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Decretos

DECRETO NÚMERO 750 DE 2021

(julio 9)
por el cual se confía a la Vicepresidenta de la República unas misiones.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades que le 
confiere el artículo 202 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 202 de la Constitución Política establece que el Presidente de la 

República podrá confiar al Vicepresidente misiones o encargos especiales.
Que el artículo 209 de la Constitución Política dispone que la función administrativa 

está 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.

Que la Corte Constitucional mediante Auto número 620 del 15 de noviembre 
de 2017 ordenó al Presidente de la República –en tanto Jefe de Gobierno, Suprema 
Autoridad Administrativa y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la 
República– crear y coordinar una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel, que 
formule y ponga en marcha un Plan Urgente de Reacción y Contingencia que garantice 
la protección inmediata de las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas 
Awá y Eperara Siapidaara que habitan el Pacífico nariñense, coordinación que podrá 
delegar al Vicepresidente de la República.

Que el Plan Urgente de Reacción y Contingencia deberá mantenerse hasta tanto 
no se ponga en marcha la política pública de prevención de violaciones a los derechos 
a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades, en 
especial en lo relacionado con las medidas consignadas en los artículos 2.4.3.7.1.1, 
2.4.3.7.1.2, 2.4.3.7.1.4, 2.4.3.7.2.4, 2.4.3.8.1.3, 2.4.3.9.1.1 y siguientes del Decreto 
número 1581 de 2017, por el cual se modifica el Decreto número 1066 de 2015.

Que mediante el Decreto número 1714 de 2018, el Presidente de la República 
confió a la Vicepresidenta de la República la misión de ejercer la supervisión funcional 
de los sectores de transporte e infraestructura y la ejecución de las acciones para 
la reconstrucción de Mocoa; la misión de brindar apoyo en temas de transparencia, 
equidad de género, discapacidad, competitividad y desarrollo empresarial; la misión 
de coordinar el Bicentenario de la Independencia Nacional, la Misión Internacional 
de Sabios; coordinar lo relacionado con el Patrimonio Cultural Sumergido del Galeón 
San José y la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para organizar el Plan Urgente 
de Reacción de Contingencia para la protección de comunidades; afrodescendientes 
y los pueblos indígenas Awá y Eperara-Siapidaara que habitan el Pacífico nariñense, 
y la misión de ejercer la Presidencia de la Comisión Colombiana del Espacio y de la 
Comisión Colombiana del Océano.

Que varias de estas misiones asignadas a la Vicepresidente de la República han 
finalizado por cumplimiento de su objeto y otras deben ser ajustadas o reasignadas 
teniendo en cuenta las circunstancias actuales y la designación de la Vicepresidente 
de la República como Ministra de Relaciones Exteriores.

Que en virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, el Presidente de la 
República considera necesario ajustar las misiones asignadas a la Vicepresidencia de 
la República en el 2018.

DECRETA:
Artículo 1°. Confiar a la Vicepresidenta de la República la misión de brindar apoyo 

al Presidente de la República en temas de transparencia y equidad de género.

Artículo 2°. Confiar a la Vicepresidenta de la República la misión de supervisar la 
ejecución e implementación de las acciones, planes, programas y políticas públicas 
para la reconstrucción de Mocoa (Putumayo), sin perjuicio de la gerencia para la 
reconstrucción de Mocoa que recae actualmente, en el Director de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Artículo 3°. Confiar a la Vicepresidenta de la República la misión de liderar las 
estrategias de reactivación de la población informal, a través de diferentes iniciativas 
de inclusión productiva.

Artículo 4°. Confiar a la Vicepresidenta de la República la misión de presidir las 
siguientes comisiones:

1. Comisión Colombiana del Océano.

2. Comisión Colombiana del Espacio.

Artículo 5°. Confiar a la Vicepresidenta de la República la misión de coordinar lo 
relacionado con el Patrimonio Cultural Sumergido del Galeón San José.

Artículo 6°. Confiar a la Vicepresidenta de la República la misión de presidir las 
siguientes comisiones:

1.  La Comisión intersectorial de alto nivel para la protección inmediata de las 
comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas Awá y Eperara-Sia-
pidaara que habitan el Pacífico nariñense, de que trata el Decreto número 850 
de 2018.

2. La Comisión Intersectorial de Alto Nivel para asuntos OCDE, de que trata el 
Decreto número 1857 de 2019.

3. La Comisión Intersectorial para los proyectos de Infraestructura de Trans-
porte, de que trata el Decreto número 2163 de 2018.

Parágrafo. La Vicepresidente de la República podrá expedir los instructivos, 
circulares o documentos que considere necesarios para el cumplimiento d la misión 
asignada.

Artículo 7°. Derogatorias y vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha 
de su publicación y deroga el Decreto número 1714 de 2018.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 9 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Nerio José Alvis Barranco.

Presidencia de la rePública



2  DIARIO OFICIAL
Edición 51.730

Viernes, 9 de julio de 2021

D I A R I O  OFICIAL
Fundado el 30 de abril de 1864  

Por el Presidente Manuel Murillo Toro
Tarifa postal reducida No. 56

Director: OctaviO villamarín abril

MINISTERIO DEL INTERIOR

imprenta naciOnal de cOlOmbia

OctaviO villamarín abril

Gerente General

Carrera 66 No 24-09 (Av. Esperanza-Av. 68) Bogotá, D. C. Colombia
Conmutador: PBX 4578000.

e-mail: correspondencia@imprenta.gov.co 

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1579 DE 2021
(julio 8)

por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Inversión del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021.

El Viceministro Técnico encargado de las Funciones del Despacho del Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas 
por los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto número 1805 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto número 1805 de 2020, 

disponen que se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin 
cambiar su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. 
En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se 
harán por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas 
o consejos directivos, lo hará el representante legal de estos.

Así mismo, señalan que las operaciones presupuestales contenidas en los 
mencionados actos administrativos, se someterán a la aprobación del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público – Dirección General del Presupuesto Público Nacional, 
y tratándose de gastos de inversión, requerirán el concepto previo favorable del 
Departamento Nacional de Planeación – Dirección de Inversión y Finanzas Públicas.

Que los artículos citados disponen que a fin de evitar duplicaciones en los casos 
en los cuales la distribución afecte el Presupuesto de otro órgano que haga parte del 
Presupuesto General de la Nación, el mismo acto administrativo, servirá de base para 
realizar los ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del 
órgano receptor. La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de 
los órganos receptores en la misma vigencia de la distribución. Tratándose de gastos 
de inversión, la operación presupuestal descrita, en el órgano receptor se clasificará 
en el programa y subprograma a ejecutar que corresponda, para los gastos de 
funcionamiento se asignará al rubro presupuestal correspondiente; estas operaciones 
de inversión y funcionamiento en ningún caso podrán cambiar la destinación ni la 
cuantía, lo cual deberá constar en el acto administrativo que para tal fin se expida.

Que, en el Presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021, existen recursos en la Unidad 1301-
01 -Gestión General, Programa: 1302 Gestión de Recursos Públicos; Subprograma: 
1000 Intersubsectorial Gobierno; Proyecto: 14 “Apoyo a proyectos de inversión a 
nivel nacional – Distribución previo concepto DNP”; Recurso 11: Otros recursos del 
tesoro, que pueden ser distribuidos.

Que el Departamento Nacional de Planeación mediante Oficio número 
20214320003516 del 25 de junio de 2021, emitió concepto favorable sobre la 
distribución de los recursos del proyecto referido.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 5221 del 21 de junio de 2021 
por valor de treinta y cinco mil quinientos millones de pesos ($35.500.000.000) 
moneda corriente.

Que, en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Distribución. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de 
Gastos de Inversión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia 
fiscal 2021, así:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su 
publicación y requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del 
Presupuesto Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de julio de 2021.
El Viceministro Técnico encargado de las funciones del Despacho del Ministro de 

Hacienda y Crédito Público,
Jesús Antonio Bejarano Rojas.

Aprobado:
La Directora General de Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1580 DE 2021

(julio 8)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Inversión del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021.
El Viceministro Técnico encargado de las Funciones del Despacho del Ministro de 

Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 
26 del artículo 6° del Decreto número 4712 de 2008, en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 2.2.11.1.3 del Decreto número 1083 de 2015,

CONSIDERANDO:
Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto número 1805 de 2020, 

disponen que se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin 
cambiar su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. 
En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se 
harán por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas 
o consejos directivos, lo hará el representante legal de estos.

Así mismo, señalan que las operaciones presupuestales contenidas en los 
mencionados actos administrativos, se someterán a la aprobación del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público – Dirección General del Presupuesto Público Nacional, 
y tratándose de gastos de inversión, requerirán el concepto previo favorable del 
Departamento Nacional de Planeación – Dirección de Inversión y Finanzas Públicas.

Que los artículos citados disponen que a fin de evitar duplicaciones en los casos 
en los cuales la distribución afecte el Presupuesto de otro órgano que haga parte del 
Presupuesto General de la Nación, el mismo acto administrativo, servirá de base para 
realizar los ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del 
órgano receptor. La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de 
los órganos receptores en la misma vigencia de la distribución. Tratándose de gastos 
de inversión, la operación presupuestal descrita, en el órgano receptor se clasificará 
en el programa y subprograma a ejecutar que corresponda, para los gastos de 
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funcionamiento se asignará al rubro presupuestal correspondiente; estas operaciones 
de inversión y funcionamiento en ningún caso podrán cambiar la destinación ni la 
cuantía, lo cual deberá constar en el acto administrativo que para tal fin se expida.

Que, en el Presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021, existen recursos en la Unidad 1301-
01 -Gestión General, Programa: 1302 Gestión de Recursos Públicos; Subprograma: 
1000 Intersubsectorial Gobierno; Proyecto: 14 “Apoyo a proyectos de inversión a 
nivel nacional – Distribución previo concepto DNP”; Recurso 11: Otros recursos del 
tesoro, que pueden ser distribuidos.

Que el Departamento Nacional de Planeación mediante Oficio número 
20214320003366 del 23 de junio de 2021, emitió concepto favorable sobre la 
distribución de los recursos del proyecto referido.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 5821 del 29 de junio de 2021 
por valor de setenta y un mil millones de pesos ($71.000.000.000) moneda corriente.

Que, en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Distribución. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de 
Gastos de Inversión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia 
fiscal 2021, así:

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su 
publicación y requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del 
Presupuesto Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de julio de 2021.
El Viceministro Técnico encargado de las funciones del Despacho del Ministro de 

Hacienda y Crédito Público,
Jesús Antonio Bejarano Rojas.

Aprobado:
La Directora General de Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1585 DE 2021

(julio 9)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Inversión  

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021.
El Viceministro Técnico encargado de las Funciones del Despacho del Ministro de 

Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 
26 del artículo 6° del Decreto número 4712 de 2008, en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 2.2.11.1.3 del Decreto número 1083 de 2015,

CONSIDERANDO:
Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto número 1805 de 2020, 

disponen que se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin 
cambiar su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. 
En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se 
harán por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas 
o consejos directivos, lo hará el representante legal de estos.

Así mismo, señalan que las operaciones presupuestales contenidas en los 
mencionados actos administrativos, se someterán a la aprobación del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público – Dirección General del Presupuesto Público Nacional, 
y tratándose de gastos de inversión, requerirán el concepto previo favorable del 
Departamento Nacional de Planeación – Dirección de Inversión y Finanzas Públicas.

Que los artículos citados disponen que a fin de evitar duplicaciones en los casos 
en los cuales la distribución afecte el Presupuesto de otro órgano que haga parte del 
Presupuesto General de la Nación, el mismo acto administrativo, servirá de base para 
realizar los ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del 
órgano receptor. La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de 
los órganos receptores en la misma vigencia de la distribución. Tratándose de gastos 
de inversión, la operación presupuestal descrita, en el órgano receptor se clasificará 
en el programa y subprograma a ejecutar que corresponda, para los gastos de 
funcionamiento se asignará al rubro presupuestal correspondiente; estas operaciones 
de inversión y funcionamiento en ningún caso podrán cambiar la destinación ni la 
cuantía, lo cual deberá constar en el acto administrativo que para tal fin se expida.

Que, en el Presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021, existen recursos en la Unidad 1301-01 
-Gestión General, Programa: 1302 Gestión de Recursos Públicos; Subprograma: 1000 
Intersubsectorial Gobierno; Proyecto: 14 “Apoyo a proyectos de inversión a nivel 
nacional - Distribución previo concepto DNP”; Recurso 14: préstamos de destinación 
específica, que pueden ser distribuidos.

Que el Departamento Nacional de Planeación mediante Oficio número 
20214320003546 del 1° de julio de 2021, emitió concepto favorable sobre la 
distribución de los recursos del proyecto referido.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 5921 del 2 de julio de 2021 por 
valor de noventa y seis mil noventa y cuatro millones de pesos ($96.094.000.000) 
moneda corriente.

Que, en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Distribución. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de 
Gastos de Inversión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia 
fiscal 2021, así:
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Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su 
publicación y requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del 
Presupuesto Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de julio de 2021.
El Viceministro Técnico encargado de las funciones del Despacho del Ministro de 

Hacienda y Crédito Público,
Jesús Antonio Bejarano Rojas.

Aprobado:
La Directora General de Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000996 DE 2021

(julio 9)
por la cual se realiza la cuarta asignación de plazas de Servicio Social Obligatorio 
para reforzar la atención en salud durante la emergencia sanitaria derivada de la 

pandemia por Covid-19.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de las facultades legales, 

especialmente, las conferidas por el parágrafo 1° del artículo 33 de la Ley 1164 de 
2007, en desarrollo de lo previsto en el artículo 4° de la Resolución número 1058 de 
2010, y

CONSIDERANDO:
Que en concordancia con lo previsto en el numeral 2 del artículo 95 de la 

Constitución Política, el artículo 2° de la Ley 1164 de 2007 y el inciso 2° del artículo 
6°, literal j), de la Ley 1751 de 2015, la solidaridad implica la acción humanitaria por 
parte de los integrantes del Sistema de Salud y, en general, por la sociedad civil frente 
a la atención en salud de la población, en todas sus fases, especialmente a las personas 
que se encuentran en una condición de debilidad manifiesta.

