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

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0538 DE 2021

(marzo 12)
por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Unidad Administrativa Especial, Unidad 
de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), para la vigencia 

fiscal de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, y 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 el artículo 2.8.1.5.6. del Decreto número 1068 
de 2015, modificado por el artículo 8° del Decreto número 412 de 2018, dispone que: “Las 
modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección 
presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, 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, estas 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”.

Que la norma mencionada también establece que 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 de Información Financiera SIIF Nación (...).

Que se requiere la asignación de recursos en el rubro “ADQUISICIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS”, afectando el rubro correspondiente a “GASTOS DE PERSONAL”. Los 
recursos están destinados a cubrir el faltante para el pago de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil (CNSC), para participar en el proceso de selección número 1542 de 2020 
- Entidades del Orden Nacional 2020-2, con el fin de proveer los 11 cargos de carrera 
administrativa de la planta de personal de la URF.

Que el Asesor del área financiera de la U.A.E. UNIDAD DE PROYECCIÓN 
NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA (URF), Unidad 
Ejecutora del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuesta! No. 121 del 19 de febrero de 2021, por valor de treinta y ocho 
millones quinientos mil pesos ($38.500.000,00) moneda corriente.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificación. Efectuar el siguiente traslado en el presupuesto de Gastos 
de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Unidad 1301-18 URF 
para la vigencia fiscal 2021, así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301-MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

UNIDAD 1301-18
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL UNIDAD DE PROYECCIÓN 

NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA – URF
PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $38.500.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE 38.500.000

Ministerio de Hacienda y crédito Público

OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA 
NÓMINA 38.500.000

TOTAL CONTRACRÉDITO 38.500.000

CRÉDITO
SECCIÓN 1301 – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

UNIDAD 1301-18
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL UNIDAD DE PROYECCIÓN 

NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA – URF
RECURSO 10 – CSF

PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
CUENTA 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBCUENTA 02   02 ADQUISICIÓN DE DIFERENTES ACTIVOS 38.500.000
TOTAL CRÉDITO 38.500.000

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 12 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 0555 DE 2021

(marzo 12)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud de lo establecido en 
el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las obligaciones de pago 
originadas en las providencias a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) discriminadas 

mediante Resolución número 090 del 18 de febrero de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus 

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

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

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

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

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

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

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

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

Que mediante memorando número 3-2020-018433 del 26 de noviembre de 2020 la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público determinó dichos costos 
financieros en los siguientes términos: “En concordancia con la Estrategia de Gestión 
de Deuda de Mediano Plazo, la respuesta dada por la Subdirección de Financiamiento 
Interno respecto a los Títulos de Tesorería TES Clase B que son considerados On The Run 
en este momento y, en consideración a que el Acuerdo Marco de Retribución con la UGPP 
será para el largo plazo, se establece que el costo financiero que deberá asumir esta 
entidad por el reconocimiento de la deuda pública de las obligaciones de pago originadas 
en sentencias o conciliaciones en mora, será la tasa cupón del título On the Run con la 
duración que más se aproxima al plazo del acuerdo (10 años), siendo para el caso aquel 
con vencimiento del 18 de octubre de 2034, cuya duración es 9,38 años y una tasa cupón 
de 7,25%”;

Que la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional, celebraron un acuerdo marco de retribución, en virtud del cual 
la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) reconoció 
como “obligación a su cargo y a favor de la Nación el pago total del monto correspondiente 
a las obligaciones originadas en sentencias o conciliaciones que serán reconocidas como 
deuda pública, en los términos de la(s) resolución(es) de reconocimiento y pago expedidas 
por el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, las cuales harán parte integral del presente Acuerdo Marco de Retribución 
como Anexo número 1. Así mismo, la Entidad reconoce como obligación a su cargo y a 
favor de la Nación el pago de los costos financieros en que incurra la Nación”;

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

Que mediante comunicación de fecha 18 de febrero de 2021 radicada en el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público con el número 1-2021-013942 del 18 de febrero de 2021 y 
alcance de fecha del 5 de marzo de 2021 radicado con número 1-2021-020502 del 10 de 
marzo de 2021, el Director General de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP) allegó solicitud de reconocimiento y orden de pago dirigida a la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y remitió adjunto la Resolución 
número 090 del 18 de febrero de 2021, por la cual se identifican las providencias, montos 
y beneficiarios finales objeto de aplicación del mecanismo establecido en el artículo 53 de 
la Ley 1955 de 2019, reglamentado con el Decreto número 642 de 2020”;

Dicho acto administrativo consolidó las obligaciones de pago originadas en 
providencias, equivalentes al valor total de doscientos treinta y ocho millones novecientos 
nueve mil novecientos ochenta y cuatro pesos ($238.909.984,00) moneda corriente, tal 
como se detalla a continuación:
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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, quien podrá delegarlas en funcionarios del 
nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las 
disposiciones legales vigentes;

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

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

como deuda pública la suma de doscientos treinta y ocho millones novecientos nueve 
mil novecientos ochenta y cuatro pesos ($238.909.984,00) moneda corriente, moneda 
legal colombiana correspondiente a la obligación de pago originada en las providencias a 
cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) 
discriminadas en la Resolución número 090 del 18 de febrero de 2021 de la Unidad de 
Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y en consecuencia 
procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la 
Nación de la vigencia 2021, de conformidad con el siguiente detalle:
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Parágrafo. Debido a que las obligaciones reconocidas en la presente resolución se 
atenderán con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación 
de la vigencia 2021, el costo financiero para la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP) será cero.

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

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

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

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de marzo de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Hernández.
(C. F.).

Ministerio de salud y 
 Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000328 DE 2021

(marzo 15)
por medio de la cual se determina el procedimiento para efectos de reclamación de 

recursos de excedentes de aportes patronales conciliados con EPS liquidadas.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, 

especialmente las conferidas por los artículos 58 de la Ley 715 de 2001, 85 de la Ley 1438 
de 2011 y 3° de la Ley 1797 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 715 de 2001 establece en el artículo 58 que cuando una entidad beneficiaria 

del Sistema General de Participaciones (SGP) haya registrado en años anteriores 
excedentes por el pago de aportes patronales deberá destinarlos a sanear el pago de los 
aportes patronales para cesantías, pensiones, salud y riesgos profesionales causados a 
partir de 1994.

Que dicha disposición fue reglamentada mediante la Resolución número 3815 de 
2003, modificada por la Resolución número 4047 del mismo año, en la que se precisó el 
procedimiento para realizar el saneamiento de aportes patronales financiados con recursos 
del Situado Fiscal para el periodo 1994-2001, disposiciones derogadas por la Resolución 
número 154 de 2013.

Que con la expedición del Decreto número 1636 de 2006, hoy compilado en el 
Capítulo 2, Titulo 1, Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 780 de 2016, se reglamentó la 
forma y oportunidad para efectuar los giros de aportes patronales del Sistema General de 

Participaciones para Salud en desarrollo de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 715 
de 2001, para las vigencias posteriores a 2001.

Que la Ley 1438 de 2011, reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
y determina al tenor del artículo 85 que las entidades a las que se les asignaron recursos 
para el pago de aportes patronales contarían con doce meses para realizar el proceso de 
saneamiento por concepto de aportes patronales.

Que en desarrollo de lo anterior, mediante la Resolución número 154 de 2013, 
modificada por la Resolución número 5281 del mismo año, se estableció el procedimiento 
para realizar el saneamiento de aportes patronales financiados con recursos del situado 
fiscal y del Sistema General de Participaciones para Salud de las vigencias 1994 a 2011.

Que el artículo 3° ibídem, estableció las etapas para el desarrollo del procedimiento 
de saneamiento de aportes patronales, así: 1. Presentación de estados de cuentas. 2. Mesas 
de saneamiento. 3. Organización de mesas de saneamiento. 4. Actas de conciliación.  
5. Consolidación de información. 6. Trasladados de recursos. 7. Determinación de faltantes 
o excedentes. 8. Aplicación de excedentes, y 9. Informe final; lo que conllevó a efectuar el 
cruce de información y conciliar, entre empleadoras y administradoras, deudas de aportes 
patronales financiados con recursos del Situado Fiscal (SF) y del Sistema General de 
Participaciones (SGP) para el periodo 1994-2011, cuyo resultado fue la suscripción de 
actas de conciliación en donde se reflejaron los valores a favor o en contra, y de igual 
forma se describieron las acciones para hacer traslados entre administradoras para el 
pago de deudas de empleadoras y que, de persistir excedentes estos serían devueltos a las 
empleadoras respectivas.

Que mediante Resolución número 3568 de 2014, modificada por las Resoluciones 
números 4906 de 2014, y 2231 y 3459 ambas de 2015, se efectuaron ajustes al 
procedimiento que se venía adelantando para el saneamiento de los aportes patronales, 
estableciendo en el artículo 8 las reglas para el reporte de la información definitiva por 
las entidades empleadoras y administradoras y la publicación definitiva de las deudas de 
aportes patronales no saneados.

Que la Resolución número 2359 de 2016 estableció disposiciones para definir la deuda 
de aportes patronales no saneados coincidentes, su aplicación y giro cuando corresponda, 
según la información reportada por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) 
y las Administradoras de Riegos Laborales (ARL) de conformidad con lo establecido en 
artículo 8° de la Resolución número 3568 de 2014; así como determinó los valores a girar 
por parte de las AFP al mecanismo único de recaudo y giro de que trata el artículo 31 de 
la Ley 1438 de 2011.

Que el artículo 5° ibídem, dispuso que los recursos que fueron saneados entre las EPS y 
las entidades empleadoras, en virtud de un acta de conciliación en desarrollo de lo previsto 
en las Resoluciones números 154 y 5281 de 2013 que no hayan sido devueltos por las 
EPS, serán girados por la hoy Administradora de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (ADRES), directamente a las empleadoras siempre y cuando 
hayan cumplido con los requisitos establecidos en las citadas resoluciones.

