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Ministerio del interior 
Decretos

DECRETO NÚMERO 271 DE 2021
(marzo 11)

por el cual se designa alcaldesa ad hoc para el municipio de Ragonvalia, departamento 
de Norte de Santander.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio GEM 000895 del 14 de octubre de 2020, el doctor Wilmer 

Alexander Rodríguez Jaimes, alcalde municipal de Ragonvalia, se declaró impedido para 
actuar en trámite de aceptación de renuncia irrevocable al cargó de Ayudante de la planta de 
personal de este ente territorial, presentada por Nilo Antonio Jaimes Serrano, identificado 
con cédula de ciudadanía número 5.481.610 de Ragonvalia, con quien lo une un vínculo 
en tercer grado de consanguinidad, al considerar que se configura la causal prevista en el 
numeral 1 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.

Que la Procuraduría Regional de Norte de Santander, mediante Auto de fecha 5 de 
noviembre de 2020, proferido dentro del proceso radicado bajo el número IUS-E- 2020-
540566; aceptó el impedimento planteado por el doctor Wilmer Alexander Rodríguez 
Jaimes, alcalde municipal de Ragonvalia, departamento de Norte de Santander, al encontrar 
configurada la causal taxativa prevista en el numeral primero del artículo 11 de la Ley 
1437 de 2011, “(...) en la medida en que el servidor tiene vínculos de consanguinidad en 
tercer grado con respecto al señor Nilo Antonio Jaimes Serrano, tal como lo demuestra 
con los registros civiles que allega su declaratoria de impedimento, pues se advierte una 
situación que impulsa a este despacho a ordenar sustraer del trámite de la aceptación de 
la renuncia irrevocable al alcalde de Ragonvalia, Wilmer Alexander Rodríguez Jaimes”.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, número 20166000265301 de 23 de diciembre de 2016, mediante el cual 
precisó que “...Será de competencia del presidente de la república decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio...”, el gobernador del departamento de Norte de Santander, mediante oficio SJ-
108 número: 2021-840-003507-1 del 18 de febrero de 2021, radicado en el Ministerio del 
Interior bajo el EXTMI2021-2453 del 4 de marzo del mismo año, avaló y remitió la hoja 
de vida de la doctora Ludy Páez Ortega, funcionaria vinculada a la gobernación de Norte 
de Santander, para ser designada como alcaldesa ad hoc del municipio de Ragonvalia, 
departamento de Norte de Santander, para tramitar el asunto objeto del impedimento.

Que el artículo 209 de la Constitución Política, preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar alcaldesa ad hoc para ese ente territorial.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, corresponde al presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tenga superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 
en el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, a través del 
radicado 11001-03-06-000-2014- 00049-00 (2203) del 6 de marzo de 2014.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación de alcalde ad hoc de Ragonvalia. Designar como alcaldesa 
ad hoc del municipio de Ragonvalia, departamento de Norte de Santander, a la doctora 

Ludy Páez Ortega, identificada con la cédula de ciudadanía número 60.252.381, quien se 
desempeña en el cargo de Asesor código 105, grado 13, ubicado en la planta global del 
nivel central de la administración departamental, para conocer y decidir acerca del trámite 
de aceptación de renuncia irrevocable al cargo de Ayudante de la planta de personal del 
citado ente territorial, presentada por el señor Nilo Antonio Jaimes Serrano, identificado 
con cédula de ciudadanía número 5.481.610, de conformidad con lo señalado en la parte 
motiva del presente decreto.

Artículo 2°. Posesión. La alcaldesa ad hoc designada en este acto deberá tomar 
posesión del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la 
Ley 136 de 1994.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto a la alcaldesa ad hoc designada 
en este acto, al alcalde titular del municipio de Ragonvalia, a la gobernación de Norte de 
Santander y a la Procuraduría Regional de Norte de Santander. 

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

Ministerio de relaciones exteriores

decretos

DECRETO NÚMERO 274 DE 2021

(marzo 11)
por el cual se deroga el Decreto número 056 del 19 de enero de 2021.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial la que le confiere el numeral 2° del artículo 189 de 
la Constitución Política y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 “por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, establece y define los 
principios a los que se encuentra sujeta la actuación administrativa, atendiendo a los fines 
de la administración pública ordenados por el artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia.

Que el literal b) del artículo 39 del Decreto Ley número 274 de 2000, señala que 
cumplido por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la 
Dirección de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las 
gestiones administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que mediante Decreto número 056 del 19 de enero de 2021, se designó a la señora Diana 
Carolina González Moya, identificada con cédula de ciudadanía número 1.144.048.313 al 
cargo de Primer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2112, grado 19, de la planta 
global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante 
el Gobierno de la República de Corea.

Que mediante oficio S-GITAP-21-001110 del 21 de enero de 2021, enviado a través 
de correo electrónico el 22 de enero, la señora Diana Carolina González Moya fue 
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comunicada del nombramiento como Primer Secretario de Relaciones Exteriores, código 
2112, grado 19.

Que mediante comunicación del 1° de febrero de 2021, la señora Diana Carolina 
González Moya, manifiesta su aceptación de la designación del cargo de Primer Secretario 
de Relaciones Exteriores, código 2112, grado 19, adscrito a la Embajada de Colombia ante 
la República de Corea.

Que mediante comunicación del 11 de febrero de 2021, la señora Diana Carolina 
González Moya manifiesta su decisión de no aceptar el cargo de Primer Secretario de 
Relaciones Exteriores, código 2112, grado 19, adscrito a la Embajada de Colombia, ante 
la República de Corea.

Que la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-901/11 del treinta (30) de 
noviembre de dos mil once (2011), expediente D-8551, Magistrado Ponente Jorge Iván 
Palacio Palacio, sobre la derogatoria expresa y tácita, señala:

La derogación tiene como función “dejar sin efecto el deber ser de otra norma, 
expulsándola del ordenamiento. Por ello se ha entendido que la derogación es la cesación 
de la vigencia de uno disposición como efecto de una norma posterior” que no se 
fundamenta en un cuestionamiento sobre la validez de las normas, por ejemplo, cuando 
es declarada inexequible, “sino en criterios de oportunidad libremente evaluados por las 
autoridades competentes (...)”.

Que este Despacho en consideración a las razones expuestas se hace necesario derogar 
el Decreto número 056 del 19 de enero de 2021.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Derogatoria. Deróguese expresamente y en su totalidad el Decreto 
número 056 del 19 de enero de 2021, por medio del cual se designó en provisionalidad a 
la señora Diana Carolina González Moya, identificada con cédula de ciudadanía número 
1.144.048.313, al cargo de Primer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2112, grado 
19, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada 
de Colombia ante la República de Corea, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo.

Artículo 2º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 3º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
contra este no procede ningún recurso.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 11 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 275 DE 2021

(marzo 11)
por el cual se efectúa un ascenso en la planta externa y se retira del servicio del Ministerio 

de Relaciones Exteriores a un funcionario.
El Presidente de la República, en uso de sus facultades legales, en especial la que le 

confiere el numeral 2 del artículo 189 dela Constitución Política de Colombia, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 60 del Decreto Ley número 274 de 2000 establece la posibilidad de 
remoción en cualquier tiempo de funcionarios en provisionalidad y el literal b) del artículo 
61 del mismo Decreto prevé que el servicio en el exterior de un funcionario nombrado en 
provisionalidad no excederá de cuatro años.

Que la Corte Constitucional estudió la exequibilidad de dicho literal en la sentencia 
C-292 de 2001, con ponencia de Jaime Córdoba Triviño, indicando que el término de 

cuatro años es un “lapso (...) máximo pues debe entenderse que él está determinado por el 
tiempo requerido para la realización de un nombramiento ateniéndose a las reglas de la 
carrera diplomática y consular”.

Que el artículo 60 del Decreto Ley número 274 de 2000, establece que en virtud del 
principio de Especialidad, podrá designarse en cargos de Carrera Diplomática y Consular, 
a personas que no pertenezcan a ella, cuando por aplicación de la ley vigente sobre la 
materia, no sea posible designar funcionarios de Carrera Diplomática y Consular para 
proveer dichos cargos. Igualmente en desarrollo del mismo principio, estos funcionarios 
podrán ser removidos en cualquier tiempo.

Que mediante artículo 4° del Decreto número 2200 del 26 de diciembre de 2017, se 
nombró con carácter provisional en un cargo de Carrera Diplomática y Consular de la 
planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores al señor Andrés Felipe Garrido Vives, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.082.886.521, para desempeñar el cargo 
de Primer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2112, grado 19, de la planta global 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en 
Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos.

Que el señor Andrés Felipe Garrido Vives tomó posesión del cargo el 1º de febrero de 
2018, según acta de posesión de la misma fecha. 

Que como consecuencia de lo anterior, y en virtud del numeral 13 del artículo 2.2.11.1.1 
del Decreto 1083 de 2015, es procedente el retiro del servicio.

Que la señora Lina Andrea Villalba Muñoz, identificada con cédula de ciudadanía 
número 1.020.731.488, es funcionaria de Carrera Diplomática y Consular.

Que mediante Resolución número 0823 del 1° de marzo de 2021, la señora Lina 
Andrea Villalba Muñoz, identificada con cédula de ciudadanía número 1.020.731.488 fue 
ascendida dentro del escalafón de la Carrera Diplomática y Consular a la categoría de 
Primer Secretario.

Que en virtud del principio de Especialidad, la señora Lina Andrea Villalba Muñoz, 
tiene el derecho preferencial de ocupar el cargo de Primer Secretario de Relaciones 
Exteriores, código 2112, grado 19, en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, 
de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, por ser funcionaria inscrita en 
la Carrera Diplomática y Consular.

La señora Lina Andrea Villalba Muñoz es funcionaria inscrita en el escalafón de la 
Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Primer Secretario.

Que el cargo de Primer Secretario de Relaciones Exteriores, corresponde a la planta 
global del Ministerio por lo que no tienen identificadas ubicaciones, los empleos son 
distribuidos de acuerdo con los perfiles requeridos y a las necesidades del servicio.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Retiro. Retirar del servicio al señor Andrés Felipe Garrido Vives, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.082.886.521, quien ocupa el cargo de 
Primer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2112, grado 19, de la planta global 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en 
Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente decreto.

Parágrafo 1 º. El señor Andrés Felipe Garrido Vives contará con el término de dos (2) 
meses, una vez comunicado el presente decreto para hacer dejación del cargo y regresar 
al país. 

Parágrafo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 2º. Ascenso; Asciéndase dentro de la planta externa a la señora Lina Andrea 
Villalba Muñoz, identificada con cédula de ciudadanía número 1.020.731.488, al cargo de 
Primer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2112, grado 19, de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Parágrafo. Erogaciones. Beneficios Especiales. De acuerdo con el artículo 62 del 
Decreto Ley número 274 de 2000, la funcionaria ascendida en el presente decreto no 
tendrá derecho a los beneficios especiales previstos en dicha norma, por cuanto no 
requiere desplazarse a otro país o a otra ciudad dentro del país donde se encuentra, ya que 
actualmente presta su servicio en el lugar indicado.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.C., a 11 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.
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Ministerio de hacienda 
 y crédito público

Decretos

DECRETO NÚMERO 270 DE 2021

(marzo 11)
por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la metodología del 
cálculo de rentabilidad mínima obligatoria para el portafolio de cesantía de corto plazo 

y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por los numerales 11 y 25 del artículo 
189 de la Constitución Política, el artículo 101 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 
artículo 52 de la Ley 1328 de 2009, el literal j) del artículo 31, el literal l) del artículo 46 y 
el literal o) del artículo 48 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 101 de la Ley 100 de 1993 dispone que debe garantizarse a los afiliados 

a los fondos de cesantía una rentabilidad mínima de cada uno de los portafolios de inversión 
administrados, la cual determinará el Gobierno Nacional.

Que se estableció como objetivo de intervención que los recursos de los Fondos de 
Cesantía se inviertan en portafolios de inversión que respondan a la naturaleza y objetivo 
de ese auxilio y a la expectativa de permanencia de tales recursos en dichos fondos.

Que el portafolio de corto plazo está orientado a la administración de los recursos en 
el fondo de cesantías durante un tiempo corto, permitiendo tener liquidez para que los 
afiliados, en cumplimiento de los requisitos para retiro de cesantías, dispongan de manera 
inmediata de los recursos.

Que el Título 9 del Libro 6 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010, consagra dentro 
de sus disposiciones la metodología del cálculo de rentabilidad mínima que deberán 
garantizar las sociedades administradoras de fondos de cesantía a sus afiliados, en los 
portafolios de corto y largo plazo.

Que se hace necesario homogenizar la metodología de cálculo de rentabilidad mínima 
del portafolio de cesantías de corto plazo con las metodologías de cálculo de rentabilidad 
mínima de todos los portafolios de pensiones obligatorias y de cesantía, para que esta brinde 
un espacio de maniobra a los administradores consistentes con escenarios de bajas tasas 
de interés. Igualmente, resulta importante introducir en la regulación de los portafolios de 
cesantía de corto plazo un requerimiento para que las AFP definan y revelen al público 
un nivel máximo de error de réplica ex ante, con el cual se refuerzan la transparencia y 
disciplina de mercado, así como se genera consistencia entre las decisiones de inversión y 
el perfil de riesgo del portafolio administrado.

Que dentro del trámite del proyecto de decreto, se cumplió con el deber de publicidad 
conforme a lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 y el 
Decreto número 1081 de 2015.

Que el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial Unidad de Proyección 
Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), aprobó por unanimidad el 
contenido del presente Decreto, mediante Acta Número 002 del 23 de febrero de 2021.

Que en mérito de lo expuesto
DECRETA:

Artículo 1°. Modificase el inciso primero del artículo 2.6.9.1.1. del Decreto número 
2555 de 2010, el cual quedará así:

“Artículo 2.6.9.1.1. Rentabilidad mínima obligatoria para el portafolio de corto 
plazo. La rentabilidad mínima obligatoria para el portafolio de corto plazo de los fondos 
de cesantía será la que resulte inferior entre la disminución de un veinticinco por ciento 
(25%) o la disminución de setenta y cinco puntos básicos (75 pb.), arrojada para el 
período de cálculo correspondiente, de un portafolio de referencia de corto plazo neto de 
comisión de administración. Para el efecto se tendrá en cuenta el porcentaje de comisión 
de administración autorizado para los portafolios de corto plazo de los fondos de cesantía.”

Artículo 2°. Sustitúyase el artículo 2.6.9.1.8. del Decreto número 2555 de 2010, el cual 
quedará así:

“Artículo 2.6.9.1.8. Error de réplica. La política de inversión del portafolio de cesantía 
de corto plazo deberá definir un nivel máximo del error de réplica ex ante (tracking error 
ex ante), acorde con la recomendación de los comités de riesgos e inversiones de las AFP, 
la cual debe ser consistente con la rentabilidad mínima y su horizonte de medición. La 
metodología para la estimación del error de réplica ex ante será la definida por los comités 
de riesgos e inversiones.

Cuando el error de réplica observado sobrepase el nivel máximo del error de 
réplica ex ante definido en la política de inversión, este exceso deberá ser informado 
a la Superintendencia Financiera de Colombia, junto con los análisis técnicos que 
determinen las causas por las cuales se materializó. Así mismo, la AFP deberá remitir a la 
Superintendencia Financiera de Colombia, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la ocurrencia del hecho, un plan de ajuste con los respectivos análisis de riesgo e impacto.

Parágrafo. La Superintendencia Financiera de Colombia podrá establecer lineamientos 
en cuanto a la metodología para la definición del error de réplica y su medición en el 
tiempo.”

Artículo 3°. Régimen de transición. Las AFP deberán aplicar las disposiciones previstas 
en el artículo 2° del presente decreto a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a 
su entrada en vigencia.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación, sin perjuicio 
del régimen de transición previsto en el artículo 3 del presente decreto, modifica el inciso 
primero del artículo 2.6.9.1.1 y sustituye el artículo 2.6.9.1.8 del Decreto 2555 de 2010.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D.C., a 11 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0515 DE 2021

(marzo 9)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud del parágrafo 9° del 
artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, y se ordena el pago de los acuerdos de pago parcial 
para el reconocimiento anticipado del 25% del valor de las solicitudes presentadas por 
las Entidades Recobrantes que fueron consolidados mediante Acto Administrativo de 
la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

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

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 110 de la Ley 111 de 
1996, la Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el artículo 237 de la Ley 1955 
de 2019, el Decreto número 521 de 2020, el Decreto Legislativo 800 de 2020 y el Decreto 
número 1205 de 2020;

CONSIDERANDO:
Que en el marco de lo establecido en el artículo 237 “Sostenibilidad financiera del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud” de la Ley 1955 de 2019, por la cual se 
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad”, es un propósito común del Estado y sus colaboradores lograr el saneamiento 
financiero de las cuentas por servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC 
del régimen contributivo y optimizar el flujo de los recursos asociados a este concepto al 
interior del sistema.

Que en el marco de la emergencia sanitaria originada por el Coronavirus COVID-19 y 
con el fin de garantizar el derecho fundamental a la salud y el flujo de recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSSS), el artículo 1° del Decreto Legislativo 
800 de 2020 adicionó el parágrafo 9° al artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, con el fin 
de realizar un reconocimiento anticipado del 25% del valor de las solicitudes de recobro, 
antes de culminar el proceso de auditoría, a través de la celebración de acuerdo de pago 
parcial durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. Dicho giro se realizará de manera directa a los prestadores y proveedores 
de servicios y tecnologías en salud, quienes destinarán dichos recursos a cubrir salarios, 
prestaciones económicas y demás obligaciones contractuales con el personal médico, 
asistencial y de apoyo.

Que el Decreto número 1205 de 2020 reglamentó los requisitos, plazos y condiciones 
para la suscripción de los acuerdos de pago parcial por parte de la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) con las Entidades 
Recobrantes a que se refiere el parágrafo 9° del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, 
adicionado por el artículo 1° del Decreto Legislativo 800 de 2020, para su posterior 
reconocimiento y pago como deuda pública, así como para el cumplimiento de las 
obligaciones que de ello se desprendan.

Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 3° del Decreto número 1205 de 
2020, el reconocimiento de las obligaciones de pago a cargo de la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), que se generen por 
la suscripción del referido acuerdo de pago, serán exigibles una vez se cumplan los plazos 
y condiciones establecidas en el mencionado decreto.

Que el numeral 3 del artículo 3° del Decreto número 1205 de 2020, establece que de 
acuerdo con el cronograma o ventana de radicación establecido por la ADRES para la 
radicación de las solicitudes de recobro que se tramiten conforme con lo señalado por el 
artículo 237 de la Ley 1955 de 2020, dicha entidad consolidará mediante acto administrativo 
el valor de los acuerdos de pago suscritos, correspondiente al reconocimiento anticipado 
del 25% del monto de los recobros que radiquen las entidades recobrantes. La ADRES 
igualmente certificará el monto recobrado por cada entidad y el del reconocimiento 
equivalente al mencionado 25%.
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Que el numeral 5 del artículo 3° del Decreto número 1205 de 2020 establece que las 
resoluciones que reconozcan el valor consolidado de los acuerdos de pago parcial como 
deuda pública, serán expedidas por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los términos del artículo 22 
del Decreto número 521 de 2020 y no podrán exceder el valor establecido por el Consejo 
Superior de Política Fiscal (Confis), en los términos del artículo 19 del Decreto número 
521 de 2020.

Que el artículo 19 del Decreto número 521 de 2020 dispuso que los montos reconocidos 
como deuda pública que se expidan para los fines de que trata el artículo 237 de la Ley 
1955 de 2019 no podrán exceder el valor máximo que para la vigencia determine el 
Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), en consonancia, con el plan financiero de la 
vigencia correspondiente.

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

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

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

Que en sesión del 17 de febrero de 2021, el Consejo Superior de Política Fiscal 
(Confis), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° del Decreto número 481 
de 2020, autorizó, en el marco del saneamiento definitivo de obligaciones en salud con 
cargo al servicio de deuda de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 hasta por la 
suma de $728.000.000.000 con el fin que la Administradora de los Recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (ADRES) gestione los pagos correspondientes a 
los servicios y tecnologías en salud que resulten aprobados en el marco del saneamiento 
definitivo previsto en la normatividad señalada.

Que el Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) actuando en el marco 
de sus competencias expidió la Circular número 062 del 23 de diciembre de 2020 mediante 
la cual informó el cronograma, instrucciones y precisiones a las entidades recobrantes que 
tuvieran interés en aplicar al pago parcial del 25% del valor de los servicios y tecnologías 
en salud que se han presentado en el proceso de saneamiento definitivo, de que trata el 
parágrafo 9 del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, adicionado por el artículo 1° del 
Decreto Legislativo 800 de 2020, y reglamentado por el Decreto número 1205 de 2020.

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con el número 1-2021-017580 del 02 de marzo de 2021, el Director General de la ADRES 
remitió adjunta la Resolución número 00244 del 1° de marzo del 2021, por medio de la 
cual se consolidan unos acuerdos de pago suscritos, correspondientes al reconocimiento 
anticipado del 25% del monto de los recobros radicados por las entidades recobrantes 
en virtud de lo establecido en el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019. Dicho acto 
administrativo consolidó los 15 acuerdos de pago suscritos por la ADRES con las EPS 
en el mes de marzo de 2021, equivalentes al valor total de veinticinco mil ochocientos 
cincuenta millones seiscientos cuarenta y nueve mil novecientos treinta y seis pesos con 
tres centavos ($25.850.649.936,03), para el reconocimiento anticipado del 25% de las 
solicitudes de recobro presentadas por las entidades recobrantes ante la ADRES entre el 
18 y el 28 de enero de 2021, en virtud de lo establecido en el artículo 237 de la Ley 1955 
de 2019, tal como se detalla en la tabla que se presenta a continuación:

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

como deuda pública la suma de veinticinco mil ochocientos cincuenta millones 
seiscientos cuarenta y nueve mil novecientos treinta y seis pesos con tres centavos 
($25.850.649.936,03), a favor de la Administradora de los recursos del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (ADRES), y en consecuencia procédase al pago con cargo 

al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021, 
de conformidad con el siguiente detalle:

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

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 
5° del Decreto número 1205 de 2020, la ADRES girará a los beneficiarios establecidos 
en los acuerdos de pago parcial. El giro a los beneficiarios lo realizará la ADRES una 
vez aprobadas las modificaciones presupuestales y dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al recibo de los recursos.

Artículo 4°. Reintegro. En caso de que se presente un excedente en el valor girado 
por la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito 
Publico y Tesoro Nacional -, con respecto al monto girado por la ADRES a las entidades 
recobrantes, IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud, la ADRES deberá 
reintegrar dicho valor en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles siguientes a la 
identificación del excedente, en los términos del artículo 6 del Decreto número 1205 de 
2020.

Artículo 5°. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia 
con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 3° del Decreto número 1205 de 2020, la 
veracidad y oportunidad de la información radicará exclusivamente en el Representante 
Legal de las entidades recobrantes, sin que implique responsabilidad alguna para la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en los términos del parágrafo 6 
del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de marzo de 2021.
El Director General del Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 0528 DE 2021

(marzo 10)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021.
El 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. Estas operaciones 
presupuestales 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 (…). 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 presupuesta/ de estas deberá efectuarse por parte de los 
órganos receptores en la misma vigencia de la distribución (...)”.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General, 
existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A Entidades del 
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Gobierno, Objeto del Gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinal 999 Otras Transferencias 
-Distribución Previo Concepto DGPPN, Recurso 10 Recursos Corrientes, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 2221 del 25 de febrero de 2021, por 
valor de diez mil doscientos cincuenta y dos millones setecientos noventa y cinco mil 
seiscientos ochenta y dos pesos ($10.252.795.682), moneda corriente.

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Distribución. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de 
Gastos de Funcionamiento 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 10 de marzo de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0529 DE 2021

(marzo 10)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021.
El 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 éstos. Estas operaciones 
presupuestales 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 (...). 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 presupuesta/ de estas deberá efectuarse por parte de los 
órganos receptores en la misma vigencia de la distribución (...)”.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General, 
existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A Entidades del 
Gobierno, Objeto del Gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinal 999 Otras Transferencias - 
Distribución Previo Concepto DGPPN, Recurso 10 Recursos Corrientes, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 2321 del 26 de febrero de 2021, por 
valor de cincuenta y dos mil ciento cuarenta y seis millones de pesos ($52.146.000.000), 
moneda corriente.

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

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

Artículo 2°. 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 10 de marzo de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0531 DE 2021

(marzo 10)
por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 2.8.1.5 .6. del Decreto número 1068 
de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto número 1805 del 31 de diciembre de 2020, por el cual se liquida el 

Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021, en su artículo 2º detalla 
el Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones para la vigencia 2021, del cual hace parte 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.8.1.5.6 del Decreto número 
1068 de 2015, modificado por el artículo 8 del Decreto número 412 de 2018, “Las 
modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección 
presupuesta! el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, el servicio de la 
deuda o los programas y subprogramas de inversión aprobados por el Congreso de la 
República, se realizarán mediante resolución expedida por el jefe del órgano respectivo. 
En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estás modificaciones se 
harán por resolución o acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos, o por resolución del 
representante legal en caso de no existir aquellas.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional, aprobará las operaciones presupuestales contenidas en las resoluciones 
o acuerdos una vez se realice el registro de las solicitudes en el Sistema Integrado 
Información Financiera (SIIF), Nación”.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General, 
existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A Entidades del 
Gobierno, Objeto del Gasto 01 A órganos del PGN, Ordinal 999 Otras Transferencias - 
Distribución Previo Concepto DGPPN, Recurso 10 Recursos Corrientes, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuesta número 2521 del 2 de marzo de 2021, por valor 
de ochenta y dos mil millones de pesos ($82.000.000.000), moneda corriente.

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificación. Efectuar el siguiente traslado en el presupuesto de Gastos 

de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 
2021.

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 10 de marzo de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0536 DE 2021

(marzo 11)
por la cual se autoriza a la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público a realizar 

una operación de manejo de deuda pública interna.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en uso de sus facultades 

legales, en especial las que le confieren el artículo 2.2.1.1.3 y 2.2.1.1.4 del Decreto 
número 1068 de 2015, el artículo 15 de la Ley 185 de 1995, el artículo 1° de la Resolución 
2563 del 9 de septiembre de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.3 del Decreto número 1068 

de 2015, constituyen operaciones de manejo de deuda pública las que no incrementan el 
endeudamiento neto de la entidad estatal y contribuyen a mejorar el perfil de deuda de la 
misma;

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 185 de 1995, las operaciones 
de manejo de la deuda pública de la Nación que no tengan trámite previsto en las leyes 
o reglamentos vigentes, requieren autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público;

Que el artículo 100 del Estatuto Orgánico de Presupuesto establece que el Gobierno 
Nacional, a través de la Dirección General de Crédito Púbico y Tesoro Nacional podrá 
adquirir como inversión transitoria de liquidez los títulos de deuda pública emitidos por 
la Nación, sin que en tales eventos opere el fenómeno de confusión. Tales títulos así 
adquiridos podrán ser declarados de plazo vencido por el emisor redimiéndose en forma 
anticipada o ser colocados en el mercado secundario durante el plazo de su vigencia;

Que la Subdirección de Tesorería de la Dirección General de Crédito Púbico y 
Tesoro Nacional, en ejercicio de sus funciones como administrador de sus recursos, tiene 
inversiones en Títulos de Tesorería TES Clase B denominados en pesos a tasa fija, cuyos 
vencimientos corresponden al 4 de mayo de 2022, conforme se detalla a continuación:

Que mediante memorando número 3-2021-003120 del 4 de marzo de 2021, la 
Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional, informó que la disponibilidad presupuestal para la vigencia 2021, en el rubro de 
Títulos Valores INTERESES - TES Clase B es de ciento quince mil novecientos veintitrés 
millones de pesos ($115.923.000.000);

Que el monto disponible de que trata el considerando anterior será utilizado para cubrir 
el diferencial de precios de los títulos que harán parte de la operación que por la presente 
resolución se autoriza;

Que en sesión del 24 de febrero de 2021, según consta en el Acta 2021-03, el Comité 
de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorizó la realización de 
operaciones de manejo de deuda pública con la Subdirección de Tesorería, consistentes 
en el intercambio de Títulos de Tesorería TES Clase B con vencimiento en 2021 y 2023 
en UVR, y con vencimiento en 2022 y 2024 en Pesos, por Títulos de Tesorería TES Clase 
B de mediano y largo plazo, hasta por el monto que se encuentre en el portafolio de la 
Subdirección de Tesorería en el momento de ejecutar las operaciones de intercambio, en 
concordancia con lo dispuesto por el Decreto número 1068 de 2015;

Que con el fin de mejorar el perfil de la deuda de la Nación Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, la Subdirección de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público mediante memorando número 3-2021-003469 del 10 de marzo de 2021, informó 
que acepta las condiciones mencionadas para realizar la operación de manejo de deuda 
interna, consistente en el intercambio de Títulos de Tesorería TES Clase B denominados 
en pesos, por otros Títulos de Tesorería TES Clase B denominados en Unidades de Valor 
Real UVR y Títulos de Tesorería TES Clase B denominados pesos, conforme se detalla a 
continuación:
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Que mediante memorando número 3-2021-003354 del 8 de marzo de 2021, la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público no presentó objeción a la ejecución de la 
operación propuesta, ya que no incrementa el saldo total de la deuda, mejora los indicadores 
de riesgo de refinanciamiento, mejora el perfil de la deuda y cumple con lo establecido por 
el Comité de Tesorería del 24 de febrero de 2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización. Autorizar a la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público para realizar una operación de manejo de deuda pública interna, consistente en 
el intercambio de Títulos de Tesorería TES Clase B denominados en pesos a tasa fija 
a los que se refiere el literal a), del artículo 2° de la presente resolución, cuyo tenedor 
legítimo es la Subdirección de Tesorería de la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional, por otros Títulos de Tesorería TES Clase B denominados en Unidades 
de Valor Real UVR a tasa fija y Títulos de Tesorería TES Clase B denominados en pesos 
a tasa fija, en los términos y condiciones que se establecen en el literal b), del artículo 
2° de la presente resolución, hasta por el monto que se encuentre en el portafolio de la 
Subdirección de Tesorería en el momento de ejecutar las operaciones de intercambio.

