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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40086 DE 2021

(marzo 18)
por la cual se declara de utilidad pública e interés social el proyecto PARQUE 
FOTOVOLTAICO CRLI, así como los terrenos necesarios para su construcción y 

protección y se dictan otras disposiciones.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus atribuciones legales, en particular la que 

le confiere el parágrafo segundo del artículo 7 del Decreto Legislativo número 798 del 4 
de junio de 2020, el artículo 17 de la Ley 56 de 1981 y con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 56 de la Ley 142 de 1994, 5 de la Ley 143 de 1994 y 2.2.3.7.4.3. del Decreto 
número 1073 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 16 de la Ley 56 de 1981 declaró de utilidad pública e interés social 

los planes, proyectos y ejecución de obras, entre otros, para la generación, distribución y 
transmisión de energía eléctrica, así como las zonas por ellos afectadas.

Que el artículo 17 de la misma Ley, establece que corresponde al ejecutivo expedir 
dicha declaratoria y señalar la entidad propietaria que está facultada para expedir el acto 
administrativo mediante el cual se decreta la expropiación, cuando los titulares de los 
bienes o derechos se nieguen a enajenar o estén incapacitados para hacerlo voluntariamente.

Que el parágrafo segundo del artículo 7° del Decreto Legislativo número 798 del 4 de 
junio de 2020 establece que durante la emergencia sanitaria decretada con ocasión de la 
pandemia derivada del coronavirus COVID-19, la calificación a la que se refiere el artículo 
17 de la Ley 56 de 1981, para proyectos de energía, será dada por resolución del Ministerio 
de Minas y Energía.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 0222 
del 25 de febrero de 2021, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
declarada mediante la Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada por las 
Resoluciones números 844 del 26 de mayo de 2020, 1462 del 25 de agosto de 2020, 2230 
del 27 de noviembre de 2020, hasta el 31 de mayo de 2021.

Que el artículo 2° de la Ley 56 de 1981 establece que se entiende por entidad propietaria, 
entre otras, las empresas privadas que, a cualquier título, exploten o sean propietarias de 
las obras públicas que se construyan para generación y transmisión de energía eléctrica. 

Que el artículo 2.2.3.7.4.3 del Decreto número 1073 de 2015, compiló, entre otros, el 
Decreto número 2444 de 2013, que reglamentó los artículos 9° y 17 de la Ley 56 de 1981, 
y le atribuye al Gobierno nacional la facultad para expedir la resolución a través de la cual 
sean calificados como de utilidad pública e interés social, los planes, proyectos y ejecución 
de obras para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como las 
zonas afectas a ellas.

Que el artículo 33 de la Ley 142 de 1994, señala que quienes presten servicios públicos 
tienen los mismos derechos y prerrogativas que esta ley u otras anteriores, confieren para 
el uso del espacio público, para la ocupación temporal de inmuebles, y para promover la 
constitución de servidumbres o la enajenación forzosa de los bienes que se requieran para 
la prestación del servicio.

Que el mismo artículo 33 estableció que quienes prestan servicios públicos estarán 
sujetos al control de la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de 
sus actos, y la responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos.

Que mediante escritos radicados en el Ministerio de Minas y Energía con los números 
1- 2020-049614, 1-2020-059491, 1-2021-004867 y 1-2021-004330, la empresa Xantia-
Xamuels S.A.S. E.S.P., solicitó al Ministerio de Minas y Energía la declaratoria de utilidad 
pública e interés social de la zona necesaria para la construcción del proyecto Parque 
Fotovoltaico CRLI de 9.9MW, que comprende un área total de 39.6 hectáreas.

Que en la información general del proyecto se indica que este se adelantará en 
jurisdicción del municipio de Malambo, en el departamento de Atlántico, con una 
capacidad de generación de 9.9MW. 

Que para efectos de la declaratoria de utilidad pública e interés social y de conformidad 
con el artículo 2.2.3.7.4.2. del Decreto número 1073 de 2015, la empresa remitió los 
siguientes documentos:

1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá el día 22 de octubre de 2020.

2. Certificado suscrito por el representante legal de la empresa Xantia-Xamuels 
S.A.S. E.S.P. sobre su naturaleza jurídica, con fecha 21 de octubre de 2020.

3. Descripción técnica del proyecto, ubicación, municipios y predios afectados, 
principales obras, número y potencia de unidades de generación, tipo y kilómetros 
de líneas, total de hectáreas a declarar de utilidad pública e interés social, su debida 
justificación y punto de conexión.

4. Certificación suscrita por el representante legal de la empresa Xantia-Xamuels 
S.A.S. E.S.P. de fecha 21 de octubre de 2020, en donde se especifica que los terrenos sobre 
los que se pretende la declaratoria de utilidad pública no se superponen con terrenos o 
zonas afectas a la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica.

5. Concepto favorable sobre la viabilidad técnica de conexión emitido por 
Electricaribe S.A. E.S.P. mediante comunicación 2020023300059811 del 12 de junio de 
2020.

6. Información geográfica en medio digital del área a declarar de utilidad pública e 
interés social, indicando el origen, en coordenadas planas, para lo cual anexan:

- Archivo shapefile.
- Relación de las coordenadas en hoja de cálculo.
- Plano de las áreas debidamente georreferenciado y firmado por el profesional 

competente, en el cual se incluyen las principales obras del proyecto, tales como captación, 
casa de máquinas, etc.

- Mapa en el que se ubica el área del proyecto.
7. Copia de la matrícula profesional de quien revisó los planos.
8. Resolución No. ST-0466 del 23 de junio de 2020, mediante la cual el Subdirector 

Técnico encargado de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del 
Ministerio del Interior certifica que no procede la consulta previa con comunidades: i) 
Indígenas; ii) Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; iii) Rom en el área del 
proyecto Parque Fotovoltaico CRLI.

Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2353 de 2019, que modificó 
la estructura del Ministerio del Interior y estableció que la Subdirección Técnica de 
Consulta Previa deberá determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa, 
actuación que reemplaza la certificación de presencia o no de comunidades y con ello se 
da cumplimiento al requisito para el trámite objeto del presente acto administrativo.

9. Oficio número 20205001369571 del 15 de diciembre de 2020 emitido por el 
Director de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, en el que señala que las 
áreas de interés del proyecto Parque Fotovoltaico CRLI no presentan traslape con ninguna 
solicitud ni con comunidades étnicas legalizadas.

10. Oficio de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas – Dirección Territorial Bolívar- Carmen de Bolívar con radicado interno URT-
DTBCB-01057, en el cual se indica que en los predios contenidos en el proyecto Parque 
Fotovoltaico CRLI no se presenta solicitud de restitución de tierras.

Ministerio de Minas y energía
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11. Oficio de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) radicado con el 
No. 20201510032921 del 22 de julio de 2020 dirigido al representante legal de la empresa 
Xantia-Xamuels S.A.S. E.S.P., en el cual informa que el proyecto Parque Fotovoltaico 
CRLI se encuentra inscrito en la Fase 2 del registro de proyectos de generación de la 
UPME.

Que la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía mediante 
memorando con radicado número 3-2021-003800 del 15 de febrero de 2021 remitió los 
documentos correspondientes a la solicitud y emitió concepto técnico favorable de la 
misma.

Que el artículo 4° del Decreto Ley número 884 de 2017, introdujo modificaciones 
sustanciales a la Ley 56 de 1981 en lo relacionado con el procedimiento para adelantar la 
gestión predial, en especial con la negociación de los predios necesarios para el proyecto, 
para lo cual estableció la aplicabilidad de los artículos 21 a 26 de la Ley 1682 de 2013.

Que el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013 señala en el inciso segundo del parágrafo 
2° que: “En los casos en que solo se encuentren solicitudes de restitución o inscripción en 
el Registro de Tierras Despojadas o Abandonadas procederá adelantar la expropiación y 
se pondrá a disposición del juez de conocimiento de estos procesos el valor de los predios 
en depósito judicial, para que una vez se inicie el proceso de restitución este ponga el 
correspondiente depósito a órdenes del juez de restitución”.

Así mismo el inciso cuarto del mismo parágrafo, ibídem, dispone: “En caso de que 
esté en trámite el proceso de restitución, se iniciará el proceso de expropiación, pero se 
esperarán las resultas del proceso de restitución para determinar a quién se consigna el 
valor del predio. En caso de que proceda la restitución, el valor consignado se transferirá 
al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas para que compense las víctimas cuyo bien es jurídicamente imposible de 
restituir, en los términos previstos en el artículo 98 de la Ley 1448 de 2011 y sus normas 
reglamentarias”.

Que el artículo 23 de la Ley 1682 de 2013 establece que el avalúo comercial para la 
expropiación de los inmuebles requeridos para el proyecto será realizado por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi o la autoridad catastral correspondiente o por las personas 
naturales o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por las Lonjas de 
Propiedad Raíz.

Que el proyecto Parque Fotovoltaico CRLI se hace bajo riesgo de la empresa Xantia-
Xamuels S.A.S. E.S.P. empresa de carácter privado, buscando aumentar la capacidad de 
generación de energía en el Sistema Interconectado Nacional.

Que el del proyecto Parque Fotovoltaico CRLI se enmarca dentro de las actividades a 
que hace referencia el artículo 5° de la Ley 143 de 1994, que dispone que la generación, 
interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, están 
destinadas a satisfacer necesidades colectivas primordiales en forma permanente; por esa 
razón son consideradas servicios públicos de carácter esencial, obligatorio y de utilidad 
pública.

Que el literal e) del artículo 35 del Código de Minas señala que podrán efectuarse 
trabajos y obras de exploración y de explotación de minas en las áreas ocupadas por una 
obra pública o adscritas a un servicio público siempre y cuando: i) cuente con el permiso 
previo de la persona a cuyo cargo estén el uso y gestión de la obra o servicio; ii) que las 
normas aplicables a la obra o servicio no sean incompatibles con la actividad minera por 
ejecutarse; y iii) que el ejercicio de la minería en tales áreas no afecte la estabilidad de las 
construcciones e instalaciones en uso de la obra o servicio. Lo anterior sin perjuicio de los 
derechos que les asisten a los beneficiarios de títulos mineros que se hubieren otorgado con 
anterioridad al desarrollo de este proyecto.

Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el considerando anterior, se comunicará el 
contenido de esta resolución a la autoridad minera, a efectos de salvaguardar los derechos 
que emanan del proyecto o de algún título minero que pudiera existir allí.

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2.3.7.4.6 del Decreto número 
1073 de 2015 y el artículo 52 de la Ley 143 de 1994, el desarrollo del proyecto Parque 
Fotovoltaico CRLI encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos que las autoridades 

ambientales competentes han establecido y señalen en el futuro en relación con la 
prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales 
del proyecto, acorde a los lineamientos establecidos en la Ley 99 de 1993 y las normas que 
la desarrollen, modifiquen o aclaren.

Que en la ejecución y durante la operación del proyecto se deberán garantizar los 
espacios de participación con el fin de identificar los posibles impactos negativos y 
establecer remedios adecuados para las comunidades aledañas ante las eventuales 
afectaciones que se pueden derivar de la realización de las obras, en los términos señalados 
por la jurisprudencia constitucional.

Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto número 270 de 2017, el proyecto 
de resolución y su memoria justificativa, se publicó para comentarios por un término de 15 
días calendario, en la página web del Ministerio de Minas y Energía, contados a partir del 
día 19 de febrero y hasta el día 6 de marzo del 2021.

Que, con fundamento en lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar de utilidad pública e interés social el proyecto PARQUE 
FOTOVOLTAICO CRLI 9.9 MW, localizado en el municipio de Malambo, en el 
departamento de Atlántico, así como los terrenos necesarios para su construcción y 
protección, en un área total de 39.6 hectáreas, conforme con los términos y el cumplimiento 
de las condiciones fijadas por las autoridades ambientales competentes, según se ha 
expresado en la parte motiva del presente acto, teniendo en cuenta las siguientes líneas 
poligonales aportadas por el peticionario:

Coordenadas Magna-Sirgas del polígono de la
planta CRLI

Coordenadas Geográficas del polígono de la
planta CRLI

PUNTO X = ESTE Y = NORTE PUNTO LONGITUD 
(°) LATITUD (°)

1 914497 1687625 0 -74,85936591 10,81270442
2 914862 1688452 1 -74,85604063 10,82018127
3 915547 1688252 2 -74,84977407 10,81838929
4 915488 1687997 3 -74,85030693 10,81608383
5 915065 1688115 4 -74,85417841 10,81714422
6 914886 1687622 5 -74,85580283 10,81267828

Artículo 2°. A partir de la fecha de expedición de la presente resolución corresponde a la 
empresa propietaria del proyecto Parque Fotovoltaico CRLI 9.9MW la primera opción de 
compra de todos los predios comprendidos en el mismo, por un término que no superará dos 
(2) años, no encontrándose obligado a reconocer las adiciones, reformas, reconstrucciones 
o mejoras permanentes que se efectuaren a los inmuebles con posterioridad a la fecha de 
la presente declaratoria, pudiendo iniciar el proceso de expropiación una vez cumplido lo 
señalado en el parágrafo 1 del artículo siguiente de esta resolución.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 56 de 1981 y el 
artículo 2.2.3.7.4.4. del Decreto número 1073 de 2015, el Ministerio de Minas y Energía 
será la entidad encargada de expedir el acto administrativo que decreta la expropiación en 
los términos de los artículos 18 de la Ley 56 de 1981 y 2.2.3.7.3.1. del Decreto número 
1073 de 2015, si esto fuere necesario.

Parágrafo 1°. La declaratoria de expropiación procederá siempre y cuando haya 
fracasado la vía de negociación directa con los titulares o poseedores de los bienes cuya 
ubicación y linderos quedaron incluidos dentro de las poligonales relacionadas en el 
artículo primero de esta resolución, de conformidad con el artículo 2.2.3.7.3.1 del Decreto 
número 1073 de 2015.

Parágrafo 2°. De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 142 de 
1994, la empresa propietaria del proyecto Parque Fotovoltaico CRLI 9.9MW contará 
con derechos y prerrogativas para uso del espacio público, ocupación temporal de 
inmuebles y para promover la constitución de servidumbres, pero estará sujeta al control 
de la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de sus actos y la 
responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos.

Artículo 4°. Ejecutoriada la presente resolución y para los efectos del artículo 9º de la 
Ley 56 de 1981, se fijará copia de la misma junto con la lista que contenga el censo de los 
predios afectados por el proyecto, en las Notarías, Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos, Alcaldías e Inspecciones de Policía de los municipios y corregimientos 
involucrados.

Parágrafo. El Representante Legal de la empresa propietaria del Parque Fotovoltaico 
CRLI 9.9MW, con el fin de evitar limitaciones innecesarias al ejercicio a la propiedad 
privada, deberá liberar en el menor tiempo posible y ante las respectivas Oficinas de 
Registro de Instrumentos Públicos y Notarías, las áreas de terreno que no se requieran 
para la construcción del proyecto que mediante este acto se declara de utilidad pública e 
interés social.

Artículo 5°. En caso que la empresa propietaria del proyecto Parque Fotovoltaico CRLI 
9.9MW deba iniciar procesos de expropiación en relación con predios que se encuentren 
inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, tendrá que dar estricta 
aplicación a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013.

Artículo 6º. En el evento en que el Juez o Magistrado disponga mediante sentencia en 
firme que alguno o algunos de los predios vinculados a la declaratoria de utilidad pública 
e interés social hayan sido despojados o abandonados forzosamente en los términos de la 
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Ley 1448 de 2011, la restitución de tierras se realizará en los términos fijados por dicha 
Ley y los pronunciamientos jurisprudenciales sobre la materia. En el evento en que el 
restablecimiento de los derechos de propiedad o posesión no sea posible, al despojado se 
le ofrecerán alternativas de restitución acorde con lo señalado en el ordenamiento jurídico.

Artículo 7°. Corresponderá a la empresa titular de la explotación u operación de la 
obra y a las entidades estatales involucradas observar estrictamente los parámetros de 
protección de los derechos de las comunidades aledañas a la zona de influencia, según se 
ha dejado expuesto.

Artículo 8°. Comunicar la presente resolución a la Agencia Nacional Minera (ANM), 
o quien haga sus veces, para los fines del literal e) del artículo 35 y artículo 36 del Código 
de Minas y sin perjuicio de los derechos que le asisten a los beneficiarios de títulos mineros 
que se hubieren otorgado con anterioridad al inicio del desarrollo del proyecto.

Artículo 9°. Comunicar la presente resolución a la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH) para lo de su competencia, así como a la Unidad de Gestión de Restitución de 
Tierras (URT) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 10. Notificar la presente resolución al representante legal de la empresa 
propietaria del proyecto Parque Fotovoltaico CRLI 9.9 MW. Para ello envíese comunicación 
al correo danielavillegas@xantia-xamuels.com

Artículo 11. La presente resolución rige a partir de su publicación y contra la misma 
no procede recurso alguno por la vía gubernativa, de conformidad con lo previsto en el 
parágrafo del artículo 17 de la Ley 56 de 1981.

Publíquese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a marzo 18 de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40087 DE 2021 

(marzo 18)
por la cual se declara de utilidad pública e interés social el proyecto PARQUE 
FOTOVOLTAICO OLD-T, así como los terrenos necesarios para su construcción y 

protección y se dictan otras disposiciones.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus atribuciones legales, en particular la que 

le confiere el parágrafo segundo del artículo 7° del Decreto Legislativo número 798 del 4 
de junio de 2020, el artículo 17 de la Ley 56 de 1981 y con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 56 de la Ley 142 de 1994, 5 de la Ley 143 de 1994 y 2.2.3.7.4.3. del Decreto 
número 1073 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 16 de la Ley 56 de 1981 declaró de utilidad pública e interés social 

los planes, proyectos y ejecución de obras, entre otros, para la generación, distribución y 
transmisión de energía eléctrica, así como las zonas por ellos afectadas.

Que el artículo 17 de la misma Ley, establece que corresponde al ejecutivo expedir 
dicha declaratoria y señalar la entidad propietaria que está facultada para expedir el acto 
administrativo mediante el cual se decreta la expropiación, cuando los titulares de los 
bienes o derechos se nieguen a enajenar o estén incapacitados para hacerlo voluntariamente.

Que el parágrafo segundo del artículo 7° del Decreto Legislativo número 798 del 4 de 
junio de 2020 establece que durante la emergencia sanitaria decretada con ocasión de la 
pandemia derivada del coronavirus COVID-19, la calificación a la que se refiere el artículo 
17 de la Ley 56 de 1981, para proyectos de energía, será dada por resolución del Ministerio 
de Minas y Energía.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 0222 
del 25 de febrero de 2021, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
declarada mediante la Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada por las 
Resoluciones números 844 del 26 de mayo de 2020, 1462 del 25 de agosto de 2020, 2230 
del 27 de noviembre de 2020, hasta el 31 de mayo de 2021.

Que el artículo 2° de la Ley 56 de 1981 establece que se entiende por entidad propietaria, 
entre otras, las empresas privadas que, a cualquier título, exploten o sean propietarias de 
las obras públicas que se construyan para generación y transmisión de energía eléctrica.

Que el artículo 2.2.3.7.4.3 del Decreto número 1073 de 2015, compiló, entre otros, el 
Decreto número 2444 de 2013, que reglamentó los artículos 9° y 17 de la Ley 56 de 1981, 
y le atribuye al Gobierno nacional la facultad para expedir la resolución a través de la cual 
sean calificados como de utilidad pública e interés social, los planes, proyectos y ejecución 
de obras para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como las 
zonas afectas a ellas.

Que el artículo 33 de la Ley 142 de 1994, señala que quienes presten servicios públicos 
tienen los mismos derechos y prerrogativas que esta ley u otras anteriores, confieren para 
el uso del espacio público, para la ocupación temporal de inmuebles, y para promover la 
constitución de servidumbres o la enajenación forzosa de los bienes que se requieran para 
la prestación del servicio.

Que el mismo artículo 33 estableció que quienes prestan servicios públicos estarán 
sujetos al control de la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de 
sus actos, y la responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos.

Que mediante escritos radicados en el Ministerio de Minas y Energía con los número 
1- 2020-049605, 1-2020-059499 y 1-2021-002636, la empresa Xantia-Xamuels S.A.S. 
E.S.P., solicitó al Ministerio de Minas y Energía la declaratoria de utilidad pública e interés 
social de la zona necesaria para la construcción del proyecto Parque Fotovoltaico OLD-T 
de 9.9MW, que comprende un área total de 51.4 hectáreas.

Que en la información general del proyecto se indica que este se adelantará en 
jurisdicción del municipio de Toluviejo, en el departamento de Sucre, con una capacidad 
de generación de 9.9MW.

Que para efectos de la declaratoria de utilidad pública e interés social y de conformidad 
con el artículo 2.2.3.7.4.2. del Decreto número 1073 de 2015, la empresa remitió los 
siguientes documentos:

1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá el día 22 de octubre de 2020.

2. Certificado suscrito por el representante legal de la empresa Xantia-Xamuels
S.A.S. E.S.P. sobre su naturaleza jurídica, con fecha 21 de octubre de 2020.
3. Descripción técnica del proyecto, ubicación, municipios y predios afectados, 

principales obras, número y potencia de unidades de generación, tipo y kilómetros de líneas, 
total de hectáreas a declarar de utilidad pública e interés social, su debida justificación y 
punto de conexión.

4. Certificación suscrita por el representante legal de la empresa Xantia-Xamuels
S.A.S. E.S.P. de fecha 21 de octubre de 2020, en donde se especifica que los terrenos 

sobre los que se pretende la declaratoria de utilidad pública no se superponen con terrenos 
o zonas afectas a la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica.

5. Concepto favorable sobre la viabilidad técnica de conexión emitido por 
Electricaribe S.A. E.S.P. mediante comunicación 2020023300002031 del 3 de enero de 
2020. 

6. Información geográfica en medio digital del área a declarar de utilidad pública e 
interés social, indicando el origen, en coordenadas planas, para lo cual anexan:

- Archivo shapefile
- Relación de las coordenadas en hoja de cálculo.
- Plano de las áreas debidamente georreferenciado y firmado por el profesional 

competente, en el cual se incluyen las principales obras del proyecto, tales como captación, 
casa de máquinas, etc.

- Mapa en el que se ubica el área del proyecto.
7. Copia de la matrícula profesional de quien revisó los planos.
8. Certificación No. 0863 del 27 de agosto de 2018, mediante la cual la Directora 

encargada de Consulta Previa del Ministerio del Interior certifica que no se registra 
presencia de comunidades: i) Indígenas, Rom y Minorías; ii) Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras, en el área del proyecto Parque Fotovoltaico OLD-T.

Oficio con radicado 2020-44192-DCP-2500 del 11 de diciembre de 2020 emitido por 
la Subdirección Técnica de Consulta de la Dirección de la Autoridad de Consulta Previa 
del Ministerio del interior, en el que manifiesta que:

“(…) No emitirá acto administrativo de determinación de procedencia de consulta 
previa para el proyecto: “PROYECTO FOTOVOLTAICO OLD- T”, localizado en 
jurisdicción del municipio de Tolú Viejo en el departamento de Sucre, solicitado con el 
radicado externo EXT_S20- 00053997-PQRSD-053885-PQR del 28 de octubre de 2020 
por cuanto que las características técnicas relacionadas y entregadas por el solicitante 
para ese proyecto mediante el referido radicado tienen una gran similitud en cuanto a las 
características técnicas suministradas por la solicitante en el radicado EXTMI18-33410, 
las cuales ya fueron atendidas efectivamente por la anterior Dirección de Consulta Previa 
con la Certificación número 0863 del 27 de agosto de 2018. (…)”.

9. Oficio número 20205001341311 del 9 de diciembre de 2020 emitido por el 
Director de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, en el que señala que las áreas 
de interés del proyecto Parque Fotovoltaico OLD-T no presentan traslape con solicitudes 
de comunidades étnicas, resguardos indígenas o títulos colectivos de comunidades negras.

10. Oficio de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas – Dirección Territorial Bolívar- Carmen de Bolívar con radicado interno URT-
DTBCB-01057, en el cual se indica que en los predios contenidos en el proyecto Parque 
Fotovoltaico OLD-T no se presenta solicitud de restitución de tierras.

11. Oficio de la Unidad de Planeación Minero Energética UPME- radicado con el 
No. 20201510031761 del 13 de julio de 2020 dirigido al representante legal de la empresa 
Xantia-Xamuels S.A.S. E.S.P., en el cual informa que el proyecto Parque Fotovoltaico 
OLD-T se encuentra inscrito en la Fase 2 del registro de proyectos de generación de la 
UPME. 

