratación establecidas por la ley, con el propósito de 
encontrar la más rápida, adecuada y eficaz, realizando el siguiente análisis: 

1. Dentro del Estatuto General de Contratación, los mecanismos ordinarios de 
contratación como lo son la selección abreviada y la licitación pública no ofre-
cen la rapidez que se requiere con el fin de satisfacer de manera oportuna la 
necesidad de ejecutar las obras para conjurar la emergencia.

2. Sobre esta vía no existen contratos de obra vigentes con los cuales se pueda 
atender la emergencia vial presentada. 

3. Solo se cuenta con el Contrato de Administración de Mantenimiento Vial nú-
mero 2664 de 2019, cuyo objeto es la “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS 
CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CASANARE, MÓDULO 
2, GRUPO 3.”, por un valor de $1,942,852,011.00 moneda corriente, al cual no 
es posible acudir por los siguientes argumentos:

• El contrato de Administración Vial es un contrato de consultoría a través del 
cual solo es posible realizar la interventoría de obras menores.

• Así mismo, jurídicamente no es viable que el administrador vial realice la in-
terventoría de estas obras, pues se estarían cambiando las condiciones de la 
oferta económica que el proponente de administración vial presentó. 

• No se considera viable incluir recursos a la administración vial para efectuar la 
interventoría, toda vez que se desvirtuaría la naturaleza jurídica del contrato de 
consultoría conforme a la cual fue concebido en el proceso de contratación de 
la administración vial, más aún teniendo en cuenta que cuando se trata de obras 
mayores debe contemplarse la contratación de una interventoría propia, pues el 
marco jurídico para ello está dispuesto en el estatuto anticorrupción.

• El objeto de los contratos de administración vial no es realizar interventoría a 
obras que por su complejidad requieren personal especializado, recursos para 
estudios, dedicación 100% del personal, entre otros temas. 

• Sumado a lo anterior, la normatividad vigente en materia de contratación el 
artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 define además que cuando el seguimiento 
que se hace sobre un contrato de obra suponga conocimiento especializado en 

la materia, o cuando la complejidad o la extensión de este lo justifiquen, debe 
contratar una interventoría externa, de manera que se asegure el cumplimiento 
de la calidad, cantidad, costo y cronograma del contrato.

Conforme a lo señalado, se concluye que según el tipo de obras que se efectuarán 
entre los PR 95+0000 y PR 129+0180 de la Ruta 6515 La Cabuya-Saravena en el 
Departamento de Arauca, se requiere adelantar un concurso de méritos para la selección 
de la interventoría que se encargue de realizar el control y seguimiento de las obras, toda 
vez que el Manual de Contratación del Instituto en el numeral 25.6 referente al control y 
seguimiento a la ejecución del contrato y siguientes, así lo dispone.

El mecanismo que satisface la necesidad de cumplir los fines y, en particular acometer 
los servicios y obras necesarios para conjurar y mitigar el riesgo que se viene presentando 
con la emergencia actual, es el mecanismo de urgencia manifiesta, que permite atender 
de manera inmediata todos los siniestros presentados en la vía señalada y que, de no 
hacerlo, se ponen en grave riesgo la seguridad y el bienestar de la comunidad que hoy 
día se ve afectada.

Ahora bien, en lo que corresponde a la ejecución de las obras para atender la 
emergencia vial registrada entre los PR 95+0000 y PR 129+0180 de la Ruta 6515 La 
Cabuya-Saravena en el Departamento de Arauca, dando estricta aplicación al Estatuto 
General de la Contratación de la Administración Pública, el Instituto estaría obligado 
inicialmente a desarrollar un proceso de contratación (concurso de méritos) relacionado 
con estudios y diseños, por lo que solamente una vez concluida la ejecución de dicho 
contrato podría adelantarse la estructuración de nuevos procesos de contratación 
(licitación pública – concurso de méritos) para las actividades de obra e interventoría. 
Sin embargo, debido a la magnitud, la progresividad de las afectaciones sobre la vía 
y estado de vulnerabilidad de la infraestructura, no le permite a la entidad acudir a 
los mencionados procesos de selección para solucionar de manera inmediata, ágil y 
eficiente la emergencia presentada.

En consecuencia, debe tenerse en cuenta que el proceso de contratación de los 
estudios y diseños se adelanta en aproximadamente tres (3) meses, sumado al tiempo de 
ejecución de la consultoría, el cual se estima en dos (2) meses y el proceso de licitación 
pública para ejecución de las obras, con su respectiva interventoría que en el caso ideal 
tomaría alrededor de tres (3) meses, por lo cual, resolver la situación descrita, podría 
tardar más de ocho (8) meses para el inicio de las intervenciones que técnicamente deben 
ser inmediatas. Es decir que solo hasta el mes de febrero de 2022 se estaría iniciando las 
actividades de ejecución de obra, lo cual no permite garantizar el servicio de transporte 
de manera oportuna y eficiente.

El mecanismo contractual excepcional de la urgencia manifiesta es el más adecuado 
para la situación fáctica que se describe en el presente acto, pues la solución a las 
afectaciones de la vía no dan espera, pues resulta inconveniente el trámite de procesos de 
selección ordinarios reglados en el estatuto general de contratación, por cuanto implica 
el agotamiento de una serie de etapas que hacen muy extenso el tiempo para adjudicar 
el respectivo contrato, sin tener la seguridad de que aquel llegue efectivamente a darse; 
circunstancia que frente a la situación de urgencia resulta entorpecedora, y la solución 
en estas condiciones, llegaría tardíamente agravando el daño.

Frente a lo anterior, la capacidad técnica del Instituto Nacional de Vías (Invías) 
se vería limitada por el factor temporal, teniendo en cuenta que el adelantamiento 
de los procesos de selección por la vía de un proceso contractual regular, tardarían 
la atención inmediata de la contingencia; si se suman a los mencionados tiempos, 
los requeridos para adelantar los trámites presupuestales y administrativos; proceder 
que no es acorde con el deber de actuación y reacción inmediata de las autoridades 
administrativas frente a situaciones como la presente, en detrimento de la salvaguarda 
del interés general.

La Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, refiriéndose a la 
protección del interés general como principio que se antepone al criterio tiempo en los 
casos de declaratoria de urgencia manifiesta, en Fallo de Segunda Instancia del 22 de 
septiembre de 2005, Expediente 161-02564, señaló:

“Si un hecho es de urgencia manifiesta se impone su atención inmediata, prevalece 
su solución con el fin de proteger el interés público, la sociedad que es o pueda ser 
afectada por el mismo, pues lo importante desde el punto de vista de los fines del Estado 
a los cuales sirve la contratación como instrumento jurídico, es la protección de la 
comunidad y el logro de la atención de los servicios y funciones que a las entidades 
estatales les corresponde legalmente cumplir. Ello justifica y hace necesaria la urgencia 
manifiesta.

“Para la declaratoria de la urgencia manifiesta es necesaria la existencia de una 
de las situaciones que en forma genérica prevé el artículo 42, y aunque puede decirse 
que esa norma no exige que ella sean imprevistas, por lo cual podría considerarse 
que pueden ser conocidas, previstas, previsibles, venir ocurriendo desde tiempo atrás, 
lo importante y determinante es que su solución se requiera en forma inmediata para 
garantizar la continuidad del servicio en el inmediato futuro, mediante el suministro de 
bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras. También basta para decretar 
la urgencia con que se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción, 
así como situaciones excepcionales de calamidad o de fuerza mayor o de desastre que 
demanden actuaciones inmediatas; o bien situaciones similares a las anteriores que 
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imposibiliten acudir a los procedimientos de licitación o concurso públicos, pero en 
todas se exige que la contratación de las soluciones correspondientes sea inmediata”.

Corolario de lo anterior, como ya se ha mencionado en el presente caso, el Instituto 
Nacional de Vías (Invías), no cuenta con el plazo necesario para adelantar los procesos de 
selección (concurso de méritos y licitaciones públicas), que normalmente deben surtirse 
para escoger a los contratistas, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 artículo 2°, 
el Decreto 1082 de 2015, artículos 2.2.1.2.1.2.1 y subsiguientes, en concordancia con su 
Manual de Contratación; contrario sensu la declaratoria de urgencia manifiesta garantiza 
la realización de las actividades y acciones inmediatas requeridas a través de la modalidad 
de contratación directa.

Frente a la tercera recomendación de la Circular Conjunta No. 014 de 2011 emitida 
por los órganos de control: Con la expedición del presente acto administrativo, se agota 
este presupuesto formal, pues mediante el mismo el Invías declara la urgencia manifiesta 
para atender la emergencia vial registrada entre los PR 95+0000 y PR 129+0180 de la Ruta 
6515 La Cabuya-Saravena en el Departamento de Arauca.

Hacen parte integral del presente acto administrativo, los conceptos técnicos 
de la Administración de Mantenimiento Vial, la Dirección Territorial Casanare y la 
Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias, los informes referidos con los 
respectivos registros fotográficos que denotan las afectaciones y su avance en el deterioro 
de la infraestructura hasta la fecha, noticias de los diferentes medios de comunicación 
de orden nacional, regional y local, comunicados, decretos, memorandos internos de las 
dependencias del Invías citados y demás documentos mencionados.

Declarada la urgencia manifiesta, en los términos precedentes y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 de 2015, la presente resolución 
hará las veces de acto administrativo de justificación de la futura contratación directa y, 
además, consecuencialmente, la entidad estatal no se encuentra obligada a elaborar estudios 
y documentos previos, pero en todo caso, se garantizarán los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal, consagrados en los artículos 
24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993.

Cabe señalar que como quiera que se trata de un proceso de contratación excepcional, 
no es posible establecer a la fecha, con certeza, el costo total de la misma; por lo tanto, 
atendiendo lo dispuesto en el parágrafo del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, la entidad 
estimará su valor y efectuará los trámites presupuestales a que haya lugar.

Los procesos de contratación derivados del presente acto administrativo deberán 
garantizar la idoneidad, experiencia y capacidad operativa inmediata de los contratistas 
seleccionados para el desarrollo de la obra y su interventoría. Todas las actuaciones que 
se adelanten deberán consultar los principios rectores de la Función Administrativa y de 
la Contratación Estatal.

Cumplidas las condiciones fácticas y jurídicas que le permiten al Instituto Nacional 
de Vías (Invías) tomar la decisión de declarar la Urgencia Manifiesta en este caso, en 
cumplimiento de la Ley 80 de 1993, enviará de manera inmediata a la Contraloría General 
de la República, la presente actuación, al igual que copia del o los contratos que de ella se 
deriven, para lo de su competencia.

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Declaración de urgencia manifiesta. Declarar la urgencia manifiesta para 
atender la emergencia vial registrada entre los PR 95+0000 y PR 129+0180 de la Ruta 
6515 La Cabuya-Saravena en el Departamento de Arauca.

Artículo 2°. Delegación. Delegar en el titular de la Subdirección de Prevención y 
Atención de Emergencias del Instituto Nacional de Vías (Invías), la función de adelantar 
los procesos de selección de los contratistas necesarios para atender la emergencia vial 
registrada entre los PR 95+0000 y PR 129+0180 de la Ruta 6515 La Cabuya – Saravena en 
el Departamento de Arauca, garantizando los principios de la función administrativa y de 
la gestión fiscal, y permitiendo la ejecución de las actividades conexas, complementarias 
y adyacentes, necesarias para garantizar la transitabilidad en la infraestructura vial, de 
conformidad con lo expuesto en el presente acto administrativo.

Parágrafo: La suscripción de los contratos derivados de los procesos de selección 
originados de la presente situación de Emergencia, así como la aprobación de las 
garantías y seguros, que respalden dichos contratos, continuará a cargo de la Dirección 
de Contratación.

Artículo 3°. Trámites presupuestales. Ordenar a la Subdirección de Prevención y 
Atención de Emergencias del Instituto Nacional de Vías (Invías) para que, en coordinación 
con las demás dependencias de la entidad, adelante todos los trámites internos y externos 
que sean necesarios con respecto al presupuesto y a los recursos pertinentes para atender la 
presente urgencia manifiesta y llevar a cabo las contrataciones a que haya lugar.

Artículo 4°. Expediente Contractual. Ordenar a la Subdirección de Prevención y 
Atención de Emergencias del Instituto Nacional de Vías (Invías), conformar el expediente 
respectivo, con las copias de este acto administrativo, de los contratos u órdenes 
contractuales originados en la presente urgencia manifiesta y demás antecedentes técnicos 
y administrativos, documentos estos que se remitirán a la Contraloría General de la 
República, para el ejercicio del control fiscal pertinente, de conformidad con el artículo 43 
de la Ley 80 de 1993.