Artículo 2°. Términos y condiciones. Los términos y condiciones de intercambio de 
los Títulos de Tesorería TES Clase B que serán parte de la operación de manejo de deuda 
pública interna autorizada por la presente resolución serán los siguientes:

a) Los Títulos de Tesorería TES Clase B que serán entregados por la Subdirección 
de Tesorería Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, serán los siguientes:

b) Los Títulos de Tesorería TES Clase B que serán entregados por la Nación 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público tienen los siguientes términos y condiciones 
financieras:

Artículo 3°. Tasa de Interés y Precios de Liquidación. Las tasas de rendimiento que 
servirán para determinar el precio de los Títulos de Tesorería TES Clase B, objeto de 
intercambio a que hace mención el artículo 2° de la presente resolución serán las tasas 
calculadas con base en los precios vigentes de valoración del (los) día (s) de intercambio 
publicados por la sociedad PRECIA S.A. Proveedor de Precios para Valoración S.A.

Artículo 4°. Valor Nominal de los Títulos a Entregar. El valor nominal de los Títulos 
de Tesorería TES Clase B que la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público se 
obliga a entregar será hasta por el monto equivalente en pesos de los títulos que esta reciba 
en intercambio y conforme a la distribución aceptada por la Subdirección de Tesorería de 
la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, siempre y cuando el precio 
de los títulos que se entrega sea menor a los que recibe. En caso contrario, la Nación - 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público compensará el diferencial de precios que resulte 
a su favor entregando un menor valor nominal frente a los que se reciban.

Artículo 5°. Liquidación de la operación. Si llegare a existir un saldo a favor de la 
Subdirección de Tesorería de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, 

por efecto de la liquidación de los títulos que esta entrega frente a los que recibe, la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público pagará este saldo en pesos el mismo día de cumplimiento de la operación.

Artículo 6°. Registro. La operación de manejo de deuda pública interna que por la 
presente resolución se autoriza deberá incluirse en la Base Única de Datos de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 185 de 
1995.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de marzo de 2021.
El Director General del Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

Ministerio de Justicia y del derecho

Decretos

DECRETO NÚMERO 272 DE 2021

(marzo 11)
por el cual se establece la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 
señaladas en la Ley 4ª de 1992, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, ordena al Gobierno nacional establecer una 

prima. sin carácter salarial para los Magistrados de Tribunal y sus empleos equivalentes, 
así:

“Artículo 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni 
superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo 
orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, 
Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la 
República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores 
de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de 
salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1°) de enero 
de 1993.”.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados 
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito 
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
(...)”.

Que los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992 fueron objeto de un primer pronunciamiento 
de exequibilidad por parte de la honorable Corte Constitucional, a través de la Sentencia 
C-279 del 24 de junio de 1996, C. P. Hugo Palacios Mejía, donde se hicieron importantes 
precisiones en torno a la legalidad material de la consagración de primas técnicas o de 
servicios sin carácter salarial; posición que reiteró la misma Corporación en la Sentencia 
C-052 de 1999, M. P., doctor Fabio Morón Díaz, donde se ordena estarse a lo resuelto en 
la precitada Sentencia C-279 de 1996.

Que el artículo 1° de la Ley 332 de 1996, “por la cual se modifica la Ley 4ª de 1992 y 
se dictan otras disposiciones”, aclarada por la Ley 476 de 1998, dispone:

“Artículo 1°. La prima especial prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4ª 
de 1992, para los funcionarios allí mencionados y para los fiscales de la Fiscalía General 
de la Nación, con la excepción allí consagrada, que se jubilen en el futuro, o que teniendo 
reconocida la pensión de jubilación aún se encuentren vinculados al servicio, harán parte 
del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, 
para lo cual se harán las cotizaciones de pensiones establecidas por la ley.

La anterior prima con las mismas limitaciones, también se aplicará a los Magistrados 
Auxiliares y abogados asistentes de las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos 
Seccionales de la Judicatura, Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del 
extinto Tribunal Disciplinario y los Procuradores Delegados de la Procuraduría General 
de la Nación.”.

Que, en consecuencia, la prima especial establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 
1992, no tiene carácter salarial, esto es, no se toma como base para liquidar las prestaciones 
sociales, exceptuando cuando se trate de pensión de jubilación.

Que en cumplimiento del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el Gobierno nacional a 
través del artículo 9 del Decreto 51 de 1993, “por el cual se dictan unas disposiciones 
en materia salarial y prestacional de la Rama Judicial, del Ministerio Público, de la 
Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones”, establece la prima especial, sin 
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carácter salarial, para los servidores de la Rama Judicial pertenecientes al régimen antiguo 
u ordinario, en los siguientes términos:

“Artículo 9°. Los funcionarios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, con 
excepción de los señalados en el parágrafo de dicho artículo, tendrán derecho a percibir 
a partir del 1° de enero de 1993, una prima especial, sin carácter salarial, equivalente al 
treinta por ciento (30%) del salario básico. La prima a que se refiere el presente artículo, 
es incompatible con la prima a que hace referencia el artículo 7° del presente decreto.”,

Que, igualmente, a través del artículo 6° del Decreto número 57 de 1993, “por el cual 
se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de 
la rama judicial y de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones”, se dispuso 
la prima especial para el régimen nuevo u optativo en los siguientes términos:

“Artículo 6°. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, 
se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario 
básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito 
Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados 
y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción 
Penal Militar”.

Que la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del honorable Consejo de Estado, 
en Sentencia del 29 de abril de 2014, C. P. María Carolina Rodríguez Ruiz, Expediente 
número 11001-03-25-000-2007-00087-00, N. I. 1686-07, declaró la nulidad de los 
siguientes artículos: 9° del Decreto número 51 de 1993; 9° y 10 del Decreto número 54 
de 1993; 6° del Decreto número 57 de 1993; 9° del Decreto número 104 de 1994; 6° 
del Decreto número 106 de 1994; 9° y 10 del Decreto número 107 de 1994; 10 y 11 del 
Decreto número 26 de 1995; 7° del Decreto número 43 de 1995; 9° del Decreto número 47 
de 1995; 9° del Decreto número 34 de 1996; 10, 12 y 14 del Decreto número 35 de 1996; 
6° del Decreto número 36 de 1996; 9° del Decreto número 47 de 1997; 9°, 11 y 13 del 
Decreto número 56 de 1997; 6° del Decreto número 76 de 1997; 6° del Decreto número 64 
de 1998; 9° del Decreto número 65 de 1998; 9°, 11 y 13 del Decreto número 67 de 1998; 
9°, 11 y 13 del Decreto número 37 de 1999; 9° del Decreto número 43 de 1999; 6° del 
Decreto número 44 de 1999; 9°, 11 y 13 del Decreto número 2734 de 2000; 9° del Decreto 
número 2739 de 2000; 7° del Decreto número 2740 de 2000; 9° del Decreto número 1474 
de 2001; 7° del Decreto número 1475 de 2001; 9°, 11 y 13 del Decreto número 1482 de 
2001; 7° del Decreto número 2720 de 2001; 9° del Decreto número 2724 de 2001; 9°, 11 y 
13 del Decreto número 2730 de 2001; 6° del Decreto número 673 de 2002; 9° del Decreto 
número 682 de 2002; 8°, 10 y 12 del Decreto número 683 de 2002; 8°, 10 y 12 del Decreto 
número 3548 de 2003; 9° del Decreto número 3568 de 2003; 6° del Decreto número 3569 
de 2003; 8°, 10 y 12 del Decreto número 4169 de 2004; 9° del Decreto número 4171 de 
2004; 6° del Decreto número 4172 de 2004; 8°, 10 y 12 del Decreto número 933 de 2005; 
9 del Decreto número 935 de 2005; 6° del Decreto número 936 de 2005; 9° del Decreto 
número 388 de 2006; 6 del Decreto número 389 de 2006; 8°, 10 y 12 del Decreto número 
392 de 2006; 9° del Decreto número 617 de 2007; 6° del Decreto número 618 de 2007; 8°, 
10 y 12 del Decreto número 621 de 2007; y los artículos 8°, 9°, y 11 del Decreto número 
3048 de 2007.

Que, posteriormente, la Sala de Conjueces del Consejo de Estado profirió dos sentencias 
sobre el tema de la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, las cuales 
se resumen de la siguiente manera:

1. Fallo de la Sección Segunda del honorable Consejo de Estado, Sentencia 
del 12 de septiembre de 2018, C. P. Néstor Raúl Correa Henao, Expediente número 
73001233300020120018302, N. I. 3546-2015, que estableció lo siguiente:

- Determina que al no revestir la prima especial carácter salarial, carece de 
incidencia prestacional.

- Reconoce la prescripción trienal de las reclamaciones laborales por concepto de 
prima especial.

- Ordena hacer una interpretación sistemática, no literal, del artículo 14 de la Ley 
4ª de 1992.

- Ordena reconocer el pago del treinta por ciento (30%) por concepto de prima 
especial únicamente cuando los servidores de la Rama Judicial prueben que su salario 
básico fue efectivamente castigado en dicho porcentaje, no en todos los casos.

- Consolida una línea jurisprudencial de obligatoria observancia para todos 
los operadores jurídicos de la República, incluidos los Juez ad hoc y Conjueces de los 
Tribunales Administrativos del País (artículo 10 Ley 1437de 2011).

2. Fallo de la Sección Segunda del honorable Consejo de Estado, Sentencia de 
Unificación del 2 de septiembre de 2019, C. P. Carmen Anaya de Castellanos, Expediente 
número 41001233300020160004102, N. I. 2204-2018, en la cual se unifica jurisprudencia 
respecto a la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en 
los siguientes términos:

“(...)
- La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o 

asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los 
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago 
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo 
constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

- Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 
14 de la Ley 4ª de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría 
entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario 
básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado 
por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

- Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere 
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la 
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de 
su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido 
excluido a título de prima especial.

- Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos 
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo 
fijado por el Gobierno Nacional.

- Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima 
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la 
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca 
más atrás, de conformidad con el Decreto número 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

- La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no 
podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente 
los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los 
congresistas, incluido el, auxilio de cesantías. Ese 80% es un piso y un techo.

- La reliquidación de la bonificación por compensación procede respecto, a los 
magistrados de tribunal y cargos equivalentes, siempre que, en la respectiva anualidad, 
sus ingresos anuales efectivamente percibidos NO hayan alcanzado el tope del ochenta por 
ciento (80%) de lo que por todo concepto devenga un magistrado de alta corte, incluido 
en ello las cesantías de los congresistas. Sin embargo, en ese caso, la reliquidación debe 
efectuarse únicamente hasta que se alcance el tope del 80% señalado.

- Procede la prescripción de la bonificación por compensación entre el 5 de 
septiembre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004. Lo anterior es la regla general. Esa regla 
tiene una excepción, -que consiste en que, si la persona logra demostrar en el expediente, 
con pruebas documental, que antes del 3 de diciembre de 2004 había interrumpido la 
prescripción conforme a la ley. En ese caso la prescripción va más allá del 4 de diciembre 
de 2004 y se retrotraería hasta la fecha de presentación de esa interrupción, fecha entonces 
que debe ser posterior al 25 de septiembre de 2001 y anterior al 3 de diciembre de 2004. 
Esta excepción, como toda excepción, es de aplicación restrictiva

- La sentencia de unificación no implica que se está variando o modificando el 
régimen salarial y prestacional de los servidores beneficiarios de la prima especial de 
servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 - jueces, magistrados y otros funcionarios-, 
en la medida en que en ningún caso se podrán superar los porcentajes máximos o topes 
fijados por el Gobierno Nacional”.

Que el 15 de diciembre de 2020 la Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda 
del honorable Consejo de Estado, C. P. Jorge Iván Rincón Córdoba, Expediente Número 
73001-23-33-000-2017-00568-01-00, N. I. 5472-2018, unificó la jurisprudencia respecto 
a la prima especial para los servidores de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron 
al régimen salarial del Decreto 53 de 1993, o que se hayan vinculado de manera posterior 
a la entidad, señalando:

“SEGUNDO. UNIFICAR JURISPRUDENCIA respecto a la prima especial de que 
trata el artículo 14 de la ley 4ª de 1992 y su reconocimiento a aquellos Fiscales que 
acogieron al régimen salarial del Decreto 53 de 1993 o que se hayan vinculado de manera 
posterior a la entidad, en los siguientes términos:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o 
asignación mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los 
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago 
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.

2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base 
de liquidación de la pensión de jubilación.

3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de 
la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o 
se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima especial de 
servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún 
caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo 
correspondiente.

4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial 
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima 
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la 
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca 
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

Que ante la declaratoria de nulidad de los decretos que crearon la prima especial de que 
trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se establecerá la prima especial para los servidores 
de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, acatando las sentencias de unificación antes 
citadas.
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Que se debe tener en cuenta que la Ley 332 de 1996, establece que la prima especial 
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, constituye factor salarial para cotizar 
al Sistema General de Pensiones y el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, consagra que la 
base de cotización al Sistema General de Salud es la misma que la del Sistema general de 
Pensiones, razón por la cual la prima especial que se crea en el presente Decreto constituirá 
factor salarial para cotizar a ambos sistemas.

Que para los fines de este Decreto se cuenta con la viabilidad presupuestal de la 
Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público.

Que el presente Decreto tendrá efectos fiscales a partir del 1° de enero de 2021. 
Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA: 
Artículo 1°. Prima Especial. Establecer una prima especial equivalente al 30% del 

salario básico, de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, modificada por el artículo 
1° de la Ley 332 de 1996 aclarada por el artículo 1° de la Ley 476 de 1998, para los 
Magistrados Auxiliares, Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de 
Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Magistrados de los Consejos Seccionales 
de la Judicatura, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, Jueces 
de la República, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de 
Guerra, Jueces de Instrucción Penal Militar, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema 
de Justicia, Fiscales delegados ante Tribunal del Distrito, ante Jueces Penales de Circuito 
Especializados, ante Jueces del Circuito, ante Jueces Municipales y Promiscuos.

La prima especial que se establece en el presente artículo será adicional a la asignación 
básica correspondiente a cada empleo, se pagará mensualmente y únicamente constituirá 
factor salarial para efecto del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones 
y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 
de 2003.

Parágrafo 1°. La prima en desarrollo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los 
delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores 
del Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, continuará rigiéndose por el artículo 10 del Decreto número 
316 de 2020, o por las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Parágrafo 2°. En ningún caso los ingresos totales anuales de los servidores que tengan 
o llegaren a tener derecho a la Bonificación por compensación, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto número 610 de 1998 o en los artículos 1° y 2° del Decreto 
número 1102 de 2012, podrán superar el 80% de lo que por todo concepto devengan los 
Magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, 
el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Por lo tanto, las entidades responsables de reconocer y pagar los salarios y prestaciones 
de los servidores a que hace referencia el inciso anterior, al momento de reconocer la prima 
especial, deberán ajustar el valor de la Bonificación por Compensación, con el fin de no 
superar el mencionado tope del 80%, conforme a lo previsto en el Decreto número 610 de 
1998, en los artículos 1° y 2° del Decreto número 1102 de 2012 y en la parte motiva del 
presente Decreto.

Artículo 2°. Competencia para conceptuar. El Departamento Administrativo de la 
Función Pública es el órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. 
Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
surte efectos fiscales a partir del 1° de enero de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Fernando Grillo Rubiano.

Ministerio de defensa nacional 
Decretos

DECRETO NÚMERO 263 DE 2021
(marzo 11)

por el cual se acepta una renuncia y se hace un encargo en el ministerio de defensa 
nacional.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial la que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, en concordancia con los artículos 2.2.11.1.3 y 2.2.5.5.4.7 del Decreto número 
1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que al Almirante (RA) David René Moreno Moreno, mediante comunicación escrita 
del 15 de febrero de 2021, presentó renuncia al empleo Viceministro, Código 0020 del 
Viceministerio del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa “GSED” y Bienestar del 
Ministerio de Defensa Nacional.

DECRETA:

Artículo 1°. Aceptación de renuncia. Aceptar la renuncia presentada por el Almirante 
(RA) David René Moreno Moreno, identificado con cédula de ciudadanía Número 
9.074.516, al empleo de Viceministro, Código 0020, de la Planta Estructural de Empleados 
Públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Viceministerio del Grupo Social Empresarial 
del Sector Defensa “GSED” y Bienestar.

Artículo 2°. Encargo. Encargar de las funciones del Despacho del Viceministerio 
del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa “GSED” y Bienestar del Ministerio 
de Defensa Nacional, al doctor Carlos Andrés Ríos Puerta, identificado con cédula de 
ciudadanía Número 1.128.267.947, Asesor del Sector Defensa Grado 32 del Despacho del 
Ministro.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá al Grupo Talento Humano de la Dirección 
Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General, la 
comunicación del presente acto administrativo.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
surte efectos a partir de su comunicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá D. C., a 11 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Defensa Nacional,

Diego Andrés Molano Aponte.

Ministerio de agricultura y 
desarrollo rural

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000060 DE 2021

(marzo 11)
por la cual se modifica el artículo 1° de la Resolución número 000316 del 29 de diciembre 
de 2020, por el cual se fija el valor de las tarifas el servicio público de Adecuación de 
Tierras para la vigencia 2021 del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran Escala del 
río Lebrija, administrado por la Asociación de Usuarios de Asolebrija y se dictan otras 

disposiciones.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 208 de la Constitución 
Política, el numeral 3 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998, los artículos 256, 257 y 258 
de la Ley 1955 de 2019, el numeral 22 del artículo 3° del Decreto número 1985 de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 256 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2028-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, modificó el artículo 
3° de la Ley 41 de 1993, el cual dispone: “que el servicio público de Adecuación De 
Tierras (ADT), comprende la construcción de obras de infraestructura destinadas a dotar 
a un área determinada con riego, drenaje, o protección contra inundaciones, reposición 
de maquinaria; así como las actividades complementarias de este servicio para mejorar la 
productividad agropecuaria. Esto último de acuerdo con la reglamentación del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con lo dispuesto en el literal d), sobre 
costos del artículo “Sistema y método para la determinación de las tarifas”.

Que el artículo 257 de la Ley 1955 de 2019, adiciona el artículo 16A a la Ley 41 
de 1993, ordenando crear la tasa del servicio público de Adecuación de Tierras para 
recuperar los costos asociados a su prestación que se constituyen como la base gravable 
para la liquidación. Estos costos se determinarán, a través del sistema y método tarifario 
establecido en la citada Ley 1955 de 2019 y estableció que “La entidad pública propietaria 
del distrito que preste el servidor público de ADT, será sujeto activo de la tasa del Servicio 
Público de Adecuación de Tierras y todo usuario de los Distritos de Adecuación de Tierras 
será sujeto pasivo”.

Que el artículo 258 de la Ley 1955 de 2019, que adiciona el artículo 16 B a la Ley 
41 de 1993, establece que: “El sistema y método para la fijación de las tarifas que se 
cobrarán como recuperación de los costos asociados a la prestación del servicio público 
de adecuación de tierras.

Que el parágrafo 1° del artículo 258 de la Ley 1955 de 2019, que adiciona el artículo 16 
B a la Ley 41 de 1993, dispone que “El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural fijará 
mediante resolución, antes del 31 de diciembre de cada año y para la vigencia siguiente, 
la tarifa fija, la tarifa volumétrica y la tarifa para reposición de maquinaria del servicio 
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público de riego, con el fundamento en el método y sistema establecidos en la presente 
ley. Asimismo, fijará anualmente la proporción de los costos de operación y conservación 
para las tarifas fija y volumétrica para cada distrito de Adecuación de Tierras, teniendo en 
cuenta su naturaleza, así como los sistemas de captación y distribución del agua”.

Que el parágrafo 2° del artículo 258 de la Ley 1955 de 2019, que adiciona el artículo 16 
B a la Ley 41 de 1993, indica que “El valor a pagar por el administrador del Distrito de 
Adecuación de Tierras por concepto de la Tasa por Utilización de Aguas (TUA), será con 
cargo a cada usuario del servicio y debe calcularse proporcionalmente al área beneficiada 
de cada uno por el servicio prestado”.

Que mediante Resolución número 321 del 2020, la Agencia de Desarrollo Rural aprobó 
el presupuesto ordinario de Administración y Conservación del Distrito de Adecuación de 
Tierras de Gran Escala del río Lebrija, administrado por la Asociación de Usuarios de 
(Asolebrija), para la vigencia 2021 de la siguiente manera:

Que mediante la Resolución número 0000316 de 2020 emitida por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, se fijó el valor el valor de las tarifas del servicio público de 
adecuación de tierras para la vigencia 2021 del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran 
Escala del Rio Lebrija, administrado por la asociación de usuarios de Asolebrija, para la 
vigencia de 2021, en los siguientes montos:

Que de conformidad con la solicitud elevada por la Asociación de Usuarios del 
Distrito de Adecuación de Tierras Gran Escala de Rio Lebrija mediante radicado No. 
20213130012262 del 21 de enero de 2021, en donde manifiestan lo siguiente: “Para 
informarle que el día 18 de enero del presente año recibimos de parte de la Agencia 
de Desarrollo Rural (ADR), copia de la Resolución N 000316 de 2020, expedida por 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que en su parte RESUELVE Artículo 
1°. Están autorizando que Asolebrija como administrador del Distro del río Lebrija, 
cobre a partir del 1° de enero de 2021, una tarifa fija de $150.218,50 ht/año. (Se adjunta 
resolución. que de acuerdo a las hectáreas beneficiadas que tiene el distro 9.062, la tarifa 
se proyectó por un valor de $34.483 ht/año. Históricamente el presupuesto como el valor 
de la tarifa fija se han incrementado más o menos de acuerdo al valor de la inflación.” 
se evidenció que la liquidación de la Tarifa no se encontraba acorde con el presupuesto 
aportado por la Asociación a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) que en el mismo 
sentido la Agencia de Desarrollo Rural mediante correo electrónico del 29 de enero de 
2021 dirigido a la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del 
Suelo solicitó lo siguiente: “Respetuosamente manifiesto que mediante la Resolución 
número 316 del 29 de diciembre del 2021, expedida por el MADR, por medio de la 
cual se fija la tarifa para el distrito de adecuación de tierras del río Lebrija indican un 
valor de la tarifa fija de $150.218,50 y por tarifa volumétrica $28.56. Por lo anterior, 
respetuosamente manifiesto que el distrito en mención es de drenaje y protección contra 
inundaciones y solo se cobra tarifa fija que corresponde a $34.483, según lo aprobado por 
la asociación y la supervisión que se anexa. Por lo expuesto, cordialmente se solicita se 
realice la corrección a que haya lugar”, de esta forma se solicitó revisar la tarifa fijada en 
el acto administrativo y así mismo realizar el ajuste al que hubiera lugar.

Que al revisar la resolución por parte de la Dirección de Ordenamiento Social de la 
Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo se evidenció que en efecto el valor fijado no 
corresponde al presupuesto ordinario de administración y conservación aprobado por la 
Agencia de Desarrollo Rural mediante Resolución número 321 de 3 de diciembre de 2020, 
para la vigencia 2021, pues por un error de transcripción se fijó una tarifa diferente. Razón 
por la cual se hace necesario modificar la justificación técnica, en ese sentido la Dirección 
de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo solicitó 
mediante memorando 20214200014503 de 11 de febrero de 2021 remitió la justificación 
técnica donde se ajusta el valor de la tarifa, dando lugar a la modificación del artículo 
primero de la Resolución número 000316 de 29 de diciembre de 2020.

Que, una vez revisados los documentos requeridos para el cálculo de la tarifa del Distrito 
de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Lebrija administrado por la Asociación 
de Usuarios de Asolebrija para el año 2021, se procede a fijar las tarifas conforme al 
sistema y método establecido artículo 258 de la Ley 1955 de 2019, que adiciona el artículo 
16 B a la Ley 41 de 1993.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 1° de la Resolución número 000316 del 29 de 
diciembre de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 1°. Fijar las tarifas fijas, volumétrica y de reposición de maquinaria y equipo 
(TRME), del servicio público de adecuación de tierras de los Distritos de Adecuación de 
Tierras del Río LEBRIJA, para la vigencia 2021, en los siguientes montos”.

Artículo 2°. El valor de las tarifas establecidas en el artículo primero de la presente 
resolución será de obligatorio cumplimiento por parte del Distrito de Adecuación de Tierra 
del río Lebrija y se aplicarán para la facturación de la vigencia 2021.

Artículo 3°. Comunicar la presente resolución a la Asociación de Usuarios del Distrito 
de Adecuación de Tierras del Río Lebrija y a la Agencia de Desarrollo Rural, informando 
que contra la presente no procede ningún recurso por tratarse de un acto de ejecución 
o trámite, conforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de su expedición y modifica el artículo 
1° de la Resolución número 000316 del 29 de diciembre de 2020. Las demás disposiciones 
contenidas en la Resolución número 000316 del 29 de diciembre de 2020, continúan 
vigentes, sin modificación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de marzo de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

Ministerio de aMbiente 
 y desarrollo sostenible

Decretos

DECRETO NÚMERO 277 DE 2021

(marzo 11)
por el cual se crea la expedición Seaflower Plus 2021.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, y en especial las que le confiere la Ley 489 de 1998

CONSIDERANDO:
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo 

a un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, 
conservación, restauración o sustitución y prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental.

Que el artículo 164 del Decreto-ley número 2811 de 1974 -Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente- establece que le 
corresponde al Estado la protección del ambiente marino.

Que el numeral 2 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 asigna al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible la función de “Regular las condiciones generales para 
el saneamiento del medio ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, 
restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar 
o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del 
entorno o del patrimonio natural”.

Que el numeral 24 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 asigna al Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible la función de “Regular la conservación, preservación, uso y 
manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, en las zonas marinas 
y costeras y coordinar las actividades de las entidades encargadas de la investigación, 
protección y manejo del medio marino, de sus recursos vivos, y de las costas y playas; 
así mismo, le corresponde regular las condiciones de conservación y manejo de ciénagas, 
pantanos, lagos, lagunas, y demás ecosistemas hídricos continentales”.