Que el inciso tercero del artículo 3° de la Ley 1797 de 2016 dispuso que los recursos 
de excedentes de aportes patronales correspondientes a la vigencia 2012 y hasta la 
vigencia de la citada ley, que se encuentren en poder de las administradoras de pensiones 
y cesantías, de las EPS, de las ARL y de la ADRES, serán girados a esta última y se 
utilizarán en el saneamiento de los aportes patronales de las ESE y al pago de servicios 
prestados a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, utilizando 
el mismo procedimiento establecido en el artículo 85 de la Ley 1438 de 2011 y demás 
normas concordantes.

Que el artículo 2.6.4.7.5 del Decreto número 780 de 2016, Único Reglamentario del 
Sector Salud y Protección Social, prevé que los recursos correspondientes a excedentes 
de aportes patronales de las vigencias 2012 a 2016 a que refiere el inciso 3 del artículo 3° 
de la Ley 1797 de 2016, se deberán girar por las respectivas administradoras a la ADRES 
y presupuestar en esa entidad para ser girados a los beneficiarios conforme a los criterios 
definidos en la ley y previa autorización de este Ministerio.

Que este Ministerio expidió la Resolución número 2024 de 2018, a través de la cual 
se determinó el procedimiento para el saneamiento de aportes patronales, por concepto de 
pensión, salud, riesgos laborales y cesantías de las vigencias 2012 a 2016.

Que posteriormente, mediante Resolución número 1545 de 2019, modificada por las 
Resoluciones números 616 y 2460 ambas 2020, se derogó la Resolución número 2024 de 
2018, y se determinó la necesidad de efectuar ajustes al procedimiento de saneamiento de 
aportes patronales en aras de lograr una mayor participación de las entidades empleadoras 
y administradoras en el proceso de saneamiento de aportes patronales financiados con 
recursos del Sistema General de Participaciones en Salud correspondiente a la vigencia 
de 2012 a 2016, permitiendo realizar la conciliación y confrontación de los saldos por 
concepto de aportes patronales entre administradoras y empleadoras para el periodo 
referenciado y así, determinar los faltantes o sobrantes para de esta forma cerrar el ciclo 
en lo pertinente al saneamiento.

Que en la ejecución del procedimiento de saneamiento de aportes patronales se ha 
evidenciado que una vez suscrita el acta de conciliación, certificación de saldos o estado 
de cuenta, las EPS omitieron el traslado o devolución de saldos determinados a favor de 
la empleadora y a la fecha su situación jurídica ha variado encontrando que algunas de las 
EPS fueron objeto de medida administrativa o cambiaron su situación jurídica, y hoy se 
encuentran liquidadas.
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Que conforme el anterior marco normativo, así como a la situación jurídica de 
algunas EPS hoy liquidadas que participaron en el procedimiento de saneamiento de 
aportes patronales se hace necesario establecer un procedimiento para la reclamación de 
recursos ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social 
(ADRES), según los períodos conciliados, siempre y cuando hayan ejecutado el proceso 
de saneamiento completo y ceñido al marco normativo correspondiente en cada periodo y 
que en su momento los recursos para cumplir los acuerdos se hayan provisionado.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto definir el procedimiento 
para la reclamación de recursos por parte de las entidades empleadoras que suscribieron 
actas de conciliación, certificaciones de saldos o estados de cuenta en el proceso de 
saneamiento de aportes patronales con EPS hoy liquidadas, las cuales provisionaron 
dichos recursos y que en la actualidad se encuentran depositados ante la Administradora 
de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social (ADRES).

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en esta resolución 
aplican a:

1. Las entidades empleadoras del sector salud que hubieren sido beneficiarias de 
los recursos para el pago de aportes patronales de la asignación del Situado Fiscal y del 
Sistema General de Participaciones.

2. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (ADRES).

Artículo 3°. Procedimiento y plazo para reclamar ante la ADRES. Las entidades 
empleadoras que participaron en el procedimiento de saneamiento de aportes patronales de 
los periodos de 1994 a 2011 o 2012 a 2016 financiados con el Situado Fiscal o el Sistema 
General de Participaciones y que suscribieron actas de conciliación, certificaciones de 
saldos o estados de cuenta, según corresponda, con entidades promotoras de salud hoy 
liquidadas, deberán observar y aplicar el procedimiento previsto en el presente artículo 
para acceder a dichos recursos:

1. Una vez entrada en vigencia la presente resolución, deberán presentar ante la 
Dirección de Financiamiento Sectorial de este Ministerio:

a) Solicitud de devolución de los recursos en el anexo que hace parte del presente 
acto administrativo, que deberá estar firmada por el representante legal y revisor fiscal, o 
quién haga sus veces, en versión original.

b) Copia del acta suscrita con la EPS liquidada en la cual se especifique el valor 
del excedente conciliado a favor de la entidad empleadora, la fecha de suscripción que 
deberá ser anterior a la finalización de las mesas de saneamiento según el periodo que 
corresponda.

c) Actos administrativos que acrediten la representación legal y posesión vigente 
del representante legal de la entidad empleadora.

d) Certificación firmada por el representante legal y el revisor fiscal o quien haga sus 
veces, en la que expresen claramente que los recursos solicitados no han sido cancelados 
con ningún mecanismo de pago.

La entidad territorial que haya asumido derechos o beneficios de una entidad empleadora 
deberá adjuntar adicionalmente, los actos administrativos que así lo demuestren. Las 
Empresas Sociales del Estado creadas como resultado de un proceso de fusión, deberán 
adjuntar adicionalmente el acto administrativo que así lo acredite.

2. Recibida la solicitud se realizará la validación de la información remitida 
verificando que se guarde consistencia entre soportes y anexos, que el acta de conciliación 
sea legible y que esté suscrita por ambas partes, y que el monto solicitado no supere la 
provisión de recursos que la EPS liquidada realizó en su momento ante el FOSYGA, hoy 
ADRES.

3. En caso de cumplir con el todos los requisitos, el Ministerio remitirá a la ADRES 
en un plazo que no supere los (15) quince días hábiles siguientes a su recepción, la 
documentación con la solicitud de giro de la ESE o entidad territorial solicitante en calidad 
de empleadora, con los respectivos soportes.

4. La ADRES, deberá verificar si la EPS liquidada cuenta con recursos provisionados 
y procederá en los (15) quince días hábiles siguientes a su recepción, a realizar el giro 
directamente a la cuenta que tenga el solicitante inscrito en la base de terceros habilitados 
para giro. En caso de que alguna empleadora no cuente con una cuenta inscrita para giro, 
deberá adelantar el trámite de inscripción directamente ante la ADRES.

5. La ADRES girará hasta el monto máximo de recursos que la EPS Liquidada 
haya provisionado, de acuerdo con el orden de radicación de las solicitudes a que hace 
referencia el numeral 1 del presente artículo. Agotados los recursos provisionados y 
de existir actas suscritas pendientes de giro, se entenderá que la EPS Liquidada en su 
momento giró dichos recursos a la empleadora, o que esta, no se hizo parte de la masa del 
proceso de liquidación de la EPS.

6. La entidad empleadora deberá realizar el giro a las administradoras con la que 
tenga deuda por concepto de aportes patronales, una vez recibidos los recursos excedentes. 
Para el caso de salud, los giros de cotizaciones adeudadas por parte de la entidad 
empleadora a la EPS liquidada, deberá realizarlo directamente a la ADRES, conforme 
al procedimiento que para tal efecto establezca esta última. Si no tiene deudas por estos 

conceptos, deberá incorporarlos a su presupuesto y destinarlos para la atención en salud a 
la población pobre no afiliada.

Parágrafo 1°. Para las vigencias de 1994 a 2011, que corresponde a recursos de aportes 
patronales financiados con el Situado Fiscal y el Sistema General de Participaciones 
(SGP), se deben tener en cuenta las actas de conciliación suscritas antes del 25 de enero 
de 2014, en el marco de la Resolución número 3815 de 2003, el Decreto número 1636 
de 2006 y la Resolución número 154 de 2013 y sus modificatorias. Para las vigencias de 
2012 a 2016, que corresponden a recursos de aportes patronales financiados con el Sistema 
General de Participaciones SGP, se deben tener en cuenta certificaciones de saldos, estados 
de cuenta o actas de conciliación suscritas en el marco del Decreto número 1636 de 2006 y 
la Resolución número 1545 de 2019, esta última modificada por las Resoluciones números 
616 y 2460 ambas de 2020.

Parágrafo 2°. Las actas de conciliación suscritas entre la EPS liquidada y la entidad 
empleadora, esto es, ESE o entidad territorial, con posterioridad a la vigencia de la 
Resolución número 154 de 2013, carecen de fundamento jurídico y económico, por 
cuanto los recursos allí descritos se consideraron no saneados y se distribuyeron conforme 
se estableció en la Resolución número 2360 de 2016; recursos que no fueron objeto de 
provisión, por lo tanto, se asignaron a las Entidades Territoriales para el saneamiento 
fiscal y financiero de la red pública prestadora de servicios de salud, de los programas 
viabilizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o para el pago de los servicios 
y tecnologías no cubiertos en el Plan de Beneficios en Salud de los afiliados al Régimen 
Subsidiado.

Artículo 4°. Registro y reporte de giros. La ADRES deberá llevar registro de los 
movimientos por cada EPS e informarlos a la Dirección de Financiamiento Sectorial 
de este Ministerio en los quince (15) días hábiles siguientes al giro de recursos a las 
Empleadoras beneficiarias, conforme con la estructura que tenga definida o defina para el 
efecto. El giro de recursos que deberá realizar será hasta el monto máximo provisionado 
por cada EPS liquidada.

