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Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 283 DE 2021

(junio 22)
por medio de la cual se implementa la Ley 1973 del 2019, en el departamento Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y se dictan otras disposiciones.
El Director General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, en especial las conferidas por el Acuerdo número 010 del 4 de diciembre 
de 2019, la Ley 99 de 1993, Decreto número 1541 de 1978, y demás normas concordantes, 
y

I. CONSIDERACIONES:
Que la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina (Coralina), profirió la Resolución número 329 del 5 junio de 
2002, “por medio de la cual se establecen medidas para la minimización de los residuos 
sólidos en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.

Que el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, fue 
declarado Reserva de Biósfera por el Programa del Hombre y la Biósfera (MAB), de la 
Unesco, el 10 de noviembre del año 2000; y le corresponde a la Corporación Coralina, velar 
por su protección y tomar las medidas necesarias para la minimización, el aprovechamiento 
y la disposición final de los residuos sólidos.

Que mediante Resolución número 847 del 30 de septiembre de 2005, la Corporación 
para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
(Coralina), modificó la Resolución número 329 de 2002.

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible profirió la Resolución número 
668 del 28 de abril del 2016, “por la cual se regula el uso racional de bolsas plásticas y 
se dictan otras disposiciones”.

Que mediante Resolución número 1397 del 25 de julio de 2018, se adiciona la 
Resolución número 668 de 2016 y se dictan otras disposiciones.

Que la Política Nacional para la gestión integral de residuos sólidos, establecida en el 
Documento Conpes 3874 de 2016, tiene como objetivo la implementación de la gestión 
integral de residuos sólidos como política nacional de interés social, económico, ambiental 
y sanitario, para contribuir al fomento de la economía circular, desarrollo sostenible, 
adaptación y mitigación al cambio climático.

Que mediante la Resolución número 2184 del 26 de diciembre de 2019, proferida por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se modificó la Resolución número 668 
del 2016 y se adoptan otras disposiciones.

Que la contaminación de los mares y océanos por basuras se ha convertido en un 
problema de magnitud planetaria- en poco más de medio siglo (Ostle et al., 2019). 
La definición de basura marina, de acuerdo con el Programa para el Medio Ambiente 
de las Naciones Unidas (UNEP, en sus siglas en inglés), engloba cualquier material 
manufacturado o procesado sólido y persistente, eliminado o abandonado en la costa o 
en el mar, actualmente cerca del 80% de la basura marina es plástico y sus derivados 
(Schuyler et al., 2019).

Que el uso de los materiales plásticos ha producido en los ecosistemas costeros y 
marinos contaminación, teniendo en cuenta que se produce aproximadamente 335 millones 
de toneladas de los cuales se pueden reutilizar del 33% al 50% de los plásticos generados 
en el mundo. Así las cosas, se estima que entre 4,8 y 12 millones de toneladas métricas 
de residuos plásticos llegan a los océanos, impactando gravemente los ecosistemas 
pertenecientes a este.

Se estima que los plásticos que llegan al océano provienen de múltiples actividades 
tales como recreativas costeras, proceso de manipulación y transporte, descargas de aguas 

residuales domésticas e industriales, fugas de desechos sólidos, eventos climáticos extremos 
como tormentas e inundaciones, pesca comercial y agricultura. A razón de lo anterior, se 
estima que las corrientes de agua superficiales tales como ríos, arroyos, riachuelos son 
receptores y rutas de transporte de plásticos en los océanos y lechos marinos.

Que el deficiente manejo de los procesos de separación, recolección almacenamiento 
de los residuos plásticos en el mundo ha causado impactos directos sobre el suelo, aire 
y el agua (los mares del planeta,) provocando que se acumulen sustancias tóxicas que 
provocan graves daños en los ecosistemas, destruyendo la vida animal y floral de muchos 
puntos del planeta y contaminando las reservas naturales que posteriormente se utilizan 
para consumo humano.

En consecuencia a lo anterior, la persistencia de los plásticos en la naturaleza puede 
conducir a riesgos serios para el ser humano y la fauna salvaje, produciendo cambios en 
los ecosistemas (Pawar et al., 2016; Hader et al., 2020), exposición a sustancias químicas, 
que bien están presentes en la composición de estos plásticos o bien han sido adsorbidos 
en ellos en el medio marino y a efectos letales y subletales debido a su ingestión, así 
como al atrapamiento con elementos de plástico por parte de la fauna marina (Pawar et 
al., 2016; Rojo-Nieto y Montoto, 2017; Schuyler et al., 2019; Román et al., 2019; Naidoo 
et al., 2020), Además, pueden facilitar la propagación de especies invasoras (Rojo-Nieto 
y Montoto, 2017; Lacerot et al., 2020) siendo este último un problema grave para los 
ecosistemas biodiversos del Gran Caribe. Se ha documentado 630 especies marinas 
afectadas por micro y macroplásticos, entre las que se destacan las seis especies de tortugas 
marinas incluidas en la Lista Roja de la UICN y más de 265 especies de aves marinas 
(Reman et al., 2019; Schuyler et al., 2019).

El problema escala por los fenómenos de biomagnificación y bioacumulación por la 
ingestión de micro plásticos por los eslabones inferiores de la cadena trófica (Hader et al., 
2020,) como el fitoplancton o el zooplancton, puede ser una ruta de incorporación de estos a 
niveles superiores a través de presas previamente contaminadas por estos elementos como 
peces, crustáceos, molusco y, finalmente, el ser humano, teniendo graves afectaciones de 
salud (Jaime y Hernández, 2018; Escobar et al., 2020).

Que la problemática de contaminación con basura macroplástica marina que enfrenta 
Colombia, es atribuible a la alta actividad turística y recreativa desarrollada en las playas y a 
la deficiencia del sistema de saneamiento básico de las poblaciones colombianas, teniendo 
en cuenta que debido a que se presenta deficiencias en el equipamiento necesario para 
desarrollar un turismo sostenible, como la falta de basureros, letreros, limpieza frecuente, 
control de horas de uso y control del número máximo de personas que pueden utilizar 
las playas (Botero et al., 2008 ). Es de esta manera como la deficiencia en el manejo de 
las playas, la falta de conciencia y educación ambiental de los usuarios, generan un alto 
impacto negativo en el ecosistema, afectando su calidad ambiental (Williams et al., 2016; 
Rangel-Buitrago et al., 2018).

En Colombia la mayoría de las poblaciones costeras se encuentran asentadas en las 
riberas, donde descargan sus desechos, directamente a los ríos y otros cuerpos de agua 
naturales, sin ningún tratamiento preliminar, provocando contaminación introduciendo 
objetos macroplásticos, por lo que las aguas residuales domiciliarias son probablemente 
una de las principales fuentes de contaminación plástica que afectan los ambientes marino-
costeros de Colombia (Invemar, 2018).

Que el problema de basura marina que enfrenta el mundo y en específico la Reserva de 
Biosfera Seaflower se está enfrentado con diversas acciones, una de ellas es la mitigación 
de la presencia y uso de plásticos en el Archipiélago, el uso de plásticos de un solo uso ha 



2  DIARIO OFICIAL
Edición 51.739

Domingo, 18 de julio de 2021

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

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

Director: OctaviO villamarín abril

MINISTERIO DEL INTERIOR

imprenta naciOnal de cOlOmbia

OctaviO villamarín abril

Gerente General

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

e-mail: correspondencia@imprenta.gov.co 

incrementado sobre todo por las actividades turísticas entre los que se encuentran utensilios 
desechables (Vasos, platos, cubiertos, entre otros) globos decorativos que están hechos 
principalmente de látex, que de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes, este 
material tarda en desaparecer en un periodo considerado entre seis y ocho meses (Castaño, 
2018,) es imperativo que se prohíba el uso de este tipo de plásticos en las actividades 
marítimas principalmente turísticas que se desarrollan en la bahía.

Que el Gobierno nacional promulgó la Ley 1973 del 19 de julio de 2019, “por medio de 
la cual se regula y prohíbe el ingreso, comercialización y uso de bolsas y otros materiales 
plásticos en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina e 
islas menores que lo componen, y se dictan otras disposiciones”.

Que de conformidad con el artículo 5º de la citada norma, el Gobierno nacional 
estableció un término de dos (2) años, a partir de su promulgación, para implementar la 
ley en su totalidad en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia, consagran el deber 

del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica, de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales con miras a garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o 
sustitución, al tiempo que le atribuyó la obligación de prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental e imponer las sanciones a que haya lugar.