Que el Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la 
Biósfera (MAB) de la UNESCO, en sesión sostenida entre el 6 y el 10 de noviembre del 
2000, aprobó como reserva de biósfera la propuesta presentada por Colombia para el sitio 
“Reserva de Biósfera Seaflower”, centrada en el Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina.
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Que estudios adelantados por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José 
Benito Vives de Andreis”, INVEMAR y la Corporación para el Desarrollo Sostenible 
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina CORALINA, en 2016, 
determinaron que la Reserva es uno de los sectores del Caribe occidental con mayores 
valores de biodiversidad marina, considerándola como un “hot spot” a nivel mundial, 
con cerca de 1.500 especies dentro de 10 grupos biológicos (macroalgas, angiospermas, 
anélidos, equinodermos, crustáceos, moluscos, esponjas, cnidarios, peces y tetrápodos).

Que en la Reserva de Biósfera Seaflower se encuentran representados ecosistemas 
estratégicos como corales, manglares, playas, pastos marinos y bosque seco que brindan 
importantes servicios ecosistémicos.

Que al interior de la Reserva de la Biósfera han sido declaradas importantes áreas 
protegidas, entre ellas, el Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon; 
Parque Natural Regional Jhonny Cay San Andrés; Parque Regional Natural Old Point 
Regional Mangrove Park, y Parque Natural Regional The Peak Regional Park, siendo 
necesario generar conocimiento para identificar áreas de la Reserva de la Biósfera con 
potencial para la declaratoria de nuevas áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas u 
otras estrategias complementarias de conservación.

Que desde el año 2014, a través de la Comisión Colombiana del Océano (CCO), se 
han desarrollado expediciones a la Reserva de Biósfera Seaflower en el Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de la siguiente manera: recorrido por el 
Archipiélago (2014), Isla Cayos de Roncador (2015), Isla Cayos de Serrana (2016), Isla 
Cayos de Serranilla (2017), Isla Cayos de Albuquerque (2018), Old Providence y Santa 
Catalina (2019). Así, se han llevado a cabo 93 proyectos de investigación desarrollados 
por 72 instituciones nacionales e internacionales.

Que con motivo del paso de los huracanes ETA e IOTA, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, en el marco de la Operación Cangrejo Negro, realizó una evaluación 
preliminar de las afectaciones causadas sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, siendo necesario extender dicha evaluación a otras islas y sus atolones arrecifales 
que se presumen fueron gravemente afectados.

Que en consideración a las afectaciones causadas por el paso de los huracanes ETA e 
IOTA por el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se hace necesario, 
además de la evaluación de los impactos, generar un portafolio de áreas prioritarias de 
restauración, rehabilitación y recuperación con metas específicas para cada uno de los 
ecosistemas afectados por los huracanes ETA e IOTA.

Que el decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo 
Sostenible comenzó el 1° de enero de 2021 y se extiende hasta 2030, y que es. necesario 
continuar articulando medidas para el efectivo cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), particularmente el ODS 14 “Conservar y utilizar sosteniblemente los 
océanos, los mares y los recursos marinos”.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Expedición Seaflower Plus 2021. Créase la expedición Seaftower Plus 
2021 en respuesta a los efectos causados por el paso de los huracanes ETA e IOTA y 
del inicio de la proclamación por parte de las Naciones Unidas del período 2021-2030 
“Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible”.

Artículo 2°. Objetivos de la Expedición Seaflower Plus 2021. La expedición Seaflower 
Plus 2021 tendrá los siguientes objetivos:

1. Actualizar los mapas de coberturas de ecosistemas, tanto en el ambiente emergido 
como sumergido, del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina después 
del paso de los huracanes ETA e IOTA.

2. Identificar un portafolio de áreas prioritarias de restauración, rehabilitación y 
recuperación con metas específicas para cada uno de los ecosistemas afectados por los 
huracanes ETA e IOTA.

3. Generar conocimiento tendiente a identificar áreas con potencial para la 
declaratoria de nuevas áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas u otras estrategias 
complementarias de conservación.

4. Generar información científica que sirva como soporte para la toma de decisiones 
de planificación ambiental.

5. Socializar y apropiar el conocimiento científico generado durante el desarrollo 
de la expedición con la comunidad raizal, los residentes del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina y todos los colombianos.

Artículo 3°. Participantes de la Expedición Seaflower Plus 2021. En la expedición 
Seaflower Plus 2021 participarán los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Defensa y Ciencia Tecnología e Innovación; los Institutos de Investigación Marinas y 
Costeras “José Benito Vives de Andreis, INVEMAR; Alexander Von Humboldt; Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM); la corporación para el desarrollo 
sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, CORALINA; 
la Comisión Colombiana del Océano (CCO); la Armada Nacional, la Dirección General 
Marítima, DIMAR y el coordinador del foco de océanos y recursos hidrobiológicos de 
la Misión Internacional de Sabios 2019. También se podrá convocar a otros Estados y a 
organizaciones científicas y ambientales.

Parágrafo 1°. La expedición Seaflower Plus 2021 será liderada por la Comisión 
Colombiana del Océano (CCO). La coordinación administrativa, técnica y financiera de la 

expedición se llevará a cabo en mesas de trabajo con delegados de las entidades y demás 
participantes, quienes concertarán el plan operativo de la expedición.

Parágrafo 2°. La financiación de la expedición estará a cargo del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Armada Nacional.

Artículo 4°. Duración. La expedición Seaflower Plus 2021 iniciará una vez se apruebe 
el plan operativo de la expedición por parte de las entidades participantes y tendrá una 
duración de hasta doce (12) meses, en tanto las condiciones meteomarinas así lo permitan.

Artículo 5°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Defensa,

Diego Molano Aponte.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Carlos Eduardo Correa Escaf.
La Ministra de Ciencia, Tecnologías e Innovación,

Mabel Gisela Torres Torres.

departaMento nacional de 
planeación

Comisión Rectora del Sistema General de Regalías

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0599 DE 2021

(marzo 11)
por medio de la cual se distribuye y asigna parcialmente la apropiación destinada al 
funcionamiento, operatividad y administración del Sistema y evaluación y monitoreo 
del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación del Sistema 

General de Regalías para el bienio 2021-2022.
La Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, en uso de sus facultades legales 

y reglamentarias, en especial las conferidas por el numeral 3° del artículo 5° de la Ley 2056 
de 2020 y el numeral 3 del artículo 2° del Reglamento Interno de la Comisión Rectora del 
Sistema General de Regalías (Acuerdo 01 de 2020), y

CONSIDERANDO:
Que el inciso octavo del artículo 361 de la Constitución Política, destinó el 2% los 

recursos del Sistema General de Regalías para el funcionamiento, la operatividad y 
administración del sistema, para la fiscalización de la exploración y explotación de 
los yacimientos conocimiento y cartografía geológica del subsuelo, la evaluación y el 
monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación de 
recursos naturales no renovables, para el incentivo a la exploración y a la producción.

Que el numeral 1 del artículo 12 de la Ley 2056 de 2020 definió el concepto de gasto 
para el funcionamiento, operatividad y administración del SGR y evaluación y monitoreo 
del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación, señalando que 
esta distribución se encuentra a cargo de la Comisión Rectora.

Que en el numeral 3 del artículo 5° de la Ley 2056 de 2020 establece que le corresponde 
a la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, administrar y distribuir mediante 
acto administrativo, los recursos de funcionamiento del Sistema General de Regalías y 
establecer las condiciones para su uso, de acuerdo con la apropiación realizada en la ley 
bienal de presupuesto.

Que de conformidad con el artículo 27 de la Ley 2056 de 2020, los órganos y demás 
entidades designadas como ejecutoras de recursos del Sistema General de Regalías deberán 
hacer uso del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR) para realizar la gestión 
de ejecución de estos recursos y ordenar el pago de las obligaciones legalmente adquiridas 
directamente desde la cuenta única del Sistema General de Regalías a las cuentas bancarias 
de los destinatarios finales.

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.1.1.3.2. del Decreto Único Reglamentario 
del Sistema General de Regalías (Decreto número 1821 de 2020), los órganos del sistema, 
las entidades a las que se les asigne recursos de administración del Sistema General de 
Regalías, serán responsables por la incorporación y ejecución en un capítulo presupuestal 
independiente de los recursos del Sistema General de Regalías en sus presupuestos en los 
términos de los artículos 160 y 161 de la Ley 2056 de 2020, así como de la oportunidad de 
los registros de la información en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR) 
para la ejecución de los mismos, y serán responsables frente a contratistas y terceros, de 
las asignaciones a su cargo.

Que de conformidad con el detalle de gastos contenido en el artículo 3º de la Ley 
2072 de 2020, la apropiación para el funcionamiento del SGR para el bienio comprendido 
entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022, corresponde a la suma de ciento 
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cincuenta y cuatro mil doscientos setenta y cinco millones novecientos setenta y cinco mil 
setecientos dos pesos ($154.275.975.702) moneda corriente.

Que el inciso tercero del parágrafo transitorio 2 del artículo 2.1.1.8.5 del Decreto 
número 1821 de 2020, estableció que los saldos disponibles sin comprometer de los 
recursos para el fortalecimiento de las oficinas de planeación y/o las secretarías técnicas de 
los órganos colegiados de administración y decisión municipales, departamentales, de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Cormagdalena, que a 31 de diciembre de 2020 
se encuentren en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR), estarán bloqueados 
hasta tanto la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías defina la distribución, 
mediante acto administrativo, de los recursos de funcionamiento del Sistema General de 
Regalías y establezca las condiciones para su uso, de acuerdo con la apropiación realizada 
en la ley bienal de presupuesto, en el marco de lo dispuesto en los artículos 5° y 12 de la 
Ley 2056 de 2020.

Que el inciso cuarto de la norma antes citada, también señala que la Comisión Rectora 
del Sistema General de Regalías definirá el ajuste y la destinación de los saldos disponibles 
de los recursos mencionados en el inciso tercero del parágrafo transitorio 2 del artículo 
2.1.1.8.5 del Decreto número 1821 de 2020, una vez se expida el decreto de Cierre del 
Presupuesto del Sistema General de Regalías de la vigencia 2019-2020, teniendo en cuenta 
el recaudo efectivo, así como el concepto de gasto de estos recursos para su incorporación 
y ejecución en el capítulo presupuestal independiente de la entidad.

Que de conformidad con lo anterior y una vez validada la información en el Sistema 
de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR) a 31 de diciembre de 2020, existe un 
saldo disponible sin comprometer de los recursos de fortalecimiento de las oficinas de 
planeación y/o las secretarías técnicas de los Órganos Colegiados de Administración y 
Decisión municipales, departamentales, de las Corporaciones Autónomas Regionales y 
de Cormagdalena por la suma de veinte mil doscientos setenta y un millones trescientos 
ochenta y tres mil ochocientos sesenta y tres pesos ($20.271.383.863) moneda corriente.

Que del recaudo efectivo obtenido en el bienio 2019-2020, se encuentra disponible un 
saldo en caja sin distribuir por la suma de dos mil veintidós millones doscientos noventa y 
dos mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos ($2.022.292.469) moneda corriente.

Que el parágrafo 2° del artículo 2° del Acuerdo número 51 de 2018, establecía que los 
saldos no comprometidos de los recursos asignados mediante la Resolución 2108 del 2018 
a las secretarías técnicas de los OCAD departamentales a 31 de diciembre de 2019, debían 
ser reintegrados junto con los rendimientos financieros a la cuenta única del Sistema 
General de Regalías, norma que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2020, cuando 
comenzó a regir la Ley 2056 de 2020.

Que en cumplimiento de lo anterior, los reintegros efectuados en la cuenta única del 
Sistema General de Regalías por las secretarías técnicas de los OCAD departamentales, 
clasificados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con corte al 15 de enero 
de 2021, ascendieron a la suma de dos mil ochocientos sesenta y cinco millones ciento 
sesenta mil veintitrés pesos ($2.865.160.023) moneda corriente.

Que la apropiación para distribuir recursos de funcionamiento del SGR para el bienio 
2021-2022, asciende a la suma de ciento setenta y nueve mil cuatrocientos treinta y 
cuatro millones ochocientos doce mil cincuenta y siete pesos ($179.434.812.057) moneda 
corriente.

Que los órganos del sistema y las demás entidades del orden nacional que cumplen 
funciones relacionadas con el SGR presentaron a la Secretaría Técnica de la Comisión 
Rectora la estimación de recursos requeridos para el bienio 2021-2022.

Que la Secretaría Técnica de la Comisión Rectora presentó a la Comisión Rectora la 
propuesta de distribución de los recursos de funcionamiento del SGR entre los diferentes 
beneficiarios, teniendo en cuenta para su elaboración, los siguientes supuestos generales: 
i) caída del presupuesto del bienio 2021-2022 frente al presupuesto 2019-2020; ii) la 
ejecución de los recursos durante la bienalidad 2019-2020 y las disponibilidades iniciales 
sin comprometer; iii) los recursos solicitados por cada uno de los beneficiarios; iv) las 
funciones y cargas para cada una de las entidades establecidas en la Ley 2056 de 2020 y el 
Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías.

Que, como consecuencia de lo anterior, en la Sesión número 79 del 8 de febrero de 
2021, se presentó la propuesta de distribución de los recursos de funcionamiento del SGR 
para el bienio 2021-2022, la cual fue aprobada por unanimidad por los miembros de la 
Comisión Rectora.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Distribución de la apropiación para el funcionamiento del Sistema General 
de Regalías. De los recursos para el funcionamiento del Sistema General de Regalías 
(SGR) del bienio 2021-2022 por la suma de ciento setenta y nueve mil cuatrocientos 
treinta y cuatro millones ochocientos doce mil cincuenta y siete pesos ($179.434.812.057) 
moneda corriente, distribúyase la suma de ciento cincuenta y cuatro mil doscientos setenta 
y cinco millones novecientos setenta y cinco mil setecientos dos pesos ($154.275.975.702) 
moneda corriente, correspondiente a la apropiación para el funcionamiento del SGR del 
bienio 2021-2022 contenida en el artículo 3º de la Ley 2072 de 2020, así:

Parágrafo. Los recursos pendientes por distribuir por la suma de veinticinco mil ciento 
cincuenta y ocho millones ochocientos treinta y seis mil trescientos cincuenta y cinco 
pesos ($25.158.836.355) moneda corriente, una vez sea expedido el decreto de cierre del 
bienio 2019-2020, por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, serán distribuidos 
y asignados de conformidad con la distribución de recursos aprobada por la Comisión 
Rectora del SGR en sesión 79 del 8 de febrero de 2021.

Artículo 2°. Asignación para el funcionamiento de los órganos del Sistema General de 
Regalías. De los recursos distribuidos en el artículo 1, se asigna a los órganos del Sistema 
General de Regalías la suma de cincuenta y tres mil doscientos ocho millones once mil 
seiscientos sesenta y cuatro pesos ($53.208.011.664) moneda corriente, de conformidad 
con el siguiente detalle:

Parágrafo. Los recursos por la suma de mil quinientos treinta y dos millones doscientos 
treinta y un mil seiscientos cincuenta y dos pesos ($1.532.231.652) moneda corriente, 
distribuidos al Departamento Nacional de Planeación - Comisión Rectora, se destinarán 
para la Comisión Rectora del SGR en particular al apoyo de la Secretaría Técnica de 
la Comisión Rectora y a los miembros de la Comisión representantes de las entidades 
territoriales.

Artículo 3°. Asignación para las secretarías de los OCAD y Pueblos y Comunidades 
Étnicas. De los recursos distribuidos en el artículo 1º para las secretarías técnicas de los 
órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) y Pueblos y Comunidades 
Étnicas, se asigna la suma de diez mil doscientos once millones seis mil trescientos setenta 
y tres pesos ($10.211.006.373) moneda corriente, de conformidad con el siguiente detalle.

Parágrafo. Los recursos correspondientes a los Pueblos y Comunidades Indígenas, 
Comunidades NARP y Pueblo Rrom o Gitano serán asignados al beneficiario respectivo 
de acuerdo con lo informado por la Secretaría Técnica de la Comisión Rectora del SGR y 
en cumplimiento del artículo 12 de la Ley 2056 de 2020.

Artículo 4°. Asignación para entidades del orden nacional que cumplen funciones 
relacionadas con el SGR. De los recursos distribuidos en el artículo 1º, se asigna 
a los siguientes ministerios y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(UNGRD) la suma de seis mil doscientos dieciocho millones trescientos cincuenta y 
cinco mil novecientos sesenta y cuatro pesos ($6.218.355.964) moneda corriente, para 
el cumplimiento de las funciones relacionadas con el Sistema General de Regalías, de 
conformidad con el siguiente detalle:
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Artículo 5°. Asignación para otras entidades del orden nacional que cumplen funciones 
relacionadas con el SGR. De los recursos distribuidos en el artículo 1º, se asigna a otras 
entidades del orden nacional que cumplen funciones relacionadas con el SGR la suma 
de ochenta y cuatro mil seiscientos treinta y ocho millones seiscientos un mil setecientos 
un pesos ($84.638.601.701) moneda corriente, para el cumplimiento de las funciones 
relacionadas con el Sistema General de Regalías, de conformidad con el siguiente detalle:

Artículo 6°. Límite para el uso de los recursos del Sistema General de Regalías. 
Expedido el presupuesto del Sistema General de Regalías las instancias beneficiarias 
de los recursos de administración del Sistema de los que trata el artículo 12 de la Ley 
2056 de 2020 podrán hacer uso de dichos recursos hasta por el 80% de las apropiaciones 
presupuestales de ingresos corrientes asignadas.

El 20% restante de las apropiaciones presupuestales de ingresos corrientes asignadas 
podrá ser utilizado una vez la Comisión Rectora determine que la proyección de recursos 
contenida en el presupuesto será compatible con el comportamiento del recaudo, en el 
tercer semestre de la respectiva bienalidad.

La Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público efectuará, en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR), el 
respectivo bloqueo del 20% de las apropiaciones presupuestales por asignación, beneficiario 
y concepto de gasto. Posteriormente, realizará las liberaciones correspondientes previo 
concepto de la Comisión Rectora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1.1.5.2. 
del Decreto número 1821 de 2020.

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de marzo de 2021.
El Presidente Comisión Rectora del Sistema General de Regalías,

Luis Alberto Rodríguez Ospino,
Director Departamento Nacional de Planeación.

La Secretaria Técnica Comisión Rectora del Sistema General de Regalías,
Amparo García Montaña,

Subdirectora General Territorial, Departamento Nacional de Planeación.
(C. F.).

superintendencias

Superintendencia de Notariado y Registro

Avisos

La Superintendencia de Notariado y Registro,
HACE SABER QUE:

El señor José Manuel Caicedo Muñoz, quien se identificaba en vida con la cédula de 
ciudadanía número 10535873, falleció el día 16 de octubre de 2020, quien desempeñaba el 
cargo de Secretario Ejecutivo Código 4210 Grado 19 de la planta global de la Superinten-
dencia de Notariado y Registro, Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Popayán, 
Cauca. A la fecha se han presentado a reclamar dichas acreencias su señora esposa María 

Elena Agredo Chamorro, cédula de ciudadanía número 34535311, sus hijos Ana Milena 
Caicedo Agredo, cédula de ciudadanía número 25283334, José Manuel Caicedo Agredo, 
cédula de ciudadanía número 10294281 y María Alejandra Caicedo Agredo, cédula de 
ciudadanía número 34322773.

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

Primer Aviso.
(C. F.).

unidades adMinistrativas especiales

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000405 DE 2021

(marzo 10)
por medio de la cual se modifica la Resolución número 1545 de 2015, por la cual se fijan 

los procedimientos de recaudo de impuesto de Timbre Nacional.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 

(Aerocivil), en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el 
artículo 5° y lo dispuesto en el numeral 8, del artículo 9°, del Decreto número 260 de 
20041, modificado por el artículo 2° del Decreto número 823 de 20172, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 14 de la Ley 2ª de 1976, por la cual se reorganizan los impuestos 

de papel sellado y de timbre y se dictan otras disposiciones en materia de impuestos 
indirectos”, determina como causa del impuesto de timbre nacional “3. La salida al 
exterior de Nacionales y extranjeros residentes en el país.

Que la Ley 20 de 1979, en el artículo 22, señala: “La Administración, control y 
recaudo del impuesto de timbre nacional que origina la salida al exterior de nacionales 
y extranjeros residentes en Colombia, a que se refiere el numeral 3° del artículo 14 de la 
Ley 2ª de 1976, estará a cargo del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil”.

Que mediante Oficios 79232 de 2007 y 50435 de 2008, la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), estableció que la Aerocivil es la responsable de señalar los 
mecanismos y controles respectivos para garantizar la administración del recaudo de dicho 
impuesto.

Que el Decreto número 4048 de 2008, artículo 1°, modificado por el artículo 1° 
de Decretos números 1321 de 2011 y el artículo 1° de 1292 de 2015, indica que “La 
administración de los impuestos comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, 
discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás aspectos relacionados con el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias”.

Que la entidad expidió la Resolución número 01545 de 2015, por la cual se fijan los 
procedimientos de recaudo de impuesto de Timbre Nacional, donde entre otras cosas, se 
estableció que las empresas de transporte aéreo deben girar semanalmente los valores en 
pesos colombianos que sean producto de los recaudos por concepto de impuesto de timbre, 
a las cuentas que para tal efecto designe la Dirección General de Crédito Público y del 
Tesoro Nacional.

Que debido a la pandemia derivada del Coronavirus, se presentó una difícil situación 
económica que aquejó a las empresas que prestan servicios de transporte aéreo de pasajeros, 
advertida entre otras por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), en su 
reporte económico de la primera semana de octubre, al reportar que el alto consumo de los 
recursos de las empresas tuvo que destinarse a su “sobrevivencia” mientras se recupera la 
demanda, comportamiento que se presentó desde el segundo trimestre del año 2020 y que 
se estimó que continuaría hasta el segundo trimestre de 2022.

Que, la entidad expidió las Resoluciones números 727, 1677, 1891, 2132 de 2020, 
y 265 de febrero 12 de 2021 a través de las cuales se ordenó aplazar la fecha límite para 
que las empresas aéreas encargadas del recaudo del impuesto de timbre por salida del país 
hicieran el respectivo giro a las cuentas señaladas por la Dirección General de Crédito 
Público y del Tesoro Nacional, de modo que el término se extendió hasta el 15 de febrero 
de 2021 para reintegrar los valores recaudados en el mes de diciembre de 2020 hasta el día 
15 de febrero de 2021.

Que, dado el estado de avance en la recuperación de la industria, en el que las finanzas 
de las empresas se encuentran aún en proceso de regularización, la Entidad considera 
procedente modificar transitoriamente la fecha de reintegro y presentación de los valores 
recaudados por concepto de impuesto de timbre.
1  Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 

(Aerocivil) y se dictan otras disposiciones.
2  Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 

(Aerocivil) y se dictan otras disposiciones.

mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co
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Que, el Comité de Tarifas en sesión del 24 de febrero de 2021, como consta en el Acta 
número 3 de la misma fecha, recomendó establecer la presentación y reintegro de los 
valores por concepto de impuesto de timbre de manera mensual y establecer como fecha 
máxima de presentación y reintegro de los valores recaudados por las empresas en los 
meses de enero y febrero de 2021 hasta el día 15 de marzo de 2021.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Establecer como fecha máxima de presentación y reintegro de los valores 
recaudados por concepto de impuesto de timbre nacional recaudado en los meses de enero 
y febrero de 2021 por las empresas de transporte de pasajeros internacionales, el 15 de 
marzo de 2021.

Artículo 2°. Establecer la presentación y reintegro del impuesto de timbre para el año 
2021 de manera mensual, la cual se debe presentar a más tardar el 5 día hábil del mes 
siguiente al causado.

Parágrafo. El impuesto de timbre en el mes de marzo se debe presentar y reintegrar a 
más tardar el Quinto (5) día hábil del mes de abril de 2021, y así sucesivamente.

Artículo 3°. Los reportes establecidos para la presentación de los pasajeros embarcados, 
exentos y quienes cancelaron el impuesto se deberán continuar enviando de manera diaria 
a la Aerocivil de acuerdo con el procedimiento o mecanismo establecido.

Artículo 4°. En caso de mora en el reintegro de los valores de impuesto de timbre 
nacional por parte de las empresas aéreas, se liquidarán intereses por mora desde el momento 
de su vencimiento hasta el momento del pago, sin perjuicio de las medidas adicionales que 
adopte la Entidad, como hacer efectivas las garantías constituidas, suspender el crédito y 
reportar a las empresas y sus aeronaves en el aplicativo de alertas de morosidad.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de marzo de 2021.
El Director General,

Juan Carlos Salazar Gómez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000409 DE 2021

(marzo 10)
por medio de la cual se revoca la Resolución número 125 del 19 de enero de 2021, por 
la cual se determina por sectorización las alturas máximas permitidas en superficies 

limitadoras de obstáculos de la ciudad de Ibagué.
El Director de Servicios a la Navegación Aérea de la Unidad Administrativa Especial 

de Aeronáutica Civil, en uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el 
artículo 24 del Decreto número 260 de 2004, modificado por el artículo 12 del Decreto 
número 823 de 2017; y el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo,

CONSIDERANDO:
Que el 19 de enero de 2021 el Director de Servicios a la Navegación Aérea de la 

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil expidió la Resolución número 125 
de 2021, por la cual se determina por sectorización las alturas máximas permitidas en 
superficies limitadoras de obstáculos de la ciudad de Ibagué, y producto de su expedición 
derogó la Resolución número 02189 de 2017, que reglamentaba por sectorización las 
alturas máximas permitidas en superficies limitadoras para dicho municipio.

Que en vigencia de la Resolución número 2189 de 2017, la Alcaldía Municipal de 
Ibagué expidió los Decretos municipales número 1000-0224 y 1000-0834 de 2018, 
mediante los cuales se adoptaron los planes parciales Santa Cruz 1 y 2.

Que en desarrollo de los planes parciales citados, se expidieron licencias las urbanísticas 
de urbanismo y construcción, mediante las cuales se implementó lo establecido en los 
mencionados decretos municipales.

Que la nueva reglamentación contenida en la Resolución número 125 de 2021 no 
planteó ningún régimen de transición frente a las situaciones urbanísticas en ejecución y 
por ello tiene la virtualidad de implicar una variación abrupta en la normativa urbanística 
aplicable y la consecuente afectación de las condiciones financieras y técnicas de los 
proyectos en curso, así como la seguridad jurídica de estos y del municipio.

Que dentro del procedimiento para la expedición de la Resolución número 125 de 
2021, no se observó el principio de publicidad establecido en el numeral 9 del artículo 
3° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(CPACA) y el deber de información al público frente a los proyectos específicos de 
regulación contenido en el numeral 8 del artículo 8° del mismo Código.

Que tanto los actos administrativos generales y abstractos como los particulares y 
concretos, pueden ser sustraídos del mundo jurídico por cuenta de las mismas autoridades 
administrativas que los profirieron, de oficio, en los términos que ordena el artículo 93 
del CPACA.

Que el numeral 1º del artículo 93 del CPACA señala que es procedente la revocación 
directa de los actos administrativos cuando “sea manifiesta su oposición a la Constitución 
Política o a la ley”.

Que la falta del cumplimiento de los requisitos de publicidad del numeral 8 del artículo 
3 y del también numeral octavo del artículo 8° del CPACA constituyen una manifiesta 
ilegalidad en la expedición de la Resolución número 125 de 19 de enero de 2021.

Que adicionalmente el numeral 2 del artículo 93 del CPACA señala que es procedente 
la revocación directa de los actos administrativos cuando “no estén conforme con el 
interés público o social, o atenten contra él”.

Que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, “[L]a revocación de 
un acto administrativo, esto es, el retiro definitivo por la administración de un acto suyo 
anterior mediante otro de signo contrario puede ocurrir como el resultado de la utilización 
de recursos en la vía gubernativa o como medida unilateral de la administración, 
atributo de la autoridad. En este último evento, conocido como revocación directa (título 
V.C.C.A.) debe distinguirse la revocación de los actos creadores de situaciones generales 
de la de los actos creadores de situaciones jurídicas de carácter particular y concreto. 
La primera, respecto de los actos generales o actos regla, siempre es posible por razones 
de legitimidad o de mérito y conveniencia, en la medida que desaparezcan o cambien los 
presupuestos del acto jurídico original, o haya mutación superviniente de las exigencias 
del interés público que debe satisfacerse mediante la actividad administrativa1”.