Que, adicionalmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 
1751 de 2015, se reconoce la importancia del talento humano en salud y la especial 
consideración que merece, así como el respeto a su dignidad y sus derechos que se 
le debe brindar y destaca el principio de solidaridad como fundamental en nuestro 
Estado Social de Derecho.

Que este Ministerio profirió las Resoluciones números 778 y 1414 de 2020 y 127 
de 2021 mediante las cuales autorizó la asignación directa de plazas de Servicio Social 
Obligatorio para los egresados de los programas de educación superior de medicina, 
enfermería y bacteriología, con el fin de garantizar la prestación de servicios de salud 
requeridos para la atención de la pandemia por Covid- 19, así como la atención de las 
demás necesidades en salud de la población que demanda servicios.

Que, el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución número 
738 de 2021, prorrogó nuevamente hasta el 31 de agosto de 2021, la emergencia 
sanitaria declarada con ocasión de la pandemia por coronavirus Covid 19, mediante la 
Resolución número 385 de 2020 y prorrogada a su vez por las Resoluciones números 
844, 1462 y 2230 del mismo año y 222 de 2021.

Que en los meses de mayo y junio de 2021 se ha generado un nuevo incremento 
de la cifra de personas contagiadas, correspondiente el tercer pico sufrido por el país 
a causa del virus, se ha aumentado la demanda de servicios de salud, la ocupación 
de las unidades de cuidado intensivo y el requerimiento de talento humano en salud, 
razón por la cual este Ministerio advierte la necesidad de reforzar los equipos de 
talento humano en salud requeridos en las diferentes líneas de respuesta, de acuerdo 
a las fases para la prestación de servicios durante la pandemia, según lo dispuesto en 
el “Plan de Acción para la Prestación de Servicios de Salud durante las Etapas de 
Contención y Mitigación de la Pandemia por SARS-CoV-2 (Covid-19)”, adoptado a 
través de la Resolución número 536 de 2020.

Que ante lo señalado y la situación actual de evolución de la pandemia, en reunión 
del 22 de junio de 2021, el Comité de Servicio Social Obligatorio, según consta en 
Acta número 3, recomendó una cuarta asignación directa de plazas y, de manera 
excepcional, que los profesionales que habiendo sido exonerados durante el primero 
y segundo proceso de asignación convocado en 2021 y que deseen voluntariamente 
prestar su Servicio Social Obligatorio, puedan adelantarlo mediante la asignación 
directa de plazas el referido servicio social.

Que, de conformidad con el análisis de la Dirección de Desarrollo del Talento 
Humano en Salud de la información reportada a nivel territorial, se requieren 
trescientas cincuenta (350) plazas de medicina, trescientas cincuenta (350) plazas 
en enfermería y sesenta y cinco (65) plazas en bacteriología, por lo cual se hace 
necesario realizar una cuarta asignación directa de plazas de servicio social 
obligatorio para los egresados de dichos programas de educación superior, así 
como posibilitar la prestación del SSO para profesionales que, exonerados de su 
prestación, deseen cumplirlo.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Autorización de plazas de servicio social obligatorio. Autorizar la 
asignación de las siguientes plazas de Servicio Social Obligatorio (SSO) para reforzar 
la atención en salud durante la emergencia causada por la Covid-19:

- Trescientas cincuenta (350) plazas en medicina.
- Trescientas cincuenta (350) plazas en enfermería.
- Sesenta y cinco (65) plazas en bacteriología.
Parágrafo 1°. Los profesionales de la salud de que trata la presente resolución 

deberán cumplir el Servicio Social Obligatorio (SSO) mediante vinculación con una 
institución pública o privada en la que se haya creado la nueva plaza, de acuerdo con 
lo previsto en la Resolución número 778 de 2020.

Parágrafo 2°. Los profesionales que, habiendo sido exonerados de prestar el SSO 
durante la primera y segunda convocatoria del 2021, deseen voluntariamente prestarlo, 
podrán hacerlo mediante la asignación directa de plazas. También podrán prestarlo los 
profesionales que no hayan cumplido con el citado requisito por cualquier motivo y 
que no estando inhabilitados deseen hacerlo.

Parágrafo 3°. Quienes a la fecha de publicación de la presente resolución se 
encuentren inscritos para el tercer proceso de asignación regular, no podrán ser 
convocados, postularse y tampoco ser contratados por la modalidad de asignación 
directa para ocupar las plazas creadas por la presente resolución.

Artículo 2°. Asignación y aprobación de plazas. La institución prestadora de 
servicios de salud interesada en contar con plazas de servicio social obligatorio para 
reforzar la atención en salud durante la emergencia sanitaria por Covid-19, solicitará 
su apertura y aprobación ante la secretaría de salud departamental o la entidad que 
haga sus veces o ante la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá a más tardar el 30 de 
julio de 2021, en los términos previstos en el artículo 7° de la Resolución número 778 
de 2020.

Artículo 3°. Reporte de provisión de la plaza. La información sobre la provisión 
de plazas deberá ser reportada a este Ministerio en el aplicativo de servicio social 
obligatorio por las secretarías departamentales de salud, o a la entidad que haga sus 
veces, o la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, según corresponda, a más tardar el 
día 10 de agosto de 2021.

Artículo 4°. Normatividad aplicable. La prestación del servicio social obligatorio de 
que trata esta resolución se regirá, en lo no previsto en el presente acto administrativo, 
por las disposiciones establecidas en la Resolución número 1058 de 2010 modificada 
por las Resoluciones números 2358 de 2014, 6357 de 2016 y 496 de 2017, así como 
por lo señalado en la Resolución número 778 de 2020 y demás normas vigentes para 
el Servicio Social Obligatorio regular.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de julio de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40223 DE 2021

(julio 9)
por la cual se establecen las condiciones mínimas de estandarización y de mercado 
para la implementación de infraestructura de carga para vehículos eléctricos e 

híbridos enchufables.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales, en especial las 

establecidas en el numeral primero del artículo 6° de la Ley 1715 de 2014, y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo segundo de la Ley 143 de 1994, establece que “[e]l Ministerio 

de Minas y Energía, en ejercicio de las funciones de regulación, planeación, 
coordinación y seguimiento de todas las actividades relacionadas con el servicio 
público de electricidad (…) promoverá (…) el uso eficiente y racional de la energía 
por parte de los usuarios”.

Que el numeral séptimo del artículo 5° de la Ley 1715 de 2014 definió el 
concepto de “eficiencia energética” como “la relación entre la energía aprovechada 
y la total utilizada en cualquier proceso de la cadena energética, que busca ser 
maximizada a través de buenas prácticas de reconversión tecnológica o sustitución 
de combustibles. A través de la eficiencia energética, se busca obtener el mayor 
provecho de la energía, bien sea a partir del uso de una forma primaria de 
energía o durante cualquier actividad de producción, transformación, transporte, 
distribución y consumo de las diferentes formas de energía, dentro del marco del 
desarrollo sostenible y respetando la normatividad vigente sobre el ambiente y los 
recursos naturales renovables”.

Que el literal a) del numeral primero del artículo 6° de la Ley 1715 de 2014, 
asignó al Ministerio de Minas y Energía la función de expedir los lineamientos de 
política energética en materia de gestión eficiente de la energía, los cuales deben ser 
concordantes con las disposiciones adoptadas por la Ley 142 y 143 de 1994. De igual 
manera, este mismo artículo, pero en su literal d), dispuso que el Ministerio de Minas 
y Energía establecerá los lineamientos de política energética en materia de eficiencia 
energética.

Que el artículo segundo del Decreto 381 de 2012, establece que son funciones 
del Ministerio de Minas y Energía: “(...) 1. Articular la formulación, adopción e 
implementación de la política pública del sector administrativo de minas y energía. 
(...) 4. Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política en materia de uso racional 
de energía (…)”.

Que la línea de acción 27 del Conpes 3934 de 2018 “Política de Crecimiento 
Verde” establece que varias entidades, dentro de la cual se encuentra el Ministerio 
de Minas y Energía, participarán de manera correlacionada con el fin de adelantar 
acciones complementarias para el desarrollo de la infraestructura, comercialización y 
operación de la movilidad eléctrica.

Que el numeral 7.4 literal A de la “Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica” 
de 2019 establece que “Minenergía en coordinación con Mintransporte, Minvivienda 
y DNP, formularán los lineamientos técnicos necesarios para la seguridad, 
estandarización e interoperabilidad de los puntos de carga públicos y privados, a 
través de los instrumentos que se estimen convenientes, tanto en zonas urbanas como 
interurbanas”.

Que con el fin de generar esquemas de promoción al uso de vehículos eléctricos 
para contribuir al transporte sostenible y a la reducción de emisiones contaminantes y 
de gases de efecto invernadero en nuestro país, se expidió la Ley 1964 de 2019.

Que el parágrafo quinto del artículo 9° de la Ley 1964 de 2019, dispuso que el 
Ministerio de Minas y Energía reglamentará las condiciones para que las estaciones 
de recarga de combustible fósil puedan ampliar la oferta de servicios incluyendo 
puntos de recarga de vehículos eléctricos, para lo cual en la Resolución MME 4 0405 
del 2020 que adoptó el reglamento técnico aplicable a las Estaciones de Servicio, 
Plantas de Abastecimiento, entre otras, se determinó en su artículo segundo que “las 
Estaciones de Servicio Automotrices autorizadas podrán ofrecer, como parte de sus 
servicios afines, la recarga de energía eléctrica destinada a vehículos híbridos y 
eléctricos, por medio de la instalación de puntos de recarga”.

Que de conformidad con lo establecido en el numeral octavo del artículo octavo 
de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo previsto en el Decreto número 270 de 
2017 y las Resoluciones MME 4 0310 y MME 4 1304 de 2017, la presente resolución 
se publicó durante los días 29 de diciembre del 2020 al 13 de enero de 2021 en la 
página web del Ministerio de Minas y Energía para comentarios de la ciudadanía, los 
cuales se incluyeron en el presente documento en lo que se consideró pertinente.

Que conforme a lo señalado en el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009 y sus 
actos administrativos reglamentarios, se respondió el cuestionario establecido por 
la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para evaluar la incidencia sobre 
la libre competencia de los mercados. Este cuestionario, el proyecto de la presente 
resolución y demás documentos, fueron remitidos a la SIC para surtir el proceso de 
consulta de Abogacía de la Competencia.

Que la SIC, mediante radicado 21-207406-1-0 del 2 de junio de 2021, emitió las 
siguientes recomendaciones con respecto al proyecto de la presente resolución:

• “Revisar con fundamento en estudios económicos que soporten la iniciativa 
regulatoria si es deseable que el mercado de suministro de carga cuente con 
un estándar mínimo.

• Incluir, en caso de que el regulador observe como medida regulatoria idó-
nea la estandarización, un estándar que se encuentre soportado en el debido 
estudio de mercado, de manera tal que no se constituya en una barrera de 
entrada para el mercado de suministro de carga, así como tampoco en una 
restricción a la comercialización de vehículos eléctricos.

• Remitir el presente concepto a la Comisión de Regulación de Energía y Gas 
a efectos de que en desarrollo del mandato establecido en el artículo 6° del 
Proyecto, se analice la pertinencia de solicitar concepto de abogacía de la 
competencia.

• Incluir en el proyecto una disposición tendiente a establecer la unidad de 
medida objeto de transacción en marco del servicio de carga de vehículos 
eléctricos e híbridos enchufables.

• Remitir los proyectos de regulación futuros sobre el mercado del servicio 
de carga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables con el propósito de 
analizar, en sede de abogacía de la competencia, las condiciones de este 
nuevo mercado y evitar restricciones que atenten contra la libre competen-
cia económica.

• Elevar, en el marco del desarrollo de la iniciativa regulatoria, las consultas 
a las que haya lugar ante la Delegatura para el Control y Verificación de los 
Reglamentos Técnicos y Metrología Legal de esta Superintendencia”.

Que respecto de la primera recomendación de la SIC, el Ministerio de Minas 
y Energía aclara, que la formulación de lineamientos técnicos en estandarización 
fue una acción establecida en la “Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica”, 
e identificada por este Ministerio, dentro de su función de formulador de política 
pública de eficiencia energética, como necesaria para la masificación de la movilidad 
eléctrica. Igualmente, la acción establecida, se encuentra directamente relacionada 
con los análisis económicos plasmados en los Documentos Conpes 3918 de 2018, 
3934 de 2018, 3943 de 2018 y 3963 de 2019, con lo cual se configura en política de 
Estado lo relacionado con el desarrollo de la infraestructura de carga de vehículos 
eléctricos.

Que el Ministerio de Minas y Energía, desarrolló un Análisis de Impacto Normativo 
(AIN), el cual adicional a otros puntos, consideró los comentarios originados en la 
consulta pública dirigida a más de 54 entidades y actores relacionados.

Que dicho análisis se desarrolló con base en una metodología multicriterio, 
que incluyó diferentes variables económicas, como el fomento a las inversiones 
en infraestructura de carga, impacto en el despliegue de infraestructura de carga y 
aumento de oportunidades de negocio, entre otras, las cuales permitieron evaluar 
dos alternativas: i) alternativa no regulatoria, dejar a la libre elección del mercado el 
estándar de conector a implementar; y ii) alternativa regulatoria, definir el estándar de 
conector mínimo.

Que, como resultado del AIN, se identificó que adoptar la alternativa regulatoria 
podía responder a la problemática identificada de bajos niveles de despliegue de 
infraestructura de carga para vehículos eléctricos.

Que adicional al AIN, durante la preparación del presente acto administrativo, así 
como en el proceso de consulta ciudadana, se desarrollaron 3 talleres y se sostuvieron 
más de 30 mesas de trabajo, en las que participaron los representantes de empresas 
fabricantes e importadoras de vehículos eléctricos, agremiaciones, proveedores e 
implementadores de infraestructura de carga para vehículos eléctricos, entidades 
gubernamentales y expertos en el tema. En estos espacios se concluyó que establecer 
un estándar de conector mínimo, teniendo en cuenta la situación actual de despliegue 
de carga y la proyección en creciente de la demanda, podía generar mayor confiabilidad 
y seguridad en el mercado al momento de realizar una inversión en infraestructura de 
carga para vehículos eléctricos, así como para la compra de los mismos por parte de 
usuarios finales.