Artículo 5°. Plazo de ejecución de los recursos. El procedimiento establecido en el 
presente acto administrativo tendrá un año para su ejecución o hasta agotar los recursos 
provisionados en la ADRES, en todo caso, la condición que se cumpla primero.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de marzo de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0000330 DE 2021

(marzo 15)
por la cual se modifican los artículos 2° y 3° de la Resolución número 294 de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, 

especialmente de las conferidas por el artículo 2° del Decreto-ley 4107 de 2011 y el 
parágrafo 7 del artículo 7° del Decreto número 109 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 294 del 04 de marzo 2021 se realizó la asignación 

y distribución de las vacunas contra el Covid-19 entregadas al Estado colombiano el 03 de 
marzo de 2021 por el fabricante Pfizer Inc. BioNTech.

Que en el artículo 2° de la mencionada resolución se establece que se asignan 49.836 
dosis de la mencionada vacuna, para garantizar la segunda dosis al talento humano que 
recibió la primera, producto de la distribución realizada mediante Resolución número 168 
de 2021.

Que las características técnicas de la vacuna contra el Covid-19 fabricada por Pfizer 
Inc y BioNTech, indican que la misma debe transportarse y almacenarse en condiciones de 
ultracongelación a temperaturas inferiores a -70°C y su administración debe realizarse en 
un tiempo inferior a 6 días. Asimismo, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, 
la segunda dosis de la vacuna debe aplicarse a los 21 días de haber suministrado la primera, 
dado que el fabricante no ha evaluado la seguridad o eficacia de esa vacuna por fuera de 
los intervalos del estudio Fase III.

Que no obstante, las dosis de la vacuna Pfizer Inc y BioNTech asignadas por el artículo 
2° de la Resolución número 294 de 2021, fueron despachadas a departamentos que no 
contaban con elementos para mantener la ultracongelación requerida, cuya primera dosis 
se aplicó tiempo después de su asignación y, por tanto, los 21 días para la aplicación de 
la segunda dosis se cumplían con posterioridad a los 6 días en los que la vacuna debe ser 
aplicada luego de haber sido recibida, razón por la cual es necesario, mediante el presente 
acto administrativo, autorizar a esas entidades territoriales aplicar las dosis recibidas a 
otras personas que no haya sido vacunas, respetando el estricto orden de priorización 
establecido en el Decreto número 109 de 2021.

Que, de otro lado, el artículo 3° de la Resolución número 294 de 2021 asignó a 
los departamentos y distritos 49.614 dosis de la vacuna contra el Covid-19 entregadas 
por el Fabricante Pfizer Inc y BioNTech el 3 de marzo de 2021, para ser aplicadas al 
talento humano perteneciente a la etapa 1 del Plan Nacional de Vacunación que labora o 
hace sus prácticas en prestadores de servicios de salud de ciudades capitales o de áreas 
metropolitanas, distribución que en el mencionado acto administrativo se hizo tomando 
como base el reporte actualizado con corte al 2 de marzo de 2021 del talento humano 
perteneciente la etapa 1 que se registró en la plataforma MIVACUNA Covid -19.

Que, sin embargo, el despacho de las vacunas no se hizo acorde a la distribución 
realizada, por lo que es necesario ajustar el número de dosis que se ha remitido a cada 
entidad territorial a fin de garantizar que haya dosis suficientes para agotar las etapas en 
curso del Plan Nacional de Vacunación.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 2° de la Resolución número 294 de 2021, el cual 
quedará así:

“Artículo 2°. Asignación de vacuna para garantizar la segunda dosis al personal 
que recibió la primera dosis producto de la distribución realizada mediante Resolución 
número 168 del 16 de febrero de 2021. Asignar 49.134 dosis de la vacuna contra el 
Covid-19 entregadas por el Fabricante Pfizer Inc y BioNTech el 3 de marzo de 2021, a los 
departamentos y distritos que se señalan a continuación, las cuales deben ser aplicadas 
al talento humano que fue beneficiado por las vacunas distribuidas en el marco de la 
Resolución número 168 de 2021:

Parágrafo 1°. La asignación se realizó en múltiplos de 6 debido a que la vacuna 
disponible se encuentra en viales de 6 dosis. Aquellas entidades que tengan un mayor 
número de biológicos asignados para las segundas dosis en razón a la presentación del 
vial, deberán aplicar las dosis restantes en el talento humano de que tratan los numerales 
7.1.1.2. a 7.1.1.8 del Decreto número 109 de 2021 y una vez vacunado este personal, podrá 
continuar con la aplicación de la vacuna al talento humano de que tratan los numerales 
7.1.2.2. a 7.1.2.6. del mismo decreto que no hayan recibido vacuna aún.

Parágrafo 2. No es procedente aplicar la segunda dosis de la vacuna, antes de 21 días 
de aplicación de la primera dosis, dado que el fabricante no ha evaluado la seguridad, 
o eficacia de la vacuna de ARNm de Covid-19 BNT162b2 administrada fuera de los 
intervalos del estudio fase III.

Parágrafo 3°. Las personas que durante el intervalo entre la primera y segunda dosis 
sean diagnosticados con Covid-19 no deberán recibir la segunda dosis.

Parágrafo 4°. En caso de que las personas citadas no acudan al servicio de vacunación 
para la segunda dosis o no acepten su administración, las dosis no utilizadas deberán ser 
asignadas a personas priorizadas en la etapa 1 del plan nacional de vacunación al que 
hace referencia el decreto 109 de 2021”.

Artículo 2°. Modificar el artículo 3° de la Resolución número 294 de 2021, el cual 
quedarán así:

“Artículo 3°. Asignación de dosis para inmunizar al talento humano perteneciente 
a la etapa 1 del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 que labora o hace 
sus prácticas en prestadores de servicios de salud de ciudades capitales o de áreas 
metropolitanas. Asignar 50.316 dosis de la vacuna contra el Covid-19 entregadas por el 
Fabricante Pfizer Inc y BioNTech el 3 de marzo de 2021, a los departamentos y distritos 
que se señalan a continuación, las cuales deben ser aplicadas al talento humano de que 
tratan los numerales de 7.1.1.2. a 7.1.1.8. del Decreto número 109 de 2021, que labora o 
hace sus prácticas en prestadores de servicios de salud ubicados en ciudades capitales o 
en municipios pertenecientes a áreas metropolitanas, así:
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Parágrafo 1°. La asignación se realizó en múltiplos de 6 debido a que la vacuna 
disponible se encuentra en viales de 6 dosis.

Parágrafo 2°. Las entidades territoriales que con las dosis asignadas en la presente 
resolución finalicen la vacunación del talento humano del que tratan los numerales 7.1.1.2. 
a 7.1.1.8. del Decreto número 109 de 2021, y que por actualización de datos cuenten con 
inventario de vacunas contra el Covid-19 sin utilizar, podrán utilizarlas para inmunizar al 
talento humano de que tratan los numerales 7.1.2.2. a 7.1.2.6. del mismo decreto.

Parágrafo 3°. La asignación de vacunas que se realiza a través de esta resolución, 
así como las dosis asignadas en las resoluciones de asignación de vacunas expedidas por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, incluye al talento humano de primera etapa 
de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, y de los demás regímenes especiales y de 
excepción, por lo cual los departamentos y distritos deben garantizar la entrega de las 
dosis que correspondan a esos regímenes”.

Artículo 3°. Vigencia. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de marzo de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD - 20211000008405 DE 2021

(marzo 15)
por la cual se da por terminada la gestión de la Junta Consultiva de

Electricaribe S.A. E.S.P.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de las facultades 

legales, en especial las contenidas en los artículos 121 de la Ley 142 de 1994, 291 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el Decreto número 990 de 2002, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución SSPD20161000062785 del 14 de noviembre de 2016, la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la toma de posesión de 
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. - Electricaribe S.A. E.S.P., por encontrar configuradas 
las causales establecidas en los numerales 1 y 7 del artículo 59 de la Ley 142 de 1994.

Que con la expedición de la Resolución SSPD20171000005985 del 14 de marzo de 
2017, la Superservicios determinó la modalidad de la toma de posesión Electricaribe S.A. 
E.S.P., con fines liquidatarios - etapa de administración temporal.

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 291 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, en los procesos de toma de posesión, la Superintendencia 
puede adoptar las medidas que considere adecuadas para lograr los fines de la intención.

Que, con el fin de garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica a los usuarios 
de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y 
Sucre, el Fondo Empresarial de la Superservicios prestó apoyo financiero a Electricaribe 
S.A. E.S.P., mediante el otorgamiento de certificados de garantía para respaldar las 
compras de energía que realizó la compañía, así como financiaciones para la realización 
de pagos por este concepto.

Que ante el volumen de recursos requeridos para atender las necesidades de 
Electricaribe S.A. E.S.P., la Superintendencia gestionó recursos de crédito con el sector 
financiero y/o la Nación, que permitieran atender las necesidades inmediatas de la empresa 
para garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica en su área de influencia.

Que, como resultado de dichas gestiones se expidieron los documentos Conpes 3910 de 
2017 y 3933 de 2018, modificado por el Conpes 3966 de julio de 2019, mediante los cuales 
se dio concepto favorable para otorgar garantías de la Nación al Fondo Empresarial de la 
Superintendencia para contratar operaciones pasivas de crédito, entre los cuales un total de 
$860.000 millones corresponden a recursos destinados exclusivamente para inversiones 
prioritarias en infraestructura de redes, en subestaciones, nuevos transformadores de 
distribución y de potencia, nuevos circuitos, entre otros; así como para el plan de reducción 
de pérdidas.

Que con base en los documentos Conpes antes citados, el Fondo Empresarial de la 
Superservicios adelantó los trámites requeridos para la adquisición de estos recursos y 
posterior otorgamiento de la(s) financiación(es) a la mencionada empresa en toma de 
posesión.

Que con el propósito fortalecer la gobernanza de Electricaribe S.A. E.S.P. y en 
consecuencia garantizar la correcta ejecución de recursos del Fondo Empresarial de la 
Superservicios puestos a su disposición, mediante el Contrato de Garantía 003, suscrito 
entre Electricaribe S.A. E.S.P. y el Fondo Empresarial de la Superservicios, la citada 
empresa se comprometió a adoptar lo dispuesto en los anexos 5 a 9 del Contrato de 
Garantía 003.