Artículo 5°. Recursos. Contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 6°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D.C., a 24 de junio de 2021
El Director General,

Juan Esteban Gil Chavarría.
(C. F.).

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Resoluciones

RESOLUCIÓN 0100 NÚMERO 0600 - 0346 DE 2021

(junio 25)
por la cual se delimita la huella del humedal la Isla Cabello o Cabello Negro  

y se adoptan otras determinaciones.
El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle de Cauca 

(CVC), en uso de sus facultades constitucionales, legales y estatutarias, en especial de las 
conferidas y atribuidas por la Ley 99 de 1993, Ley 357 de 1997, Ley 388 de 1997, Ley 
1450 de 2011, Ley 1523 de 2012, Decreto número 1504 de 1998, Decreto número 019 de 
2012, Decreto número 1076 de 2015, Resoluciones números 0157 de 2004 y 196 de 2006 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Resolución CVC 0100 número 0500-
0574 de 2015, Acuerdo CVC CD número 072 de 2016 y demás normas reglamentarias, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 8° y 79 de la Constitución Política establecen que es obligación del 

Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación;
Que en su artículo 58, la citada Constitución establece la función social de la propiedad 

privada que implica obligaciones y, como tal, le es inherente una función ecológica, y en 
el numeral 8o del artículo 95, consagra el deber de toda persona de proteger los recursos 
culturales y naturales del país, y velar por la conservación de un ambiente sano;

Que el artículo 80 del mismo ordenamiento, determina que el Estado planificará 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental;

Que el artículo 1° del Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables, establece que el ambiente es patrimonio común, y que el Estado y 
los particulares deben participar en su preservación y manejo; así mismo, dispone que los 
recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés social;

Que el artículo 83 del mismo ordenamiento, establece que: “salvo derechos adquiridos 
por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: (a) el álveo o cauce 
natural de las corrientes: (b) el lecho de los depósitos naturales de agua, (c) las playas 
marítimas, fluviales y lacustres; y (d) una faja paralela a la línea de mareas máximas o a 
la del cauce permanente de ríos y lagos hasta de 30 metros de ancho…”;

Que según lo establecido en los numerales 2 y 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, en virtud de lo cual deben desarrollar 
labores orientadas a la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables;

Que el Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en su artículo 2.2.3.1.5 Elementos del espacio 
público, ordinal 1 (Elementos constitutivos) numerales 1.1 (Elementos constitutivos 
naturales), 1.1.2 (Áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico), incluye 
los elementos relacionados con cuerpos de agua, tales como mares, playas marinas, arenas 
y corales, ciénagas, lagos, lagunas, pantanos, humedales, rondas hídricas, zonas de manejo 
y protección ambiental, tales como los humedales;

Que la misma norma en el artículo 2.2.3.3.2 Funciones de las entidades responsables del 
espacio público, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales y las Autoridades 
Ambientales de las Entidades Territoriales, establecidas por la Ley 99 de 1993, tendrán a 
su cargo la definición de las políticas ambientales, el manejo de los elementos naturales, 
las normas técnicas para la conservación, preservación y recuperación de los elementos 
naturales del espacio público;

Que el artículo 2.2.3.2.3.4 del Decreto número 1076 del 26 de mayo de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, dispone que: “para 
efectos de aplicación del artículo 83 (literal d) del Decreto número2811 de 1974, cuando 
el (otrora) Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), (hoy Agencia Nacional 
de Tierras (ANT), pretenda titular tierras aledañas a ríos o lagos, la autoridad ambiental 
competente deberá delimitar la franja o zona a que se refiere este artículo, para excluirla 
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de la titulación. Tratándose de terrenos de propiedad privada situados en las riberas de los 
ríos, arroyos o lagos, en los cuales no se ha delimitado la línea de mareas máximas, cuando 
por mermas, desviación o desecamiento de las aguas ocurridos por causas naturales, 
queden permanentemente al descubierto todo o parte de sus cauces o lechos, los suelos que 
los forman no accederán a los predios ribereños, sino que se tendrán como parte de la zona 
o franja a que alude el artículo 83 mencionado.” (Subrayas fuera de texto);

Que el artículo 2.2.3.2.13.18 del Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece que: “para 
proteger determinadas fuentes o depósitos de aguas, la autoridad ambiental competente 
podrá alindar zonas aledañas a ellos, en las cuales se prohíba o restrinja el ejercicio de 
actividades, tales como vertimiento de aguas servidas o residuales, uso de fertilizantes o 
plaguicidas, cría de especies de ganado depredador y otras similares.” (Subrayas fuera 
de texto);

Que según el artículo 2.2.3.2.1.1., del Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, para cumplir los fines del 
artículo 2° del Decreto Ley 2811 de 1974, las Corporaciones Autónomas Regionales deben 
adoptar las decisiones de su competencia en lo correspondiente al manejo de las aguas, 
cauces, riberas, ocupación de cauces, declaración de reserva y agotamiento del recurso, en 
orden a asegurar la preservación cualitativa del recurso y proteger los demás recursos que 
dependen del mismo;

Que el artículo 2063 de la Ley 1450 de 2011, “Por la cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo, 2010-2014”, dispone que: “corresponde a las corporaciones autónomas 
regionales: “efectuar, en el área de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, 
el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del 
artículo 83 del Decreto-ley 2811 de 1974, y el área de protección o conservación aferente, 
para lo cual deberán realizarlos estudios correspondientes”. (Subrayas fuera de texto);

Que conforme al artículo 31 de la Ley 1523 de 2012, “Por la cual se adopta la política 
nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres”, las Corporaciones Autónomas Regionales son integrantes del 
sistema nacional de gestión del riesgo, y además de las funciones establecidas por la 
Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen, “apoyarán a las 
entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para 
el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de 
cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo”;

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 189 del Decreto Ley 019 de 2012, 
dispuso que la elaboración y revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los 
planes de ordenamiento territorial, solo procederá: “cuando se garantice la delimitación 
y zonificación de las áreas de amenaza y la delimitación y zonificación de las áreas con 
condiciones de riesgo además de la determinación de las medidas específicas para su 
mitigación, la cual deberá incluirse en la cartografía correspondiente”;

Que en tal sentido, y en virtud de lo prescrito en el artículo 40 de la Ley 1523 de 2012, 
la delimitación de los humedales es un aspecto fundamental dentro de la incorporación de 
la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial respectivos, ya que permite 
evitar la generación de asentamientos humanos en zonas que son literalmente de los ríos, 
quebradas y lagunas, las cuales son invadidas en veranos prolongados por actividades 
diferentes a las de protección y mantenimiento de la conectividad ecosistémica propia de 
estas zonas;

Que es función de las Corporaciones a la luz de la Ley 99 de 1993, artículo 31, numeral 
23, realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, 
en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos 
medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con 
las administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas 
en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación;

Que la Ley 388 de 1997, define en su artículo 1°, Objetivo 3, que: “se debe garantizar 
que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de 
la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los 
servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio público, 
así como por la protección del medio ambiente y la prevención de desastres”;

Que el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, dispone que son determinantes para el 
ordenamiento del territorio, las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas, expedidas por las Corporaciones Autónomas Regionales; así como aquellas 
emanadas de las autoridades ambientales para la conservación de las áreas de especial 
importancia ecosistémica, dentro de las cuales se incluyen la definición de las zonas de 
humedales y sus correspondientes regímenes de usos. Tales disposiciones, en virtud de su 
carácter de determinante ambiental para el ordenamiento territorial, constituyen normas 
de superior jerarquía, que deben ser acogidas por los municipios y distritos al momento de 
formular y adoptar los correspondientes planes de ordenamiento territorial;

Que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), expidió la 
Resolución 0100 número 0500 0574 del 2 de septiembre de 2015, por la cual se expiden 
las determinantes ambientales a escala departamental en estructura ecológica y amenazas 
y riesgos para los procesos de planificación territorial en el área de jurisdicción de la CVC;
3 Vigente conforme lo establecido en el artículo 267. Vigencias y derogatorias de la Ley 1753 de 2015 - 

por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”.

Que el artículo 8° de la Resolución número 0157 de 2004, del entonces Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ordena que la delimitación de los humedales 
se debe hacer con base en “La determinación de la línea de marea máxima y la del 
cauce permanente de los humedales, así como las dimensiones y el acotamiento de la 
faja paralela de los humedales, a que se refiere los artículos 83 literal d) del Decreto-ley 
2811 de 1974 y 14 del Decreto 1541 de 1978 (Compilado hoy en el Decreto número 1076 
de 2015), se realizará teniendo en cuenta criterios biofísicos, ecológicos, geográficos y 
socioeconómicos y los que para el efecto defina el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial en la Guía Técnica a que se refiere el artículo 5° de la presente 
resolución”. (Subrayas fuera de texto);

Que el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió los 
Criterios para la Identificación y Delimitación de Humedales” a través de la Resolución 
número 196 del 1° febrero de 2006, “Por la cual se adopta la Guía Técnica para la 
formulación de planes de manejo para humedales en Colombia”;

Que según el artículo 2.2.3.1.5.2., del Decreto número 1076 de 2015, la delimitación 
de los humedales, se hará teniendo en cuenta el carácter especial de conservación de estas 
áreas de especial importancia ecológica, obtenidas de la labor anteriormente enunciada, 
constituirá un insumo fundamental para el proceso de elaboración y ajuste de los planes de 
ordenación y manejo de cuencas hidrográficas;

Que la CVC, en cumplimiento de su responsabilidad, desarrolló entre los años 2012 
a 2015, un ejercicio de Planificación Regional Integrada el cual define medidas de corto, 
mediano y largo plazo para la gestión integral de inundaciones en el corredor del río Cauca 
-CoRC;

Que la construcción del modelo para la gestión de inundaciones es el resultado de 
un proceso integral, en el cual se combinaron elementos geomorfológicos, hidrológicos, 
hidráulicos, ecosistémicos y socioeconómicos. Durante la construcción del modelo 
conceptual para la gestión integrada de inundaciones, para identificar la huella del humedal 
Alborno, se realizó un análisis técnico del modelo digital de terreno, de la información 
geomorfológica, la vegetación hidrófila, la información histórica de las crecientes y la 
envolvente de los espejos de agua de fotografías históricas;

Que en el proceso se realizó el Inventario y Evaluación de los Ecosistemas a lo largo 
del corredor para la conservación del equilibrio ecológico; y además un levantamiento 
detallado de información con tecnología LIDAR que fue utilizado para el análisis espacial 
y la modelación hidráulica, a partir de lo cual fue posible analizar en detalle los humedales 
asociados al río Cauca;

Que este complejo de humedales, -madreviejas, ciénagas, lagunas y zonas bajas 
identificado, presta los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, regulación, 
culturales y de soporte;

Que como resultado se tiene un inventario y se definieron las huellas de los humedales 
en el corredor del río Cauca. Entendiendo por huella del humedal un área que abarca la 
totalidad de la zona baja asociada a los humedales lénticos, identificada a partir del modelo 
digital de elevación;

Que es importante aclarar que en los humedales del Corredor del río Cauca, si 
bien no fue posible determinar un contorno único para el vaso, por las características 
geomorfológicas, sí se puede concluir que el área de la zona baja identificada contiene el o 
los vasos del humedal, más el área que por desviación o desecamiento de las aguas queda 
al descubierto, pero hace parte de la franja a que alude el artículo 83, Literal d) del Decreto 
Ley 2811 de 1974;

Que en consecuencia el área de la huella del humedal contiene los dos primeros círculos 
a que hace referencia la guía para la formulación de los planes de manejo de humedales 
del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante la 
Resolución número 0196 de 2006 y es el punto de partida para que la Agencia Nacional de 
Tierras inicie el proceso de deslinde de los humedales;

Que el resultado de este estudio se publicó en el libro Inventario de humedales lénticos, 
clasificados como madreviejas, zonas bajas, lagunas o ciénagas, en el corredor del río 
Cauca, CVC 2015. En total son 106 humedales identificados a lo largo del corredor, desde 
Salvajina hasta La Virginia, de los cuales 91 están en el Valle del Cauca;

Que mediante Oficio número 20213200372191 del 19 de abril de 2021, recibido 
con Radicado CVC número 406202021 el 25 de mayo de 2021, la Agencia Nacional de 
Tierras–ANT, solicita a la CVC formalizar a través de acto administrativo que delimita el 
polígono del humedal Cabello Negro, por ser este un asunto de interés público, además de 
ser un factor de protección ambiental, de definición y protección de los bienes públicos y 
el uso comunal, propios de la función y competencia de la CVC como autoridad ambiental 
regional;

Que en virtud de lo establecido en el artículo 58 de la Constitución Política, en 
concordancia con los artículos 4°, 47 y 83 del Código Nacional de Recursos Naturales - 
Decreto Ley 2811 de 1974, la delimitación del cauce permanente y la faja paralela de un 
humedal, no desconoce los derechos adquiridos al interior de la misma, ni las situaciones 
particulares y concretas consolidadas, las cuales se deben respetar teniendo en cuenta 
los preceptos mencionados, siempre y cuando estas no sean contrarias a la respectiva 
reglamentación;

Que, en consideración a lo anteriormente expuesto, el Director General de la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), 
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RESUELVE:
Artículo 1°. Humedal La Isla Cabello o Cabello Negro. Se delimita la huella del 

humedal La Isla Cabello o Cabello Negro, localizado en el municipio de Bugalagrande, 
corregimiento El Guayabo, entre las coordenadas Norte: 4° 35’46”.32; Oeste 77°04’39”.03 
(Coordenadas, Gauss - Krüger, Magna Sirgas, Origen de proyección Oeste), con área de 
4 ha.