Que, como resultado de los mencionados análisis, junto con los adicionados por 
recomendación de la SIC, el Ministerio de Minas y Energía considera conveniente 
establecer un estándar de conector para generar con ello la confiabilidad y seguridad 
en el mercado y atender las necesidades actuales del mismo. Lo anterior, al entender 
también que dicho estándar deba ser establecido como un mínimo en cada una de 
las estaciones de suministro de carga de vehículos eléctricos y los Prestadores del 
servicio de carga puedan ampliar la oferta a otro tipo de conector adicional.

Que respecto de la segunda recomendación de la SIC, el Ministerio de Minas y 
Energía consideró la idoneidad de la estandarización mínima como respuesta a los 
resultados de un estudio que incluyó el análisis del mercado de vehículos eléctricos en 
Colombia, de los conectores más utilizados, de las empresas nacionales y extranjeras 
proveedoras de cargadores con sus diferentes tipos de conectores, de tendencias a nivel 
internacional en estandarización, y características técnicas de los tipos de conectores 
más utilizados. Este análisis de mercado permitió identificar la opción de conector 
más recomendable para incentivar el mercado de vehículos eléctricos en Colombia y 
fomentar mayores inversiones en infraestructura de carga.
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Que el estándar mínimo adoptado responde principalmente a la dinámica evolutiva 
del mercado de vehículos eléctricos y su orientación, en su mayoría, por el conector 
Tipo 1, así como a las características topológicas de la red eléctrica, la cual es más 
receptiva de la implementación de este tipo de conector, sin necesidad de realizar 
mayores modificaciones en la infraestructura a nivel residencial.

Que adoptar un estándar mínimo en las estaciones de carga promueve costos 
competitivos en la implementación de la infraestructura de carga, debido a que la 
instalación de más de un tipo de conector acarrearía una mayor inversión por parte de 
los actores interesados.

Que al ser un estándar mínimo el exigido, el Prestador del servicio de carga puede 
optar por implementar otro tipo de conectores para prestar tal servicio, siempre que 
respete el mínimo propuesto por el Ministerio de Minas y Energía, y por tanto no 
existe restricción a la entrada al mercado de otros tipos de conectores, ni se establecen 
barreras de entrada al mercado del suministro de carga.

Que, en los análisis y el estudio de mercado desarrollado, se pudo evidenciar la 
flexibilidad de los proveedores de vehículos eléctricos y de infraestructura de carga, 
para la adaptabilidad de sus productos al tipo de conector que se establezca en la 
regulación. Por lo tanto, se puede observar cómo la oferta de vehículos eléctricos 
y/o híbridos enchufables, en su colectividad, tiene la posibilidad de adaptarse a los 
parámetros que se establezcan como estándar mínimo, si así lo consideran.

Que adoptar un estándar mínimo, no constituye una barrera a la libre 
comercialización de vehículos eléctricos de acuerdo con su conector, y por tanto 
los representantes de empresas fabricantes e importadoras son libres de ofertar los 
vehículos eléctricos e híbridos enchufables con los diferentes tipos de conector, 
teniendo en cuenta además que se han identificado alternativas de sustituibilidad que 
permiten la adaptación de conectores Tipo 1 a Tipo 2 y viceversa, con lo cual se 
tendrían opciones a la hora de realizar la carga de un vehículo eléctrico en estaciones 
de carga y la seguridad de un tipo mínimo de conector.

Que el Ministerio de Minas y Energía entiende que el estado de madurez del 
mercado de vehículos eléctricos se encuentra en desarrollo, por lo tanto, se quiere ser 
lo menos intrusivo, y así plantear las bases para que el crecimiento de la movilidad 
eléctrica sea el más pertinente a las condiciones del país. Por ello, establece la 
posibilidad de revisión periódica que permita atender a la realidad del mercado, 
con base en el comportamiento de la oferta y la demanda, así como del desarrollo 
tecnológico y las innovaciones.

Que respecto de la tercera recomendación de la SIC, el Ministerio de Minas y 
Energía remitió el concepto de abogacía de la competencia en mención a la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas (CREG), para su conocimiento y fines pertinentes, 
mediante radicado MME 2-2021-012452.

Que respecto de la cuarta recomendación de la SIC, el Ministerio de Minas y 
Energía considera conveniente dejar en libertad del mercado y sus agentes, el establecer 
la unidad de medida objeto de transacción. Lo anterior, en el entendido que, como se 
evidencia de la experiencia internacional, el uso de diferentes unidades de medida no 
ha incidido de manera negativa en la libre competencia económica. Por el contrario, 
se encuentra que esto permitirá que los Prestadores del servicio puedan optar por 
aquella que responda a las necesidades de su mercado y a los diferentes modelos de 
negocio, que le permitan al usuario final, ser el beneficiario de mejores tarifas como 
resultado de la libre elección respecto de la unidad de medida, incentivando así la 
adquisición de vehículos eléctricos.

Que respecto a la quinta recomendación de la SIC, este Ministerio, en concordancia 
con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1340 de 2019 y sus actos administrativos 
reglamentarios, cumplirá con los procedimientos señalados para la expedición de los 
actos administrativos futuros que se llegaren a expedir.

Que respecto de la sexta recomendación de la SIC, el Ministerio de Minas y Energía 
aclara que la presente resolución no corresponde a uno de los documentos referidos en 
la definición del numeral 85 artículo 2.2.1.7.2.1. del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Comercio, Industria y Turismo, 1074 de 2015, la cual señala como Reglamento 
Técnico al “[d]ocumento en el que se establecen las características de un producto 
o los procesos y métodos de producción con ellas relacionados (…)”, y, por tanto, no 
debe ser objeto de verificación por parte de la Delegatura para el Control y Verificación 
de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal de esta Superintendencia.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene como propósito establecer las 
definiciones, criterios de estandarización y condiciones de mercado que permitan 
el despliegue de infraestructura de carga para vehículos eléctricos e híbridos 
enchufables.

Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la presente resolución, adóptense las 
siguientes definiciones:

Cargador de vehículos eléctricos. Conjunto de elementos específicos para 
efectuar la carga de un vehículo eléctrico o híbrido enchufable mediante la conexión 
de este a una instalación eléctrica.

Estación de carga. Infraestructura dispuesta para la carga de vehículos eléctricos 
o híbridos enchufables mediante, al menos, un Punto de carga.

Conector para carga del vehículo eléctrico. Dispositivo que, conectado por 
inserción a un dispositivo de entrada en el vehículo eléctrico o híbrido enchufable, 
establece una conexión eléctrica entre el cargador y el vehículo con el propósito de 
transferir energía eléctrica e intercambiar información.

Nivel de carga 1. Es aquel que utiliza un tomacorriente estándar de Corriente 
Alterna (CA). Su potencia nominal es inferior a 3,7 kilovatios [kW].

Nivel de carga 2. Es aquel que requiere la instalación de una Estación de carga 
con conexión a Corriente Alterna (CA). Su potencia nominal se encuentra entre 3,7 
kilovatios [kW] a 22 kilovatios [kW].

Nivel de carga 3. Es aquel que consiste en una carga rápida con conexión a 
Corriente Alterna (CA) o Corriente Directa (CD). Su potencia nominal es superior a 
22 kilovatios [kW] en CA y superior a 50 kilovatios [kW] en CD.

Precio de carga. Contraprestación que paga el usuario de un vehículo eléctrico o 
híbrido enchufable por utilizar el servicio de carga. Este precio puede ser cobrado por 
kilovatio-hora [kWh], por tiempo o por sesión, las variaciones que se deriven de estos 
y otras alternativas.

Punto de carga. Espacio en el que el vehículo eléctrico o el vehículo híbrido 
enchufable realiza su carga mediante la conexión a la instalación eléctrica.

Artículo 3°. Prestador de servicio de carga para vehículos eléctricos e híbridos 
enchufables. Persona natural o jurídica que ofrece y presta el servicio de carga para 
vehículos eléctricos o híbridos enchufables en Estaciones de carga, quien recibe o 
recibirá, una contraprestación por el servicio. El prestador tendrá la responsabilidad 
de construir y poner en funcionamiento las Estaciones de carga, así como adelantar la 
operación y mantenimiento.

Parágrafo 1°. El suministro de energía eléctrica para vehículos eléctricos o híbridos 
enchufables en Estaciones de carga se considera como un servicio de carga y no como 
un servicio público domiciliario. Tampoco abarca la actividad de comercialización de 
energía eléctrica en los términos de la Ley 143 de 1994.

Parágrafo 2°. El Prestador de servicio de carga para vehículos eléctricos e híbridos 
enchufables deberá registrar en la plataforma que el Ministerio de Minas y Energía 
disponga, la información asociada con las Estaciones de carga que se implementen.

Parágrafo 3°. Las Estaciones de carga deben cumplir con todas las condiciones de 
seguridad establecidas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).

Parágrafo 4°. No será Prestador de servicio de carga quien destine la Estación de 
carga para satisfacer su propio consumo.

Artículo 4°. Estándar de conector mínimo para Estaciones de carga. Todo 
Prestador de servicio de carga para vehículos eléctricos e híbridos enchufables deberá 
contar con al menos un conector Tipo 1, de conformidad con la norma SAE J1772 o 
su equivalente a nivel nacional, en todas sus Estaciones de carga de Nivel de carga 2 
y Nivel de carga 3 de CA. Así mismo, deberá contar con al menos un conector CCS 
Combo 1, de conformidad con la norma SAE J1772 o su equivalente a nivel nacional, 
en todas sus Estaciones de carga de Nivel de carga 3 de CD.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo con los nuevos avances 
tecnológicos o las necesidades del mercado, revisará la pertinencia de actualizar el 
estándar de conector mínimo para Estaciones de carga.

Parágrafo 2°. La verificación del cumplimiento del estándar de conector mínimo 
para Estaciones de carga estará a cargo del operador de red al cual se conecta la 
Estación de carga, quien previo a la aprobación de la solicitud de punto de conexión 
que realice la persona natural o jurídica, deben verificar lo definido en el presente 
artículo. El Prestador de servicio de carga debe presentar ante el operador de red el 
certificado de conformidad de producto y una autodeclaración de cumplimiento, en el 
formato que el Ministerio de Minas y Energía disponga para este fin.

En el caso que no se requiera solicitar un punto de conexión ante el operador de 
red, el Prestador de servicio de carga debe presentar ante el Ministerio de Minas y 
Energía, a través de la plataforma dispuesta para este fin, el certificado de conformidad 
de producto y una autodeclaración de cumplimiento en el formato que el Ministerio de 
Minas y Energía disponga.

Parágrafo 3°. El cumplimiento del estándar de conector mínimo para Estaciones de 
carga será exigible a partir de los doce meses de la entrada en vigencia de la presente 
resolución, y únicamente para las Estaciones de carga que se instalen después de la 
entrada en vigencia de esta resolución.
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Artículo 5°. Información. La información disponible al público por parte del 
Prestador de servicio de carga para vehículos eléctricos en las Estaciones de carga, 
sin perjuicio de lo establecido en la Ley 1480 de 2011 y su reglamentación, debe ser 
al menos la siguiente:

• Las instrucciones de uso de los cargadores.
• Aviso de retiro cuando el vehículo eléctrico o híbrido enchufable se encuen-

tre completamente cargado.
• Instrucciones para el pago del servicio.
• Precio de carga.
• El tipo de conector y la potencia de carga.
Artículo 6°. Nuevos esquemas y tratamiento de usuarios con vehículos eléctricos. 

Los análisis que realice la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) sobre 
señales de tarifa horaria, respuesta de la demanda y cualquier otro, considerarán 
la participación activa de vehículos eléctricos con el objetivo de habilitar nuevos 
esquemas de transacciones y gestión de energía.

Así mismo, la CREG revisará y analizará la pertinencia de establecer condiciones 
especiales para la medición diferenciada del consumo de energía eléctrica destinada 
para la carga de vehículos eléctricos o híbridos enchufables, los procedimientos 
de conexión de Estaciones de carga, y demás disposiciones que estime pertinentes 
aplicables a los usuarios residenciales y no residenciales.

Artículo 7°. Regulación de precio de carga. El precio del servicio de carga de 
vehículos eléctricos o híbridos enchufables en las Estaciones de carga será fijado de 
manera libre.

Artículo 8°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de julio de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

Ministerio de aMbiente  
y desarrollo sostenible

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0708 DE 2021

(julio 8)
por medio de la cual se prorroga el término de duración de las zonas de protección 
y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, declaradas 
mediante la Resolución número 1628 de 2015 y prorrogadas mediante las Resoluciones 
números 1433 de 2017, 1310 de 2018 y 960 de 2019 y se toman otras determinaciones.

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el artículo 5°, numerales 2, 
5, 14, 19 y 24 de la Ley 99 de 1993, el artículo 2° del Decreto Ley 3570 de 2011, el 
artículo 2° de la Resolución número 1628 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expidió la Resolución 

número 1628 del 13 de julio de 2015, mediante la cual procedió a: “Declarar 
como zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del 
medio ambiente dando aplicación al principio de precaución […]” un total de seis 
(6) polígonos identificados como: Polígono 1. Selvas Transicionales de Cumaribo, 
Polígono 2. Alto de Manacacías, Polígono 3. Serranía de San Lucas, Polígono 4. 
Serranía de Perijá, Polígono 5. Sabanas y humedales de Arauca y Polígono 6. Bosques 
Secos del Patía.

Que el artículo segundo de la Resolución en comento, frente a la posibilidad 
de prórroga del término de duración de las zonas de protección y desarrollo de los 
recursos naturales renovables y del medio ambiente, estableció “Este Ministerio con 
fundamento en los resultados y estado de avance de los procesos de delimitación y 
declaración definitivos, podrá prorrogar el término anteriormente señalado”.

Que mediante la Resolución número 1433 del 13 de julio de 2017, este Ministerio 
procedió a “prorrogar por el término de un (1) año, […] las zonas de protección y 
desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, establecidas 
mediante la Resolución número 1628 de 13 de julio de 2015”, manteniendo el diseño 
y la extensión de estas.