Que el artículo 8º del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables, y de 
Protección al Medio Ambiente Decreto Ley 2811 de 1974, establece que son factores 
que deterioran el medio ambiente; la contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de 
los demás recursos naturales renovables y la acumulación o disposición inadecuada de 
residuos, basuras, desechos y desperdicios.

Que en el Libro 1º, Parte IV, Título 111 del Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables, y , de Protección al Medio Ambiente se establecen las reglas para el manejo 
de residuos, basuras, desechos y desperdicios.

Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le 
corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercer la función de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter 
superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente.

Que de igual manera, el numeral 10 de la cita disposición, asigna a las Corporaciones 
Autónomas Regionales la función de fijar en el área de su jurisdicción, los límites 
permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, 
compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos 
naturales renovables y prohibir restringir o regular la fabricación, distribución, uso 
disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental.

Que el artículo 1º de la Ley 1973 del 2019 instituyó como objetivo principal, establecer 
medidas de reducción del impacto ambiental producido por el ingreso, comercialización 
y uso de algunos materiales plásticos en el departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina.

El Director General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, en especial las que le confiere la Ley 99 de 1993, el Acuerdo número 010 
de 2019 y demás normas concordantes, y en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Impleméntese en el departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, la Ley 1973 de 2019, “por medio de la cual se regula y 
prohíbe el ingreso, comercialización y uso de bolsas y otros materiales plásticos en el 
departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina e islas menores 
que lo componen, y se dictan otras disposiciones”.

Artículo 2°. Prohibiciones. Prohíbase el ingreso, comercialización y uso de 
bolsas plásticas utilizadas para la disposición y transporte de objetos y mercancías en 
establecimientos comerciales el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina.

Se prohíbe igualmente el ingreso, comercialización y uso de platos, pitillos y vasos 
de plástico y poliestireno en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina.

Parágrafo 1°. Los buques comerciales que arriben al departamento Archipiélago, 
no podrán usar bolsas plásticas para disposición final de basuras y deberán realizar la 
disposición de desechos cuando arriben a puerto en el territorio continental.

Artículo 3°. Además de las prohibiciones contenidas en el artículo 2º de la presente 
resolución, se prohíbe de igual manera el ingreso y uso de globos decorativos en 
actividades turísticas y recreativas dentro de las áreas marinas y costeras del departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La presente medida incluye todas las playas, cayos y ecosistemas estratégicos 
(manglares y humedales) del departamento Archipiélago sin excepción alguna, y su 
incumplimiento dará lugar a las sanciones correspondientes.

Artículo 4°. Excepciones. Se exceptúan de la prohibición los siguientes elementos:
1. Las bolsas utilizadas para el empaque y disposición final de los residuos sólidos y 

hospitalarios.
2. Las bolsas que se utilicen para el procesamiento y presentación para su posterior 

comercialización de productos alimenticios elaborados en el departamento Archi-
piélago o introducidos en él.

3. Las utilizadas para el empaque de ropa, lencería, licores, perfumería, cosméticos 
y medicamentos.

4. Las bolsas, platos, pitillos y vasos con componentes plásticos que sean reutili-
zables de conformidad con reglamento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.

5. Las bolsas, platos, pitillos y vasos que sean biodegradables, reciclables; que de-
muestre su aprovechamiento a través del reciclaje o la recuperación energética o 
que cuenten con un contenido de materia prima 100% reciclada.

Parágrafo 1º. De conformidad con el Decreto número 2981 de 2013, “por el cual se 
reglamenta la prestación del servicio público de aseo”; para el cumplimiento de 
los requisitos de biodegradabilidad en condiciones ambientales y compostabili-
dad, se deberá cumplir con lo establecido en las siguientes normas:

a) ASTM D6400-04: Test de compostabilidad, es una especificación que cubre plás-
ticos y productos fabricados a partir de plásticos que estén diseñados para ser 
compostados en instalaciones de compostaje aeróbico municipales e industriales.

b) UNE-EN-ISO 13432:2000-11: Establece requisitos en los envases y embalajes 
valorizables mediante compostaje y biodegradación en un programa de ensayo y 
criterios de evaluación para la aceptación final del envase o embalaje.

c) NTC-5991-2014 (Norma Técnica Colombia): Especifica los requisitos y proce-
dimientos para determinar la compostabilidad y el tratamiento anaeróbico de los 
envases y embalajes y materiales de envase o embalaje.

d) DIN V54900-2: Prueba de compostabilidad de plásticos.
Parágrafo 2º. Los requisitos de biodegradabilidad establecidos anteriormente, deberán 

ser certificados por un laboratorio acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación- 
ONAC, o que haga parte de los acuerdos de reconocimiento multilateral suscritos por este 
organismo.

Artículo 5°. Aplicación y Alcance. El alcance de las medidas adoptadas en la presente 
Resolución, es obligatoria para todas las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas 
que sean residentes del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, o estén de tránsito en él.

Artículo 6°. Imposición de medidas preventivas. Cuando exista amenaza, vulneración 
o daño con impactos irreversibles a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o 
la salud humana en el departamento Archipiélago, como consecuencia de la vulneración de 
las disposiciones de la presente resolución; se impondrá de manera preventiva y transitoria 
las medidas preventivas correspondientes.

En concordancia con la Ley 1333 de 2009; de acuerdo a la gravedad de la infracción, 
la Corporación Ambiental impondrá las siguientes medidas preventivas:

1. Amonestación escrita.
2. Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados 

para cometer la infracción.
3. Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el 

medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el 
proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización 
o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los mismos.

Artículo 7°. Sanciones. En caso de incumplimiento en lo establecido en la presente 
Resolución, la Corporación Coralina, impondrá las sanciones a que haya lugar de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 y demás que la 
adicionen, modifiquen o sustituyan.

Parágrafo 1º. Las infracciones a las prohibiciones estipuladas la presente Resolución, 
dará lugar a las siguientes sanciones:
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a). Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes.

b) Cierre temporal o definitivo del establecimiento o servicio.
c) Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la Corporación Ambien-

tal.
d) Decomiso definitivo de productos y subproductos, elementos, medios o imple-

mentos utilizados para cometer la infracción.
Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales y accesorias a 

los responsables de la infracción.
Parágrafo 2º. La imposición de las sanciones señaladas no exime al infractor de 

ejecutar las obras o acciones ordenadas por la Corporación ambiental ni de restaurar el 
medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados; y se aplicarán sin perjuicio 
de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.

Artículo 8°. Seguimiento, monitoreo, control, evaluación y vigilancia. El seguimiento, 
monitoreo, control, evaluación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de la 
presente Resolución, estará a cargo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 
“José Benito Vives de Andréis” (Invemar).

El sistema de seguimiento, monitoreo, control, evaluación y vigilancia diseñado por 
las autoridades descritas en el inciso anterior, será implementado por los mismos, en aras 
de garantizar el cumplimiento de las medidas de la presente resolución.

Parágrafo 1º. Para efectos de control y vigilancia, se encargarán de velar por el 
cumplimiento de la presente resolución dentro de su jurisdicción y competencia, la 
Policía Nacional, la Armada Nacional, la Autoridad Migratoria en los terminales aéreos y 
marítimos y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina (Coralina).

Artículo 9°. Ordénese la publicación de la presente Resolución en la página web de la 
corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina (Coralina) y en el Diario Oficial, de conformidad con el artículo 65 de la 
Ley 1437 del 2011.

Artículo 10. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial y 
deroga la Resolución número 329 del 2002 y Resolución número 847 del 2005, expedidas 
por la Corporación Coralina; y las demás disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 11. De conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 del 2011, contra la 
presente Resolución no procede recurso alguno.

Artículo 12. Comuníquese la presente resolución a la Gobernación Departamental 
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Alcaldía Municipal de 
Providencia y Santa Catalina Islas, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis” (Invemar), 
la Procuraduría Departamental Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, la Policía 
Nacional, la Armada Nacional y a la Autoridad Migratoria del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en San Andrés, Isla, a 22 de junio de 2021.
El Director General,

Arne Britton González.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 2609885. 14-VII-2021. 

Valor $404.300.

Varios

Contraloría General de la República

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0785 DE 2021
(julio 15)

por medio de la cual se modifica la Resolución número 0728 del 18 de noviembre de 2019, 
y se dictan otras determinaciones.