Que esta Dirección evidenció que la expedición de la Resolución número 125 de 2021, 
al no haber incluido un régimen de transición, implicó en el ordenamiento territorial de 
Ibagué un elemento de incertidumbre, sobreviniendo –en los términos del fallo citado– 
una mutación “de las exigencias del interés público que debe satisfacerse mediante 
la actividad administrativa”. Lo anterior se predica en especial de las personas que 
consolidaron actuaciones urbanísticas en vigencia de la Resolución número 2189 de 2017, 
que sirvió de fundamento para los decretos municipales No. 1000-0224 y 1000-0834 de 
2018, mediante los cuales y adoptó los planes parciales Santa Cruz 1 y 2.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 del CPACA, corresponde a la misma 
autoridad que expidió el acto, su revocación. Al haber sido el Director de Servicios a la 
Navegación Aérea de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil la autoridad 
que expidió la Resolución número 125 de 2021, también es competente para revocarla.

Que no se configura ninguna de las causales de improcedencia de la revocación 
directa previstas en el artículo 94 del CPACA, pues la misma no se adelanta a solicitud 
de parte, sino por iniciativa de la entidad, fundamentada en los juicios de legalidad y de 
conveniencia para los cuales se encuentra habilitada de acuerdo con los numerales 1 y 2 
del artículo 93 del mismo Código.

Que en conclusión se hace necesario dar aplicación a los numerales 1 y 2 del artículo 
93 del CPACA y que, por ende, el Director de Servicios a la Navegación Aérea de la 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil revocará la Resolución número 125 
de 19 de enero de 2021.

RESUELVE:
Artículo 1°. Revocar la Resolución número 125 del 19 de enero de 2021, por la cual 

se determina por sectorización las alturas máximas permitidas en superficies limitadoras 
de obstáculos de la ciudad de Ibagué, conforme se establece en la parte motiva de la 
presente resolución.

Artículo 2°. Comunicar el contenido de la presente resolución a la Secretaría de 
Seguridad Operacionales y de la Aviación Civil y Secretaría de Sistemas Operacionales 
de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y a la Alcaldía Municipal de 
Ibagué.

Artículo 3°. Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso.
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de marzo de 2021.
El Director de Servicios a la Navegación Aérea,

Coronel Rolando Aros Riaño.
(C. F.).

1  CONSEJO DE ESTADO, Sección Primera NR: 243320 730-CE-SEC1-EXP1966-N3751. Sentencia 
de 2 de mayo de 1996.  C.P.: Juan Alberto Polo Figueroa.
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Agencia Nacional de Minería

Resoluciones

RESOLUCIÓN VPPF NÚMERO 030 DE 2021

(marzo 11)
por medio de la cual se definen y reservan unas áreas con potencial para minerales 

estratégicos en el territorio nacional.
El Vicepresidente de Promoción y Fomento, en ejercicio de las facultades legales, 

en especial las conferidas en el numeral 5 del artículo 17 del Decreto Ley 4134 de 2011, 
modificado mediante el artículo 4° del Decreto 1681 del 17 de diciembre de 2020, de lo 
previsto en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 317 de la Ley 685 de 2001, y de lo dispuesto en la Resolución número 577 del 11 
de diciembre de 2020 de la Agencia Nacional de Minería, y

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política, la 

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

Que la Ley 685 de 2001 en su artículo 1° establece, como objetivos de interés público, 
fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad 
estatal y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la 
demanda interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realice en forma 
armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no 
renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y del 
fortalecimiento económico y social del país.

Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 317 de la Ley 685 de 2001, la referencia 
a la Autoridad Minera o concedente se entenderá hecha al Ministerio de Minas y Energía 
o en su defecto a la autoridad nacional que, de conformidad con la organización de la 
administración pública y la distribución de funciones entre los entes que la integran, tenga 
a su cargo la administración de los recursos mineros, entre otras funciones.

Que el Decreto ley 4134 del 3 de noviembre de 2011 creó la Agencia Nacional de 
Minería (ANM), como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado 
de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, 
cuyo objeto es administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado.

Que en el artículo 4°, numerales 1 y 2, del Decreto Ley 4134 de 2011, se estableció que 
la Agencia Nacional de Minería ejercería las funciones de autoridad minera o concedente 
en el territorio nacional, así como las de administrar los recursos minerales del Estado 
y conceder derechos para su exploración y explotación; además, que el numeral 16 del 
mismo artículo dispuso que una de las funciones de la Agencia Nacional de Minería 
consiste en reservar áreas con potencial minero, con el fin de otorgarlas en contrato de 
concesión.

Que, en el artículo 17, numeral 5, del mismo decreto ley, modificado mediante el 
artículo 4 del Decreto 1681 del 17 de diciembre de 2020, se le asignó a la Vicepresidencia de 
Promoción y Fomento la función de “Definir áreas con potencial minero, coordinando con 
el Servicio Geológico Colombiano la priorización de investigaciones sobre conocimiento 
geológico, reservar áreas con potencial minero y declarar y delimitar áreas de reserva 
estratégica minera, de conformidad con la ley y los lineamientos que para el efecto defina 
el Consejo Directivo de la entidad”.

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011 y con 
fundamento en el informe de noviembre de 2011 denominado “ÁREAS CON POTENCIAL 
MINERAL PARA DEFINIR ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA DEL ESTADO” 
elaborado por el Servicio Geológico Colombiano, el Ministerio de Minas y Energía 
mediante la Resolución número 18 0102 de 2012 determinó los siguientes grupos de 
minerales de interés estratégico para el país: Oro (Au) y sus minerales asociados, derivados 
o concentrados; Platino (Pt) y sus minerales asociados, derivados o concentrados; Cobre 
(Cu) y sus minerales asociados, derivados o concentrados; Minerales de Fosfatos (P) y sus 
minerales asociados, derivados o concentrados; Minerales de Potasio (K) y sus minerales 
asociados, derivados o concentrados; Minerales de Magnesio (Mg) y sus minerales 
asociados, derivados o concentrados; Carbón metalúrgico y térmico, Uranio (U) y sus 
minerales asociados, derivados o concentrados; Hierro (Fe) y sus minerales asociados, 
derivados o concentrados; Minerales de Niobio y Tantalio (conocidos como Coltán) y/o 
arenas negras o industriales, y sus minerales asociados, derivados o concentrados.

Que en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015 se estableció que la Autoridad Minera 
Nacional determinará los minerales de interés estratégico para el país, respecto de los cuales, 
con base en la información geocientífica disponible, podrá delimitar áreas especiales que 
se encuentren libres. Adicionalmente, se dispuso que estas áreas serán objeto de evaluación 
sobre su potencial minero, para lo cual se deberán adelantar estudios geológico-mineros 
por parte del Servicio Geológico Colombiano y/o por terceros contratados por la Autoridad 
Minera Nacional y, con base en dicha evaluación, esta Autoridad seleccionará las áreas que 
presenten alto potencial minero para otorgarlas a través de procesos de selección objetiva.

Que la Honorable Corte Constitucional, en Sentencia C-035 de febrero de 2016, 
declaró la exequibilidad condicionada del artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, en los 
siguientes términos:

“Segundo. Por los cargos analizados en la presente Sentencia, declarar EXEQUIBLE 
el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, en el entendido de que: i) la autoridad competente 
para definir las áreas de reserva minera deberá concertar previamente con las autoridades 
locales de los municipios donde van a estar ubicadas, para garantizar que no se afecte 
su facultad constitucional para reglamentar los usos del suelo, conforme a los principios 
de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, ii) si la autoridad competente definió las 
áreas de reserva minera con anterioridad a la notificación de la presente sentencia, deberá 
concertar con las autoridades locales de los municipios donde se encuentran ubicadas, con 
anterioridad al inicio del proceso de selección objetiva de las áreas de concesión minera 
y iii) la Autoridad Nacional Minera y el Ministerio de Minas y Energía, según el caso, 
deberán garantizar que la definición y oferta de dichas áreas sean compatibles con los 
respectivos planes de ordenamiento territorial”.

Que, en virtud de dicho pronunciamiento judicial, se establece para la Agencia Nacional 
de Minería la obligación de concertar con las autoridades locales sobre temas relacionados 
con el uso del suelo, atendiendo las competencias definidas en la Constitución Política 
en materia de ordenamiento territorial, así como la obligatoriedad de garantizar que la 
definición y oferta de las áreas sea compatible con los respectivos planes de ordenamiento 
territorial.

Que la Corte Constitucional, en sede de revisión de tutela, mediante la Sentencia T-766 
de 2015 dispuso lo siguiente:

“CUARTO: ADVERTIR al Ministerio del Interior, al Ministerio de Minas y Energía 
y a la Agencia Nacional de Minería que deberán agotar el procedimiento de consulta previa 
y de obtención del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas 
y afrodescendientes que habiten los territorios que se pretenden declarar y delimitar como 
áreas estratégicas mineras, de conformidad con las consideraciones expuestas por la Corte 
Constitucional sobre la satisfacción de esa garantía iusfundamental”.

Que, de conformidad con lo señalado en el fallo de tutela proferido por la Corte 
Constitucional, se requiere agotar la consulta previa y obtener el consentimiento libre, 
previo e informado de las comunidades étnicas que habiten los territorios que la Autoridad 
Minera pretenda delimitar y declarar como Áreas de Reserva Estratégica Mineras.

Que, con el fin de adelantar el proceso de análisis y surtir previamente a su eventual 
declaratoria como Áreas de Reserva Estratégica Mineras, los procedimientos y actividades 
exigidos por la Corte Constitucional, se hace necesario que la Autoridad Minera defina 
y reserve áreas libres objeto de interés por su potencial para minerales estratégicos, de 
conformidad con las facultades conferidas en el artículo 17, numeral 5, del Decreto Ley 
4134 de 2011, en concordancia con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015.

Que mediante correo electrónico enviado el 26 de agosto del año 2020 al Grupo 
de Promoción de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional 
de Minería, la Dirección de Recursos Minerales del Servicio Geológico Colombiano 
remitió el informe denominado “EVALUACIÓN DEL POTENCIAL MINERAL PARA 
COBRE Y OTROS METALES EN EL DISTRITO METALOGÉNICO NUTIBARA, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, el cual fue realizado por el Grupo de Investigación 
y Prospección de Recursos Minerales Metálicos de dicha entidad en el marco del proyecto 
de evaluación del potencial mineral en áreas de interés.

Que el Equipo Técnico del Grupo de Promoción de la Vicepresidencia de Promoción 
y Fomento de la Agencia Nacional de Minería revisó los resultados consignados en este 
informe emitido por el Servicio Geológico Colombiano y, luego de hacer la verificación 
correspondiente utilizando las herramientas disponibles en la plataforma de Anna Minería, 
efectuó los recortes y exclusiones del caso de conformidad con las políticas y normas 
vigentes, depurando la información de las áreas libres susceptibles de reserva y su 
alinderación, con el fin de que continúen el proceso de análisis y surtir previamente a su 
eventual declaratoria como Áreas de Reserva Estratégica Minera, los procedimientos y 
actividades requeridos para la misma por la Corte Constitucional.

Que al realizar el análisis del informe sobre potencial para minerales estratégicos 
entregado por el Servicio Geológico Colombiano y los recortes correspondientes de 
conformidad con la normatividad vigente, el Equipo Técnico del Grupo de Promoción de 
la Vicepresidencia de Promoción y Fomento emitió el Concepto Técnico VPPF número 
009 de fecha 7 de diciembre de 2020.

Que en el acápite de conclusiones de dicho concepto técnico se indicó que el análisis del 
estudio realizado por el Servicio Geológico Colombiano permitió definir unos polígonos 
con potencial cuprífero susceptibles de ser reservados, entre los cuales se encuentran los 
que se identificaron como Bloque 409, con un área 1.169,3532 ha, y como Bloque 410, 
con un área de 352,6216 ha.

Que en el mismo documento, el Equipo Técnico del Grupo de Promoción señaló que 
las zonas con alto potencial mineral definidas por el Servicio Geológico Colombiano 
cubren el 100% del Bloque 409 (1.169,353 ha) y el 45,8% del Bloque 410 (161,605 ha), 
precisando que el área del Bloque 410 se extendió por fuera del polígono con alto potencial 
mineral “entendiendo las limitaciones espaciales del SGC para la entrega de resultados”. 
Sin embargo, con base en el alto potencial geológico, geoquímico y geofísico de la región, 
expuesto en el documento base, se estableció el área de interés para la profundización o 
revaluación del potencial mineral por parte del Servicio Geológico Colombiano. Además, 
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se indicó que los bloques presentan una superposición del 100% con la Reserva Forestal 
Ley Segunda del Pacífico, con las consecuentes restricciones para la exploración y 
explotación minera que ello supone.

Que, con base en las conclusiones citadas, en el mismo documento el Equipo Técnico 
del Grupo de Promoción hizo las siguientes recomendaciones:

“… se recomienda la reserva de los Bloques 409, 410 (…) como Zonas Reservadas 
con Potencial (ZRP) para el hallazgo de Cobre (Cu) y sus minerales asociados, derivados 
o concentrados, el cual fue declarado como mineral estratégico en la resolución 180102 
de enero 30 del año 2012.

Se recomienda efectuar la caracterización, mapeo estratégico territorial y demás 
acciones encaminadas a declarar al Bloque 409 como Área Estratégica Minera debido a 
su alto potencial mineral definido por el SGC, según análisis del documento denominado 
“Evaluación del potencial mineral para cobre y otros metales en el distrito metalogénico 
Nutibara, departamento de Antioquia”.

Se recomienda solicitar al SGC un análisis técnico integral de las áreas definidas en 
los Bloques 410 (…) con el fin de establecer la suficiencia de estudios geológicos que 
permitan la categorización del potencial mineral en el 100% del área (…); de no ser así, 
se recomienda la profundización del conocimiento geológico del área, en procura de su 
delimitación y declaratoria como Área Estratégica Minera”.

Que, en consecuencia, el Equipo Técnico del Grupo de Promoción de la Vicepresidencia 
de Promoción y Fomento, mediante Memorando 20213500301763 solicitó al Grupo de 
Catastro y Registro Minero la expedición de las correspondientes certificaciones sobre 
las zonas con potencial objeto de interés para reserva, con el fin de corroborar que dichas 
zonas están libres.

Que en respuesta dada por el Grupo de Catastro y Registro Minero a la solicitud de 
expedición de certificados de áreas libres correspondientes a los polígonos de interés para 
reserva, mediante correo electrónico enviado el 1 de febrero de 2021 al Equipo Técnico del 
Grupo de Promoción, esa dependencia remitió los siguientes certificados:

- Certificado de Área Libre ANM-CAL-0001-21, mediante el cual certificó que 
el Bloque número 409 de las áreas objeto de interés para reserva, “se encuentra libre de 
superposiciones para el trámite correspondiente”. Dicho certificado fue remitido con el 
Reporte Gráfico RG-0019-21.

- Certificado de Área Libre ANM-CAL-0002-21, mediante el cual certificó que 
el Bloque número 410 de las áreas objeto de interés para reserva “se encuentra libre de 
superposiciones para el trámite correspondiente”. Dicho certificado fue remitido con el 
Reporte Gráfico RG-0020-21.

Que, comoquiera que en los Certificados de Área Libre se confirmó que los bloques 
de interés para reserva presentan superposición total con la Zona de Reserva Forestal 
del Pacífico establecida en la Ley 2 de 1959, en caso de que los mismos posteriormente 
sean delimitados y declarados como Áreas de Reserva Estratégica Minera y luego sean 
adjudicados a través de procesos de selección objetiva en contratos especiales de concesión 
para la exploración y explotación de minerales estratégicos, el desarrollo de actividades 
mineras en esas áreas estará condicionado a la obtención de los permisos o autorizaciones 
especiales que se requieran, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 36 de la Ley 685 
de 2001 (Código de Minas).

Que, teniendo en cuenta el análisis efectuado por el Equipo Técnico del Grupo de 
Promoción de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de 
Minería mediante el Concepto Técnico VPPF número 009 de fecha 7 de diciembre de 
2020, así como lo señalado en los Certificados de Área Libre ANM-CAL-0001-21 y 
ANM-CAL-0002-21, mediante los cuales el Grupo de Catastro y Registro Minero certificó 
que las áreas objeto de interés se encuentran libres de superposiciones para el trámite de 
reserva, resulta procedente acoger la recomendación de reservar dichas áreas, las cuales 
abarcan un total de 1.521,9748 hectáreas ubicadas en jurisdicción de los municipios de 
Dabeiba y Frontino (departamento de Antioquia), puesto que se estableció la existencia de 
potencial para minerales de interés estratégico, de acuerdo con los estudios de prospección 
del Servicio Geológico Colombiano consignados en el informe “EVALUACIÓN DEL 
POTENCIAL MINERAL PARA COBRE Y OTROS METALES EN EL DISTRITO 
METALOGÉNICO NUTIBARA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” realizado por 
el Grupo de Investigación y Prospección de Recursos Minerales Metálicos y enviado 
por la Dirección de Recursos Minerales de esa entidad al Grupo de Promoción de la 
Vicepresidencia de Promoción y Fomento mediante correo electrónico del 26 de agosto 
del año 2020.

Que esta medida resulta necesaria para continuar el proceso de análisis y 
caracterización de dichas áreas y, de resultar procedente su declaratoria como Áreas de 
Reserva Estratégica Minera, para adelantar los procedimientos y actividades exigidos por 
la Corte Constitucional, como son los de coordinación y concurrencia con las autoridades 
locales, a fin de garantizar que no se vulnere su facultad constitucional de reglamentar 
los usos del suelo de sus territorios, así como los de consulta previa y obtención de 
consentimiento libre, previo e informado con las comunidades étnicas, de conformidad 
con lo que determine la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa cuando se 
le consulte sobre el particular.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Definir y reservar las siguientes áreas libres como Zonas Reservadas Con 
Potencial para minerales Cobre (Cu) y sus minerales asociados, derivados o concentrados, 
con el fin de continuar su proceso de análisis y, de resultar viable su delimitación y 
declaración como Áreas de Reserva Estratégica Minera, proceder previamente a esa 
declaratoria con los procedimientos y actividades exigidos para la misma, de conformidad 
con las consideraciones expuestas en la presente resolución; las cuales tienen una extensión 
total de 1.521,9748 hectáreas contenidas en dos bloques o polígonos conformados por las 
celdas dispuestas en el visor geográfico del Sistema Integral de Gestión Minera - Anna 
Minería que se relacionan en el anexo de alinderación, el cual hace parte integral de la 
presente resolución como Anexo número 1 y se resume en el siguiente cuadro:

Parágrafo 1°. La reserva dispuesta en el presente artículo se mantendrá hasta la finalización 
del proceso de análisis y caracterización de dichas áreas y, de resultar viable su delimitación 
y declaración como Áreas de Reserva Estratégica Minera, hasta que se surtan los procesos 
de coordinación y concurrencia con las autoridades locales correspondientes y de consulta 
previa y obtención del consentimiento libre, previo e informado con comunidades étnicas 
a que haya lugar para la expedición de esa medida administrativa.

Artículo 2°. Una vez publicado el presente acto administrativo, remítase copia al Grupo 
de Catastro y Registro Minero de la Agencia Nacional de Minería, para la correspondiente 
anotación en el Sistema Integrado de Gestión Minera de la Agencia Nacional de Minería 
o el que haga sus veces. Remítase, igualmente, copia a la Vicepresidencia de Contratación 
y Titulación Minera, para los fines propios de su competencia; como también, al Servicio 
Geológico Colombiano.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

El Vicepresidente de Promoción y Fomento,

Germán Barco López.

                              1,521.9748 hectareas
2

Antioquia

BLOQUE ÁREA (ha) DEPARTAMENTO MUNICIPIO PLANCHAS IGAC Observaciones

409 1,169.3532 ANTIOQUIA DABEIBA, FRONTINO 114IIID, 129IB Reservar

410 352.6216 ANTIOQUIA DABEIBA, FRONTINO 114IIID, 129IB Reservar
1,521.9748

ZONAS CON POTENCIAL

DATUM MAGNA
Las áreas se calculan con respecto al origen Central de la proyección Cartográfica Gauss - 

Kruger, Colombia (Transverse Mercator)

ÁREA A RESERVAR:
NUMERO  DE BLOQUES:

DEPARTAMENTO:

PARÁMETROS CARTOGRÁFICOS:

Observación : Área resultante de la sumatoria de las áreas de las celdas que la componen, según valores existentes en el 
atributo AREA_HA, de la capa SPATIAL.MTA_GRID_CELDA que hace parte de la base de datos geográfica del SIGM Anna Minería. 
Información disponible en el Visor Geográfico de Anna Minería.



   17
Edición 51.613
Jueves, 11 de marzo de 2021 DIARIO OFICIAL

NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA
1 18N01L12G20M 1.2245 82 18N01L13I17A 1.2245 163 18N01L12L04T 1.2244
2 18N01L12H16G 1.2244 83 18N01L13I12A 1.2244 164 18N01L12L14U 1.2245
3 18N01L12H16B 1.2244 84 18N01L13M02B 1.2245 165 18N01L12H24U 1.2244
4 18N01L12H11K 1.2244 85 18N01L13I22G 1.2245 166 18N01L12H25F 1.2244
5 18N01L12H06V 1.2244 86 18N01L13I17M 1.2245 167 18N01L12L15G 1.2245
6 18N01L12H06Q 1.2244 87 18N01L13I22J 1.2245 168 18N01L12L20M 1.2245
7 18N01L12H06G 1.2244 88 18N01L13I22D 1.2245 169 18N01L12L15S 1.2245
8 18N01L12H21M 1.2245 89 18N01L13I22E 1.2245 170 18N01L12L10Y 1.2245
9 18N01L12H21H 1.2245 90 18N01L13I17T 1.2245 171 18N01L12L10S 1.2245