Que el Anexo 5 del Contrato de Garantía 003 celebrado entre Electricaribe S.A. E.S.P. 
y el Fondo Empresarial de la Superservicios y su Otrosí No. 1, contempla la conformación 
de una Junta Consultiva designada por la Superintendente de Servicios Públicos 
Domiciliarios, con el objeto de hacer recomendaciones a Electricaribe S.A. E.S.P., sobre 
los asuntos establecidos en el Reglamento contenido en el Anexo y la adecuada ejecución 
de las inversiones, única y exclusivamente respecto de los recursos destinados a las 
inversiones prioritarias expresadas en la consideración 13(b) del Contrato de Garantía y 
todos los recursos autorizados mediante documentos Conpes con destino a inversiones 
para mejorar la calidad y continuidad de la prestación del servicio.

Que mediante Resolución número 20191000001825 del 4 de febrero de 2019, la 
Superintendencia conformó la Junta Consultiva de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. 
para los propósitos descritos, integrada por profesionales expertos e idóneos en la materia.

Que en el marco de su gestión, la Junta Consultiva en su tiempo de funcionamiento 
efectuó 20 sesiones durante las cuales conoció, revisó y discutió los proyectos puestos a 
su consideración, frente a los cuales emitió nueve recomendaciones en relación con los 
frentes de inversión prioritarios y el contrato de garantía suscrito entre Electricaribe S.A. 
E.S.P. y el Fondo Empresarial, facilitando que la definición de las necesidades en el plan 
de inversiones de Electricaribe S.A. E.S.P., con los recursos Conpes y los procesos de 
contratación para su ejecución fueran eficientes y cumplieran con criterios de transparencia.
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Que, con estas acciones, se logró un avance importante hacia el mejoramiento de la 
infraestructura del servicio, que permitió garantizar la continuidad en la prestación del 
servicio de energía eléctrica en la región Caribe.

Que, desde el 30 de septiembre de 2020, el total de recursos por $860.000 millones 
autorizados mediante documentos Conpes fueron contratados en su totalidad y su 
ejecución, en la actualidad, se encuentra a cargo de las nuevas empresas Caribe Mar de la 
Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) y Air-e S.A.S. E.S.P.

Que, con base en lo anterior, el objeto de la conformación y gestión a cargo de la Junta 
Consultiva se encuentra cumplida y, por tanto, es procedente dar por terminada la gestión 
de la Junta Consultiva.

Que, por lo expuesto,
RESUELVE:

Primero. Declarar terminada la conformación y gestión de la Junta Consultiva 
de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., creada mediante Resolución número 
20191000001825 del 4 de febrero de 2019.

Segundo. Comunicar el contenido de la presente Resolución a los señores a los 
integrantes de la Junta Consultiva y a la Agente Especial de Electricaribe S.A. E.S.P.

Tercero. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de marzo de 2021.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,

Natasha Avendaño García.
(C. F.).

Varios

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, 
Zona Norte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 088 DE 2021

(marzo 12)
por la cual se decide una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación 

jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-20108966. Exp. AA 313 de 2017.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, en uso de 

sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 59 de la Ley 1579 de 
2012, 34 al 40 de la Ley 1437 de 2011, 22 del Decreto 2723 de 2014, y

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Conceder de manera parcial y conforme lo dicho en el presente acto 

administrativo las correcciones solicitadas por la señora María Lucrecia Rodríguez 
Rodríguez a través del Turno de Corrección C2017-2925 del 28 de marzo de 2017, sobre 
el Folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-20108966 de la siguiente forma:

1.1.  Dejar sin valor ni efecto jurídico la actual Anotación número 1 del Folio de 
Matrícula Inmobiliaria 50N-20108966 correspondiente al registro de la Escritura 185 del 
14 de agosto de 1962 otorgada en la Notaría Única del Círculo de Guatavita, por lo que la 
actual Anotación número 2 en la que figura inscrita la Escritura 86 del 19 de abril de 1966 
de la Notaría Única del Círculo de Guatavita pasará a ser la Anotación número 1 de este 
folio.

1.2.  Incluir el siguiente texto como complementación del Folio de Matrícula 
Inmobiliaria 50N-20108966:

“El señor Ángel Murillo Gantiva adquirió los derechos y acciones en la sucesión 
ilíquida de la señora Evangelina León por compra realizada al señor Pedro Alcides 
Gantiva León según consta en Escritura 185 de agosto 14 de 1962, registrada el 10 de 
septiembre de 1962 en el Libro Segundo página 364 Partida 6199-B y el 27 de julio de 
1966 en Libro Primero página 398 Partida 13351-A matriculado en el Folio 69 Tomo 14 
de Guasca, no consta más tradición.

1.3.  Adecuar el campo “Vereda” en la que se encuentra ubicado el predio identificado 
con Folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-20108966 en el sentido de incluir que el dato 
correcto es vereda “La Floresta”.

Efectúense las salvedades de ley.
Artículo 2°. Corregir la anotación correspondiente al registro de la Escritura 86 del 

19 de abril de 1966 otorgada en la Notaría Única del Círculo de Guatavita en el sentido de 
incluir que el turno de radicación del documento es “1966-21350”, que el valor de este 
acto es “$2.000”, el número correcto de identificación del señor Ángel Murillo Gantiva es 
“281.084” y del señor Francisco Rueda Rivera es “280.320”. Efectúense las salvedades 
de ley.

Artículo 3°. Incluir en el campo de “Comentario” de la anotación correspondiente a la 
Escritura 162 del 23 de febrero de 1994 de la Notaría Única del Círculo de Guatavita que 
este acto versa sobre derechos y acciones, por lo tanto quedará así: 

“Derecho de cuota 33.33% de lo adquirido por Escritura 86 del 19-04-1966 Notaría 
Única de Guatavita, es decir los derechos y acciones que le correspondan o puedan 
corresponderle en la sucesión intestada e ilíquida de León Evangelina.

En el campo de personas de esta anotación se debe suprimir la letra “X” de propietario 
de María Lucrecia Rodríguez Rodríguez, en su ligar incluir “I” de dominio incompleto de 
conformidad con lo expuesto. Efectúense las salvedades de ley.

Artículo 4°. Incluir en el campo de “Comentario” de la anotación correspondiente a 
la Escritura 390 del 10 de mayo de 1994 de la Notaría Única del Círculo de Guatavita que 
este acto versa sobre derechos y acciones, por lo tanto quedará así: “Aclaración Escritura 
163 del 23-03-94 en el sentido de que lo adjudicado es un derecho de cuota equivalente a 
33.335 y no el 100% de este inmueble, que equivale a lo adquirido por Escritura 86 del 19-
04-1966 Notaría Única de Guatavita, es decir los derechos y acciones que le correspondan 
o puedan corresponderle en la sucesión intestada e ilíquida de León Evangelina”.

En el campo de personas de esta anotación se debe suprimir la letra “X” de propietario 
de María Lucrecia Rodríguez Rodríguez, en su lugar incluir “I” de dominio incompleto de 
conformidad con lo expuesto. Efectúense las salvedades de ley.

Artículo 5°. Suprimir en el campo de personas de la anotación correspondiente al 
registro de la Escritura 732 del 27 de agosto de 1994 de la Notaría Única del Círculo de 
Guatavita la letra “X” de propietario de Luis María Gantiva Prieto, en su lugar incluir “I” 
de dominio incompleto de acuerdo a lo dicho en este acto administrativo. Efectúense las 
salvedades de ley.

Artículo 6°. Notificar el presente acto administrativo a los siguientes terceros 
determinados:

1.  Al señor Delfín Octavio Ramírez Vargas en calidad de apoderado de los señores 
Vicente Rueda Rodríguez, Betsabé Rueda Rodríguez, María Luisa Rueda Rodríguez, 
Pola Rueda Rodríguez y Graciela Rueda Rodríguez, Herederos de la señora María 
Lucrecia Rodríguez Rodríguez a la dirección Calle 3 N° 1-27 Avenida Fátima, Guasca-
Cundinamarca, o al correo electrónico “delfinramirezv.58@hotmail.com.

2.  Al señor Isidro Murillo Gantiva, al señor José Santos Murillo Gantiva, al señor 
Luis Ángel Murillo y al señor Luis María Gantiva Prieto, de quienes no obra dirección de 
notificación en este expediente.

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 
de 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 desconoce su domicilio, la parte resolutiva de 
este acto deberá publicarse en la página web de la entidad y en el Diario Oficial (Artículo 
73 ibídem).

Artículo 7°. Comunicar el contenido de este acto administrativo al Juzgado Primero 
Civil del Circuito de Gachetá Cundinamarca en cuyo Despacho cursa el proceso de 
Pertenencia Agraria número 2005-0069, promovido por Ángel María Murillo Ramos, 
Germán Murillo Ramos, Luis Antonio Murillo Ramos, María Inés Murillo Ramos, 
Dioselina Murillo Ramos, Rodolfo Murillo Ramos, Lucy del Carmen Murillo Ramos 
y José Murillo Jiménez, a la dirección Calle 4 N° 3-27 B, Gachetá-Cundinamarca. 
Compulsar copia y oficiar.

Artículo 8°. Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte, y/o el de Apelación ante la 
Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
que deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de 
los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso. (Artículo 76 ibídem).