Que la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía mediante 
memorando con radicado número 3-2021-003799 del 15 de febrero de 2021 remitió los 
documentos correspondientes a la solicitud y emitió concepto técnico favorable de la 
misma.

mailto:danielavillegas@xantia-xamuels.com
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Que el artículo 4º del Decreto ley número 884 de 2017, introdujo modificaciones 
sustanciales a la Ley 56 de 1981 en lo relacionado con el procedimiento para adelantar la 
gestión predial, en especial con la negociación de los predios necesarios para el proyecto, 
para lo cual estableció la aplicabilidad de los artículos 21 a 26 de la Ley 1682 de 2013.

Que el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013 señala en el inciso segundo del parágrafo 
2° que: “En los casos en que solo se encuentren solicitudes de restitución o inscripción en 
el Registro de Tierras Despojadas o Abandonadas procederá adelantar la expropiación y 
se pondrá a disposición del juez de conocimiento de estos procesos el valor de los predios 
en depósito judicial, para que una vez se inicie el proceso de restitución este ponga el 
correspondiente depósito a órdenes del juez de restitución”.

Así mismo el inciso cuarto del mismo parágrafo, ibídem, dispone: “En caso de que 
esté en trámite el proceso de restitución, se iniciará el proceso de expropiación, pero se 
esperarán las resultas del proceso de restitución para determinar a quién se consigna el 
valor del predio. En caso de que proceda la restitución, el valor consignado se transferirá 
al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas para que compense las víctimas cuyo bien es jurídicamente imposible de 
restituir, en los términos previstos en el artículo 98 de la Ley 1448 de 2011 y sus normas 
reglamentarias”.

Que el artículo 23 de la Ley 1682 de 2013 establece que el avalúo comercial para la 
expropiación de los inmuebles requeridos para el proyecto, será realizado por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi o la autoridad catastral correspondiente o por las personas 
naturales o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por las Lonjas de 
Propiedad Raíz.

Que el proyecto Parque Fotovoltaico OLD-T se hace bajo riesgo de la empresa Xantia-
Xamuels S.A.S. E.S.P. empresa de carácter privado, buscando aumentar la capacidad de 
generación de energía en el Sistema Interconectado Nacional.

Que el proyecto Parque Fotovoltaico OLD-T se enmarca dentro de las actividades a 
que hace referencia el artículo 5° de la Ley 143 de 1994, que dispone que la generación, 
interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, están 
destinadas a satisfacer necesidades colectivas primordiales en forma permanente; por esa 
razón son consideradas servicios públicos de carácter esencial, obligatorio y de utilidad 
pública.

Que el literal e) del artículo 35 del Código de Minas señala que podrán efectuarse 
trabajos y obras de exploración y de explotación de minas en las áreas ocupadas por una 
obra pública o adscritas a un servicio público siempre y cuando: i) cuente con el permiso 
previo de la persona a cuyo cargo estén el uso y gestión de la obra o servicio; ii) que las 
normas aplicables a la obra o servicio no sean incompatibles con la actividad minera por 
ejecutarse y iii) que el ejercicio de la minería en tales áreas no afecte la estabilidad de las 
construcciones e instalaciones en uso de la obra o servicio. Lo anterior sin perjuicio de los 
derechos que les asisten a los beneficiarios de títulos mineros que se hubieren otorgado con 
anterioridad al desarrollo de este proyecto.

Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el considerando anterior, se comunicará el 
contenido de esta resolución a la autoridad minera, a efectos de salvaguardar los derechos 
que emanan del proyecto o de algún título minero que pudiera existir allí.

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2.3.7.4.6 del Decreto número 
1073 de 2015 y el artículo 52 de la Ley 143 de 1994, el desarrollo del proyecto Parque 
Fotovoltaico PN1 se encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos que las autoridades 
ambientales competentes han establecido y señalen en el futuro en relación con la 
prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales 
del proyecto, acorde a los lineamientos establecidos en la Ley 99 de 1993 y las normas que 
la desarrollen, modifiquen o aclaren.

Que en la ejecución y durante la operación del proyecto se deberán garantizar los 
espacios de participación con el fin de identificar los posibles impactos negativos y 
establecer remedios adecuados para las comunidades aledañas ante las eventuales 
afectaciones que se pueden derivar de la realización de las obras, en los términos señalados 
por la jurisprudencia constitucional.

Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 270 de 2017, el proyecto de 
resolución y su memoria justificativa, se publicó para comentarios por un término de 15 
días calendario, en la página web del Ministerio de Minas y Energía, contados a partir del 
día 19 de febrero y hasta el día 6 de marzo del 2021.

Que, con fundamento en lo anterior,

RESUELVE

Artículo 1°. Declarar de utilidad pública e interés social el proyecto PARQUE 
FOTOVOLTAICO OLD-T 9.9MW, localizado en el municipio de Toluviejo, en el 
departamento de Sucre, así como los terrenos necesarios para su construcción y protección, 
en un área total de 51.4 hectáreas, conforme con los términos y el cumplimiento de las 
condiciones fijadas por las autoridades ambientales competentes, según se ha expresado 
en la parte motiva del presente acto, teniendo en cuenta las siguientes líneas poligonales 
aportadas por el peticionario:

ID
COORDENADAS TERRE-
NO OLD-T MAGNA SIR-
GAS, ORIGEN BOGOTÁ

ID Coordenadas Geográficas terreno

X=ESTE (m) Y=NORTE (m) Longitud Latitud
0 847812 1537202 0 -75,46319432 9,451003866
1 847832 1537144 1 -75,46301283 9,450476602
2 847617 1536975 2 -75,46495994 9,448938881
3 847339 1536767 3 -75,46748336 9,447051764
4 847280 1537018 4 -75,46803252 9,449321137
5 847005 1536922 5 -75,47053078 9,448442336
6 847156 1536751 6 -75,46915404 9,446902986
7 846949 1536625 7 -75,47102913 9,445754034
8 846693 1537031 8 -75,47337356 9,449414657
9 846754 1537078 9 -75,47282176 9,449842407
10 846847 1537178 10 -75,47198084 9,450747671
11 846987 1537404 11 -75,47070898 9,452798861
12 847199 1537290 12 -75,46877359 9,451771848
13 847322 1537306 13 -75,46766215 9,451923495
14 847312 1537385 14 -75,46775571 9,452635425
15 847362 1537415 15 -75,46729524 9,452912735
16 847347 1537454 16 -75,46744036 9,453257294
17 847376 1537470 17 -75,46717285 9,453405814
18 847392 1537434 18 -75,46703004 9,453085611
19 847448 1537419 19 -75,46651283 9,452950373
20 847508 1537449 20 -75,46597404 9,453221056
21 847499 1537500 21 -75,46605784 9,453678586
22 847482 1537539 22 -75,4662136 9,454032621
23 847499 1537578 23 -75,46605983 9,454386268
24 847554 1537502 24 -75,46555741 9,453705548
25 847658 1537435 25 -75,46460324 9,453098995
26 847662 1537365 26 -75,46456158 9,452467952
27 847791 1537363 27 -75,46339089 9,452456679
28 847792 1537281 28 -75,46337592 9,451716758
29 847845 1537312 29 -75,46289776 9,451995725
30 847857 1537283 30 -75,46278906 9,451737003

Coordenadas, polígono de acceso (OLD-T)

Geográficas Magna Sirgas (Zona Bogotá)
ID Longitud Latitud ID X Y
0 -75,45866291 9,455919209 0 848312 1537744
1 -75,45857776 9,455901027 1 848321 1537742
2 -75,45862546 9,455305204 2 848316 1537676
3 -75,45873124 9,454661874 3 848304 1537605
4 -75,45917556 9,454244762 4 848255 1537559
5 -75,45958799 9,45370301 5 848209 1537499
6 -75,46001256 9,453462424 6 848163 1537473
7 -75,4600777 9,453090879 7 848155 1537432
8 -75,45996517 9,453021404 8 848168 1537424
9 -75,46016997 9,452610819 9 848145 1537379

10 -75,46039975 9,452281408 10 848120 1537342
11 -75,46120399 9,452082032 11 848031 1537321
12 -75,46227312 9,45238662 12 847914 1537355
13 -75,46291376 9,452409501 13 847843 1537358
14 -75,46343735 9,452243883 14 847786 1537340
15 -75,46346302 9,452329126 15 847783 1537349
16 -75,46292384 9,452492446 16 847842 1537367
17 -75,46226751 9,452477196 17 847914 1537365
18 -75,46120424 9,452170417 18 848031 1537331
19 -75,46044994 9,452354038 19 848114 1537351
20 -75,46024269 9,452659624 20 848137 1537384
21 -75,46009342 9,452978778 21 848154 1537419
22 -75,46017634 9,453022969 22 848144 1537424
23 -75,46009218 9,453515764 23 848154 1537479
24 -75,45964918 9,453769001 24 848203 1537507
25 -75,45924445 9,454302384 25 848247 1537566
26 -75,45881783 9,454693152 26 848294 1537609
27 -75,45871668 9,455323257 27 848306 1537678

Artículo 2°. A partir de la fecha de expedición de la presente resolución corresponde a la 
empresa propietaria del proyecto Parque Fotovoltaico OLD-T 9.9MW la primera opción de 
compra de todos los predios comprendidos en el mismo, por un término que no superará dos 
(2) años, no encontrándose obligado a reconocer las adiciones, reformas, reconstrucciones 
o mejoras permanentes que se efectuaren a los inmuebles con posterioridad a la fecha de 
la presente declaratoria, pudiendo iniciar el proceso de expropiación una vez cumplido lo 
señalado en el parágrafo 1 del artículo siguiente de esta resolución.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 56 de 1981 y el 
artículo 2.2.3.7.4.4. del Decreto número 1073 de 2015, el Ministerio de Minas y Energía 
será la entidad encargada de expedir el acto administrativo que decreta la expropiación en 
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los términos de los artículos 18 de la Ley 56 de 1981 y 2.2.3.7.3.1. del Decreto número 
1073 de 2015, si esto fuere necesario.

Parágrafo 1°. La declaratoria de expropiación procederá siempre y cuando haya 
fracasado la vía de negociación directa con los titulares o poseedores de los bienes cuya 
ubicación y linderos quedaron incluidos dentro de las poligonales relacionadas en el 
artículo primero de esta resolución, de conformidad con el artículo 2.2.3.7.3.1 del Decreto 
número 1073 de 2015.

Parágrafo 2°. De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 142 de 
1994, la empresa propietaria del proyecto Parque Fotovoltaico OLD-T 9.9MW contará 
con derechos y prerrogativas para uso del espacio público, ocupación temporal de 
inmuebles y para promover la constitución de servidumbres, pero estará sujeta al control 
de la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de sus actos y la 
responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos.

Artículo 4°. Ejecutoriada la presente resolución y para los efectos del artículo 9º de la 
Ley 56 de 1981, se fijará copia de la misma junto con la lista que contenga el censo de los 
predios afectados por el proyecto, en las Notarías, Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos, Alcaldías e Inspecciones de Policía de los municipios y corregimientos 
involucrados.

Parágrafo. El Representante Legal de la empresa propietaria del proyecto Parque 
Fotovoltaico OLD-T 9.9MW, con el fin de evitar limitaciones innecesarias al ejercicio 
a la propiedad privada, deberá liberar en el menor tiempo posible y ante las respectivas 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y Notarías, las áreas de terreno que no se 
requieran para la construcción del proyecto que mediante este acto se declara de utilidad 
pública e interés social.

Artículo 5°. En caso que la empresa propietaria del proyecto Parque Fotovoltaico 
OLD-T 9.9MW deba iniciar procesos de expropiación en relación con predios que se 
encuentren inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, tendrá que dar 
estricta aplicación a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013.

Artículo 6º. En el evento en que el Juez o Magistrado disponga mediante sentencia en 
firme que alguno o algunos de los predios vinculados a la declaratoria de utilidad pública 
e interés social hayan sido despojados o abandonados forzosamente en los términos de la 
Ley 1448 de 2011, la restitución de tierras se realizará en los términos fijados por dicha 
Ley y los pronunciamientos jurisprudenciales sobre la materia. En el evento en que el 
restablecimiento de los derechos de propiedad o posesión no sea posible, al despojado se 
le ofrecerán alternativas de restitución acorde con lo señalado en el ordenamiento jurídico.

Artículo 7°. Corresponderá a la empresa titular de la explotación u operación de la 
obra y a las entidades estatales involucradas observar estrictamente los parámetros de 
protección de los derechos de las comunidades aledañas a la zona de influencia, según se 
ha dejado expuesto.

Artículo 8°. Comunicar la presente resolución a la Agencia Nacional Minera (ANM), 
o quien haga sus veces, para los fines del literal e) del artículo 35 y artículo 36 del Código 
de Minas y sin perjuicio de los derechos que le asisten a los beneficiarios de títulos mineros 
que se hubieren otorgado con anterioridad al inicio del desarrollo del proyecto.

Artículo 9°. Comunicar la presente resolución a la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH) para lo de su competencia, así como a la Unidad de Gestión de Restitución de 
Tierras (URT) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 10. Notificar la presente resolución al representante legal de la empresa 
propietaria del proyecto Parque Fotovoltaico OLD-T 9.9MW. Para ello envíese 
comunicación al correo danielavillegas@xantia-xamuels.com

Artículo 11. La presente resolución rige a partir de su publicación y contra la misma 
no procede recurso alguno por la vía gubernativa, de conformidad con lo previsto en el 
parágrafo del artículo 17 de la Ley 56 de 1981.

Publíquese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a marzo 18 de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40088 DE 2021
(marzo 18)

por la cual se declara de utilidad pública e interés social el proyecto PARQUE 
FOTOVOLTAICO PN1, así como los terrenos necesarios para su construcción y protección 

y se dictan otras disposiciones.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus atribuciones legales, en particular la que 

le confiere el parágrafo segundo del artículo 7 del Decreto Legislativo número 798 del 4 
de junio de 2020, el artículo 17 de la Ley 56 de 1981 y con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 56 de la Ley 142 de 1994, 5 de la Ley 143 de 1994 y 2.2.3.7.4.3. del Decreto 
número 1073 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 16 de la Ley 56 de 1981 declaró de utilidad pública e interés social 

los planes, proyectos y ejecución de obras, entre otros, para la generación, distribución y 
transmisión de energía eléctrica, así como las zonas por ellos afectadas.

Que el artículo 17 de la misma Ley, establece que corresponde al ejecutivo expedir 
dicha declaratoria y señalar la entidad propietaria que está facultada para expedir el acto 
administrativo mediante el cual se decreta la expropiación, cuando los titulares de los 
bienes o derechos se nieguen a enajenar o estén incapacitados para hacerlo voluntariamente.

Que el parágrafo segundo del artículo 7° del Decreto Legislativo número 798 del 4 de 
junio de 2020 establece que durante la emergencia sanitaria decretada con ocasión de la 
pandemia derivada del coronavirus COVID-19, la calificación a la que se refiere el artículo 
17 de la Ley 56 de 1981, para proyectos de energía, será dada por resolución del Ministerio 
de Minas y Energía.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 2230 del 27 de 
noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional declarada 
mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada por las Resoluciones 844 
del 26 de mayo de 2020, 1462 del 25 de agosto de 2020, 2230 del 27 de noviembre de 2020 
y 0222 del 25 de febrero de 2021, hasta el 31 de mayo de 2021.

Que el artículo 2° de la Ley 56 de 1981 establece que se entiende por entidad propietaria, 
entre otras, las empresas privadas que, a cualquier título, exploten o sean propietarias de 
las obras públicas que se construyan para generación y transmisión de energía eléctrica.

Que el artículo 2.2.3.7.4.3 del Decreto número 1073 de 2015, compiló, entre otros, 
el Decreto 2444 de 2013, que reglamentó los artículos 9° y 17 de la Ley 56 de 1981, y 
le atribuye al Gobierno nacional la facultad para expedir la resolución a través de la cual 
sean calificados como de utilidad pública e interés social, los planes, proyectos y ejecución 
de obras para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como las 
zonas afectas a ellas.

Que el artículo 33 de la Ley 142 de 1994, señala que quienes presten servicios públicos 
tienen los mismos derechos y prerrogativas que esta ley u otras anteriores, confieren para 
el uso del espacio público, para la ocupación temporal de inmuebles, y para promover la 
constitución de servidumbres o la enajenación forzosa de los bienes que se requieran para 
la prestación del servicio.

Que el mismo artículo 33 estableció que quienes prestan servicios públicos estarán 
sujetos al control de la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de 
sus actos, y la responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos.

Que mediante escritos radicados en el Ministerio de Minas y Energía con los número 
1- 2020-049608, 1-2021-002663 y 1-2021-059497, la empresa Xantia-Xamuels S.A.S. 
E.S.P., solicitó al Ministerio de Minas y Energía la declaratoria de utilidad pública e interés 
social de la zona necesaria para la construcción del proyecto Parque Fotovoltaico PN1 de 
9.9MW, que comprende un área total de 32.56 hectáreas.

Que en la información general del proyecto se indica que este se adelantará en 
jurisdicción del municipio de Arjona, en el departamento de Bolívar, con una capacidad 
de generación de 9.9MW.

Que para efectos de la declaratoria de utilidad pública e interés social y de conformidad 
con el artículo 2.2.3.7.4.2. del Decreto número 1073 de 2015, la empresa remitió los 
siguientes documentos:

1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá el día 22 de octubre de 2020.

2. Certificado suscrito por el representante legal de la empresa Xantia-Xamuels
S.A.S. E.S.P. sobre su naturaleza jurídica, con fecha 21 de octubre de 2020.
3. Descripción técnica del proyecto, ubicación, municipios y predios afectados, 

principales obras, número y potencia de unidades de generación, tipo y kilómetros de líneas, 
total de hectáreas a declarar de utilidad pública e interés social, su debida justificación y 
punto de conexión.

4. Certificación suscrita por el representante legal de la empresa Xantia-Xamuels
S.A.S. E.S.P. de fecha 21 de octubre de 2020, en donde se especifica que los terrenos 

sobre los que se pretende la declaratoria de utilidad pública no se superponen con terrenos 
o zonas afectas a la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica.

5. Concepto favorable sobre la viabilidad técnica de conexión emitido por 
Electricaribe S.A. E.S.P. mediante comunicación 2020023300002011 del 3 de enero de 
2020. 

6. Información geográfica en medio digital del área a declarar de utilidad pública e 
interés social, indicando el origen, en coordenadas planas, para lo cual anexan:

- Archivo shapefile
- Relación de las coordenadas en hoja de cálculo.
- Plano de las áreas debidamente georreferenciado y firmado por el profesional 

competente, en el cual se incluyen las principales obras del proyecto, tales como captación, 
casa de máquinas, etc.

- Mapa en el que se ubica el área del proyecto.
7. Copia de la matrícula profesional de quien revisó los planos.
8. Certificación No. 0954 del 17 de septiembre de 2018, mediante la cual el Director 

de Consulta Previa del Ministerio del Interior certifica que no se registra presencia de 
comunidades: i) Indígenas, Rom y Minorías; ii) Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras en el área del proyecto Parque Fotovoltaico PN1.

mailto:danielavillegas@xantia-xamuels.com
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Oficio con radicado 2020-43723-DCP-2500 del 9 de diciembre de 2020 emitido por la 
Subdirección Técnica de Consulta de la Dirección de la Autoridad de Consulta Previa del 
Ministerio del interior, en el que manifiesta que:

“(…) No emitirá acto administrativo de determinación de procedencia de consulta 
previa para el proyecto: “PROYECTO FOTOVOLTAICO PN1”, localizado en jurisdicción 
del municipio de Arjona en el departamento de Bolívar, solicitado con el radicado externo 
EXT_S20-00053996-PQRSD- 053884-PQR del 28 de octubre de 2020 por cuanto que las 
características técnicas relacionadas y entregadas por el solicitante para ese proyecto 
mediante el referido radicado tienen una gran similitud en cuanto a las características 
técnicas suministradas por la solicitante en el radicado EXTMI18-35524, las cuales 
ya fueron atendidas efectivamente por la anterior Dirección de Consulta Previa con la 
Certificación No. 0954 del 17 de septiembre de 2018. (…)”

9. Oficio número 20205001341231 del 9 de diciembre de 2020 emitido por el 
Director de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, en el que señala que las 
áreas de interés del proyecto Parque Fotovoltaico PN1 no presentan traslape con solicitudes 
de comunidades étnicas, resguardos indígenas o títulos colectivos de comunidades negras.

10. Oficio de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas – Dirección Territorial Bolívar- Carmen de Bolívar con radicado interno URT-
DTBCB-01057, en el cual se indica que en los predios contenidos en el proyecto Parque 
Fotovoltaico PN1 no se presenta solicitud de restitución de tierras.

11. Oficio de la Unidad de Planeación Minero Energética UPME- radicado con el 
No. 20201510032941 del 23 de julio de 2020 dirigido al representante legal de la empresa 
Xantia-Xamuels S.A.S. E.S.P., en el cual informa que el proyecto Parque Fotovoltaico 
PN1 se encuentra inscrito en la Fase 2 del registro de proyectos de generación de la UPME.

Que la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía mediante 
memorando con radicado número 3-2021-001758 del 10 de febrero de 2021 remitió los 
documentos correspondientes a la solicitud y emitió concepto técnico favorable de la 
misma.

Que el artículo 4 del Decreto Ley número 884 de 2017, introdujo modificaciones 
sustanciales a la Ley 56 de 1981 en lo relacionado con el procedimiento para adelantar la 
gestión predial, en especial con la negociación de los predios necesarios para el proyecto, 
para lo cual estableció la aplicabilidad de los artículos 21 a 26 de la Ley 1682 de 2013.

Que el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013 señala en el inciso segundo del parágrafo 
2° que: “En los casos en que solo se encuentren solicitudes de restitución o inscripción en 
el Registro de Tierras Despojadas o Abandonadas procederá adelantar la expropiación y 
se pondrá a disposición del juez de conocimiento de estos procesos el valor de los predios 
en depósito judicial, para que una vez se inicie el proceso de restitución este ponga el 
correspondiente depósito a órdenes del juez de restitución”.

Así mismo el inciso cuarto del mismo parágrafo, ibídem, dispone: “En caso de que 
esté en trámite el proceso de restitución, se iniciará el proceso de expropiación, pero se 
esperarán las resultas del proceso de restitución para determinar a quién se consigna el 
valor del predio. En caso de que proceda la restitución, el valor consignado se transferirá 
al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas para que compense las víctimas cuyo bien es jurídicamente imposible de 
restituir, en los términos previstos en el artículo 98 de la Ley 1448 de 2011 y sus normas 
reglamentarias”.

Que el artículo 23 de la Ley 1682 de 2013 establece que el avalúo comercial para la 
expropiación de los inmuebles requeridos para el proyecto, será realizado por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi o la autoridad catastral correspondiente o por las personas 
naturales o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por las Lonjas de 
Propiedad Raíz.

Que el proyecto Parque Fotovoltaico PN1 se hace bajo riesgo de la empresa Xantia- 
Xamuels S.A.S. E.S.P. empresa de carácter privado, buscando aumentar la capacidad de 
generación de energía en el Sistema Interconectado Nacional.

Que el del proyecto Parque Fotovoltaico PN1 se enmarca dentro de las actividades a 
que hace referencia el artículo 5° de la Ley 143 de 1994, que dispone que la generación, 
interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, están 
destinadas a satisfacer necesidades colectivas primordiales en forma permanente; por esa 
razón son consideradas servicios públicos de carácter esencial, obligatorio y de utilidad 
pública. 

Que el literal e) del artículo 35 del Código de Minas señala que podrán efectuarse 
trabajos y obras de exploración y de explotación de minas en las áreas ocupadas por una 
obra pública o adscritas a un servicio público siempre y cuando: i) cuente con el permiso 
previo de la persona a cuyo cargo estén el uso y gestión de la obra o servicio; ii) que las 
normas aplicables a la obra o servicio no sean incompatibles con la actividad minera por 
ejecutarse y; iii) que el ejercicio de la minería en tales áreas no afecte la estabilidad de las 
construcciones e instalaciones en uso de la obra o servicio. Lo anterior sin perjuicio de los 
derechos que les asisten a los beneficiarios de títulos mineros que se hubieren otorgado con 
anterioridad al desarrollo de este proyecto.

Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el considerando anterior, se comunicará el 
contenido de esta resolución a la autoridad minera, a efectos de salvaguardar los derechos 
que emanan del proyecto o de algún título minero que pudiera existir allí.

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2.3.7.4.6 del Decreto número 
1073 de 2015 y el artículo 52 de la Ley 143 de 1994, el desarrollo del proyecto Parque 
Fotovoltaico PN1 se encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos que las autoridades 
ambientales competentes han establecido y señalen en el futuro en relación con la 
prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales 
del proyecto, acorde a los lineamientos establecidos en la Ley 99 de 1993 y las normas que 
la desarrollen, modifiquen o aclaren.

Que en la ejecución y durante la operación del proyecto se deberán garantizar los 
espacios de participación con el fin de identificar los posibles impactos negativos y 
establecer remedios adecuados para las comunidades aledañas ante las eventuales 
afectaciones que se pueden derivar de la realización de las obras, en los términos señalados 
por la jurisprudencia constitucional.

Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto número 270 de 2017, el proyecto 
de resolución y su memoria justificativa, se publicó para comentarios por un término de 15 
días calendario, en la página web del Ministerio de Minas y Energía, contados a partir del 
día 19 de febrero y hasta el día 6 de marzo del 2021.

Que, con fundamento en lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar de utilidad pública e interés social el proyecto PARQUE 
FOTOVOLTAICO PN1 9.9MW, localizado en el municipio de Arjona, en el departamento 
de Bolívar, así como los terrenos necesarios para su construcción y protección, en un área 
total de 32,56 hectáreas, conforme con los términos y el cumplimiento de las condiciones 
fijadas por las autoridades ambientales competentes, según se ha expresado en la parte 
motiva del presente acto, teniendo en cuenta las siguientes líneas poligonales aportadas 
por el peticionario:

COORDENADAS MAGNA-SIRGAS POLÍGO-
NO DE LA PLANTA PN1, ORIGEN BOGOTÁ

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
POLÍGONO DE LA PLANTA PN1

PUNTO X = ESTE Y = NORTE PUNTO Longitud Latitud
0 869058 1610163 0 -75,272133 10,1112096
1 869005 1609471 1 -75,272593 10,1049546
2 868541 1609514 2 -75,276823 10,1053297
3 868609 1610211 3 -75,276225 10,1116354

Artículo 2°. A partir de la fecha de expedición de la presente resolución corresponde a 
la empresa propietaria del proyecto Parque Fotovoltaico PN1 9.9MW la primera opción de 
compra de todos los predios comprendidos en el mismo, por un término que no superará dos 
(2) años, no encontrándose obligado a reconocer las adiciones, reformas, reconstrucciones 
o mejoras permanentes que se efectuaren a los inmuebles con posterioridad a la fecha de 
la presente declaratoria, pudiendo iniciar el proceso de expropiación una vez cumplido lo 
señalado en el parágrafo 1 del artículo siguiente de esta resolución.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 56 de 1981 y el 
artículo 2.2.3.7.4.4. del Decreto número 1073 de 2015, el Ministerio de Minas y Energía 
será la entidad encargada de expedir el acto administrativo que decreta la expropiación en 
los términos de los artículos 18 de la Ley 56 de 1981 y 2.2.3.7.3.1. del Decreto número 
1073 de 2015, si esto fuere necesario.

Parágrafo 1°. La declaratoria de expropiación procederá siempre y cuando haya 
fracasado la vía de negociación directa con los titulares o poseedores de los bienes cuya 
ubicación y linderos quedaron incluidos dentro de las poligonales relacionadas en el 
artículo primero de esta resolución, de conformidad con el artículo 2.2.3.7.3.1 del Decreto 
1073 de 2015.

Parágrafo 2°. De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 142 
de 1994, la empresa propietaria del proyecto Parque Fotovoltaico PN1 9.9MW contará 
con derechos y prerrogativas para uso del espacio público, ocupación temporal de 
inmuebles y para promover la constitución de servidumbres, pero estará sujeta al control 
de la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de sus actos y la 
responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos.

Artículo 4°. Ejecutoriada la presente resolución y para los efectos del artículo 9º de la 
Ley 56 de 1981, se fijará copia de la misma junto con la lista que contenga el censo de los 
predios afectados por el proyecto, en las Notarías, Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos, Alcaldías e Inspecciones de Policía de los municipios y corregimientos 
involucrados.

Parágrafo. El Representante Legal de la empresa propietaria del proyecto Parque 
Fotovoltaico PN1 9.9MW, con el fin de evitar limitaciones innecesarias al ejercicio a 
la propiedad privada, deberá liberar en el menor tiempo posible y ante las respectivas 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y Notarías, las áreas de terreno que no se 
requieran para la construcción del proyecto que mediante este acto se declara de utilidad 
pública e interés social.

Artículo 5°. En caso que la empresa propietaria del proyecto Parque Fotovoltaico PN1 
9.9MW deba iniciar procesos de expropiación en relación con predios que se encuentren 
inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, tendrá que dar estricta 
aplicación a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013.

Artículo 6º. En el evento en que el Juez o Magistrado disponga mediante sentencia en 
firme que alguno o algunos de los predios vinculados a la declaratoria de utilidad pública 
e interés social hayan sido despojados o abandonados forzosamente en los términos de la 
Ley 1448 de 2011, la restitución de tierras se realizará en los términos fijados por dicha 
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Ley y los pronunciamientos jurisprudenciales sobre la materia. En el evento en que el 
restablecimiento de los derechos de propiedad o posesión no sea posible, al despojado se 
le ofrecerán alternativas de restitución acorde con lo señalado en el ordenamiento jurídico.

Artículo 7°. Corresponderá a la empresa titular de la explotación u operación de la 
obra y a las entidades estatales involucradas observar estrictamente los parámetros de 
protección de los derechos de las comunidades aledañas a la zona de influencia, según se 
ha dejado expuesto.

Artículo 8°. Comunicar la presente resolución a la Agencia Nacional Minera (ANM), 
o quien haga sus veces, para los fines del literal e) del artículo 35 y artículo 36 del Código 
de Minas y sin perjuicio de los derechos que le asisten a los beneficiarios de títulos mineros 
que se hubieren otorgado con anterioridad al inicio del desarrollo del proyecto.

Artículo 9°. Comunicar la presente resolución a la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH) para lo de su competencia, así como a la Unidad de Gestión de Restitución de 
Tierras (URT) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 10. Notificar la presente resolución al representante legal de la empresa 
propietaria del proyecto Parque Fotovoltaico PN1 9.9MW. Para ello envíese comunicación 
al correo danielavillegas@xantia-xamuels.com

Artículo 11. La presente resolución rige a partir de su publicación y contra la misma 
no procede recurso alguno por la vía gubernativa, de conformidad con lo previsto en el 
parágrafo del artículo 17 de la Ley 56 de 1981.

Publíquese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de marzo de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40089 DE 2021
(marzo 18)

por la cual se declara de utilidad pública e interés social el PROYECTO JUMI, así como 
los terrenos necesarios para su construcción y protección y se dictan otras disposiciones.

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus atribuciones legales, en particular la que 
le confiere el parágrafo segundo del artículo 7° del Decreto Legislativo número 798 del 4 
de junio de 2020, el artículo 17 de la Ley 56 de 1981 y con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 56 de la Ley 142 de 1994, 5° de la Ley 143 de 1994 y 2.2.3.7.4.3. del Decreto 
número 1073 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 16 de la Ley 56 de 1981 declaró de utilidad pública e interés social 

los planes, proyectos y ejecución de obras, entre otros, para la generación, distribución y 
transmisión de energía eléctrica, así como las zonas por ellos afectadas.

Que el artículo 17 de la misma Ley, establece que corresponde al ejecutivo expedir 
dicha declaratoria y señalar la entidad propietaria que está facultada para expedir el acto 
administrativo mediante el cual se decreta la expropiación, cuando los titulares de los 
bienes o derechos se nieguen a enajenar o estén incapacitados para hacerlo voluntariamente.

Que el parágrafo segundo del artículo 7° del Decreto Legislativo número 798 del 4 de 
junio de 2020 establece que durante la emergencia sanitaria decretada con ocasión de la 
pandemia derivada del coronavirus COVID-19, la calificación a la que se refiere el artículo 
17 de la Ley 56 de 1981, para proyectos de energía, será dada por resolución del Ministerio 
de Minas y Energía.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 0222 
del 25 de febrero de 2021, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
declarada mediante la Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada por las 
Resoluciones números 844 del 26 de mayo de 2020, 1462 del 25 de agosto de 2020, 2230 
del 27 de noviembre de 2020, hasta el 31 de mayo de 2021.

Que el artículo 2° de la Ley 56 de 1981 establece que se entiende por entidad propietaria, 
entre otras, las empresas privadas que, a cualquier título, exploten o sean propietarias de 
las obras públicas que se construyan para generación y transmisión de energía eléctrica. 

Que el artículo 2.2.3.7.4.3 del Decreto número 1073 de 2015, compiló, entre otros, el 
Decreto número 2444 de 2013, que reglamentó los artículos 9° y 17 de la Ley 56 de 1981, 
y le atribuye al Gobierno nacional la facultad para expedir la resolución a través de la cual 
sean calificados como de utilidad pública e interés social, los planes, proyectos y ejecución 
de obras para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como las 
zonas afectas a ellas.

Que el artículo 33 de la Ley 142 de 1994, señala que quienes presten servicios públicos 
tienen los mismos derechos y prerrogativas que esta ley u otras anteriores, confieren para 
el uso del espacio público, para la ocupación temporal de inmuebles, y para promover la 
constitución de servidumbres o la enajenación forzosa de los bienes que se requieran para 
la prestación del servicio.

Que el mismo artículo 33 estableció que quienes prestan servicios públicos estarán 
sujetos al control de la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de 
sus actos, y la responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos.

Que mediante escritos radicados en el Ministerio de Minas y Energía con los 
números1-2020-049610, 1-2020-059495 y 1-2021-002661, la empresa Xantia-Xamuels 
S.A.S. E.S.P., solicitó al Ministerio de Minas y Energía la declaratoria de utilidad pública 

e interés social de la zona necesaria para la construcción del proyecto Parque Fotovoltaico 
Jumi de 9.9MW, que comprende un área total de 34.9 hectáreas.

Que en la información general del proyecto se indica que este se adelantará en 
jurisdicción del municipio de Galapa, en el departamento de Atlántico, con una capacidad 
de generación de 9.9MW.

Que para efectos de la declaratoria de utilidad pública e interés social y de conformidad 
con el artículo 2.2.3.7.4.2. del Decreto número 1073 de 2015, la empresa remitió los 
siguientes documentos: 

1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá el día 22 de octubre de 2020.

2. Certificado suscrito por el representante legal de la empresa Xantia-Xamuels 
S.A.S. E.S.P. sobre su naturaleza jurídica, con fecha 21 de octubre de 2020.

3. Descripción técnica del proyecto, ubicación, municipios y predios afectados, 
principales obras, número y potencia de unidades de generación, tipo y kilómetros de líneas, 
total de hectáreas a declarar de utilidad pública e interés social, su debida justificación y 
punto de conexión.

4. Certificación suscrita por el representante legal de la empresa Xantia-Xamuels 
S.A.S. E.S.P. de fecha 21 de octubre de 2020, en donde se especifica que los terrenos sobre 
los que se pretende la declaratoria de utilidad pública no se superponen con terrenos o 
zonas afectas a la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica.

5. Concepto favorable sobre la viabilidad técnica de conexión emitido por 
Electricaribe S.A. E.S.P. mediante comunicación 2020023300059851 del 13 de junio de 
2020.

6. Información geográfica en medio digital del área a declarar de utilidad pública e 
interés social, indicando el origen, en coordenadas planas, para lo cual anexan:

- Archivo shapefile 
- Relación de las coordenadas en hoja de cálculo.
- Plano de las áreas debidamente georreferenciado y firmado por el profesional 

competente, en el cual se incluyen las principales obras del proyecto, tales como captación, 
casa de máquinas, etc. 

- Mapa en el que se ubica el área del proyecto.
7. Copia de la matrícula profesional de quien revisó los planos.
8. Resolución número ST-0471 del 23 de junio de 2020, mediante la cual el 

Subdirector Técnico encargado de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa 
del Ministerio del Interior certifica que no procede la consulta previa con comunidades: 
i) Indígenas; ii) Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; iii) Rom en el área del 
proyecto Parque Fotovoltaico Jumi. 

Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el Decreto número 2353 de 2019, que 
modificó la estructura del Ministerio del Interior y estableció que la Subdirección Técnica 
de Consulta Previa deberá determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa, 
actuación que reemplaza la certificación de presencia o no de comunidades y con ello se da 
cumplimiento al requisito para el trámite objeto del presente acto administrativo.

9. Oficio número 20205001343961 del 10 de diciembre de 2020 del Director de 
Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, en el que señala que las áreas de 
interés del proyecto Parque Fotovoltaico Jumi no presentan traslape con solicitudes de 
comunidades étnicas, resguardos indígenas o títulos colectivos a favor de comunidades 
negras.

10. Oficio de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas – Dirección Territorial Bolívar- Carmen de Bolívar con radicado interno URT-
DTBCB-01057, en el cual se indica que en los predios contenidos en el proyecto Parque 
Fotovoltaico Jumi no se presenta solicitud de restitución de tierras.

11. Oficio de la Unidad de Planeación Minero Energética UPME- radicado con el 
número 20201510031731 del 13 de julio de 2020 dirigido al representante legal de la 
empresa Xantia-Xamuels S.A.S. E.S.P., en el cual informa que el proyecto en cuestión se 
encuentra inscrito en la Fase 2 del registro de proyectos de generación de la UPME.

Que la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía mediante 
memorando con radicado número 3-2021-002654 del 29 de enero de 2021 remitió los 
documentos correspondientes a la solicitud y emitió concepto técnico favorable de la 
misma.

Que el artículo 4° del Decreto Ley número 884 de 2017, introdujo modificaciones 
sustanciales a la Ley 56 de 1981 en lo relacionado con el procedimiento para adelantar la 
gestión predial, en especial con la negociación de los predios necesarios para el proyecto, 
para lo cual estableció la aplicabilidad de los artículos 21 a 26 de la Ley 1682 de 2013.

Que el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013 señala en el inciso segundo del parágrafo 
2° que: “En los casos en que solo se encuentren solicitudes de restitución o inscripción en 
el Registro de Tierras Despojadas o Abandonadas procederá adelantar la expropiación y 
se pondrá a disposición del juez de conocimiento de estos procesos el valor de los predios 
en depósito judicial, para que una vez se inicie el proceso de restitución este ponga el 
correspondiente depósito a órdenes del juez de restitución”.

Así mismo el inciso cuarto del mismo parágrafo, ibídem, dispone: “En caso de que 
esté en trámite el proceso de restitución, se iniciará el proceso de expropiación, pero se 
esperarán las resultas del proceso de restitución para determinar a quién se consigna el 
valor del predio. En caso de que proceda la restitución, el valor consignado se transferirá 
al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas para que compense las víctimas cuyo bien es jurídicamente imposible de 
restituir, en los términos previstos en el artículo 98 de la Ley 1448 de 2011 y sus normas 
reglamentarias”.

mailto:danielavillegas@xantia-xamuels.com
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Que el artículo 23 de la Ley 1682 de 2013 establece que el avalúo comercial para la 
expropiación de los inmuebles requeridos para el proyecto, será realizado por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi o la autoridad catastral correspondiente o por las personas 
naturales o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por las Lonjas de 
Propiedad Raíz.

Que el proyecto Parque Fotovoltaico Jumi, se hace bajo riesgo de la empresa Xantia-
Xamuels S.A.S. E.S.P. empresa de carácter privado, buscando aumentar la capacidad de 
generación de energía en el Sistema Interconectado Nacional.

Que el del proyecto Parque Fotovoltaico Jumi se enmarca dentro de las actividades a 
que hace referencia el artículo 5 de la Ley 143 de 1994, que dispone que la generación, 
interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, están 
destinadas a satisfacer necesidades colectivas primordiales en forma permanente; por esa 
razón son consideradas servicios públicos de carácter esencial, obligatorio y de utilidad 
pública.

Que el literal e) del artículo 35 del Código de Minas señala que podrán efectuarse 
trabajos y obras de exploración y de explotación de minas en las áreas ocupadas por una 
obra pública o adscritas a un servicio público siempre y cuando: i) cuente con el permiso 
previo de la persona a cuyo cargo estén el uso y gestión de la obra o servicio; ii) que las 
normas aplicables a la obra o servicio no sean incompatibles con la actividad minera por 
ejecutarse y iii) que el ejercicio de la minería en tales áreas no afecte la estabilidad de las 
construcciones e instalaciones en uso de la obra o servicio. Lo anterior sin perjuicio de los 
derechos que les asisten a los beneficiarios de títulos mineros que se hubieren otorgado con 
anterioridad al desarrollo de este proyecto.

Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el considerando anterior, se comunicará el 
contenido de esta resolución a la autoridad minera, a efectos de salvaguardar los derechos 
que emanan del proyecto, o de algún título minero que pudiera existir allí.

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2.3.7.4.6 del Decreto número 
1073 de 2015 y el artículo 52 de la Ley 143 de 1994, el desarrollo del proyecto Parque 
Fotovoltaico Jumi se encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos que las autoridades 
ambientales competentes han establecido y señalen en el futuro en relación con la 
prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales 
del proyecto, acorde a los lineamientos establecidos en la Ley 99 de 1993 y las normas que 
la desarrollen, modifiquen o aclaren.

Que en la ejecución y durante la operación del proyecto se deberán garantizar los 
espacios de participación con el fin de identificar los posibles impactos negativos y 
establecer remedios adecuados para las comunidades aledañas ante las eventuales 
afectaciones que se pueden derivar de la realización de las obras, en los términos señalados 
por la jurisprudencia constitucional.

Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto número 270 de 2017, el proyecto 
de resolución y su memoria justificativa, se publicó para comentarios por un término de 15 
días calendario, en la página web del Ministerio de Minas y Energía, contados a partir del 
día 11 y hasta el día 26 de febrero del 2021.

Que, con fundamento en lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar de utilidad pública e interés social el proyecto PARQUE 
FOTOVOLTAICO JUMI 9.9MW, localizado en el municipio de Galapa, en el departamento 
de Atlántico, así como los terrenos necesarios para su construcción y protección, en un área 
total de 34,9 hectáreas, conforme con los términos y el cumplimiento de las condiciones 
fijadas por las autoridades ambientales competentes, según se ha expresado en la parte 
motiva del presente acto, teniendo en cuenta las siguientes líneas poligonales aportadas 
por el peticionario:

Artículo 2°. A partir de la fecha de expedición de la presente resolución corresponde a 
la empresa propietaria del proyecto Parque Fotovoltaico Jumi 9.9MW la primera opción de 
compra de todos los predios comprendidos en el mismo, por un término que no superará dos 
(2) años, no encontrándose obligado a reconocer las adiciones, reformas, reconstrucciones 
o mejoras permanentes que se efectuaren a los inmuebles con posterioridad a la fecha de 
la presente declaratoria, pudiendo iniciar el proceso de expropiación una vez cumplido lo 
señalado en el parágrafo 1° del artículo siguiente de esta resolución.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 56 de 1981 y el 
artículo 2.2.3.7.4.4 del Decreto 1073 de 2015, el Ministerio de Minas y Energía será la 
entidad encargada de expedir el acto administrativo que decreta la expropiación en los 
términos de los artículos 18 de la Ley 56 de 1981 y 2.2.3.7.3.1 del Decreto 1073 de 2015, 
si esto fuere necesario.

Parágrafo 1°. La declaratoria de expropiación procederá siempre y cuando haya 
fracasado la vía de negociación directa con los titulares o poseedores de los bienes cuya 
ubicación y linderos quedaron incluidos dentro de las poligonales relacionadas en el 
artículo 1° de esta resolución, de conformidad con el artículo 2.2.3.7.3.1 del Decreto 1073 
de 2015.

Parágrafo 2°. De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 142 de 
1994, la empresa propietaria del proyecto Parque Fotovoltaico Jumi 9.9MW, contará 
con derechos y prerrogativas para uso del espacio público, ocupación temporal de 
inmuebles y para promover la constitución de servidumbres, pero estará sujeta al control 
de la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de sus actos y a 
responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos. 

Artículo 4°. Ejecutoriada la presente resolución y para los efectos del artículo 9º de la 
Ley 56 de 1981, se fijará copia de la misma junto con la lista que contenga el censo de los 
predios afectados por el proyecto, en las Notarías, Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos, Alcaldías e Inspecciones de Policía de los municipios y corregimientos 
involucrados.

Parágrafo. El Representante Legal de la empresa propietaria del proyecto Parque 
Fotovoltaico Jumi 9.9MW, con el fin de evitar limitaciones innecesarias al ejercicio a 
la propiedad privada, deberá liberar en el menor tiempo posible y ante las respectivas 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y Notarías, las áreas de terreno que no se 
requieran para la construcción del proyecto que mediante este acto se declara de utilidad 
pública e interés social.

Artículo 5°. En caso de que la empresa propietaria del proyecto Parque Fotovoltaico 
Jumi 9.9MW deba iniciar procesos de expropiación en relación con predios que se 
encuentren inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, tendrá que dar 
estricta aplicación a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013.

Artículo 6º. En el evento en que el Juez, o Magistrado disponga mediante sentencia en 
firme que alguno o algunos de los predios vinculados a la declaratoria de utilidad pública 
e interés social hayan sido despojados o abandonados forzosamente en los términos de la 
Ley 1448 de 2011, la restitución de tierras se realizará en los términos fijados por dicha 
Ley y los pronunciamientos jurisprudenciales sobre la materia. En el evento en que el 
restablecimiento de los derechos de propiedad o posesión, no sea posible, al despojado se 
le ofrecerán alternativas de restitución acorde con lo señalado en el ordenamiento jurídico.

Artículo 7°. Corresponderá a la empresa titular de la explotación u operación de la 
obra y a las entidades estatales involucradas observar estrictamente los parámetros de 
protección de los derechos de las comunidades aledañas a la zona de influencia, según se 
ha dejado expuesto.

Artículo 8°. Comunicar la presente resolución a la Agencia Nacional Minera (ANM), 
o quien haga sus veces, para los fines del literal e) del artículo 35 y artículo 36 del Código 
de Minas y sin perjuicio de los derechos que le asisten a los beneficiarios de títulos mineros 
que se hubieren otorgado con anterioridad al inicio del desarrollo del proyecto.

Artículo 9°. Comunicar la presente resolución a la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH), para lo de su competencia, así como a la Unidad de Gestión de Restitución de 
Tierras (URT), del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 10. Notificar la presente resolución al representante legal de la empresa 
propietaria del proyecto Parque Fotovoltaico Jumi 9.9MW. Para ello envíese comunicación 
al correo danielavillegas@xantia-xamuels.com

Artículo 11. La presente resolución rige a partir de su publicación y contra la misma 
no procede recurso alguno por la vía gubernativa, de conformidad con lo previsto en el 
parágrafo del artículo 17 de la Ley 56 de 1981. 

Publíquese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá D.C., a 18 de marzo de 2021.

El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.

(C. F.).

mailto:danielavillegas@xantia-xamuels.com
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Ministerio de aMbiente  
y desarrollo sostenible

Decretos

DECRETO NÚMERO 281 DE 2021

(marzo 18)

por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, con una nueva sección en lo relacionado 
con el establecimiento de medidas para la protección y conservación de Tiburones, Rayas 

Marinas y Quimeras de Colombia.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, y en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 
de la Constitución Política, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5°, numerales 1, 
21 y 24 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 2° del Decreto Ley 3570 de 2011,

CONSIDERANDO:

Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política, consagran el derecho colectivo 
a un ambiente sano y el deber del Estado de conservar las áreas de especial importancia 
ecológica, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental.

Que el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece la obligación al Estado de proteger el 
medio ambiente y el medio marino a través de la adopción de las medidas que resulten 
necesarias para impedir su contaminación con sustancias que puedan poner en peligro la 
salud humana o perjudicar los recursos hidrobiológicos.

Que el numeral 1 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, asigna entre otras funciones al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la de “Formular la política nacional en 
relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y establecer las reglas 
y criterios de ordenamiento ambiental de uso del territorio y de los mares adyacentes, 
para asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del 
medio ambiente”.