10 18N01L12H06C 1.2244 91 18N01L13I17I 1.2245 172 18N01L12L05Y 1.2244
11 18N01L12H01N 1.2244 92 18N01L13I12I 1.2244 173 18N01L12L05D 1.2244
12 18N01L12H01Z 1.2244 93 18N01L13M03Q 1.2245 174 18N01L12H25S 1.2244
13 18N01L12H22F 1.2245 94 18N01L13I23K 1.2245 175 18N01L12L20E 1.2245
14 18N01L12H02V 1.2244 95 18N01L13M03B 1.2245 176 18N01L12L10J 1.2244
15 18N01L12L02G 1.2245 96 18N01L13I18W 1.2245 177 18N01L13I16B 1.2245
16 18N01L12H12W 1.2244 97 18N01L13I18S 1.2245 178 18N01L13I11G 1.2245
17 18N01L12H02L 1.2244 98 18N01L13I23I 1.2245 179 18N01L13I06L 1.2244
18 18N01L12H17X 1.2244 99 18N01L13I18N 1.2245 180 18N01L13I06G 1.2244
19 18N01L12H22Y 1.2245 100 18N01L13I18I 1.2244 181 18N01L13I16H 1.2245
20 18N01L12H22I 1.2244 101 18N01L13M08P 1.2245 182 18N01L13I06H 1.2244
21 18N01L12H17Y 1.2244 102 18N01L13M08J 1.2245 183 18N01L13I21I 1.2245
22 18N01L12H17Z 1.2244 103 18N01L13M03Z 1.2245 184 18N01L13I16N 1.2245
23 18N01L12H17U 1.2244 104 18N01L13I23J 1.2245 185 18N01L13I06Y 1.2244
24 18N01L12H12U 1.2244 105 18N01L13I23E 1.2245 186 18N01L13I06N 1.2244
25 18N01L12H18Q 1.2244 106 18N01L13I24G 1.2245 187 18N01L13I06I 1.2244
26 18N01L12H08K 1.2244 107 18N01L13M09S 1.2245 188 18N01L13I21P 1.2245
27 18N01L12L08B 1.2245 108 18N01L13M09H 1.2245 189 18N01L13I11Z 1.2245
28 18N01L12L03W 1.2245 109 18N01L13M04H 1.2245 190 18N01L13I01U 1.2244
29 18N01L12L03S 1.2245 110 18N01L13M04Y 1.2245 191 18N01L13I12K 1.2245
30 18N01L12H23M 1.2244 111 18N01L13M04N 1.2245 192 18N01L13I12G 1.2244
31 18N01L12H23H 1.2244 112 18N01L13M04D 1.2245 193 18N01L13I07W 1.2244
32 18N01L12H18X 1.2244 113 18N01L12G20Y 1.2245 194 18N01L13I07R 1.2244
33 18N01L12H18B 1.2244 114 18N01L12G20N 1.2245 195 18N01L13I12S 1.2244
34 18N01L12H13H 1.2244 115 18N01L12G15Y 1.2244 196 18N01L13I12M 1.2244
35 18N01L12H13B 1.2244 116 18N01L12G20J 1.2245 197 18N01L13I12H 1.2244
36 18N01L12H13C 1.2244 117 18N01L12H21G 1.2245 198 18N01L13M02P 1.2245
37 18N01L12H08W 1.2244 118 18N01L12H11Q 1.2244 199 18N01L13M02I 1.2245
38 18N01L12H08R 1.2244 119 18N01L12H21C 1.2245 200 18N01L13I22I 1.2245
39 18N01L12L08D 1.2245 120 18N01L12H16M 1.2244 201 18N01L13I17Z 1.2245
40 18N01L12H18T 1.2244 121 18N01L12H06M 1.2244 202 18N01L13I23V 1.2245
41 18N01L12H23P 1.2244 122 18N01L12H21Y 1.2245 203 18N01L13M03W 1.2245
42 18N01L12H18P 1.2244 123 18N01L12H16T 1.2244 204 18N01L13M03R 1.2245
43 18N01L12H24Q 1.2244 124 18N01L12H11T 1.2244 205 18N01L13I23R 1.2245
44 18N01L12H19V 1.2244 125 18N01L12H11D 1.2244 206 18N01L13I18B 1.2244
45 18N01L12L04W 1.2245 126 18N01L12H06T 1.2244 207 18N01L13M03M 1.2245
46 18N01L12L04L 1.2244 127 18N01L12H01Y 1.2244 208 18N01L13I23X 1.2245
47 18N01L12L09S 1.2245 128 18N01L12H16Z 1.2244 209 18N01L13I23C 1.2245
48 18N01L12L04M 1.2244 129 18N01L12H16J 1.2244 210 18N01L13M08D 1.2245
49 18N01L12L04C 1.2244 130 18N01L12H01P 1.2244 211 18N01L13M03Y 1.2245
50 18N01L12L09U 1.2245 131 18N01L12H12Q 1.2244 212 18N01L13M03I 1.2245
51 18N01L12L09P 1.2245 132 18N01L12H07F 1.2244 213 18N01L13M03E 1.2245
52 18N01L12L04E 1.2244 133 18N01L12H22L 1.2245 214 18N01L13I18J 1.2244
53 18N01L12H24J 1.2244 134 18N01L12H17L 1.2244 215 18N01L13M09V 1.2245
54 18N01L12L15K 1.2245 135 18N01L12H22X 1.2245 216 18N01L13M04Q 1.2245
55 18N01L12L15A 1.2245 136 18N01L12H12X 1.2244 217 18N01L13M04G 1.2245
56 18N01L12L10V 1.2245 137 18N01L12H12C 1.2244 218 18N01L13I24L 1.2245
57 18N01L12L10K 1.2245 138 18N01L12H07X 1.2244 219 18N01L13I24X 1.2245
58 18N01L12L10F 1.2245 139 18N01L12H07M 1.2244 220 18N01L13M04T 1.2245
59 18N01L12L10A 1.2244 140 18N01L12H17N 1.2244 221 18N01L13M05Q 1.2245
60 18N01L12H25A 1.2244 141 18N01L12H12D 1.2244 222 18N01L13M05S 1.2245
61 18N01L12L20G 1.2245 142 18N01L12H17E 1.2244 223 18N01L12G20I 1.2245
62 18N01L12L05W 1.2244 143 18N01L12H12J 1.2244 224 18N01L12G15T 1.2244
63 18N01L12H25G 1.2244 144 18N01L12H18F 1.2244 225 18N01L12G25E 1.2245
64 18N01L12L20C 1.2245 145 18N01L12H13A 1.2244 226 18N01L12G20Z 1.2245
65 18N01L12L05X 1.2244 146 18N01L12H23C 1.2244 227 18N01L12G15E 1.2244
66 18N01L12L05I 1.2244 147 18N01L12H18L 1.2244 228 18N01L12H16A 1.2244
67 18N01L12L20Z 1.2245 148 18N01L12H18G 1.2244 229 18N01L12H11F 1.2244
68 18N01L12L15U 1.2245 149 18N01L12H13S 1.2244 230 18N01L12H11G 1.2244
69 18N01L12L15J 1.2245 150 18N01L12H23T 1.2244 231 18N01L12H16S 1.2245
70 18N01L12L15E 1.2245 151 18N01L12H18D 1.2244 232 18N01L12H16H 1.2244
71 18N01L12L05U 1.2244 152 18N01L12H13U 1.2244 233 18N01L12H16C 1.2244
72 18N01L13I06Q 1.2245 153 18N01L12L09K 1.2245 234 18N01L12H11X 1.2244
73 18N01L13I06W 1.2245 154 18N01L12H24A 1.2244 235 18N01L12H11S 1.2244
74 18N01L13I06B 1.2244 155 18N01L12L14G 1.2245 236 18N01L12H11H 1.2244
75 18N01L13I01R 1.2244 156 18N01L12L04B 1.2244 237 18N01L12H16Y 1.2245
76 18N01L13I21M 1.2245 157 18N01L12H24W 1.2244 238 18N01L12H06Y 1.2244
77 18N01L13I21D 1.2245 158 18N01L12H19G 1.2244 239 18N01L12H01T 1.2244
78 18N01L13I16Y 1.2245 159 18N01L12L09X 1.2245 240 18N01L12D21Y 1.2244
79 18N01L13I06D 1.2244 160 18N01L12L09C 1.2245 241 18N01L12H21U 1.2245
80 18N01L13I16P 1.2245 161 18N01L12H24S 1.2244 242 18N01L12H21P 1.2245
81 18N01L13I11J 1.2245 162 18N01L12L14T 1.2245 243 18N01L12H16U 1.2244
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1. ALINDERACIÓN DEL POLÍGONO No 1- BLOQUE 409. Área: 1169,3532 ha
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: DABEIBA, FRONTINO
SISTEMA DE REFERENCIA: Datum MAGNA
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NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA
244 18N01L12H11U 1.2244 333 18N01L13I18P 1.2244 422 18N01L12L05H 1.2244
245 18N01L12H22Q 1.2245 334 18N01L13M09B 1.2245 423 18N01L12L10Z 1.2245
246 18N01L12H17F 1.2244 335 18N01L13M04L 1.2245 424 18N01L13I11V 1.2245
247 18N01L12H12V 1.2244 336 18N01L13M04X 1.2245 425 18N01L13I11Q 1.2245
248 18N01L12H07Q 1.2244 337 18N01L13I24C 1.2245 426 18N01L13I11K 1.2245
249 18N01L12H02Q 1.2244 338 18N01L13M09D 1.2245 427 18N01L13I01V 1.2244
250 18N01L12H02F 1.2244 339 18N01L13I24Y 1.2245 428 18N01L13I01Q 1.2244
251 18N01L12L02L 1.2245 340 18N01L13M09J 1.2245 429 18N01L13I16L 1.2245
252 18N01L12H22R 1.2245 341 18N01L13M09E 1.2245 430 18N01L13I06R 1.2244
253 18N01L12H07G 1.2244 342 18N01L13M10A 1.2245 431 18N01L13I21C 1.2245
254 18N01L12L02I 1.2245 343 18N01L13M05F 1.2245 432 18N01L13I16M 1.2245
255 18N01L12H12Y 1.2244 344 18N01L13M04E 1.2245 433 18N01L13I11X 1.2245
256 18N01L12H12N 1.2244 345 18N01L13M05B 1.2245 434 18N01L13I11H 1.2245
257 18N01L12H07D 1.2244 346 18N01L13M05H 1.2245 435 18N01L13I06M 1.2244
258 18N01L12L02Z 1.2245 347 18N01L12G20H 1.2245 436 18N01L13I16T 1.2245
259 18N01L12L02U 1.2245 348 18N01L12G20T 1.2245 437 18N01L13I11Y 1.2245
260 18N01L12H22J 1.2244 349 18N01L12G20U 1.2245 438 18N01L13I11T 1.2245
261 18N01L12H18V 1.2244 350 18N01L12G20P 1.2245 439 18N01L13I11I 1.2245
262 18N01L12H13F 1.2244 351 18N01L12G15Z 1.2244 440 18N01L13I21J 1.2245
263 18N01L12H18H 1.2244 352 18N01L12G15U 1.2244 441 18N01L13I11P 1.2245
264 18N01L12L08T 1.2245 353 18N01L12H21L 1.2245 442 18N01L13I06P 1.2244
265 18N01L12H18Y 1.2244 354 18N01L12H21F 1.2245 443 18N01L13I07V 1.2244
266 18N01L12L08P 1.2245 355 18N01L12H06X 1.2244 444 18N01L13I17R 1.2245
267 18N01L12L08E 1.2245 356 18N01L12H11Y 1.2244 445 18N01L13I22M 1.2245
268 18N01L12L03P 1.2245 357 18N01L12H06D 1.2244 446 18N01L13I17X 1.2245
269 18N01L12H13P 1.2244 358 18N01L12H01I 1.2244 447 18N01L13I17S 1.2245
270 18N01L12L04K 1.2245 359 18N01L12H16P 1.2244 448 18N01L13I17H 1.2245
271 18N01L12H19Q 1.2244 360 18N01L12H06Z 1.2244 449 18N01L13I12C 1.2244
272 18N01L12L09W 1.2245 361 18N01L12H06J 1.2244 450 18N01L13I17P 1.2245
273 18N01L12L09G 1.2245 362 18N01L12H01E 1.2244 451 18N01L13I17J 1.2245
274 18N01L12L04G 1.2244 363 18N01L12H22K 1.2245 452 18N01L13I12N 1.2244
275 18N01L12H19R 1.2244 364 18N01L12H17A 1.2244 453 18N01L13I12J 1.2244
276 18N01L12L09M 1.2245 365 18N01L12H12K 1.2244 454 18N01L13I23Q 1.2245
277 18N01L12H24M 1.2244 366 18N01L12H17R 1.2244 455 18N01L13I13V 1.2244
278 18N01L12L14N 1.2245 367 18N01L12H12G 1.2244 456 18N01L13I13R 1.2244
279 18N01L12L14D 1.2245 368 18N01L12H07W 1.2244 457 18N01L13M03X 1.2245
280 18N01L12L09Y 1.2245 369 18N01L12H07R 1.2244 458 18N01L13I13S 1.2244
281 18N01L12L09N 1.2245 370 18N01L12H02W 1.2244 459 18N01L13M03J 1.2245
282 18N01L12L14Z 1.2245 371 18N01L12H22M 1.2245 460 18N01L13I18Z 1.2245
283 18N01L12L09E 1.2245 372 18N01L12H12H 1.2244 461 18N01L13I24V 1.2245
284 18N01L12L05V 1.2244 373 18N01L12L02D 1.2245 462 18N01L13I24Q 1.2245
285 18N01L12L05Q 1.2244 374 18N01L12H22D 1.2244 463 18N01L13I24A 1.2245
286 18N01L12L05A 1.2244 375 18N01L12L02P 1.2245 464 18N01L13I19Q 1.2244
287 18N01L12H25K 1.2244 376 18N01L12L02J 1.2245 465 18N01L13M14B 1.2245
288 18N01L12L15B 1.2245 377 18N01L12H23K 1.2244 466 18N01L13M09L 1.2245
289 18N01L12L10L 1.2245 378 18N01L12H23A 1.2244 467 18N01L13M09G 1.2245
290 18N01L12L10B 1.2244 379 18N01L12H18A 1.2244 468 18N01L13M04W 1.2245
291 18N01L12L05R 1.2244 380 18N01L12H13K 1.2244 469 18N01L13I24W 1.2245
292 18N01L12L15I 1.2245 381 18N01L12L08H 1.2245 470 18N01L13I19R 1.2244
293 18N01L12L15C 1.2245 382 18N01L12H23B 1.2244 471 18N01L13M09M 1.2245
294 18N01L12L10T 1.2245 383 18N01L12H13X 1.2244 472 18N01L13M04M 1.2245
295 18N01L12L10M 1.2245 384 18N01L12L08I 1.2245 473 18N01L13I24S 1.2245
296 18N01L12L05N 1.2244 385 18N01L12L03D 1.2244 474 18N01L13M04U 1.2245
297 18N01L12L05C 1.2244 386 18N01L12H23Y 1.2244 475 18N01L13M05K 1.2245
298 18N01L12L10P 1.2244 387 18N01L12H18N 1.2244 476 18N01L13M05M 1.2245
299 18N01L13I16V 1.2245 388 18N01L12H18I 1.2244 477 18N01L12G20E 1.2244
300 18N01L13I01F 1.2244 389 18N01L12H13T 1.2244 478 18N01L12H16K 1.2245
301 18N01L13I21B 1.2245 390 18N01L12H13N 1.2244 479 18N01L12H16F 1.2244
302 18N01L13I16R 1.2245 391 18N01L12L08U 1.2245 480 18N01L12H11R 1.2244
303 18N01L13I16X 1.2245 392 18N01L12H23U 1.2244 481 18N01L12H06B 1.2244
304 18N01L13I11S 1.2245 393 18N01L12H23E 1.2244 482 18N01L12H16X 1.2245
305 18N01L13I01S 1.2244 394 18N01L12L14A 1.2245 483 18N01L12H11M 1.2244
306 18N01L13I11D 1.2244 395 18N01L12H24V 1.2244 484 18N01L12H06S 1.2244
307 18N01L13I16J 1.2245 396 18N01L12H19K 1.2244 485 18N01L12H06H 1.2244
308 18N01L13I11E 1.2244 397 18N01L12H19A 1.2244 486 18N01L12H01S 1.2244
309 18N01L13I06Z 1.2244 398 18N01L12L09B 1.2245 487 18N01L12H21N 1.2245
310 18N01L13I06E 1.2244 399 18N01L12H24R 1.2244 488 18N01L12H16I 1.2244
311 18N01L13I22K 1.2245 400 18N01L12H24B 1.2244 489 18N01L12H11I 1.2244
312 18N01L13I22A 1.2245 401 18N01L12L04S 1.2244 490 18N01L12H06N 1.2244
313 18N01L13I17V 1.2245 402 18N01L12L04Y 1.2245 491 18N01L12H06I 1.2244
314 18N01L13I17K 1.2245 403 18N01L12L04N 1.2244 492 18N01L12H01D 1.2244
315 18N01L13I12Q 1.2245 404 18N01L12L04D 1.2244 493 18N01L12H11Z 1.2244
316 18N01L13I07Q 1.2244 405 18N01L12L14P 1.2245 494 18N01L12H01U 1.2244
317 18N01L13I22R 1.2245 406 18N01L12L14E 1.2245 495 18N01L12H01J 1.2244
318 18N01L13I22B 1.2245 407 18N01L12L04J 1.2244 496 18N01L12L02F 1.2245
319 18N01L13I12R 1.2245 408 18N01L12L20A 1.2245 497 18N01L12H17K 1.2244
320 18N01L13I12L 1.2244 409 18N01L12L15V 1.2245 498 18N01L12H17W 1.2244
321 18N01L13I17C 1.2245 410 18N01L12L05F 1.2244 499 18N01L12H17G 1.2244
322 18N01L13I07X 1.2244 411 18N01L12H25V 1.2244 500 18N01L12H12L 1.2244
323 18N01L13I22Y 1.2245 412 18N01L12L20B 1.2245 501 18N01L12H12B 1.2244
324 18N01L13I12D 1.2244 413 18N01L12L15W 1.2245 502 18N01L12H02R 1.2244
325 18N01L13I18V 1.2245 414 18N01L12H25R 1.2244 503 18N01L12L02S 1.2245
326 18N01L13I18K 1.2245 415 18N01L12L20H 1.2245 504 18N01L12L02M 1.2245
327 18N01L13I13Q 1.2244 416 18N01L12L15T 1.2245 505 18N01L12H17S 1.2244
328 18N01L13I23B 1.2245 417 18N01L12L15N 1.2245 506 18N01L12H17H 1.2244
329 18N01L13I18R 1.2245 418 18N01L12L10X 1.2245 507 18N01L12H12S 1.2244
330 18N01L13I23N 1.2245 419 18N01L12L10H 1.2244 508 18N01L12H07C 1.2244
331 18N01L13I18D 1.2244 420 18N01L12L10C 1.2244 509 18N01L12L02T 1.2245
332 18N01L13M03U 1.2245 421 18N01L12L05S 1.2244 510 18N01L12H22N 1.2245
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NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA
511 18N01L12H17T 1.2244 600 18N01L13M03P 1.2245 689 18N01L13I11C 1.2245
512 18N01L12H17D 1.2244 601 18N01L13I18U 1.2245 690 18N01L13I06X 1.2244
513 18N01L12H12T 1.2244 602 18N01L13M09Q 1.2245 691 18N01L13I21N 1.2245
514 18N01L12H12I 1.2244 603 18N01L13I24F 1.2245 692 18N01L13I11N 1.2245
515 18N01L12H07I 1.2244 604 18N01L13I19V 1.2245 693 18N01L13I16Z 1.2245
516 18N01L12L02E 1.2245 605 18N01L13I19K 1.2244 694 18N01L13I16U 1.2245
517 18N01L12H17P 1.2244 606 18N01L13M04B 1.2245 695 18N01L13I16E 1.2245
518 18N01L12H07Z 1.2244 607 18N01L13M04C 1.2245 696 18N01L13I06J 1.2244
519 18N01L12H07J 1.2244 608 18N01L13M09N 1.2245 697 18N01L13I22L 1.2245
520 18N01L12L08A 1.2245 609 18N01L13M04J 1.2245 698 18N01L13I12W 1.2245
521 18N01L12L03V 1.2245 610 18N01L13I24Z 1.2245 699 18N01L13I12B 1.2244
522 18N01L12L03Q 1.2245 611 18N01L13I25V 1.2245 700 18N01L13M02D 1.2245
523 18N01L12L08M 1.2245 612 18N01L13I24P 1.2245 701 18N01L13I22T 1.2245
524 18N01L12L03X 1.2245 613 18N01L13M05R 1.2245 702 18N01L13I22U 1.2245
525 18N01L12L03R 1.2245 614 18N01L13M05G 1.2245 703 18N01L13I22P 1.2245
526 18N01L12L03L 1.2245 615 18N01L12G20D 1.2245 704 18N01L13I17E 1.2245
527 18N01L12L03G 1.2245 616 18N01L12H21A 1.2245 705 18N01L13I12T 1.2244
528 18N01L12L03B 1.2245 617 18N01L12H16W 1.2245 706 18N01L13I23F 1.2245
529 18N01L12H23R 1.2244 618 18N01L12H16R 1.2245 707 18N01L13I18F 1.2245
530 18N01L12H18C 1.2244 619 18N01L12H16L 1.2245 708 18N01L13I13F 1.2244
531 18N01L12H13G 1.2244 620 18N01L12H11W 1.2244 709 18N01L13I23L 1.2245
532 18N01L12L03N 1.2245 621 18N01L12H06W 1.2244 710 18N01L13I18L 1.2245
533 18N01L12L08Z 1.2245 622 18N01L12H11C 1.2244 711 18N01L13I13W 1.2244
534 18N01L12L03E 1.2244 623 18N01L12H16N 1.2244 712 18N01L13I23S 1.2245
535 18N01L12H23Z 1.2244 624 18N01L12H16D 1.2244 713 18N01L13I23M 1.2245
536 18N01L12H18Z 1.2244 625 18N01L12H21J 1.2245 714 18N01L13I13X 1.2244
537 18N01L12H13Z 1.2244 626 18N01L12H06P 1.2244 715 18N01L13M08I 1.2245
538 18N01L12L04F 1.2244 627 18N01L12H22V 1.2245 716 18N01L13I23D 1.2245
539 18N01L12L04A 1.2244 628 18N01L12H22A 1.2245 717 18N01L13I23Z 1.2245
540 18N01L12H24L 1.2244 629 18N01L12H17Q 1.2244 718 18N01L13I23P 1.2245
541 18N01L12H19L 1.2244 630 18N01L12H12F 1.2244 719 18N01L13M09K 1.2245
542 18N01L12H24C 1.2244 631 18N01L12H07V 1.2244 720 18N01L13M04K 1.2245
543 18N01L12L09T 1.2245 632 18N01L12H12R 1.2244 721 18N01L13M04F 1.2245
544 18N01L12L04I 1.2244 633 18N01L12H07B 1.2244 722 18N01L13M04A 1.2245
545 18N01L12H24T 1.2244 634 18N01L12L02C 1.2245 723 18N01L13I24K 1.2245
546 18N01L12L14J 1.2245 635 18N01L12H17M 1.2244 724 18N01L13M04R 1.2245
547 18N01L12H25Q 1.2244 636 18N01L12H07S 1.2244 725 18N01L13I24B 1.2245
548 18N01L12L15R 1.2245 637 18N01L12H22T 1.2245 726 18N01L13M04S 1.2245
549 18N01L12L10W 1.2245 638 18N01L12H17I 1.2244 727 18N01L13I24M 1.2245
550 18N01L12L10G 1.2245 639 18N01L12H07N 1.2244 728 18N01L13M09I 1.2245
551 18N01L12L15Y 1.2245 640 18N01L12H17J 1.2244 729 18N01L13I24U 1.2245
552 18N01L12L15H 1.2245 641 18N01L12H23Q 1.2245 730 18N01L13I25Q 1.2245
553 18N01L12L15D 1.2245 642 18N01L12H08V 1.2244 731 18N01L13M05L 1.2245
554 18N01L12L10N 1.2245 643 18N01L12H08Q 1.2244 732 18N01L12G15P 1.2244
555 18N01L12L10D 1.2244 644 18N01L12L08G 1.2245 733 18N01L12G15J 1.2244
556 18N01L12H25X 1.2244 645 18N01L12L08C 1.2245 734 18N01L12H11V 1.2244
557 18N01L12L10U 1.2245 646 18N01L12L03C 1.2245 735 18N01L12H11A 1.2244
558 18N01L12L10E 1.2244 647 18N01L12H23S 1.2244 736 18N01L12H06R 1.2244
559 18N01L12L05P 1.2244 648 18N01L12H23L 1.2244 737 18N01L12H06L 1.2244
560 18N01L12L05J 1.2244 649 18N01L12H18R 1.2244 738 18N01L12H21S 1.2245
561 18N01L12L05E 1.2244 650 18N01L12H13W 1.2244 739 18N01L12H21T 1.2245
562 18N01L13I06V 1.2245 651 18N01L12H13L 1.2244 740 18N01L12L01E 1.2245
563 18N01L13I06F 1.2244 652 18N01L12H08X 1.2244 741 18N01L12H21E 1.2245
564 18N01L13I06A 1.2244 653 18N01L12L03I 1.2245 742 18N01L12H11J 1.2244
565 18N01L13I11L 1.2245 654 18N01L12H23N 1.2244 743 18N01L12H11E 1.2244
566 18N01L13I21H 1.2245 655 18N01L12H23D 1.2244 744 18N01L12H06U 1.2244
567 18N01L13I16S 1.2245 656 18N01L12H13Y 1.2244 745 18N01L12H17V 1.2244
568 18N01L13I16C 1.2245 657 18N01L12L08J 1.2245 746 18N01L12H07K 1.2244
569 18N01L13I06S 1.2244 658 18N01L12H23J 1.2244 747 18N01L12H07A 1.2244
570 18N01L13I06C 1.2244 659 18N01L12L09F 1.2245 748 18N01L12H22W 1.2245
571 18N01L13I01Y 1.2244 660 18N01L12L04V 1.2245 749 18N01L12H22G 1.2245
572 18N01L13I21U 1.2245 661 18N01L12H19F 1.2244 750 18N01L12H22B 1.2244
573 18N01L13I22F 1.2245 662 18N01L12H14V 1.2244 751 18N01L12H22S 1.2245
574 18N01L13I12V 1.2245 663 18N01L12L14B 1.2245 752 18N01L12H22H 1.2244
575 18N01L13I22W 1.2245 664 18N01L12L09R 1.2245 753 18N01L12H07H 1.2244
576 18N01L13I17W 1.2245 665 18N01L12H24G 1.2244 754 18N01L12H07Y 1.2244
577 18N01L13I17L 1.2245 666 18N01L12H19W 1.2244 755 18N01L12H07T 1.2244
578 18N01L13I17G 1.2245 667 18N01L12H19B 1.2244 756 18N01L12H22Z 1.2245
579 18N01L13M02H 1.2245 668 18N01L12L14M 1.2245 757 18N01L12H22U 1.2245
580 18N01L13I22X 1.2245 669 18N01L12L14H 1.2245 758 18N01L12H22P 1.2244
581 18N01L13I22C 1.2245 670 18N01L12L14C 1.2245 759 18N01L12H12E 1.2244
582 18N01L13I12X 1.2245 671 18N01L12H24H 1.2244 760 18N01L12H07P 1.2244
583 18N01L13M02J 1.2245 672 18N01L12H19X 1.2244 761 18N01L12H23V 1.2245
584 18N01L13I22Z 1.2245 673 18N01L12H19M 1.2244 762 18N01L12H23F 1.2244
585 18N01L13I17D 1.2245 674 18N01L12H19H 1.2244 763 18N01L12H13Q 1.2244
586 18N01L13I12Y 1.2245 675 18N01L12L09D 1.2245 764 18N01L12L03M 1.2245
587 18N01L13I12E 1.2244 676 18N01L12H24D 1.2244 765 18N01L12L03H 1.2245
588 18N01L13M03V 1.2245 677 18N01L12L04Z 1.2244 766 18N01L12H23X 1.2244
589 18N01L13M03A 1.2245 678 18N01L12H19Z 1.2244 767 18N01L12H23G 1.2244
590 18N01L13I23A 1.2245 679 18N01L12L15F 1.2245 768 18N01L12H18S 1.2244
591 18N01L13M08B 1.2245 680 18N01L12L05K 1.2244 769 18N01L12H13R 1.2244
592 18N01L13I23G 1.2245 681 18N01L12H25L 1.2244 770 18N01L12L08N 1.2245
593 18N01L13I23H 1.2245 682 18N01L12L20N 1.2245 771 18N01L12L03T 1.2245
594 18N01L13I18X 1.2245 683 18N01L12L20I 1.2245 772 18N01L12H23I 1.2244
595 18N01L13M08N 1.2245 684 18N01L12L05M 1.2244 773 18N01L12H13I 1.2244
596 18N01L13M03T 1.2245 685 18N01L13I21A 1.2245 774 18N01L12L03U 1.2245
597 18N01L13M03D 1.2245 686 18N01L13I16A 1.2245 775 18N01L12L03J 1.2245
598 18N01L13I18Y 1.2245 687 18N01L13I11R 1.2245 776 18N01L12L09Q 1.2245
599 18N01L13I18T 1.2245 688 18N01L13I01L 1.2244 777 18N01L12L04Q 1.2245
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NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA
778 18N01L12H24F 1.2244 867 18N01L12H12M 1.2244
779 18N01L12L09H 1.2245 868 18N01L12H02X 1.2244
780 18N01L12L04X 1.2245 869 18N01L12L02N 1.2245
781 18N01L12L04H 1.2244 870 18N01L12H22E 1.2244
782 18N01L12H24X 1.2244 871 18N01L12H12Z 1.2244
783 18N01L12H19S 1.2244 872 18N01L12H12P 1.2244
784 18N01L12H24N 1.2244 873 18N01L12H07U 1.2244
785 18N01L12H19Y 1.2244 874 18N01L12L03K 1.2245
786 18N01L12L04U 1.2244 875 18N01L12L03F 1.2245
787 18N01L12H24P 1.2244 876 18N01L12L03A 1.2245
788 18N01L12L10Q 1.2245 877 18N01L12H18K 1.2244
789 18N01L12L15L 1.2245 878 18N01L12H13V 1.2244
790 18N01L12L10R 1.2245 879 18N01L12H23W 1.2245
791 18N01L12L05L 1.2244 880 18N01L12H18W 1.2244
792 18N01L12L05B 1.2244 881 18N01L12H18M 1.2244
793 18N01L12L20T 1.2245 882 18N01L12H13M 1.2244
794 18N01L12L20D 1.2245 883 18N01L12L03Y 1.2245
795 18N01L12L15M 1.2245 884 18N01L12L03Z 1.2245
796 18N01L12H25Y 1.2244 885 18N01L12H18U 1.2244
797 18N01L12H25T 1.2244 886 18N01L12H18J 1.2244
798 18N01L12L20J 1.2245 887 18N01L12H18E 1.2244
799 18N01L12L15Z 1.2245 888 18N01L12L09V 1.2245
800 18N01L12L15P 1.2245 889 18N01L12L09A 1.2245
801 18N01L13I16K 1.2245 890 18N01L12H24K 1.2244
802 18N01L13I16F 1.2245 891 18N01L12L09L 1.2245
803 18N01L13I11F 1.2245 892 18N01L12L04R 1.2245
804 18N01L13I11A 1.2245 893 18N01L12L14I 1.2245
805 18N01L13I21G 1.2245 894 18N01L12L09I 1.2245
806 18N01L13I16G 1.2245 895 18N01L12H24Y 1.2244
807 18N01L13I01W 1.2244 896 18N01L12H24I 1.2244
808 18N01L13I11M 1.2245 897 18N01L12H19T 1.2244
809 18N01L13I01X 1.2244 898 18N01L12L09Z 1.2245
810 18N01L13I16D 1.2245 899 18N01L12L09J 1.2245
811 18N01L13I01T 1.2244 900 18N01L12L04P 1.2244
812 18N01L13I11U 1.2245 901 18N01L12H24Z 1.2244
813 18N01L13I22V 1.2245 902 18N01L12H24E 1.2244
814 18N01L13I22Q 1.2245 903 18N01L12L15Q 1.2245
815 18N01L13I17Q 1.2245 904 18N01L12L05G 1.2244
816 18N01L13I12F 1.2244 905 18N01L12H25W 1.2244
817 18N01L13I07K 1.2244 906 18N01L12L15X 1.2245
818 18N01L13M02C 1.2245 907 18N01L12L10I 1.2244
819 18N01L13I22S 1.2245 908 18N01L12L05T 1.2244
820 18N01L13M02U 1.2245 909 18N01L12H25M 1.2244
821 18N01L13M02N 1.2245 910 18N01L12L20U 1.2245
822 18N01L13I22N 1.2245 911 18N01L12L20P 1.2245
823 18N01L13I17U 1.2245 912 18N01L12L05Z 1.2244
824 18N01L13I17N 1.2245 913 18N01L13I16Q 1.2245
825 18N01L13M03F 1.2245 914 18N01L13I06K 1.2244
826 18N01L13I18A 1.2244 915 18N01L13I01K 1.2244
827 18N01L13I13K 1.2244 916 18N01L13I16W 1.2245
828 18N01L13I23W 1.2245 917 18N01L13I11W 1.2245
829 18N01L13M03H 1.2245 918 18N01L13I11B 1.2245
830 18N01L13I18M 1.2245 919 18N01L13I16I 1.2245
831 18N01L13M03N 1.2245 920 18N01L13I06T 1.2244
832 18N01L13M08U 1.2245 921 18N01L13I21E 1.2245
833 18N01L13M09A 1.2245 922 18N01L13I06U 1.2244
834 18N01L13M09W 1.2245 923 18N01L13I17F 1.2245
835 18N01L13M09R 1.2245 924 18N01L13I17B 1.2245
836 18N01L13I24R 1.2245 925 18N01L13I22H 1.2245
837 18N01L13I19W 1.2244 926 18N01L13M02E 1.2245
838 18N01L13I24T 1.2245 927 18N01L13I17Y 1.2245
839 18N01L13I24N 1.2245 928 18N01L13I12Z 1.2244
840 18N01L13M04P 1.2245 929 18N01L13I12U 1.2244
841 18N01L13M05A 1.2245 930 18N01L13I12P 1.2244
842 18N01L13M05W 1.2245 931 18N01L13M03K 1.2245
843 18N01L12G20S 1.2245 932 18N01L13I18Q 1.2245
844 18N01L12H21B 1.2245 933 18N01L13M03L 1.2245
845 18N01L12H16V 1.2245 934 18N01L13M03G 1.2245
846 18N01L12H16Q 1.2245 935 18N01L13I18G 1.2245
847 18N01L12H11L 1.2244 936 18N01L13I13L 1.2244
848 18N01L12H11B 1.2244 937 18N01L13M08H 1.2245
849 18N01L12H01X 1.2244 938 18N01L13M08C 1.2245
850 18N01L12H01M 1.2244 939 18N01L13M03S 1.2245
851 18N01L12H21I 1.2245 940 18N01L13M03C 1.2245
852 18N01L12H21D 1.2245 941 18N01L13I18H 1.2244
853 18N01L12H11N 1.2244 942 18N01L13I18C 1.2244
854 18N01L12H21Z 1.2245 943 18N01L13I23Y 1.2245
855 18N01L12H16E 1.2244 944 18N01L13I23T 1.2245
856 18N01L12H11P 1.2244 945 18N01L13I13Y 1.2244
857 18N01L12H06E 1.2244 946 18N01L13M08E 1.2245
858 18N01L12L02A 1.2245 947 18N01L13I23U 1.2245
859 18N01L12H12A 1.2244 948 18N01L13M09F 1.2245
860 18N01L12H02K 1.2244 949 18N01L13M04V 1.2245
861 18N01L12L02B 1.2245 950 18N01L13M09C 1.2245
862 18N01L12H17B 1.2244 951 18N01L13I24H 1.2245
863 18N01L12H07L 1.2244 952 18N01L13M04I 1.2245
864 18N01L12L02H 1.2245 953 18N01L13I24I 1.2245
865 18N01L12H22C 1.2244 954 18N01L13M04Z 1.2245
866 18N01L12H17C 1.2244 955 18N01L13M05V 1.2245
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NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA
1 18N01L12D17K 1.2244 82 18N01L12D18L 1.2244 163 18N01L12D08I 1.2243
2 18N01L12D12R 1.2244 83 18N01L12D18M 1.2244 164 18N01L12H03E 1.2244
3 18N01L12D12G 1.2244 84 18N01L12D13L 1.2244 165 18N01L12D18P 1.2244
4 18N01L12D17S 1.2244 85 18N01L12D13M 1.2244 166 18N01L12D13U 1.2244
5 18N01L12D07X 1.2244 86 18N01L12D18I 1.2244 167 18N01L12D19F 1.2244
6 18N01L12D12I 1.2244 87 18N01L12H03P 1.2244 168 18N01L12D09K 1.2243
7 18N01L12D22E 1.2244 88 18N01L12H03J 1.2244 169 18N01L12D24L 1.2244
8 18N01L12D12J 1.2244 89 18N01L12D18Z 1.2244 170 18N01L12H09M 1.2244
9 18N01L12D23Q 1.2244 90 18N01L12D18U 1.2244 171 18N01L12D24X 1.2244