Artículo 9°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de marzo de 2021.
La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria.
La Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica Registral,

Amalia Tirado Vargas.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 091 DE 2021

(marzo 12)
por medio de la cual se decide una actuación administrativa del Folio de Matrícula 

Inmobiliaria 50N-20079085 y 50N-2037115. Expediente 0252 de 2018.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, en uso de 

sus facultades legales y en especial de las conferidas por los Artículos 59 de la Ley 1579 
de 2012, 42 y 43 de la Ley 1437 de 2011, 22 del Decreto 2723 de 2014 y



   9
Edición 51.618
Martes, 16 de marzo de 2021 DIARIO OFICIAL

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Inclúyase en el Folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-20079085, acorde 

con la parte motiva de esta providencia, una nueva Anotación tres (3) con la información 
del turno de instrumento público de la hoy Anotación tres (3); correspondiendo la nueva 
anotación a la especificación de la naturaleza jurídica del acto de: “Desenglobe” -Código 
0915-, con la cita en la casilla de comentario: “Área equivalente a 709.81 m2”, y en casilla 
de partes intervinientes: A: Shell Colombia S. A., con “X” de propietario, adecuar el orden 
cronológico de las anotaciones. Por haberse omitido su inscripción en su oportunidad, y 
efectúense las salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la 
Ley 1579 de 2012.

Artículo 2°. Exclúyase dentro del Folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-20079085, 
acorde con la parte motiva de esta providencia, la cita en la casilla de comentario: “Lote 
con extensión de 709.81 m2”, dentro de la anotación correspondiente al segundo acto del 
turno de Radicación 1995-60947 (del nuevo orden cronológico), y en su lugar, inclúyase 
el comentario “Lote con extensión de 1.257,02 m2”. Efectúense las salvedades de ley, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012.

Artículo 3°. Exclúyase del Folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-20079085, acorde con 
la parte motiva de esta providencia, la anotación del turno de radicación de Documento 
1997-41003 (E.P.3461 de 1997) y trasládese en el orden cronológico que corresponda al 
Folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-20237115. Por corresponder al título, efectúense las 
salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 de 
2012.

Artículo 4°. Modifíquese en el Folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-20079085, acorde 
con la parte motiva de esta providencia, la casilla de partes intervinientes de la anotación 
del Turno 2007-97285 (E.P.3187 de 2007), en el sentido de agregar: DE: Inversiones M.L. 
S.A., antes Auto Full Ltda., con (X) de propietario, DE: Elisa de López & Cía. S.C.A., 
antes Cía. S. en C., con (X) de propietario. Por corresponder al título, y efectúense las 
salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 de 
2012.

Artículo 5°. Corríjase, acorde con la parte motiva de esta providencia, dentro de la 
Anotación uno (01) del Folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-20237115, la especificación 
de la naturaleza jurídica del acto, modificando el código 101 “Compraventa” por el código 
0915 “Desenglobe”, y en casilla de partes intervinientes excluir. A: Sociedad Gabriel 
Méndez Luque & Cía. E, en C., y cambiar la “DE”: por “A”: Shell Colombia S. A., con 
“X” de propietario. Por haberse inscrito erróneamente en su oportunidad, y efectúense las 
salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 de 
2012.

Artículo 6°. Exclúyase del Folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-20237115, acorde con 
la parte motiva de esta providencia, la anotación del turno de radicación de Documento 
1998- 36435 (E.P.4114 de 1997) y trasládese en el orden cronológico que corresponda al 
Folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-20079085. Por corresponder al título, efectúense las 
salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 de 
2012.

Artículo 7°. Dejar sin valor y efecto jurídico registral, acorde con la parte motiva 
del presente proveído, la anotación del turno de radicación de Documento 1998-36436 
(E.P.1362 de 1998) del Folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-20237115. Efectúense las 
salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 de 
2012.

Artículo 8°. Exclúyase del Folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-20237115, acorde con 
la parte motiva de esta providencia, la anotación del turno de radicación de Documento 
2003- 98008 (E.P.1603 de 2003) y trasládese en el orden cronológico que corresponda al 
Folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-20079085. Por corresponder al título, efectúense las 
salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 de 
2012.

Artículo 9°. Exclúyase del Folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-20237115, acorde con 
la parte motiva de esta providencia, en casilla de partes intervinientes de la anotación del 
turno de radicación de Documento 2007-97285 (E.P.3187 de 2007), los comparecientes 
DE: Inversiones M.L. S. A. antes Auto Full Ltda., DE: Elisa de López & Cía. S.C.A. antes 
Cía. S. en C. Por corresponder al título, y efectúense las salvedades de ley, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012.

Artículo 10. Exclúyase del Folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-20237115, acorde con 
la parte motiva de esta providencia, la anotación del turno de radicación de Documento 
2011- 26333 (E.P.6243 de 2010) y trasládese en el orden cronológico que corresponda al 
Folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-20079085. Por corresponder al título, efectúense las 
salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 de 
2012.

Artículo 11. Notificar personalmente el contenido de esta resolución a:
• Shell Colombia S. A., a la Calle 100 7 33 Piso 20, en Bogotá, D. C.
• Gabriel Méndez Luque & Cía. S.A.S. (antes Sociedad Gabriel Méndez Luque & 

Cía. S. en C.A., antes S. en C.), a la Av. 82 10-50 Oficina 901, en Bogotá, D. C. Inversiones 

GML S.A.S., a la Calle 100 19-61 Ofc. 405, en Bogotá, D. C., a través de su apoderado 
José Nicolás Torres Lara.

• Quick Oil Colombia Ltda.
• Inversiones ML S. A. (antes Auto Full Ltda.), a la Calle 140 25-29, en Bogotá, D. C.
• Elisa de López & Cía. S.C.A. (antes Sociedad Elisa de López y Cía. S. en C.).
• Inversiones EL S.A.S., a la Av. 82 10-50 Ofc. 901, en Bogotá, D. C.
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 
de 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 en el Diario Oficial. 
(Artículo 73 ibídem).

Artículo 12. Comunicar el contenido de la presente providencia a:
• Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), frente al acto 

de liquidación del efecto plusvalía inscrito en la hoy Anotación siete (07) del F.M.I. 50N- 
20079085 bajo el turno de radicación de Documento 2015-37608, según Oficio EE14835059 
de fecha 12-05-2015 (Resolución 337 del 16-02-2015), con el fin de informarle que el 
Folio de Matrícula Inmobiliaria identifica el predio con un área superficiaria de 1.257,02 
m, y que identifica con chip AAA0110ADUH, ha sido objeto de modificación en cuanto 
los actos y propietarios inscritos, para que se constate por esa entidad si se mantiene la 
medida sobre el referido Folio de Matrícula Inmobiliaria o si por el contrario recaería 
sobre el predio identificado con el Folio de Matrícula 50N-20237115, circunstancia que 
procedería bajo turno de radicación de documento, conforme lo consagrado en la Ley 1579 
de 2012. Compulsar copia y oficiar.

• Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en respuesta al Oficio DTDP 
20183251211451, radicado bajo el consecutivo 50N2018ER24935 del 19 de diciembre de 
2018. Compulsar copia y oficiar.

Artículo 13. Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, y/o el de apelación para 
ante el Subdirector de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado 
y Registro, los cuales deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso. (Artículos 74 y 76 de la Ley 1437 
de 2011).

Artículo 14. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de marzo de 2021.
La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria.
La Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica Registral,

Amalia Tirado Vargas.
(C. F.).

Consejo Nacional Electoral

Autos

AUTO NÚMERO 001 DE 2021

(marzo 11)
por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
de mandato de la alcaldesa del municipio de Isnos, departamento de Huila, periodo 2020-
2023, señora Gaby Angelita Ñáñez Rodríguez, de conformidad con lo expuesto por la 
Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018, 

dentro del radicado número 3491-21.
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en el artículo 

103 y 265 de la Constitución Política y la Ley Estatuaria 1757 de 2015, de lo ordenado por 
la honorable Corte Constitucional, mediante la Sentencia de Unificación SU-077 de 8 de 
agosto de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que la concepción del Estado Social de Derecho determinada en el artículo 1º de 

la Constitución Política de 1991, lleva consigo la dimensión constitucional democrática 
y el reconocimiento de los ciudadanos a participar en la conformación, postulándose o 
escogiendo a quienes pretenden ejercer el poder político.

Que la definición del Estado colombiano como democrática entraña que los titulares 
del Poder Público ejercerán esa atribución, en virtud de la legitimación que constituye la 
decisión ciudadana, adoptada mediante el mecanismo de la elección política. Por otro lado, 
dentro del contexto de la democracia participativa, los ciudadanos en su relación con el 
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poder político no están limitados a escoger a quienes van dirigir el futuro político de una 
comunidad, sino también, a controlar su gestión, por ejemplo, mediante los mecanismos 
de participación ciudadana previstos en el artículo 103 de la Carta Política, entre ellos la 
revocatoria del mandato o mediante las acciones de control de legalidad de las decisiones 
que en ejercicio de ese poder político se adopten.

Que la Constitución Política de 1991 instituyó al principio democrático como eje 
axial de todo el sistema jurídico e institucional del Estado colombiano y, a partir de su 
expedición deviene la participación política del pueblo, según lo señala el artículo 40 de 
la Carta Política, como el derecho de todo ciudadano “a participar en la conformación, 
ejercicio y control del poder político” por medio de sus representantes o directamente; el 
cual puede hacerse efectivo entre otras formas, mediante el ejercicio del sufragio activo 
y pasivo (derecho a elegir y ser elegido), la constitución de partidos, movimientos y 
agrupaciones políticas sin limitación alguna, la revocatoria del mandato, el ejercicio de las 
acciones públicas y otras formas.

Que el artículo 40 ibídem determina un marco jurídico, democrático y participativo, 
con la finalidad de garantizar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones 
que tienen incidencia sobre sus libertades, derechos, patrimonio y demás ámbitos propios 
del desenvolvimiento en sociedad. Por tal razón, el numeral cuarto del artículo referido 
determinó como mecanismo de control del poder político, la revocatoria del mandato de 
los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.

Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia T-066 de 20151, ha concebido la 
revocatoria del mandato como un derecho político propio de las democracias participativas, 
y a la vez, un mecanismo de control político en la cual un número determinado de 
ciudadanos vota para dar por terminado el mandato de un gobernante, antes de que 
finalice su periodo institucional. Por tanto, a través de este mecanismo de participación se 
busca “que los ciudadanos puedan controlar el mandato dado a sus gobernantes en las 
elecciones. En esa medida, en la revocatoria del mandato confluyen elementos propios 
de la democracia representativa y de la democracia participativa, en tanto la ciudadanía 
incide de forma directa, ya no para nombrar a sus gobernantes sino para removerlos de 
sus cargos cuando consideran que no han ejercido debidamente la representación que le 
han conferido previamente”.

Que la Carta Política consagra con claridad en su artículo 259 que, quienes elijan 
gobernadores y alcaldes imponen por mandato al elector, el programa de gobierno que 
radicó al momento de inscribirse, determinando así, la responsabilidad política de los 
elegidos frente a sus electores.

Por lo tanto, el candidato elegido está obligado a cumplir con el programa que propuso, 
de lo contrario es legítimo el proceso de revocatoria del mandato, igualmente es viable 
acudir a este mecanismo cuando exista insatisfacción ciudadana.

Que la revocatoria del mandato fue instituida como un mecanismo de participación 
ciudadana en el artículo 103 de la Constitución Política y regulado a través de las Leyes 134 
de 1994 y 1757 de 2015, el cual comporta un juicio político, iniciado por la ciudadanía, ante 
el incumplimiento del plan de gobierno propuesto por el gobernante elegido; el legislador 
estableció como plazo prudente para evaluar la gestión del gobernante elegido 12 meses, 
contados desde la posesión en el cargo, para realizar la respectiva evaluación de la gestión 
adelantada, por cuanto consideró que es a partir de la verificación del incumplimiento del 
programa de gobierno que se puede activar el mecanismo, así mismo por insatisfacción 
ciudadana.

Que, con la finalidad de garantizar la continuidad y ejecución del programa de gobierno 
elegido y evitar una ilimitada contienda electoral, el legislador consideró prudente limitar 
este derecho, en primer lugar, solo se podrá iniciar este trámite cuando no faltare menos 
de un año para el vencimiento del respectivo periodo institucional y, en segundo lugar, se 
restringe la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de revocatoria del mandato cuando la 
primera no haya prosperado en las urnas.

Que el artículo 120 de la Constitución Política indicó que el Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil están a cargo de la organización 
de las elecciones, su dirección y vigilancia. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, 
tiene la facultad de regulación, en virtud del artículo 265 de la Carta Política, para que los 
procesos electorales se desarrollen en condiciones de plenas garantías.

Que por mandato constitucional contenido en los numerales 1 y 6 del artículo 265 
ibídem, esta Corporación puede intervenir en todos los procesos electorales, en cualquiera 
de sus etapas, con el fin de garantizar los principios de transparencia, moralidad pública 
e igualdad material de los sujetos u opciones de voto, además de los derechos que se 
desprenden del derecho fundamental a la participación política, entre los cuales, se 
encuentra la revocatoria de mandato.

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto 
de 2018, establece la obligación de instaurar mecanismos para garantizar los derechos de 
información y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato 
y antes del inicio de recolección de apoyos, señalando: “que esas instancias no solo 
son necesarias para el mandatario local respectivo exprese las razones que contrasten 
los motivos de revocatoria, sino también que a partir de ese contraste se permita que 
los electores conozcan y valoren ambos extremos de la discusión y, de esta manera, se 
propicie el voto informado”.
1  Sentencia T-066 de 2016. M. P. Gloria Stella Ortiz.

Que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil en 
cumplimiento con la Sentencia SU-077 de 2018, expidieron la Resolución número 4073 
del 16 de diciembre de 2020 con el fin de garantizar los derechos de información y defensa 
mediante el agotamiento de audiencias públicas en condiciones de plenas garantías.

Que el Consejo Nacional Electoral procede a garantizar el derecho de información 
y defensa mediante el agotamiento del mecanismo de “audiencia pública” luego de la 
inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del inicio de recolección 
de apoyos.

Que el artículo 5 de la Ley 1751 de 2015 obliga al Estado a respetar, proteger y garantizar 
el goce efectivo del derecho a la salud, como uno de los elementos fundamentales del 
Estado Social de Derecho.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 385 del 
12 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional, por causa del coronavirus Covid-19, hasta el 30 de mayo de 2020.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 0450 
del 17 de marzo de 2020 la cual modificó los numerales 2.1. y 2.2. del artículo 2° de la 
Resolución número 385 de 2020, en el sentido de suspender los eventos con aforo de más 
de cincuenta (50) personas. (Subrayado por fuera de texto).

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución número 2230 
del 27 de noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
declarada mediante la Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada por las 
Resoluciones número 844 del 26 de mayo de 2020,1462 del 25 de agosto de 2020 y 222 
del 25 de febrero de 2021, hasta el 31 de mayo de 2021.

Que, adicionalmente, el Gobierno nacional profirió el Decreto número 749 del 28 de 
mayo del 2020, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del coronavirus Covid-19, y el mantenimiento del 
orden público en el cual se mencionó:

“Artículo 5°. Actividades no permitidas. En ningún caso se podrán habilitar los 
siguientes espacios o actividades presenciales:

1.  Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas 
de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y Protección 
Social”.

Que mediante el Decreto número 806 del 4 de junio de 2020, por el cual se adoptan 
medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en 
las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los 
usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica, se estableció:

“Artículo 2°. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se 
deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión 
y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar 
el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los 
usuarios de este servicio público.

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y 
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través 
de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o 
similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán 
de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, 
ni incorporarse o presentarse en medios físicos”.

Que el día 5 de marzo de 2021 la Registraduría Nacional del Estado Civil, informó 
de la solicitud de activación del mecanismo de revocatoria del mandato de la alcaldesa 
del municipio de Isnos, departamento de Huila, señora Gaby Angelita Ñáñez Rodíguez, 
promovida por los señores Arcadio Anacona Realpe identificado con Cédula de ciudadanía 
número 12.170.682, Jaime Ñáñez Chilito identificado con Cédula de ciudadanía número 
17.656.615, Yudy Marcela Jurado Quinayas identificada con Cédula de ciudadanía número 
1.084.259.820, Anyela Meliza Rojas Díaz identificada con cédula de ciudadanía número 
1.084.260.660, quienes conforman el Comité Promotor de la iniciativa, por un Isnos para 
todos, revocatoria del mandato de Gaby Angelita Ñáñez Rodríguez, y del cual ha sido 
designado como vocero el señor Arcadio Anacona Realpe, identificado con cédula de 
ciudadanía número 12.170.682.

Que, por reparto efectuado el día 8 de marzo de 2021, el expediente con Radicado 
número 3491-21, fue asignado al honorable Magistrado Jorge Enrique Rozo Rodríguez.

Que, en cumplimiento de lo previsto en las Resoluciones números 4745 de 2016 y 117 
de 2021, signadas por el Registrador Nacional del Estado Civil, los días 25 y 28 de enero 
de 2021 la Registraduría Municipal de Isnos, Huila, allegó a la Corporación la Resolución 
número 001 de 2021, a través de las cuales se reconoció, entre otros, que la iniciativa 
de revocatoria de mandato por un Isnos para todos, revocatoria del mandato de Gaby 
Angelita Ñáñez Rodríguez, cumple con el lleno de la requisitos legales establecidos en la 
Ley Estatutaria 1757 de 2015.

Que el Consejo Nacional Electoral debe garantizar el derecho de información y defensa 
mediante el agotamiento del mecanismo de audiencia pública luego de la inscripción 
de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes de iniciar la recolección de apoyos 
ciudadanos.

Que, en virtud de lo expuesto el Consejo Nacional Electoral,
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RESUELVE

Artículo 1°. Convocar a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria del 
mandato de la alcaldesa del municipio de Isnos, departamento de Huila, periodo 2020-
2023, señora Gaby Angelita Ñáñez Rodríguez, de conformidad con lo expuesto por la 
Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la 
Resolución número 4073 del 16 de diciembre de 2020 proferida por el Consejo Nacional 
Electoral, la cual será presidida el honorable Magistrado Jorge Enrique Rozo Rodríguez.

La Secretaría de la correspondiente audiencia estará a cargo del Registrador Municipal 
de Isnos (Huila).

Artículo 2°. Desarrollo de la audiencia. La audiencia convocada mediante el presente 
Acto Administrativo se llevará a cabo el próximo martes veintitrés (23) de marzo del año 
en curso, iniciando a las 9:00 a. m., de forma virtual utilizando una plataforma tecnológica 
de streaming o los medios electrónicos idóneos y eficaces, que permitan la participación 
e intervención de la alcaldesa del municipio Isnos, Huila, periodo 2020-2023, señora 
Gaby Angelita Ñáñez Rodríguez o a quien está delegue, y del vocero del comité promotor 
que radicó la iniciativa de revocatoria de mandato, así como del delegado del Ministerio 
Público.

Las intervenciones en la audiencia pública se harán en el siguiente orden:

a) El vocero designado por el comité promotor de la iniciativa de revocatoria de 
mandato denominada, por un Isnos para todos, revocatoria del mandato de Gaby Angelita 
Ñáñez Rodríguez, por un término no mayor a treinta (30) minutos.

b) La Alcaldesa del municipio de Isnos (Huila) periodo 2020-2023, señora Gaby 
Angelita Ñáñez Rodríguez o su delegado debidamente acreditado, por un término no 
mayor a treinta (30) minutos.

c) El agente del Ministerio Público, en caso de que solicite su intervención, por un 
término no mayor a quince (15) minutos.

Durante las intervenciones podrán narrar los hechos y presentar los documentos que 
consideren necesarios para complementar su intervención, los cuales serán registrados 
por la Secretaría de la Audiencia quien los relacionará en acta, sin detrimento en el deber 
que tendrán las partes de remitir la información documental el mismo día a los correos 
electrónicos dispuestos por el Consejo Nacional Electoral para la comunicación en el 
presente trámite, con el fin de proceder a su incorporación en el expediente. En todo caso, 
la audiencia será grabada en audio y video como soporte de su realización.