Que posteriormente, a través de la Resolución número 1310 del 13 de julio de 2018, 
esta Cartera Ministerial procedió nuevamente a prorrogar por el término de un año, 
los efectos jurídicos de las zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente, manteniendo las áreas y límites establecidos en las 
Resoluciones números 1628 de 2015 y 1433 de 2017, para los polígonos identificados 
como Polígono 1. Selvas Transicionales de Cumaribo, Polígono 3. Serranía de San 
Lucas y Polígono 6. Bosques Secos del Patía. Modificando las áreas para los polígonos 
identificados como Polígono 2. Alto de Manacacías, Polígono 4. Serranía de Perijá y 
Polígono 5. Sabanas y humedales de Arauca.

Que el artículo 2° de la citada previó: “Los efectos contenidos en la Resolución 
número 1628 de 2015 y de la Resolución número 1433 de 2017 se mantendrán por el 
tiempo de vigencia del presente acto administrativo”, el cual, conforme lo señalado 
en el artículo primero de dicha resolución, correspondía al término de un año, contado 
a partir de la fecha de su expedición.

Que acto seguido, este Ministerio expidió la Resolución número 960 de 2019, 
a través de la cual se prorrogó por el término de dos (2) años los efectos jurídicos 
las siguientes zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales y del medio 
ambiente, establecidas mediante las Resoluciones números 1628 de 13 de julio de 
2015 y prorrogadas mediante las Resolución número 1433 de 2017 y 1310 de 2018. 
Además, modificó la extensión y los límites los polígonos corresponden al Polígono 
5 - Sabanas y Humedales de Arauca y al Polígono 6 - Bosques Secos del Patía, y 
cuentan con un área en hectáreas aproximada de 486.088 hectáreas.

Que mediante la Resolución número 1533 de 2019 se corrigió el artículo 2° de la 
Resolución número 0960 del 12 de julio de 2019. Dado que, una vez revisada la tabla 
del artículo 2°, se vislumbra un error de digitación en los valores relacionados en la 
columna titulada “nueva área”, el cual presenta una inversión de estos, dado que el 
sentido correcto es:

- Polígono 5 - Sabanas y humedales de Arauca cuenta con una nueva área de 
309.791 hectáreas.

- Polígono 6 - Bosques Secos del Patía le corresponde una nueva área de 
176.296 hectáreas.

Que con fundamento en el Decreto número 1374 del 27 de junio de 2013, la 
declaratoria temporal de estas áreas, obedece al deber de colaboración por parte de las 
autoridades ambientales y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, puesto 
que, son las primeras las que adelantan la ruta de declaratoria con el fin de incrementar 
la protección de especies, ecosistemas o paisajes no protegidos o pobremente 
representados en el sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

Que en consideración a que dadas las circunstancias presentadas por la declaratoria 
de emergencia sanitaria por causa Coronavirus Covid-19 declarada por el Ministerio 
de Salud y Social mediante la Resolución número 385 12 de marzo 2020 y prorrogada 
por las Resoluciones números 844, 1462, 2230 de 2020, 222 y 738 de 2021, es 
menester indicar que, para el ejercicio que adelanta Parques Nacionales Naturales 
de Colombia frente a los diferentes procesos y en particular la implementación de la 
ruta de ampliación y/o declaración de áreas protegidas, se ha visto muy limitada la 
posibilidad de realizar espacios de reunión y de trabajo de manera presencial, lo cual 
imposibilitó el desarrollo de ese ejercicios de diálogo y definición de construcción 
conjunta de aspectos relevantes en el territorio.

Que Parques Nacionales Naturales de Colombia informó que, con fundamento 
en lo anterior, durante todo el año 2020, no se pudo avanzar en los acuerdos sociales 
en el territorio. Para el año 2021, se han ido retomando dichas acciones de manera 
gradual, sin embargo, es de anotar que la emergencia ha sido prorrogada mediante la 
Resolución número 738 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, hasta el 
31 de agosto de 2021 la cual podrá finalizar antes de la mencionada fecha, siempre y 
cuando desaparezcan las causas que la originaron.

Que teniendo en cuenta lo anterior, para finalizar los procesos de implementación 
de la ruta de declaratoria y tomando en consideración que la mayoría de los procesos 
se encuentran en la Fase II de la ruta y que se requiere adelantar procesos de diálogo 
social y en algunos casos del ejercicio del derecho de Consulta Previa con comunidades 
grupos étnicos es necesario que el término de duración de la medida de protección se 
prorrogue por dos años más.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Prorrogar por el término de dos (2) años, contados a partir de 
la expedición del presente acto administrativo, los efectos jurídicos de las siguientes 
zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales y del medio ambiente, 
establecidas mediante la Resolución número 1628 de 13 de julio de 2015 y prorrogadas 
mediante las Resolución número 1433 de 2017, 1310 de 2018 y 960 de 2019:
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Polígono 1 - Selvas Transicionales de Cumaribo. Polígono 2 - Alto Manacacías.
Polígono 3 - San Lucas. Polígono 4 - Serranía de Perijá
Polígono 5 - Sabanas y Humedales de Arauca
Polígono 6 - Bosques Secos del Patía.
Parágrafo. Los polígonos anteriormente relacionados cuentan con un área que en 

conjunto suman aproximadamente 1.611.380,79 hectáreas, distribuidas así:

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2°. Área total. El área total de las seis (6) zonas de protección y 
desarrollo de los recursos naturales renovales y del medio ambiente, contenidas 
en este acto administrativo, suman en conjunto un total de 1.611.380,79 hectáreas 
aproximadamente.

Parágrafo. La cartografía digital en formato “shape” que delimita las zonas de 
protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente que 
se anexa a este acto administrativo, fue calculada mediante la herramienta “Feature 
Vertices To Points” del Software ArcGIS 10.6 y se encuentran en el sistema de 
referencia Magna – Sirgas.

Artículo 3°. Efectos de prórroga. Los efectos jurídicos de la figura de zona de 
protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, 
contenidos en las Resoluciones números 1628 de 2015, 1433 de 2017, 1310 de 2018 
y 960 de 2019, se mantendrán vigentes por el tiempo de vigencia del presente acto 
administrativo.

Artículo 4°. Catastro Minero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de 
la Resolución número 1628 del 13 de julio de 2015, la Agencia Nacional de Minería 
no podrá otorgar nuevas concesiones mineras en las zonas de protección y desarrollo 
de los recursos naturales y del medio ambiente, de que trata este acto administrativo.

Artículo 5°. Comunicaciones. Comunicar la presente resolución al Ministerio 
de Minas y Energía, al Servicio Geológico Colombiano, al Instituto Colombiano 
Agustín Codazzi (IGAC), a la Agencia Nacional Minera (ANM) a Parques Nacionales 
Naturales de Colombia y a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición 
y se deberá publicar en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de julio de 2021.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Carlos Eduardo Correa Escaf.
(C. F.).

Ministerio de transPorte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040028765 DE 2021
(julio 9)

por la cual se prorroga la suspensión de los efectos del vencimiento del régimen de 
transición establecido en el artículo 33 de la Resolución número 546 del 2018 del 

Ministerio de Transporte.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 

en especial las conferidas por los numerales 6.2, 6.3, 6.4, 6.10 y 6.15 del artículo 6° 
del Decreto número 087 de 2011, el parágrafo del artículo 2.5.4.1 y el artículo 2.5.4.3 
del Título 4 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto número 1079 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución número 546 del 9 de marzo 

de 2018 con el objeto de adecuar la reglamentación del sistema para la interoperabilidad 
de peajes con recaudo electrónico vehicular (IP/REV), establecer los lineamientos 
para la protección de los usuarios de los sistemas de interoperabilidad de recaudo 
electrónico vehicular (IP/REV), fijar los requisitos que deben cumplir los actores 
estratégicos para obtener y mantener la certificación para la prestación del servicio 
de recaudo electrónico vehicular (REV), en condiciones de interoperabilidad entre los 
actores del sistema y adoptar los anexos: i) Anexo técnico, ii) Anexo de indicadores 
financieros, iii) Anexo Colpass, iv) Anexo de especificaciones técnicas, y v) Anexo 
oferta básica de interoperabilidad (OBIP).

Que el artículo 33 de la citada Resolución número 546 de 2018 definió lo relativo 
al período de transición para la implementación del sistema IP/REV y la obtención de 
la habilitación, así:

“Artículo 33. Régimen de Transición. Todos los Concesionarios Viales tendrán 
un plazo máximo de un 1 año para implementar el sistema IP/REV y obtener su 
Certificación como operador, contados a partir del día siguiente de la publicación de 
la presente resolución.

En todo caso los Concesionarios Viales deberán adelantar ante la entidad 
concedente, todos los trámites necesarios para la migración e implementación del 
sistema IP/REV, según sea el caso.

Vencido el término del régimen de transición aquí previsto el servicio de Recaudo 
Electrónico Vehicular (REV) de peajes electrónicos sólo podrá ser prestado por 
los Acto- res Estratégicos que estén debidamente certificados por el Ministerio de 
Transporte y cumplan las condiciones establecidas en esta resolución.

Parágrafo. Para aquellos peajes que reviertan al Invías con posterioridad a la 
fecha de expedición de la presente resolución y antes de la finalización del plazo 
previsto en el presente artículo, el plazo máximo de un (1) año será contado a partir 
del día siguiente a la fecha en que se legalice la reversión”.

Que el término previsto en el citado artículo 33 de la Resolución número 546 de 
2018 para que los Concesionarios Viales implementaran el sistema IP/REV y obtuvieran 
su certificación como operador, se prorrogó mediante las Resoluciones 883 del 11 de 
marzo de 2019 y 509 del 11 de marzo de 2020, hasta el 10 de marzo de 2021.

Que mediante la Resolución número 20213040010095 del 10 de marzo de 2021, 
el Ministerio de Transporte suspendió desde el 11 de marzo de 2021 y hasta por un (1) 
mes, los efectos del vencimiento del régimen de transición previsto en el artículo 33 
de la Resolución número 546 de 2018.

Que mediante la Resolución número 20213040015015 del 9 de abril de 2021, el 
Ministerio de Transporte prorrogó la suspensión de los efectos del vencimiento del 
régimen de transición previsto en el artículo 33 de la Resolución número 546 de 2018 
del Ministerio de Transporte por un (1) mes a partir del 11 de abril de 2021.

Que mediante la Resolución 20213040019375 del 10 de mayo de 2021, el 
Ministerio de Transporte prorrogó la suspensión de los efectos del vencimiento del 
régimen de transición previsto en el artículo 33 de la Resolución número 546 de 2018 
del Ministerio de Transporte por dos (2) meses a partir del 11 de mayo de 2021.

Que la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Transporte mediante 
memorando N.º 20215000079843 del 8 de julio de 2021, solicitó la expedición del 
presente acto administrativo, con el fin de prorrogar la suspensión de los efectos del 
régimen de transición establecido en el artículo 33 de la Resolución número 546 de 
2018 del Ministerio de Transporte, por un (1) mes a partir del 11 de julio de 2021, 
conforme a lo siguiente:

“(…)
Con ocasión de la publicación del proyecto normativo se recibieron 230 

comentarios y observaciones por parte de los diversos actores estratégicos, entidades 
públicas y privadas interesadas en la regulación frente a los aspectos técnicos, 
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jurídicos, económicos, tecnológicos y operativos que demandaron una revisión 
detallada e interdisciplinaria de diferentes aspectos para establecer la pertinencia 
de efectuar ajustes con base en los oportunos comentarios recibidos por parte de 
la ciudadanía, situación que generó la necesidad de ajustes en el cronograma de 
expedición de la referida reglamentación, aunado a los trámites necesarios para la 
expedición de la reglamentación, incluido la solicitud de concepto de Abogacía de la 
Competencia ante la Superintendencia de Industria y Comercio, razón por la cual, 
mediante la Resolución número 20213040015015 del 9 de abril de 2021, nuevamente 
se suspendieron de los efectos del vencimiento del régimen de transición previsto en 
el artículo 33 de la Resolución número 546 de 2018 del Ministerio de Transporte por 
un (1) mes a partir del 11 de abril de 2021.

Surtido el trámite de abogacía de la competencia, la Delegatura para la Protección 
de la Competencia elevó múltiples recomendaciones, puntualmente en lo relacionado 
con los fundamentos económicos de la fórmula establecida para el cálculo de la 
comisión, las reglas sobre el alcance, tratamiento, recolección y uso de la información 
que pudiera conocer el Comité o los Actores Estratégicos, así como la inclusión de 
disposiciones en la regulación que incentiven la implementación del Sistema IP/REV 
por parte de los operadores.

Lo anterior generó la necesidad de revisar en detalle el esquema propuesto 
con el objetivo de incluir en la reglamentación las disposiciones necesarias para 
promover la adecuada implementación del sistema, en atención, entre otros, a las 
observaciones elevadas por la Superintendencia de Industria y Comercio razón por la 
cual, mediante la Resolución 20213040019375 del 10 de mayo de 2021, se prorrogó 
la suspensión de los efectos del vencimiento del régimen de transición previsto en el 
artículo 33 de la Resolución número 546 de 2018 del Ministerio de Transporte por 
dos (2) meses a partir del 11 de mayo de 2021.

Lo anterior ha demandado la ejecución de múltiples actividades, incluido 
el desarrollo de un documento de soporte en el que se incluyeron ajustes para la 
definición libre del valor de la comisión de intermediación entre las partes con un 
techo como límite y la facilitación de un proceso de implementación progresiva que 
demandaron mayores tiempos que los inicialmente considerados, generando así mismo 
la necesidad de surtir nuevamente el proceso de publicación para observaciones de 
los ciudadanos, así como el trámite para la obtención del concepto de abogacía de la 
Competencia ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Por todo lo expuesto, se ha evidenciado la necesidad de extender la prórroga de 
la suspensión de los efectos del vencimiento del régimen de transición previstos en 
el artículo 33 de la Resolución número 546 de 2018 por 45 días con el fin de ajustar 
las disposiciones en lo pertinente y adelantar los trámites de socialización de estas 
con todos los interesados y autoridades competentes, tiempo en el cual es necesario 
continuar garantizando la prestación del servicio, así como la correcta operación del 
sistema de interoperabilidad recaudo electrónico vehicular (IP/REV) hasta tanto se 
expida la nueva reglamentación.