El área así definida contiene la huella del humedal La Isla Cabello o Cabello Negro 
correspondiente a un humedal categoría Zona Baja, condición Lacustre. Alrededor de 
esta huella debe existir un área de protección establecida de acuerdo con la normatividad 
vigente.

Parágrafo. Durante la construcción del modelo conceptual para la gestión integrada de 
inundaciones, para identificar la huella del humedal La Isla Cabello o Cabello Negro, se 
realizó un análisis técnico del modelo digital de terreno, de la información geomorfológica, 
la vegetación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Límite huella del humedal
Artículo 2°. Coordenadas. La huella del humedal está limitada por coordenadas que se 

listan en el cuadro 1 a continuación.
Cuadro 1. Coordenadas del límite del humedal

ID NORTE ESTE
1 964882,286 1098049,129
2 964877,656 1098068,642
3 964871,041 1098096,754
4 964873,687 1098106,015
5 964882,947 1098121,228
6 964894,854 1098136,111
7 964911,721 1098158,601
8 964934,210 1098176,791
9 964961,330 1098196,965
10 964990,765 1098221,439
11 965001,349 1098243,268
12 965001,018 1098266,088
13 964988,119 1098288,578
14 964971,252 1098318,343
15 964945,786 1098351,747
16 964923,296 1098371,260
17 964902,791 1098370,929
18 964878,317 1098357,369
19 964859,135 1098328,927
20 964833,999 1098278,656
21 964821,432 1098257,820
22 964805,557 1098228,054
23 964806,218 1098209,533
24 964802,580 1098194,981
25 964800,265 1098147,687
26 964799,934 1098129,827
27 964790,012 1098123,213
28 964757,601 1098108,991
29 964774,137 1098086,832
30 964811,179 1098049,129
31 964821,101 1098045,822
32 964843,260 1098046,814

Parágrafo. Para la localización de estas coordenadas se considera como sistema 
de referencia horizontal el Datum oficial de Colombia MAGNA–SIRGAS (Marco 
Geocéntrico Nacional de Referencia). Para la jurisdicción de la CVC se deberá acoger el 
sistema de coordenadas con origen de proyección Oeste y para las alturas el geoide local 
Geovalle. 

Artículo 3°. Estructura ecológica principal. De conformidad con la Resolución 0100 
número 0500 0574 del 2 de septiembre de 2015, expedida por la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca (CVC), los humedales hacen parte de la estructura ecológica 
principal que dan sustento a procesos ecológicos esenciales y, por tanto, el área establecida 
como la huella del humedal, se constituyen área de protección y conservación ambiental. 

Artículo 4°. Sostenibilidad ambiental. Los propietarios y poseedores de los predios 
colindantes con el vaso o cauce permanente y en la faja paralela deberán desarrollar 
proyectos de restauración con herramientas de manejo del paisaje, orientados a la 
sostenibilidad del ecosistema.

Artículo 5°. Determinante ambiental. De conformidad con lo establecido en el artículo 
10 de la Ley 388 de 1997, el presente acto administrativo constituye una determinante 
ambiental de obligatoria inclusión en los respectivos procesos de elaboración y revisión de 
los planes de ordenamiento territorial de los municipios localizados en el ámbito espacial 
del mismo.

Artículo 6°. Comunicaciones. Por parte de la Dirección Técnica Ambiental de la CVC, 
comunicar y enviar copia del contenido del presente acto administrativo a la Gobernación 
del Valle del Cauca, a la Alcaldía del Municipio de Bugalagrande, en el cual se localiza el 
área objeto de la presente resolución y a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para que 
lleve a cabo los trámites a que haya lugar.

Artículo 7°. Publicación. Por parte de la Secretaría General de la CVC, publicar el 
presente acto administrativo en el Diario Oficial y en la página web de la entidad. 

Artículo 8°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Santiago de Cali, el 25 de junio de 2021.
El Director General,

Marco Antonio Suárez Gutiérrez.
(C. F.).

v a r i o s

Registraduría Nacional del Estado Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 5939 DE 2021

(junio 24)
por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 4891 de 2021.

El Registrador Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las que confiere el artículo 266 de la Constitución Política, el 
numeral 2 del artículo 26 del Decreto Ley 2241 de 1986 (Código Electoral), las Leyes 
Estatutarias 130 de 1994, 996 de 2005, 1475 de 2011, el Decreto Ley 1010 de 2000, y

CONSIDERANDO: 
Que mediante la Resolución número 4891 de 2021 de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil, se estableció el procedimiento para el registro de los comités inscriptores 
de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales 
y los promotores del voto en blanco, así como la verificación de las firmas de apoyo 
presentadas por los mismos, para las elecciones de Presidente de la República a realizarse 
el veintinueve (29) de mayo de 2022;

Que el artículo 7° de la Ley Estatutaria 996 de 2005 señala: “Artículo 7°. Derecho de 
inscripción de candidatos a la Presidencia de la República. Los partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica, podrán inscribir, individualmente o en alianzas, 
candidato a la Presidencia de la República (…)”;

Que el artículo 8° de la Ley Estatutaria 996 de 2005 consagra que en el período de 
inscripción de candidatos que se iniciará cuatro (4) meses antes a la fecha de la votación 
y se adelantará durante los treinta (30) días siguientes, se realizará la postulación de los 
candidatos a la Presidencia de la República con su fórmula vicepresidencial;

Que mediante concepto Radicado 8212-21 del veintitrés (23) de junio de 2021 el 
Consejo Nacional Electoral concluyó que: “En efecto, no debe ir el nombre del candidato a 
la Vicepresidencia de la República en el formulario de recolección de apoyos suministrados 
a los Comités inscriptores de candidaturas apoyadas por movimientos sociales y grupos 
significativos de ciudadanos para postular candidatos a la Presidencia de la República, 
bajo la égida de que no existe norma constitucional o legal que exija explícitamente ese 
requisito, aunado al hecho de que el artículo 7º de la Ley 996 de 2005, al consagrar el 
derecho de presentar candidaturas a la Presidencia de la República por medio de Grupo 
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Significativos de Ciudadanos y la recolección de apoyos, sólo hace referencia al candidato 
y no a una fórmula presidencial. En este sentido, tal como lo indica el artículo 8º de la 
Ley 996 de 2005, sólo se exige presentar la fórmula presidencial hasta la inscripción de 
la candidatura, lo cual podría ser objeto de modificaciones dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la fecha de cierre de la inscripción”;

Que se hace necesario modificar el numeral 6 del artículo 4º y el numeral 1 del artículo 
6º de la Resolución número 4891 de 2021, a efectos de precisar que no se requiere indicar en 
el registro del comité inscriptor de grupos significativos de ciudadanos, ni en el formulario 
de recolección de apoyos, el nombre del candidato a la Vicepresidencia de la República;

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE: 

Artículo 1°. Modificar el numeral 6 del artículo cuarto de la Resolución número 4891 
de 2021, el cual quedará así:

“6. Relacionar el nombre del candidato a la Presidencia de la República por los 
grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales, diligenciando el número de 
cédula de ciudadanía, fecha de expedición y correo electrónico”.

Artículo 2°. Modificar el numeral 1 del artículo sexto de la Resolución número 4981 
de 2021, el cual quedará así:

“1.  Nombre del candidato a la Presidencia de la República”.
Artículo 3°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su publicación y modifica en lo 

pertinente la Resolución número 4891 de 2021.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de junio de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
El Secretario General,

Benjamín Ortiz Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 5946 DE 2021 

(junio 24)
por la cual se fijan los términos para la entrega de los documentos electorales con ocasión 
de las nuevas elecciones de alcalde que se realizarán el domingo 25 de julio de 2021 en 

los municipios de Tarazá y Titiribí del departamento de Antioquia.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de las atribuciones conferidas por los 

artículos 120 y 266 de la Constitución Política, el numeral 12 del artículo 26 del Decreto 
Ley 2241 de 1986 (Código Electoral), los artículos 5° y 36 del Decreto Ley 1010 de 2000, 
el artículo 42 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el numeral 12 del artículo 26 del Código Electoral, corresponde 

al Registrador Nacional del Estado Civil, dictar y hacer conocer las resoluciones que fijen 
los términos para la entrega de pliegos electorales de los corregimientos, inspecciones de 
policía y sectores rurales al respectivo Registrador del Estado Civil;

Que, el numeral 11 del artículo 5° del Decreto Ley 1010 de 2000, establece como 
función de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso 
electoral y demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos 
calendarios electorales;

Que, el numeral 13 del artículo 36 del Decreto Ley 1010 de 2000, dispone que le 
corresponde a la Dirección de Gestión Electoral, elaborar las resoluciones que fijen los 
términos para la entrega de documentos electorales;

Que, el inciso segundo del artículo 144 del Decreto Ley 2241 de 1986 (Código 
Electoral), establece que los documentos electorales de los corregimientos, inspecciones 
de policía y sectores rurales, deben ser conducidos por los Delegados del Registrador del 
Estado Civil y entregados a los claveros respectivos dentro de los términos que se señalen 
en la presente resolución;

Que, el inciso segundo del artículo 42 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, faculta al 
Registrador Nacional del Estado Civil para fijar los términos de entrega de los documentos 
electorales de los corregimientos, inspecciones de policía o sectores rurales a los claveros 
del municipio respectivo;

Que, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución número 
777 del 2 de junio de 2021, definió los criterios y condiciones para el desarrollo de las 
actividades económicas, sociales y del Estado y adoptó el protocolo de bioseguridad para 
la ejecución de estas;

Que, mediante Decretos D 2021070001975 y D 2021070001976 del 31 de mayo de 
2021, el Gobernador encargado del departamento de Antioquia, fijó como fecha para 
la nueva elección de alcalde de los municipios de Tarazá y Titiribí, respectivamente, el 
domingo 25 de julio de 2021;

Que, mediante correos electrónicos del 22 de junio de 2021, los registradores 
municipales de Tarazá y Titiribí certificaron a la Dirección de Gestión Electoral, los 
términos establecidos para cumplir con la entrega de los pliegos electorales de los 
corregimientos, inspecciones de policía y sectores rurales a los sitios de escrutinio ubicados 
en las respectivas cabeceras municipales;

Que, en mérito de lo anterior, es necesario fijar los términos de entrega para los 
corregimientos, inspecciones de policía y sectores rurales de los precitados municipios.

RESUELVE:
Artículo 1°. Fijar los términos de entrega a los respectivos claveros, de los documentos 

electorales provenientes de los corregimientos, inspecciones de policía y sectores rurales 
que se relacionan a continuación, pertenecientes a los municipios de Tarazá y Titiribí del 
departamento de Antioquia, para las nuevas elecciones de alcalde que se llevarán a cabo el 
domingo 25 de julio de 2021, en la fecha y horas que a continuación se indican: 

MUNICIPIO LUGAR FECHA HORA

TARAZÁ

BARRO BLANCO 26/07/2021 1:00 p. m.
EL DOCE 26/07/2021 11:00 a. m.
LA CAUCANA 26/07/2021 2:00 p. m.
GUAIMARO SAN MIGUEL 26/07/2021 1:00 p. m.
PUERTO ANTIOQUIA 26/07/2021 10:00 a. m.

MUNICIPIO LUGAR FECHA HORA

TITIRIBÍ

ANTONIO JOSÉ 26/07/2021 1:00 p. m.

EL LÍBANO 26/07/2021 10:00 a. m.

OTRAMINA 26/07/2021 10:00 a. m.