10 18N01L12H03S 1.2244 91 18N01L12D13E 1.2243 172 18N01L12D14S 1.2244
11 18N01L12D13C 1.2244 92 18N01L12D03U 1.2243 173 18N01L12D14H 1.2243
12 18N01L12D08L 1.2243 93 18N01L12H04Q 1.2244 174 18N01L12D17F 1.2244
13 18N01L12H03N 1.2244 94 18N01L12H04K 1.2244 175 18N01L12D12L 1.2244
14 18N01L12H03D 1.2244 95 18N01L12H04A 1.2244 176 18N01L12D12B 1.2244
15 18N01L12D18N 1.2244 96 18N01L12D24Q 1.2244 177 18N01L12D17X 1.2244
16 18N01L12D18D 1.2244 97 18N01L12D24K 1.2244 178 18N01L12D12M 1.2244
17 18N01L12D08Y 1.2243 98 18N01L12D09F 1.2243 179 18N01L12D12H 1.2244
18 18N01L12H08E 1.2244 99 18N01L12D04V 1.2243 180 18N01L12D12C 1.2244
19 18N01L12H03Z 1.2244 100 18N01L12D14L 1.2243 181 18N01L12D07S 1.2244
20 18N01L12D23P 1.2244 101 18N01L12D14G 1.2243 182 18N01L12D22N 1.2244
21 18N01L12D13P 1.2244 102 18N01L12D09W 1.2243 183 18N01L12D12N 1.2244
22 18N01L12D24V 1.2244 103 18N01L12D09B 1.2243 184 18N01L12D07Y 1.2244
23 18N01L12D09A 1.2243 104 18N01L12H04X 1.2244 185 18N01L12D07N 1.2244
24 18N01L12D24G 1.2244 105 18N01L12H04H 1.2244 186 18N01L12D22J 1.2244
25 18N01L12D24B 1.2244 106 18N01L12D24S 1.2244 187 18N01L12D17Z 1.2244
26 18N01L12D09R 1.2243 107 18N01L12D19S 1.2244 188 18N01L12D17U 1.2244
27 18N01L12D09L 1.2243 108 18N01L12D14X 1.2244 189 18N01L12D17J 1.2244
28 18N01L12H04M 1.2244 109 18N01L12D14M 1.2243 190 18N01L12D18A 1.2244
29 18N01L12D24H 1.2244 110 18N01L12D17Q 1.2244 191 18N01L12D13F 1.2244
30 18N01L12D19M 1.2244 111 18N01L12D17A 1.2244 192 18N01L12H03B 1.2244
31 18N01L12D19C 1.2244 112 18N01L12D07V 1.2244 193 18N01L12D23R 1.2244
32 18N01L12D12A 1.2244 113 18N01L12D22B 1.2244 194 18N01L12D23S 1.2244
33 18N01L12D17L 1.2244 114 18N01L12D17C 1.2244 195 18N01L12D18W 1.2244
34 18N01L12D17G 1.2244 115 18N01L12D12X 1.2244 196 18N01L12D08M 1.2243
35 18N01L12D17M 1.2244 116 18N01L12D17Y 1.2244 197 18N01L12D08G 1.2243
36 18N01L12D12S 1.2244 117 18N01L12D17T 1.2244 198 18N01L12D08H 1.2243
37 18N01L12D17D 1.2244 118 18N01L12D17I 1.2244 199 18N01L12H03I 1.2244
38 18N01L12D12T 1.2244 119 18N01L12D12D 1.2244 200 18N01L12D23I 1.2244
39 18N01L12D22Z 1.2244 120 18N01L12D22P 1.2244 201 18N01L12D13T 1.2244
40 18N01L12D22U 1.2244 121 18N01L12D23F 1.2244 202 18N01L12H03U 1.2244
41 18N01L12D12Z 1.2244 122 18N01L12D18Q 1.2244 203 18N01L12D23J 1.2244
42 18N01L12D07P 1.2244 123 18N01L12D08Q 1.2244 204 18N01L12D18E 1.2244
43 18N01L12D18K 1.2244 124 18N01L12D08F 1.2243 205 18N01L12D13J 1.2244
44 18N01L12D13K 1.2244 125 18N01L12D23X 1.2244 206 18N01L12D08P 1.2243
45 18N01L12D23L 1.2244 126 18N01L12D23M 1.2244 207 18N01L12H09K 1.2244
46 18N01L12D23G 1.2244 127 18N01L12D18B 1.2244 208 18N01L12D09Q 1.2243
47 18N01L12D18H 1.2244 128 18N01L12D18C 1.2244 209 18N01L12H09R 1.2244
48 18N01L12D08W 1.2244 129 18N01L12D13W 1.2244 210 18N01L12D24W 1.2244
49 18N01L12D08B 1.2243 130 18N01L12D13B 1.2244 211 18N01L12D19W 1.2244
50 18N01L12H03Y 1.2244 131 18N01L12D08X 1.2243 212 18N01L12D19G 1.2244
51 18N01L12D23Y 1.2244 132 18N01L12D08S 1.2243 213 18N01L12D14B 1.2243
52 18N01L12D23D 1.2244 133 18N01L12D08C 1.2243 214 18N01L12D04R 1.2243
53 18N01L12D18T 1.2244 134 18N01L12D08T 1.2243 215 18N01L12H09X 1.2244
54 18N01L12D13Y 1.2244 135 18N01L12D23Z 1.2244 216 18N01L12H09S 1.2244
55 18N01L12D13D 1.2244 136 18N01L12H04V 1.2244 217 18N01L12D17V 1.2244
56 18N01L12D08N 1.2243 137 18N01L12D04Q 1.2243 218 18N01L12D12V 1.2244
57 18N01L12D23U 1.2244 138 18N01L12H09L 1.2244 219 18N01L12D07W 1.2244
58 18N01L12D08U 1.2243 139 18N01L12H04L 1.2244 220 18N01L12D07R 1.2244
59 18N01L12D08E 1.2243 140 18N01L12H04G 1.2244 221 18N01L12D22H 1.2244
60 18N01L12D03Z 1.2243 141 18N01L12H04B 1.2244 222 18N01L12D22C 1.2244
61 18N01L12H09A 1.2244 142 18N01L12D19R 1.2244 223 18N01L12D07M 1.2244
62 18N01L12D24A 1.2244 143 18N01L12D14R 1.2244 224 18N01L12D12Y 1.2244
63 18N01L12D19K 1.2244 144 18N01L12D04W 1.2243 225 18N01L12D12P 1.2244
64 18N01L12D14Q 1.2244 145 18N01L12D24M 1.2244 226 18N01L12D12E 1.2244
65 18N01L12D14K 1.2244 146 18N01L12D24C 1.2244 227 18N01L12D07U 1.2244
66 18N01L12D04K 1.2243 147 18N01L12D17W 1.2244 228 18N01L12D13Q 1.2244
67 18N01L12H09G 1.2244 148 18N01L12D17B 1.2244 229 18N01L12D13A 1.2244
68 18N01L12D19L 1.2244 149 18N01L12D17N 1.2244 230 18N01L12D08V 1.2244
69 18N01L12D19B 1.2244 150 18N01L12D17E 1.2244 231 18N01L12H03H 1.2244
70 18N01L12D14W 1.2244 151 18N01L12H03A 1.2244 232 18N01L12D23B 1.2244
71 18N01L12D09G 1.2243 152 18N01L12D23V 1.2244 233 18N01L12D13R 1.2244
72 18N01L12H09H 1.2244 153 18N01L12D23K 1.2244 234 18N01L12D13S 1.2244
73 18N01L12D09X 1.2243 154 18N01L12D18V 1.2244 235 18N01L12D13G 1.2244
74 18N01L12D12Q 1.2244 155 18N01L12D13V 1.2244 236 18N01L12D13H 1.2244
75 18N01L12D12F 1.2244 156 18N01L12D08K 1.2243 237 18N01L12H03T 1.2244
76 18N01L12D22D 1.2244 157 18N01L12D08A 1.2243 238 18N01L12D23E 1.2244
77 18N01L12D17P 1.2244 158 18N01L12H03G 1.2244 239 18N01L12D18J 1.2244
78 18N01L12D12U 1.2244 159 18N01L12D23C 1.2244 240 18N01L12D08Z 1.2243
79 18N01L12D07J 1.2243 160 18N01L12D18X 1.2244 241 18N01L12D24F 1.2244
80 18N01L12D23A 1.2244 161 18N01L12D23T 1.2244 242 18N01L12D19Q 1.2244
81 18N01L12H03C 1.2244 162 18N01L12D13N 1.2244 243 18N01L12D14V 1.2244
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2. ALINDERACIÓN DEL POLÍGONO No 2- BLOQUE 410. Área: 352,6216 ha
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: DABEIBA, FRONTINO
SISTEMA DE REFERENCIA: Datum MAGNA
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NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA
244 18N01L12D14A 1.2243
245 18N01L12D09V 1.2243
246 18N01L12D04L 1.2243
247 18N01L12H09C 1.2244
248 18N01L12H04S 1.2244
249 18N01L12D19H 1.2244
250 18N01L12D09H 1.2243
251 18N01L12D12K 1.2244
252 18N01L12D17R 1.2244
253 18N01L12D12W 1.2244
254 18N01L12D17H 1.2244
255 18N01L12D22I 1.2244
256 18N01L12D07T 1.2244
257 18N01L12D07Z 1.2244
258 18N01L12D18F 1.2244
259 18N01L12H03M 1.2244
260 18N01L12D23W 1.2244
261 18N01L12D23H 1.2244
262 18N01L12D18R 1.2244
263 18N01L12D18S 1.2244
264 18N01L12D18G 1.2244
265 18N01L12D13X 1.2244
266 18N01L12D08R 1.2243
267 18N01L12D03X 1.2243
268 18N01L12D23N 1.2244
269 18N01L12D18Y 1.2244
270 18N01L12D13I 1.2244
271 18N01L12D08D 1.2243
272 18N01L12D03Y 1.2243
273 18N01L12D13Z 1.2244
274 18N01L12D08J 1.2243
275 18N01L12H09F 1.2244
276 18N01L12H04F 1.2244
277 18N01L12D19V 1.2244
278 18N01L12D19A 1.2244
279 18N01L12D14F 1.2243
280 18N01L12H09B 1.2244
281 18N01L12H04W 1.2244
282 18N01L12H04R 1.2244
283 18N01L12D24R 1.2244
284 18N01L12H04C 1.2244
285 18N01L12D19X 1.2244
286 18N01L12D14C 1.2243
287 18N01L12D09S 1.2243
288 18N01L12D09M 1.2243

(C. F.).

RESOLUCIÓN VPPF NÚMERO 031 DE 2021

(marzo11)
por medio de la cual se definen y reservan unas áreas con potencial para minerales 

estratégicos en el territorio nacional.
El Vicepresidente de Promoción y Fomento, en ejercicio de las facultades legales, 

en especial las conferidas en el numeral 5 del artículo 17 del Decreto Ley 4134 de 2011, 
modificado mediante el artículo 4 del Decreto 1681 del 17 de diciembre de 2020, de lo 
previsto en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 317 de la Ley 685 de 2001, y de lo dispuesto en la Resolución número 577 del 11 
de diciembre de 2020 de la Agencia Nacional de Minería y

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política, la 

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

Que la Ley 685 de 2001 en su artículo 1° establece, como objetivos de interés público, 
fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad 
estatal y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la 
demanda interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realice en forma 
armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no 
renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y del 
fortalecimiento económico y social del país.

Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 317 de la Ley 685 de 2001, la referencia 
a la Autoridad Minera o concedente se entenderá hecha al Ministerio de Minas y Energía 
o en su defecto a la autoridad nacional que, de conformidad con la organización de la 
administración pública y la distribución de funciones entre los entes que la integran, tenga 
a su cargo la administración de los recursos mineros, entre otras funciones.

Que el Decreto ley 4134 del 3 de noviembre de 2011 creó la Agencia Nacional de 
Minería (ANM), como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado 
de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, 
cuyo objeto es administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado.
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Que en el artículo 4°, numerales 1 y 2, del Decreto Ley 4134 de 2011 se estableció que 
la Agencia Nacional de Minería ejercería las funciones de autoridad minera o concedente 
en el territorio nacional, así como las de administrar los recursos minerales del Estado 
y conceder derechos para su exploración y explotación; además, que el numeral 16 del 
mismo artículo dispuso que una de las funciones de la Agencia Nacional de Minería 
consiste en reservar áreas con potencial minero, con el fin de otorgarlas en contrato de 
concesión.

Que, en el artículo 17, numeral 5, del mismo decreto ley, modificado mediante el 
artículo 4 del Decreto 1681 del 17 de diciembre de 2020, se le asignó a la Vicepresidencia de 
Promoción y Fomento la función de “Definir áreas con potencial minero, coordinando con 
el Servicio Geológico Colombiano la priorización de investigaciones sobre conocimiento 
geológico, reservar áreas con potencial minero y declarar y delimitar áreas de reserva 
estratégica minera, de conformidad con la ley y los lineamientos que para el efecto defina 
el Consejo Directivo de la entidad”.

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011 y con 
fundamento en el informe de noviembre de 2011 denominado “ÁREAS CON POTENCIAL 
MINERAL PARA DEFINIR ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA DEL ESTADO” 
elaborado por el Servicio Geológico Colombiano, el Ministerio de Minas y Energía 
mediante la Resolución número 18 0102 de 2012 determinó los siguientes grupos de 
minerales de interés estratégico para el país: Oro (Au) y sus minerales asociados, derivados 
o concentrados; Platino (Pt) y sus minerales asociados, derivados o concentrados; Cobre 
(Cu) y sus minerales asociados, derivados o concentrados; Minerales de Fosfatos (P) y sus 
minerales asociados, derivados o concentrados; Minerales de Potasio (K) y sus minerales 
asociados, derivados o concentrados; Minerales de Magnesio (Mg) y sus minerales 
asociados, derivados o concentrados; Carbón metalúrgico y térmico, Uranio (U) y sus 
minerales asociados, derivados o concentrados; Hierro (Fe) y sus minerales asociados, 
derivados o concentrados; Minerales de Niobio y Tantalio (conocidos como Coltán) y/o 
arenas negras o industriales, y sus minerales asociados, derivados o concentrados.

Que en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, se estableció que la Autoridad Minera 
Nacional determinará los minerales de interés estratégico para el país, respecto de los cuales, 
con base en la información geocientífica disponible, podrá delimitar áreas especiales que 
se encuentren libres. Adicionalmente, se dispuso que estas áreas serán objeto de evaluación 
sobre su potencial minero, para lo cual se deberán adelantar estudios geológico-mineros 
por parte del Servicio Geológico Colombiano y/o por terceros contratados por la Autoridad 
Minera Nacional y, con base en dicha evaluación, esta Autoridad seleccionará las áreas que 
presenten alto potencial minero para otorgarlas a través de procesos de selección objetiva.

Que la Honorable Corte Constitucional, en Sentencia C-035 de febrero de 2016, 
declaró la exequibilidad condicionada del artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, en los 
siguientes términos:

“Segundo. Por los cargos analizados en la presente Sentencia, declarar EXEQUIBLE 
el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, en el entendido de que: i) la autoridad competente 
para definir las áreas de reserva minera deberá concertar previamente con las autoridades 
locales de los municipios donde van a estar ubicadas, para garantizar que no se afecte 
su facultad constitucional para reglamentar los usos del suelo, conforme a los principios 
de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, ii) si la autoridad competente definió las 
áreas de reserva minera con anterioridad a la notificación de la presente sentencia, deberá 
concertar con las autoridades locales de los municipios donde se encuentran ubicadas, con 
anterioridad al inicio del proceso de selección objetiva de las áreas de concesión minera, 
y iii) la Autoridad Nacional Minera y el Ministerio de Minas y Energía, según el caso, 
deberán garantizar que la definición y oferta de dichas áreas sean compatibles con los 
respectivos planes de ordenamiento territorial”.

Que, en virtud de dicho pronunciamiento judicial, se establece para la Agencia Nacional 
de Minería la obligación de concertar con las autoridades locales sobre temas relacionados 
con el uso del suelo, atendiendo las competencias definidas en la Constitución Política 
en materia de ordenamiento territorial, así como la obligatoriedad de garantizar que la 
definición y oferta de las áreas sea compatible con los respectivos planes de ordenamiento 
territorial.

Que la Corte Constitucional, en sede de revisión de tutela, mediante la Sentencia T-766 
de 2015 dispuso lo siguiente:

“CUARTO: ADVERTIR al Ministerio del Interior, al Ministerio de Minas y Energía 
y a la Agencia Nacional de Minería que deberán agotar el procedimiento de consulta previa 
y de obtención del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas 
y afrodescendientes que habiten los territorios que se pretenden declarar y delimitar como 
áreas estratégicas mineras, de conformidad con las consideraciones expuestas por la Corte 
Constitucional sobre la satisfacción de esa garantía iusfundamental”.

Que, de conformidad con lo señalado en el fallo de tutela proferido por la Corte 
Constitucional, se requiere agotar la consulta previa y obtener el consentimiento libre, 
previo e informado de las comunidades étnicas que habiten los territorios que la Autoridad 
Minera pretenda delimitar y declarar como Áreas de Reserva Estratégica Mineras.

Que, con el fin de adelantar el proceso de análisis y surtir previamente a su eventual 
declaratoria como Áreas de Reserva Estratégica Mineras, los procedimientos y actividades 
exigidos por la Corte Constitucional, se hace necesario que la Autoridad Minera defina 
y reserve áreas libres objeto de interés por su potencial para minerales estratégicos, de 

conformidad con las facultades conferidas en el artículo 17, numeral 5, del Decreto Ley 
4134 de 2011, en concordancia con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015.

Que mediante correo electrónico enviado el 26 de agosto del año 2020 al Grupo 
de Promoción de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional 
de Minería, la Dirección de Recursos Minerales del Servicio Geológico Colombiano 
remitió el informe denominado “EVALUACIÓN DEL POTENCIAL MINERAL PARA 
COBRE Y OTROS METALES EN EL DISTRITO METALOGÉNICO NUTIBARA, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, el cual fue realizado por el Grupo de Investigación 
y Prospección de Recursos Minerales Metálicos de dicha entidad en el marco del proyecto 
de evaluación del potencial mineral en áreas de interés.

Que el Equipo Técnico del Grupo de Promoción de la Vicepresidencia de Promoción 
y Fomento de la Agencia Nacional de Minería revisó los resultados consignados en este 
informe emitido por el Servicio Geológico Colombiano y, luego de hacer la verificación 
correspondiente utilizando las herramientas disponibles en la plataforma de Anna Minería, 
efectuó los recortes y exclusiones del caso, de conformidad con las políticas y normas 
vigentes, depurando la información de las áreas libres susceptibles de reserva y su 
alinderación, con el fin de que continúen el proceso de análisis y surtir previamente a su 
eventual declaratoria como Áreas de Reserva Estratégica Minera, los procedimientos y 
actividades requeridos para la misma por la Corte Constitucional.

Que al realizar el análisis del informe sobre potencial para minerales estratégicos 
entregado por el Servicio Geológico Colombiano y los recortes correspondientes de 
conformidad con la normatividad vigente, el Equipo Técnico del Grupo de Promoción de 
la Vicepresidencia de Promoción y Fomento emitió el Concepto Técnico VPPF número 
009 de fecha 7 de diciembre de 2020.

Que en el acápite de conclusiones de dicho concepto técnico se indicó que el análisis 
del estudio realizado por el Servicio Geológico Colombiano permitió definir bloques con 
potencial cuprífero susceptibles de ser reservados, entre los cuales se encuentra el polígono 
identificado como Bloque 411, con un área de 666,0766 ha.

Que en el mismo documento, el Equipo Técnico del Grupo de Promoción señaló que 
las zonas con alto potencial mineral definidas por el Servicio Geológico Colombiano 
cubren parcialmente el Bloque 411, precisando que el área del mismo se extendió por 
fuera del polígono con alto potencial mineral “entendiendo las limitaciones espaciales del 
SGC para la entrega de resultados”. Sin embargo, con base en el alto potencial geológico, 
geoquímico y geofísico de la región, expuesto en el documento base, se estableció el 
área de interés para la profundización o revaluación del potencial mineral por parte del 
Servicio Geológico Colombiano. Además, se indicó que el bloque mencionado presenta 
superposición del 100% con la Reserva Forestal Ley Segunda del Pacífico y del 15,8% 
con el resguardo indígena Chaquenoda del pueblo Embera Katío, con las consecuentes 
restricciones para la exploración y explotación minera que ello supone.

Que, con base en las conclusiones citadas, en el mismo documento el Equipo Técnico 
del Grupo de Promoción hizo las siguientes recomendaciones:

“… se recomienda la reserva de los Bloques (…) 411 como Zonas Reservadas con 
Potencial (ZRP) para el hallazgo de Cobre (Cu) y sus minerales asociados, derivados o 
concentrados, el cual fue declarado como mineral estratégico en la resolución 180102 de 
enero 30 del año 2012.

(…)
Se recomienda solicitar al SGC un análisis técnico integral de las áreas definidas en 

los Bloques (…) 411 con el fin de establecer la suficiencia de estudios geológicos que 
permitan la categorización del potencial mineral en el 100% del área (…); de no ser así, 
se recomienda la profundización del conocimiento geológico del área, en procura de su 
delimitación y declaratoria como Área Estratégica Minera”.

Que, en consecuencia, el Equipo Técnico del Grupo de Promoción de la Vicepresidencia 
de Promoción y Fomento mediante Memorando 20213500301763 solicitó al Grupo de 
Catastro y Registro Minero la expedición de la correspondiente certificación sobre la zona 
con potencial objeto de interés para reserva, con el fin de corroborar que dicha zona está 
libre.

Que en respuesta dada por el Grupo de Catastro y Registro Minero a la solicitud de 
expedición del certificado de área libre correspondiente al polígono de interés para reserva, 
mediante correo electrónico enviado el 1 de febrero de 2021 al Equipo Técnico del Grupo 
de Promoción, esa dependencia remitió el siguiente certificado:

- Certificado de Área Libre ANM-CAL-0003-21, mediante el cual certificó que el 
Bloque número 411 de las áreas objeto de interés para reserva “se encuentra libre de 
superposiciones para el trámite correspondiente”. Dicho certificado fue remitido con el 
Reporte Gráfico RG-0021-21.

Que, comoquiera que en el Certificado de Área Libre se confirmó que el bloque de 
interés para reserva presenta superposición total con la Zona de Reserva Forestal del 
Pacífico establecida en la Ley 2 de 1959, en caso de que el mismo posteriormente sea 
delimitado y declarado como Área de Reserva Estratégica Minera y luego sea adjudicado 
a través de procesos de selección objetiva en contratos especiales de concesión para la 
exploración y explotación de minerales estratégicos, el desarrollo de actividades mineras 
en esa área estará condicionado a la obtención de los permisos o autorizaciones especiales 
que se requieran, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 36 de la Ley 685 de 2001 
(Código de Minas).
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Que, teniendo en cuenta que en el mismo certificado también se estableció que el Bloque 
411 presenta una superposición parcial (15,65 %) con el resguardo indígena Chaquenoda 
del pueblo Embera Katío, en caso de que se considere procedente su declaratoria como 
Área de Reserva Estratégica Minera, deberán agotarse con anterioridad a esa medida 
administrativa los procedimientos consultivos que correspondan con las comunidades 
étnicas asentadas en ese territorio, de conformidad con lo que defina la Dirección de la 
Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior cuando se le consulte 
para esos efectos.

Que teniendo en cuenta el análisis efectuado por el Equipo Técnico del Grupo de 
Promoción de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de 
Minería mediante el Concepto Técnico VPPF número 009 de fecha 7 de diciembre de 
2020, así como lo señalado en el Certificado de Área Libre ANM-CAL-0003-21, mediante 
el cual el Grupo de Catastro y Registro Minero certificó que el área objeto de interés se 
encuentra libre de superposiciones para el trámite de reserva, resulta procedente acoger 
la recomendación de reservar dicha área, la cual abarca un total de 666,0766 hectáreas 
ubicadas en jurisdicción del municipio de Frontino (departamento de Antioquia), puesto 
que se estableció la existencia de potencial para minerales de interés estratégico, de 
acuerdo con los estudios de prospección del Servicio Geológico Colombiano consignados 
en el informe “EVALUACIÓN DEL POTENCIAL MINERAL PARA COBRE Y OTROS 
METALES EN EL DISTRITO METALOGÉNICO NUTIBARA, DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA” realizado por el Grupo de Investigación y Prospección de Recursos 
Minerales Metálicos y enviado por la Dirección de Recursos Minerales de esa entidad 
al Grupo de Promoción de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento mediante correo 
electrónico del 26 de agosto del año 2020.