El Contralor General de la República, en uso de sus facultades constitucionales, en 
especial las conferidas por el artículo 6º del Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 
2019, y

CONSIDERANDO:
Que el inciso 7 del artículo 272 de la Constitución Política, modificado por el Acto 

Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019, dispone que “Los Contralores departamentales, 
distritales y municipales serán elegidos por las Asambleas Departamentales, Concejos 
Municipales y Distritales de terna conformada por quienes obtengan los mayores puntajes 
en convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia, 

publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género, para un periodo 
de cuatro años que no podrá coincidir con el periodo del correspondiente gobernador y 
alcalde”.

Que, a su vez, el parágrafo primero transitorio del artículo 4º del Acto Legislativo 04 
del 18 de septiembre de 2019, establece que la siguiente elección de todos los contralores 
territoriales se hará para un periodo de dos (2) años.

Que el artículo 6º del Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019, consagra 
que “La Contraloría General de la República desarrollará los términos generales para 
el proceso de convocatoria pública de selección de los contralores departamentales, 
municipales y distritales”.

Que la Ley 1904 de 2018, “‘por la cual se establecen las reglas de la convocatoria 
pública previa a la elección de Contralor General de la República por el Congreso de la 
República”, regula, entre otras, las etapas de la convocatoria y el proceso de elección y 
la facultad para contratar una institución de educación superior, pública o privada y con 
acreditación de alta calidad, para adelantar la convocatoria pública.

Que, así mismo, el artículo 11 de la citada ley, establece que las disposiciones contenidas 
en la misma son aplicables, en lo correspondiente, a la elección de los contralores 
departamentales, distritales y municipales, en tanto el Congreso de la República expida 
disposiciones especiales para la materia.

Que el periodo de los actuales contralores territoriales culmina el próximo 31 de 
diciembre de 2019.

Que con el ánimo de tener mayor seguridad jurídica en la interpretación del artículo 
6 del Acto Legislativo 04 de 2019, la Contraloría General de la República, a través del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, formuló consulta con mensaje de 
urgencia al Honorable Consejo de Estado, en los siguientes términos:

“1. ¿Cuál es el alcance, bajo la normativa antes señalada, de la facultad otorgada a 
la Contraloría General de la República en el artículo 6° del Acto Legislativo 04 
de 2019?

2. Si una corporación pública inició el proceso de convocatoria antes de la entrada 
en vigencia del Acto Legislativo 04 de 2019, aplicando el procedimiento señalado 
en la Ley 1904 de 2018 ¿Debe iniciar nueva convocatoria que se ajuste al nuevo 
marco jurídico o pueden realizar las modificaciones que sean necesarias bajo 
la nueva normativa? O ¿Los actuales procesos de selección deben suspenderse 
hasta tanto se expida la reglamentación legal especial o la Contraloría General 
desarrolle los términos generales de las convocatorias correspondientes?”

Que en consecuencia, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Honorable Consejo de 
Estado, en concepto del 12 de noviembre de 2019, consideró lo siguiente:

“Como el legislador no ha expedido todavía una ley que regule específicamente el 
proceso de elección de los contralores territoriales, la normativa que rige y debe seguirse 
aplicando es la contenida en la Ley 1904 de 2018, tal como se explicó en el acápite primero 
de este documento. Por lo tanto, es a dicha ley a la que debe sujetarse la Contraloría 
General cuando expida la reglamentación prevista en el artículo 6° del Acto Legislativo 
4 de 2019. (...)

Estas consideraciones llevan a la Sala a concluir que las convocatorias públicas 
que se hubieran iniciado, por parte de algunas asambleas departamentales o concejos 
municipales o distritales, antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 4 de 2019, 
podrían continuar, en principio, siempre que los términos y condiciones de aquellas se 
adecúen a las reglas contenidas en el nuevo marco constitucional, a la ley que llegue a 
expedir el Congreso para regular específicamente el proceso de elección de los contralores 
territoriales y a las disposiciones reglamentarias que dicte la Contraloría General de la 
República, en ejercicio de la nueva función que le otorgó el artículo 6° de la reforma 
constitucional. (..)

Conforme a lo explicado en este concepto, la competencia otorgada a la Contraloría 
General de la República por el artículo 6° del Acto Legislativo 4 de 2019 constituye 
una facultad reglamentaria de carácter permanente, pero limitada a la materia y a la 
finalidad señaladas en dicha norma: desarrollar los términos generales (establecidos 
previamente por el legislador) de los procesos de convocatoria pública para la elección 
de los contralores departamentales, municipales y distritales.

Esta potestad debe ser ejercida dentro de los límites materiales y teleológicos 
indicados, y de forma subordinada a la Constitución Política (especialmente, a los 
artículos 126 y 272) y a la ley que regule tales convocatorias (actualmente, la Ley 1904 de 
2018), mediante la expedición e actos administrativos de contenido general.(...)1.

Que, en este sentido, el Contralor General de la República mediante Resolución 0728 
de 2019 desarrolló los términos generales que deben cumplir las convocatorias públicas que 
adelanten las corporaciones públicas para la elección de contralores territoriales, teniendo 

1 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Consejero ponente: Álvaro 
Namén Vargas.

 Bogotá, D.C., doce (12) de noviembre de dos mil diecinueve (2019). Radicación interna: 2436. Número 
único: 11001- 03-06-000-2019-00186-00.
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como fundamento y respetando el marco normativo establecido en la Constitución Política 
y la Ley 1904 de 2018.

Que en el Acto Legislativo 04 de 2019 y la Ley 1904 de 2018 no se estableció una fecha 
específica para la culminación de los períodos institucionales de los contralores territoriales 
elegidos conforme a estos marcos normativos, de manera que, no correspondía definirla en 
la Resolución 0728 de 2019 por parte de la Contraloría General de la República, periodos 
que en todo caso, deben ceñirse a lo dispuesto en el parágrafo transitorio 1º del artículo 272 
de la Constitución Política, modificado por el artículo 4° del Acto Legislativo 04 de 2019 
y a los lineamientos dados por el Consejo de Estado sobre el particular.

Que conforme a lo anterior, se hace necesario modificar el artículo 16 de la Resolución 
0728 de 2019 en el sentido de suprimir su inciso cuarto que establecía que “(...) La siguiente 
elección de todos los contralores territoriales se hará para un período de dos años, en los 
términos del parágrafo transitorio 1 del artículo 4° del Acto Legislativo 04 de 2019, que 
culminará el 31 de diciembre del año 2021”, pues evidentemente el inicio y finalización 
de cualquier período de ejercicio de un cargo público tiene reserva constitucional o legal.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 16 de la Resolución número 0728 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 16. Régimen de transición en las convocatorias y procesos de selección en 
curso. Las convocatorias públicas o procesos de selección para proveer el cargo de contralor 
que se encuentren en curso al momento de la publicación de la presente resolución, deberán 
ceñirse a las normas constitucionales contenidas en el Acto Legislativo 04 de 2019, a la 
Ley 1904 de 2018 y a las reglas aquí previstas por la Contraloría General de la República.

Para estos efectos, la respectiva corporación pública estudiará la procedencia de 
revocar, modificar, adecuar o suspender el proceso adelantado, con miras al cumplimiento 
cabal de los términos generales para la convocatoria pública de selección establecidos en 
este reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Acto Legislativo 004 
de 2019.

La antelación de la convocatoria pública a la que se refiere el artículo 3 no será 
aplicable a la convocatoria de contralores territoriales cuyo periodo inicia en el año 2020, 
así mismo, los demás términos establecidos en la presente resolución podrán reducirse con 
miras a culminar estos procesos”.

Artículo 2°. Publicación. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial. Las 
corporaciones públicas deberán publicar la presente resolución en su página web y en 
los demás medios de publicidad dispuestos para los procesos de selección de contralores 
territoriales, dentro de los dos (2) días siguientes a su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y modifica en lo pertinente a la Resolución número 0728 del 18 de 
noviembre de 2019, la cual permanece vigente.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de julio de 2021.
El Contralor General de la República,

Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
(C. F.).

Resoluciones ReglamentaRias ejecutivas

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA EJECUTIVA 

NÚMERO REG-EJE 0091-2021 DE 2021

(julio 15)
por la cual se adopta el procedimiento de búsqueda de información patrimonial y/o de 
ubicación de direcciones de personas, a nivel nacional, requerida en el ejercicio de la 
Vigilancia y el Control Fiscales, Gestión Preprocesal, Gestión Procesal, Gestión de Cobro 
Coactivo y para la intervención de la CGR como parte civil o víctima en procesos penales.