(…)
Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web 

del Ministerio de Transporte por el término de un (1) día, en cumplimiento de lo 
determinado en el numeral 8 del artículo 8º de la Ley 1437 de 2011, el artículo 
2.1.2.1.14 del Decreto número 1081 de 2015 modificado y adicionado por el 
Decreto número 270 de 2017 y la Resolución número 994 de 2017 del Ministerio 
de Transporte, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias, comentarios o 
propuestas alternativas.

Que la Dirección de Infraestructura del Viceministerio de Infraestructura mediante 
memorando 20215000080373 del 9 de julio de 2021 certifica que durante el tiempo 
de publicación no se recibieron opiniones, sugerencias, comentarios o propuestas 
alternativas.

Que la Oficina Asesora de Jurídica conservará los documentos asociados a la 
publicación del presente acto administrativo. Todo ello en concordancia con las 
políticas de gestión documental y de archivo de la entidad.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar por un (1) mes a partir del 11 de julio de 2021, la suspensión 
de los efectos del vencimiento del régimen de transición previsto en el artículo 33 de 
la Resolución número 546 de 2018 del Ministerio de Transporte. En consecuencia, los 
Actores Estratégicos que no se encuentren habilitados por el Ministerio de Transporte 
podrán seguir prestando el servicio de Recaudo Electrónico Vehicular (REV) hasta el 
vencimiento de la presente suspensión.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Ángela María Orozco Gómez.

(C. F.).

dePartaMento adMinistrativo  
Para la ProsPeridad social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01089 DE 2021

(junio 2)

por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del 
artículo 10 del Decreto número 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto número 
1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, fue establecida mediante Decreto número 4966 de 2011, modificado por los 
Decretos números 2582 de 2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016.

Que el cargo de Conductor Mecánico Código 4103, Grado 18 de la planta de 
personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en el 
Despacho del Director del Departamento se encuentra actualmente vacante en forma 
definitiva. 

Que Javier Arcesio Varela Montaño identificado(a) con cédula de ciudadanía 
número 16.802.091 cumple con los requisitos para desempeñar el cargo de Conductor 
Mecánico Código 4103, Grado 18 en el Despacho del Director del Departamento 
al que se ha hecho referencia, previstos en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales de la Entidad, contenido en la Resolución número 02664 del 
29 de diciembre de 2020, corregida con la Resolución número 00843 del 10 de mayo 
de 2021.

Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 221 de fecha 4 de enero de 2021, el cual ampara 
el presente nombramiento ordinario.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario a Javier Arcesio Varela Montaño, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 16802091, en el cargo de Conductor 
Mecánico Código 4103, Grado 18 de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en el Despacho del Director del 
Departamento.

Artículo 2°. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento 
ordinario, se encuentran amparados para la vigencia 2020, por el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 221 de fecha 4 de enero de 2021.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 2 de junio de 2021.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.

(C. F.).
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unidades adMinistrativas esPeciales

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución  
de Tierras Despojadas 

Territorial Nariño

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO RÑ 01289 DE 2021

(julio 8)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro  

de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 

1448 de 2011, los Decretos números 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 
números 0131, 141 y 227 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen 

que serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de 
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, 
de oficio o a solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se 
certificará sobre dicha inscripción.

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que 
deben coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del 
predio, sin el riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado 
interno.

Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento 
a los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto número 
1071 de 2015 en su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de 
macro y microfocalización, mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las 
cuales se realizará el estudio de las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, 
modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la macrofocalización 
para la implementación del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro 
de Defensa Nacional y el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. 
Para lo cual este último contará con el acompañamiento del Director General de la 
Unidad de Restitución o su delegado.

Que de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de 
macrofocalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el 
Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT).

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto número 1071 de 2015, dispone que la 
UAEGRTD, con fundamento en la información suministrada por la instancia establecida 
por el Ministerio de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización 
tendiente a definir las áreas geográficas (municipios, veredas, corregimientos o 
predios) objeto de intervención.

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos números 1071 de 2015 y 440 de 
2016, se macrofocalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de 
las cuales se encuentra el Departamento de Nariño.

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, 
modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la microfocalización 
está a cargo de la UAEGRTD, quien consultará a las diferentes autoridades con el fin 
de verificar las condiciones para el retorno y seguridad.

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron 
las principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional Plan de 
Desarrollo Municipal y Plan de Acción Territorial del municipio de Santa Bárbara 
de Iscuandé y se evidenció que en el presente caso están presenten las instituciones 
con competencia para implementar acciones que favorezcan un retorno efectivo 
como el Departamento de la Prosperidad Social (DPS), Instituto departamental de 
Salud, EMSANAR, Centro de Salud, Instituciones Educativas, Empresas de Servicios 
Públicos, Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Policía Nacional, Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas a través 
del Enlace Municipal de Víctimas, Corporación Autónoma Regional de Nariño, 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Que de conformidad con el artículo 173 de la Ley 1448 de 2011, el Comité de 
Justicia Transicional del Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, es el encargado de 
“elaborar planes de acción en el marco de los planes de desarrollo a fin de lograr la 
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, coordinar las acciones con las 
entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas 
en el nivel departamental, distrital y municipal, articular la oferta institucional para 
garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así 
como la materialización de las garantías de no repetición, coordinar las actividades en 
materia de inclusión social e inversión social para la población vulnerable y adoptar 
las medidas conducentes a materializar la política, planes, programas y estrategias 
en materia de desarme, desmovilización y reintegración” por lo que existen espacios 
para adoptar la oferta institucional específica que se requiera para la atención de las 
víctimas y su retorno.

Que en atención al índice de despojo evidenciado en las solicitudes de inscripción 
en el RTDAF, respecto de predios ubicados en la zona, la Dirección Territorial Nariño 
de la Unidad de Restitución de Tierras, se propuso ampliar el área microfocalizada en 
el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, departamento de Nariño, extendiéndola 
en un buffer de 4 kilómetros contados a partir de donde termina de la zona 
microfocalizada número 1286, mediante RÑ 00166 de 14 de febrero de 2020, 
conforme lo representado en el mapa N° MAPA UT NR 52696 MF002, elaborado por 
esta Dirección Territorial, que forma parte integral del presente acto administrativo y 
que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos 
(MAGNA-SIRGAS1) puntos extremos del área seleccionada, así:

PUNTOS
Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas

Latitud (N) G ° M’ S” Longitud (E) G ° M’ S” Norte (Y) Este(X)
1 2º 26’ 47,405” N 77º 58’ 23,663” O 762919,29 566386,49
2 2º 26’ 47,959” N 77º 58’ 25,642” O 762936,53 566325,28
3 2º 26’ 51,641” N 77º 58’ 25,413” O 763049,87 566332,69
4 2º 26’ 51,883” N 77º 58’ 31,252” O 763057,86 566151,89
5 2º 26’ 53,646” N 77º 58’ 35,432” O 763112,51 566022,61
6 2º 26’ 53,215” N 77º 58’ 36,160” O 763099,31 566000,04
7 2º 26’ 54,703” N 77º 58’ 39,312” O 763145,40 565902,57
8 2º 26’ 56,622” N 77º 58’ 41,411” O 763204,68 565837,73
9 2º 26’ 59,539” N 77º 58’ 45,412” O 763294,85 565714,10
10 2º 26’ 58,909” N 77º 58’ 48,469” O 763275,70 565619,39
11 2º 26’ 57,160” N 77º 58’ 49,196” O 763221,92 565596,73
12 2º 26’ 53,372” N 77º 58’ 45,665” O 763105,00 565705,72
13 2º 26’ 52,674” N 77º 58’ 42,703” O 763083,24 565797,37
14 2º 26’ 49,755” N 77º 58’ 44,883” O 762993,58 565729,60
15 2º 26’ 47,009” N 77º 58’ 42,861” O 762908,85 565791,99
16 2º 26’ 51,671” N 77º 58’ 39,987” O 763052,11 565881,41
17 2º 26’ 51,585” N 77º 58’ 39,237” O 763049,40 565904,60
18 2º 26’ 50,661” N 77º 58’ 37,395” O 763020,77 565961,55
19 2º 26’ 49,993” N 77º 58’ 36,903” O 763000,18 565976,75
20 2º 26’ 49,477” N 77º 58’ 35,725” O 762984,19 566013,18
21 2º 26’ 47,927” N 77º 58’ 36,366” O 762936,51 565993,18
22 2º 26’ 46,145” N 77º 58’ 32,911” O 762881,35 566100,03
23 2º 26’ 41,222” N 77º 58’ 34,346” O 762729,91 566055,14
24 2º 26’ 42,142” N 77º 58’ 30,866” O 762757,91 566162,99
25 2º 26’ 43,692” N 77º 58’ 30,186” O 762805,59 566184,18
26 2º 26’ 42,802” N 77º 58’ 27,937” O 762777,99 566253,73
27 2º 26’ 43,927” N 77º 58’ 27,630” O 762812,57 566263,35
28 2º 26’ 43,257” N 77º 58’ 25,150” O 762791,72 566340,07
29 2º 26’ 45,027” N 77º 58’ 24,689” O 762846,18 566354,51
30 2º 26’ 46,410” N 77º 58’ 23,470” O 762888,65 566392,39
31 2º 29’ 9,132” N 77º 58’ 56,226” O 767285,62 565390,97
32 2º 29’ 8,401” N 77º 58’ 28,927” O 767260,62 566236,20
33 2º 28’ 59,719” N 77º 57’ 56,329” O 766990,36 567244,83

1 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
número 068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de 
localización geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.
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PUNTOS
Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas

Latitud (N) G ° M’ S” Longitud (E) G ° M’ S” Norte (Y) Este(X)
34 2º 28’ 48,335” N 77º 57’ 28,618” O 766637,37 568101,85
35 2º 28’ 29,574” N 77º 57’ 0,524” O 766057,23 568970,08
36 2º 27’ 56,931” N 77º 56’ 33,730” O 765049,87 569796,79
37 2º 27’ 29,525” N 77º 56’ 21,462” O 764205,05 570174,22
38 2º 26’ 38,287” N 77º 56’ 14,546” O 762627,04 570383,83
39 2º 25’ 57,036” N 77º 56’ 23,985” O 761357,92 570087,91
40 2º 25’ 24,460” N 77º 56’ 42,443” O 760356,67 569513,48
41 2º 25’ 0,407” N 77º 57’ 6,219” O 759618,30 568775,12
42 2º 24’ 43,365” N 77º 57’ 35,374” O 759096,20 567870,80
43 2º 24’ 35,493” N 77º 58’ 1,685” O 758856,19 567055,37
44 2º 24’ 31,299” N 77º 58’ 33,973” O 758729,91 566055,14
45 2º 24’ 35,629” N 77º 59’ 7,417” O 758866,20 565019,86
46 2º 24’ 48,634” N 77º 59’ 38,877” O 759269,41 564046,80
47 2º 25’ 3,930” N 78º 0’ 1,514” O 759742,35 563347,15
48 2º 25’ 23,042” N 78º 0’ 21,630” O 760332,59 562725,90
49 2º 25’ 50,883” N 78º 0’ 40,294” O 761191,45 562150,40
50 2º 26’ 15,039” N 78º 0’ 51,389” O 761936,16 561809,01
51 2º 26’ 48,283” N 78º 0’ 58,064” O 762960,31 561605,30
52 2º 27’ 22,132” N 78º 0’ 55,958” O 764002,28 561673,59
53 2º 27’ 46,526” N 78º 0’ 48,679” O 764752,66 561901,21
54 2º 28’ 3,538” N 78º 0’ 40,524” O 765275,70 562155,29
55 2º 28’ 24,284” N 78º 0’ 25,836” O 765913,08 562612,03
56 2º 28’ 41,749” N 78º 0’ 7,405” O 766449,11 563184,35
57 2º 28’ 52,222” N 77º 59’ 51,662” O 766770,10 563672,81
58 2º 29’ 2,416” N 77º 59’ 29,280” O 767081,91 564366,82

Que para tal efecto se consultó la base de datos de incidentes y accidentes, 
mediante la GeoData Base Corporativa en la cual está la última versión de 
información de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal 
(DAICMA), a fin de establecer que la zona respecto de la cual se pretende 
desarrollar el trámite administrativo de inscripción en el RTDAF, cuenta con 
operaciones militares de limpieza de minas antipersonal (MAP), municiones sin 
explotar (MUSE) y/o de artefactos explosivos improvisados con características de 
mina antipersonal (AEI).

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado 
de Inteligencia para la Restitución (CI2RT), rindió el respectivo informe técnico 
de inteligencia, mediante correo electrónico cifrado dirigido a la Directora de la 
Unidad de Restitución de Tierras Territorial Nariño el 7 de julio de 2021, en el que 
describió la situación general de seguridad en el municipio de Santa Bárbara de 
Iscuandé. Que el concepto de seguridad antes mencionado fue ratificado y se otorgó 
el aval para la microfocalización del área indicada en sesión de Comité Operativo 
Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente 
(COLR) 002 de 2021, de fecha 8 de julio de 2021, en el que estuvieron presentes 
Oficiales con capacidad de decisión de las Fuerzas Militares (Fuerza de Tarea 
Conjunta Hércules, Brigada de Infantería de Marina N° 4 y Comando Pegaso y 
Fuerza de Despliegue Rápido N° 2 del Ejército Nacional) y de la Policía Nacional 
(Comando Policía DENAR), así como representantes de la Procuraduría General 
de la Nación.

Que en dicha sesión del 8 de julio de 2021, el Comité Operativo Local de 
Restitución evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado 
por el Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras CI2RT, (ii) 
la presencia y capacidad de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto 
de microfocalización, (iii) la revisión de las capacidades propias de las entidades 
participantes en el Comité, (iv) el ambiente operacional. Lo anterior, se consignó en el 
Acta número 002 suscrita el 8 de julio de 2021, donde es posible constatar que se avala 
por parte de la Fuerza Pública, la zona propuesta por la Territorial Nariño, así: ampliar 
el área microfocalizada en el municipio de Santa Bárbara Iscuandé, departamento de 
Nariño, extendiéndola en un buffer de 4 kilómetros contados a partir de donde termina 
la zona microfocalizada No. 1286, mediante RÑ 00166 de 14 de febrero de 2020, 
correspondiente a la cabecera municipal del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, 
departamento de Nariño.