SITIOVIEJO 26/07/2021 10:00 a. m.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de junio de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 5977 DE 2021

(junio 25)
por la cual se autoriza a la Notaría 81 de Bogotá, D. C., para efectuar inscripciones en los 
registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción y se determina el código de oficina 
y el rango de cupos numéricos para la asignación del Numero Único de Identificación 

Personal (NUIP), en el registro civil de nacimiento.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales 

y legales, en especial de las conferidas por el artículo 266 de la Constitución Política, el 
artículo 26 del Decreto Ley 2241 de 1986 y el artículo 25 del Decreto 1010 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 266 de la 

Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015, corresponde al 
Registrador Nacional del Estado Civil ejercer, entre otras, la función de organizar y dirigir 
el registro civil y la identificación de las personas;

Que mediante Resolución número 3571 del 30 de septiembre de 2003, el Registrador 
Nacional del Estado Civil determinó la nueva estructura del Número Único de Identificación 
Personal (NUIP), para la identificación de los colombianos, el cual estará compuesto por 
10 dígitos numéricos, iniciando en el 1.000.000.000;

Que el Número Único de Identificación Personal (NUIP), será asignado en las oficinas 
que ejercen la función de Registro Civil, al inscribir el nacimiento o al momento de 
solicitar el trámite para la expedición de la tarjeta de identidad o la cédula de ciudadanía;

Que mediante Resolución número 3572 del 30 de septiembre de 2003, proferida por el 
Registrador Nacional del Estado Civil, se establecieron por primera vez cupos numéricos 
a las oficinas que ejercen la función de registro civil, para efectos de la asignación del 
Número Único de Identificación Personal (NUIP), procedimiento que se ha venido 
realizando a partir de la expedición del citado Acto Administrativo;

Que el artículo 22 de la Ley 962 de 2005, dispone “(…) Créase el Número Único 
de Identificación Personal (NUIP), el cual será asignado a los colombianos por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil en el momento de inscripción del registro civil 
de nacimiento expedido por los funcionarios que llevan el Registro Civil. El NUIP se 
aplicará a todos los hechos y actos que afecten el estado civil de las personas, y a todos 
los documentos que sean expedidos por las autoridades públicas (…)”;

Que, el precitado artículo consagra que la administración del Número Único de 
Identificación Personal (NUIP) corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil;

Que, de conformidad con el Decreto 2158 de 1970 que modifica el artículo 64 del 
Decreto – Ley 1260 de 1970, “los notarios y demás funcionarios encargados de llevar el 
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registro del estado civil de las personas, sólo estarán obligados a enviar duplicados de las 
inscripciones que efectúen en los libros o registros al Servicio Nacional de Inscripción”;

Que, el numeral 1 del artículo 40 del Decreto 1010 de 2000, establece entre otras, como 
función del Director Nacional de Registro Civil: “(…) 1. Dirigir los procesos de manejo, 
clasificación, archivo físico y magnético, y recuperación de la información relacionada 
con el registro civil (…)”;

Que, para dar cumplimiento a las anteriores disposiciones, los funcionarios con 
facultad registral deben remitir mensualmente las primeras copias de los registros civiles 
que sean autorizados en sus oficinas a la Dirección Nacional de Registro Civil, a fin de ser 
incorporados en las bases de datos;

Que el artículo 118 del Decreto-Ley 1260 de 1970, modificado por el artículo 10 
del Decreto 2158 de 1970 y el artículo 77 de la Ley 962 de 2005, indica cuáles son los 
funcionarios competentes para llevar el registro del estado civil de las personas, dentro del 
territorio nacional y faculta al Registrador Nacional del Estado Civil para que, excepcional 
y fundadamente, autorice a los notarios para llevar el registro del estado civil;

Que mediante Decreto 238 de 4 del marzo de 2021, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho creó la Notaría 81 del Circulo Notarial de Bogotá, D. C., con el fin de garantizar 
el acceso al servicio público notarial de la ciudadanía en general y, especialmente, de los 
residentes en la localidad de Antonio Nariño, barrio Restrepo, del Distrito Capital;

Que el 10 de junio de 2021 se suscribió Acuerdo de Cooperación y Compromiso de 
Confidencialidad entre Maria del Pilar Yepes Moncada, en calidad de Notaria 81 de Bogotá, 
D. C. y Diana Biviana Díaz Rincón y Rodrigo Tovar Garce, Registradores Distritales del 
Estado Civil, cuyo objeto es permitir a la Notaria 81 de Bogotá la autorización de registros 
civiles de nacimiento, matrimonio y de defunción;

Que, en esta misma fecha, mediante correo electrónico, Luz Gladys Duarte Molina, 
funcionara adscrita a la Registraduría Distrital, le remitió al Director Nacional de Registro 
Civil una solicitud con “la finalidad que se asigne los cupos numéricos y papelería a la 
Notaria 81 de Bogotá conforme a lo de su competencia”;

Que, mediante correo electrónico con fecha del 22 de junio de 2021, el Coordinador del 
Grupo de Soporte Técnico para Registro Civil e Identificación remite al Grupo Jurídico de 
la Dirección Nacional de Registro Civil el Oficio de Referencia número 210622AOS16700 
de la misma fecha, mediante el cual la firma Idemia Identity & Security Sucursal Colombia, 
informa acerca de la creación de la oficina Notaría 81 de Bogotá, D. C., con la asignación 
del rango de cupos NUIP, comprendido entre el 1246448001 a 1246598000;

Que los cupos numéricos del Número Único de Identificación Personal (NUIP) que 
se asignen, serán utilizados por esta oficina para la inscripción de los registros civiles de 
nacimiento;

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Autorizar a la Notaria 81 de Bogotá, D. C., para efectuar inscripciones en 
el registro civil de nacimiento, matrimonio y defunción.

Artículo 2°. Determinar el código de oficina y el cupo numérico para la asignación del 
Número Único de Identificación Personal (NUIP) en el registro civil de nacimiento a la 
Notaria 81 de Bogotá, D. C. 

Oficina Tipo Ciudad Nombre	Oficina Cupo NUIP Inicial Cupo NUIP Final

AQP NOT CUNDINAMARCA-BOGOTÁ NOTARÍA 81  
BOGOTÁ, D. C. 1246448001 1246598000

Parágrafo. Las inscripciones del estado civil se efectuarán en la Notaría 81 de Bogotá, 
D. C., cumpliendo lo dispuesto en el Decreto Ley 1260 de 1970 y las demás normas que 
lo adicionan, complementan, modifican o reglamentan.

Artículo 3°. Estos códigos de oficina y cupos numéricos entrarán en vigencia a partir 
de la publicación de la presente resolución.

Artículo 4°. La Notaría 81 de Bogotá, D. C. deberá enviar mensualmente la primera 
copia de los registros civiles elaborados con destino a la Dirección Nacional de Registro 
Civil, Grupo de Servicio Nacional de Inscripción. 

Artículo 5°. Comunicar esta resolución a la Registraduría Delegada para el Registro 
Civil y la Identificación, a la Registraduría Distrital, a la Dirección Nacional de Registro 
Civil, a la Notaria 81 de Bogotá, D. C. y al Grupo de Soporte Técnico de Informática para 
el Registro Civil y la Identificación, para su conocimiento y lo de su competencia.

Artículo 6°. Notificar el presente acto administrativo a la Notaria 81 del Círculo de 
Bogotá, D. C., de conformidad a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y demás normas 
concordantes.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de junio de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).

Consejo Nacional Electoral

Autos

AUTO DE 2021

(junio 21)
por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato de Martha Johana Moreno Fonseca, Alcaldesa del municipio de Aguazul-
Casanare de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de 

Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018. 
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en el artículo 

103 y 265 de la Constitución Política y la Ley Estatutaria 1757 de 2015, de lo ordenado 
por la honorable Corte Constitucional, mediante la Sentencia de Unificación SU-077 de 8 
de agosto de 2018, y

CONSIDERANDO:
1. Que la concepción del Estado Social de Derecho determinado en el artículo 1º 

de la Constitución Política de 1991, lleva consigo la dimensión constitucional 
democrática, y el reconocimiento de los ciudadanos a participar en la conforma-
ción del poder político, postulándose o escogiendo a quienes pretenden ejercer el 
poder político.

2. Que la definición del Estado colombiano como democrático, entraña que, los 
titulares del Poder Público ejercerán esa atribución en virtud de la legitimación 
que constituye la decisión ciudadana adoptada mediante el mecanismo de la 
elección política. Por otro lado, dentro del contexto de la democracia partici-
pativa, los ciudadanos en su relación con el poder político no están limitados a 
escoger a quienes van a dirigir el futuro político de una comunidad, sino también 
a controlar su gestión, por ejemplo, mediante los mecanismos de participación 
ciudadana previstos en el artículo 103 de la Carta Política, entre ellos la revocato-
ria del mandato o, mediante las acciones de control de legalidad de las decisiones 
que en ejercicio de ese poder político se adopten.

3. Que la Constitución Política de 1991, instituyó el principio democrático como 
eje axial de todo el sistema jurídico e institucional del Estado colombiano y, a 
partir de su expedición deviene la participación política del pueblo, según lo 
señala el artículo 40 de la Carta Política, como el derecho de todo ciudadano “a 
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”, por medio 
de sus representantes o directamente; el cual puede hacerse efectivo entre otras 
formas, mediante el ejercicio del sufragio activo y pasivo (derecho a elegir y ser 
elegido), así como en la constitución de partidos, movimientos y agrupaciones 
políticas sin limitación alguna, la revocatoria del mandato, el ejercicio de las 
acciones públicas y otras formas. 

4. Que el artículo 40 ibídem determina un marco jurídico, democrático y partici-
pativo, con la finalidad de garantizar la participación de todos los ciudadanos en 
las decisiones que tienen incidencia sobre sus libertades, derechos, patrimonio 
y demás ámbitos propios del desenvolvimiento en sociedad. Por tal razón, el 
numeral cuarto del artículo referido determinó como mecanismo de control del 
poder político, la revocatoria del mandato de los elegidos en los casos y en la 
forma que establecen la Constitución y la ley.

5. Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-066 de 20151, ha conce-
bido la revocatoria del mandato como un derecho político propio de las demo-
cracias participativas, y a la vez, un mecanismo de control político en el cual 
un número determinado de ciudadanos vota para dar por terminado el mandato 
de un gobernante, antes de que finalice su período institucional. Por tanto, a 
través de este mecanismo de participación se busca “que los ciudadanos puedan 
controlar el mandato dado a sus gobernantes en las elecciones. En esa medida, 
en la revocatoria del mandato confluyen elementos propios de la democracia 
representativa y de la democracia participativa, en tanto la ciudadanía incide de 
forma directa, ya no para nombrar a sus gobernantes sino para removerlos de 
sus cargos cuando consideran que no han ejercido debidamente la representa-
ción que le han conferido previamente”.

6. Que la Carta Política consagra con claridad en su artículo 259 que, quienes eli-
jan Gobernadores y Alcaldesas imponen por mandato al elector, el programa de 
Gobierno que radicó al momento de inscribirse, determinando así, la responsabi-
lidad política de los elegidos frente a sus electores.

7. Por lo tanto, el candidato elegido está obligado a cumplir con el programa que 
propuso, de lo contrario es legítimo el proceso de revocatoria del mandato, igual-
mente es viable acudir a este mecanismo cuando exista insatisfacción ciudadana.

8. Que la revocatoria del mandato fue instituido como un mecanismo de participa-
ción ciudadana en el artículo 103 de la Constitución política y regulado a través 
de la Ley 134 de 194 y 1757 de 2015, el cual comporta un juicio político, inicia-
do por la ciudadanía, ante el incumplimiento del plan de gobierno propuesto por 
el gobernante elegido. El legislador estableció como plazo prudente para evaluar 
la gestión del gobernante elegido, 12 meses contados desde la posesión en el 

1 Sentencia T-066 de 2016. M. P. Gloria Stella Ortiz. 
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cargo para realizar la respectiva evaluación de la gestión adelantada, por cuanto 
consideró que es a partir de la verificación del incumplimiento del programa de 
Gobierno que se puede activar el mecanismo, así mismo por insatisfacción ciu-
dadana.

9. Que, con la finalidad de garantizar la continuidad y ejecución del programa de 
Gobierno elegido, y evitar una ilimitada contienda electoral, el legislador con-
sideró prudente limitar este derecho: en primer lugar, solo se podrá iniciar este 
trámite cuando no faltare menos de un año para el vencimiento del respectivo 
período institucional, y, en segundo lugar, se restringe la posibilidad de iniciar un 
nuevo proceso de revocatoria del mandato cuando la primera no haya prosperado 
en las urnas. 

10. Que el artículo 120 de la Constitución Política indicó que el Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil están a cargo de la orga-
nización de las elecciones, su dirección y vigilancia. Sin embargo, el Consejo 
Nacional Electoral, tiene la facultad de regulación, en virtud del artículo 265 de 
la Carta política, para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones 
de plenas garantías. 