El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales, 
legales y, en especial, las conferidas por los artículos 267 y 268 de la Constitución Política, 
modificados por el Acto Legislativo número 04 de 2019 y por el artículo 35 del Decreto 
número 267 de 2000, modificado por el Decreto ley 2037 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el inciso primero del artículo 267 de la Constitución Política, modificado por el 

Acto Legislativo número 04 de 2019, establece que la vigilancia y el control fiscal son 
una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la 
gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o 
bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos 
públicos. Igualmente, señala que la ley reglamentará el ejercicio de las competencias 
entre contralorías, en observancia de los principios de coordinación, concurrencia y 

subsidiariedad, y que el control ejercido por la Contraloría General de la República será 
preferente en los términos que defina la ley.

Que de acuerdo con lo establecido por el inciso 4° del artículo 267 de la Constitución 
Política, modificado por el Acto Legislativo número 04 de 2019, la vigilancia de la gestión 
fiscal del Estado incluye el seguimiento permanente al recurso público, sin oponibilidad 
de reserva legal para el acceso a la información por parte de los órganos de control fiscal.

Que el numeral 5 del artículo 268 de la Constitución Política, modificado por el 
Acto Legislativo número 04 de 2019, le confiere al Contralor General de la República, 
la atribución de establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer 
las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción 
coactiva, para lo cual tendrá prelación.

Que el numeral 16 del artículo 268 de la Constitución Política, modificado por el Acto 
Legislativo número 04 de 2019, confiere al Contralor General de la República la facultad 
de ejercer, directamente o a través de los servidores públicos de la entidad, las funciones 
de policía judicial que se requieran en ejercicio de la vigilancia y control fiscal en todas 
sus modalidades.

Que el artículo 11 del Decreto Ley 267 de 2000, fue modificado por el Decreto Ley 
2037 de 2019 y el Decreto Ley 405 de 2020, y se crea en su estructura la Dirección de 
Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), y otras dependencias requeridas para 
el funcionamiento de la Entidad.

Que el artículo 6º Decreto Ley 267 de 2000, modificado por el Decreto Ley 2037 de 
2019, determina que la Contraloría General de la República, en ejercicio de su autonomía 
administrativa, debe definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus 
funciones, en armonía con los principios consagrados en la Constitución Política y en 
dicho Decreto.

Que el artículo 35, numerales 1 y 4 del Decreto Ley 267 de 2000 modificado por el 
Decreto Ley 2037 de 2019, establece que son funciones del Contralor General “Fijar las 
políticas, planes, programas y estrategias para el desarrollo de la vigilancia de la gestión 
fiscal, del control fiscal del Estado y de las demás funciones asignadas a la Contraloría 
General de la República de conformidad con la Constitución y la ley, y “dirigir como 
autoridad superior las .labores administrativas y de vigilancia fiscal de las diferentes 
dependencias de la Contraloría General de la República, de acuerdo con la ley”.

Que con el propósito de fortalecer el ejercicio del control fiscal el artículo 128 la 
Ley 1474 de 2011, creó dentro de la estructura orgánica de la Contraloría General de 
la República, la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, 
Investigación e Incautación de Bienes (Uncopi).

Que el inciso 3° del mismo artículo 128 de la Ley 1474 de 2011, determina que la Uncopi 
“tendrá como función principal la promoción e implementación de tratados, acuerdos 
o convenios con entidades internacionales o nacionales para obtener el intercambio de 
información, pruebas y conocimientos por parte de personal experto , o especializado 
que permita detectar bienes, cuentas, inversiones y otros activos de personas naturales 
o jurídicas investigadas o responsabilizadas por la causación de daños al patrimonio 
público para solicitar el decreto de medidas cautelares en el trámite de los procesos de 
responsabilidad fiscal y de cobro coactivo o en las acciones de repetición”.

Que la Resolución Organizacional número OGZ-0724 de 2019, redefine las funciones 
de la Uncopi, entre las cuales se encuentra la de realizar la búsqueda de información de 
ubicación de personas, as( como de bienes, cuentas, inversiones y otros activos a nivel 
nacional e internacional de personas presuntamente responsables, o responsabilizadas por 
la CGR por haber causado detrimento patrimonial al Estado, o ejecutadas con ocasión 
de otros títulos ejecutivos, o necesaria para la intervención de la CGR como parte civil o 
víctima en procesos penales para lo cual creó el Grupo de Búsqueda de Bienes, adscrito 
a la Uncopi.

Que el artículo 90 del Decreto Ley 403 de 2020, establece que el acceso a los sistemas 
de información o bases de datos de las entidades públicas y privadas que dispongan o 
administren recursos y/o ejerzan funciones púbicas, por parte de la Contraloría General 
de la República y demás órganos de control fiscal, no podrá impedirse o limitarse con 
el argumento del carácter reservado o clasificado de la información, teniendo facultades 
la Uncopi para la consulta de las mismas, a efectos de realizar búsqueda nacional de 
información patrimonial y de ubicación de direcciones de investigados, responsables 
fiscales o ejecutados.

Que de conformidad con el artículo 94 del Decreto Ley 403 de 2020, la Dirección 
de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría General de la 
República será la responsable de custodiar y administrar los sistemas de información y las 
bases de datos a los que tenga acceso la Contraloría General de la República.

Que el parágrafo del artículo 117 del Decreto número 403 de 2020 determina que para 
el ejercicio eficaz del cobro coactivo se crea el Sistema de Búsqueda de Bienes de los 
Presuntos Responsables Fiscales a través del cual se compilará y procesará la información 
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de los bienes y rentas de los servidores públicos, contratistas del Estado y demás presuntos 
responsables vinculados a procesos de responsabilidad fiscal adelantados por la Contraloría 
General de la República. Este sistema interoperará con el Sistema de información y 
Gestión del Empleo Público (Sigep), y con los sistemas de información y bases de datos 
en los cuales repose información sobre los bienes y rentas de los sujetos objeto de control 
cuando así sea procedente. El Contralor General de la República establecerá las directrices 
para el funcionamiento del sistema.

Que el artículo 136 de la Ley 1955 de 2019, establece que la Contraloría General de 
la República para el cumplimiento de sus funciones, tendrá acceso sin restricciones a los 
sistemas de información o bases de datos de las entidades públicas y privadas que dispongan 
o administren recursos y/o ejerzan funciones públicas. La reserva legal de información o 
documentos no les será. oponible a la Contraloría General de la Republica y se entenderá 
extendida exclusivamente para su uso en el marco de sus funciones constitucionales y 
legales.

Que la Ley 2056 de 2020, por la cual se regula la organización y el funcionamiento del 
Sistema General de Regalías en el marco de las modificaciones introducidas por el Acto 
Legislativo y legales, la Contraloría General de la República ejercerá la vigilancia y el 
control fiscal sobre los recursos del Sistema General de Regaifas, para lo cual el Sistema de 
Seguimiento, Evaluación y Control implementará mecanismos de acceso, metodología las 
y procedimientos necesarios para proveer información pertinente y oportuna al organismo 
de control.

Que el Objetivo Estratégico 2 del Plan Estratégico 2018-2022 “Una Contraloría para 
todos”, propende por vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, a tiempo, y articulado 
entre los macroprocesos misionales.

Que el producto de la estrategia 2.3 para el cumplimiento de este Objetivo Estratégico, 
es el Plan de Trabajo para la Búsqueda de Bienes Nacional e Internacional, el cual tiene 
desarrollo en el Plan de Acción 2020, a través de las actividades 2.3.5.2; 2.3.5.3; 2.3.5.4; 
y 2.3.5.5, que buscan fortalecer el ejercicio de las responsabilidades de la Uncopi, de 
conformidad con sus funciones legales y reglamentarias; así como documentar e 
implementar el procedimiento de la búsqueda de bienes, activos y direcciones al interior 
de la Entidad.

Que la creación del procedimiento que por esta resolución se adopta, contribuye al 
cumplimiento de la labor de resarcimiento del daño al patrimonio público y la búsqueda 
a nivel nacional de información patrimonial y de ubicación de direcciones de personas, 
requerida en el ejercicio de vigilancia y control fiscal, Gestión Preprocesal, Gestión 
procesal, Gestión de Cobro Coactivo y en la Intervención como Parte Civil o en calidad de 
Víctima en Procesos Penales.