Que los numerales 21 y 24 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, asignan al Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las funciones de regular, conforme a la ley, la 
obtención, uso, manejo, importación, exportación, así como la distribución y el comercio 
de especies y estirpes genéticas de fauna y flora silvestres; y regular la conservación, 
preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, 
en las zonas marinas y costeras, y coordinar las actividades de las entidades encargadas 
de la investigación, protección y manejo del medio marino, de sus recursos vivos, y de 
las costas y playas; así mismo, le corresponde regular las condiciones de conservación y 
manejo de ciénagas, pantanos, lagos, lagunas y demás ecosistemas hídricos continentales.

Que mediante la Resolución 1912 del 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, “por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de 
la diversidad biológica colombiana continental y marino-costera que se encuentran en el 
territorio nacional, y se dictan otras disposiciones”, se incluyó un registro de 34 especies 
identificadas de tiburones y rayas, de los cuales 2 especies se encuentran en estado de 
Peligro crítico - CR, 1 en estado de En peligro -EN y 13 en estado vulnerable - VU.

Que en consideración a la importancia ecológica que representan los tiburones, 
rayas marinas y quimeras para el mantenimiento de la salud de mares y océanos, y a su 
alta vulnerabilidad, dada por su ciclo de vida y características biológicas como su gran 
longevidad, crecimiento lento, y fecundación baja, el Comité Ejecutivo para la Pesca en 
sesión del 5 de marzo de 2021, definió que los tiburones y rayas marinas dejaron de ser 
considerados como un recurso pesquero en el territorio nacional.

Que como consecuencia de la definición del Comité Ejecutivo para la Pesca, la 
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), expidió la Resolución 0380 del 5 
de marzo de 2021, mediante la cual modificó la Resolución 418 de 2019, en la que se 
excluyeron los tiburones y rayas marinas del listado de recursos pesqueros.

Que la declaración de las especies de tiburones y rayas marinas como recurso 
hidrobiológico arroja como consecuencia que dichas especies no son susceptibles de ser 
extraídas con fines comerciales o deportivos.

Que la declaración de los tiburones y rayas marinas como recurso hidrobiológico, 
requiere de la adopción de medidas de manejo y conservación de carácter ambiental que 
garanticen su capacidad de renovación.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Adicionar al Libro 2, Capitulo 2, Título 2, Parte 2, una nueva Sección -27, 
del Decreto 1076 de 2015, la cual quedará así:

SECCIÓN 27

“por el cual se establecen medidas para la protección y conservación de tiburones, 
rayas marinas y quimeras de Colombia”.

Artículo 2.2.1.2.27.1. Plan Ambiental para la Protección y Conservación de 
Tiburones, Rayas Marinas y Quimeras. Créase el Plan Ambiental para la Protección y 
Conservación de Tiburones, Rayas Marinas y Quimeras, que tendrá por objeto garantizar 
la conservación y el manejo sostenible de las especies de tiburones, rayas marinas y 
quimeras, con el fin de disminuir la vulnerabilidad y amenazas causadas por el desarrollo 
de actividades antrópicas, mediante la coordinación interinstitucional, a nivel central y 
territorial, para promover las políticas, estrategias, planes y programas tendientes a la 
sostenibilidad de estas especies.

Artículo 2.2.1.2.27.2. Disposiciones Generales del Plan Ambiental. El Plan 
Ambiental para la Protección y Conservación de Tiburones, Rayas Marinas y Quimeras, 
deberá contemplar como mínimo las siguientes disposiciones generales:

1. Identificar y definir criterios de manejo para las áreas claves de apareamiento, 
alumbramiento y crianza de tiburones, rayas marinas y quimeras.

2. Definir estrategias para la conservación y manejo de tiburones y rayas marinas 
migratorias y quimeras.

3. Definir estrategias de conservación para las especies de tiburones y rayas marinas 
y quimeras incluidos en el listado de especies silvestres amenazadas de la diversidad 
biológica colombiana.

4. Establecer criterios para el ecoturismo asociado a tiburones y rayas marinas.

5. Diseñar e implementar proyectos que involucren incentivos económicos 
dirigidos a comunidades de pescadores artesanales, que voluntariamente celebren acuerdos 
tendientes a la conservación de tiburones, rayas marinas y quimeras.

6. Adelantar investigación científica prioritaria para la conservación de tiburones, 
rayas marinas y quimeras.

7. En coordinación con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap),

definir medidas tendientes a eliminar la mortalidad de tiburones, rayas marinas y 
quimeras, asociada a actividades de pesca, en aspectos como fauna acompañante y captura 
incidental.

8. Promover campañas de educación ambiental enfocadas a la conservación de 
tiburones, rayas marinas y quimeras.

9. Crear un módulo específico repositorio de información biológica para las 
especies de tiburones, rayas marinas y quimeras, en el sistema de información ambiental 
de Colombia (SIAC), tomando como base la información recolectada por las diferentes 
entidades que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA), y otras organizaciones 
que adelantan investigación científica y monitoreo de estas especies.

Artículo 2.2.1.2.27.3. Adopción del Plan Ambiental para la Protección y 
Conservación de Tiburones, Rayas Marinas y Quimeras. El Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible en el término de ocho (8) meses, contados a partir de la entrada 
en vigencia de la presente Sección, adoptará el Plan Ambiental para la Protección y 
Conservación de Tiburones, Rayas Marinas y Quimeras.

Artículo 2.2.1.2.27.4. Medidas de Control y Vigilancia. En ejercicio de las funciones 
establecidas en los numerales 1, 2,11 y 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en la Ley 
1333 de 2009, decreto 3572 de 2011, artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984, o en 
las normas que las modifiquen o sustituyan, corresponde a las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las de Desarrollo Sostenible, la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales, a las Autoridades Ambientales, creadas mediante Ley 768 de 
2002, a la Dirección General Marítima y Portuaria (DIMAR), y la Armada Nacional, en 
el área de su jurisdicción y competencia ejercer, control y vigilancia ambiental del recurso 
hidrobiológico denominado tiburones, rayas marinas y quimeras para prevenir, impedir 
o evitar la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra 
este recurso.

Parágrafo. Las actividades que atenten contra el recurso hidrobiológico denominado 
tiburones, rayas marinas y quimeras, o vulneren los lineamientos establecidos en el Plan 
Ambiental del que trata la presente Sección, serán acreedoras de las medidas preventivas 
y sancionatorias establecidas en la Ley 1333 de 2009 y el Código Penal Ley 599 de 2000, 
o las normas que las sustituyan o modifiquen.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial, deroga todas aquellas que le sean contrarias y adiciona al Libro 2, Capítulo 2, 
Título 2, Parte 2, una nueva Sección 27, del Decreto 1076 de 2015.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá D. C., a 18 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Carlos Eduardo Correa Escaf.
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Ministerio de transporte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040011395 DE 2021

(marzo 17)
por la cual se expide parcialmente la categorización de las vías que conforman el Sistema 
Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional correspondientes al municipio de San José del 

Guaviare, departamento del Guaviare.

El Director de Infraestructura, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 
legales, en especial las conferidas en el parágrafo 1º del artículo 3° de la Resolución 411 
de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Transporte tiene como objetivo principal la formulación y 
adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en materia 
de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, 
fluvial, férreo, aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito.

Que la Ley 105 de 1993, define las competencias sobre la Infraestructura de 
Transporte estableciendo que las vías nacionales son aquellas a cargo de la Nación, las 
vías departamentales son aquellas a cargo de los departamentos y las vías municipales y 
distritales aquellas a cargo de los municipios.

Que la Ley 1228 de 2008 en su artículo 1° determina: “Las vías que conforman el 
Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional se denominan arteriales o de primer 
orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer orden. Estas categorías 
podrán corresponder a carreteras a cargo de la Nación, los departamentos, los distritos 
especiales y los municipios. El Ministerio de Transporte será la autoridad que mediante 
criterios técnicos, determine a qué categoría pertenecen”.

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución número 1240 de 2013, mediante 
la cual adopta los criterios técnicos de Funcionalidad de la vía, Tránsito Promedio Diario 
(TPD), Diseño y/o características geométricas de la vía y Población para categorizar las 
vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional denominadas 
arteriales o de primer orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer 
orden.

Que en el artículo 3° de la citada Resolución, señaló que la matriz de criterios técnicos 
de categorización de las vías, debía ser reportada a la Dirección de Infraestructura del 
Ministerio de Transporte, dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la expedición de 
dicho acto administrativo.

Que una vez vencido dicho término, se corroboró que las Entidades Territoriales no 
dieron cumplimiento al diligenciamiento de la matriz de criterios técnicos de categorización 
de sus vías.

Que el documento Conpes 3857 de 2016, fijó un plazo de dos (2) años para que 
las entidades territoriales realicen el levantamiento y procesamiento de la información 
correspondiente al inventario de la red vial terciaria, en cumplimiento de lo establecido en 
las Resoluciones 1860 de 2013 y 1067 de 2015.

Que conforme a lo anterior, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 
número 1530 de 2017, “por la cual se adoptan los criterios técnicos, la Matriz y la Guía 
Metodológica para la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional 
de Carreteras o Red Vial Nacional y se dictan otras disposiciones”, modificada por la 
Resolución 1322 de 2018, “por medio de la cual se amplía el plazo para diligenciar la 
matriz de categorización de las vías que conforman el sistema nacional de carreteras 
o Red Vial Nacional, y se modifica el inciso segundo del numeral 3.3 de la “Guía para 
realizar la categorización de la Red Vial Nacional”.

Que el municipio de San José del Guaviare, departamento del Guaviare, allegó la 
información parcial en los términos definidos en la Resolución número 1322 del 30 de 
abril de 2018, mediante el oficio con radicado MT número 20193210915902 del 13 de 
diciembre de 2019, se realiza la revisión y validación de dicha información, de acuerdo a 
los criterios establecidos en este acto administrativo.

Que el Ministerio de Transporte realizó diferentes observaciones al municipio mediante 
oficio MT número 20195000645751 del 27 de diciembre de 2019, donde se encontró que 
se debían ajustar algunos datos de funcionalidad, Tránsito Promedio Diario, la Población 
y los documentos soporte requeridos, en cumplimiento a lo señalado en la Resolución 
número 1322 del 30 de abril de 2018.

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución número 6704 de 2019 “por la 
cual se modifica el artículo 1º de la Resolución número 1321 de 2018 y el artículo 1º de 
la Resolución 1322 de 2018, del Ministerio de Transporte”, donde entre otros, se amplía 
el plazo para diligenciar la matriz de categorización de vías que conforman el sistema 
nacional de carreteras o Red Vial Nacional, hasta el 26 de febrero de 2020.
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Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución número 411 del 26 de febrero 
de 2020 “por la cual se establecen los criterios técnicos para la categorización de las vías 
que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional y se dictan otras 
disposiciones”, la presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga las Resoluciones números 1530 de 2017, 1322 de 2018 y 6704 de 
2019 y demás normas que le sean contrarias.

Que el municipio de San José del Guaviare, departamento del Guaviare, allegó la 
información parcial en los términos definidos en la Resolución número 411 del 26 de 
febrero de 2020, mediante los oficios con radicados MT número 20203030254292 del 
12 de junio de 2020 y MT número 20203030557602 del 13 de julio de 2020, se realiza la 
revisión y validación de dicha información, de acuerdo con los criterios establecidos en 
este acto administrativo.

Que el Ministerio de Transporte realizó diferentes observaciones al municipio 
mediante la PQR con radicado MT número 20205300384091 del 21 de julio de 2020, 
donde se encontró que se debían ajustar algunos datos de Transito Promedio Diario y 
Diseño Geométrico (ancho promedio de calzada), en cumplimiento a lo señalado en la 
Resolución número 411 del 26 de febrero de 2020.

Que el municipio de San José del Guaviare, departamento del Guaviare, en las mesas 
institucionales, de impulso y bilaterales de la subregión PDET- Macarena-Guaviare, 
realizada de manera virtual en el mes de agosto de 2020, presentó algunas inquietudes 
frente a los corredores viales y el diligenciamiento de la matriz con el fin de continuar 
con el proceso de categorización, las cuales fueron resueltas en la medida que fueron 
presentadas.

Que el municipio de San José del Guaviare, departamento del Guaviare, allegó la 
información en los términos definidos en la Resolución número 411 del 26 de febrero de 
2020, mediante el oficio con radicado MT número 20203031136422 del 27 de septiembre 
de 2020, se realiza la revisión y validación de dicha información, de acuerdo con los 
criterios establecidos en este acto administrativo.

Que el municipio de San José del Guaviare, presentó el 50% de su red vial a 
cargo, teniendo en cuenta los análisis ambientales realizados por la Corporación para 
el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), de acuerdo a los 
“Criterios Ambientales para la Priorización de Vías de Tercer Orden”, del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, relacionados en el oficio con radicado MT número 
20203031136422 del 27 de septiembre de 2020.

Que el Ministerio de Transporte revisó y validó dicha información, teniendo en cuenta 
los criterios técnicos establecidos en la Resolución número 411 del 26 de febrero de 2020 y 
encontró que está completa y cumple con las exigencias contempladas en la normatividad 
vigente, por lo tanto, se establece que es viable la Categorización de las vías del municipio 
de San José del Guaviare del departamento del Guaviare.

Que la categorización que se expide en la presente resolución tiene como propósito 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1° de la Ley 1228 de 2008, y en ningún 
momento se constituye en soporte legal para subsanar o suplir el cumplimiento a las 
exigencias de la normativa ambiental para las intervenciones que se hayan realizado en los 
tramos viales allí considerados o que se pretendan desarrollar sobre los mismos.

Que considerando que la Resolución número 411 de 2020, establece que debe hacerse 
la radicación de la información en medio físico y digital, pero teniendo en cuenta las 
instrucciones impartidas por el gobierno nacional evitando situaciones de riesgo derivadas 
de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, salvaguardando la salud de los 
usuarios, la información remitida por el ente municipal solo fue realizada de forma no 
presencial a través del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, 
de lo cual queda evidencia clara en el aplicativo ORFEO del Ministerio de Transporte, 
esta consideración solo tendrá vigencia para las solicitudes y revisiones que se presenten 
durante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social y las medidas adoptadas por el Gobierno nacional.

Que el contenido de la presente Resolución fue publicado en la página web del 
Ministerio en cumplimiento de lo determinado en el literal 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011, desde el día 18 de febrero de 2021 hasta el día 11 de marzo de 2021, con el objeto 
de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º. Determinar la categoría de las vías correspondientes al municipio de San 
José del Guaviare, departamento del Guaviare, así:

Artículo 2º. La presente Resolución para la categorización de las vías que conforman 
el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional no modifican las competencias 
establecidas en la Ley 105 de 1993, respecto a las vías categorizadas en la presente 
resolución.

Artículo 3º. El presente acto administrativo adopta la categorización de las vías 
mencionadas en el artículo 1°, de acuerdo con la información reportada por el ente 
territorial, como herramienta de planeación e información, y no constituye ningún tipo de 
autorización por parte de este Ministerio para intervenciones que se hayan realizado o que 
se realicen sobre dichas vías.

En el momento en que la entidad territorial formule o estructure cualquier tipo de 
proyecto para la intervención de esos corredores viales deberá considerar y contemplar la 
normatividad técnica y ambiental vigente.

Artículo 4º. En el evento de modificación de las condiciones iniciales mediante las 
cuales fueron categorizadas las vías del municipio de San José del Guaviare, departamento 
de Guaviare, estas podrán ser recategorizadas, previa solicitud escrita dirigida al Ministerio 
de Transporte, junto con la matriz de criterios diligenciada con la información actualizada 
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de la vía, en medio físico y digital, debidamente suscrita por el representante legal, de 
acuerdo con lo consagrado en la Resolución número 411 de 2020, o cualquiera que las 
modifique o sustituya.

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

Publíquese y cúmplase.

El Director de Infraestructura,

Pablo Mejía González.

(C. F.).

departaMento adMinistrativo de la 
presidencia de la república

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0184 DE 2021

(marzo 18)

por la cual se hace nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:

DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

JUAN CAMILO BEJARANO BEJA-
RANO 80082992 ASESOR 2210 14

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado, en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 315 de 27 de febrero 
de 2020;

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá D. C., a 18 de marzo de 2021.

El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0185 DE 2021

(marzo 18)

por la cual se hace nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:

DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

ANA ROCÍO CASTRO PÁEZ 1057462316 PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 3330 08

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 18 de marzo de 2021.

El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0186 DE 2021

(marzo 18)

por la cual se hace nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:

DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
JORGE LUIS SOLER GARZÓN 1033688355 PROFESIONAL 3320 06

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 18 de marzo de 2021.

El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0187 DE 2021

(marzo 18)
por la cual se hace nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio  de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y 
los Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 
de 2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS COMUNICACIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

ÉDGAR SCH-
NEIDER

CÉSPEDES SA-
BOGAL 1031121708

ADMINISTRADOR 
COMUNIDAD 

VIRTUAL
3340 15

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de marzo de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

departaMento adMinistrativo para la 
prosperidad social 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00371 DE 2021

(febrero 22)
por la cual se efectúa un nombramiento provisional.

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

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

fue establecida mediante Decreto número 4966 de 2011, modificado por los Decretos 
números 2582 de 2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016.

Que el cargo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 18 de la planta de 
personal del departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la 
Dirección de Infraestructura Social y Hábitat de la ciudad de Bogotá D.C., se encuentra 
actualmente vacante en forma definitiva.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 
1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben 
ser provistos a través de encargo; por lo que el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social a través de la Subdirección de Talento Humano convocó el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028, Grado 18, identificado con el ID No. 444 dentro 
del proceso de encargo número 1 del 2019.
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Que una vez agotado y ejecutoriado todo el trámite establecido en la guía de encargos 
versión No. 4, en el marco del proceso No. 1 de 2019, correspondiente al empleo 
identificado con el ID 444, y una vez verificados los requisitos, se estableció que no existe 
un servidor público en la planta de personal con derechos de carrera administrativa que 
cumpla con todos los requisitos para la provisión del empleo por medio de encargo para 
el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 18, ubicado en la Dirección 
de Infraestructura Social y Hábitat de la ciudad de Bogotá D.C., por lo cual, se realizó la 
publicación de fecha 5 de mayo de 2020, en el link: 0.8 - OCTAVO RESULTADO.pdf 
(prosperidadsocial.gov.co). anterior link intranet https://jntranet.prosperidadsocjal.gov.co/
procesol/RESULTADO%20EMPLEO%20DESIERTO%20 PROCESO%20Nol.pdf.

Que de conformidad con el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, el 
Subdirector de Talento Humano verificó y certificó que Fabio Mauricio Toquica Montaña, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 19411180, cumple con los requisitos y 
competencias exigidas para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028, 
Grado 18 de la planta de personal del departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, al que se ha hecho referencia, previstos en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales de la Entidad, contenidos en la Resolución No. 02664 del 29 
de diciembre del 2020, y dejó constancia de la verificación de los antecedentes fiscales, 
disciplinarios y judiciales del aspirante.

Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 221 de fecha 4 de enero de 2021, el cual ampara el 
presente nombramiento provisional.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a Fabio Mauricio Toquica Montaña, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 19411180, en el cargo de Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 18 de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección de Infraestructura 
Social y Hábitat de la ciudad de Bogotá D.C., de acuerdo con lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

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

Artículo 3°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página web 
de la Entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa que 
se considere afectado por el presente acto administrativo de nombramiento provisional, 
presente la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto 
administrativo.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de febrero de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.

RESOLUCIÓN NÚMERO 00417 DE 2021
(marzo 3)

por la cual se efectúa un nombramiento provisional.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 

de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

fue establecida mediante Decreto número 4966 de 2011, modificado por los Decretos 
números 2582 de 2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016. 

Que el cargo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 16 de la planta de 
personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la 
Dirección de Infraestructura Social y Hábitat de la ciudad de Bogotá D.C., se encuentra 
actualmente vacante en forma definitiva.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 
1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben 
ser provistos a través de encargo; por lo que el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social a través de la Subdirección de Talento Humano convocó el empleo 
de Profesional Especializado Código 2028, Grado 16, identificado con el ID número 324 
dentro del proceso de encargo No. 1 del 2019.

Que una vez agotado y ejecutoriado todo el trámite establecido en la guía de 
encargos versión No. 4, en el marco del proceso número 1 de 2019 correspondiente al 
empleo identificado con el ID 324, y una vez verificados los requisitos, se estableció 
que no existe un servidor público en la planta de personal con derechos de carrera 
administrativa que cumpla con todos los requisitos para la provisión del empleo por 

medio de encargo para el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 16, 
ubicado en la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat de la ciudad de Bogotá D.C., 
por lo cual, se realizó la publicación de fecha 13 de marzo de 2020, en el link: http://
documentacionmintranet.prosperidadsocial.gov.co/2020/TalentoHumano/Encargos/
procesol/empleosdesiertosP1/0.6%20-%20SEXTO%20RESULTADO.pdf

Que de conformidad con el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, el 
Subdirector de Talento Humano verificó y certificó que Camilo Fabian Arévalo Ruiz, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 6769358, cumple con los requisitos y 
competencias exigidas para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028, 
Grado 16 de la planta de personal del departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, al que se ha hecho referencia, previstos en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales de la Entidad, contenidos en la Resolución número 02664 del 29 
de diciembre del 2020, y dejó constancia de la verificación de los antecedentes fiscales, 
disciplinarios y judiciales del aspirante.

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

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a Camilo Fabian Arévalo Ruiz, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 6769358, en el cargo de Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 16 de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección de Infraestructura 
Social y Hábitat de la ciudad de Bogotá D.C., de acuerdo con lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

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

Artículo 3°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página web 
de la Entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa que 
se considere afectado por el presente acto administrativo de nombramiento provisional, 
presente la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto 
administrativo.