11. Que por mandato constitucional contenido en los numerales 1 y 6 del artículo 
265 ibídem, esta Corporación puede intervenir en todos los procesos electorales, 
en cualquiera de sus etapas, con el fin de garantizar los principios de transpa-
rencia, moralidad pública e igualdad material de los sujetos u opciones de voto, 
además de los derechos que se desprenden del derecho fundamental a la partici-
pación política, entre los cuales, se encuentra la revocatoria de mandato.

12. Que el Consejo Nacional Electoral en ejercicio de las competencias fijadas por 
un marco jurídico amplio, puede intervenir incluso en procesos electorales que 
se llevan a cabo con ocasión del ejercicio del mecanismo de revocatoria del man-
dato, en virtud de ello, esta Corporación debe concentrarse en la verificación del 
cumplimiento de las etapas del proceso especial que la Ley 131 de 1994, Ley 
134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015 prevén para el mecanismo de participación 
ciudadana.

13. Que la Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de 
agosto de 2018, establece la obligación de instaurar mecanismos para garantizar 
los derechos de información y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de 
revocatoria del mandato y antes del inicio de recolección de apoyos, señalando: 
“que esas instancias no solo son necesarias para el mandatario local respectivo 
exprese las razones que contrasten los motivos de revocatoria, sino también que 
a partir de ese contraste se permita que los electores conozcan y valoren ambos 
extremos de la discusión y, de esta manera, se propicie el voto informado”.

14. Que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil 
en cumplimiento de la sentencia SU - 077 de 2018, expidieron la Resolución 
número 4073 del 16 de diciembre de 2020 con el fin de garantizar los derechos 
de información y defensa mediante el agotamiento de audiencias públicas en 
condiciones de plenas garantías.

15. Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015 obliga al Estado a respetar, proteger 
y garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, como uno de los elementos 
fundamentales del Estado Social de Derecho.

16. Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 
385 del 12 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional, por causa del coronavirus Covid-19, hasta 
el 30 de mayo de 2020.

17. Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 
0450 del 17 de marzo de 2020 la cual modificó los numerales 2.1. y 2.2. del 
artículo 2° de la Resolución número 385 de 2020, en el sentido de suspender los 
eventos con aforo de más de cincuenta (50) personas. (Subrayado por fuera de 
texto).

18. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución número 
2230 del 27 de noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo 
el territorio nacional declarada mediante la Resolución número 385 del 12 de 
marzo de 2020, prorrogada por las Resoluciones números 844 del 26 de mayo de 
2020 y 1462 del 25 de agosto de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021.

19. Adicionalmente, el Gobierno nacional profirió el Decreto número 749 del 28 
de mayo del 2020, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus Covid-19, y el 
mantenimiento del orden público en el cual se mencionó:

(…)
“Artículo 5°. Actividades no permitidas. En ningún caso se podrán habilitar los 

siguientes espacios o actividades presenciales:
1.  Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de perso-

nas de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y 
Protección Social”. (…)

20. Que mediante el Decreto número 806 del 4 de junio de 2020, “Por el cual se 
adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las co-
municaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y 

flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” se estableció:

“(…) Artículo 2°. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se 
deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión 
y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar 
el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los 
usuarios de este servicio público. 

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y 
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través 
de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o 
similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán 
de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, 
ni incorporarse o presentarse en medios físicos. (…)”.

21. El 3 de junio de 2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil por intermedio 
de la Registraduría Municipal de Aguazul, informó de la solicitud de activación 
del mecanismo de participación de revocatoria del mandato del Alcaldesa de di-
cho municipio señora Martha Johana Moreno Fonseca, promovida por el ciuda-
dano Guillermo Alarcón Morales, identificado con cédula de ciudadanía número 
74754793, iniciativa denominada “Revocatoria del mandato de la Alcaldesa de 
Aguazul, Johana Moreno, por incumplimiento de compromisos con el pueblo”. 

22. Que en cumplimiento de lo previsto en las Resoluciones números 4745 de 2016 y 
117 de 2021 firmada por parte del señor Registrador Nacional del Estado Civil, el 
día 3 de junio de 2021, el Registrador Municipal de Aguazul (Casanare) allegó a 
la Corporación la Resolución número 01, por medio de la cual decidió reconocer 
al Vocero de la iniciativa antedicha al señor Guillermo Alarcón Morales, iden-
tificado con cédula de ciudadanía número 74754793, habida cuenta que la esta 
cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley 1757 de 2015.

23. Que el Consejo Nacional Electoral debe garantizar el derecho de información y 
defensa mediante el agotamiento del mecanismo de “audiencia pública” luego 
de la inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del inicio de 
recolección de apoyos.

En virtud de lo expuesto el Consejo Nacional Electoral, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Convocar a la audiencia pública que ordena la Corte Constitucional en 
la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la Resolución número 4073 
del 16 de diciembre de 2020 proferida por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría 
Nacional del Estado Civil dentro del procedimiento de Revocatoria del Mandato de la 
señora Martha Johana Moreno Fonseca, Alcaldesa del municipio de Aguazul (Casanare), 
en virtud de la iniciativa de revocatoria denominada “Revocatoria del Mandato de 
la Alcaldesa de Aguazul, Johana Moreno, por incumplimiento de compromisos con el 
pueblo”, cuyo vocero es el ciudadano Guillermo Alarcón Morales, identificado con cédula 
de ciudadanía número 74754793.

La Audiencia Pública será presidida por el Honorable Magistrado ponente y la 
secretaría ad hoc estará a cargo de la funcionaria Alix María Gómez Cantillo, adscrita al 
Consejo Nacional Electoral.

Artículo 2°. De la audiencia. La audiencia convocada mediante el presente acto 
administrativo se llevará a cabo el día lunes 28 de junio del año en curso a partir de las 
15:00 horas de manera virtual a través de las herramientas tecnológicas de la Corporación, 
mediante link que se remitirá oportunamente a los intervinientes.

Las intervenciones en la audiencia pública se harán en el siguiente orden: 
a) El vocero designado por el comité promotor que radicó la iniciativa de revocato-

ria de mandato.
b) La Alcaldesa del municipio de Aguazul (Casanare), señora Martha Johana More-

no Fonseca. 
c) El agente del Ministerio Público, en caso de que solicite su intervención.
Durante las intervenciones podrán presentarse los hechos y documentos que consideren 

para complementar su intervención, las cuales serán entregadas a la Secretaría quien dejará 
constancia para ser incorporadas al expediente.

Parágrafo 1°. En cumplimiento de lo ordenado por la Honorable Corte Constitucional 
y en aras de garantizar y salvaguardar los derechos de información y garantizar la 
participación de los residentes en el municipio de Aguazul (Casanare), y ciudadanía en 
general, se habilitará la plataforma de Facebook live y/o youtube del Consejo Nacional 
Electoral para la transmisión de la audiencia pública, a través del siguiente link: https://
www.facebook.com/consejonacionalelectoral/ y por medio de la red social Twitter (@
CNE_COLOMBIA) donde se podrá acceder a un enlace para seguir la transmisión en vivo 
y en directo. Igualmente se podrá ingresar a través de la página web del Consejo Nacional 
Electoral www.cne.gov.co. 

Artículo 3°. Trasládese copia íntegra del Expediente número 7260-21 a la señora 
Alcaldesa del Municipio de Aguazul (Casanare), señora Martha Johana Moreno Fonseca, 
con el propósito de que pueda preparar su intervención de conformidad con lo expuesto en 
la Sentencia SU-077 del 8 de agosto de 2018.
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Artículo 4°. Comuníquese el presente acto administrativo a quienes se relacionan a 
continuación:

Alcaldesa del municipio de 
Aguazul – Casanare

MARTHA JOHANA MORENO 
FONSECA

despacho@aguazul-casanare.
gov.co

johanamofo@hotmail.com 
Comité promotor de la iniciativa 

de revocatoria de mandato
GUILLERMO ALARCÓN 

MORALES
alaruiyciasenc@gmail.com 

Ministerio Público. notificaciones.cne@procuraduria.
gov.co

Registraduría Municipal de 
AGUAZUL – CASANARE

YOIMER ALEJANDRO  
CASTILLO ARARAT

aguazulcasanare@registraduria.
gov.co 

Delegados Departamentales del 
Señor Registrador Nacional del 

Estado Civil

LAURA CATALINA CUBIDES 
CASTILLO lccubides@registraduria.gov.co 

NOHORA EDITH GONZÁLEZ 
SALGUERO negonzalez@registraduria.gov.co 

Artículo 5°. Publicidad. Publíquese el presente Auto en la página web del Consejo 
Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en un lugar visible 
de la Registraduría Municipal de Aguazul-Casanare, y de la Alcaldía de dicho municipio.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de junio de 2021.
El Presidente,

Doris Ruth Méndez Cubillos.
El Vicepresidente,

Virgilio Almanza Ocampo.
El Magistrado Ponente,

César Augusto Abreo Méndez.
(C. F.).

AUTO DE 2021

(junio 23)
por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de 
revocatoria del mandato del ciudadano Carlos Eduardo Caicedo Omar en su calidad 
de Gobernador del departamento de Magdalena, de conformidad con lo expuesto por 
la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018. 

El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en el artículo 
103 y 265 de la Constitución Política y la Ley Estatutaria 1757 de 2015, de lo ordenado 
por la Honorable Corte Constitucional, mediante la Sentencia de Unificación SU-077 de 
8 de agosto de 2018, y

CONSIDERANDO:
1. Que la concepción del Estado Social de Derecho determinado en el artículo 1º 

de la Constitución Política de 1991, lleva consigo la dimensión constitucional 
democrática, y el reconocimiento de los ciudadanos a participar en la conforma-
ción del poder político, postulándose o escogiendo a quienes pretenden ejercer el 
poder político. 

2. Que la definición del Estado colombiano como democrático entraña que, los titu-
lares del Poder Público ejercerán esa atribución en virtud de la legitimación que 
constituye la decisión ciudadana adoptada mediante el mecanismo de la elección 
política. Por otro lado, dentro del contexto de la democracia participativa, los 
ciudadanos en su relación con el poder político no están limitados a escoger a 
quienes van dirigir el futuro político de una comunidad, sino también a controlar 
su gestión, por ejemplo, mediante los mecanismos de participación ciudadana 
previstos en el artículo 103 de la Carta Política, entre ellos la revocatoria del 
mandato o, mediante las acciones de control de legalidad de las decisiones que 
en ejercicio de ese poder político se adopten.

3. Que la Constitución Política de 1991, instituyó el principio democrático como 
eje axial de todo el sistema jurídico e institucional del Estado colombiano y, a 
partir de su expedición deviene la participación política del pueblo, según lo 
señala el artículo 40 de la Carta Política, como el derecho de todo ciudadano “a 
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”, por medio 
de sus representantes o directamente; el cual puede hacerse efectivo entre otras 
formas, mediante el ejercicio del sufragio activo y pasivo (derecho a elegir y ser 
elegido), así como en la constitución de partidos, movimientos y agrupaciones 
políticas sin limitación alguna, la revocatoria del mandato, el ejercicio de las 
acciones públicas y otras formas. 

4. Que el artículo 40 ibídem determina un marco jurídico, democrático y partici-
pativo, con la finalidad de garantizar la participación de todos los ciudadanos en 
las decisiones que tienen incidencia sobre sus libertades, derechos, patrimonio 
y demás ámbitos propios del desenvolvimiento en sociedad. Por tal razón, el 
numeral cuarto del artículo referido determinó como mecanismo de control del 
poder político, la revocatoria del mandato de los elegidos en los casos y en la 
forma que establecen la Constitución y la ley.

5. Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T- 066 de 20151, ha con-
cebido la revocatoria del mandato como un derecho político propio de las de-
mocracias participativas, y a la vez, un mecanismo de control político en el cual 
un número determinado de ciudadanos vota para dar por terminado el mandato 
de un gobernante, antes de que finalice su periodo institucional. Por tanto, a 
través de este mecanismo de participación se busca “que los ciudadanos puedan 
controlar el mandato dado a sus gobernantes en las elecciones. En esa medida, 
en la revocatoria del mandato confluyen elementos propios de la democracia 
representativa y de la democracia participativa, en tanto la ciudadanía incide de 
forma directa, ya no para nombrar a sus gobernantes sino para removerlos de 
sus cargos cuando consideran que no han ejercido debidamente la representa-
ción que le han conferido previamente”.

6. Que la Carta Política consagra con claridad en su artículo 259 que, quienes eli-
jan Gobernadores y Alcaldes imponen por mandato al elector, el programa de 
gobierno que radicó al momento de inscribirse, determinando así, la responsabi-
lidad política de los elegidos frente a sus electores. 