Que mediante Resolución 0060 de 2020, “por la cual se deroga la Resolución 
Reglamentaria Ejecutiva 0029 de 2017, y se adopta la Versión 2, del Procedimiento para 
la Búsqueda de Cooperación Internacional en el trámite de actuaciones administrativas de 
Auditoria, Indagación Preliminar, de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva 
en la Contraloría General de la República”, se modificó el procedimiento de búsqueda 
para la Cooperación Internacional, dentro del cual se contempla los mecanismos para la 
búsqueda de información patrimonial en el exterior.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Adopción del procedimiento. Adóptese la Versión 1 del “Procedimiento 
para la búsqueda de información patrimonial y/o de ubicación de direcciones de personas, 
a nivel nacional, requerida en el ejercicio de la Vigilancia y el Control Fiscal, Gestión 
Preprocesal, Gestión procesal, Gestión de Cobro Coactivo y en la Intervención como Parte 
Civil, o en calidad de Víctima en Procesos Penales”, el cual hace parte integral de la 
presente resolución.

Artículo 2°. Divulgación interna. Para efectos de su divulgación, consulta y aplicación, 
el “Procedimiento para la búsqueda a nivel nacional de información patrimonial y/o 
de ubicación de direcciones de personas, requerida en el ejercicio de vigilancia y 
control fiscal, Gestión Preprocesal, Gestión procesal, Gestión de Cobro Coactivo y en 
la Intervención como Parte Civil o en calidad de Víctima en Procesos Penales”, deberá 
codificarse y publicarse en el Aplicativo del Sistema de Gestión y Control Interno (Sigeci), 
de la Contraloría General de la República.

Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 
publicación en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de julio de 2021.
El Contralor General de la República,

Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
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1. OBJETIVO 

 
Establecer los lineamientos para la operación, así como las actividades con sus respectivos responsables 
y registros necesarios para la recepción, estudio y trámite de solicitudes de búsqueda de información 
patrimonial y/o de ubicación de direcciones de personas, a nivel nacional, requerida en el ejercicio de 
Vigilancia y Control Fiscal, Gestión Preprocesal, Gestión Procesal, Gestión de Cobro Coactivo y en la 
Intervención como Parte Civil o en calidad de Víctima en Procesos Penales, para mejorar el desempeño 
de la Entidad en cumplimiento de su misión. 

 
2. ACTIVIDADES DEL DICCIONARIO 

 
Realizar búsqueda de bienes. 
 
Buscar información patrimonial y/o de ubicación de direcciones de personas, a nivel nacional, requerida en el ejercicio 
de Vigilancia y Control Fiscal, Gestión Preprocesal, Gestión Procesal, Gestión de Cobro Coactivo y en la Intervención 
como Parte Civil o en calidad de Víctima en Procesos Penales. 
 

3. CAMPO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento deberán aplicarlo los servidores públicos de la Contraloría General de la República en desarrollo 
de sus funciones relacionadas con la vigilancia y el control fiscales (Auditoría, Indagación Preliminar, Actuaciones 
Especiales de Fiscalización, Atención de Denuncias, Procesos de Responsabilidad Fiscal y de Cobro Coactivo y en 
la Intervención como Parte Civil o en calidad de Víctima en Procesos Penales). A nivel nacional, en las actuaciones 
de vigilancia y control fiscal en las que se configure un hallazgo con connotación fiscal debe obrar la búsqueda de 
información patrimonial y, si es el caso, la ubicación de direcciones de personas, por conducto de la Unidad de 
Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes - UNCOPI, sin perjuicio 
de que el operador de la actuación, conservando su autonomía, acuda a buscar bienes o direcciones en esta o en 
otras fuentes, en uso de la facultad establecida en el artículo 117 del Decreto 403 de 2020. 

4. ALCANCE 

Este Procedimiento inicia con la solicitud a la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, 
Investigación e Incautación de Bienes - UNCOPI para la búsqueda nacional de información patrimonial y/o 
ubicación de direcciones de personas, y termina con el oficio de comunicación de respuesta, el cual cierra la 
actuación, según las siguientes situaciones: 
 

 Cuando se dé respuesta de fondo al solicitante. 
 Cuando se requiera información adicional al solicitante y este no haya dado respuesta. 

   
 

5. GLOSARIO Y SIGLAS 
 

En el contexto de este procedimiento los siguientes términos y siglas deberán entenderse de acuerdo con la 
definición de cada uno, así: 
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CGR Contraloría General de la República. 

Datos Abiertos 

Son todos aquellos datos primarios (sin procesar) que se encuentran en formatos 
estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están 
bajo la custodia de las entidades públicas y que son puestos a disposición de 
cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros 
puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos.1 

 
Formato de Presentación de la 
Necesidad de Búsqueda a Nivel 
Nacional de Información Patrimonial 
y/o de Ubicación de Direcciones de 
Personas 

Formato a través del cual el solicitante presenta su solicitud a la Unidad de 
Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación 
de Bienes – UNCOPI. 

Información Patrimonial a nivel 
nacional 

Se entenderá por información patrimonial aquella correspondiente a la 
identificación de los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles 
o inmuebles, tangibles o intangibles y los documentos o instrumentos legales que 
acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.  

Operador Jurídico 

Servidor público en quien radica la competencia para dar inicio y llevar hasta su 
culminación actuaciones de vigilancia y control fiscal, y en particular, indagaciones 
preliminares, procesos de responsabilidad fiscal o procesos de cobro coactivo e 
intervención en procesos penales, de conformidad con las disposiciones 
normativas aplicables para cada uno de ellos. 

Ruta del Dinero 

Estudio que por solicitud del operador jurídico realiza el experto financiero y/o 
jurídico, de la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, 
Investigación e Incautación de Bienes – UNCOPI, sobre el camino recorrido por 
los fondos públicos, cualquiera que sea su forma de representación material o 
inmaterial, desde que salen de las arcas del Estado colombiano, hasta su destino 
final en el interior o exterior. Para ello, si es el caso, la UNCOPI podrá dirigirse a 
la Unidad de Análisis de Información de la DIARI, a fin de complementar la 
información tomándose esta como insumo*2. 
 

Sistema de Búsqueda de Bienes de 
los Presuntos Responsables Fiscales 

Sistema a través del cual se compila y procesa la información de los bienes y rentas de 
los servidores públicos, contratistas del Estado y demás presuntos responsables 
vinculados a actuaciones de vigilancia y control fiscal, y en particular, indagaciones 
preliminares, procesos de responsabilidad fiscal o procesos de cobro coactivo e 
intervención en procesos penales, adelantados por la Contraloría General de la República. 
Este sistema interopera con los sistemas de información y bases de datos en los cuales 
repose información sobre los bienes y rentas de los sujetos objeto de control cuando así 
es procedente. El Contralor General de la República establece las directrices para el 
funcionamiento del sistema, Teniendo en cuenta lo dispuesto en el parágrafo 
del artículo 117 del Dto. 403/2020. 

                                                
1 Mintic.gov.co - Glosario 
2 Decreto 2037 de 2019, Artículo 5º, que adiciona el Artículo 42C al Decreto Ley 267 de 2000 o normatividad que lo sustituya. 
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. 

Solicitante   

En las actuaciones de vigilancia y control fiscal: 
 El directivo competente, directamente o por medio del líder de la 

respectiva actuación de vigilancia y control fiscal. 
 El directivo competente, directamente o por medio del profesional 

sustanciador en actuaciones de responsabilidad fiscal y cobro 
coactivo. 

En la Intervención como Parte Civil o en calidad de Víctima en Procesos Penales: 
 El Contralor Delegado para la Responsabilidad Fiscal, Intervención 

Judicial y Cobro Coactivo, el Jefe de la Unidad de Intervención Judicial, 
directamente o por medio del profesional designado como apoderado de 
la CGR en el Proceso Penal. 

UNCOPI Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e 
Incautación de Bienes. 

   
 

 
6. ASPECTOS GENERALES 
 
Los artículos 12 y 41, numeral 7, de la Ley 610 de 2000 facultan al funcionario de conocimiento de la acción fiscal a 
decretar medidas cautelares sobre los bienes de la persona presuntamente responsable de un detrimento al patrimonio 
público. Lo propio autoriza el artículo 103 de la Ley 1474 de 2011, en tratándose del proceso verbal de responsabilidad 
fiscal. 