Que esta medida resulta necesaria para continuar el proceso de análisis y 
caracterización de dicha área y, de resultar procedente su declaratoria como Área de 
Reserva Estratégica Minera, para adelantar los procedimientos y actividades exigidos por 
la Corte Constitucional, como son los de coordinación y concurrencia con las autoridades 
locales, a fin de garantizar que no se vulnere su facultad constitucional de reglamentar 
los usos del suelo de sus territorios, así como los de consulta previa y obtención de 
consentimiento libre, previo e informado con las comunidades étnicas, de conformidad 
con lo que determine la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa cuando se 
le consulte sobre el particular.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Definir y reservar la siguiente área libre como Zona Reservada Con 
Potencial para minerales Cobre (Cu) y sus minerales asociados, derivados o concentrados, 
con el fin de continuar su proceso de análisis y, de resultar viable su delimitación y 
declaración como Área de Reserva Estratégica Minera, proceder previamente a esa 
declaratoria con los procedimientos y actividades exigidos para la misma, de conformidad 
con las consideraciones expuestas en la presente resolución; la cual, tiene una extensión 
de 666,0766 hectáreas contenidas en un bloque o polígono conformado por las celdas 
dispuestas en el visor geográfico del Sistema Integral de Gestión Minera - Anna Minería 
que se relacionan en el anexo de alinderación, el cual hace parte integral de la presente 
resolución como Anexo número 1 y se resume en el siguiente cuadro:

Parágrafo 1°. La reserva dispuesta en el presente artículo se mantendrá hasta la 
finalización del proceso de análisis y caracterización de dicha área y, de resultar viable su 
delimitación y declaración como Área de Reserva Estratégica Minera, hasta que se surtan 
los procesos de coordinación y concurrencia con las autoridades locales correspondientes 
y de consulta previa y obtención del consentimiento libre, previo e informado con 
comunidades étnicas a que haya lugar para la expedición de esa medida administrativa.

Artículo 2°. Una vez publicado el presente acto administrativo, remítase copia al Grupo 
de Catastro y Registro Minero de la Agencia Nacional de Minería, para la correspondiente 
anotación en el Sistema Integrado de Gestión Minera de la Agencia Nacional de Minería 
o el que haga sus veces. Remítase, igualmente, copia a la Vicepresidencia de Contratación 
y Titulación Minera, para los fines propios de su competencia; como también, al Servicio 
Geológico Colombiano.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
El Vicepresidente de Promoción y Fomento,

Germán Barco López

                                 666.0766 hectareas
1

Antioquia

BLOQUE ÁREA (ha) DEPARTAMENTO MUNICIPIO PLANCHAS IGAC Observaciones

411 666.0766 ANTIOQUIA  FRONTINO 114IIID, 129IB Reservar

666.0766

ZONAS CON POTENCIAL

DATUM MAGNA
Las áreas se calculan con respecto al origen Central de la proyección Cartográfica Gauss - 

Kruger, Colombia (Transverse Mercator)

ÁREA A RESERVAR:
NUMERO  DE BLOQUES:

DEPARTAMENTO:

PARÁMETROS CARTOGRÁFICOS:

Observación : Área resultante de la sumatoria de las áreas de las celdas que la componen, según valores existentes en el 
atributo AREA_HA, de la capa SPATIAL.MTA_GRID_CELDA que hace parte de la base de datos geográfica del SIGM Anna Minería. 
Información disponible en el Visor Geográfico de Anna Minería.

NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA
1 18N01L12C21K 1.2244 82 18N01L12C17B 1.2244 163 18N01L12C17P 1.2244
2 18N01L12C21S 1.2244 83 18N01L12G02H 1.2244 164 18N01L12C18K 1.2244
3 18N01L12G01D 1.2244 84 18N01L12C22S 1.2244 165 18N01L12C13F 1.2244
4 18N01L12C16Y 1.2244 85 18N01L12C22C 1.2244 166 18N01L12G08L 1.2245
5 18N01L12C16U 1.2244 86 18N01L12C17X 1.2244 167 18N01L12G03W 1.2244
6 18N01L12G02F 1.2244 87 18N01L12G02N 1.2244 168 18N01L12C23R 1.2244
7 18N01L12C17F 1.2244 88 18N01L12C22I 1.2244 169 18N01L12C23G 1.2244
8 18N01L12C17W 1.2244 89 18N01L12C12Y 1.2244 170 18N01L12G03S 1.2244
9 18N01L12C17G 1.2244 90 18N01L12G07J 1.2245 171 18N01L12C23C 1.2244

10 18N01L12G02X 1.2244 91 18N01L12C22J 1.2244 172 18N01L12C18M 1.2244
11 18N01L12G07D 1.2245 92 18N01L12C17Z 1.2244 173 18N01L12C13M 1.2244
12 18N01L12C17D 1.2244 93 18N01L12C17U 1.2244 174 18N01L12G08N 1.2244
13 18N01L12G02J 1.2244 94 18N01L12C23K 1.2244 175 18N01L12G03I 1.2244
14 18N01L12C22E 1.2244 95 18N01L12C23F 1.2244 176 18N01L12C08T 1.2244
15 18N01L12C12J 1.2244 96 18N01L12C18A 1.2244 177 18N01L12G14A 1.2245
16 18N01L12G03Q 1.2244 97 18N01L12C13V 1.2244 178 18N01L12G09F 1.2244
17 18N01L12G03A 1.2244 98 18N01L12G03L 1.2244 179 18N01L12C24F 1.2244
18 18N01L12G03G 1.2244 99 18N01L12C23L 1.2244 180 18N01L12C19K 1.2244
19 18N01L12C18W 1.2244 100 18N01L12C18G 1.2244 181 18N01L12G09L 1.2244
20 18N01L12C18R 1.2244 101 18N01L12G08H 1.2244 182 18N01L12C19L 1.2244
21 18N01L12G08M 1.2244 102 18N01L12C23X 1.2244 183 18N01L12G14S 1.2245
22 18N01L12G03M 1.2244 103 18N01L12G08I 1.2244 184 18N01L12G14H 1.2244
23 18N01L12C23H 1.2244 104 18N01L12G03T 1.2244 185 18N01L12G09X 1.2244
24 18N01L12C23I 1.2244 105 18N01L12C18I 1.2244 186 18N01L12G09C 1.2244
25 18N01L12C18N 1.2244 106 18N01L12C13Y 1.2244 187 18N01L12C14X 1.2244
26 18N01L12G09Q 1.2244 107 18N01L12C08Y 1.2244 188 18N01L12G14N 1.2245
27 18N01L12G09A 1.2244 108 18N01L12C08N 1.2244 189 18N01L12G09D 1.2244
28 18N01L12G03J 1.2244 109 18N01L12G04V 1.2244 190 18N01L12C14Y 1.2244
29 18N01L12C23J 1.2244 110 18N01L12C24V 1.2244 191 18N01L12C14N 1.2244
30 18N01L12C23E 1.2244 111 18N01L12C24Q 1.2244 192 18N01L12G14J 1.2244
31 18N01L12C19Q 1.2244 112 18N01L12C18U 1.2244 193 18N01L12G04U 1.2244
32 18N01L12C09V 1.2244 113 18N01L12C14Q 1.2244 194 18N01L12G20F 1.2245
33 18N01L12G14B 1.2244 114 18N01L12C13P 1.2244 195 18N01L12G15Q 1.2245
34 18N01L12G09W 1.2244 115 18N01L12C14A 1.2244 196 18N01L12G05V 1.2244
35 18N01L12G09B 1.2244 116 18N01L12C09Q 1.2244 197 18N01L12G05F 1.2244
36 18N01L12C24R 1.2244 117 18N01L12C09K 1.2244 198 18N01L12C25V 1.2244
37 18N01L12C19G 1.2244 118 18N01L12G09R 1.2244 199 18N01L12C20F 1.2244
38 18N01L12C14R 1.2244 119 18N01L12C24B 1.2244 200 18N01L12C20A 1.2244
39 18N01L12C09W 1.2244 120 18N01L12G09M 1.2244 201 18N01L12G15R 1.2244
40 18N01L12G04H 1.2244 121 18N01L12G04M 1.2244 202 18N01L12G10S 1.2244
41 18N01L12C24S 1.2244 122 18N01L12C24H 1.2244 203 18N01L12G10Y 1.2244
42 18N01L12G09T 1.2244 123 18N01L12C19M 1.2244 204 18N01L12G10I 1.2244
43 18N01L12G04D 1.2244 124 18N01L12C14C 1.2244 205 18N01L12G05Y 1.2244
44 18N01L12C24I 1.2244 125 18N01L12G14Y 1.2245 206 18N01L12C25T 1.2244
45 18N01L12C19N 1.2244 126 18N01L12G04T 1.2244 207 18N01L12G05U 1.2244
46 18N01L12C19D 1.2244 127 18N01L12G04I 1.2244 208 18N01L12C25J 1.2244
47 18N01L12G14Z 1.2245 128 18N01L12C09Y 1.2244 209 18N01L12H06A 1.2244
48 18N01L12G14U 1.2245 129 18N01L12G14P 1.2244 210 18N01L12H01W 1.2244
49 18N01L12G09P 1.2244 130 18N01L12G09E 1.2244 211 18N01L12H01H 1.2244
50 18N01L12G09J 1.2244 131 18N01L12C24J 1.2244 212 18N01L12B25J 1.2244
51 18N01L12C24P 1.2244 132 18N01L12G20A 1.2245 213 18N01L12C22K 1.2244
52 18N01L12C19U 1.2244 133 18N01L12G15K 1.2244 214 18N01L12C22R 1.2244
53 18N01L12G10A 1.2244 134 18N01L12C20Q 1.2244 215 18N01L12C22G 1.2244
54 18N01L12G05Q 1.2244 135 18N01L12G10R 1.2244 216 18N01L12C17M 1.2244
55 18N01L12C25Q 1.2244 136 18N01L12G05W 1.2244 217 18N01L12C17C 1.2244
56 18N01L12G20L 1.2245 137 18N01L12G05G 1.2244 218 18N01L12C12S 1.2244
57 18N01L12G20B 1.2245 138 18N01L12G05B 1.2244 219 18N01L12G02E 1.2244
58 18N01L12G15B 1.2244 139 18N01L12C25R 1.2244 220 18N01L12C22U 1.2244
59 18N01L12G05R 1.2244 140 18N01L12C25G 1.2244 221 18N01L12G08F 1.2244
60 18N01L12C25W 1.2244 141 18N01L12G10C 1.2244 222 18N01L12C18F 1.2244
61 18N01L12G15M 1.2244 142 18N01L12C25M 1.2244 223 18N01L12G08B 1.2244
62 18N01L12G15C 1.2244 143 18N01L12G15D 1.2244 224 18N01L12G03R 1.2244
63 18N01L12G10X 1.2244 144 18N01L12G10D 1.2244 225 18N01L12C13W 1.2244
64 18N01L12G05X 1.2244 145 18N01L12G05D 1.2244 226 18N01L12C18C 1.2244
65 18N01L12C25S 1.2244 146 18N01L12G05P 1.2244 227 18N01L12C13X 1.2244
66 18N01L12C20S 1.2244 147 18N01L12C25P 1.2244 228 18N01L12G03N 1.2244
67 18N01L12C20M 1.2244 148 18N01L12H01B 1.2244 229 18N01L12C23T 1.2244
68 18N01L12G10T 1.2244 149 18N01L12C21P 1.2244 230 18N01L12C13D 1.2244
69 18N01L12G10E 1.2244 150 18N01L12C16P 1.2244 231 18N01L12G09V 1.2244
70 18N01L12D21L 1.2244 151 18N01L12C22A 1.2244 232 18N01L12G09K 1.2244
71 18N01L12D21X 1.2244 152 18N01L12C17K 1.2244 233 18N01L12G08E 1.2244
72 18N01L12C21B 1.2244 153 18N01L12C22L 1.2244 234 18N01L12C23P 1.2244
73 18N01L12C16S 1.2244 154 18N01L12C17L 1.2244 235 18N01L12C24K 1.2244
74 18N01L12G01E 1.2244 155 18N01L12C12W 1.2244 236 18N01L12C14V 1.2244
75 18N01L12C21T 1.2244 156 18N01L12G02M 1.2244 237 18N01L12G14L 1.2245
76 18N01L12C21I 1.2244 157 18N01L12C17H 1.2244 238 18N01L12G09G 1.2244
77 18N01L12C16J 1.2244 158 18N01L12C12X 1.2244 239 18N01L12G04W 1.2244
78 18N01L12C17V 1.2244 159 18N01L12G02D 1.2244 240 18N01L12C24G 1.2244
79 18N01L12G02R 1.2244 160 18N01L12C17Y 1.2244 241 18N01L12C19W 1.2244
80 18N01L12G02G 1.2244 161 18N01L12C12T 1.2244 242 18N01L12G14M 1.2245
81 18N01L12C17R 1.2244 162 18N01L12G07E 1.2244 243 18N01L12G09S 1.2244
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3. ALINDERACIÓN DEL POLÍGONO No 3- BLOQUE 411. Área: 666,0766  ha
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: FRONTINO
SISTEMA DE REFERENCIA: Datum MAGNA
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(C. F.).

Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la 
Nación 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 040 DE 2021 

(marzo 5) 
por la cual se modifica el plazo indicado en la Resolución 033 de febrero 26 de 2021, 
expedida por la Contaduría General de la Nación, para los reportes de Información 
Contable Pública, Estados Financieros con sus notas y Evaluación de Control Interno 
Contable, con corte a diciembre 31 de 2020, a través del Sistema Consolidador de 

Hacienda e Información Pública CHIP, para algunas entidades. 
El Contador General de la Nación, en uso de sus atribuciones constitucionales y 

legales, en especial las que le confieren los literales c) y g), del artículo 3º de la Ley 298 de 
1996 y los numerales 3 y 8 del artículo 4º del Decreto número 143 de 2004, y 

CONSIDERANDO:
Que la Contaduría General de la Nación (CGN), expidió la Resolución 033 de febrero 

26 de 2021, por la cual se prorrogan los plazos establecidos en las Resoluciones CGN 
números 706 de 2016, 193 de 2020 y 025 de 2021, para el reporte de la información 
financiera con corte a diciembre 31 de 2020, a través del Sistema Consolidador de 
Hacienda e Información Pública CHIP. 

Que mediante el artículo 16 de la Resolución número 706 de diciembre 16 de 2016 y 
sus modificaciones, se establece la información a reportar, los requisitos y plazos para el 
reporte de información a la Contaduría General de la Nación, por parte de las entidades 
sujetas al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública, definiendo el 
plazo para el reporte de la Categoría CGN16_EVALUACIÓN_CONTROL_INTERNO_
CONTABLE hasta el 28 de febrero de 2021.

Que mediante el artículo 1° de la Resolución número 193 de diciembre 3 de 2020, se 
modificó el artículo 2° de la Resolución número 441 de 2019, indicando que “A partir del 
corte de presentación del informe de cierre para la vigencia 2020, las entidades públicas 
incluidas en el Régimen de Contabilidad Pública, de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución 354 de 2007, modificada por la Resolución 156 de 2018, y demás normas que la 
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NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA
244 18N01L12G04S 1.2244 333 18N01L12G05H 1.2244 422 18N01L12C13L 1.2244
245 18N01L12C19H 1.2244 334 18N01L12G05C 1.2244 423 18N01L12C13B 1.2244
246 18N01L12C09X 1.2244 335 18N01L12G10N 1.2244 424 18N01L12G03C 1.2244
247 18N01L12G14T 1.2245 336 18N01L12G05N 1.2244 425 18N01L12C18S 1.2244
248 18N01L12G09N 1.2244 337 18N01L12G05J 1.2244 426 18N01L12C13C 1.2244
249 18N01L12C19Y 1.2244 338 18N01L12C25U 1.2244 427 18N01L12G08D 1.2244
250 18N01L12G09Z 1.2244 339 18N01L12H01V 1.2244 428 18N01L12C23N 1.2244
251 18N01L12G04E 1.2244 340 18N01L12H01K 1.2244 429 18N01L12C18Y 1.2244
252 18N01L12C24Z 1.2244 341 18N01L12D21Q 1.2244 430 18N01L12C18T 1.2244
253 18N01L12G05A 1.2244 342 18N01L12H01C 1.2244 431 18N01L12C13I 1.2244
254 18N01L12C25K 1.2244 343 18N01L12D21S 1.2244 432 18N01L12G13E 1.2245
255 18N01L12C25A 1.2244 344 18N01L12C21C 1.2244 433 18N01L12G08Z 1.2244
256 18N01L12G15W 1.2245 345 18N01L12C21Z 1.2244 434 18N01L12G08J 1.2244
257 18N01L12G15L 1.2244 346 18N01L12C21N 1.2244 435 18N01L12G03Z 1.2244
258 18N01L12C25Y 1.2244 347 18N01L12C21J 1.2244 436 18N01L12G04F 1.2244
259 18N01L12C25N 1.2244 348 18N01L12C16Z 1.2244 437 18N01L12C18J 1.2244
260 18N01L12C20T 1.2244 349 18N01L12C22Q 1.2244 438 18N01L12C13Z 1.2244
261 18N01L12G10P 1.2244 350 18N01L12C22X 1.2244 439 18N01L12C13U 1.2244
262 18N01L12C20Z 1.2244 351 18N01L12G02Y 1.2244 440 18N01L12C14F 1.2244
263 18N01L12D21W 1.2244 352 18N01L12G02T 1.2244 441 18N01L12G04G 1.2244
264 18N01L12C21F 1.2244 353 18N01L12G02I 1.2244 442 18N01L12C19R 1.2244
265 18N01L12C21R 1.2244 354 18N01L12C22Y 1.2244 443 18N01L12C14W 1.2244
266 18N01L12C21U 1.2244 355 18N01L12C22N 1.2244 444 18N01L12C14L 1.2244
267 18N01L12C21D 1.2244 356 18N01L12C22Z 1.2244 445 18N01L12G09H 1.2244
268 18N01L12C16N 1.2244 357 18N01L12C17J 1.2244 446 18N01L12C14S 1.2244
269 18N01L12C17Q 1.2244 358 18N01L12C17E 1.2244 447 18N01L12G09Y 1.2244
270 18N01L12C17A 1.2244 359 18N01L12C12U 1.2244 448 18N01L12C24N 1.2244
271 18N01L12G02B 1.2244 360 18N01L12C12P 1.2244 449 18N01L12C19T 1.2244
272 18N01L12C22B 1.2244 361 18N01L12C13Q 1.2244 450 18N01L12C14T 1.2244
273 18N01L12G02C 1.2244 362 18N01L12G08G 1.2244 451 18N01L12C14I 1.2244
274 18N01L12C22M 1.2244 363 18N01L12C23W 1.2244 452 18N01L12G04J 1.2244
275 18N01L12C22H 1.2244 364 18N01L12G08C 1.2244 453 18N01L12C24U 1.2244
276 18N01L12C22T 1.2244 365 18N01L12C18H 1.2244 454 18N01L12C24E 1.2244
277 18N01L12C12N 1.2244 366 18N01L12C13H 1.2244 455 18N01L12C19J 1.2244
278 18N01L12G02U 1.2244 367 18N01L12C08X 1.2244 456 18N01L12G15F 1.2244
279 18N01L12G08K 1.2245 368 18N01L12G03Y 1.2244 457 18N01L12G15A 1.2244
280 18N01L12G03F 1.2244 369 18N01L12C23Y 1.2244 458 18N01L12G10K 1.2244
281 18N01L12C23Q 1.2244 370 18N01L12C23D 1.2244 459 18N01L12C25F 1.2244
282 18N01L12C13A 1.2244 371 18N01L12G14F 1.2245 460 18N01L12G20G 1.2245
283 18N01L12G08R 1.2245 372 18N01L12G04K 1.2244 461 18N01L12G15G 1.2244
284 18N01L12C18B 1.2244 373 18N01L12C23U 1.2244 462 18N01L12G10L 1.2244
285 18N01L12C08W 1.2244 374 18N01L12C18Z 1.2244 463 18N01L12G05L 1.2244
286 18N01L12G08X 1.2245 375 18N01L12C18P 1.2244 464 18N01L12G05M 1.2244
287 18N01L12G08S 1.2245 376 18N01L12C19F 1.2244 465 18N01L12C25H 1.2244
288 18N01L12G03X 1.2244 377 18N01L12C13E 1.2244 466 18N01L12C25C 1.2244
289 18N01L12G03H 1.2244 378 18N01L12G04L 1.2244 467 18N01L12C20X 1.2244
290 18N01L12C23S 1.2244 379 18N01L12C24W 1.2244 468 18N01L12G10Z 1.2244
291 18N01L12C23M 1.2244 380 18N01L12G14C 1.2244 469 18N01L12G10U 1.2244
292 18N01L12C18X 1.2244 381 18N01L12G04C 1.2244 470 18N01L12G05Z 1.2244
293 18N01L12C13S 1.2244 382 18N01L12C19X 1.2244 471 18N01L12C25E 1.2244
294 18N01L12C08S 1.2244 383 18N01L12C19S 1.2244 472 18N01L12H06K 1.2244
295 18N01L12G08T 1.2244 384 18N01L12G04Y 1.2244 473 18N01L12H01Q 1.2244
296 18N01L12G03D 1.2244 385 18N01L12G04N 1.2244 474 18N01L12H01L 1.2244
297 18N01L12C18D 1.2244 386 18N01L12C19I 1.2244 475 18N01L12H01A 1.2244
298 18N01L12C13T 1.2244 387 18N01L12G14E 1.2244 476 18N01L12D21G 1.2244
299 18N01L12C13N 1.2244 388 18N01L12G09U 1.2244 477 18N01L12C21A 1.2244
300 18N01L12G08U 1.2244 389 18N01L12G05K 1.2244 478 18N01L12C21L 1.2244
301 18N01L12G08P 1.2244 390 18N01L12G10G 1.2244 479 18N01L12C16W 1.2244
302 18N01L12G03U 1.2244 391 18N01L12G10B 1.2244 480 18N01L12C21X 1.2244
303 18N01L12G03P 1.2244 392 18N01L12C25B 1.2244 481 18N01L12C21M 1.2244
304 18N01L12C19V 1.2244 393 18N01L12C20W 1.2244 482 18N01L12C21H 1.2244
305 18N01L12C18E 1.2244 394 18N01L12C20R 1.2244 483 18N01L12C16X 1.2244
306 18N01L12C14K 1.2244 395 18N01L12C20G 1.2244 484 18N01L12G01J 1.2244
307 18N01L12C13J 1.2244 396 18N01L12G15X 1.2244 485 18N01L12C21Y 1.2244
308 18N01L12C08Z 1.2244 397 18N01L12G15H 1.2244 486 18N01L12G02A 1.2244
309 18N01L12C08J 1.2244 398 18N01L12G10H 1.2244 487 18N01L12C22F 1.2244
310 18N01L12G14G 1.2245 399 18N01L12G05S 1.2244 488 18N01L12G02L 1.2244
311 18N01L12C19B 1.2244 400 18N01L12C25X 1.2244 489 18N01L12C22W 1.2244
312 18N01L12C14G 1.2244 401 18N01L12G15N 1.2244 490 18N01L12C17S 1.2244
313 18N01L12C14B 1.2244 402 18N01L12G15I 1.2244 491 18N01L12C17T 1.2244
314 18N01L12C09R 1.2244 403 18N01L12C25I 1.2244 492 18N01L12C17N 1.2244
315 18N01L12G04X 1.2244 404 18N01L12G10J 1.2244 493 18N01L12C17I 1.2244
316 18N01L12C24M 1.2244 405 18N01L12C25Z 1.2244 494 18N01L12G02Z 1.2244
317 18N01L12C14M 1.2244 406 18N01L12H01R 1.2244 495 18N01L12C12Z 1.2244
318 18N01L12C09S 1.2244 407 18N01L12D21V 1.2244 496 18N01L12G08A 1.2244
319 18N01L12G14I 1.2244 408 18N01L12D21F 1.2244 497 18N01L12G03K 1.2244
320 18N01L12C24D 1.2244 409 18N01L12C21G 1.2244 498 18N01L12C23V 1.2244
321 18N01L12C14D 1.2244 410 18N01L12C21E 1.2244 499 18N01L12C23A 1.2244
322 18N01L12G19E 1.2245 411 18N01L12C16T 1.2244 500 18N01L12C18Q 1.2244
323 18N01L12G04Z 1.2244 412 18N01L12G02K 1.2244 501 18N01L12G03B 1.2244
324 18N01L12G15V 1.2245 413 18N01L12C22V 1.2244 502 18N01L12C23B 1.2244
325 18N01L12G10F 1.2244 414 18N01L12G02S 1.2244 503 18N01L12C13R 1.2244
326 18N01L12C20V 1.2244 415 18N01L12C22D 1.2244 504 18N01L12C13G 1.2244
327 18N01L12C20K 1.2244 416 18N01L12G02P 1.2244 505 18N01L12G08Y 1.2245
328 18N01L12G10W 1.2244 417 18N01L12C22P 1.2244 506 18N01L12G04Q 1.2244
329 18N01L12C25L 1.2244 418 18N01L12G03V 1.2244 507 18N01L12G03E 1.2244
330 18N01L12C20L 1.2244 419 18N01L12C18V 1.2244 508 18N01L12G04A 1.2244
331 18N01L12G20C 1.2245 420 18N01L12C13K 1.2244 509 18N01L12C23Z 1.2244
332 18N01L12G15S 1.2244 421 18N01L12C18L 1.2244 510 18N01L12C24A 1.2244
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NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA
511 18N01L12C19A 1.2244
512 18N01L12C08U 1.2244
513 18N01L12C08P 1.2244
514 18N01L12G04R 1.2244
515 18N01L12G04B 1.2244
516 18N01L12C24L 1.2244
517 18N01L12C24X 1.2244
518 18N01L12C24C 1.2244
519 18N01L12C19C 1.2244
520 18N01L12C14H 1.2244
521 18N01L12G14D 1.2244
522 18N01L12G09I 1.2244
523 18N01L12C24Y 1.2244
524 18N01L12C24T 1.2244
525 18N01L12G04P 1.2244
526 18N01L12C19Z 1.2244
527 18N01L12C19P 1.2244
528 18N01L12C19E 1.2244
529 18N01L12C14Z 1.2244
530 18N01L12C14U 1.2244
531 18N01L12G10V 1.2244
532 18N01L12G10Q 1.2244
533 18N01L12G10M 1.2244
534 18N01L12G05T 1.2244
535 18N01L12G05I 1.2244
536 18N01L12C25D 1.2244
537 18N01L12C20Y 1.2244
538 18N01L12G05E 1.2244
539 18N01L12H06F 1.2244
540 18N01L12H01F 1.2244
541 18N01L12H01G 1.2244
542 18N01L12D21R 1.2244
543 18N01L12D21K 1.2244
544 18N01L12D21A 1.2244
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modifiquen o sustituyan deberán presentar sus notas a los estados financieros, cumpliendo 
con la estructura uniforme detallada en el documento anexo denominado “PLANTILLA 
PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN UNIFORME DE LAS NOTAS A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS, el cual incluye aspectos para la preparación de las notas…”. 

Que el parágrafo 3° del artículo 16 de la Resolución número 706 de 2016, adicionado 
por el artículo 4° de la Resolución número 193 de diciembre 3 de 2020 define que “El 
juego completo de estados financieros que incluyen las notas que las entidades presentan 
a la Contaduría General de la Nación en archivo PDF, con corte al cierre de la vigencia, 
deberán ser presentados a más tardar el día 28 de febrero del año siguiente al del periodo 
contable a reportar. Para las entidades que solicitaron prórroga para el reporte de los 
formularios de la categoría información contable convergencia que supere esta fecha 
presentaran los estados financieros y notas respectivas en la misma fecha autorizada.” 

Que, algunas entidades a las cuales se les prorrogó el plazo establecido en la Resolución 
CGN número 033 de febrero 15 de 2021, han manifestado dificultades para envío de la 
información Contable Pública Convergencia, los estados financieros con sus notas y la 
Evaluación de Control Interno Contable, correspondiente al período octubre - diciembre 
de 2020. 