7. Por lo tanto, el candidato elegido está obligado a cumplir con el programa que 
propuso, de lo contrario es legítimo el proceso de revocatoria del mandato, igual-
mente es viable acudir a este mecanismo cuando exista insatisfacción ciudadana.

8. Que la revocatoria del mandato fue instituido como un mecanismo de participa-
ción ciudadana en el artículo 103 de la Constitución Política y regulado a través 
de la Ley 134 de 1994 y 1757 de 2015, el cual comporta un juicio político, inicia-
do por la ciudadanía, ante el incumplimiento del plan de gobierno propuesto por 
el gobernante elegido. El legislador estableció como plazo prudente para evaluar 
la gestión del gobernante elegido, 12 meses contados desde la posesión en el 
cargo para realizar la respectiva evaluación de la gestión adelantada, por cuanto 
consideró que es a partir de la verificación del incumplimiento del programa de 
gobierno que se puede activar el mecanismo, así mismo por insatisfacción ciuda-
dana.

9. Que, con la finalidad de garantizar la continuidad y ejecución del programa de 
gobierno elegido, y evitar una ilimitada contienda electoral, el legislador con-
sideró prudente limitar este derecho: en primer lugar, solo se podrá iniciar este 
trámite cuando no faltare menos de un año para el vencimiento del respectivo 
periodo institucional, y, en segundo lugar, se restringe la posibilidad de iniciar un 
nuevo proceso de revocatoria del mandato cuando la primera no haya prosperado 
en las urnas. 

10. Que el artículo 120 de la Constitución Política indicó que el Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil están a cargo de la orga-
nización de las elecciones, su dirección y vigilancia. Sin embargo, el Consejo 
Nacional Electoral, tiene la facultad de regulación, en virtud del artículo 265 de 
la Carta Política, para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones 
de plenas garantías.

11. Que por mandato constitucional contenido en los numerales 1 y 6 del artículo 
265 ibídem, esta Corporación puede intervenir en todos los procesos electorales, 
en cualquiera de sus etapas, con el fin de garantizar los principios de transpa-
rencia, moralidad pública e igualdad material de los sujetos u opciones de voto, 
además de los derechos que se desprenden del derecho fundamental a la partici-
pación política, entre los cuales, se encuentra la revocatoria del mandato.

12. Que el Consejo Nacional Electoral en ejercicio de las competencias fijadas por 
un marco jurídico amplio, puede intervenir incluso en procesos electorales que 
se llevan a cabo con ocasión del ejercicio del mecanismo de revocatoria del man-
dato, en virtud de ello, esta Corporación debe concentrarse en la verificación del 
cumplimiento de las etapas del proceso especial que la Ley 131 de 1994, Ley 
134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015 prevén para el mecanismo de participación 
ciudadana.

13. Que la Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de 
agosto de 2018, establece la obligación de instaurar mecanismos para garantizar 
los derechos de información y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de 
revocatoria del mandato y antes del inicio de recolección de apoyos, señalando: 
“que esas instancias no solo son necesarias para el mandatario local respectivo 
exprese las razones que contrasten los motivos de revocatoria, sino también que 
a partir de ese contraste se permita que los electores conozcan y valoren ambos 
extremos de la discusión y, de esta manera, se propicie el voto informado”.

14. Que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Ci-
vil en cumplimiento de la Sentencia SU-077 de 2018, expidieron la Resolución 
número 4073 del 16 de diciembre de 2020 con el fin de garantizar los derechos 
de información y defensa mediante el agotamiento de audiencias públicas en 
condiciones de plenas garantías.

15. Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015 obliga al Estado a respetar, proteger 
y garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, como uno de los elementos 
fundamentales del Estado Social de Derecho.

1 Sentencia T-066 de 2016. M. P. Gloria Stella Ortiz.
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16. Adicionalmente, el Gobierno nacional profirió el Decreto número 749 del 28 
de mayo de 2020, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus Covid-192, y el 
mantenimiento del orden público en el cual se mencionó:

(…)
“Artículo 5°. Actividades no permitidas. En ningún caso se podrán habilitar los 

siguientes espacios o actividades presenciales:
1.  Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de perso-

nas de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y 
Protección Social.” (…)

17. Que mediante el Decreto número 806 del 4 de junio de 2020, “Por el cual se 
adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las co-
municaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y 
flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” se estableció:

(…)
“Artículo 2°. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se 

deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión 
y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar 
el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los 
usuarios de este servicio público. 

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y 
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través 
de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o 
similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán 
de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, 
ni incorporarse o presentarse en medios físicos”. (…)

18. El 16 de junio de 2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil, informó de la 
solicitud de tramitación del mecanismo de revocatoria del mandato del ciudada-
no Carlos Eduardo Caicedo Omar en su calidad de Gobernador del departamento 
de Magdalena, promovida por la ciudadana Mercedes Olano Rodríguez, iden-
tificada con la cédula de ciudadanía número 36527636 y los ciudadanos Karol 
Mario Gómez Picón, identificado con la cédula de ciudadanía número 85467558 
y Miguel Ignacio Martínez Olano, identificado con cédula de ciudadanía número 
84450803 denominada “Revocatoria del Mandato del Gobernador de Magdalena 
el Cambio es Imparable”.

19.  Que de acuerdo a la Resolución número 171 del 15 de junio de 2021 firmada por 
parte de los señores Delegados Departamentales del Registrador Nacional del 
Estado Civil se decidió reconocer al Vocero de la iniciativa antedicha al señor 
Miguel Ignacio Martínez Olano, identificado con la cédula de ciudadanía número 
84450803 y asimismo inscribir al respectivo Comité Inscriptor, habida cuenta 
que este cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley 1757 de 2015.

20.  Que el Consejo Nacional Electoral debe garantizar el derecho de información y 
defensa mediante el agotamiento del mecanismo de “audiencia pública” luego 
de la inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del inicio de 
recolección de apoyos.

En virtud de lo expuesto el Consejo Nacional Electoral, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Convocar a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato del Gobernador del departamento de Magdalena, señor Carlos Eduardo 
Caicedo Omar, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia 
de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la Resolución número 4073 del 16 de 
diciembre de 2020 proferida por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, la cuál será presidida por los Honorables Magistrados Virgilio Almanza 
Ocampo y Pedro Felipe Gutiérrez Sierra. 

La secretaría de la correspondiente audiencia estará a cargo del señor Delegado 
Departamental del Señor Registrador Nacional en Magdalena.

Artículo 2°. Desarrollo de la audiencia. La audiencia convocada mediante el presente 
acto administrativo se llevará a cabo el próximo veintinueve (29) de junio del año en curso, 
a las 2:00 p. m. (dos de la tarde), y se efectuará de forma virtual a través del canal que se 
determine para este fin.

Podrán tanto el Gobernador del departamento de Magdalena, señor Carlos Eduardo 
Caicedo Omar o quien este delegue, el vocero del comité promotor que radicó la iniciativa 
2 El Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, 

por medio de la cual se declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, por causa del 
coronavirus Covid-19, hasta el 30 de mayo de 2020.

 Dicha Cartera posteriormente profirió la Resolución número 0450 del 17 de marzo de 2020 la cual 
modificó los numerales 2.1. y 2.2. del artículo 2° de la Resolución número 385 de 2020, en el sentido 
de suspender los eventos con aforo de más de cincuenta (50) personas. (Subrayado por fuera de texto).

 Y, a través de la Resolución número 2230 del 27 de noviembre de 2020, prorrogó la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional declarada mediante la Resolución número 385 del 12 de marzo 
de 2020, prorrogada por las Resoluciones números 844 del 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de agosto 
de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021.

de revocatoria de mandato, así como el delegado del Ministerio Público si lo hubiese, 
participar de la audiencia, para lo cual se les informará de forma oportuna los canales 
digitales que se utilizarán para su realización.

Para efectos de garantizar la participación de los residentes en el departamento de 
Magdalena, se habilitará la plataforma de Facebook live del Consejo Nacional Electoral 
para la transmisión de la audiencia pública, a través del siguiente link: https://www.
facebook.com/consejonacionalelectoral/

Las intervenciones en la audiencia pública se harán en el siguiente orden: 
a) El vocero promotor que radicó la iniciativa de revocatoria de mandato.
b) El Gobernador del departamento de Magdalena, señor Carlos Eduardo Caicedo 

Omar.
c) El agente del Ministerio Público, en caso que solicite su intervención.
Durante las intervenciones podrán presentarse los hechos y documentos que consideren 

para complementar su intervención, las cuales serán entregadas al Secretario quien dejará 
constancia para ser incorporadas al expediente.

Las intervenciones se realizarán conforme a las instrucciones dadas por los Honorables 
Magistrados que presidirán la audiencia.

Artículo 3°. Publicidad. Publíquese el presente acto administrativo en la página web 
del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en un 
lugar visible de las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Magdalena y de 
la Gobernación de dicho departamento.

Artículo 4°. Comuníquese el presente acto administrativo así: 
- Al señor Gobernador de Magdalena, señor Carlos Eduardo Caicedo Omar, al 

correo electrónico notificacionjudicial@magdalena.gov.co y carloseduardocai-
cedo@gmail.com, para lo cual se acompañará la comunicación de copia íntegra 
del Expediente número 7840-21, con el propósito de que pueda preparar su inter-
vención de conformidad con lo expuesto en la Sentencia SU-077 del 8 de agosto 
de 2018.

-  Al Promotor de la iniciativa de revocatoria de mandato, señor Miguel Ignacio 
Martínez Olano, al correo electrónico miguelmartinezo@hotmail.com.

- Al Ministerio Público, al correo electrónico notificaciones.cne@procuraduria.
gov.co

- Al delegado Departamental del Registrador Nacional, señor Ricardo Yezid Mon-
toya Infante, al correo electrónico rmontoyai@registraduria.gov.co.

Por Secretaría Ejecutiva del Despacho líbrense las comunicaciones necesarias para el 
cumplimiento de lo ordenado en el presente acto administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de junio de 2021.
La Presidenta,

Doris Ruth Méndez Cubillos.
El Vicepresidente, Magistrado Ponente,

Virgilio Almanza Ocampo.
El Magistrado Ponente,

Pedro Felipe Gutiérrez Sierra.
(C. F.).

AUTO NÚMERO 001 DE 2021
(junio 22)

por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato del alcalde del municipio de Madrid, departamento de Cundinamarca, de 
conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación 

SU-077 del 8 de agosto de 2018.
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en el artículo 

103 y 265 de la Constitución Política y la Ley Estatutaria 1757 de 2015, de lo ordenado 
por la honorable Corte Constitucional, mediante la Sentencia de Unificación SU-077 de 8 
de agosto de 2018, y

CONSIDERANDO:
1. Que la concepción del Estado Social de Derecho determinada en el artículo 1º de 

la Constitución Política de 1991 lleva consigo la dimensión constitucional demo-
crática y el reconocimiento de los ciudadanos a participar en la conformación del 
poder político, ya sea postulándose o escogiendo a quienes pretenden ejercerlo.

2. Que la definición del Estado colombiano como democrática entraña que los titu-
lares del Poder Público ejercerán esa atribución, en virtud de la legitimación que 
constituye la decisión ciudadana, adoptada mediante el mecanismo de la elección 
política. Por otro lado, dentro del contexto de la democracia participativa, los 
ciudadanos en su relación con el poder político no están limitados a escoger a 
quienes van a dirigir el futuro político de una comunidad, sino también a contro-
lar su gestión, por ejemplo, mediante los mecanismos de participación ciudadana 
previstos en el artículo 103 de la Carta Política, entre ellos la revocatoria del 
mandato o mediante las acciones de control de legalidad de las decisiones que en 
ejercicio de ese poder político se adopten.
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3. Que la Constitución Política de 1991 instituyó al principio democrático como eje 
axial de todo el sistema jurídico e institucional del Estado colombiano y a partir 
de su expedición deviene un mayor espectro de participación política del pueblo, 
según lo señala el artículo 40 de la Carta Política, como el derecho de todo ciu-
dadano “a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” 
por medio de sus representantes o directamente; el cual puede hacerse efectivo 
entre otras formas, mediante el ejercicio del sufragio activo y pasivo (derecho a 
elegir y ser elegido), la constitución de partidos, movimientos y agrupaciones 
políticas sin limitación alguna, al hacer parte de mecanismos de participación 
ciudadana, entre ellos la revocatoria del mandato, el ejercicio de las acciones 
públicas y otras formas. 

4. Que el artículo 40 ibídem determina un marco jurídico, democrático y partici-
pativo, con la finalidad de garantizar la participación de todos los ciudadanos en 
las decisiones que tienen incidencia sobre sus libertades, derechos, patrimonio 
y demás ámbitos propios del desenvolvimiento en sociedad. Por tal razón, el 
numeral cuarto del artículo referido determinó como mecanismo de control del 
poder político, la revocatoria del mandato de los elegidos en los casos y en la 
forma que establecen la Constitución y la ley.

5. Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-066 de 20151, ha conce-
bido la revocatoria del mandato como un derecho político propio de las demo-
cracias participativas, y a la vez, un mecanismo de control político en la cual un 
número determinado de ciudadanos vota para dar por terminado el mandato de 
un gobernante, antes de que finalice su periodo institucional. Por tanto, a tra-
vés de este mecanismo de participación se busca “que los ciudadanos puedan 
controlar el mandato dado a sus gobernantes en las elecciones. En esa medida, 
en la revocatoria del mandato confluyen elementos propios de la democracia 
representativa y de la democracia participativa, en tanto la ciudadanía incide de 
forma directa, ya no para nombrar a sus gobernantes sino para removerlos de 
sus cargos cuando consideran que no han ejercido debidamente la representa-
ción que le han conferido previamente”.

6. Que la Carta Política consagra con claridad en su artículo 259 que quienes elijan 
gobernadores y alcaldes imponen por mandato al elector el programa de gobier-
no que radicó al momento de inscribirse, determinando así, la responsabilidad 
política de los elegidos frente a sus electores. 

7. Por lo tanto, el candidato elegido está obligado a cumplir con el programa que 
propuso, de lo contrario es legítimo el proceso de revocatoria del mandato, igual-
mente es viable acudir a este mecanismo cuando exista insatisfacción ciudadana.

8. Que la revocatoria del mandato fue instituido como un mecanismo de participa-
ción ciudadana en el artículo 103 de la Constitución Política y regulado a través 
de la Ley 134 de 1994 y 1757 de 2015, el cual comporta un juicio político, 
iniciado por la ciudadanía, ante el incumplimiento del plan de gobierno propues-
to por el gobernante elegido, el legislador estableció como plazo prudente para 
evaluar la gestión del mandatario el de 12 meses contados desde la posesión en el 
cargo para realizar la respectiva evaluación de la gestión adelantada, por cuanto 
consideró que es a partir de la verificación del incumplimiento del programa de 
gobierno que se puede activar el mecanismo, así mismo por insatisfacción ciuda-
dana.

9. Que con la finalidad de garantizar la continuidad y ejecución del programa de go-
bierno elegido, y evitar una ilimitada contienda electoral, el legislador consideró 
prudente limitar este derecho, en primer lugar, solo se podrá iniciar este trámite 
cuando no faltare menos de un año para el vencimiento del respectivo periodo 
institucional, y en segundo lugar, se restringe la posibilidad de iniciar un nuevo 
proceso de revocatoria del mandato cuando la primera no haya prosperado en las 
urnas. 

10. Que el artículo 120 de la Constitución Política indicó que el Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil están a cargo de la orga-
nización de las elecciones, su dirección y vigilancia. Sin embargo, el Consejo 
Nacional Electoral, tiene la facultad de regulación, en virtud del artículo 265 de 
la Carta Política, para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones 
de plenas garantías. 

11. Que por mandato constitucional contenido en los numerales 1 y 6 del artículo 
265 ibídem, esta Corporación puede intervenir en todos los procesos electorales, 
en cualquiera de sus etapas, con el fin de garantizar los principios de transpa-
rencia, moralidad pública e igualdad material de los sujetos u opciones de voto, 
además de los derechos que se desprenden del derecho fundamental a la partici-
pación política, entre los cuales, se encuentra la revocatoria del mandato.

12. Que el Consejo Nacional Electoral en ejercicio de las competencias fijadas por 
un marco jurídico amplio, puede intervenir incluso en procesos electorales que 
se llevan a cabo con ocasión del ejercicio del mecanismo de revocatoria del man-
dato, en virtud de ello, esta Corporación debe concentrarse en la verificación del 
cumplimiento de las etapas del proceso especial que la Ley 131 de 1994, Ley 
134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015 prevén para el mecanismo de participación 
ciudadana.

13. Que la Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de 
agosto de 2018, establece la obligación de instaurar mecanismos para garantizar 

1 Sentencia T-066 de 2016. M. P. Gloria Stella Ortiz. 

los derechos de información y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de 
revocatoria del mandato y antes del inicio de recolección de apoyos, señalando: 
“que esas instancias no solo son necesarias para el mandatario local respectivo 
exprese las razones que contrasten los motivos de revocatoria, sino también que 
a partir de ese contraste se permita que los electores conozcan y valoren ambos 
extremos de la discusión y, de esta manera, se propicie el voto informado”.

14. Que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil 
en cumplimiento con la Sentencia SU-077 de 2018, expidieron la Resolución 
número 4073 del 16 de diciembre de 2020 con el fin de garantizar los derechos 
de información y defensa mediante el agotamiento de audiencias públicas en 
condiciones de plenas garantías.

15. Que el Consejo Nacional Electoral procede a garantizar el derecho de informa-
ción y defensa mediante el agotamiento del mecanismo de “audiencia públi-
ca” luego de la inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes 
del inicio de recolección de apoyos. 

16. Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015 obliga al Estado a respetar, proteger 
y garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, como uno de los elementos 
fundamentales del Estado Social de Derecho.

17. Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 
385 del 12 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional, por causa del coronavirus Covid-19, hasta 
el 30 de mayo de 2020.

18. Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 0450 
del 17 de marzo de 2020 la cual modificó los numerales 2.1. y 2.2. del artículo 2° 
de la Resolución número 385 de 2020, en el sentido de suspender los eventos con 
aforo de más de cincuenta (50) personas. (Subrayado por fuera de texto).

19. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución número 
2230 del 27 de noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo 
el territorio nacional declarada mediante la Resolución número 385 del 12 de 
marzo de 2020, prorrogada por las Resoluciones números 844 del 26 de mayo de 
2020 y 1462 del 25 de agosto de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021.

20. Adicionalmente, el Gobierno nacional profirió el Decreto número 749 del 28 
de mayo del 2020, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus Covid-19, y el 
mantenimiento del orden público en el cual se mencionó:

“Artículo 5°. Actividades no permitidas. En ningún caso se podrán habilitar los 
siguientes espacios o actividades presenciales:

1.  Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de perso-
nas de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y 
Protección Social”.

21. Que mediante el Decreto número 806 del 4 de junio de 2020, “por el cual 
se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales 
y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” se estableció:

“Artículo 2°. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se 
deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión 
y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar 
el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los 
usuarios de este servicio público. 

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y 
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través 
de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o 
similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán 
de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, 
ni incorporarse o presentarse en medios físicos”.

22. Que el día 16 de junio de 2021 la Registraduría Municipal del Estado Civil de 
Madrid (Cundinamarca), expidió la Resolución número 001 de 2021 “Por la cual se 
reconoce el Promotor / Vocero de una iniciativa de Revocatoria del mandato y se inscribe 
el Promotor” en relación con la solicitud de activación del mecanismo sobre el alcalde 
del municipio de Madrid (Cundinamarca), denominada “Hora de acondicionar nuestro 
querido Madrid con el verdadero progreso que merece”, promovida por el ciudadano 
Armando Lugo Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía número 19323082, 
quien fue reconocido como vocero de la iniciativa. 

En virtud de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral
ORDENA:

Artículo 1°. Convócase a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato del alcalde del municipio de Madrid, departamento de Cundinamarca, de 
conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación 
SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la Resolución número 4073 del 16 de diciembre de 
2020 proferida por el Consejo Nacional Electoral, la cual será presidida por el Honorable 
Magistrado Renato Rafael Contreras Ortega. 

Parágrafo. La secretaría de la correspondiente audiencia estará a cargo de la funcionaria 
Nicole Álvarez López en su condición de Secretaria Ejecutiva del despacho del Magistrado 
Ponente. 
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El Registrador Municipal de Madrid (Cundinamarca) apoyará la secretaría técnica de 
la audiencia, en lo pertinente. 

Artículo 2°. Desarrollo de la audiencia. La audiencia convocada mediante el presente 
acto administrativo se llevará a cabo de manera virtual el día jueves primero (1°) de 
julio del año en curso (2021), a partir de las 2:30 p. m., para que en ella participen el 
alcalde del municipio de Madrid (Cundinamarca) o a quien delegue; el vocero del comité 
promotor que radicó la iniciativa de revocatoria de mandato y el delegado del Ministerio 
Público. 

Las intervenciones en la audiencia pública se harán en el siguiente orden: 
a) El vocero designado por el comité promotor que radicó la iniciativa de revocato-

ria de mandato, por un término no mayor a 30 minutos.
b) El alcalde del municipio de Madrid (Cundinamarca), por un término no mayor a 

30 minutos.
c) El agente del Ministerio Público, en caso que solicite su intervención.
Parágrafo. En cumplimiento de lo ordenado por la Honorable Corte Constitucional 

y para efectos de garantizar y salvaguardar los derechos de información, de defensa y 
contradicción señalados en Sentencia de Unificación S.U. 077 de 2018, la ciudadanía 
en general interesada en conocer la iniciativa de revocatoria de mandato podrán seguir 
en directo la trasmisión de la presente Audiencia Pública a través de la página web del 
Consejo Nacional Electoral (https://www.cne.gov.co) y de las plataformas de redes 
sociales Facebook (Consejo Nacional Electoral) y Twitter (@CNE_COLOMBIA), y/o del 
magistrado ponente Facebook @renatocontreraso y Twitter @recortt. 

Artículo 3°. Trasladar el expediente en formato PDF vía correo electrónico al 
Alcalde de Madrid (Cundinamarca) y al Ministerio Público, para su conocimiento y fines 
pertinentes. 

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo:
a) Alcalde del municipio de Madrid, departamento de Cundinamarca.
b) Vocero del Comité promotor de la iniciativa de revocatoria de mandato denomi-

nada “Hora de acondicionar nuestro querido Madrid con el verdadero progreso 
que merece”, ciudadano Armando Lugo Martínez.

c) Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
d) Registraduría Municipal de Madrid (Cundinamarca). 
e) Ministerio Público.
Artículo 5°. Publicidad. Publíquese el presente Auto en la página web del Consejo 

Nacional Electoral, de la Registraduría Nacional del Estado Civil y en un lugar visible de 
la Registraduría Municipal del Estado Civil de Madrid (Cundinamarca).

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de junio de 2021.
La Presidenta,

Doris Ruth Méndez Cubillos.
El Vicepresidente,

Virgilio Almanza Ocampo.
El Magistrado Ponente,

Renato Rafael Contreras Ortega.
(C. F.).

AUTO NÚMERO 002 DE 2021

(junio 10)
por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
de mandato del alcalde del municipio de El Peñón, departamento de Bolívar, periodo 
2020-2023, señor Luis Antonio Venecia Capataz, de conformidad con lo expuesto por 
la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018, 

dentro del Radicado número 5379-21.
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en el artículo 

103 y 265 de la Constitución Política y la Ley Estatutaria 1757 de 2015, de lo ordenado 
por la Honorable Corte Constitucional, mediante la Sentencia de Unificación SU-077 de 
8 de agosto de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que la concepción del Estado Social de Derecho determinada en el artículo 1º de 

la Constitución Política de 1991, lleva consigo la dimensión constitucional democrática 
y el reconocimiento de los ciudadanos a participar en la conformación, postulándose o 
escogiendo a quienes pretenden ejercer el poder político;

Que la definición del Estado colombiano como democrático entraña que los titulares 
del Poder Público ejercerán esa atribución, en virtud de la legitimación que constituye la 
decisión ciudadana, adoptada mediante el mecanismo de la elección política. Por otro lado, 
dentro del contexto de la democracia participativa, los ciudadanos en su relación con el 
poder político no están limitados a escoger a quienes van dirigir el futuro político de una 
comunidad, sino también, a controlar su gestión, por ejemplo, mediante los mecanismos 
de participación ciudadana previstos en el artículo 103 de la Carta Política, entre ellos la 

revocatoria del mandato o, mediante las acciones de control de legalidad de las decisiones 
que en ejercicio de ese poder político se adopten;

Que la Constitución Política de 1991 instituyó al principio democrático como eje 
axial de todo el sistema jurídico e institucional del Estado colombiano y, a partir de su 
expedición deviene la participación política del pueblo, según lo señala el artículo 40 de 
la Carta Política, como el derecho de todo ciudadano “a participar en la conformación, 
ejercicio y control del poder político” por medio de sus representantes o directamente; el 
cual puede hacerse efectivo entre otras formas, mediante el ejercicio del sufragio activo 
y pasivo (derecho a elegir y ser elegido), la constitución de partidos, movimientos y 
agrupaciones políticas sin limitación alguna, la revocatoria del mandato, el ejercicio de las 
acciones públicas y otras formas;