 
Para el ejercicio de la vigilancia y control fiscal realizados por la Contraloría General de la República, resulta de imperativa 
observancia el mandato del artículo 128 de la Ley 1474 de 2011, que dispuso el fortalecimiento institucional de la 
Contraloría General de la República creando dentro de la estructura, la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional 
de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes - UNCOPI, adscrita al Despacho del Contralor General. 
 
Así mismo, artículo 20 del Decreto 2037 de 2019,  adicionó el artículo 64E al Decreto 267/00, el cual en el numeral 15 
dispuso la coordinación entre la Contraloría Delegada para Responsabilidad fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo 
y la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención,  Búsqueda e Incautación de Bienes – UNCOPI para 
el intercambio de información, pruebas y conocimientos que permita detectar bienes, cuentas e inversiones u otros activos 
de personas investigadas o responsabilizadas en procesos de responsabilidad fiscal y cobro coactivo para el decreto de 
medidas cautelares. 

 
Por su parte, en virtud de la Resolución Organizacional OGZ 0724 del 10 de octubre de 2019, la Contraloría creó el Grupo 
de Búsqueda de Bienes adscrito a la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e 
Incautación de Bienes – UNCOPI, el cual tiene como objetivo apoyar la ubicación de bienes y otros activos a nivel 
nacional, así como los datos de ubicación de personas presuntamente responsables en procesos de responsabilidad 
fiscal o ejecutadas en procesos de cobro coactivo, o necesarios para la intervención de la CGR como parte civil o víctima 
en procesos penales, a través del acceso a bases de datos o con el apoyo de otras entidades, con el fin de  garantizar 
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mediante las medidas cautelares, el resarcimiento del patrimonio del Estado. 

 
Así mismo, y de acuerdo con lo normado por el artículo 90 del Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020, “Por el cual se 
dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal”, el 
acceso a los sistemas de información o bases de datos de las entidades públicas y privadas que dispongan o administren 
recursos y/o ejerzan funciones públicas, por parte de la Contraloría General de la República y demás órganos de control 
fiscal, no podrá impedirse o limitarse con el argumento del carácter reservado o clasificado de la información, teniendo 
facultades la UNCOPI para la consulta de las mismas, a efectos de realizar búsqueda nacional de información patrimonial 
y de ubicación de direcciones de investigados, responsables fiscales o ejecutados. A ese efecto, la UNCOPI coordinará 
lo pertinente con la Unidad de Análisis de Información de la DIARI y, en todo caso, se deberá observar lo regulado en 
esta materia por las Leyes 1581 de 2012 y 1712 de 2014. 

 
 

7. LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN 
 

Este Procedimiento exige su cumplimiento a cabalidad por quienes deben aplicarlo, a nivel nacional, en toda actuación 
de control fiscal posterior, preprocesal o procesal en la que deba obrar la búsqueda de información patrimonial y, si es el 
caso, la ubicación de direcciones de personas, por conducto de la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de 
Prevención, Investigación e Incautación de Bienes – UNCOPI, con el fin de obtener de manera oportuna, correcta y 
confiable la información solicitada, y poder realizar la entrega de los resultados esperados con celeridad. Lo anterior, sin 
perjuicio de que el funcionario que adelante una actuación de vigilancia o control fiscal o el operador jurídico, puedan 
acudir para la obtención de información patrimonial y/o búsqueda de direcciones de personas de manera directa al 
Sistema de Búsqueda de Bienes de Presuntos Responsables Fiscales, a la Unidad de Análisis de Información de la 
DIARI3 y/o a fuentes que contengan datos abiertos y/o a entidades o mecanismos legalmente establecidos para tal efecto.  
Al optar por acudir a la UNCOPI, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 

 
a. La solicitud de búsqueda de información patrimonial para el posterior decreto de medida cautelar y/o de 

ubicación de direcciones de personas deberá hacerse en el Formato de Solicitud4 diseñado para tal fin, 
establecido como anexo en el presente documento, el cual deberá estar suscrito por el solicitante. 
 

b. Cumplir y velar por el cumplimiento de las políticas institucionales establecidas sobre seguridad de la 
información, así como de la normativa general y la reglamentación interna sobre protección de datos personales. 
 

c. Cuando se requiera la cooperación internacional para la búsqueda, se deberá aplicar el Procedimiento para la 
Búsqueda con Cooperación Internacional en el trámite de las Actuaciones Administrativas de Auditoría, 
Indagación Preliminar, Procesos de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva y en la Intervención 
como Parte Civil o en calidad de Víctima en Procesos Penales en la Controlaría General de la República. 

 
d. En cumplimiento de la política de Cero Papel, las solicitudes radicadas en UNCOPI deberán ser enviadas en 

medio digital y por SIGEDOC o el aplicativo que haga sus veces. No obstante, el destinatario de la información 
determinará la forma como incorporará a cada expediente la información suministrada por la UNCOPI. 

 
e. La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI de la Contraloría General de la República, 

                                                
3Decreto 2037 de 2019, Artículo 5º, que adiciona el Artículo 42C al Decreto Ley 267 de 2000 o normatividad que lo sustituya. 
4 Formato aprobado según TRD 
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será la responsable de custodiar y administrar los sistemas de información y las bases de datos a las que tenga 
acceso la CGR.5 

 
f. Aplicar los controles para consulta de bases de datos de los usuarios asignados a los funcionarios del Grupo de 

Búsqueda de Bienes de la UNCOPI, entre ellos el proceso de eliminación de información arrojada por las bases 
de datos consultadas, una vez sea remitida al operador jurídico o solicitante, en aras de garantizar la protección 
de datos personales.6  

 
g. Al realizar el seguimiento permanente y en tiempo real a los recursos públicos, a través de los diferentes 

mecanismos previstos legalmente para ello, de conformidad con lo normado por el Decreto Ley  403 de 2020 y 
la Resolución REG-ORG-0762-2020 de 2020 o el reglamento que haga sus veces, y con los procedimientos 
aplicables para tal efecto, se tendrá en cuenta este Procedimiento cuando se requiera la búsqueda de 
información patrimonial y de direcciones de investigados, responsables y ejecutados fiscales, a fin de garantizar 
el resarcimiento de los recursos públicos, si como producto del ejercicio de estas actuaciones propias, se 
establece la existencia de un detrimento patrimonial al Estado. 
 

h. El Sistema de Búsqueda de Bienes de los Presuntos Responsables Fiscales compilará y procesará la 
información de los bienes y rentas de los servidores públicos, contratistas del Estado y demás presuntos 
responsables vinculados a procesos de responsabilidad fiscal adelantados por la Contraloría General de la 
República, desde el proceso auditor o aún en el proceso de cobro coactivo, según lo normado en el artículo 117 
del Decreto Ley 403 de 2020, el cual se desarrolla de conformidad con las directrices para su funcionamiento 
que imparta el Contralor General de la República. 

 
i. A partir de la automatización de la búsqueda de bienes, el operador jurídico o funcionario competente, podrá 

realizar la búsqueda de bienes de los presuntos responsables fiscales, desde cualquiera de los sistemas usados 
en la CGR (SICA, SIREF, SIPAR, y  los que a futuro se llegaren a implementar) los cuales interoperarán con el 
Sistema de Búsqueda de Bienes de los Presuntos Responsables Fiscales. 
 

 
8. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

No. Actividad Descripción de la Actividad Responsable Registro 

1 

Solicitar a la 
UNCOPI la 
búsqueda de 
información 
patrimonial y/o 

Solicitar al líder del grupo señalado por la UNCOPI, la 
búsqueda a nivel nacional de información patrimonial 
y/o la ubicación de direcciones de personas (naturales y 
jurídicas), mediante el diligenciamiento del formato 
establecido, enviando en Excel adjunto cuando se trate de 

Solicitante 
competente. 

Formato de 
Presentación de 
la Necesidad de 
Búsqueda 
Nacional de 
Información 

                                                
5 Decreto 403 de 2020, Artículo 94 
6 Resolución OGZ 724 de 2019 o normatividad que la sustituya. 
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No. Actividad Descripción de la Actividad Responsable Registro 

ubicación de 
direcciones de 
personas (naturales 
y jurídicas) a nivel 
nacional. 
 

más de cinco (5) investigados a consultar, suscrito por el 
solicitante, según el caso, radicado y tramitado a través 
del Sistema de Gestión Documental - SIGEDOC, o el 
aplicativo que haga sus veces. (ver lineamiento a) 

 
Lo anterior puede darse en el curso de actuaciones de 
vigilancia o Control Fiscal, Indagaciones Preliminares, 
Procesos de Responsabilidad Fiscal y de Cobro 
Coactivo, y en la intervención como parte civil o en 
calidad de víctima en Procesos Penales. 
 