Parágrafo. Para efectos de garantizar y salvaguardar el derecho a la información, 
señalado en Sentencia de Unificación SU-077 de 2018 emanada de la honorable Corte 
Constitucional, la ciudadanía en general interesada en conocer las iniciativas de revocatoria 
de mandato podrá seguir en directo la trasmisión de la presente Audiencia Pública a través 
de los canales virtuales habilitados por el Consejo Nacional Electoral para tal fin.

Artículo 3°. Publicidad. Publíquese el presente Auto en la página web del Consejo 
Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y en un lugar visible 
de la Registraduría Municipal y de la Alcaldía Municipal de Isnos (Huila).

Artículo 4°. Comuníquese el presente Acto Administrativo, con copia digital adjunta 
del expediente, a:

a) La alcaldesa del municipio de Isnos (Huila), señora Gaby Angelita Ñáñez 
Rodríguez en los siguientes correos electrónicos: notificacionesjudiciales@isnos-huila.
gov.co y alcaldia@isnos-huila.gov.co

b) El vocero del comité promotor de la iniciativa, por un Isnos para todos, 
revocatoria del mandato de Gaby Angelita Ñáñez Rodríguez, señor Arcadio Anacona 
Realpe, en el siguiente correo electrónico: en19152009@gmail.com

c) Registrador municipal de Isnos, Huila en el siguiente correo electrónico: 
IsnosHuila@registraduria.gov.co

d) Ministerio Público al correo electrónico: notificaciones.cne@procuraduria.gov.
co

Artículo 5°. Comuníquese el presente Acto Administrativo, a la Registraduría Delegada 
en lo Electoral – Dirección de Gestión Electoral, a la Oficina de Comunicaciones y Prensa 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Oficina Asesora de Comunicaciones y 
Prensa del Consejo Nacional Electoral.

Artículo 6°. Por la Subsecretaría de la Corporación líbrense las comunicaciones 
necesarias para el cumplimiento de lo ordenado en el presente Acto Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

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

El Presidente reglamentario,

Cesar Augusto Abreo Méndez.

El Magistrado ponente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.

(C. F.).

AUTO DE 2021

(marzo 12)
por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato del Alcalde de Medellín, departamento de Antioquia, señor Daniel Quintero 
Calle, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de 

Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018. Expediente número 3275-21.
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en los artículos 

103 y 265 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley estatuaria 1757 de 2015, 
y conforme a lo ordenado por la honorable Corte Constitucional mediante Sentencia de 
Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018, y teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:
1. Que la concepción del Estado Social de Derecho determinado en el artículo 1º de 

la Constitución Política de 1991, lleva consigo la dimensión constitucional democrática, 
y el reconocimiento de los ciudadanos a participar en la conformación del poder político, 
postulándose o escogiendo a quienes pretenden ejercer el poder político.

2. Que la definición del Estado colombiano como democrático, entraña que los 
titulares del Poder Público ejercerán esa atribución en virtud de la legitimación que 
constituye la decisión ciudadana adoptada mediante el mecanismo de la elección política. 
Por otro lado, dentro del contexto de la democracia participativa, los ciudadanos en su 
relación con el poder político no están limitados a escoger a quienes van dirigir el futuro 
político de una comunidad, sino también a controlar su gestión, por ejemplo, mediante los 
mecanismos de participación ciudadana previstos en el artículo 103 de la Carta Política, 
entre ellos la revocatoria del mandato o, mediante las acciones de control de legalidad de 
las decisiones que en ejercicio de ese poder político se adopten.

3. Que la Constitución Política de 1991, instituyó el principio democrático como 
eje axial de todo el sistema jurídico e institucional del Estado colombiano y, a partir de su 
expedición deviene la participación política del pueblo, según lo señala el artículo 40 de 
la Carta Política, como el derecho de todo ciudadano “a participar en la conformación, 
ejercicio y control del poder político”, por medio de sus representantes o directamente; 
el cual puede hacerse efectivo entre otras formas, mediante el ejercicio del sufragio 
activo y pasivo (derecho a elegir y ser elegido), así como en la constitución de partidos, 
movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, la revocatoria del mandato, el 
ejercicio de las acciones públicas y otras formas.

4. Que el artículo 40 ibídem determina un marco jurídico, democrático y 
participativo, con la finalidad de garantizar la participación de todos los ciudadanos en 
las decisiones que tienen incidencia sobre sus libertades, derechos, patrimonio y demás 
ámbitos propios del desenvolvimiento en sociedad. Por tal razón, el numeral cuarto del 
artículo referido determinó como mecanismo de control del poder político, la revocatoria 
del mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la 
ley.

5. Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia T-066 de 20151, ha 
concebido la revocatoria del mandato como un derecho político propio de las democracias 
participativas, y a la vez, un mecanismo de control político en el cual un número 
determinado de ciudadanos vota para dar por terminado el mandato de un gobernante, 
antes de que finalice su periodo institucional. Por tanto, a través de este mecanismo de 
participación se busca “que los ciudadanos puedan controlar el mandato dado a sus 
gobernantes en las elecciones. En esa medida, en la revocatoria del mandato confluyen 
elementos propios de la democracia representativa y de la democracia participativa, en 
tanto la ciudadanía incide de forma directa, ya no para nombrar a sus gobernantes sino 
para removerlos de sus cargos cuando consideran que no han ejercido debidamente la 
representación que le han conferido previamente”.

6. Que la Carta Política consagra con claridad en su artículo 259 que, quienes elijan 
gobernadores y alcaldes imponen por mandato al elector, el programa de gobierno que 
radicó al momento de inscribirse, determinando así, la responsabilidad política de los 
elegidos frente a sus electores,

7. Por lo tanto, el candidato elegido está obligado a cumplir con el programa que 
propuso, de lo contrario es legítimo el proceso de revocatoria del mandato, igualmente es 
viable acudir a este mecanismo cuando exista insatisfacción ciudadana.

8. Que la revocatoria del mandato fue instituido como un mecanismo de participación 
ciudadana en el artículo 103 de la Constitución Política y regulado a través de la Ley 134 
de 194 y 1757 de 2015, el cual comporta un juicio político, iniciado por la ciudadanía, ante 
el incumplimiento del plan de gobierno propuesto por el gobernante elegido. El legislador 
estableció como plazo prudente para evaluar la gestión del gobernante elegido, 12 meses 
contados desde la posesión en el cargo para realizar la respectiva evaluación de la gestión 
adelantada, por cuanto consideró que es a partir de la verificación del incumplimiento del 
programa de gobierno que se puede activar el mecanismo, así mismo por insatisfacción 
ciudadana.

9. Que, con la finalidad de garantizar la continuidad y ejecución del programa 
de gobierno elegido y evitar una ilimitada contienda electoral, el legislador consideró 
prudente limitar este derecho: en primer lugar, solo se podrá iniciar este trámite cuando 
no faltare menos de un año para el vencimiento del respectivo periodo institucional y, en 
1  Sentencia T-066 de 2016. M. P. Gloria Stella Ortiz.
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segundo lugar, se restringe la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de revocatoria del 
mandato cuando la primera no haya prosperado en las urnas.

10. Que el artículo 120 de la Constitución Política indicó que el Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil están a cargo de la organización 
de las elecciones, su dirección y vigilancia. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, 
tiene la facultad de regulación, en virtud del artículo 265 de la Carta Política, para que los 
procesos electorales se desarrollen en condiciones de plenas garantías.

11. Que por mandato constitucional contenido en los numerales 1 y 6 del artículo 
265 ibídem, esta Corporación puede intervenir en todos los procesos electorales, en 
cualquiera de sus etapas, con el fin de garantizar los principios de transparencia, moralidad 
pública e igualdad material de los sujetos u opciones de voto, además de los derechos que 
se desprenden del derecho fundamental a la participación política, entre los cuales, se 
encuentra la revocatoria de mandato.

12. Que el Consejo Nacional Electoral en ejercicio de las competencias fijadas por 
un marco jurídico amplio, puede intervenir incluso en procesos electorales que se llevan 
a cabo con ocasión del ejercicio del mecanismo de revocatoria del mandato, en virtud de 
ello, esta Corporación debe concentrarse en la verificación del cumplimiento de las etapas 
del proceso especial que la Ley 131 de 1994, Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015 
prevén para el mecanismo de participación ciudadana.

13. Que la Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 del 8 
de agosto de 2018, establece la obligación de instaurar mecanismos para garantizar los 
derechos de información y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de revocatoria 
del mandato y antes del inicio de recolección de apoyos, señalando: “que esas instancias 
no solo son necesarias para el mandatario local respectivo exprese las razones que 
contrasten los motivos de revocatoria, sino también que a partir de ese contraste se 
permita que los electores conozcan y valoren ambos extremos de la discusión y, de esta 
manera, se propicie el voto informado”.

14. Que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil 
en cumplimiento de la sentencia SU-077 de 2018, expidieron la Resolución número 4073 
del 16 de diciembre de 2020 con el fin de garantizar los derechos de información y defensa 
mediante el agotamiento de audiencias públicas en condiciones de plenas garantías.

15. Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015 obliga al Estado a respetar, proteger y 
garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, como uno de los elementos fundamentales 
del Estado Social de Derecho.

16. Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 
385 del 12 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró la emergencia sanitaria en 
todo el territorio nacional, por causa del coronavirus Covid-19, hasta el 30 de mayo de 
2020.

17. Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 
0450 del 17 de marzo de 2020 la cual modificó los numerales 2.1. y 2.2. del artículo 2° de 
la Resolución número 385 de 2020, en el sentido de suspender los eventos con aforo de 
más de cincuenta (50) personas. (Subrayado por fuera de texto).

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

19. Adicionalmente, el Gobierno nacional profirió el Decreto número 749 del 28 de 
mayo del 2020, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del coronavirus Covid-19, y el mantenimiento del 
orden público en el cual se mencionó:

(…)

“Artículo 5°. Actividades no permitidas. En ningún caso se podrán habilitar los 
siguientes espacios o actividades presenciales:

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas 
de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y Protección 
Social”. (…).