Que como se mencionó con anterioridad, el aval para la intervención de la 
zona antes descrita, fue ratificado en el Comité Operativo Local de Restitución y 
Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente (COLR) celebrado el 8 de julio 
2021.

Que en la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del artículo 
2.15.1.1.16 del Decreto número 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del Decreto 
número 440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las siguientes actuaciones a fin 
de dar publicidad a la futura apertura de una microzona:

Que el día 6 de febrero de 2020 siendo las 10:00 a. m. y previa convocatoria se 
llevó a cabo en el casco urbano del municipio de Santa Bárbara Iscuandé la reunión 
comunitaria de socialización del proceso de Restitución de tierras en articulación 
con las áreas Jurídica y Catastral de la Territorial Nariño, entre las 10:00 a. m. y las 
12:00 p. m.

En dicha reunión se trataron los siguientes aspectos:
- Generalidades de las medidas de reparación contempladas en la ley 1448
- Etapas del proceso de Restitución de Tierras - Ruta Individual
- Socialización de las generalidades del proceso de restitución de Derechos 

Étnicos territoriales.
- Sesión de preguntas.
La reunión contó con la participación de 27 personas, correspondiente a 15 mujeres 

y 12 hombres.
Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 

histórica del despojo y condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 
de la Ley 1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa 
de los procesos de restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes 
de inscripción en el RTDAF ubicadas en el área geográfica objeto de la presente 
resolución, por tanto, se tomará en conjunto con las demás autoridades nacionales 
y regionales, las medidas que se estimen convenientes para el buen desarrollo de los 
procedimientos de restitución.

En razón de todo lo expuesto,
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar un área o buffer de 4 kilómetros contados a partir de donde 
termina la zona microfocalizada número 1286, mediante RÑ 00166 de 14 de febrero 
de 2020, correspondiente a la cabecera municipal del municipio de Santa Bárbara 
de Iscuandé, departamento de Nariño, conforme lo representado en el mapa número 
NR 52696 MF002, elaborado por esta Dirección Territorial, que es parte integral del 
presente acto administrativo y que cuenta con las coordenadas geográficas en grados, 
minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS2) relacionados en la parte considerativa, la 
cual se puede describir de la siguiente manera:

Departamento Nariño
Municipio Santa Bárbara de Iscuandé
Corregimiento No aplica
Veredas No aplica

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de 
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento 
respectivo a efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el 
retorno, con el fin de generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución 
y su sostenibilidad.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación de Nariño, 
a la Alcaldía Municipal de Santa Bárbara de Iscuandé, a la Unidad Administrativa 
Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas Regional, a la Defensoría 
del Pueblo Regional, con el fin de que cada una de ellas en el marco de sus 
competencias adopte las medidas considere necesarias para garantizar la restitución 
y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad 
con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 
2.15.1.6.9 del Decreto número 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de San Juan de Pasto a 8 de julio de 2021.
La Directora Territorial Nariño,

María Catalina Delgado Santacruz,
Unidad Administrativa Especial de Gestión  

de Restitución de Tierras Despojadas.
(C. F.).

2 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.
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Agencia de Desarrollo Rural

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 176 DE 2021

(junio 23)
por la cual se declara de utilidad pública e interés social la adquisición de franjas 
de terrenos de propiedad particular o de entidades públicas ubicadas dentro de 
la zona de cota máxima de inundación 2673,5 m.s.n.m, del embalse La Copa del 

Distrito de Adecuación de Tierras del Alto Chicamocha y Firavitoba.
El Vicepresidente de Integración Productiva de la Agencia de Desarrollo Rural, 

en ejercicio de las facultades legales establecidas en los artículos 6º y 7º de la Ley 
41 de 1993, artículo 9º de la Ley 56 de 1981. Artículo 3º numeral 6 y el artículo 9º 
numeral 3 del Decreto número 3759 de 2009, y demás normas concordantes, y

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

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

Que la Ley 56 de 1981, por la cual se dictan normas sobre obras públicas de 
generación eléctrica, y acueductos, sistemas de regadío y otras y se regulan las 
expropiaciones y servidumbres de los bienes afectados por tales obras”, regula las 
relaciones que surjan entre los particulares y las entidades propietarias de obras 
públicas de generación eléctrica y sistemas de regadío.

Que el artículo 9º de la mencionada ley establece que “la resolución ejecutiva 
que declare de utilidad pública la zona de un proyecto, corresponderá a la entidad 
que en ella se señale como propietaria, la primera opción de compra de todos los 
inmuebles comprendidos en tal zona”.

Que el efecto de la declaratoria de utilidad pública es que las oficinas de registro 
se abstengan de registrar las escrituras que contengan transferencias del derecho de 
dominio entre vivos o limitaciones a la propiedad, si no se acredita que la entidad 
propietaria en cuyo favor se establece esta opción, ha renunciado a ella o no ha 
hecho uso oportuno de la misma.

Que el inciso cuarto del artículo 9° de la mencionada ley establece que: “Si la 
entidad propietaria no ejerce la opción de compra dentro del plazo que señale el 
Decreto Reglamentario de esta ley, que no podrá pasar de dos (2) años, o lo hiciere 
en forma negativa, la opción caducará”.

Que, en el mismo sentido, el parágrafo 1° del artículo 2.2.3.7.4.1. del Decreto 
número 1073 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Minas y Energía, establece que:

“Parágrafo 1°. Una vez transcurridos los dos (2) años de que trata el último 
inciso del artículo 9° de la Ley 56 de 1981, la Entidad Propietaria del proyecto 
deberá, dentro del mes siguiente a dicho vencimiento, informar por escrito a las 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, Notarías, Alcaldías e Inspecciones 
de Policía de los municipios cuyos predios han sido afectados por la declaratoria 
de utilidad pública, que los mismos no se encuentran limitados por la Primera 
Opción de Compra”.

Que el artículo 3° de la Ley 41 de 1993, por la cual se organiza el subsector 
de adecuación de tierras y se establecen sus funciones, señala que la adecuación 
de tierras es un servicio público, que comprende la construcción de obras de 
infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego, drenaje o 
protección contra inundaciones con el propósito de aumentar la productividad del 
sector agropecuario.

Que la Ley 41 de 1993 define que un Distrito de Adecuación de Tierras es la 
delimitación del área de influencia de obras de infraestructura destinadas a dotar 
un área determinada con riego, drenaje o protección contra inundaciones, y que, 
para los fines de gestión y manejo, se organizará en unidades de explotación 
agropecuaria bajo el nombre de Distritos de Adecuación de Tierras. Por lo tanto, 
la adecuación de tierras siendo un servicio público involucra la planeación, diseño, 
construcción y manejo integral de infraestructura de riego, drenaje y/o protección 
contra inundaciones, como un instrumento para proveer las condiciones necesarias 
del uso eficiente del recurso suelo – agua – planta, en función del ordenamiento 
territorial, con el propósito de aumentar la sostenibilidad agropecuaria que apoye el 
desarrollo rural del territorio.

Que el artículo 6º de la Ley 41 de 1993 respecto de la declaratoria de utilidad 
pública señala:

“Declárese de utilidad pública e interés social la adquisición de franjas de 
terrenos, mejoras de propiedad particular o de entidades públicas, la de predios 
destinados a la construcción de embalses, o de las obras de adecuación de tierras 
como riego, avenamiento drenaje y control de inundaciones. Si los propietarios 
de tales predios, franjas y mejoras que se considere necesario adquirir no los 
negociarán voluntariamente, el HIMAT y demás organismos públicos ejecutores 
podrán expropiarlos conforme lo establecen las leyes vigentes”.

Que el artículo 7° de la misma ley, dispone que: “Se considera de utilidad pública 
el establecimiento de servidumbres de tránsito, desagüe, drenaje, y acueducto, que 
sean necesarias para la ejecución de obras de adecuación de tierras, conforme a 
las disposiciones del Código Civil”.

Que conforme a las normas anteriormente citadas, la declaración de utilidad 
pública e interés social, sirve al Estado para limitar la adquisición de los derechos 
de dominio y demás derechos sobre los bienes ubicados dentro de la zona de los 
proyectos de adecuación de tierras, así como para adquirir a través de la primera 
opción de compra y mediante negociación directa los predios, franjas de terreno, 
mejoras o derechos de los particulares, que se encuentren situados en las zonas de 
influencia determinadas para las obras.

Que el artículo 15 de la Ley 41 de 1993, establece como funciones del organismo 
ejecutor de la política de adecuación de tierras.

“(...) 14. Adquirir mediante negociación directa o expropiación, predios, franjas 
de terreno o mejoras de propiedad de particulares o de entidades públicas, 
que se requieran para la ejecución y desarrollo de las obras de adecuación 
de tierras de conformidad con el artículo 6° de la presente ley. Tratándose 
de entidades privadas la expropiación la adelantará el HIMAT”.

15. Tramitar la constitución de servidumbres por motivos de utilidad pública 
cuando se requieran para que los usuarios o el Distrito de Adecuación de 
Tierras puedan lograr plenamente los beneficios de las obras respectivas. 
Cuando se trate de organismos ejecutores privados la solicitud de servi-
dumbres la adelantará el HIMAT. (...)”.

Antecedentes:
El señor José Amado López Malaver instauró demanda de Acción Popular en 

contra del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible Corpoboyacá, Usochicamocha, Incoder y otros, solicitando: 
“Que se declare zona de reserva de especial importancia ecológica el embalse la 
Copa, se controle y se preserve el embalse, y se eviten los accidentes fatales por la 
indebida e incontrolada navegación”.

En fallo de primera instancia el Tribunal Administrativo Ordenó:
“Cuarto. Ordenar al Ministerio de Agricultura, previas las operaciones 

presupuestales y administrativas que sean del caso, en coordinación con el Incoder 
y el municipio de Toca, que independientemente ejecute la partida presupuestal 
anunciada oficialmente en USOCHICAMOCHA, por la suma de 8.000 millones de 
pesos, para completar la capacidad del embalse la Copa”.

Quinto. Ordenar al Incoder como propietario del embalse, que dentro del 
término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de la sentencia que 
previa socialización con la comunidad, gestione y dentro de los (6) meses siguientes 
ejecute los proyectos necesarios que permitan solucionar los problemas que se 
evidencian en el embalse la Copa, a fin de garantizar la debida protección de los 
intereses y derechos colectivos invocadas en la demanda.

Procediendo a la correspondiente ampliación de la represa o demás obras 
que sean necesarias que eviten futuras inundaciones, para tal fin, el Incoder y el 
Municipio de Toca, dentro de los mismos términos antes señalados, podrán celebrar 
los convenios que tengan como objeto determinarlos predios que se encuentren 
dentro de la zona de ronda del embalse, establecer si se han invadido predios de 
propiedad del Estado, y una vez definido ello adelantar el proceso de compra de 
los predios de particulares que se han visto afectados con el embalse la Copa hasta 
donde llegue la cota máxima dela misma, lo cual no podrá exceder de un año”.

Sexto. Ordenar a USOCHICAMOCHA como administrador de las instalaciones 
del embalse la Copa, al Incoder como propietario, a CORPOBOYACÁ y al Municipio 
de Toca, que dentro del término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria 
de la sentencia, procedan a elaborar y poner en práctica un plan de manejo de la 
represa con el fin de evitar futuras inundaciones.

Séptimo. Ordenar al Municipio de Toca ya USOCHICAMOCHA que dentro 
del término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, 
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delimiten el área del embalse la Copa por medio de cerca viva, empleando para 
ello especies nativas, que impidan el acceso de las personas a la misma, además 
de ello, si aún no lo han hecho elaboren y pongan en práctica el Plan Municipal 
de Gestión del Riesgo de Desastres en el que indiquen las medidas preventivas y 
de atención de desastres relacionados con ahogamientos en el embalse la Copa; se 
contraten personas que vigilen los alrededores del embalse y se ponga señalización 
preventiva y de alerta de peligro con la finalidad de impedir el ingreso de personas 
no autorizadas al embalse la Copa.

Las órdenes transcritas anteriormente, fueron modificadas por el Consejo de 
Estado en sentencia de fecha 26 de marzo de 2015, así:

“Primero. Modificar et numeral primero de la sentencia apelada, para en 
su lugar declarar fundada la falta de legitimación en la causa del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

Segundo. Modificar el numeral tercero de la sentencia apelada, para en su lugar 
declarar al Incoder, USOCHICAMOCHA y al municipio de TOCA responsables de 
la vulneración de los derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres 
previsibles técnicamente.

Tercero. Precisar la orden de construir una cerca viva alrededor del embalse 
para delimitar su área, contenida en el punto séptimo de la parte resolutiva de la 
sentencia apelada, en el sentido que dicha cerca verde no deberá impedir el acceso 
al embalse, ni su disfrute visual, en tanto que es bien de uso público que forma parte 
del espacio público del municipio de TOCA.

Cuarto. Exhortar al Incoder, a USOCHICAMOCHA, a Corpoboyacá y al 
municipio de TOCA, a que en el plan de gestión y manejo del riesgo del embalse 
La Copa impuesto por el numeral sexto de la sentencia apelada, se contemple un 
componente importante de pedagogía e información a la comunidad, orientada a 
transmitirle y hacerle comprender los peligros que conlleva el goce irresponsable, 
descuidado y negligente de las aguas de la represa, así como su trascendencia 
y bondades para la comunidad y la necesidad de respetar el régimen de usos y 
aprovechamientos establecido para este bien.

Quinto. Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás”.
Pronunciamiento de la Agencia de Desarrollo Rural frente a las órdenes 

contenidas en el fallo de primera y segunda instancia
Mediante Acta número 15 del 2 de diciembre de 2016, el Incoder en liquidación 

entregó a la Agencia de Desarrollo Rural el Distrito de Adecuación de Tierras de 
Alto Chicamocha y Firavitoba, de conformidad con el Decreto número 2365 de 
2015, en especial su artículo 121.

En la citada acta se mencionan 243 predios adquiridos para la construcción del 
Distrito, adicionalmente y de acuerdo con la información entregada por Gestión 
Documental de la Agencia de Desarrollo Rural, el extinto Incoder transfirió 8 cajas 
con contenido relacionado con la represa La Copa, la cual hace parte del Distrito de 
Adecuación de Tierras de Alto Chicamocha y Firavitoba.