Que el parágrafo 2° del artículo 16 de la Resolución número 706 de 2016 define que se 
otorgarán prórrogas, cuando circunstancias excepcionales de materialidad y/o situaciones 
contingentes demostradas afecten el proceso de consolidación. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
RESUELVE: 

Artículo 1° Ampliar hasta el 19 de marzo de 2021, el plazo indicado en los artículos 1° 
y 2° de la Resolución CGN No. 033 de febrero de 2021, para enviar a la CGN el reporte 
de la Información Contable Pública Convergencia y/o los estados financieros que incluyen 
las notas, con corte a diciembre 31 de 2020, para las siguientes entidades: 

Código Entidad
828100000 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
923272394 Tesoro Nacional 
923272395 Deuda Pública Nación 

Artículo 2º. Vigencia y derogatoria. La presente Resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial de conformidad con lo indicado en el artículo 119 de 
la Ley 489 de 1998. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de marzo de 2021. 
El Contador General de la Nación, 

Pedro Luis Bohórquez Ramírez.
(C. F.).

estableciMientos públicos

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000148 DE 2021
(marzo 5)

por la cual se modifica la Resolución 888 de 2019 en lo referente a la fecha de publicación 
de resultados individuales de los exámenes Saber TyT, Saber Pro y Saber TyT y Pro 

Exterior 2020.
La Directora General del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(Icfes), en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la Ley 1324 
de 2009, el numeral 9 del artículo 9° del Decreto 5014 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.5.3.4.1.3. del Decreto 1075 de 2015, “por medio del cual se expide 

el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”, señala que el calendario de 
aplicación del examen de Estado de Calidad de la Educación Superior será determinado 
por el Icfes. En cumplimiento de lo anterior, el Icfes expidió la Resolución 888 de 20191.

Que como consecuencia de la propagación del virus COVID-19 en el año 2020, el 
Gobierno nacional declaró la emergencia sanitaria y el estado de excepción, hechos que 
obligaron al Icfes a reprogramar algunos de los exámenes de Estado programados para el 
año 2020. Por lo anterior, los exámenes Saber TyT y Saber Pro segundo semestre 2020 
fueron reprogramados por la Resolución 465 de 2020. En el mismo sentido, los exámenes 
Saber Pro y Saber TyT en el exterior fueron reprogramados por la Resolución 407 de 2020.

Que la etapa “Publicación de resultados individuales en página web” de los 
siguientes exámenes de Estado 2020: (i) Saber TyT segundo semestre, (ii) Saber Pro y 
(iii) Saber TyT y Pro exterior, se fijó originalmente para el lunes 15 de marzo de 2020. 
Sin embargo, la segunda ola de contagios ocasionada por la pandemia del COVID-19 y la 
aplicación extemporánea de estas pruebas para los que no lograron inscribirse o realizarla 
exitosamente, causó retrasos en el procesamiento de los datos y en la generación de los 
1 Por la cual se establece el calendario 2021 de algunos exámenes que realiza el Icfes.

insumos para calificar de los resultados, lo que ha ocasionado dificultades que impedirían 
cumplir la publicación señalada en la fecha inicialmente establecida. Por lo anterior, con 
el fin de garantizar la publicación de unos resultados rigurosos y garantizar el proceso 
cualificado para brindar la información, el Icfes modificará la etapa de publicación 
mencionada y se fijará para el 27 de marzo de 2021.

Que para dar cumplimiento al cambio señalado, se modificará la etapa “Publicación 
de resultados individuales en página web” de los exámenes mencionados anteriormente; 
etapa que se encuentra en los numerales 4, 4 A y 5 del artículo 1º de la Resolución 888 de 
2019 y sus resoluciones modificatorias.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese la etapa “Publicación de resultados individuales” del examen 
de Estado Saber TyT segundo semestre 2020, contenida en el numeral 4° del artículo 1° 
de la Resolución 888 de 2019, modificado por el artículo 1° de la Resolución 465 de 2020, 
la cual quedará así:

“(…)
Descripción de la etapa Fecha de Inicio Fecha Final

Publicación de resultados individuales en 
página web sábado 27 de marzo de 2021 sábado 27 de marzo de 

2021
(…)”.
Artículo 2º. Modifíquese la etapa “Publicación de resultados individuales” del examen 

de Estado Saber Pro segundo semestre 2020, contenida en el numeral 4A del artículo 1° 
de la Resolución 888 de 2019, modificado por el artículo 2° de la Resolución 465 de 2020, 
la cual quedará así:

“(…)
Descripción de la etapa Fecha de Inicio Fecha Final

Publicación de resultados indivi-
duales en página web sábado 27 de marzo de 2021 sábado 27 de marzo de 2021

(…)”.
Artículo 3°. Modifíquese la etapa “Publicación de resultados individuales” del examen 

de Estado Saber Pro y Examen Saber Tyt en el exterior, contenida en el numeral 5° del 
artículo 1° de la Resolución 888 de 2019, modificado por el artículo 3° de la Resolución 
407 de 2020, la cual quedará así:

“(…)
Descripción de la etapa Fecha de Inicio Fecha Final

Publicación de resultados indivi-
duales en página web sábado 27 de marzo de 2021 sábado 27 de marzo de 2021

(…)”.
Artículo 4°. Las otras etapas contenidas en la Resolución 888 de 2019 o sus resoluciones 

aclaratorias o modificatorias que no se modifican por el presente acto administrativo 
continúan vigentes.

Artículo 5º. Esta resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de marzo de 2021.
La Directora General,

Mónica Ospina Londoño
(C. F.).

Instituto Colombiano de Antropología e Historia

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 281 DE 2021
(marzo 10)

por la cual se adiciona un inciso al numeral 7 del Manual de Contratación de la Entidad, 
adoptado mediante la Resolución número 838 de 2020.

El Ordenador del Gasto (d), del Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
(ICANH), en uso de las facultades legales y, en especial, las conferidas por el Decreto 
2667 de 1999, el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, adicionado parcialmente por el artículo 
21 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015,

CONSIDERANDO:
Que el señor Sebastián Marín Loaiza, identificado con cédula de ciudadanía número 

18617986 de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), nombrado en el cargo de Subdirector 
Administrativo y Financiero del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 
mediante Resolución número 018 del veintitrés (23) de enero de 2020, cargo para el cual 
tomó posesión el veinticuatro (24) de enero de 2020, según consta en Acta 142 de la misma 
fecha, en su calidad de Ordenador del Gasto Delegado mediante Resolución número 005 
del nueve (9) de enero de 2020, modificada por la Resolución número 244 del cuatro (4) 
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de marzo de 2021, expedida por el Director General, en uso de las facultades y funciones 
contenidas en el Decreto 2667 de 1999, actuando en nombre y representación del Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de 1991, 
el patrimonio cultural de la Nación se encuentra bajo la protección del Estado.

Que el Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo, y la difusión de 
los valores culturales de la Nación, tal y como lo dispone el artículo 70 de la Constitución 
Política de 1991.

Que conforme a lo establecido en el artículo 71 de la Constitución Política de 1991, 
el Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten 
la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos 
especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.

Que el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las 
formalidades que establezca la ley.

Que la Ley 1286 de 2009 consagra como fines específicos del Estado el deber de 
fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación, la divulgación del 
conocimiento, la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, el 
aprendizaje permanente y ordena incorporar la ciencia, la tecnología y la innovación, 
como ejes transversales de la política económica y social del país.

Que el artículo 34 de la Ley 1286 de 2009 prescribe que las ciencias sociales serán 
objeto específico de la investigación científica y recibirán apoyo directo para su realización.

Que la Ley 23 de 1982 en sus artículos 12 y 30 y la Ley 1915 de 2018, establecen 
disposiciones acerca de la reproducción, uso, comunicación y publicación de las obras que 
hacen parte de la propiedad intelectual de un autor.

Que el artículo 10 de la Ley 1753 de 2015 establece las condiciones mediante las cuales 
las entidades públicas podrán ceder, a título gratuito, derechos de propiedad intelectual 
sobre resultados de investigación.

Que el artículo 167 de la Ley 1955 de 2019 reitera la titularidad de los derechos 
patrimoniales de productos de investigación en cabeza de la entidad pública financiadora 
del proyecto de investigación.

Que el artículo 169 de la Ley 1955 de 2019, expresa que el Estado como titular de los 
derechos de propiedad intelectual derivados de proyectos de investigación y desarrollo de 
ciencia, tecnología e innovación y de tecnologías de la información y las comunicaciones, 
adelantados con recursos públicos, podrá ceder los derechos de propiedad intelectual, sin 
que ello constituya daño patrimonial.

Que el artículo 169 de la Ley 1955 de 2019, también expresa que el Estado, a través 
de la entidad financiadora, se reserva el derecho de obtener una licencia no exclusiva 
y gratuita de estos derechos de propiedad intelectual por motivos de interés público. 
Así mismo, en caso de presentarse motivos de seguridad y defensa nacional, el titular 
de los derechos de propiedad intelectual deberá ceder a título gratuito y sin limitación 
alguna al Estado, los derechos de propiedad intelectual que le correspondan. Los derechos 
de propiedad intelectual a ceder, así como sus condiciones de uso, serán fijados en el 
respectivo contrato o convenio.

Que el parágrafo del artículo 169 de la Ley 1955 de 2019 establece que, cuando 
en el respectivo contrato o convenio se defina que el titular de derechos de propiedad 
intelectual es quien adelante y ejecute el proyecto, y este realice la explotación de dichos 
derechos, obteniendo ganancias económicas, deberá garantizar al Estado, a través de la 
entidad financiadora, un porcentaje de las ganancias netas obtenidas en la explotación de 
la propiedad intelectual de la cual es titular, porcentaje que deberá ser determinado por 
mutuo acuerdo con el Estado, a través de la entidad financiadora.

Que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), es un establecimiento 
público del orden nacional, encargado del desarrollo, fomento y divulgación de 
investigaciones de carácter científico en las áreas de antropología social, arqueología, 
bioantropología, lingüística aborigen, historia colonial, etnohistoria y patrimonio 
arqueológico y etnográfico colombiano.

Que la entidad cuenta con un reglamento de propiedad intelectual adoptado mediante 
Resolución 263 del 6 de diciembre de 2017, modificado por la Resolución 1003 del 2 de 
diciembre de 2020.

Que las nuevas tecnologías empleadas para la divulgación científica hacen necesario 
adoptar y adecuar formas de licenciamiento de la propiedad intelectual adecuadas a la 
legislación vigente.

Que la propiedad intelectual es uno de los recursos más valiosos con que cuenta la 
entidad, por lo cual se requiere reglamentar su protección, valoración y explotación, con 
el objetivo de incentivar la producción de conocimiento y propender por la innovación en 
los planes, actividades, proyectos y programas del ICANH.

Que frente a los requisitos para contratar con el Estado, en relación con la exigencia 
del pago de seguridad social, “el legislador impuso a las entidades públicas la obligación 
de verificar, en los procesos de selección de contratistas y en la ejecución y liquidación 
de los contratos, que tanto los oferentes como los contratistas hayan realizado los aportes 
respectivos, no desconociendo los derechos reconocidos a los trabajadores”1.
1  Consejo de Estado. Sección Tercera. Radicación Número: 20001-23-31-000-2005-00409-0l(AP). 

Sentencia del 8 de junio de 2011. Consejero Ponente: Enrique Gil Botero.

Que la exigencia del RUT como requisito para contratar lo que busca es facilitar y 
relacionar a los contribuyentes como personas jurídicas y naturales, teniendo como 
resultado identificar y clasificar el tipo de impuestos a declarar disminuyendo de esta 
forma la evasión de impuestos.

Que según el artículo 2.2.17.3 del Decreto 1083 de 2015 señala que el objetivo 
del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), es el registro y 
almacenamiento de información en temas de organización institucional y personal al 
servicio del Estado.

Que en los contratos de cesión de derechos patrimoniales, licencias de uso y, en 
general, las autorizaciones en materia de derechos de autor a título gratuito, en razón a 
que no se encuentra comprometido recurso público y no se trata de la prestación de un 
servicio o de la contratación de personal, y atendiendo a la naturaleza directa de dichos 
contratos al no tratarse de una selección objetiva, bastará con que se aporte el documento 
de identificación del solicitante y la verificación de sus antecedentes para proceder con el 
trámite contractual, previo cumplimiento de las condiciones que contempla el Reglamento 
de Propiedad Intelectual del Instituto.

Que mediante Resolución número 838 de 2020, se adoptó el Manual de Contratación 
del Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

Que en cumplimiento del literal c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública (SECOP), debe contar con la información oficial de 
la contratación realizada con dineros públicos.

Que la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones, 
identifica como principios que orientan el derecho de acceso a la información pública, el 
de máxima publicidad, transparencia en la información y buena fe.

Que el artículo 2° de la Ley 1712 de 2014 establece que “toda información en posesión, 
bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o 
limitada sino por disposición constitucional o legal”.

Que el artículo 9° de la Ley 1712 de 2014 establece en el literal e) del artículo 9°, que 
todas las entidades públicas, deben publicar la información relativa a su contratación.

Que de conformidad con el numeral 5 del artículo 3° del Decreto 4170 de 2011, la 
Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente tiene competencia 
para expedir directivas en materia de compras y contratación pública, actos administrativos 
que contienen instrucciones dirigidas a las Entidades Estatales y al público en general y 
son de obligatorio cumplimiento.

Que se le solicitó a Colombia Compra Eficiente pronunciamiento frente a la forma de 
dar cumplimiento con el requisito de publicidad de los contratos de cesión de derechos, 
licencia y autorizaciones en materia de propiedad intelectual y que no cuentan con 
erogación económica.

Que Colombia Compra Eficiente en respuesta a la solicitud que antes señalada2, realizó 
la siguiente precisión:

“[...] con el ánimo de facilitar la publicidad de la actividad contractual de las entidades 
estatales que tienen un régimen excepcional de contratación, así como, los procesos que 
se adelanten bajo el amparo del Decreto 092 de 2017, o los casos que por la naturaleza del 
negocio jurídico, no se rigen por el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública - Ley 80 de 1993 y tengan alguna regulación especial, la ANCP-CCE ha diseñado 
el módulo de “Régimen Especial” por medio del cual es posible cumplir con postulados 
de publicidad y trasparencia de los contratos de cesión de derechos patrimoniales y de 
licencias de uso en materia de propiedad intelectual, que refiere en su consulta”.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el numeral 7- Derechos de Autor del Manual de Contratación 
del Instituto Colombiano de Antropología, adoptado mediante la Resolución número 838 
de 2020, en el sentido de adicionar el siguiente inciso:

Previo cumplimiento de las condiciones señaladas en el Reglamento de Propiedad 
Intelectual del Instituto, para los casos de cesiones, licencias y autorizaciones de uso 
que se tramiten a título gratuito bastará el documento de identificación y la revisión de 
no contar con antecedentes fiscales, disciplinarios o judiciales; los cuales, junto con el 
contrato firmado por las partes, serán publicados en el módulo de Régimen Especial de la 
plataforma SECOP II.

Artículo 2°. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución número 838 de 
2020, se mantienen vigentes y sin modificación alguna.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de marzo de 2021.
El Ordenador del Gasto (d),

Sebastián Marín Loaiza.
(C. F.).

2  Radicado CCE-DES.FM-17.
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varios

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de 
Sincelejo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 77 DE 2020
(noviembre 5)

por medio de la cual se decide una actuación administrativa del Folio de Matrícula 
Inmobiliaria número 340-5625.

Expediente N° 14-2016
El Registrador de Instrumentos Públicos del Círculo de Sincelejo, en ejercicio de sus 

facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1579 de 2012 y la Ley 1437 
de 2011, y

CONSIDERANDO:
ANTECEDENTES
Mediante escrito radicado en esta Oficina con el número 3402016ER03030 del 16 

de agosto de 2016 (fls. 1 a 21), el señor Martín Leonardo Tobías Julio, solicitó iniciar 
actuación administrativa para que se cancele en el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 
340-5625, el registro de la Escritura Pública número 4515 del 21 de noviembre de 2015, 
toda vez que, es una suplantación que realizaron de su clienta, con fundamento en los 
siguientes hechos:

“Primero: Para el mes de febrero la hermana de la propietaria Gladys Cárdenas Pérez 
intentó solicitar vía on line un certificado de libertad y tradición del bien inmueble de 
matrícula número 340-5625. Cosa que no pudo realizar ya que se encontraba bloqueado.

Segundo: esta de inmediato se puso en contacto conmigo ya que para otros casos he 
sido su apoderado, a fin de que averiguara qué pasaba con ese inmueble.

Tercero, en investigaciones se pudo constatar que con el inmueble se había realizado 
un negocio de compra y venta con pacto de retroventa. Por valor en su orden respectivo 
de 500.000.000 quinientos millones de pesos y 600.000.000 seiscientos millones de pesos.

Tercero: Por solicitudes realizadas a esta oficina se entregaron los documentos 
necesarios, para determinar quiénes habían sido los vendedores y compradores y es 
cuando nos encontramos que presuntamente la señora Nancy Carmenza Cárdenas Pérez 
había entregado poder al señor

RESUELVE:
Artículo 1°. Realizar las siguientes correcciones, de conformidad con lo expuesto en la 

parte considerativa de esta providencia:
1.  Corregir la “X” de titular de derechos reales del dominio que aparece en la 

anotación No. 11 del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 340-5625, a favor del señor 
Enrique Rodríguez Julio.

2.  Corregir Notaría Tercera de Cartagena, por Notaría Tercera de Barranquilla, en 
Oficina de Origen de las anotaciones números 20 y 21 del Folio de Matrícula Inmobiliaria 
número 340-5625.

3. Dejar sin valor y efecto el registro de la Escritura Pública número 4515 del 21 
de noviembre de 2015, de la Notaría Tercera de Barranquilla, realizado en las anotaciones 
números 20 y 21 del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 340-5625, con el número de 
Radicación 2015-340-6-13438 del 1° de diciembre de 2015.

4.  Dejar sin valor y efecto la inscripción de la Sentencia del 3 de marzo de 1997, del 
Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, efectuada en la anotación número 22 del Folio 
de Matrícula Inmobiliaria número 340-5625, con el número de Radicación 2018-340-6-
1744 del 23 de febrero de 2018.

5.  Dejar sin valor y efecto el registro del Auto del 20 de enero de 2004, del Juzgado 
Sexto Civil del Circuito de Bogotá, realizado en la anotación número 23 del Folio de 
Matrícula Inmobiliaria número 340-5625, con el número de Radicación 2018-340-6-1745 
del 23 de febrero de 2018.

6.  Como consecuencia de las correcciones señaladas en los numerales 2, 3 y 4, 
invalidar las anotaciones número 20, 21, 22 y 23 del Folio de Matrícula Inmobiliaria 
número 340-5625.

7.  Solicitar a Soporte Técnico Mesa de Ayuda y/o a Soporte SIR de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, que devuelva a la etapa de calificación los 
documentos radicados con los números 2018-340-6-1744 y 2018-340-6-1745, con el 
objeto que el abogado calificador respectivo, realice el trámite de registro que en derecho 
corresponda.

Artículo 2°. Háganse las salvedades legales.
Artículo 3°. Notifíquese este proveído a través de la Coordinación del Grupo Interno 

de Trabajo de Gestión Jurídica Registral de esta Oficina, a los señores Martin Leonardo 
Tobías Julio, Nancy Carmenza Cárdenas Pérez, Ángel Alberto Carrillo López y Enrique 
Rodríguez Julio, así como a la Sociedad Morrosquillo Ltda., y al Juzgado Sexto Civil del 
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Circuito de Sincelejo, dentro del Proceso de Pertenencia número 70001-3103-006-2019-
00092-00, de Gladys Cárdenas Pérez, contra Parmenio Cárdenas Morales.

De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 
en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo y, como quiera que la decisión aquí adoptada puede 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido 
en esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte 
resolutiva de este acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y/o en un 
medio masivo de comunicación en el territorio donde sea competente quien expidió 
la decisión (Artículo 73 ibídem).

Artículo 4°. Contra esta providencia, procede el Recurso de Reposición, ante el 
Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Sincelejo, y el Recurso de Apelación, 
ante la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, los cuales deberán interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o 
a la notificación personal o por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según 
el caso.

Artículo 5°. Una vez en firme este acto administrativo, procédase al desbloqueo del 
Folio de Matrícula Inmobiliaria número 340-5625.

Notifíquese y cúmplase.
Dada en Sincelejo, a 5 de noviembre de 2020.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Sincelejo,

Rodolfo Machado Otálora.
(C. F.).

ANEXO 1

Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en 
Cinematografía

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 184 DE 2020

(noviembre 25)
El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía, en uso de las 

facultades conferidas por el artículo 12 de la Ley 814 de 2003 y del numeral tercero del 
artículo 2.2.1.37 del Decreto 1080 de 2015,

ACUERDA:

Primero. Incrementar el presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico 
FDC correspondiente al año 2020, rubro “Promoción del Cine Colombiano”, subrubro 
“Promoción Nacional”, en la suma de cien millones de pesos ($100.000.000).

Segundo. Destinar hasta cien millones de pesos ($100.000.000) del presupuesto del 
Fondo para el Desarrollo Cinematográfico correspondiente al año 2020, rubro “Promoción 
del Cine Colombiano”, subrubro “Promoción Nacional”, para apoyar la estrategia 
‘Volvemos al Cine’ a la que hace referencia el punto 8 del Acta número 197 de la sesión 
del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía, realizada el día 25 de 
noviembre de 2020.

Tercero. Trasladar la suma de doscientos cincuenta millones de pesos ($250.000.000) 
del rubro “Estímulos Automáticos a la Producción”, subrubro: Modalidad participación 
internacional al rubro modalidad Promoción de largometrajes y desempeño por taquilla, 
del presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico 2020, para atender las 
postulaciones que están en trámite y las que se reciban hasta la fecha de cierre de la 
convocatoria.

Cuarto. Trasladar la suma de ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000) del 
rubro “Formación”, subrubro: Participación internacional en talleres de formación y 
asesoría de proyectos al rubro modalidad Promoción de largometrajes y desempeño por 
taquilla, del presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico 2020, para atender 
las postulaciones que están en trámite y las que se reciban hasta la fecha de cierre de la 
convocatoria.

Quinto. Destinar los ahorros obtenidos en el rubro Promoción del cine colombiano, 
subrubro “Promoción internacional”, del presupuesto del Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico 2020, que ascienden a la suma de cincuenta y dos millones ciento 
cuarenta mil novecientos sesenta y cuatro pesos ($52.140.964), a los eventos de promoción 
internacional del 1er trimestre de 2021, así: Festival Internacional de cortometrajes de 
Clermont Ferrand, Festival Internacional de Cine de Berlín y Festival Internacional de 
Cine de Cannes.

Sexto. Publicar el contenido de este Acuerdo en el Diario Oficial.

Séptimo. El presente Acuerdo rige a partir de su expedición.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 25 de noviembre de 2020.

El Presidente,
Jaime Andrés Tenorio Tascón.

La Secretaria Técnica,
Claudia Triana Soto.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1851576. 9-III-2021. 
Valor $334.600.

ANEXO 1

ACUERDO NÚMERO 185 DE 2020

(diciembre 17)
El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC), en uso de 

las facultades conferidas por el artículo 12 de la Ley 814 de 2003, y del numeral tercero 
del artículo 2.2.1.37 del Decreto 1080 de 2015,

ACUERDA:
Primero. Aprobar el plan anual de inversiones y gastos y el presupuesto del Fondo para 

el Desarrollo Cinematográfico para el año 2021, descrito en el Acta No. 198 de la reunión 
del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía.

Segundo. Aprobar el siguiente presupuesto de ingresos y gastos para el año 2021:

Tercero. Los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, previstos en su 
presupuesto de ingresos y gastos con destino a la promoción de la actividad cinematográfica. 
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en particular a los proyectos de fomento a la producción, serán ejecutados mediante el 
sistema de convocatoria pública.

Los proyectos de producción se dirigen al conjunto de situaciones propias de la actividad 
de la producción cinematográfica, lo cual comprende los procesos de desarrollo de guion, 
desarrollo de proyectos, realización, preproducción, producción técnica, posproducción y 
promoción de largometrajes, cortometrajes y documentales.

Cuarto. Aprobar el siguiente acuerdo de gastos de los recursos del presupuesto del 
Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FOC), año 2021:

Quinto. Destinar hasta doscientos diez millones de pesos ($210.000.000) del presupuesto 
del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico correspondiente al año 2021 para la 
realización del Plan de Promoción Nacional del Cine Colombiano descrito en el punto 
6 del Acta número 198 de la sesión del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en 
Cinematografía realizada el día 17 de diciembre de 2020. Este valor se ejecutará con cargo 
al rubro “Promoción del Cine Colombiano”, subrubro “Promoción Nacional”.

Sexto. Publíquese el contenido de este Acuerdo en el Diario Oficial.
Séptimo. El presente Acuerdo rige a partir de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 17 de diciembre de 2020.
El Presidente,

Jaime Andrés Tenorio Tascón.
La Secretaria Técnica,

Claudia Triana Soto.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1851576. 9-III-2021. 

Valor $334.600.

Edictos emplazatorios

Notaría Única del Círculo de El Colegio, departamento de Cundinamarca,
EMPLAZA

A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir en el trámite Notarial 
de la Liquidación de Herencia intestada, dejada por la causante María de Jesús López de 
Rodríguez, quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 20496402, 
fallecida el día veintiséis (26) de octubre del año 2018 en el municipio de El Colegio, Cundi-
namarca, de quien se afirma fue este su último domicilio y asiento principal de sus negocios.

El trámite en mención fue aceptado por esta Notaría mediante Acta número seis (6) de 
fecha ocho (8) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Para los efectos del artículo 3° del Decreto 902 de 1988, se fija el presente EDICTO en 
un lugar visible de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se expiden copias 
para su publicación en un periódico de amplia circulación (El Tiempo, El Espectador, La 
República, Diario Deportivo, Diario Oficial) y en la Emisora Local.

El presente Edicto se fija, hoy 9 de marzo de 2021.
La Notaria,

María Jacqueline Rozo Jiménez,
Notaria Única del Círculo de El Colegio, Cundinamarca.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1631423. 11-III-2021. 
Valor $62.000.

Notaría Única del Círculo de El Colegio, departamento de Cundinamarca,
EMPLAZA:

A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir en el Trámite Notarial 
de la Liquidación de Herencia intestada, dejada por la causante María Blanca Rodríguez 
López, quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 20498607, fallecida 
el día veintiuno (21) de agosto del año 2019, en el municipio de El Colegio, Cundinamarca, 
de quien se afirma fue este su último domicilio y asiento principal de sus negocios.

El trámite en mención fue aceptado por esta Notaría mediante Acta número cinco (5) 
de fecha ocho (8) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Para los efectos del artículo 3° del Decreto 902 de 1988, se fija el presente Edicto en 
un lugar visible de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se expiden copias 
para su publicación en un periódico de amplia circulación (El Tiempo, El Espectador, La 
República, Diario Deportivo, Diario Oficial) y en la Emisora Local.

El presente Edicto se fija, hoy 9 de marzo de 2021.
La Notaria,

María Jacqueline Rozo Jiménez,
Notaria Única del Círculo de El Colegio, departamento de Cundinamarca.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1631424. 11-III-2021. 
Valor $62.000.

Notaria Única del Círculo de El Colegio, departamento de Cundinamarca,
EMPLAZA:

A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir en el Trámite Notarial 
de la Liquidación de Herencia doble e intestada, dejada por los causantes Anselmo León 
Torres y María Luz (Lucila) Parada de León, quienes en vida se identificaran con las cédulas 
de ciudadanía números 3004321 y 35200088, fallecidos el día 24 de abril de 2019 y 1° de 
marzo de 1997, en la ciudad de Bogotá y El Colegio, Cundinamarca, respectivamente, de 
quienes se afirma tuvieron su último domicilio y asiento principal de sus negocios en el 
municipio de El Colegio, Cundinamarca.

El trámite en mención fue aceptado por esta Notaría mediante Acta número siete (7) de 
fecha diez (10) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Para los efectos del artículo 3° del Decreto 902 de 1988, se fija el presente Edicto en 
un lugar visible de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se expiden copias 
para su publicación en un periódico de amplia circulación (El Tiempo, El Espectador, La 
República, Diario Deportivo, Diario Oficial) y en la Emisora Local.

El presente Edicto se fija, hoy 11 de marzo de 2021.
La Notaría,

María Jacqueline Rozo Jiménez,
Notaria Única del Círculo de El Colegio, Cundinamarca.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1345641. 11-III-2021. 
Valor $62.000
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