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de, la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales, a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de marzo de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

Unidades adMinistrativas especiales

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00474 DE 2021
(marzo 18)

por la cual se modifica la Resolución número 02343 del 27 de noviembre de 2020 que 
aprueba el documento que contiene el Plan Maestro para el Aeropuerto del Café ubicado 
en el municipio de Palestina que prestará los servicios a la ciudad de Manizales, al 

departamento de Caldas y al Eje Cafetero.
El Secretario de Sistemas Operacionales de la Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el 
artículo 1° de la Resolución interna número 04350 del 19 de octubre de 2006 y,

CONSIDERANDO:
Que el día 27 de noviembre de 2020 se expidió la Resolución número 02343 “Por la 

cual se aprueba el documento que contiene el Plan Maestro para el Aeropuerto del Café 
ubicado en el municipio de Palestina que prestará los servicios a la ciudad de Manizales, 
al Departamento de Caldas y al eje cafetero”, publicada en el Diario Oficial 51.543 del 
30 de diciembre de 2020;

Que el departamento de Caldas, municipio de Manizales, municipio de Palestina, 
Instituto de Financiamiento y Desarrollo de Caldas (Inficaldas), Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Manizales (Infimanizales) ostentan la calidad de socios 
aportantes del proyecto Aeropuerto del Café, conforme a los Estatutos de la Asociación 
Aeropuerto del Café de 02 de septiembre de 2008;

Que de acuerdo a lo establecido en el literal b) el numeral 14.2.2.5.3 del Reglamento 
Aeronáutico de Colombia RAC 14, “Cuando el aeropuerto público sea de propiedad o 
administrado por una entidad territorial, la responsabilidad por la elaboración, revisión, 
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actualización y ejecución del Plan Maestro estará a cargo de la respectiva entidad 
territorial, quien, antes de su ejecución, deberá someterlo a la aprobación de la UAEAC 
al igual que su revisión, actualización o cualquier modificación”;

Que las anteriores responsabilidades y obligaciones son predicables y exigibles 
únicamente a quienes ostentan la calidad de propietario o administrador del Aeropuerto, 
en tratándose estos últimos de Aeropuertos administrados por entidades territoriales;

Que específicamente para el Aeropuerto del Café, esta obligación la asumió 
expresamente la Asociación Aerocafé, quien en virtud de la celebración del Convenio de 
Colaboración y Coordinación número 19000958 H3 de 2019 del 19 de junio de 2019, 
cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos, financieros, administrativos y jurídicos 
orientados a la articulación de acciones para la estructuración y ejecución del proyecto 
denominado Aeropuerto del Café”, estableció en la cláusula novena, como compromisos 
de la Asociación Aerocafé, entre otros, los siguientes: “2. Adelantar la elaboración de 
los documentos de planificación aeroportuaria a que haya lugar para la construcción 
y apertura de la operación pública nacional e internacional del citado aeropuerto” y 
“10. Suministrar de forma oportuna, toda la información técnica, financiera y jurídica 
que se ha obtenido para el proyecto Aeropuerto del Café con la Cooperación del Fondo 
Prosperidad (CAF)”;

Que para cumplir lo anterior, la Asociación Aerocafé suscribió con la Corporación 
Andina de Fomento (CAF), el Convenio de Cooperación Técnica no reembolsable, con 
recursos del Fondo de Prosperidad Británico, con el fin de asistir a la Asociación en la 
preparación de los estudios técnicos, legales y financieros necesarios para el desarrollo del 
Aeropuerto del Café;

Que en cumplimiento del convenio citado, la Corporación Andina de Fomento (CAF), 
contrató a la Unión temporal AERTEC – KPMG, quienes elaboraron el Plan Maestro para 
el Aeropuerto del Café ubicado en el municipio de Palestina y que prestará servicios a la 
ciudad de Manizales, al departamento de Caldas y al Eje Cafetero;

Que la Asociación Aeropuerto del Café realizó la supervisión del contrato, y en virtud 
de las obligaciones asumidas dentro del Convenio de Colaboración y Coordinación 
número 19000958 H3 de 2019, presentó para la aprobación respectiva a la Aeronáutica 
Civil el correspondiente Plan Maestro Aeroportuario;

Que tomando en consideración lo consignado en el RAC 14 anteriormente citado y 
las obligaciones asumidas por las partes en virtud del convenio interadministrativo en 
mención, solo asumen la responsabilidad de efectuar las revisiones, actualizaciones y 
modificaciones del Plan Maestro Aeroportuario, las personas jurídicas que ostenten su 
propiedad o administración, cuando se trate de aeropuertos regionales, de manera que 
no es posible como se señaló en la Resolución número 02343 del 27 noviembre de 2020, 
exigir esa obligación a la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la Unión Temporal 
AERTEC-KPMG;

Que mediante Comunicación G-100.0016, Radicado Aerocivil 2021009272 del pasado 
22 de enero de 2020, la gerente de la Asociación Aeropuerto del Café, doctora Amparo 
Sánchez Londoño, solicita la revisión del parágrafo primero del artículo quinto de la 
Resolución número 02343 del 27 de noviembre de 2020, teniendo en cuenta que la decisión 
contenida en el citado acto administrativo, comporta un muy largo plazo de compromisos 
que no fueron concertados previamente con las partes obligadas, Corporación Andina de 
Fomento (CAF) y la Unión Temporal AERTEC – KPMG, como tampoco reposa en el 
convenio de cooperación internacional suscrito entre la Asociación y la CAF;

Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se hace necesario modificar 
el parágrafo primero del artículo quinto de la Resolución número 02343 del 27 de 
noviembre de 2020, con el fin de ajustarlo al alcance del literal b) del numeral 14.2.2.5.3 
del Reglamento Aeronáutico de Colombia RAC 14;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el parágrafo primero del artículo quinto de la Resolución 
número 02343 del 27 de noviembre de 2020, el cual quedará así: 

“Parágrafo primero. El departamento de Caldas, municipio de Manizales, municipio 
de Palestina, Instituto de Financiamiento y Desarrollo de Caldas (Inficaldas), Instituto 
de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales (Infimanizales), en su calidad 
de socios aportantes del proyecto Aeropuerto del Café, conforme a los Estatutos de la 
Asociación Aeropuerto del Café de 02 de septiembre de 2008 o quien estos deleguen, 
serán responsables de la ejecución del Plan Maestro Aeroportuario y deberán revisar, 
actualizar y modificar su contenido, conforme a lo establecido en el numeral 14.2.2.5.3 
del RAC 14, enmendado con Resolución número 03108 del 11 de junio de 2014 y brindar 
acompañamiento desde la fecha de expedición de esta Resolución y la próxima revisión del 
Plan Maestro Aeroportuario, de conformidad con establecido con el numeral 14.2.2.5.3 
de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.:”

Artículo 2°. La Secretaria de Sistemas Operacionales remitirá copia del presente 
acto administrativo al departamento de Caldas, municipio de Manizales, municipio de 
Palestina, Instituto de Financiamiento y Desarrollo de Caldas (Inficaldas), Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales (Infimanizales), en su calidad 
de socios aportantes del proyecto Aeropuerto del Café, conforme a los Estatutos de la 
Asociación Aeropuerto del Café de 02 de septiembre de 2008. 

También se remitirá copia al Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI), Asociación Aeropuerto del Café, Oficina de Planeación de Palestina 
o quien cumpla las funciones de planeación y expedición de permisos de construcción y 
administración del uso del suelo en áreas aledañas al Aeropuerto del Café; dentro de la Entidad 
a la Subdirección General, Oficina de Transporte Aéreo, Oficina de Comercialización 
e Inversión, Secretaria General, Secretaría de Seguridad Operacional y Aviación Civil, 
Dirección de Infraestructura Aeroportuaria, Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a 
la Navegación Aérea, Dirección de Servicios Aeroportuarios, Dirección de Servicios a la 
Navegación Área, Direcciones Regionales Antioquia y Valle, Grupo de Administración de 
Inmuebles, en concordancia con las normas vigentes. 

Artículo 3°. Los artículos no modificados con la presente resolución, continúan 
vigentes. 

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de marzo de 2021.
El Secretario de Sistemas Operacionales,

Mayor General (RA) Gonzalo Cárdenas Mahecha.
(C. F.).

entidades Financieras 
 de natUraleza especial

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0219 DE 2021

(marzo 16)
 por la cual se modifica la Resolución número 755 del 29 de septiembre de 2020.
El Presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 

en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” (Icetex), en ejercicio de sus facultades legales y 
estatutarias, en especial las contenidas en los numerales 1, 4, 11, 20 y 21 del artículo 23 
del Acuerdo número 013 del 21 de febrero de 2007 y el artículo 1° del Acuerdo número 
035 del 18 de junio de 2020, y

CONSIDERANDO
Que el artículo 1° del Decreto Legislativo número 467 del 23 de marzo de 2020 

estableció unos auxilios para beneficiarios del Icetex dentro del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica, y dispuso el uso de los saldos y excedentes de liquidez 
de los fondos y alianzas inactivos y/o en liquidación administrados por el Icetex para 
financiar los siguientes auxilios del Plan de Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19: 
(i) período de gracia en cuotas de créditos vigentes, (ii) reducción transitoria de intereses 
al Índice de Precios al Consumidor (IPC), (iii) ampliación de plazos en los planes de 
amortización, y, (iv) otorgamiento de nuevos créditos para el segundo semestre del año 
2020 amparados por el Fondo de Garantías Codeudor.

Que en el numeral 4 del artículo 1° del Decreto Legislativo número 467 de 2020 se 
estableció que, para el otorgamiento de nuevos créditos para el segundo semestre del año 
2020, se permitirá a los beneficiarios que soliciten por primera vez crédito al Instituto 
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), para sus 
estudios, puedan aplicar a un crédito sin la exigibilidad de un codeudor solidario, persona 
natural o jurídica. En estos casos, la garantía de dichos créditos la asumirá el Fondo de 
Garantía Codeudor con cargo a los recursos asignados para ello.

Que con el fin de otorgar dichos auxilios el Decreto Legislativo número 467 de 
2020 estableció que se hace necesario incorporar al presupuesto del Icetex recursos 
por valor aproximado de $70.247.695.157, discriminados de la siguiente manera: i) 
$45.985.140.157 de los recursos de fondos inactivos y en liquidación que se encuentran 
distribuidos en 19 fondos inactivos y 12 fondos en liquidación, constituidos por entidades 
del Gobierno nacional y entes territoriales, conforme lo señalado en la certificación de 
fecha 23 de marzo de 2020 expedida por el Vicepresidente de Fondos en Administración, 
y ii) $24.262.555.000 de excedentes de Títulos de Ahorro Educativo.

Que el parágrafo 2° del artículo 1° del Decreto Legislativo número 467 de 2020 señala 
que los auxilios de que trata este artículo se mantendrán hasta agotar el monto de los 
recursos dispuestos para ello.

Que el artículo 7° del Acuerdo número 028 del 28 de noviembre de 2019, indica que 
los recursos del Fondo de Garantías serán destinados a cubrir el valor total de los créditos 
siniestrados otorgados sin codeudor, para lo cual los aportes realizados por la Nación, 
Instituciones de Educación Superior (IES), entes territoriales u otras entidades aportantes 
que tengan una destinación específica, cubrirán los créditos siniestrados otorgados sin 
codeudor para su población objetivo. En el momento de presentarse excedentes una vez 
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cancelados dichos créditos, los saldos entrarán a formar parte de los recursos generales 
del fondo.

Que con el fin de implementar el Plan de Auxilios de que trata el Decreto Legislativo 
número 467 de 2020 el Icetex expidió, entre otros, el Acuerdo 017 del 31 de marzo de 2020, 
por medio del cual se reglamenta el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19 
y se autoriza el traslado de $24.262.555.000, al portafolio del Fondo de Garantías por 
concepto de la operación de los títulos de ahorro educativo TAE, el cual se realizó los días 
1 y 2 de abril de 2020.

Que mediante Decreto Legislativo número 662 del 14 de mayo de 2020, expedido en 
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el 
Decreto número 637 del 6 de mayo de 2020, se crea el Fondo Solidario para la Educación 
disponiendo que el Icetex lo administrará y se adoptan medidas para mitigar la deserción 
en el sector educativo provocada por el Coronavirus COVID-19.

Que mediante el artículo 1° del Acuerdo 035 del 18 de junio de 2020 la Junta Directiva 
faculta al presidente del Icetex para que mediante acto administrativo autorice la creación, 
reglamentación y definición del administrador de los subfondos del Fondo de Garantías 
Codeudor.

Que con tal fundamento se expidió la Resolución número 755 del 29 de septiembre 
de 2020 “por la cual se crea, reglamenta y se define el administrador del Subfondo 
Covid-19”, que en el parágrafo 2° del artículo 4°, condiciones de elegibilidad, señala: las 
condiciones de elegibilidad referentes al Covid-19 serán únicamente para las solicitudes 
de crédito realizadas en el segundo semestre del año 2020 y para los beneficiarios que 
solicitan crédito por primera vez al Icetex.

Que dado que los recursos destinados para el efecto no se han agotado, es necesario 
precisar que más allá de las solicitudes de crédito realizadas en el segundo semestre de 
2020, este auxilio se mantendrá hasta agotar el monto de los recursos dispuestos para 
ello, conforme lo dispuesto en tal sentido en el parágrafo 2° del artículo 1° del Decreto 
Legislativo número 467 de 2020.

Que en sesión celebrada el 16 de diciembre de 2020 la Junta Directiva se manifestó en 
este mismo sentido, señalando que los auxilios establecidos para conjurar los efectos de 
la pandemia producida por la Covid-19 deben ofrecerse hasta que se agoten los recursos 
dispuestos para ellos sin establecer una fecha determinada.

Que el Comité de Seguimiento del Fondo de Garantías Codeudor, previa presentación 
que se realizó, revisó y aprobó la presente modificación a la Resolución 755 del 29 de 
septiembre de 2020 conforme consta en el acta de la sesión del 22 de diciembre de 2020.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

Artículo 1°. Modificar el artículo 2° de la Resolución número 755 del 29 de septiembre 
de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 2. Creación. (…)
Crear el Subfondo Covid - 19 del Fondo Garantía Codeudor cuyo objeto es otorgar 

nuevos créditos sin la exigibilidad de un deudor solidario hasta agotar los recursos 
trasladados para la administración del SubFondo Covid-19.”.

Artículo 2°. Modificar el parágrafo 2° del artículo 4° de la Resolución número 755 del 
29 de septiembre de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 4°. Condiciones de elegibilidad. (…)
Parágrafo 2°. Las condiciones de elegibilidad referentes al Covid-19 son para los 

beneficiarios que solicitan crédito por primera vez al Icetex.”.
Artículo 3°. Comunicaciones. La presente resolución deberá ser comunicada a través 

de la Secretaría General del Icetex a la Vicepresidencia de Fondos en Administración, 
a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, a la Vicepresidencia Financiera, a la 
Vicepresidencia de Crédito y Cobranza, a la Oficina de Riesgos, a la Oficina Asesora de 
Planeación y a la Oficina Comercial y Mercadeo.

Artículo 4°. Vigencia y derogatorias. Las disposiciones contenidas en la presente 
resolución rigen a partir de su publicación en el Diario Oficial, y modifican en lo pertinente 
en los artículos 2° y 4° de la Resolución número 755 del 29 de septiembre de 2020.

Publíquese, comuníquese y cúmplase,
Dada en Bogotá D.C., a 16 de marzo de 2021.
El Presidente,

Firma ilegible.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0220 DE 2021
(marzo 16)

por la cual se ordena la incorporación de recursos de unos fondos y alianzas en 
cumplimiento de los Decretos Legislativos números 467 y 662 de 2020.

El Presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en 
el Exterior “Mariano Ospina Pérez” (Icetex), en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial las contenidas en los numerales 1, 4, 20 y 25 del artículo 23 del Acuerdo número 
013 del 21 de febrero de 2007 y en el parágrafo 1° del artículo 1° del Acuerdo número 18 
del 31 de marzo de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020, el Gobierno nacional, 

en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 215 de la Constitución Política, 
declaró, por el término de treinta (30) días, el Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica en procura de conjurar la calamidad pública que afecta al país producto del 
brote del nuevo coronavirus COVID-19.

Que en ejercicio de las facultades previstas en el inciso segundo del artículo 215 
ibídem, el Gobierno nacional podrá expedir decretos con fuerza de ley, encaminados 
exclusivamente a la adopción de medidas necesarias para conjurar la crisis que dio lugar a 
la declaratoria del estado de excepción.

Que dentro de esas medidas, el Gobierno nacional mediante la expedición del Decreto 
Legislativo número 467 del 23 de marzo de 2020, dispuso un Plan de Auxilios Educativos 
Coronavirus COVID-19 para usuarios del Icetex, que comprende el otorgamiento de 
beneficios, dirigidos a los estudiantes y sus familias y a los ciudadanos que soliciten 
crédito por primera vez al Icetex.

Que para materializar este Plan, el artículo 1° del Decreto Legislativo número 467 de 
2020 dispuso que los saldos y excedentes de liquidez de las alianzas y fondos inactivos que 
entidades públicas del orden Nacional y Territorial tengan con el Icetex, serán incorporados 
al presupuesto del Icetex para ser utilizados en el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus 
COVID-19.

Que conforme lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 1° del Acuerdo número 018 
del 31 de marzo de 2020, por el cual se reglamenta la incorporación al presupuesto del 
Icetex de los recursos de que trata el artículo 1° del Decreto Legislativo número 467 del 
23 de marzo de 2020”, la Junta Directiva del Icetex facultó al Presidente del Icetex “…
para que expida los correspondientes actos de incorporación al presupuesto de la entidad 
de los recursos de que trata el artículo 1° del Decreto Legislativo número 467 del 23 de 
marzo de 2020, constituidos por entidades de Gobierno nacional y entes territoriales, que 
se van generando..” conforme el correspondiente documento de utilización de recursos 
disponibles, en el que se deja constancia de que la utilización de tales recursos se hará en el 
Plan de Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19, y certifique los saldos y excedentes, 
a efecto de que proceda la incorporación conforme lo previsto en los Decretos Legislativos 
números 467 y 662 de 2020.

Que para materializar el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19, el 
artículo 1° del Decreto Legislativo número 467 de 2020, dispuso dentro de las fuentes de 
recursos, entre otros, los saldos y excedentes de liquidez de las alianzas y fondos inactivos 
que entidades públicas del orden Nacional tengan con el Icetex, los cuales se dispuso 
incorporar al presupuesto del Icetex para ser utilizados en el referido Plan.

Que posteriormente, en desarrollo de lo previsto en el Decreto número 637 del 6 de 
mayo de 2020, el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica, social y 
ecológica por el término de 30 días, y en vigencia de dicha disposición, expidió el Decreto 
Legislativo número 662 del 14 de mayo de 2020, “por el cual se crea el Fondo Solidario 
para la Educación y se adoptan medidas para mitigar la deserción en el sector educativo 
provocada por el Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica”, señalando en los numerales 4 y 5 del artículo 2° que, 
el Fondo Solidario para la Educación, contará entre sus recursos, “Con los excedentes de 
liquidez de fondos y alianzas constituidos por entidades públicas del orden nacional en el 
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ( Icetex), 
y sus rendimientos financieros, que no estén comprometidos en convocatorias actuales 
o futuras, y con los saldos de los fondos y alianzas constituidas por entidades públicas 
del orden nacional en el Icetex que no estén comprometidos en convocatorias actuales 
o futuras”, que se encuentren, entre otros, en estado vigentes inactivos, es decir que no 
tengan recursos en ejecución, no presenten convocatorias vigentes, no tengan desembolsos 
o condonaciones pendientes o en curso en los últimos 24 meses; recursos que, conforme 
lo dispuesto en el artículo 3 del mismo Decreto Legislativo número 662 de 2020, deben 
ser usados para mitigar la extensión de los efectos de la crisis en el sector educativo en el 
territorio nacional, para apalancar, entre otros, el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus 
COVID19, creado mediante el artículo 1° del Decreto Legislativo número 467 de 2020.

Que el 18 de junio de 2020 la Junta Directiva expidió el Acuerdo 036, “por el cual se 
reglamenta la administración de recursos del Fondo Solidario para la Educación de que 
trata el Decreto Legislativo número 662 del 14 de mayo de 2020”, que en el artículo 3°, 
parágrafo 1°, señala que los recursos correspondientes a “Los recursos de que tratan los 
numerales 1 y 2 de este artículo y sus rendimientos, conforme lo señalado en el Decreto 
Legislativo 467 de 2020 y en los Acuerdos números 017 y 018 de 2020 que lo reglamentan 
para atender el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus COVID19, así como los descritos 
en los numerales 4 y 5 de este artículo y sus rendimientos, harán parte del Fondo Solidario 
para la Educación conforme lo establece el Decreto Legislativo 662 de 2020, y para su 
operación se incorporarán al presupuesto de Icetex a través de un rubro presupuestal 
dispuesto para tal fin, priorizando la disponibilidad de los mismos en el auxilio definido 
como “reducción transitoria de intereses al Índice de Precios al Consumidor (IPC)”, y 
focalizando los esfuerzos en ofrecer mayor cobertura a los beneficiarios de crédito de 
Icetex”.

Que conforme a los memorandos números 2020004023-I del 3 de septiembre de 2020 
y 2020005307 del 01 de diciembre de 2020, el Vicepresidente de Crédito y Cobranza 
da cuenta que el Fondo MEN Icetex Licenciaturas Condonables No. 2014-232 que se 
encuentra inactivo, y la alianza CERES de las Regiones de la Amazonía y el Pacífico 
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colombiano 2010-43 que se encuentra en proceso de liquidación, con saldo disponible no 
comprometido en convocatorias actuales o futuras, y cuentan con saldo total disponible 
por valor de TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO 
TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SEIS CENTAVOS 
($3.847.130.399,06) M/CTE, con los documentos de utilización de recursos disponibles 
debidamente diligenciados conforme a lo previsto en los Decretos Legislativos 467 y 662 
de 2020, y con el siguiente detalle:

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Los recursos por la suma de tres mil ochocientos cuarenta y siete millones 
ciento treinta mil trescientos noventa y nueve pesos con seis centavos ($3.847.130.399,06) 
moneda corriente, acorde lo señalado en los Memorandos No. 2020004023- I del 3 de 
septiembre de 2020 y 2020005307 del 1° de diciembre de 2020, expedidos por el 
Vicepresidente de Crédito y Cobranza del Icetex, harán parte del Fondo Solidario para la 
Educación conforme lo establece el Decreto Legislativo 662 de 2020, y para su operación 
se incorporarán al presupuesto de Icetex a través de un rubro presupuestal dispuesto 
para tal fin, para ser utilizada en el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19 
conforme lo dispuesto en los Decretos Legislativos números 467 y 662 de 2020 y en 
el Acuerdo 036 del 18 de junio de 2020, “por el cual se reglamenta la administración 
de recursos del Fondo Solidario para la Educación de que trata el Decreto Legislativo 
número 662 del 14 de mayo de 2020”.

Artículo 2°. Comunicaciones. La presente resolución deberá ser comunicada a través 
de la Secretaría General del Icetex a la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza, a la 
Vicepresidencia Financiera y a la Oficina Asesora de Planeación.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D.C., a 16 de marzo de 2021.
El Presidente,

Manuel Esteban Acevedo Jaramillo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0221 DE 2021

(marzo 16)
por la cual se ordena la incorporación de recursos de unos fondos y alianzas en 

cumplimiento de los Decretos Legislativos 467 y 662 de 2020.
El Presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en 

el Exterior “Mariano Ospina Pérez” (Icetex), en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial las contenidas en los numerales 1, 4, 20 y 25 del artículo 23 del Acuerdo número 
013 del 21 de febrero de 2007 y, en el parágrafo 1° del artículo 1° del Acuerdo número 18 
del 31 de marzo de 2020 y,

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020, el Gobierno nacional, 

en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 215 de la Constitución Política, 
declaró, por el término de treinta (30) días, el Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica en procura de conjurar la calamidad pública que afecta al país producto del 
brote del nuevo coronavirus COVID-19.

Que en ejercicio de las facultades previstas en el inciso segundo del artículo 215 
ibídem, el Gobierno nacional podrá expedir decretos con fuerza de ley, encaminados 
exclusivamente a la adopción de medidas necesarias para conjurar la crisis que dio lugar a 
la declaratoria del estado de excepción.

Que dentro de esas medidas, el Gobierno nacional mediante la expedición del Decreto 
Legislativo número 467 del 23 de marzo de 2020, dispuso un Plan de Auxilios Educativos 
Coronavirus COVID-19 para usuarios del Icetex, que comprende el otorgamiento de 
beneficios, dirigidos a los estudiantes y sus familias y a los ciudadanos que soliciten 
crédito por primera vez al Icetex.

Que para materializar este Plan, el artículo 1° del Decreto Legislativo número 467 de 
2020 dispuso que los saldos y excedentes de liquidez de las alianzas y fondos inactivos que 
entidades públicas del orden Nacional y Territorial tengan con el Icetex, serán incorporados 
al presupuesto del Icetex para ser utilizados en el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus 
COVID-19.

Que conforme lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 1° del Acuerdo número 018 
del 31 de marzo de 2020, “por el cual se reglamenta la incorporación al presupuesto 
del Icetex de los recursos de que trata el artículo 1° del Decreto Legislativo número 467 
del 23 de marzo de 2020”, la Junta Directiva del Icetex facultó al Presidente del Icetex 
“…para que expida los correspondientes actos de incorporación al presupuesto de la 
entidad de los recursos de que trata el artículo 1° del Decreto Legislativo 467 del 23 de 
marzo de 2020, constituidos por entidades de gobierno nacional y entes territoriales, que 
se van generando..” conforme el correspondiente documento de utilización de recursos 
disponibles, en el que se deja constancia de que la utilización de tales recursos se hará en el 
Plan de Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19, y certifique los saldos y excedentes, 
a efecto de que proceda la incorporación conforme lo previsto en los Decretos Legislativos 
números 467 y 662 de 2020.

Que para materializar el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19, el 
artículo 1° del Decreto Legislativo número 467 de 2020, dispuso dentro de las fuentes de 
recursos, entre otros, los saldos y excedentes de liquidez de las alianzas y fondos inactivos 
que entidades públicas del orden Nacional tengan con el Icetex, los cuales se dispuso 
incorporar al presupuesto del Icetex para ser utilizados en el referido Plan.

Que posteriormente, en desarrollo de lo previsto en el Decreto número 637 del 6 de 
mayo de 2020, el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica, social y 
ecológica por el término de 30 días, y en vigencia de dicha disposición, expidió el Decreto 
Legislativo número 662 del 14 de mayo de 2020, “por el cual se crea el Fondo Solidario 
para la Educación y se adoptan medidas para mitigar la deserción en el sector educativo 
provocada por el Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica”, señalando en los numerales 4 y 5 del artículo 2° que, 
el Fondo Solidario para la Educación, contará entre sus recursos, “con los excedentes de 
liquidez de fondos y alianzas constituidos por entidades públicas del orden nacional en el 
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), 
y sus rendimientos financieros, que no estén comprometidos en convocatorias actuales 
o futuras, y con los saldos de los fondos y alianzas constituidas por entidades públicas 
del orden nacional en el Icetex que no estén comprometidos en convocatorias actuales 
o futuras”, que se encuentren, entre otros, en estado vigentes inactivos, es decir, que no 
tengan recursos en ejecución, no presenten convocatorias vigentes, no tengan desembolsos 
o condonaciones pendientes o en curso en los últimos 24 meses; recursos que, conforme 
lo dispuesto en el artículo 3 del mismo Decreto Legislativo 662 de 2020, deben ser 
usados para mitigar la extensión de los efectos de la crisis en el sector educativo en el 
territorio nacional, para apalancar, entre otros, el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus 
COVID19, creado mediante el artículo 1 del Decreto Legislativo 467 de 2020.