Una vez analizada la documentación transferida, se estableció que la represa 
La Copa presentaba una situación especial, debido a que el extinto Incoder se 
encontraba adelantando el proceso de adquisición de predios.

La Agencia de Desarrollo Rural, a través de la Dirección de Adecuación 
de Tierras, efectuó un análisis de los predios colindantes con la represa, con el 
propósito de establecer cuál es su estado actual en términos legales, se determinó 
que el extinto Incoder expidió la Resolución 1608 del 21 de marzo de 2014, por 
la cual se declara de utilidad pública e interés social la adquisición de la franja 
de terreno, mejoras, construcciones y anexidades de propiedad particular o de 
entidades públicas ubicados dentro de la zona de embalse de la Represa La Copa, 
de la cota 2670 a 2673.5 m.s.n.m., ubicada en las veredas Centro Abajo, Leonera 
y San Francisco del Municipio de Toca en el Departamento de Boyacá. Distrito de 
Adecuación de Tierras de Chicamocha”.

Se analizaron cartográficamente los predios que componen el área colindante 
con la represa La Copa, comparándolos con la relación de predios incluidos en la 
Resolución número 1608 de 2014 y verificando los propietarios registrados en el 
estado jurídico emitido por la Ventanilla única de Registro de la Superintendencia 
de Notariado y Registro.
1 Artículo 12. Transferencia de bienes afectos al servicio. El Liquidador deberá realizar el inventario 

físico detallado de los bienes, activos, cartera y derechos que tengan relación con el objeto asignado a 
la Agencia de Desarrollo Rural y a la Agencia Nacional de Tierras y que estén vinculados directamente 
con el ejercicio de sus funciones. Inventariados los bienes, activos y derechos, estos se transferirán a 
título gratuito, tal como lo disponen los decretos ley de creación de las citadas agencias. La transferencia 
se realizará mediante acta de entrega suscrita por el liquidador del INCODER, en Liquidación, y por los 
representantes legales de las Agencias o sus delegados, actas que serán registradas en las respectivas 
oficinas de registro, cuando a ello hubiere lugar. 

Como parte de los resultados del análisis efectuado, se identificaron 81 predios 
adquiridos por el extinto Incoder, sin embargo, no se encuentran antecedentes ni 
informes de gestión del mencionado instituto, en el cual se describa la situación 
presentada en la represa La Copa y las acciones adelantadas hasta la fecha de 
liquidación.

Que el numeral 21 del artículo 4º del Decreto número 2364 de 2015, señala 
que, dentro de las funciones de la Agencia de Desarrollo Rural, le corresponderán 
“Las demás que le asigne la ley de acuerdo a su naturaleza y objetivos”, es decir, la 
prestación del servicio público de adecuación de tierras y administración de distritos 
que venía prestando el extinto Incoder, y que actualmente presta la Agencia.

Que el numeral 10 del artículo 20 del decreto de creación de la Agencia, 
establece dentro de las funciones de la Dirección de Adecuación de Tierras la de 
“Determinar los criterios y requisitos para la entrega y operación, administración, 
mantenimiento y rehabilitación de los distritos de adecuación de tierras a las 
asociaciones de usuarios y coordinar el traspaso de propiedad a estos, una vez se 
hayan recuperado las inversiones”.

Que, en virtud de lo anterior, le corresponde a la Agencia de Desarrollo Rural 
como organismo ejecutor de la política de adecuación de tierras, cumplir con las 
obligaciones establecidas para estos organismos en el artículo 15 de la Ley 41 de 
1993.

Que actualmente existen actos administrativos de declaración de utilidad pública 
e interés social sobre los predios ubicados dentro de la zona de los proyectos de 
adecuación de tierras que se adelantan en el país, respecto de las cuales la Agencia 
de Desarrollo Rural debe continuar con las actuaciones administrativas pertinentes, 
entre ellas, determinar la viabilidad de declarar la utilidad pública e interés social 
nuevas zonas, o por el contrario el levantamiento y cancelación de dichas medidas.

Que la Presidencia de la Agencia mediante la Resolución número 0313 del 8 
de mayo de 2018, asignó a la Vicepresidencia de Integración Productiva la función 
de expedir los actos administrativos de declaración, cancelación y levantamiento 
de utilidad pública e interés social de los predios ubicados dentro de la zona de los 
proyectos de adecuación de tierras, en los términos y para los efectos de que trata 
la Ley 41 de 1993.

Que el artículo 1° de la Ley 56 de 1981, preceptúa que “las relaciones que 
surgen entre las entidades propietarias de las obras públicas que se construyan para 
generación y transmisión de energía eléctrica, acueductos, riegos y regulación de 
ríos y caudales y los municipios afectados por ellas, así como las compensaciones 
y beneficios que se originen por estas relaciones, se regirán por la presente ley. Las 
que por la misma causa se generan entre esas entidades y los particulares en lo no 
regulado por la presente ley, seguirán rigiendo por las disposiciones del Código 
Civil y demás normas complementarias”.

Que el artículo segundo de la precitada norma establece que: “Para los efectos 
de esta ley se entiende por entidad propietaria, entidades tales como, la nación, 
los departamentos, los municipios y sus establecimientos públicos, empresas 
industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta y las empresas 
privadas que, a cualquier título, exploten o sean propietarias de las obras públicas 
señaladas en el artículo anterior”.

Que el artículo 16 de la Ley 56 de 1981, establece que se declaran de utilidad 
pública e interés social los planes, proyectos y ejecución de obras para la generación, 
transmisión, distribución de energía eléctrica, acueductos, riego, regulación de ríos 
y caudales, así como las zonas a ellos afectadas.

Que el artículo 17 de la citada ley establece que corresponde al ejecutivo aplicar 
esta calificación, de manera particular y concreta a los proyectos, obras y zonas 
definidas y señalar la entidad propietaria que está facultada para expedir el acto a 
que se refiere el artículo 18 ibidem.

Que el componente catastral correspondiente al estudio de actualización 
respecto de la definición de la cota de 2673,5 m.s.n.m, informe que hace parte 
integral del presente acto administrativo, la cual da razón a la necesidad de adquirir 
los predios que harán parte del Distrito de Adecuación de Tierras Alto Chicamocha 
y Firavitoba, para lo cual la Agencia de Desarrollo Rural, dispondrá de las ofertas 
respectivas para establecer la negociación directa de los predios con los propietarios 
o poseedores de los inmuebles afectados.

Que el artículo 39 del Decreto número 2024 de 1982, en concordancia con 
el aparte segundo del artículo 18 de la Ley 56 de 1981, dispone que la entidad 
propietaria expedirá el acto administrativo que contendrá la decisión de iniciar los 
juicios de expropiación a que haya lugar, por haber fracasado la vía de negociación 
directa con los propietarios o poseedores.
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Que, en desarrollo de las normas anteriores, la declaración de utilidad pública 
e interés social sirve para delimitar la adquisición de los derechos de dominio o 
servidumbre y demás derechos sobre los bienes o mejoras ubicados dentro de la 
zona del proyecto.

Que la Agencia, con fundamento en lo anteriormente expuesto, declara la 
utilidad pública e interés social que forman parte del presente acto administrativo.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar de utilidad pública e interés social las franjas de terreno 
comprendidas dentro de las cotas 2670 a 2673,5 m.s.n.m, definida esta última como 
cota máxima de inundación del embalse La Copa del Distrito de Adecuación de 
Tierras del Alto Chicamocha y Firavitoba, específicamente en lo relativo a los 
predios, mejoras, servidumbres y demás derechos de propiedad de particulares o 
entidades públicas, que se acrediten con respecto a los siguientes bienes:
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Artículo 2°. Los derechos reales sobre los predios de los particulares situados en 
la zona delimitada en el artículo primero, quedarán sometidos para su adquisición al 
procedimiento y a las condiciones establecidas en la Ley 56 de 1981, Ley 41 de 1993, 
Ley 160 de 1994 y el Decreto compilatorio 1071 de 2015.

Parágrafo 1°. En los términos del artículo 17 de la Ley 56 de 1981, en concordancia 
con lo dispuesto en el artículo 2º de la misma ley, la Agencia de Desarrollo Rural, 
entidad de derecho público del orden nacional, podrá decretar la expropiación y 
procederá siempre y cuando los titulares de los bienes que se describieron en el Artículo 
Primero de la presente resolución se nieguen a enajenarlos o estén incapacitados para 
hacerlo voluntariamente.

Parágrafo 2°. La Agencia de Desarrollo Rural, quedará atenta a todos los 
controles de las autoridades competentes sobre todas las actuaciones inherentes a las 
facultades conferidas para uso del espacio público, ocupación temporal de inmuebles, 
constitución de servidumbres o enajenación forzosa de bienes que requiera para la 
ampliación hasta la cota 2673,5 m.s.n.m., cota máxima de inundación del embalse La 
Copa, el cual hace parte del Distrito de Adecuación de Tierras del Alto Chicamocha 
y Firavitoba.

Artículo 3°. Remitir copia del presente acto administrativo a la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Toca, Boyacá, para su correspondiente inscripción en 
los folios de matrícula inmobiliaria relacionados en el artículo primero de la presente 
resolución, en los términos y condiciones establecidas en el artículo 9º de la Ley 56 
de 1981.

Artículo 4°. El Vicepresidente de Integración Productiva de la Agencia de 
desarrollo Rural, con el fin de evitar restricciones innecesarias a la propiedad privada, 
deberá liberaren el menor tiempo posible y ante las respectivas Oficinas de Registro 
de Instrumentos Públicos, las áreas de terreno que no se requieran para la adquisición 
hasta la cota máxima de inundación del embalse La Copa.

Artículo 5°. Ejecutoriada la presente resolución y para los efectos del artículo 9º 
de la Ley 56 de 1981, se fijará copia de ella junto con la lista que contenga el censo 
de propiedades afectadas con la presente medida, en las Notarías, Oficinas de registro 
de Instrumentos Públicos. Alcaldías e inspecciones de Policía de los municipios 
y corregimientos involucrados dentro de la zona de definición de la cota máxima 
de inundación del embalse La Copa del Distrito de Adecuación de Tierras del Alto 
Chicamocha y Firavitoba.

Artículo 6°. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición 
conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Artículo 7°. En firme la presente resolución incorpórese el presente acto 
administrativo al acervo documental y de archivo del expediente respectivo.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.
Comuníquese y cúmplase.
23 de junio de 2021.
El Vicepresidente de Integración Productiva,

Héctor Fabio Cordero Hoyos.
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estableciMientos Públicos

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 499 DE 2021

(julio 7)
por medio de la cual se suspenden los términos en todos los trámites y actuaciones 
catastrales del municipio de Armenia, departamento del Quindío y se fijan otras 

disposiciones.
La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de sus 

facultades legales y reglamentarias, en especial las otorgadas en el artículo 13, el 
numeral 7, 11 y 12 del artículo 14 del Decreto número 2113 de 1992 y por el artículo 
79 de la Ley 1955 de 2019 y los artículos 2.2.2.5.1. y 2.2.2.5.3. del Decreto número 
1983 de 2019 y,

CONSIDERANDO QUE:
El artículo 365 de la Constitución Política dispone que “Los servicios públicos son 

inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán 
sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, 
directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo 
caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios 
(…)”.

La noción de servicio público se encuentra en el artículo 430 del Código Sustantivo 
de Trabajo1, el cual establece: se considera como servicio público toda actividad 
organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular 
y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el 
Estado directa o indirectamente o por personas privadas.

El artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022 “Pacto por Colombia”, contempla un nuevo modelo de la gestión catastral al 
otorgarle la naturaleza de servicio público, entendiendo el mismo como “un conjunto 
de operaciones técnicas y administrativas orientadas a la adecuada formación, 
actualización, conservación y disposición de la información catastral, así como los 
procedimientos del enfoque multipropósito que sean adoptados”; que permite la 
descentralización catastral a cargo de entidades públicas, nacionales, territoriales 
y Esquemas Asociativos de Entidades Territoriales (EAT), que deberán solicitar al 
IGAC su habilitación como gestores catastrales y podrán prestar el servicio público 
de catastro en todo el territorio nacional.

El mismo artículo 79 de la ley citada, estableció al Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) como la máxima autoridad catastral nacional y lo instituyó como 
prestador por excepción del servicio público de catastro, en ausencia de gestores 
catastrales habilitados. En atención a esta calidad, el IGAC mantendrá la función 
reguladora y ejecutora en materia de gestión catastral, agrología, cartografía, geografía 
y geodesia.

El Gobierno nacional expidió el Decreto número 1983 del 31 de octubre de 2019, 
el cual, entre otros aspectos, establece los requisitos que el IGAC debe verificar para 
la habilitación. Así mismo, definió el procedimiento que deberá agotarse para este fin, 
el cual según el artículo 2.2.2.5.3, comprende los siguientes momentos: (i) solicitud 
del interesado, (ii) revisión de la completitud de los documentos requeridos, (iii) en 
caso de ser necesario, requerimiento al interesado para que complete la solicitud, (iv) 
acto administrativo de inicio y (v) Decisión.

Dando cumplimiento a lo anterior, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC) mediante Resolución número 201 del 31 de marzo de 2021, habilitó como 
gestor catastral al municipio de Armenia del departamento de Quindío, lo cual fue 
comunicado en los términos del artículo 37 de la Ley 1437 de 2011.

Adicionalmente el artículo 2.2.2.5.4 del Decreto número 1983 de 2019 contempló 
que el empalme y entrega de la información al gestor catastral que asumirá la 
prestación del servicio deberá efectuarse en un período máximo de tres (3) meses 
contados a partir de la fecha de la habilitación.

Con fundamento en lo anterior, se dio inicio al periodo de empalme con el 
municipio de Armenia el día veintitrés (23) de abril de 2021 el cual finalizará el 
próximo veintitrés (23) de julio del presente año.

Con el fin de dar cumplimiento a la entrega de la gestión catastral al municipio de 
Armenia, corresponde determinar el periodo de suspensión de términos para atender 
trámites y actuaciones catastrales en el municipio, el cual corresponde a los diez (10) 
días hábiles anteriores a la finalización del periodo de empalme.