   
 

Patrimonial y 
Ubicación de 
Direcciones de 
Personas, 
diligenciado y 
firmado. 

2 

Recibir la solicitud.  
 

 

Recibir y asignar responsable del trámite de recepción 
de la solicitud en el SIGEDOC, o el aplicativo que 
haga sus veces.    

Líder Grupo 
Búsqueda de 
Bienes de la 
UNCOPI. 

SIGEDOC o el 
aplicativo que 
haga sus veces.  
   
Formato de 
Presentación de la 
Necesidad de 
Búsqueda Nacional 
de Información 
Patrimonial y 
Ubicación de 
Direcciones de 
Personas, 
diligenciado 
 
 

3 

Verificar solicitud. 
 
Actividad de Control 

Verificar el debido diligenciamiento del Formato de 
Presentación de la Necesidad de Búsqueda de 
Información Patrimonial y/o Ubicación de Direcciones 
de Personas. 
 
¿Está debidamente diligenciado el formato? 
 
Sí:  Entregar al líder de Grupo de Búsqueda de Bienes 
y continúa con la actividad No. 4. 
No: Requerir al solicitante a través del SIGEDOC la 
complementación del diligenciamiento del Formato. 
Regresar a la actividad No. 1. 

Funcionario 
designado del 
Grupo de 
Búsqueda de 
Bienes 

Formato de 
Presentación de 
la Necesidad de 
Búsqueda 
Nacional de 
Información 
Patrimonial y 
Ubicación de 
Direcciones de 
Personas. 
 
SIGEDOC, o el 
aplicativo que 
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No. Actividad Descripción de la Actividad Responsable Registro 

 
Nota: En caso de no recibir respuesta dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes, la actuación se 
dará por terminada y por finalizado el procedimiento. 

haga sus veces. 
 
 

4 

Asignar solicitud 
para su trámite. 

Asignar la solicitud a un integrante del Grupo de 
Búsqueda de Bienes, a fin de que dé tramite a la 
búsqueda. 

Líder Grupo 
Búsqueda de 
Bienes.7 

SIGEDOC, o el 
aplicativo que 
haga sus veces. 
 
 

5 

Evaluar la solicitud. 
 
Actividad de Control 

Evaluar y determinar si se trata de búsqueda a nivel 
nacional de información patrimonial y/o ubicación de 
direcciones de personas.  
 
¿Búsqueda a nivel nacional de información 
patrimonial? 
Sí: Continuar con la actividad No. 6. 
No: Continuar con la actividad No. 8, ubicación de 
direcciones de personas. 
 
 
 

Funcionario 
asignado. 

SIGEDOC, o el 
aplicativo que 
haga sus veces  

6 

Realizar la consulta. Acceder a las bases de datos, a fin de realizar la 
búsqueda a nivel nacional de información patrimonial 
de entidades con las cuales la CGR ha suscrito 
Convenios, o se cuenta con autorización de las 
mismas según solicitud de DIARI, de acuerdo con las 
políticas de seguridad establecidas por las instancias 
competentes. De tales consultas se generarán 
archivos digitales para remitir al solicitante.  

Funcionario 
asignado 
UNCOPI 

Archivos digitales, 
anexos a la 
respuesta en 
SIGEDOC, o el 
aplicativo que 
haga sus veces. 

7 
 
 
 
 
 
 

Determinar 
componente 
internacional. 

 
Actividad de Control 

 
 

En los casos en que adicionalmente a la búsqueda de 
bienes a nivel nacional, la solicitud advierta de 
componente internacional, de ser pertinente y 
necesario se ahondará en otro tipo de información de 
acuerdo con lo valorado por el solicitante.  
   
¿Tiene componente internacional? 

Operador 
Jurídico 
 
 
 
 
 

Oficio de 
búsqueda 
nacional de 
información 
patrimonial y/o 
ubicación de 
direcciones de 
personas, 

                                                
7 Artículo 4 Resolución OGZ 724 de 2019 o normatividad que la sustituya. 
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No. Actividad Descripción de la Actividad Responsable Registro 

 
Sí:  Elaborar comunicaciones y continúa con la 
actividad No. 8. 
No: Continúa con la actividad No. 9.  
 
 
Nota: Aplicar el Procedimiento para la Búsqueda con 
Cooperación Internacional en el trámite de las 
Actuaciones Administrativas de Auditoría, Indagación 
Preliminar, de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción 
Coactiva en la Controlaría General de la República. 
 
 

 
Funcionario 
asignado 
UNCOPI 

solicitando la 
información 
adicional.8 
 
 

8 

Remitir 
comunicaciones 
que puedan 
complementar la 
búsqueda. 

Oficiar a otras entidades, para establecer ubicación de 
direcciones de personas cuando se requiera o a los 
bancos comerciales para información que pueda ser 
útil y sirva como fundamento para la Búsqueda de 
Cooperación Internacional; así mismo, oficiar a la 
DIARI cuando sea necesario, acorde con el 
procedimiento que regula la última citada. 
 
Nota: Una vez aplicados los tramites según 
corresponda y se obtenga respuesta, continuar con la 
actividad No. 11. 
 

Jefe UNCOPI. Oficio de búsqueda 
de información 
patrimonial a nivel 
nacional, solicitando 
la información 
adicional.   
 

9 

Consolidar y 
elaborar respuesta 
de la información. 

Acopiar la información que arrojen las consultas en las 
bases de datos, así como las respuestas obtenidas de 
otras entidades, según el caso. Elaborar oficio 
remisorio con la información hallada y someterlo a 
consideración y firma del jefe de la UNCOPI. 

Asesor o 
Profesional 
designado. 
 
 
 
 
 

Oficio de 
respuesta sobre 
la búsqueda 
nacional de 
información 
patrimonial y/o de 
ubicación de 
direcciones de 
personas, 
remitiendo el 
resultado de 
consulta.9 
 

                                                
8 Según lo establecido en la TRD. 
9 Según lo establecido en la TRD. 
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No. Actividad Descripción de la Actividad Responsable Registro 

 

10 

Comunicar 
resultados al 
solicitante. 

Enviar la información al solicitante, en medio digital a 
través del SIGEDOC o el aplicativo que haga sus 
veces, con acceso restringido en formato ZIP, lo cual 
garantizará la seguridad y confidencialidad de la 
información y de los datos personales. 
 
Cuando se dé cumplimiento a lo solicitado, finaliza el 
procedimiento. 
 
   
 

Asesor o 
Profesional 
designado. 

Oficio y anexos 
remitidos a través 
del SIGEDOC, o 
el aplicativo que 
haga sus veces. 

11 

Realizar seguimiento 
de consulta a otras 
entidades. 
 
Actividad de Control 

Hacer seguimiento semanal mediante oficio y/o correo 
electrónico, a las consultas de bienes, cuentas, 
activos y/o direcciones de personas realizadas a otras 
entidades, para comprobar el estado de las mismas y 
dar celeridad a la respuesta a cada solicitante.  

Asesor y/o el 
Profesional 
asignado. 

Documentos que 
evidencien la 
realización de 
seguimiento, 
como oficios o 
correos 
electrónicos. 
 
 

12 

Comunicar al 
solicitante, la 
respuesta de fondo. 

Informar mediante oficio dirigido al solicitante, la 
respuesta de fondo de la entidad a la cual se consultó, 
o en su defecto, la falta de ésta. 
 
 

Jefe UNCOPI. 
 
 

Oficio y anexos 
remitidos a través 
de SIGEDOC, o 
el aplicativo que 
haga sus veces. 

 
 

9. PRODUCTOS, SERVICIOS O SUB-PRODUCTOS 
 

Subproducto  Partes interesadas 
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 Respuesta de fondo a la solicitud de búsqueda a nivel nacional de 

información patrimonial y/o de direcciones de personas.  
 
 

 Servidores públicos a cargo de 
actividades de Vigilancia y 
Control Fiscal. 

 Operador Jurídico o solicitante. 

 
 

10. NORMATIVIDAD Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 Constitución Política de Colombia: Artículos 119, 267, 268, 269 y 270, los cuales se relacionan con las 
atribuciones del Contralor General de la República y funciones asignadas a la Entidad, con las modificaciones 
efectuadas por el Acto Legislativo No. 04 de 2019. 