Que el 18 de junio de 2020 la Junta Directiva expidió el Acuerdo 036, “por el cual 
se reglamenta la administración de recursos del Fondo Solidario para la Educación de 
que trata el Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020”, que en el artículo 3°, 
parágrafo 1°, señala que los recursos correspondientes a “Los recursos de que tratan los 
numerales 1 y 2 de este artículo y sus rendimientos, conforme lo señalado en el Decreto 
Legislativo 467 de 2020 y en los Acuerdos 017 y 018 de 2020 que lo reglamentan para 
atender el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus COVID19, así como los descritos en 
los numerales 4 y 5 de este artículo y sus rendimientos, harán parte del Fondo Solidario 
para la Educación conforme lo establece el Decreto Legislativo 662 de 2020, y para su 
operación se incorporarán al presupuesto de Icetex a través de un rubro presupuestal 
dispuesto para tal fin, priorizando la disponibilidad de los mismos en el auxilio definido 
como “reducción transitoria de intereses al Índice de Precios al Consumidor (IPC)”, y 
focalizando los esfuerzos en ofrecer mayor cobertura a los beneficiarios de crédito de 
Icetex”.

Que conforme al memorando número 2021-6020-0000235-3 del 27 de enero de 2021, el 
Vicepresidente de Crédito y Cobranza da cuenta que las alianzas Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural 2012- 0143, 2013-0050 y 2014-0093 / 2014-0186 que se encuentran 
en estado terminado sin proceso de liquidación, con saldo disponible no comprometido 
en convocatorias actuales o futuras, y cuentan con saldo total disponible por valor de 
CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON NOVENTA 
Y SIETE CENTAVOS ($4.548.735.422,97) M/Cte., con los documentos de utilización de 
recursos disponibles debidamente diligenciados conforme a lo previsto en los Decretos 
Legislativos números 467 y 662 de 2020, y con el siguiente detalle:
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Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Los recursos por la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA 
Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTIDÓS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($4.548.735.422,97) M/
CTE, acorde lo señalado en el memorando número 2021-6020-0000235-3 del 27 de enero 
de 2021 expedido por el Vicepresidente de Crédito y Cobranza del Icetex, harán parte del 
Fondo Solidario para la Educación conforme lo establece el Decreto Legislativo número 
662 de 2020, y para su operación se incorporarán al presupuesto de Icetex a través de 
un rubro presupuestal dispuesto para tal fin, para ser utilizada en el Plan de Auxilios 
Educativos Coronavirus COVID-19 conforme lo dispuesto en los Decretos Legislativos 
números 467 y 662 de 2020 y en el Acuerdo 036 del 18 de junio de 2020, “por el cual 
se reglamenta la administración recursos del Fondo Solidario para la Educación de que 
trata el Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020”.

Artículo 2°. Comunicaciones. La presente resolución deberá ser comunicada a través 
de la Secretaría General del Icetex a la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza, a la 
Vicepresidencia Financiera y a la Oficina Asesora de Planeación.

Artículo 3. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D.C., a 16 de marzo de 2021.
El Presidente,

Manuel Esteban Acevedo Jaramillo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0222 DE 2021

(marzo 16)
por la cual se modifica la Resolución número 651 del 25 de agosto de 2020, ‘por la cual 
se ordena la incorporación de recursos de unos fondos en administración en cumplimiento 

de los Decretos Legislativos número 467 y 662 de 2020”.
El Presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en 

el Exterior “Mariano Ospina Pérez” (Icetex), en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial las contenidas en los numerales 1, 4, 20 y 25 del artículo 23 del Acuerdo número 
013 del 21 de febrero de 2007 y, en el parágrafo 1° del artículo 1° del Acuerdo número 18 
del 31 de marzo de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 1° del Acuerdo número 018 

del 31 de marzo de 2020, “por el cual se reglamenta la incorporación al presupuesto del 
Icetex de los recursos de que trata el artículo 1 del Decreto Legislativo número 467 del 23 
de marzo de 2020”, mediante el cual la Junta Directiva del Icetex facultó al Presidente del 
Icetex “…para que expida los correspondientes actos de incorporación al presupuesto de 
la entidad de los recursos de que trata el artículo 1° del Decreto Legislativo número 467 del 
23 de marzo de 2020, constituidos por entidades de gobierno nacional y entes territoriales, 
que se van generando..” se expidió la Resolución número 651 del 25 de agosto de 2020, 
“por la cual se ordena la incorporación de recursos de unos fondos en administración en 
cumplimiento de los Decretos Legislativos 467 y 662 de 2020”, en la que se incluyeron 
los recursos provenientes del Fondo MEN–Icetex Licenciaturas Condonables números 
2012-0381/2012-906, en liquidación, y la línea de crédito de pregrado para la Población 
Vulnerable de Buenaventura, creada mediante el Acuerdo número 012 del 1° de abril de 
2014, con saldo disponible no comprometido en convocatorias actuales o futuras, y con 
saldo total disponible por valor de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MILLONES CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 
($2.984.105.335) M/cte., de acuerdo con el memorando número 2020003662-I del 10 de 
agosto de 2020 emitido por el Vicepresidente de Crédito y Cobranza, con el siguiente 
detalle:

Que mediante memorando número 2020-6020-0005718-3 del 24 de diciembre de 2020, 
el Vicepresidente de Crédito y Cobranza, dio alcance al memorando No. 2020003662-I 
del 10 de agosto de 2020, informando que: “En el mencionado memorando se indicó 
que para la línea de crédito Población Vulnerable de Buenaventura creada mediante el 

Acuerdo 012-2014 se contaba con el documento de utilización de recursos disponibles. 
Sin embargo, de acuerdo con la información y análisis de la Oficina de Planeación y del 
Grupo de Presupuesto, se determinó que esta línea de crédito fue creada con recursos 
propios del Icetex y que, por lo tanto, no corresponde a una alianza con recursos de 
terceros. En ese orden de ideas, no se cuenta ni se contará con el documento de utilización 
de recursos disponibles como por error se indicó en el memorando antes referido.”.

Que así mismo, mediante el citado memorando 2020-6020-0005718-3 del 24 
de diciembre de 2020, el Vicepresidente de Crédito y Cobranza procedió a indicar 
que: “Así las cosas, los recursos por valor de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 
($2.564.701.145) M/Cte., provenientes de la línea de crédito Población Vulnerable de 
Buenaventura, valor actualizado al 29 de febrero de 2020, no pueden incluirse en el Fondo 
Solidario para la Educación con destino al Plan de Auxilios Educativos Coronavirus 
COVID-19 creado mediante el Decreto número 662 del 14 de mayo del 2020.”, y que 
“Por lo anterior, es necesario aclarar que los recursos que serán trasladados para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en este decreto serán los correspondientes a los derivados 
del Fondo de Licenciaturas Condonables en Liquidación 2012-0381 / 2012-906, como se 
relaciona en el siguiente cuadro:

Es necesario precisar que los CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO NOVENTA PESOS ($419.404.190) M/
CTE., correspondientes al Fondo de Licenciaturas Condonables en Liquidación 2012-0381 
/ 2012-906, se derivan del documento de ejecución de recursos con corte al 31 de diciembre 
de 2019 y a la información de rendimientos no reintegrados informada por el área contable 
con corte al 31 de mayo de 2020. Por lo anterior, nos permitimos ratificar que el valor total 
a incorporar en el presupuesto del Fondo Solidario para la Educación corresponde a la 
suma de CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO 
MIL CIENTO NOVENTA PESOS ($419.404.190) M/Cte., valor que debe ser utilizado en 
el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19 conforme a lo dispuesto en el ya 
mencionado decreto legislativo, provenientes del Fondo de Licenciaturas Condonables en 
Liquidación 2012-0381 / 2012-906.

Que conforme lo expuesto, se hace necesario y pertinente modificar la Resolución 
número. 651 del 25 de agosto de 2020 “Por la cual se ordena la incorporación de recursos 
de unos fondos en administración en cumplimiento de los Decretos Legislativos 467 y 
662 de 2020”, excluyendo los recursos por valor de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA 
Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 
PESOS ($2.564.701.145,00) M/CTE., provenientes de la Línea de Crédito de pregrado 
para la Población Vulnerable de Buenaventura, creada mediante el Acuerdo número 012 
del 01 de abril de 2014, que corresponden a recursos propios del Icetex, y los cuales no 
pueden ser incorporados al Fondo solidario para la Educación, para el Plan de Auxilios 
Educativos Coronavirus COVID-19.

Que, con relación a los recursos por valor CUATROCIENTOS DIECINUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO NOVENTA PESOS 
($419.404.190) M/CTE, que corresponden al Fondo MEN – Icetex Licenciaturas 
Condonables No. 2012-0381 / 2012-906 en liquidación, con saldo disponible no 
comprometido en convocatorias actuales o futuras, de acuerdo con el documento 
de utilización de recursos disponibles suscrito el 22 de julio de 2020 entre el MEN e 
Icetex, y los memorandos 2020003662-I del 10 de agosto y 2020-6020-0005718-3 del 24 
de diciembre de 2020, emitidos por el Vicepresidente de Crédito y Cobranza, se deben 
incorporar al Fondo Solidario para la Educación, para el Plan de Auxilios Educativos 
Coronavirus COVID-19, creado mediante el Decreto Legislativo número 662 de 2020.

Que, por lo anterior, deberá modificarse el artículo 1 de la Resolución número 651 
del 25 de agosto de 2020, en el sentido de indicar que los recursos que harán parte del 
Fondo Solidario para la Educación conforme lo establece el Decreto Legislativo número 
662 de 2020, y para su operación se incorporarán al presupuesto de Icetex a través de 
un rubro presupuestal dispuesto para tal fin, para ser utilizada en el Plan de Auxilios 
Educativos Coronavirus COVID-19 conforme lo dispuesto en los Decretos Legislativos 
número 467 y 662 de 2020 y en el Acuerdo número 036 del 18 de junio de 2020 “Por el 
cual se reglamenta la administración de recursos del Fondo Solidario para la Educación 
de que trata el Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020”, ascienden a la suma 
de CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL 
CIENTO NOVENTA PESOS ($419.404.190) M/CTE, provenientes del Fondo MEN – 
Icetex Licenciaturas Condonables números 2012-0381 / 2012-906, en liquidación.

Que en mérito de lo expuesto;
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 1° de la Resolución número 651 del 25 de agosto de 
2020 “Por la cual se ordena la incorporación de recursos de unos fondos en administración 
en cumplimiento de los Decretos Legislativos 467 y 662 de 2020”, el cual quedará así:

“Los recursos por la suma de CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO NOVENTA PESOS ($419.404.190) M/Cte., 
provenientes del Fondo MEN– Icetex Licenciaturas Condonables No. 2012-0381 / 2012- 
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906 en liquidación, acorde lo señalado en el memorando No. 2020-6020-0005718-3 del 
24 de diciembre de 2020 expedido por el Vicepresidente de Crédito y Cobranza del Icetex, 
hará parte del Fondo Solidario para la Educación conforme lo establece el Decreto 
Legislativo número 662 de 2020, y para su operación se incorporarán al presupuesto 
de Icetex, a través de un rubro presupuestal dispuesto para tal fin, para ser utilizada 
en el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19 conforme lo dispuesto en los 
Decretos Legislativos 467 y 662 de 2020 y en el Acuerdo 036 del 18 de junio de 2020, 
“por el cual se reglamenta la administración de recursos del Fondo Solidario para la 
Educación de que trata el Decreto Legislativo número 662 del 14 de mayo de 2020”.

Artículo 2°. Las demás disposiciones de la Resolución número 651 del 25 de agosto de 
2020, “por la cual se ordena la incorporación de recursos de unos fondos en administración 
en cumplimiento de los Decretos Legislativos 467 y 662 de 2020”, continúan vigentes.

Artículo 3°. Comunicaciones. La presente resolución deberá ser comunicada a través 
de la Secretaría General del Icetex a la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza, a la 
Vicepresidencia Financiera y a la Oficina Asesora de Planeación.

Comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá D.C., a 16 de marzo de 2021.
El Presidente,

Manuel Esteban Acevedo Jaramillo.
(C. F.).

corporaciones aUtónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional del Atlántico

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 000009 DE 2020

(noviembre 6)
por medio del cual se autoriza al Director General para comprometer vigencias futuras, en 
cumplimiento del convenio interadministrativo suscrito entre la Corporación Autónoma 

Regional del Atlántico y el departamento del Atlántico.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), en 

ejercicio de las facultades contenidas en las Leyes 99 de 1993, 1437 de 2011, Decreto 1076 
de 2015 y el Acuerdo 0004 de marzo de 2017 (Estatutos de la entidad),

CONSIDERANDO:
Que corresponde a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico administrar, 

dentro del área de su jurisdicción, el ambiente y los recursos naturales renovables, así 
como propender por su desarrollo sostenible conforme a las disposiciones legales y las 
políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como máximo órgano rector 
del Sistema Nacional Ambiental (SINA).

En cumplimiento de lo anterior, corresponde a las Corporaciones ejecutar las políticas, 
planes y programas definidos por la ley, para lo cual podrá celebrar contratos, convenios 
y suscribir obligaciones que permitan desarrollar las mismas en el área de su jurisdicción.

Así, el Consejo directivo de la Corporación aprobó el Plan de Acción Cuatrienal 2020-
2023 denominado Atlántico Sostenible y Resiliente, en el que se definieron las líneas 
estratégicas, programas y proyectos que desarrollará la entidad, así como los recursos que 
espera recaudar e invertir en el cuatrienio señalado.

Por ello, en desarrollo de las funciones constitucionales y legales, en especial las· 
relacionadas con el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, se suscribió un 
convenio de cooperación con el Departamento del Atlántico identificado con el número 
202003027 de 2020, cuyo objeto es “Aunar Esfuerzos Financieros, Administrativos, 
Técnicos y Operativos para ejecutar el proyecto rehabilitación de los Distritos de Riego 
Repelón y Santa Lucía para Garantizar la Suficiencia y Confiabilidad del Recurso Hídrico 
necesario para el Desarrollo de los Proyectos Agropecuarios del Departamento del 
Atlántico”.

Que en dicho convenio se acordó, entre otras obligaciones, lo siguiente:
“(…)
5. Que igualmente le corresponde al Departamento Dirigir y coordinar la acción 

administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del 
desarrollo integral de su territorio, de conformidad con· la Constitución y las leyes.

…
7. Que dentro del Plan de Desarrollo del Departamento del Atlántico 2020-2023 

“Atlántico para la gente”, se tiene como metas garantizar la disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el saneamiento para todos.

…
8. …
9. Que en los Distritos de Riego de Repelón y Santa Lucía, actualmente hay una 

deficiente operación y servicio del suministro del agua para las unidades productivas 
agropecuarias. Por las siguientes causas: (i) Falta de mantenimiento de la infraestructura 

de distribución principal del agua en los distritos de riego y (ii) Falta de renovación de 
la infraestructura de distribución secundaria para riego presurizado de los distritos de 
riego.

10. Que tales circunstancias han generado incertidumbre y desconfianza para 
la ampliación o inversión en nuevos cultivos. De igual manera, hay limitaciones en el 
servicio oportuno y suficiente de agua para el desarrollo de los proyectos productivos, lo 
que conlleva a una reducción en los ingresos de los usuarios, situación que genera el no 
pago de las tarifas para la administración, operación y conservación de los distritos.

11. Que teniendo en cuenta lo anterior, es indispensable incrementar la capacidad 
de operación y servicio para el suministro de agua para riego a las unidades productivas 
agropecuarias adscritas a los distritos de riego del departamento del Atlántico, 
específicamente los distritos de riego de Repelón y Santa Lucía.

…
15. Que para efectos del presente convenio resultan relevantes las siguientes 

funciones contenidas en el artículo 9° del Estatuto de la Corporación Autónoma Regional 
del Atlántico aprobados mediante el Acuerdo número. 0004 de la Asamblea Corporativa 
de fecha 13 de marzo de 2017…

FUNCIONES DE ASESORÍA, COORDINACIÓN Y APOYO. (...) 9.3.3. Prestar 
asistencia técnica a entidades públicas y privadas y a los particulares, acerca del adecuado 
manejo de los recursos naturales renovables y la preservación del medio ambiente, en 
la forma que lo establezcan los reglamentos y de acuerdo con los lineamientos fijados 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; 9.3.5. Asesorar y 
promover a los entes territoriales de su jurisdicción, en su función de planificación para 
que adopten políticas ambientales gubernamentales que tengan como objetivo orientar 
hacia un desarrollo sostenible que se refleje en equilibrio entre el medio ambiente y 
el crecimiento económico de las áreas urbanas, rurales y suburbanas, conforme a las 
directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial. (...) 
9.5. Funciones de Ejecución. 9.5.1. Ejecutarlas políticas, planes y programas nacionales 
en materia ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y 
del Plan Nacional de Inversiones, o por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial; así como los del orden regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, 
dentro del ámbito de su jurisdicción; (...) 9.5.4. Celebrar contratos y convenios con las 
entidades territoriales, otras entidades públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de 
lucro cuyo objeto sea la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, con el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus funciones 
cuando no correspondan al ejercicio de funciones administrativas; 9.5.5. Promover y 
ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación 
de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para 
la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio 
de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores del 
Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las 
previsiones técnicas correspondientes. Cuando se trate de obras de riego y avenamiento 
que, de acuerdo con las normas y los reglamentos, requieran de licencia ambiental, esta 
deberá ser expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; 
(...) 9.5.8. Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades 
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura 
cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o 
recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables; (...)”.

17. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución 
Política, las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines estatales con el objeto de lograr sus cometidos legales 
y misionales, garantizando los principios de celeridad y economía, entre otros.

…
23. Que tal como se prevé en el literal c) del numeral 4° del artículo 2° de la 

Ley 1150 de 2007 las entidades estatales pueden suscribir directamente convenios 
interadministrativos siempre que las obligaciones que de ellos se deriven tengan 
relación directa con el objeto misional de la entidad ejecutora, previsión reiterada en 
el artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015 en los siguientes términos: Artículo 
2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de selección para 
la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y, en consecuencia, 
le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto. Cuando la 
totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del presupuesto de otra con 
ocasión de un convenio o contrato interadministrativo, el monto del presupuesto de la 
primera deberá deducirse del presupuesto de la segunda para determinar la capacidad 
contractual de las Entidades Estatales.

…
25. Que los aportes del departamento del Atlántico al presente convenio se encuentran 

amparados en el certificado de disponibilidad presupuestal número 202003286 de fecha 
28 de octubre de 2020 expedido por el Subsecretario de Presupuesto de la Secretaría 
de Hacienda del departamento del Atlántico en lo que respecta al aporte a realizarse 
con cargo al presupuesto de la vigencia 2020 y con la autorización para comprometer 
vigencias futuras excepcionales otorgada por la Asamblea del Departamento del Atlántico 
mediante la Ordenanza 506 de fecha 27 de octubre de 2020, que ampara los aportes a 
realizarse durante las vigencias 2021 y 2022.
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Que, por lo expuesto, se hace necesaria la celebración de un Convenio 
Interadministrativo de Cooperación entre el Departamento y la CRA, que contemple los 
acuerdos tendientes a la ejecución del proyecto “Rehabilitación de los Distritos de Riego 
de Repelón y Santa Lucía para Garantizar la Suficiencia y Confiabilidad del Recurso 
Hídrico Necesario para el Desarrollo de los Proyectos Agropecuarios del Departamento 
del Atlántico”, con el alcance previsto en el Anexo Técnico, el cual se regirá por las 
siguientes:

CLÁUSULAS:
Primera. Objeto: Las partes se comprometen a aunar esfuerzos financieros, 

administrativos, técnicos y operativos para ejecutar el proyecto “Rehabilitación de los 
Distritos de Riego de Repelón y Santa Lucía para Garantizar la Suficiencia y Confiabilidad 
del Recurso Hídrico Necesario para el Desarrollo de los Proyectos Agropecuarios del 
Departamento del Atlántico.”, Código BPIN 2020002080181 con el alcance descrito en 
el anexo técnico que hace parte integral del presente convenio.

Parágrafo. Alcance: Los recursos aportados por las partes en virtud del presente 
convenio se destinarán a la ejecución de las actividades descritas en el Anexo Técnico 
que hace parte integral de este documento, sin perjuicio de que posteriormente las partes 
puedan realizar aportes adicionales a fin de aumentar el alcance del proyecto de inversión.

Segunda. Plazo del Convenio: Para todos los efectos legales el plazo del presente 
Convenio iniciará una vez este se haya· perfeccionado y su duración será hasta el 31 de 
diciembre de 2022.

Tercera. Comité técnico: Para garantizar el adecuado cumplimiento del presente 
Convenio se conformará un Comité Técnico, el cual estará integrado de la siguiente 
manera: (i) dos funcionarios del Departamento, uno de los cuales será el Secretario de 
Desarrollo Económico y el otro un funcionario de nivel directivo o asesor designado por 
dicho secretario; (ii) el Director de la CRA o su delegado quien deberá ser un funcionario 
de nivel directivo o asesor. A las sesiones del comité se podrán invitar las personas que se 
consideren convenientes según los temas a tratar.

Parágrafo 1º: El Comité tendrá las siguientes funciones: 1) Hacer seguimiento a 
la ejecución del presente Convenio. 2) Dirimir las controversias que se presenten en 
el desarrollo del presente Convenio, en el marco de sus competencias. 3) Elaborar las 
actas de sus reuniones. 4) Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto de este 
Convenio.

Parágrafo 2º: El Comité se reunirá cada vez que cualquiera de LAS PARTES lo 
requiera, con la presencia de la totalidad de los delegados que lo conforman, en forma 
presencial o virtual, convocatoria que será realizada con cinco (5) días de anticipación. 
Cada una de LAS PARTES tendrá derecho a un (1) voto y las decisiones se adoptarán por 
unanimidad.

Parágrafo 3°: El Comité contará con una Secretaría Técnica, la cual será ejercida por 
la CRA y cumplirá las funciones que el mismo Comité le confiera.

CUARTA. COMPROMISOS DE LAS PARTES: Mediante el presente Convenio y 
durante su vigencia, las PARTES asumen los siguientes compromisos:

A. COMPROMISOS COMUNES A LAS PARTES:
1. Proveer la información necesaria de manera oportuna, para la debida ejecución 

del objeto del presente Convenio;
2. Designar el enlace directo a través del cual se canalizarán las solicitudes, 

documentos, citaciones a reunión y demás trámites que surjan en desarrollo del Convenio;
3. Adelantar cualquier tipo de trámite, actos, convenios o negocios jurídicos 

necesarios para el desarrollo del Convenio;
4. Designar al(los) funcionario(s) encargado(s) de ejercer la supervisión del 

presente Convenio; así como de los integrantes e invitados del Comité Técnico cuando a 
ello hubiere lugar;

5. Informar oportunamente a LAS PARTES cuando exista o sobrevenga alguna de 
las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley;

6. Suscribir el acta de liquidación del presente Convenio.
B. COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO:
1. Realizar los aportes en dinero y en especie establecidos para la ejecución del 

convenio.
2. Entregar dentro de los 5 días siguientes a la firma del presente convenio, los 

respectivos estudios y diseños del proyecto con el alcance definido en el Anexo Técnico del 
convenio.

3. Apoyar a la CRA para el desarrollo de las actividades que se desprenden del 
objeto del convenio.

4. Realizar reuniones para interactuar con la CRA a fin de articular esfuerzos 
enfocados al cumplimiento del objeto.

5. Designar a un funcionario como miembro del comité operativo del convenio 
como interlocutor y representante del Departamento, quien verificará el cumplimiento del 
presente convenio interadministrativo.

6. Designar el supervisor del convenio interadministrativo.

7. Cumplir con las normas y políticas de seguridad de la información basado en 
los principios de integridad y confidencialidad soportados en las normas vigentes sobre la 
materia.