De conformidad con el inciso final del artículo 118 del Código General del 
Proceso aplicable por remisión expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “(…) En los términos de días 
no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier 
circunstancia permanezca cerrado el juzgado”, aplicable por analogía a las 
actuaciones administrativas, durante este periodo se suspenden los términos para 
todos los trámites, actuaciones y procedimientos que sean de competencias del gestor 
catastral a cargo del empalme y los mismos se reanudarán en el primer día hábil de la 
operación del gestor catastral que recibe.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Suspensión de términos. Suspender en el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) los términos para atender los trámites y actuaciones catastrales del 
municipio de Armenia, departamento de Quindío, a partir de las cero horas (00:00 
1 Subrogado por el artículo 1° del Decreto número 753 de 1946 y continuando con los Decretos números 

414 y 437 de 1952, el Decreto número 1543 de 1955, los Decretos números 1593 de 1959 y 1167 de 
1963, y más recientemente por las Leyes 31 y 142 de 1992 y por el artículo 4º de la Ley 100 de 1993.
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horas) del día nueve (9) de julio de dos mil veintiuno (2021) y hasta las veinticuatro 
horas (24:00 horas) del día veintitrés (23) de julio de 2021.

Artículo 2°. Recepción de solicitudes. Toda petición, queja, denuncia o reclamo 
correspondiente a la gestión catastral del municipio de Armenia, departamento de 
Quindío, que se presente en cualquier oficina o dependencia del Instituto, así como los 
traslados de documentos y peticiones que se le hagan al IGAC en este mismo tema, 
deben recibirse y radicarse en el sistema de correspondencia interna, con la anotación 
expresa de que los términos para tramitar y resolver están suspendidos.

Artículo 3°. Alcance de la suspensión. La suspensión de términos ordenada por 
esta resolución no afecta la atención al público a través de los canales virtuales y 
telefónicos, solo suspende los términos para tramitar y decidir las peticiones catastrales 
de que trata esta resolución.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial.

Artículo 5°. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de julio de 2021.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

v a r i o s

Consejo Nacional Electoral

Autos

AUTO DE 2021

(julio 2)
por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento 
de revocatoria del mandato del Alcalde Municipal de Orocué, Casanare señor 
Monchy Yobanny Moreno Gualdrón, 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 los 

artículos 103 y 265 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley Estatuaria 
1757 de 2015, conforme a lo ordenado por la honorable Corte Constitucional mediante 
Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018, lo reglamentado en la 
Resolución número 4073 de 16 de diciembre de 2020 de la Corporación, y

CONSIDERANDO:
1. Que la Constitución Política de 1991, instituyó el principio democrático 

como eje axial de todo el sistema jurídico e institucional del Estado colom-
biano 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 ha-
cerse efectivo entre otras formas, mediante el ejercicio del sufragio activo 
o pasivo (derecho a elegir y ser elegido), con la constitución de partidos, 
movimientos y agrupaciones políticas, con la revocatoria del mandato, con 
el ejercicio de las acciones públicas y otras formas.

2. Que el artículo 40 ibídem determina un marco jurídico, democrático y par-
ticipativo, con la finalidad de garantizar la participación de todos los ciuda-
danos 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 referido artículo determina como mecanismo 
de control del poder político, el derecho de revocar el mandato de los elegi-
dos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la Ley.

3. Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-066 de 201521, 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 
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 ciudada-
nos 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 gober-

2 1  Sentencia T-066 de 2016. M. P. Gloria Stella Ortiz.

nantes sino para removerlos de sus cargos cuando consideran que no han 
ejercido debidamente la representación que le han conferido previamente”.

4. Que la Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 de 8 
de agosto de 2018, señaló que para el ejercicio de la revocatoria del mandato 
debe estar precedido del conocimiento suficiente para los ciudadanos y el 
mandatario local de las razones que sustenta la iniciativa, garantizando así el 
derecho a la información y el derecho de defensa y en efecto precisó:

(…)
“61.  En conclusión, el derecho al debido proceso, que también rige los procedi-

mientos administrativos conlleva el respeto por las garantías previstas por 
la ley en el desarrollo del proceso. En particular, el procedimiento adminis-
trativo debe garantizar el derecho de defensa, el cual se constituye en una 
garantía procesal de aplicación inmediata que deriva del debido proceso en 
materia administrativa, y debe ser observado por la administración. Por lo 
tanto, quienes hacen parte de un procedimiento administrativo deben contar 
con la posibilidad de ser oídos y, en esa medida, tener la oportunidad de 
ejercer el derecho de contradicción.

62.  En ese sentido, en el trámite de revocatoria del mandato se debe dar aplica-
ción a este contenido constitucional de aplicación inmediata, pues el elegido 
tiene el derecho subjetivo de controvertir las razones esgrimidas por quien 
promueve la iniciativa y permitir que el mandatario local cuente con instan-
cias de defensa. Por consiguiente, del derecho fundamental de defensa se de-
riva la obligación de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Con-
sejo Nacional Electoral, de garantizar que el elegido cuente con instancias 
de conocimiento y controversia de las razones que sustentan las iniciativas 
de revocatoria del mandato, las cuales deberán llevarse a cabo con poste-
rioridad a su inscripción y antes de que inicie el proceso de recolección 
de apoyos. Esto debido a 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.

63.  En síntesis, el proceso de revocatoria del mandato exige que se dé plena 
aplicación, entre otros, a dos contenidos constitucionales de aplicación in-
mediata: el derecho a la información y el derecho de defensa, componente 
del debido proceso. Esto significa que los ciudadanos y el elegido tienen el 
derecho a conocer las razones que motivan la solicitud de revocatoria y a 
defenderse y controvertir sobre ellas. Los primeros, con el fin de informarse 
suficientemente al respecto y de esta manera lograr su consentimiento infor-
mado, lo cual es un presupuesto para la genuina deliberación democrática. 
El segundo, a efectos de controvertir los motivos que sustentan la iniciativa 
y, de esta manera, lograr que su derecho de defensa sea eficaz” (…).

5. Que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado 
Civil en atención a lo señalado en la sentencia SU - 077 de 2018, expidieron 
la Resolución número 4073 de 16 de diciembre de 2020 con el propósito de 
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 la recolección de apoyos 
ciudadanos.

6. Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución núme-
ro 385 de 12 de marzo de 2020, por medio de la cual declaró la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional, por causa del Coronavirus COVID-19, 
hasta el 30 de mayo de 2020.

7. Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución núme-
ro 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 sus-
pender los eventos con aforo de más de cincuenta (50) personas. (Subrayado 
por fuera de texto).

8. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución núme-
ro 2230 de 27 de noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en 
todo el territorio nacional declarada mediante Resolución número 385 del 
12 de marzo de 2020, prorrogada por las Resoluciones números 844 de 26 
de mayo de 2020 y 1462 de 25 de agosto de 2020, hasta el 28 de febrero de 
2021.

9. Adicionalmente, el Gobierno nacional profirió el Decreto 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:

(…)
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“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 per-
sonas de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Sa-
lud y Protección Social” (…)

10. Que mediante el Decreto número 806 de 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 judicia-
les y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el mar-
co 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” (…)

11. Que el día 12 de enero del presente año la Registraduría Nacional del Esta-
do Civil mediante Resolución número 117 adicionó el artículo quinto de la 
Resolución número 4745 de 7 de junio de 2016, señalando que tratándose de 
iniciativas de revocatoria del mandato, dentro de los dos días siguientes al 
recibo de la solicitud de inscripción del Promotor y/o Comité Promotor, la 
Registraduría Correspondiente debe verificar mediante resolución que ésta 
reúna los requisitos consagrados en los artículos 5° y 6° de la Ley 1757 de 
2015; la decisión debe ser notificada al respectivo vocero a más tardar el día 
hábil siguiente a la fecha de la expedición del acto administrativo que decida 
si cumple o no los requisitos, del mismo modo, debe remitir al Consejo Na-
cional Electoral y a la Registraduría Delegada en lo Electoral, copia de este 
acto administrativo, subsistiendo la entrega del formulario de recolección 
de apoyos una vez esta Corporación comunique a la Registraduría Nacional 
del Estado Civil sobre el desarrollo de la audiencia pública en los términos 
señalados en el artículo 6° de la Resolución número 4073 de 16 de diciembre 
de 2020 proferida por las autoridades que integran la Organización Electoral.

12. Por reparto especial interno de la Corporación de 29 de junio de 2021 corres-
pondió conocer al Magistrado Virgilio Almanza Ocampo el asunto radicado 
número 8422-21, a través del cual se informa al Consejo Nacional Electo-
ral de la radicación en la Registraduría Municipal de Orocué, Casanare del 
formulario de inscripción de Comité Promotor de Revocatoria del Mandato 
denominado “VEJUCO” del Alcalde Municipal de Orocué, Casanare.

13. A través de correo electrónico de 30 de junio de 2021, se allega al expedien-
te copia de la Resolución número 02 de 28 de junio de 2021 expedida por 
el Registrador Municipal del Estado Civil de Orocué, Casanare, señor Juan 
Carlos López Rodríguez, por la cual se reconoce el Vocero de una Revoca-
toria del Mandato y se inscribe el comité Promotor, Declarando que la ins-
cripción para adelantar la Iniciativa de Revocatoria del Mandato denominada 
“VEJUCO” cumple con el lleno de los requisitos legales establecidos en la 
Ley Estatutaria 1757 del 6 de julio de 2015, dicho acto, además reconoce al 
señor Adolfo Guio Cisneros identificado con cédula de ciudadanía número 
74849231 como su Vocero y a los siguientes ciudadanos como integrantes 
del Comité Promotor: Carlos Adolfo Guio Cisneros identificado con cédula 
de ciudadanía número 74849231, Member Herman Olaya Ponare identifica-
do con cédula de ciudadanía número 1121892302, Marceliano Parra Montes 
identificado con cédula de ciudadanía número 1179688 y Ana Julieta Burgos 
Ruiz identificada con cédula de ciudadanía número 1115865834.

14. Que el Consejo Nacional Electoral debe 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.

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 Orocué, Casanare, señor Monchy Yobanny 
Moreno Gualdrón, 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 Audiencia que aquí se convoca será presidida por el Honorable Magistrado 
Virgilio Almanza Ocampo y para el efecto se designa como Secretario de la misma 
al Registrador Municipal del Estado Civil de Orocué, Casanare, señor Juan Carlos 
López Rodríguez.

La presente convocatoria se publicará en lugar visible de la Registraduría 
Municipal del Estado Civil de Orocué, Casanare.

Artículo 2°. Desarrollo de la audiencia. La audiencia convocada mediante el 
presente auto se llevará a cabo el 13 de julio del año 2021, a partir de las 9:00 a. m. y 
se realizará de forma virtual.

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 revo-

catoria de mandato, señor Adolfo Guio Cisneros.
b) El Alcalde del municipio de Orocué, Casanare, señor Monchy Yobanny Mo-

reno Gualdrón.
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 sus intervenciones, las cuales serán entregadas al 
Secretario quien dejará constancia para ser incorporadas al expediente.

Las intervenciones se realizarán conforme a las instrucciones dadas por quien 
presida la audiencia.

Para efectos de preservar el derecho de información como garantía de los derechos 
políticos que les asiste a los residentes del municipio del Orocué, Casanare, en lo 
relacionado con los motivos que sustentan la revocatoria del mandato aquí señalada, 
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/

Al Alcalde del municipio Orocué, Casanare, señor Monchy Yobanny Moreno 
Gualdrón, al vocero del comité promotor de la iniciativa de revocatoria del mandato, 
al delegado del Ministerio Público si lo hubiese, se les informará de forma oportuna 
a través de correo electrónico el canal digital que se utilizará para la celebración de la 
presente audiencia.

Artículo 3°. 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 Orocué, Casanare y en la Alcaldía del referido 
municipio.

Artículo 4°. Comuníquese. El presente acto administrativo al Señor Alcalde del 
municipio de Orocué, Casanare, señor Monchy Yobanny Moreno Gualdrón, al correo 
electrónico alcaldia@orocue-casanare.gov.co, contactenos@orocue-casanare.gov.co 
y notificacionesjudiciales@orocue-casanare.gov.co, para lo cual se acompañará copia 
íntegra del expediente radicado número 8422-2021, 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.

Artículo 5°. Comuníquese. El presente acto administrativo de la siguiente manera:

Vocero y miembros del comité 
promotor de revocatoria del 

mandato

CARLOS ADOLFO  
GUIO CISNEROS

guiofuerzaindependiente2018@gmail.com; 
orocuevejuco@gmail.com

HEMBER HERMAN  
OLAYA PONARE

rehbme@gmail.com;
orocuevejuco@gmail.com

MARCELIANO PARRA 
MONTES orocuevejuco@gmail.com

ANA JULIETA BURGOS RUIZ orocuevejuco@gmail.com
Ministerio Público  notificaciones.cne@procuraduria.gov.co

Registrador Municipal del Estado 
Civil de Orocué, Casanare

JUAN CARLOS LÓPEZ  
RODRÍGUEZ OrocueCasanare@registraduria.gov.co

Artículo 6°. 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 2 de julio de 2021.
La Presidenta,

Doris Ruth Méndez Cubillos.
El Vicepresidente,

Virgilio Almanza Ocampo,
Magistrado Ponente.

(C. F.).
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Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio 
Regional Cundinamarca

Edictos
La Suscrita Coordinadora del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, Regional 

Cundinamarca,
CITA Y EMPLAZA

AVISO:
A todas las personas que se crean con derecho a reclamar prestaciones sociales y eco-

nómicas del (la) docente Eurico Alfredo Villalobos Vásquez, quien se identificaba con la 
cédula de ciudadanía número 351146 de Pasca, que prestaba sus servicios al departamento 
de Cundinamarca y que dejó de existir el día 20 de marzo de 2021.

Se han presentado a reclamar el (la) señor(a) Zulma Bibiana Gutiérrez Lasso 
identificado (a) con cédula de ciudadanía número 35250725 de Fusagasugá quien ostenta 
la calidad de Cónyuge del (la) educador(a) fallecido(a).

Dada en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2021.
Sandra Susana Garrote García.

Imprenta nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 02500809186782.  
7-VII-2021. Valor $61.700.
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