20. Que mediante el Decreto número 806 del 4 de junio de 2020, “por el cual se 
adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones 
en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a 
los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” se estableció:

(…)

“Artículo 2°. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se 
deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión 
y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar 
el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los 
usuarios de este servicio público.

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y 
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través 

de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o 
similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán 
de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, 
ni incorporarse o presentarse en medios físicos”. (…)

21. Que mediante correspondencia recibida en la corporación el 9 de marzo de 2019, 
el magistrado Jaime Luis Lacouture Peñaloza remitió petición presentada en su cuenta de 
twitter por parte de la señora Narlly Yessenya Bedoya Gallego, en calidad de vocera del 
comité promotor de la iniciativa de revocatoria del mandato del Alcalde de Medellín, a 
través de la cual solicitó, entre otras, información respecto del lugar, fecha y hora para la 
celebración de la audiencia de la referencia.

22. Que el 1° de marzo de 2021 la Registraduría Especial del Estado Civil de 
Medellín, informó de la solicitud de activación del mecanismo de revocatoria del mandato 
del Alcalde de Medellín, departamento de Antioquia, señor Daniel Quintero Calle 
promovida por la señora Narlly Yessenya Bedoya Gallego, en calidad de promotora de 
la iniciativa “DEPENDE TAMBIÉN DE TI DARLE AMOR A MEDELLÍN, FIRMA POR 
MEDELLÍN”.

23. Que mediante reparto efectuado el 10 de marzo de 2021 en la Corporación, les 
correspondió a los magistrados Doris Ruth Méndez Cubillos y Virgilio Almanza Ocampo, 
presidir la audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria del mandato del 
Alcalde de Medellín, departamento de Antioquia.

24. La Registraduría Especial del Estado Civil de Medellín, mediante Resolución 
número 004 del 2 de marzo de 2021, declaró que la inscripción de la iniciativa de 
revocatoria de mandato denominada: DEPENDE TAMBIÉN DE TI DARLE AMOR A 
MEDELLÍN, FIRMA POR MEDELLÍN, cumple con los requisitos legales establecidos 
en la Ley Estatutaria 1757 del 6 de julio 2015. Así mismo, reconoció como vocera de la 
iniciativa a la señora Narlly Yessenya Bedoya Gallego, identificada con la Cédula de 
ciudadanía número 43.254.997.

25. Que el Consejo Nacional Electoral debe garantizar el derecho de información 
y defensa mediante el agotamiento del mecanismo de “Audiencia Pública” luego de la 
inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del inicio de recolección de 
apoyos.

Que, en virtud de lo expuesto los suscritos magistrados.  
DECIDEN:

Artículo 1°. Convocar a Audiencia Pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato del Alcalde de Medellín, departamento de Antioquia, señor Daniel Quintero 
Calle, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de 
Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la Resolución número 4073 del 16 de 
diciembre de 2020 proferida por el Consejo Nacional Electoral, la cuál será presidida por 
los honorables magistrados Doris Ruth Méndez Cubillos y Virgilio Almanza Ocampo.

La Secretaría de la correspondiente audiencia estará a cargo de los delegados 
departamentales del Señor Registrador Nacional del Estado Civil en Antioquia.

La presente convocatoria se publicará en lugar visible de la Registraduría Especial de 
Medellín.

Artículo 2°. Desarrollo de la Audiencia. La audiencia convocada mediante el presente 
Auto se llevará a cabo el dieciocho (18) de marzo del año en curso, a las 10:00 a. m., 
de forma virtual para el Alcalde de Medellín, departamento de Antioquia, señor Daniel 
Quintero Calle o a quien este delegue, para la vocera delegada por el comité promotor que 
radicó la iniciativa de revocatoria de mandato, así como para el delegado del Ministerio 
Público si lo hubiese.

En cumplimiento de lo ordenado por la honorable Corte Constitucional y en aras 
de garantizar y salvaguardar los derechos de información, de defensa y contradicción 
señalados en Sentencia de Unificación S.U. 077 de 2018, la ciudadanía en general 
interesada en conocer las iniciativas de revocatoria de mandato podrán seguir en directo 
la presente Audiencia Pública a través de la página web del Consejo Nacional Electoral 
(https:// www.cne.gov.co), y a través de nuestras plataformas Facebook Live (Consejo 
Nacional Electoral) y Twitter (@CNE_COLOMBIA) donde podrán acceder a un link de 
enlace para seguir la transmisión en vivo y en directo.

Las intervenciones en la audiencia pública se harán en el siguiente orden:
a) La vocera del Comité Promotor que radicó la iniciativa de revocatoria de 

mandato.
b) El Alcalde de Medellín, departamento de Antioquia, señor Daniel Quintero 

Calle.
c) El agente del Ministerio Público, en caso que solicite su intervención.
Durante las intervenciones podrán presentarse los hechos y documentos que consideren 

para complementar su intervención, las cuales serán entregadas al Secretario quien dejará 
constancia para ser incorporadas al expediente.

Las intervenciones se realizarán conforme a las instrucciones dadas por quienes 
presiden la audiencia.

Artículo 3°. Comuníquese el presente acto administrativo al señor Alcalde de la ciudad 
de Medellín, Antioquia, señor Daniel Quintero Calle, al correo electrónico notimedellin.
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oralidad@jmedellingov.co, para lo cual se acompañará la comunicación de copia íntegra 
del Expediente número 3275-21, con el propósito de que pueda preparar su intervención 
de conformidad con lo expuesto en la Sentencia SU-077 del 8 de agosto de 2018.

Artículo 4°. Publicidad. Publíquese el presente Auto en la página web del Consejo 
Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en un lugar visible de 
la Registraduría Especial de Medellín y de la Alcaldía de Medellín.

Artículo 5°. Comuníquese y notifíquese el presente auto de la siguiente manera:

Artículo 5°. Por Subsecretaría de la Corporación líbrense las comunicaciones 
necesarias para el cumplimiento de lo ordenado en la presente providencia.

Publíquese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de marzo de 2021.
La Magistrada,

Doris Ruth Méndez Cubillos.
El Magistrado,

Virgilio Almanza Ocampo.
(C. F.).

Avisos Judiciales

Juzgado Treinta y Dos de Familia de Bogotá, D. C.
Bogotá, D. C. (Cundinamarca), 22 de abril de 2016.
Proceso: 110013110013201400740
Sala: 6 de Audiencias.
Inicio audiencia: 2:40 p.m. del 22 de abril de 2016.
Fin audiencia: 2:50 p.m. del 22 de abril de 2016.
INTERVINIENTES
No comparecen las partes.
En la presente audiencia se profiere sentencia dentro del proceso de la referencia, cuya 

parte resolutiva se transcribe a continuación:
“En mérito de lo expuesto, el Juzgado Treinta y Dos de Familia de Bogotá, D. C., 

administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:

Primero. Declarar en interdicción por discapacidad mental absoluta a Eli Yishel Díaz 
Giraldo y Andrés Felipe Ortiz Giraldo, a quienes se priva de la administración de sus 
bienes.

Segundo. Prorrogar la patria potestad sobre la joven Eli Yishel Díaz Giraldo a su 
madre Eli Yishel Díaz Giraldo.

Tercero. Prorrogar la patria potestad sobre el joven Andrés Felipe Ortiz Giraldo a sus 
padres Lilia Diana Giraldo y Willington Arley Ortiz Guzmán.

Cuarto. Inscribir esta decisión en los registros civiles de nacimiento de Eli Yishel Díaz 
Giraldo y Andrés Felipe Ortiz Giraldo.

Quinto. Comunicar la declaratoria de interdicción al público, por aviso que se 
insertará por una vez, en un periódico de amplia circulación nacional, como El Tiempo, 
El Nuevo Siglo o La República, de conformidad con el numeral 7 del artículo 586 del 
Código General del Proceso.

Sexto. Remitir el expediente a los Jueces de Familia de Ejecución - Reparto, para 
continuar con el trámite previsto.

La presente decisión queda notificada en estrados”.

En este estado de las diligencias, como quiera que se incurrió en un error en el numeral 
segundo de la parte resolutiva de la sentencia se corrige, el cual quedara así:

Segundo. Prorrogar la patria potestad sobre la joven Eli Yishel Díaz Giraldo a su 
madre Lilia Diana Giraldo.

La presente decisión queda notificada en estrados”.

No siendo otro el objeto de la diligencia se termina y el acta correspondiente se firma 
por quienes intervinieron luego de su lectura y aprobación, siendo las 2:50 del día 22 de 
abril de 2016.

La Juez,

Sandra Liliana Aguirre García.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1681473. 15-III-2021. 
Valor $61.700.

Edictos emplazatorios

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 intestada, dejada por el causante Jesús Gil, quien en vida se 
identificaba con la Cédula de ciudadanía número 3.005.003, fallecido el día 17 de febrero 
del año 2008, en la ciudad de Bogotá, D. C., de quien se afirma tuvo 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 tres (3) de 
fecha dieciocho (18) de febrero de 2021.

Para los efectos del artículo 3° del Decreto número 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 diecinueve (19) de febrero de 2021.

La Notaria,

María Jacqueline Rozo Jiménez,

Notaria Única del Circulo de El Colegio, Cundinamarca.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1345642. 15-III-2021. 
Valor $62.000.

Notaria Única del Circulo 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 Rosa María Neira de Zorrilla, 
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 20.252.494, fallecida el 
día 21 de febrero del año 1997, en este municipio, de quien se afirma tuvo su último do-
micilio 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 cuatro (4) 
de fecha veinticinco (25) de febrero de 2021.

Para los efectos del artículo 3° del Decreto número 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 veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiuno (2021).

La Notaria,

María Jacqueline Rozo Jiménez,

Notaria Única del Círculo de El Colegio, Cundinamarca.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1345643. 15-III-2021. 
Valor $62.000.
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