Que el artículo 40 ibídem determina un marco jurídico, democrático y participativo, 
con la finalidad de garantizar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones 
que tienen incidencia sobre sus libertades, derechos, patrimonio y demás ámbitos propios 
del desenvolvimiento en sociedad. Por tal razón, el numeral cuarto del artículo referido 
determinó como mecanismo de control del poder político, la revocatoria del mandato de 
los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley;

Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-066 de 20151, ha concebido la 
revocatoria del mandato como un derecho político propio de las democracias participativas, 
y a la vez, un mecanismo de control político en la cual un número determinado de 
ciudadanos vota para dar por terminado el mandato de un gobernante, antes de que 
finalice su periodo institucional. Por tanto, a través de este mecanismo de participación se 
busca “que los ciudadanos puedan controlar el mandato dado a sus gobernantes en las 
elecciones. En esa medida, en la revocatoria del mandato confluyen elementos propios 
de la democracia representativa y de la democracia participativa, en tanto la ciudadanía 
incide de forma directa, ya no para nombrar a sus gobernantes sino para removerlos de 
sus cargos cuando consideran que no han ejercido debidamente la representación que le 
han conferido previamente”;

Que la Carta Política consagra con claridad en su artículo 259 que, quienes elijan 
gobernadores y alcaldes imponen por mandato al elector, el programa de gobierno que 
radicó al momento de inscribirse, determinando así, la responsabilidad política de los 
elegidos frente a sus electores;

Por lo tanto, el candidato elegido está obligado a cumplir con el programa que propuso, 
de lo contrario es legítimo el proceso de revocatoria del mandato, igualmente es viable 
acudir a este mecanismo cuando exista insatisfacción ciudadana;

Que la revocatoria del mandato fue instituida como un mecanismo de participación 
ciudadana en el artículo 103 de la Constitución Política y regulado a través de las Leyes 134 
de 1994 y 1757 de 2015, el cual comporta un juicio político, iniciado por la ciudadanía, ante 
el incumplimiento del plan de gobierno propuesto por el gobernante elegido; el legislador 
estableció como plazo prudente para evaluar la gestión del gobernante elegido 12 meses 
contados desde la posesión en el cargo para realizar la respectiva evaluación de la gestión 
adelantada, por cuanto consideró que es a partir de la verificación del incumplimiento del 
programa de gobierno que se puede activar el mecanismo, así mismo por insatisfacción 
ciudadana;

Que, con la finalidad de garantizar la continuidad y ejecución del programa de gobierno 
elegido, y evitar una ilimitada contienda electoral, el legislador consideró prudente limitar 
este derecho, en primer lugar, solo se podrá iniciar este trámite cuando no faltare menos 
de un año para el vencimiento del respectivo periodo institucional, y en segundo lugar, se 
restringe la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de revocatoria del mandato cuando la 
primera no haya prosperado en las urnas;

Que el artículo 120 de la Constitución Política indicó que el Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil están a cargo de la organización 
de las elecciones, su dirección y vigilancia. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, 
tiene la facultad de regulación, en virtud del artículo 265 de la Carta Política, para que los 
procesos electorales se desarrollen en condiciones de plenas garantías;

Que por mandato constitucional contenido en los numerales 1 y 6 del artículo 265 
ibídem, esta Corporación puede intervenir en todos los procesos electorales, en cualquiera 
de sus etapas, con el fin de garantizar los principios de transparencia, moralidad pública 
e igualdad material de los sujetos u opciones de voto, además de los derechos que se 
desprenden del derecho fundamental a la participación política, entre los cuales, se 
encuentra la revocatoria del mandato;

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto 
de 2018, establece la obligación de instaurar mecanismos para garantizar los derechos de 
información y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato 
y antes del inicio de recolección de apoyos, señalando: “que esas instancias no solo 
son necesarias para el mandatario local respectivo exprese las razones que contrasten 
los motivos de revocatoria, sino también que a partir de ese contraste se permita que 
los electores conozcan y valoren ambos extremos de la discusión y, de esta manera, se 
propicie el voto informado”;

Que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil en 
cumplimiento con la Sentencia SU-077 de 2018, expidieron la Resolución número 4073 
del 16 de diciembre de 2020 con el fin de garantizar los derechos de información y defensa 
mediante el agotamiento de audiencias públicas en condiciones de plenas garantías;
1 Sentencia T-066 de 2016. M. P. Gloria Stella Ortiz. 
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Que el Consejo Nacional Electoral procede a garantizar el derecho de información y 
defensa mediante el agotamiento del mecanismo de “audiencia pública” luego de la 
inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del inicio de recolección 
de apoyos;

Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015 obliga al Estado a respetar, proteger y 
garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, como uno de los elementos fundamentales 
del Estado Social de Derecho;

Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 385 del 
12 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional, por causa del coronavirus Covid-19, hasta el 30 de mayo de 2020;

Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 0450 
del 17 de marzo de 2020 la cual modificó los numerales 2.1. y 2.2. del artículo 2° de la 
Resolución número 385 de 2020, en el sentido de suspender los eventos con aforo de más 
de cincuenta (50) personas. (Subrayado por fuera de texto);

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución número 2230 
del 27 de noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
declarada mediante la Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada por las 
Resoluciones números 844 del 26 de mayo de 2020, 1462 del 25 de agosto de 2020, y 222 
del 25 de febrero de 2021, hasta el 31 de mayo de 2021;

Que, adicionalmente, el Gobierno nacional profirió el Decreto número 749 del 28 de 
mayo de 2020, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del coronavirus Covid-19, y el mantenimiento del 
orden público en el cual se mencionó:

“Artículo 5°. Actividades no permitidas. En ningún caso se podrán habilitar los 
siguientes espacios o actividades presenciales:

1.  Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de perso-
nas de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y 
Protección Social”;

Que mediante el Decreto número 806 del 4 de junio de 2020, “por el cual se adoptan 
medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en 
las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los 
usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” se estableció:

“Artículo 2°. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se 
deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión 
y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar 
el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los 
usuarios de este servicio público. 

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y 
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través 
de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o 
similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán 
de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, 
ni incorporarse o presentarse en medios físicos”;

Que el día 22 de abril de 2021 la Registraduría Nacional del Estado Civil, informó 
de la solicitud de activación del mecanismo de revocatoria del mandato del alcalde 
del municipio de El Peñón – Departamento de Bolívar, señor Luis Antonio Venecia 
Capataz, promovida por el señor Delmide José Navarro Meneses, identificado con 
cedula de ciudadanía número 17151312, promotor y vocero de la iniciativa “El Pueblo 
Decide”;

Que, por reparto efectuado el día 22 de abril de 2021, el expediente con Radicados 
número 5379-21, fue asignado al Honorable Magistrado Jorge Enrique Rozo Rodríguez;

Que el lunes 20 de mayo de 2021, se llevó a cabo la audiencia de revocatoria del mandato 
del alcalde del municipio de El Peñón – Departamento de Bolívar, señor Luis Antonio 
Venecia Capataz, promovida por el señor Delmide José Navarro Meneses, identificado 
con cedula de ciudadanía número 17151312, promotor y vocero de la iniciativa “El Pueblo 
Decide”;

Que el día 2 de junio del mismo año la Registraduría Nacional del Estado Civil, remitió 
nueva solicitud de activación del mecanismo de revocatoria del mandato del alcalde del 
municipio de El Peñón – Departamento de Bolívar, señor Luis Antonio Venecia Capataz, 
promovida por el señor Edwin Lerma Ceteno, identificado con cédula de ciudadanía 
número 72202275, promotor y vocero de la iniciativa “El Peñón Decide”;

Que, en cumplimiento de lo previsto en las Resoluciones números 4745 de 2016 y 
117 de 2021, signadas por el Registrador Nacional del Estado Civil, los días 25 y 28 de 
enero de 2021 la Registraduría Municipal de El Peñón, Bolívar, allegó a la Corporación 
la Resolución número 002 de 2021, a través de las cuales se reconoció, entre otros, que 
la iniciativa de revocatoria de mandato “El Peñón Decide”, cumple con el lleno de los 
requisitos legales establecidos en la Ley Estatutaria 1757 de 2015;

Que el Consejo Nacional Electoral debe garantizar el derecho de información y defensa 
mediante el agotamiento del mecanismo de audiencia pública luego de la inscripción 
de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes de iniciar la recolección de apoyos 
ciudadanos;

Que, en virtud de lo expuesto el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE:

Artículo 1°. Convocar a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato del alcalde del municipio de El Peñón, Departamento de Bolívar, periodo 
2020-2023, señor Luis Antonio Venecia Capataz, de conformidad con lo expuesto por 
la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018 
y la Resolución número 4073 del 16 de diciembre de 2020 proferida por el Consejo 
Nacional Electoral, la cual será presidida por el Honorable Magistrado Jorge Enrique Rozo 
Rodríguez.

La Secretaría de la correspondiente audiencia estará a cargo del Registrador Municipal 
de El Peñón (Bolívar).

Artículo 2°. Desarrollo de la audiencia. La audiencia convocada mediante el presente 
Acto Administrativo se llevará a cabo el próximo lunes veintiuno (21) de junio del año en 
curso, iniciando a las 9:00 a. m. de forma virtual utilizando una plataforma tecnológica 
de streaming o los medios electrónicos idóneos y eficaces, que permitan la participación 
e intervención del alcalde del municipio de El Peñón-Bolívar, periodo 2020-2023, señor 
Luis Antonio Venecia Capataz o a quien esta delegue, y del vocero del comité promotor 
que radicó la iniciativa de revocatoria de mandato, así como del delegado del Ministerio 
Público. 

Las intervenciones en la audiencia pública se harán en el siguiente orden: 
a) El vocero y promotor de la iniciativa de revocatoria de mandato denominada “El 

Peñón Decide”, por un término no mayor a treinta (30) minutos.
b) El Alcalde del municipio de El Peñón (Bolívar) periodo 2020-2023, señor Luis 

Antonio Venecia Capataz o su delegado debidamente acreditado, por un término 
no mayor a treinta (30) minutos.

c) El agente del Ministerio Público, en caso de que solicite su intervención, por un 
término no mayor a quince (15) minutos.

Durante las intervenciones podrán narrar los hechos y presentar los documentos que 
consideren necesarios para complementar su intervención, los cuales serán registrados 
por la Secretaría de la Audiencia quien los relacionará en acta, sin detrimento en el deber 
que tendrán las partes de remitir la información documental el mismo día a los correos 
electrónicos dispuestos por el Consejo Nacional Electoral para la comunicación en el 
presente trámite, con el fin de proceder a su incorporación en el expediente. En todo caso, 
la audiencia será grabada en audio y video como soporte de su realización.

Parágrafo. Para efectos de garantizar y salvaguardar el derecho a la información, 
señalado en Sentencia de Unificación SU-077 de 2018 emanada de la Honorable Corte 
Constitucional, la ciudadanía en general interesada en conocer las iniciativas de revocatoria 
de mandato podrá seguir en directo la trasmisión de la presente Audiencia Pública a través 
de los canales virtuales habilitados por el Consejo Nacional Electoral para tal fin.

Artículo 3°. Publicidad. Publíquese el presente Auto en la página web del Consejo 
Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y en un lugar visible 
de la Registraduría Municipal y de la Alcaldía Municipal de El Peñón (Bolívar).

Artículo 4°. Comuníquese el presente Acto Administrativo, con copia digital adjunta 
del expediente, a:

a) El alcalde del municipio de El Peñón (Bolívar), señor Luis Antonio Venecia 
Capataz en los siguientes correos electrónicos: secretariadegobierno@elpenon-
bolivar.gov.co

b) El vocero y promotor de la iniciativa “El Peñón Decide”, señor Edwin Lerma 
Ceteno, en el siguiente correo electrónico: edwinlermacenteno@hotmail.com 

c) Registrador municipal de El Peñón-Bolívar en el siguiente correo electrónico: 
ElPenonBolivar@registraduria.gov.co 

d) Ministerio Público al correo electrónico: notificaciones.cne@procuraduria. 
gov.co

Artículo 5°. Comuníquese el presente Acto Administrativo, a la Registraduría Delegada 
en lo Electoral – Dirección de Gestión Electoral, a la Oficina de Comunicaciones y Prensa 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Oficina Asesora de Comunicaciones y 
Prensa del Consejo Nacional Electoral. 

Artículo 6°. Por la Subsecretaría de la Corporación líbrense las comunicaciones 
necesarias para el cumplimiento de lo ordenado en el presente Acto Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de junio de 2021.
La Presidenta,

Doris Ruth Méndez Cubillos.
El Vicepresidente,

Virgilio Almanza Ocampo.
El Magistrado Ponente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
(C. F.).
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