 Decreto Ley 267 de 2000. “Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría 
General de la República, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias y se 
dictan otras disposiciones”. 

 Ley 610 de 2000. “Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia 
de las contralorías”. 

 Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. 

 Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras 
disposiciones”. 

 Resolución 135 de 2011 “Por la cual se adiciona la Resolución número 5044 de 2000 y se adopta la Resolución 
número 067 de 2008, para los empleos de la Planta de Personal de la Contraloría General de la República 
creados por el artículo 128 de la Ley 1474 de 2011”. 

 Resolución Organizacional OGZ-0724 del 10 de octubre 2019 “Por la cual se redefinen las funciones de la 
Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes y se 
crea el Grupo de Búsqueda de Bienes, adscrito a la misma” 

 Decreto Ley 2037 del 7 de noviembre de 2019, “Por el cual se desarrolla la estructura de la Contraloría General 
de la República, se crea la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata y otras dependencias 
requeridas para el funcionamiento de la Entidad”. 

 Decreto Ley 403 de 16 de marzo de 2020, “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del 
Acto Legislativo 04 de 2019 y fortalecimiento del control fiscal”. 

 Decreto Ley 405 de 16 de marzo de 2020, “Por el cual se modifica la estructura orgánica y funcional de la 
Contraloría General de la República”. 

 Circular 009 del 1º de abril de 2020, “Plan de Transición de Acceso a Fuentes de Información de Forma 
Periódica a Fuentes de Información en Tiempo Real” 

 Resolución Reglamentaria Organizacional REG-OGZ-0762-2020, del 2 de junio de 2020, “Por la cual se 
desarrollan las condiciones y la metodología general para el seguimiento permanente a los recursos públicos 
y el ejercicio de la vigilancia y control fiscal concomitante y preventivo de la Contraloría General de la República” 

 Resolución Reglamentaria Orgánica REG-ORG-0036-2020, del 17 de junio de 2020, “Por la cual se regula una 
transitoriedad del Sistema de Aseguramiento Electrónico de Expedientes – SAE, al Sistema de Información de 
Responsabilidad Fiscal – SIREF”. 

 Resolución Organizacional 0748 del 26 de febrero de 2020, “Por la cual se determina la competencia para el 
conocimiento y trámite de la acción de Responsabilidad Fiscal y de Cobro Coactivo en la Contraloría General 
de la República y se dictan otras disposiciones" 
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ANÁLISIS - GIA  Procesos: Gestión de Información  

Procedimiento para la búsqueda de información patrimonial y/o de ubicación de direcciones de 
personas, a nivel nacional, requerida en el ejercicio de Vigilancia y Control Fiscal, Gestión 

Preprocesal, Gestión Procesal, Gestión de Cobro Coactivo y en la Intervención como Parte Civil 
o en calidad de Víctima en Procesos Penales 

Código: RDP-02-PR-001 Versión:  1.0 Fecha de Publicación en el 
aplicativo SIGECI:  Página 12 de 12 

 
 Resolución Organizacional 0764 del 30 de junio de 2020, "Por la cual se reglamenta el funcionamiento 

de la Sala Fiscal y Sancionatoria" 
 Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo”. 
 Ley 600 de 2000 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”. Constitución en parte civil en el 

Proceso Penal. 
 Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”. Intervención de víctimas en el 

Proceso Penal.  
 Resolución Reglamentaria Ejecutiva REG-EJE-0060-2020 de 28 de febrero de 2020, por la cual se adopta la 

Versión 2 del Procedimiento para la Búsqueda con Cooperación Internacional en el trámite de las Actuaciones 
Administrativas de Auditoría, Indagación Preliminar, de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva en la 
Controlaría General de la República. 

 
   
11. ANEXOS, PLANTILLAS Y FORMATOS 

FORMATOS 
  

 Formato de Presentación de la Necesidad de Búsqueda Nacional de Información Patrimonial y/o Ubicación de 
Direcciones de Personas. 

 
ANEXOS 
 

 Flujograma del Procedimiento. 
 
 

12. CONTROL DE CAMBIOS 
 
No aplica. 

 
13. VIGENCIA, DEROGATORIAS Y TRANSICIÓN 

 
La versión número 1 de este Procedimiento deberá aplicarse a partir de la fecha de entrada en vigor de la resolución que 
lo adopta. La Oficina de Planeación lo publicará en el Aplicativo SIGECI y se socializará  a todos los servidores de la 
CGR. 
 
Todo lo relacionado en este procedimiento con el Sistema de Búsqueda de Bienes tendrá aplicación cuando el mismo 
entre en funcionamiento.  
 

 (C. F.)

SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

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

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

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

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

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

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

Impresión

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

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

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

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

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

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

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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avisos judiciales

Juzgado Primero de Familia en Oralidad de Bogotá, D. C.
La Secretaria del Juzgado Primero de Familia en Oralidad de Bogotá, D. C.

EMPLAZA:
Al señor Heliad León Guarnizo y/o Jesús Heliad León Guarnizo, identificado con la 

cédula de ciudadanía número 80365394, para que comparezca al proceso a través del correo 
institucional flia01bt@cendoj.ramajudicial.gov.co o al Juzgado, el cual se encuentra 
ubicado en la carrera 7 No 12 C 23 piso 3° donde cursa el proceso de Muerte Presunta 
radicado bajo el número 11 001 31 10 001 2020 00171 00 instaurado por los señores Luis 
Heber León Guarnizo y Luis Fray León Guarnizo, el cual fue admitido mediante auto de 
fecha 13 de marzo del año 2020.

El lugar del último domicilio conocido del señor Heliad León Guarnizo y/o Jesús 
Heliad León Guarnizo, identificado con la cédula de ciudadanía número 80365394, fue la 
ciudad de Bogotá.

Se previene a quienes tengan noticias del señor Heliad León Guarnizo y/o Jesús Heliad 
León Guarnizo para que lo comuniquen al Juzgado Primero de Familia en Oralidad de 
Bogotá, D. C., cuyo correo electrónico es flia01bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, donde 
se encuentra la demanda.

Para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 583 y 584 del Código General del 
Proceso y el numeral 2 del artículo 97 del Código Civil, se expide el presente edicto para 
su publicación el día Domingo en un periódico de amplia circulación en la capital de la 
República como El Espectador, La República o El Nuevo Siglo, y en una radiodifusora de 
la localidad y en el Diario Oficial.

La Secretaria,
Darcy Loucett Alvarado Guatibonza.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 503534. 16-VII-2021. 
Valor $61.700.

Cancelación y reposición de título valor

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1580730. 16-VII-2021. 
Valor $61.700.

En la Imprenta Nacional de Colombia nos 

dedicamos a diseñar, editar, imprimir, divulgar 

y comercializar normas, documentos y 

publicaciones de las entidades que integran las 

ramas del poder público. 

ConozCa más de nosotros: www.imprenta.gov.co

Carrera 66 No. 24-09 • PBX: 4578000 • Línea Gratuita: 018000113001 

www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol
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EN
Cualquier ciudadano a título 

personal o a nombre de una 

entidad puede presentar 

peticiones de información, 

quejas, reclamos, devoluciones, 

denuncias de corrupción, 

sugerencias o felicitaciones 

a la Imprenta Nacional de 

Colombia”.

www.imprenta.gov.co
n U E S T R a  PÁ G I n a  W E B

Carrera 66 No. 24-09 
PBX: 4578000 
Línea Gratuita: 018000113001
www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol

@ImprentaNalCol

¿POR QUÉ
CONTRATAR
CON NOSOTROS?

Porque somos la solución integral a sus necesidades gráficas.

Porque suscribimos contratos interadministrativos de manera 

directa entre entidades públicas

Por agilidad y transparencia

Porque somos cumplidos y hacemos trabajos 

con calidad.

¿QUIÉNES 
SOMOS? 
Somos una empresa industrial y 

comercial del Estado con más de cien 

años de experiencia en producción 

editorial. Nuestra planta cuenta con personal 

técnico calificado y modernos procesos de 

preprensa digital, CTP, impresión offset y digital y 

acabados, para brindarles a nuestros clientes soluciones 

integrales de comunicación gráfica.

Nuestro producto insignia es el Diario Oficial de Colombia 

en el que publicamos las normas del Estado.

Ser garantes de la SEGURIDAD 
JURÍDICA del Estado colombiano 
a través de la promulgación de las 

normas y satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes, desarrollando 

soluciones de comunicación gráfi ca 
con altos estándares de calidad.
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