C. COMPROMISOS DE LA CRA:
Generales
1. Desarrollar las actividades que promuevan el objeto, en coordinación con la 

Secretaría de Desarrollo Económico.
2. Estructurar, iniciar, tramitar y adelantar todas las acciones necesarias para la 

celebración, ejecución y liquidación del convenio para el desarrollo del proyecto.
3. Incorporar y hacer valer en los contratos y/o convenios que celebre para la 

ejecución del proyecto objeto del presente convenio, como obligación contractual, el 
cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema Integral de la 
Seguridad Social y Parafiscales de conformidad con las normas vigentes y aplicables.

4. Presentar ante el supervisor cuando este así lo requiera, la documentación 
técnica, jurídica, administrativa y financiera a que haya lugar en ejercicio del desarrollo 
del objeto del convenio.

5. Presentar informes sobre el avance de ejecución del convenio. El informe de 
gestión incluye aspectos financieros, jurídicos y técnicos.

6. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al 
cumplimiento del objeto convenido, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.

7. Designar a un funcionario como miembro del comité operativo del convenio 
como interlocutor y representante de la CRA, quien verificará el cumplimiento del presente 
convenio interadministrativo.

8. Atender a la mayor brevedad posible cualquier requerimiento realizado por el 
Departamento del Atlántico cuando una conducta cometida por alguno de sus trabajadores 
perturbe el correcto desarrollo del convenio. 

9. Realizar los aportes que se requieran para la ejecución del objeto según lo 
estipulado en el convenio.

Específicos
1. Realizar los aportes en dinero y en especie establecidos para la ejecución del 

convenio.
2. Incorporar a su presupuesto los aportes que realice el Departamento en 

desarrollo del presente convenio.
3. Obtener ante los órganos competentes la autorización para comprometer las 

vigencias futuras para celebrar los contratos necesarios para la ejecución del presente 
convenio interadministrativo, en especial los de obra e interventoría.

4. Poner a disposición de la ejecución del convenio los recursos humanos, técnicos 
y financieros requeridos para ejecutar el objeto del convenio.

5. Llevar a cabo, bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo, los trámites 
precontractuales y contractuales que se necesiten, con personas naturales o jurídicas, 
para ejecutar materialmente el objeto del presente convenio interadministrativo de 
acuerdo con la legislación aplicable a la CRA.

6. Celebrar los contratos necesarios para la rehabilitación de los Distritos de Riego 
de Repelón y Santa Lucía en el marco del uso eficiente y sostenible del recurso hídrico en 
el Departamento del Atlántico con el alcance definido el anexo técnico, en especial los 
contratos de obra e interventoría, en especial los contratos de obra e interventoría.

7. Efectuar las gestiones de coordinación y control que la rehabilitación de los 
Distritos de Riego de Repelón y Santa Lucía demanden.

8. Administrar los recursos destinados a la rehabilitación de los Distritos de Riego 
de Repelón y Santa Lucía

Quinta. Valor: El valor estimado del presente convenio es la suma de veintisiete mil 
trescientos treinta y ocho millones de pesos moneda corriente ($27.338.000.000,00) los 
cuales serán aportados así: El Departamento del Atlántico aportará la suma dé veintisiete 
mil treinta y ocho millones de pesos moneda corriente ($27.038.000.000), y la CRA la 
suma de trescientos millones de pesos moneda corriente ($300.000.000).

Parágrafo. El valor del presente convenio interadministrativo se encuentra respaldado 
así:

El aporte en dinero del Departamento se encuentra amparado presupuestalmente así:
Los aportes a realizarse durante la vigencia 2020 por valor de dos mil trescientos 

cuarenta millones moneda corriente ($2.340.000.000 moneda corriente) con el certificado 
de disponibilidad presupuestal número 202003286 de fecha 28 de octubre de 2020 expedido 
por el Subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Departamento del 
Atlántico.

Los aportes a realizarse durante la vigencia 2021 por valor de veintitrés mil ciento 
veinticinco millones moneda corriente ($ 23.125.000.000 moneda corriente) y 2022 
por valor de mil quinientos setenta y tres millones moneda corriente ($ 1.573.000.000 
moneda corriente) por la autorización para comprometer vigencias futuras excepcionales 
otorgada por la Asamblea del Departamento del Atlántico mediante la Ordenanza 506 de 
fecha 27 de octubre de 2020.
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Los aportes en dinero que realizará la CRA por la suma de trescientos millones de 
pesos moneda corriente ($300.000.000) con la certificación expedida por el Subdirector 
Financiero de la entidad en la cual consta que en el presupuesto de la presente vigencia se 
cuenta con dichos recursos que se comprometerán con la celebración de los contratos de 
obra y/o interventoría que celebrará la entidad en desarrollo de la ejecución del presente 
Convenio.

Sexta: Forma de realización de los desembolsos o aportes.
Los desembolsos o aportes de cada una de las partes se realizarán de la siguiente 

forma:
7.1. Desembolsos por parte del Departamento del Atlántico.
El aporte correspondiente a veintisiete mil treinta y ocho millones de pesos moneda 

corriente ($27.038.000.000) que se obliga a realizar el Departamento, se desembolsará a 
favor de la CRA de la siguiente forma:

7.1.1. La suma de dos mil trescientos cuarenta millones de pesos moneda corriente 
($2.340.000.000 moneda corriente) dentro de los treinta (30) días siguientes al 
perfeccionamiento del presente convenio.

7.1.2. La suma de veintitrés mil ciento veinticinco millones de pesos moneda corriente 
($23.125.000.000 moneda corriente) durante la vigencia 2021 en tres desembolsos iguales 
a realizarse a más tardar los días 30 de abril, 30 de agosto y 31 de diciembre de 2021. En 
todo caso los desembolsos se realizarán teniendo en cuenta el cronograma de pagos que 
se establezca en los contratos de obra e interventoría que celebre la CRA para garantizar 
la suficiencia de recursos para atender los compromisos que celebre en forma oportuna.

7.1.3. La suma de mil quinientos setenta y tres millones de pesos moneda corriente 
($1.573.000.000 moneda corriente) durante la vigencia 2022 en tres desembolsos iguales 
a realizarse a más tardar los días 30 de abril, 30 de agosto y 31 de diciembre de 2022. En 
todo caso los desembolsos se realizarán teniendo en cuenta el cronograma de pagos que 
se establezca en los contratos de obra e interventoría que celebre la CRA para garantizar 
la suficiencia de recursos para atender los compromisos que celebre en forma oportuna.

7.2. Desembolsos por parte de la CRA.
7.2.1. Los aportes en dinero que realizará la CRA en la presente vigencia 2020, 

equivalentes a trescientos millones de pesos moneda corriente ($300.000.000), se 
realizarán una vez se haya perfeccionado el presente convenio interadministrativo y 
harán parte del valor de los contratos de obra e interventoría que celebrará la CRA para 
la ejecución del presente convenio.

7.2.2. Los aportes en especie de la CRA equivalente al recurso humano y técnico para 
la ejecución del presente convenio se realizará durante toda la vigencia del mismo según 
los requerimientos que la ejecución del proyecto demande.

Séptima. Supervisión del convenio: La supervisión del Convenio será ejercida por 
los funcionarios que cada una de las partes designe para tal fin de conformidad con lo 
establecido en el presente documento. Los supervisores cumplirán las siguientes funciones: 
1) Vigilar y controlar el cumplimiento de los compromisos a cargo de LAS PARTES; 2) 
Realizar revisiones periódicas sobre las actividades adelantadas con el objeto de verificar 
que se cumpla el objeto convenido; 3) Presentar informes de las actividades desarrolladas 
en el marco del Convenio, cuando sea requerido. 4) Solicitar las modificaciones y prórrogas 
del presente Convenio, cuando haya lugar y de conformidad con lo recomendado por el 
Comité Técnico siempre teniendo en cuenta los fines perseguidos por este Convenio; 5) 
Proyectar y elaborar la respectiva acta de liquidación y someterla a la aprobación de 
LAS PARTES. 6) Las demás funciones necesarias para el seguimiento y control de las 
actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto de este Convenio.

La supervisión del Convenio por parte del DEPARTAMENTO será ejercida por el 
Secretario de Desarrollo Económico.

Por supervisión del Convenio por parte de la CRA será ejercida por el Subdirector de 
Planeación.

Parágrafo. La Secretaría General del Departamento del Atlántico, podrá en cualquier 
momento cambiar el funcionario que ejerza la supervisión, sin que sea necesario modificar 
el convenio, bastará con la comunicación al nuevo supervisor y al contratista en dicho 
sentido.

Octava. Cesión: El presente Convenio se celebra por las calidades inherentes a 
cada una de LAS PARTES, por consiguiente, no se podrán ceder total o parcialmente 
los derechos y compromisos adquiridos, salvo que se trate de otra entidad pública que 
no altere la naturaleza del mismo, previa autorización de la otra parte. La cesión que 
contraviniere lo dispuesto en esta cláusula dará lugar a la terminación de este Convenio.

Novena. Modificación, adición o prórroga: Las cláusulas del presente Convenio 
podrán ser modificadas, adicionadas o prorrogadas, previo acuerdo escrito de LAS 
PARTES y con el cumplimiento de las formalidades y requisitos establecidos por las 
normas legales vigentes.

Décima. Garantías: El presente Convenio no genera la obligación de constitución de 
garantías, de conformidad con lo establecido en el inciso quinto del artículo 7° de la Ley 
1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015.

Décima Primera. Indemnidad: Cada parte mantendrá a la otra libre de cualquier 
daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de la ejecución 
del presente Convenio.

Décima Segunda. No solidaridad: En virtud del presente Convenio, no existirá 
régimen de solidaridad entre las partes, pues cada una responderá por las obligaciones 
que específicamente asume en virtud del mismo.

Décima Tercera. Inexistencia de relaciones laborales: Para los efectos de la ejecución 
del presente Convenio, no existirá entre LAS PARTES, ni con las personas que cada una 
de ellas vincule o contrate para la realización de los compromisos que asumen, vínculo 
laboral alguno. Las partes actuarán con total y plena autonomía técnica y administrativa 
en el cumplimiento de las obligaciones que adquieren por el presente Convenio, por lo 
cual no contraen ningún vínculo de carácter laboral entre sí. De conformidad con lo 
anterior, no es procedente efectuar reclamaciones en tal sentido.

Décima Cuarta. Reserva de información: La información compartida solo podrá 
ser utilizada para los efectos del Convenio. A partir de la suscripción del Convenio, 
LAS PARTES se comprometen a no divulgar, revelar, usar o explotar indebidamente la 
información reservada o clasificada a la que tengan acceso en virtud de la ejecución del 
Convenio o en desarrollo de una labor determinada que sobrevenga como consecuencia 
del giro ordinario de la ejecución del mismo, en aras de garantizar la protección de la 
información reservada o clasificada.

Parágrafo: LAS PARTES deben tomar las medidas necesarias a fin de evitar riesgos 
de pérdida, destrucción, alteración y uso no autorizado o fraudulento de la información 
de que trata el objeto del presente Convenio.

Décima Quinta. Régimen Jurídico: El Convenio se rige por las disposiciones legales 
vigentes al momento de su celebración.

Décima Sexta. Causales de Terminación: El presente Convenio podrá darse por 
terminado por las siguientes causas: 1) Antes del plazo acordado, por mutuo acuerdo 
entre LAS PARTES; 2) Por vencimiento de su plazo o vigencia; 3) Por cumplimiento de 
su objeto; 4) Por Fuerza Mayor o Caso Fortuito debidamente comprobados, en caso 
de que frente a dicha situación las partes no acuerden la continuidad del Convenio con 
las modificaciones o ajustes que para el efecto consideren; 5) Por incumplimiento de 
los compromisos contraídos por LAS PARTES que justifiquen su terminación, y 6) Por 
cualquiera de las causales establecidas en la cláusula tercera del presente convenio.

Décima Séptima. Liquidación del convenio: El presente Convenio será objeto de 
liquidación, de conformidad con lo previsto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y las 
normas que las modifiquen, sustituyan o complementen.

Décima Octava. Documentos: Forman parte integral del presente Convenio: a) 
Los documentos que acreditan la representación legal de LAS PARTES, b) Los Estudios 
Previos y el acto administrativo de justificación expedido en virtud del 2.2.1.2,1.4.1 del 
Decreto 1082 de 2015; c) Las modificaciones y adiciones que se suscriban en desarrollo 
del Convenio; d) Todos los documentos, actas, acuerdos, comunicaciones y demás actos 
administrativos que se produzcan en desarrollo del objeto del Convenio, con el alcance 
que a cada uno de ellos las partes hayan de darle.

Décima Novena. Legislación aplicable y domicilio: El Convenio se regirá y será 
interpretado de conformidad con las leyes de la República de Colombia, y tendrá como 
domicilio convencional y lugar de ejecución la ciudad de Barranquilla D.E.I. y P.

Vigésima. Inhabilidades e incompatibilidades: LAS PARTES declaran bajo la 
gravedad del juramento que no se hallan incursos en causal alguna de inhabilidad e 
incompatibilidad establecida en la Constitución y en la ley.

Vigésima Primera. Perfeccionamiento y ejecución: El presente Convenio se entiende 
perfeccionado con la suscripción de LAS PARTES”.

Congruente con lo anterior, la Gobernación del Atlántico mediante invitación adiada 
28 de octubre de 2020, solicitó a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico 
(CRA) aunar esfuerzos para el desarrollo de la obra relacionada con la rehabilitación de 
los distritos de riego de Repelón y Santa Lucía, en virtud a que esta entidad tiene como 
misión principal el cuidado y preservación del medio ambiente, por ello extendió carta 
para la celebración del convenio, que tal como se señaló en acápites anteriores asciende a 
la suma de veintisiete mil trescientos treinta y ocho millones de pesos moneda corriente 
($27.338.000.000) los cuales serán aportados así:

• El Departamento del Atlántico aportará la suma de veintisiete mil treinta y ocho 
millones de pesos moneda corriente ($27.038.000.000).

• La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) la suma de trescientos 
millones de pesos moneda corriente ($300.000.000, Cláusula Quinta del convenio), 
sumas que se invertirán de conformidad con lo establecido en el parágrafo de la cláusula 
primera del convenio de cooperación 202003027, las cuales se ejecutarán conforme a lo 
establecido en el anexo técnico de dicho convenio que hace parte integral del mismo, así 
como del presente acuerdo.

Significa lo anterior que la Corporación invertirá la suma de trescientos millones de 
pesos ($300.000.000) en esta vigencia fiscal y con el objeto de cofinanciar la rehabilitación 
de los distritos de riego de Repelón y Santa Lucía, obras que se desarrollarán de 
conformidad con lo establecido en las cláusulas del convenio interadministrativo de 
cooperación 202003027 de 2020 y los anexos que hacen parte integral del mismo.

El doctor Raúl Lacouture Daza en representación del departamento del Atlántico 
y firmante del convenio descrito en el párrafo anterior, en sesión de Consejo Directivo 
de la CRA del 6 de noviembre de 2020, señaló al órgano de dirección mencionado la 
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importancia del proyecto para la rehabilitación de los distritos de riego de Repelón y Santa 
Lucía, destacando el beneficio ambiental del proyecto.

Así, de conformidad con el proyecto presentado por el ente territorial a la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico (CRA), los costos estimados de ejecución de las obras 
que contempla el proyecto, son los siguientes:

Valor estimado del proyecto: $27.338.000.000
Valor aportes Departamento del Atlántico: $27.038.000.000
Valor aportado CRA: $300.000.000

El aporte en dinero del Departamento se encuentra amparado presupuestalmente así:
• Departamento del Atlántico:
Durante la vigencia 2020: por valor de dos mil trescientos cuarenta millones moneda 

corriente ($ 2.340.000.000 moneda corriente), con el certificado de disponibilidad 
presupuestal número 202003286 de fecha 28 de octubre de 2020 expedido por el 
Subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Departamento del Atlántico.

• Durante la vigencia de 2021: veintitrés mil ciento veinticinco millones moneda 
corriente ($ 23.125.000.000 moneda corriente) y 2022 por valor de mil quinientos setenta 
y tres millones moneda corriente ($ 1.573.000.000 moneda corriente) por la autorización 
para comprometer vigencias futuras excepcionales otorgada por la Asamblea del 
Departamento del Atlántico mediante la Ordenanza 506 de fecha 27 de octubre de 2020.

El aporte en dinero de la Corporación Regional Autónoma del Atlántico se encuentra 
amparado presupuestalmente así:

• Vigencia 2020: trescientos millones de pesos moneda corriente ($ 300.000.000) 
con la certificación expedida por el Subdirector Financiero de la entidad - presupuesto de 
ingresos y gastos vigencia 2020 - rubro 3 -21.1.3.2, que hace referencia a la Recuperación 
Ambiental de los Humedales asociados a la Cuenca del Canal del Dique (Hidrodinámica 
del Embalse El Guájaro y los afluentes del ecosistema) en conjunto con el subprograma 
denominado recuperación y manejo de los humedales del departamento del Atlántico 
programa planificación, administración y gestión del recurso hídrico para la protección de 
los ecosistemas y línea estratégica sostenibilidad del recurso hídrico.

Resumen aportes:

Actividades a realizar:
Las actividades a realizar que comprenden las obras relacionadas con• la rehabilitación 

de los distritos de riego de Repelón y Santa Lucía, se ejecutarán y desarrollarán de 
conformidad con lo establecido el convenio número 202003027 de 2020, cuyo objeto 
es “Aunar esfuerzos financieros, administrativos, técnicos y operativos para ejecutar el 
proyecto Rehabilitación de los Distritos de Riego de Repelón y Santa Lucía para Garantizar 
la Suficiencia y Confiabilidad del Recurso Hídrico Necesario para el Desarrollo de los 
Proyectos Agropecuarios del Departamento del Atlántico” y cualquiera que lo modifique 
o sustituya, al igual que sus respectivos anexos, en especial el establecido en el parágrafo 
de la cláusula primera de dicho convenio, documentos que hacen parte integral de este 
acuerdo.

Así, conforme a la invitación presentada por el Departamento del Atlántico a la CRA 
para cofinanciar el respectivo proyecto de rehabilitación de los distritos de riego de 
Repelón y Santa Lucía, se estudió por parte de su Consejo Directivo el apoyo económico 
de esta entidad por la suma de trescientos millones de pesos ($300.000.000) con el objeto 
de que se inviertan al mencionado proyecto.

Lo anterior, mediante compromiso de vigencias futuras que el Director de la 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico presenta al Consejo Directivo para la 
adición del componente de financiación previsto en la vigencia 2020 por la suma de dos 
mil trescientos cuarenta millones de pesos como se detalla a continuación:

Téngase en cuenta que también reposa en el cuadro anterior las sumas que en las 
vigencias correspondientes a los años 2021 y 2022 el Departamento del Atlántico 
comprometerá en cumplimiento del presente convenio; para efectos de soportar la 
autorización de los compromisos de vigencias futuras descritos, se presentan al Consejo 
Directivo los siguientes documentos:

1. Oficio de invitación enviado por la Gobernación del Atlántico.
2. Ordenanza 506 de 2020 expedida por la Asamblea Departamental del Atlántico.
3. Certificado expedido por el Subdirector financiero de la CRA relacionado con la 

existencia de recursos para la cofinanciación de este proyecto.

4. Plan Financiero para la Rehabilitación de los Distritos de Riego de Repelón y 
Santa Lucía expedido por la Subdirección financiera de la CRA.

5. Estudios técnicos para la realización del proyecto de Rehabilitación de los 
Distritos de Riego de Repelón y Santa Lucía elaborados por la Gobernación del Atlántico.

Visto lo anterior y conforme a lo establecido por la subdirección Financiera de la 
entidad, se puede observar que los recursos solicitados por el Departamento del Atlántico 
no afectan la capacidad financiera de este ente Corporativo ni impactan los demás 
programas y proyectos de su Plan de Acción Cuatrienal por ser recursos que se encuentran 
debidamente presupuestados.

En el mismo sentido, ha de señalarse que el Consejo Directivo de la CRA, acorde con 
el alcance establecido en el Concepto Técnico proferido por la Subdirección de Planeación 
y que hace parte integral de este acuerdo, declaró de importancia estratégica el proyecto 
denominado rehabilitación de los distritos de riego de Repelón y Santa Lucía a fin de 
cumplir con la totalidad de los requisitos para el compromiso de vigencias futuras.

Revisado lo anterior, el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico, en uso de sus facultades legales y estatutarias,

ACUERDA:
Artículo 1°. Autorizar al Director de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico 

(CRA) a comprometer vigencias futuras excepcionales para los periodos 2021 y 2022, por 
un cupo de veinticuatro mil seiscientos noventa y ocho millones de pesos ($24.698.000.000) 
con destino a la ejecución del Convenio interadministrativo suscrito con la Gobernación 
del Atlántico cuyo objeto es “Aunar esfuerzos financieros, administrativos, técnicos y 
operativos para ejecutar el Proyecto “Rehabilitación de los Distritos de Riego de Repelón y 
Santa Lucía para Garantizar la Suficiencia y Confiabilidad del Recurso Hídrico Necesario 
para el Desarrollo de los Proyectos Agropecuarios del Departamento del Atlántico.”, 
Código BPIN 2020002080181 con el alcance descrito en el anexo técnico que hace parte 
integral del presente convenio.”.

Artículo 2°. Asignar como soporte de la autorización de vigencias’ indicadas en el 
artículo primero, los aportes provenientes del Convenio Interadministrativo No. 202003027 
de 2020 suscrito entre el Departamento del Atlántico y la Corporación Autónoma Regional 
del Atlántico conforme a lo descrito a continuación:

Artículo 3°. Los cupos autorizados en el artículo segundo deberán incorporarse en los 
presupuestos de las respectivas vigencias fiscales objeto de la autorización de vigencias 
futuras señaladas.

Artículo 4°. Las facultades contenidas en el presente acuerdo se desarrollarán por 
el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) en los 
términos legales y conforme a lo establecido en el presente acuerdo y los documentos que 
hagan parte integral del mismo.

Artículo 5°. Remítase el presente acuerdo a las Subdirecciones Financiera y de 
Planeación de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico en lo concerniente al 
ajuste del plan financiero para las vigencias 2021 y 2022.

Artículo 6°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
6 noviembre de 2020.
El Presidente,

Raúl Lacouture Daza.
El Secretario,

Víctor Agudelo Ríos.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1677942. 12-I-2021. Valor 

$738.800.
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Registraduría Nacional de Estado Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2106 DE 2021

(marzo 12)
por la cual se reglamenta el procedimiento para el registro de los comités inscriptores de 
candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales 
y promotores del voto en blanco, así como para la verificación de las firmas de apoyo 
presentadas por los mismos, para las elecciones de Congreso de la República a celebrarse 

el 13 de marzo de 2022.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial de las que le confiere el artículo 266 de la Constitución Política, el 
artículo 9° de la Ley Estatutaria 130 de 1994, los artículos 28 y 32 de la Ley Estatutaria 
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1475 de 2011, el numeral 2 del artículo 26 del Decreto Ley 2241 de 1986 - Código 
Electoral, el artículo 25 del Decreto Ley 1010 de 2000, y,

CONSIDERANDO:
Que uno de los fines esenciales del Estado señalados en el artículo 2º de la Constitución 

Política es el de facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los 
afectan en la vida política y administrativa.

Que el artículo 120 de la Constitución Política consagra que la Registraduría Nacional 
del Estado Civil tiene a su cargo, entre otras funciones, la organización de las elecciones 
y su dirección.

Que la Carta Política en su artículo 266 radica en cabeza del Registrador Nacional del 
Estado Civil, la dirección y organización de las elecciones.

Que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política, 
modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 01 de 2009, los grupos significativos 
de ciudadanos y movimientos sociales podrán inscribir candidatos a cargos públicos de 
elección popular.

Que el numeral 2 del artículo 26 del Decreto Ley 2241 de 1986 –Código Electoral– 
establece dentro de las funciones del Registrador Nacional del Estado Civil, la de organizar 
y vigilar el proceso electoral.

Que el numeral 11 del artículo 5° del Decreto Ley 1010 de 2000 asigna a la Registraduría 
Nacional del Estado Civil la función de dirigir y organizar el proceso electoral.

Que el numeral 3º del artículo 25 del Decreto Ley 1010 de 2000 determina que, además 
de las funciones señaladas en la Constitución y la ley, corresponde al Registrador Nacional 
del Estado Civil, ejercer entre otras, la función de fijar las políticas, planes, programas y 
estrategias para el desarrollo de la organización electoral.

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 9º de la Ley Estatutaria 130 de 
1994, los candidatos que no estén avalados por un partido o movimiento político, sino por 
asociaciones de todo orden que por decisión de su asamblea general resuelvan constituirse 
en movimientos u organismos sociales y los grupos de ciudadanos, deberán reunir un 
número de firmas válidas equivalentes al menos al veinte por ciento (20%) del resultado de 
dividir el número de ciudadanos aptos para votar en la respectiva circunscripción electoral 
entre el número de curules o cargos por proveer. En todo caso el máximo de firmas a exigir 
para inscribir un candidato deberá ser de cincuenta mil (50.000).

Que, de acuerdo con el inciso tercero del artículo 28 de la Ley Estatutaria 1475 de 
2011, los candidatos y listas de candidatos de los grupos significativos de ciudadanos y 
movimientos sociales deben ser inscritos por un comité integrado por tres (3) ciudadanos. 
El comité se deberá registrar ante la respectiva autoridad electoral, cuando menos un mes 
antes de la fecha de cierre de la respectiva inscripción y, en todo caso, antes del inicio de la 
recolección de las firmas de apoyo a la lista de candidatos; los formularios para recolectar 
las firmas deben llevar los nombres de los miembros del comité y de los candidatos que 
postulen.

Que el artículo 32 de la Ley 1475 de 2011 asigna a la Registraduría Nacional del 
Estado Civil la función de verificar el cumplimiento de los requisitos formales exigidos 
para la inscripción de candidaturas.

Que, en atención al artículo 258 de la Constitución Política, regulado por la Ley 
Estatutaria 1475 de 2011, el legislador revalidó la importancia del voto en blanco en los 
procesos electorales y su incidencia sobre estos, siendo una herramienta legítima y valiosa 
de expresión política de oposición o inconformidad por parte de los sufragantes. Expuesto 
lo anterior, se decidió que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica 
realicen campañas para su promoción, así como a los comités independientes que se 
conformen para tal efecto, quienes gozarán de los mismos derechos y garantías que la ley 
establece para las demás campañas electorales, como se reconoce en la Resolución número 
0920 de 2011 “por medio de la cual se regula la promoción del voto en blanco” expedida 
por el Consejo Nacional Electoral.

Que, de acuerdo con la Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta con número 
de radicación 11- 0010328000 - 2014 -000009 - 00, se dispuso que “(...) el número de 
integrantes del comité inscriptor para los promotores de voto en blanco, deberá estar 
integrado por tres (3) ciudadanos”.

Que, según lo dispuesto en el numeral 2 de la Resolución 0920 del 18 de agosto de 
2011 del Consejo Nacional Electoral, en el acto de inscripción del comité promotor de voto 
en blanco, este deberá señalar el nombre de su vocero, quien actuará como representante 
legal.

Que la Sentencia número 11001-03-28-000 -2012-00054-00 del Consejo de Estado, 
Sección Quinta, se dispuso que “(...) la potestad reglamentaria, como tal, no es exclusiva 
del Presidente de la República, pues en sentido amplio ella también comprende la otorgada 
a los organismos autónomos e independientes, como la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, para regular de forma general su propio ámbito de competencia y funcionalidad.”.

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Ley 1010 de 
2000, le corresponde a la Dirección de Censo Electoral coordinar y dirigir el proceso de 
revisión de firmas que presenten tanto los movimientos u organismos sociales como los 
grupos de ciudadanos que en cumplimiento de lo consagrado en el artículo 9º de la Ley 
Estatutaria 130 de 1994, respalden o apoyen la inscripción de un candidato o lista de 
candidatos. 

Que, de acuerdo con la Resolución número 2473 del 31 de marzo de 2016, proferida 
por el Registrador Nacional del Estado Civil, se creó el Grupo de Verificación de Firmas de 
la Dirección de Censo Electoral, el cual contribuirá con el cumplimiento de las funciones 
establecidas en el numeral 2 del artículo 35 y el numeral 14 del artículo 37 del Decreto 
Ley 1010 de 2000.

Que el artículo 90 del Decreto Ley 2241 de 1986 –Código Electoral– estableció 
que los candidatos o listas de candidatos para el Senado de la República y Cámara de 
Representantes se inscribirán ante los Delegados del Registrador Nacional del Estado 
Civil y Registradores Distritales, según corresponda.

Que, el Consejo Nacional Electoral mediante Oficio CNE-P-0863 del ocho (8) de 
octubre de 2010 en relación con los efectos jurídicos de la inscripción de candidatos indicó: 
“(...) La inscripción de candidatos por suscripción de firmas, queda condicionada a la 
revisión y verificación de la validez de los apoyos entregados, que de ellos se haga, por 
parte de la Dirección de Censo Electoral, quien certificará el número de apoyos válidos 
exigidos para el cumplimiento de los requisitos constitucional y legales para que produzca 
efectos jurídicos la respectiva inscripción (...)”.

Que el Decreto 1620 de 2017 regula el proceso de elección del Representante a la 
Cámara por la circunscripción internacional, disponiendo que los partidos, movimientos 
políticos, grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales con derecho de 
postulación, que no tengan personería jurídica reconocida, se podrán inscribir mediante un 
comité integrado por tres (3) ciudadanos, el cual deberá registrarse ante la Registraduría 
Nacional del Estado Civil o ante la Embajada u Oficina Consular correspondiente al lugar 
de su residencia, por lo menos un (1) mes antes de la fecha de cierre de la respectiva 
inscripción y, en todo caso, antes del inicio de la recolección de firmas.

Que, a través de los Decretos 417 y 637 de 2020, el Gobierno nacional declaró el 
Estado de Emergencia Económica , Social y Ecológica en todo el territorio nacional 
por el coronavirus Covid-19 y mediante Resolución 385 de 2020, modificada por las 
Resoluciones 407 y 450 del mismo año, y prorrogada a través de las Resoluciones 844, 
1462, 2230 del 2020 y 222 de 2021, el Ministro de Salud y Protección Social declaró 
el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus Covid-19 en todo el 
territorio nacional.

Que, en respuesta a la solicitud formulada por el Registrador Delegado en lo Electoral, 
mediante Oficios RDE - 008 y 019, del 29 de enero de 2021 y 9 de febrero de la misma 
anualidad, respectivamente, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Radicado 
número 202121120387261 del 9 de marzo de 2021 formuló una serie de preguntas 
dirigidas a la Registraduría Nacional y los comités inscriptores de los grupos significativos 
de ciudadanos, a efectos de tener elementos de juicio para establecer un protocolo de 
bioseguridad para el proceso de recolección de firmas correspondiente.

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Señalar el procedimiento para el registro de los comités inscriptores 
de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales 
y promotores del voto en blanco, así como para la verificación de las firmas de apoyo 
presentadas por los mismos para las elecciones de Congreso de la República a realizarse 
el 13 de marzo de 2022.

Artículo 2°. Término para el registro de los comités inscriptores de candidaturas 
apoyadas por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y promotores del 
voto en blanco. El registro de los comités inscriptores para presentar candidaturas avaladas 
por firmas, se podrá realizar con un (1) año de anterioridad a las elecciones y hasta por 
lo menos un (1) mes antes de la fecha de cierre del respectivo proceso de inscripción de 
candidatos, es decir, hasta el 13 de noviembre de 2021.

Artículo 3°. Competencia para el registro de los comités inscriptores de candidaturas 
apoyadas por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y promotores 
del voto en blanco. El comité inscriptor de los grupos significativos de ciudadanos y 
movimientos sociales designará a uno de sus integrantes para que diligencie la solicitud 
del registro en la plataforma “Registro de comités inscriptores Congreso 2022” que estará 
disponible en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el siguiente 
link: https://gsc2022.registraduria.gov.co/grupos_significativos/. De igual manera, lo 
deberá hacer el vocero del comité promotor del voto en blanco.

De acuerdo con la solicitud efectuada, la autoridad electoral competente para registrar 
el comité inscriptor será:

1. Los Delegados Departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, 
para la postulación de las candidaturas al Senado de la República o a la Cámara de 
Representantes por circunscripción territorial.

2. Los Registradores Distritales del Estado Civil, para la postulación de candidaturas 
a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial de Bogotá, D.C.

3. El Registrador Nacional del Estado Civil o su Delegado en lo Electoral, 
Embajador o Cónsul correspondiente al lugar de su residencia, para la postulación de 
candidaturas a la Circunscripción Especial Internacional.

Parágrafo Único. Para aquellos comités inscriptores o promotores del voto en blanco 
que manifiesten no contar con acceso a internet, de manera excepcional, los funcionarios 
electorales competentes deberán agendar previamente una cita con el integrante designado 
del comité inscriptor o vocero del comité promotor del voto en blanco, con el fin de realizar 
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el respectivo registro, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad establecidos por la 
autoridad competente.

El registro se realizará de forma manual de manera excepcional y únicamente con 
previa autorización por parte de la Dirección de Gestión Electoral.

Artículo 4°. Solicitud, requisitos y procedimiento para el registro de los comités 
inscriptores de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos, 
movimientos sociales y promotores del voto en blanco.

1. El comité inscriptor de la lista de candidatos o promotor del voto en blanco debe 
estar integrado por tres (3) ciudadanos.

2. Las asociaciones de todo orden, que por decisión de su asamblea general 
resuelvan constituirse en movimientos u organismos sociales, deben adjuntar en la 
plataforma dispuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el acta de la asamblea 
general en la que conste la adopción de la decisión de su constitución.

3. Los promotores del voto en blanco deberán designar un vocero.
4. Definir la denominación del grupo significativo de ciudadanos, movimiento 

social o promotor del voto en blanco, en nombre del cual recogerán las firmas de apoyo y 
aparecerán identificados en la tarjeta electoral.

5. Señalar en el aplicativo el tipo de corporación (Senado o Cámara de 
Representantes) o si se trata de quienes promoverán el voto en blanco. En caso de que sea 
Cámara de Representantes se debe precisar si es territorial o especial internacional, si la 
opción es territorial, deberá seleccionar el departamento o el Distrito Capital.

6. Determinar en la plataforma la opción de voto (preferente o no preferente).
7. Deberán ingresar en la plataforma el logosímbolo que los identificará en la tarjeta 

electoral y diligenciar el campo correspondiente a la descripción de este, para la respectiva 
aprobación del Consejo Nacional Electoral.

8. Relacionar los candidatos de la lista postulada por los grupos significativos 
de ciudadanos y movimientos sociales, ingresando la cédula de ciudadanía, fecha de 
expedición del documento y correo electrónico, cuyo número de integrantes no podrá 
exceder el de curules por proveer en la respectiva circunscripción, excepto en las que se 
eligen hasta dos miembros, las cuales podrán estar integradas hasta por tres (3) ciudadanos.

9. Cumplir con la cuota de género correspondiente al treinta por ciento (30%) de 
uno de los géneros para aquellas listas donde se elijan cinco (5) o más curules. La lista 
que no cumpla con este requisito no podrá continuar con el proceso de registro en la 
plataforma. Si al aplicar el porcentaje, el resultado arroja un decimal, la cuota de género se 
aproximará al entero siguiente.

Parágrafo 1°. Para ser elegido Senador de la República se requiere tener más de treinta 
años de edad a la fecha de la elección (artículo 172 C. P.); y para ser Representante a la 
Cámara tener más de veinticinco años de edad a la fecha de la elección (artículo 177 C.P).

Parágrafo 2°. Para ser elegido Representante a la Cámara por la Circunscripción 
Especial Internacional se requiere ser ciudadano colombiano en ejercicio, tener más de 
25 años de edad a la fecha de la elección y demostrar ante las autoridades una residencia 
mínima en el extranjero de cinco (5) años continuos, contados dentro del término de los 
últimos diez (10) años previos al día de las elecciones (artículo 2.3.1.4.2. del Decreto 1620 
de 2017).

Parágrafo Transitorio. Al momento del registro, el funcionario electoral competente 
trasladará las preguntas efectuadas por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante 
Radicado número 202121120387261 del 9 de marzo de 2021, a efectos de que el comité 
las responda y allegue a la Registraduría respectiva. Las respuestas serán remitidas al 
Ministerio de Salud y Protección Social.

Artículo 5°: Formularios para la recolección y entrega de apoyos que respaldan 
una inscripción. Una vez registrado el comité inscriptor de candidaturas apoyadas por 
un grupo significativo de ciudadanos, movimiento social o promotor del voto en blanco, 
el funcionario electoral competente enviará por correo electrónico el formulario para la 
recolección de firmas de apoyo, el cual contendrá la siguiente información:

1. Nombre de los candidatos que se postulan, según el caso.
2. Corporación a la que se postulan (Senado - Cámara de Representantes).
3. Opción de voto (preferente o no preferente).
4. País, departamento o ciudad, según el caso.
5. Fecha de la elección.
6. Nombres de los tres (3) integrantes del comité inscriptor o promotor del voto en 

blanco.
7. Nombre del vocero del comité para los promotores del voto en blanco.
8. Nombre, dirección de correspondencia, teléfono de contacto y correo electrónico 

del grupo significativo de ciudadanos, movimiento social y/o promotor del voto en blanco.
9. Fecha de inicio de la recolección de apoyos (fecha de registro del comité 

inscriptor). 10 Fecha límite para la recolección y entrega de los apoyos.
11. Número mínimo de firmas válidas requeridas. 
12. Guía para el ciudadano.
13. Espacio para el registro del apoyo ciudadano donde tendrán los campos para 

diligenciar nombres, apellidos, número de cédula y firma.

Parágrafo 1°. Los formularios suministrados al comité inscriptor NO pueden sufrir 
ninguna modificación en su forma o contenido y las reproducciones que se hagan del 
mismo deben ser fiel copia de su original.

Parágrafo 2°. Los grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y 
promotores del voto en blanco, deberán exigir a las personas responsables de la recolección 
de las firmas de apoyo, el cumplimiento del protocolo de bioseguridad aprobado por el 
Ministerio de Salud y Protección Social o la autoridad competente.

Parágrafo 3°. El ciudadano al consignar su apoyo deberá diligenciar de su puño y letra 
cualquiera de sus nombres, siempre su primer apellido, número de cédula de ciudadanía 
y firma.

Parágrafo 4°. Cuando un ciudadano manifieste no saber escribir, deberá colocar su 
huella dactilar legible en la casilla donde iría su firma y podrá solicitar que alguien más 
registre sus datos dejando constancia en el formulario respectivo que se trata de una firma 
a ruego.

Parágrafo 5°. Cuando un ciudadano con discapacidad manifieste su intención de apoyar 
y no pueda escribir ni colocar ninguna de sus huellas dactilares en el espacio disponible 
para ello, el responsable de la recolección de los apoyos consignará los nombres, apellidos 
y número de cédula de ciudadanía, dejando constancia en el campo de firma el tipo de 
discapacidad del ciudadano, de acuerdo con las categorías aplicables que se encuentran 
establecidas en la Resolución número 583 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección 
Social. La información que sea reportada por el ciudadano y por el responsable de la 
recolección de las firmas de apoyo, será validada con la información que reposa en las 
bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Parágrafo Transitorio. El formulario solo podrá ser entregado al comité inscriptor una 
vez aporte el protocolo de bioseguridad aprobado por el Ministerio de Salud y Protección 
Social o autoridad competente.

Artículo 6°. Número de apoyos requeridos. Los grupos significativos de ciudadanos, 
movimientos sociales y promotores del voto en blanco deberán reunir un número de firmas 
válidas equivalentes al menos al 20% del resultado de dividir el número de ciudadanos 
aptos para votar en la respectiva circunscripción electoral entre el número de curules por 
proveer. En ningún caso se exigirán más de cincuenta mil (50.000) firmas.

Artículo 7°. Constancia de registro del comité por los grupos significativos de 
ciudadanos, movimientos sociales y promotores del voto en blanco. La autoridad electoral 
competente enviará el acta de constancia de registro del comité a través del correo 
electrónico autorizado por el comité inscriptor o promotor del voto en blanco, la cual 
contendrá un código QR que le permitirá verificar la autenticidad del documento.

Artículo 8°. Recepción de apoyos ciudadanos. Una vez entregados, dentro del término 
previsto en el parágrafo primero de este artículo, los apoyos ciudadanos por parte del 
comité inscriptor que postule candidaturas o por los promotores del voto en blanco, se 
procederá de la siguiente manera:

El Registrador Nacional del Estado Civil o su Delegado en lo Electoral, los funcionarios 
de las Embajadas y Consulados, los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil 
o los Registradores Distritales, levantarán un acta firmada por el respectivo funcionario 
electoral y por los miembros del comité inscriptor, en la cual se dejará constancia del 
comité inscriptor de la candidatura a una corporación o promotor del voto en blanco que 
presenta los apoyos, la fecha de presentación de los apoyos, número de folios entregados 
y firmas que dicen entregar.

Parágrafo 1°. El Registrador Nacional del Estado Civil o su Delegado en lo Electoral, 
los funcionarios de las Embajadas y Consulados, los Delegados Departamentales o 
Registradores Distritales, remitirán los formularios con los apoyos ciudadanos a la 
Dirección de Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, acompañados 
de una copia del acta de recibido de los mismos, para el trámite legal correspondiente de 
verificación.

Una vez se hayan registrado, los apoyos podrán ser entregados por los comités 
inscriptores en cualquier momento y hasta el último día de inscripción de las candidaturas 
en los términos del artículo 9° de la Ley Estatutaria 130 de 1994. Si la verificación de 
los apoyos se surte antes del período de inscripción de las candidaturas y la certificación 
se encuentra en firme, se tendrá certeza de la posibilidad o no de la inscripción de la 
candidatura con antelación al período de inscripción.

Parágrafo 2°. Conforme con lo establecido en el artículo 9° de la Ley Estatutaria 130 de 
1994, los candidatos apoyados por los grupos significativos de ciudadanos, movimientos 
sociales y comités promotores del voto en blanco en el momento de la inscripción de 
las candidaturas deberán presentar las firmas para respaldar la postulación, junto con la 
totalidad de los requisitos legales establecidos para este fin, por lo tanto, durante el período 
de inscripción de candidaturas (del 13 de noviembre al 13 de diciembre de 2021), las 
firmas solo podrán entregarse al momento de realizar la inscripción de los candidatos o del 
comité promotor del voto en blanco.

Parágrafo 3°. La inscripción de candidaturas presentada a través de grupos significativos 
de ciudadanos, movimientos sociales o comités promotores del voto en blanco, queda 
condicionada a la revisión y verificación de la validez que de los apoyos ciudadanos 
presentados se haga por parte de la Dirección de Censo Electoral, quien certificará el 



24  DIARIO OFICIAL
Edición 51.620

Jueves, 18 de marzo de 2021

cumplimiento o no del número de firmas válidas establecido en la ley para que la respectiva 
inscripción produzca efectos jurídicos.

Parágrafo 4°. La entrega de los apoyos es un acto único, no se aceptarán entregas 
parciales de los formularios.

Parágrafo 5°. Los funcionarios de las Embajadas y Consulados, una vez reciban los 
apoyos presentados por los grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales 
o comités promotores del voto en blanco, deberán remitirlos de forma expedita a la 
Dirección de Censo Electoral, para poder dar cumplimiento a los términos de verificación 
establecidos en este acto administrativo.

Artículo 9°. Competencia para la Verificación de Firmas. La Dirección de Censo 
Electoral a través del Grupo de Verificación de Firmas, será competente para verificar que 
la información suministrada en los formularios de recolección de apoyos, cumpla con los 
requisitos legales y emitir el informe técnico de verificación de las firmas presentadas.

Con base en el informe técnico de verificación de firmas, el Director de Censo Electoral 
proferirá la certificación de cumplimiento o no del requisito del número mínimo de firmas 
válidas requeridas para la respectiva inscripción.

Artículo 10. Procedimiento de verificación de apoyos. La Dirección de Censo Electoral 
a través del Grupo de Verificación de Firmas, realizará la verificación de las firmas 
entregadas por el comité inscriptor de candidaturas apoyadas por grupos significativos 
de ciudadanos, movimientos sociales y por promotores del voto en blanco, mediante el 
siguiente procedimiento:

1. Verificará que los formularios contengan la siguiente información:

1.1. Encabezado acorde con el formulario de recolección de apoyos entregado por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil.

1.2. Nombre o cualquiera de los nombres y siempre el primer apellido del ciudadano.

1.3. Número de cédula de ciudadanía.

1.4. Firma del ciudadano o huella dactilar legible en el caso de firma a ruego o 
constancia de la discapacidad en el caso de no poder firmar ni colocar sus huellas dactilares.

2. Causales de invalidación de los apoyos:

2.1. No ANI: El ciudadano no aparece en el Archivo Nacional de Identificación 
(ANI).

2.2. No censo: El ciudadano no aparece en el Censo Electoral Nacional o de la 
circunscripción respectiva.

2.3. Datos ilegibles: Cuando la grafía o escritura de los datos consignados por el 
ciudadano no son legibles, esto incluye la huella dactilar en el caso de firma a ruego.

2.4. Datos incompletos: Cuando falta alguno de los datos que el ciudadano debe 
diligenciar en cada renglón del formulario (nombres, apellidos, documento de identidad, 
firma, huella).

2.5. Datos no corresponden: Cuando no existe correspondencia entre la información 
reportada por las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el nombre 
o cualquiera de los nombres y/o apellidos del ciudadano y/o el número de documento de 
identidad registrados en el formulario.

2.6. Registro duplicado: Cuando se encuentre que un mismo ciudadano brindó su 
apoyo dos (2) o más veces al mismo grupo significativo de ciudadanos, movimiento social 
o comité promotor del voto en blanco, el primer registro que ingrese al sistema quedará 
grabado con la respectiva novedad, los demás automáticamente quedarán con la novedad 
de “Registro duplicado”.

2.7. Registro uniprocedente: Cuando un mismo ciudadano diligencie información 
en más de un renglón del mismo formulario de recolección de apoyos. Solamente cuando 
un ciudadano no supiere escribir, los espacios del renglón podrán ser diligenciados por 
otra persona, la manifestación del apoyo se refrendará con la huella dactilar legible o 
constancia de discapacidad.

2.8. Renglón no manuscrito por la misma mano: Cuando la información que 
contiene el renglón, es registrada por dos (2) o más personas.

2.9. Encabezado incompleto: Cuando el encabezado del formulario de recolección 
de apoyos no es fiel copia del formulario original entregado por la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, es decir, no contiene algunos de los siguientes datos:

• Los nombres de los candidatos postulados.

• Corporación a la que se postulan (Senado o Cámara de representantes).

• Opción de voto (preferente o no preferente).

• País, departamento y/o ciudad.

• La fecha de la elección.

• Los nombres de los tres (3) integrantes del comité inscriptor o promotor del voto 
en blanco.

• Nombre del vocero del comité para los promotores del voto en blanco.

• Nombre, dirección de correspondencia, teléfono de contacto y correo electrónico 
del grupo significativo de ciudadanos, movimiento social y/o promotor del voto en blanco.

• Fecha de inicio de recolección de apoyos que coincidirá con la fecha de registro 
del comité inscriptor o promotor del voto en blanco

• Fecha límite para la recolección y entrega de los apoyos.
• Número mínimo de firmas válidas requeridas.
• Guía para el ciudadano.
• Espacios para el registro del apoyo de los ciudadanos donde tendrán los campos 

para diligenciar nombres y apellidos, documento de identificación y firma.
2.10. Renglón fotocopia: Cuando la información que contiene el renglón no es 

suministrada de puño y letra del ciudadano, sino por otro medio de reproducción.
2.11. Folio fotocopia: Cuando la información que contiene un folio (todos los 

renglones) no es suministrada de puño y letra del ciudadano, sino por otro medio de 
reproducción.

2.12. Folio no corresponde: Cuando un folio contenga información que no corresponda 
al formulario de recolección de apoyos del respectivo grupo significativo de ciudadanos, 
movimiento social o promotor del voto en blanco y/o cuando se presente cualquier cambio 
en el formulario entregado por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Artículo 11. Término de Verificación de Apoyos. La Dirección de Censo Electoral a 
través del Grupo de Verificación de Firmas, realizará la verificación de apoyos dentro de 
los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de los mismos, los cuales podrán 
ser prorrogables por el término de diez (10) días calendario.

Artículo 12. Informe de Verificación. Una vez verificados los apoyos ciudadanos, 
de conformidad con los parámetros establecidos en el artículo décimo primero de esta 
resolución, La Dirección de Censo Electoral a través del Grupo de Verificación de Firmas, 
expedirá el Informe de Verificación de Firmas de Apoyos que se compone de:

1. Relación de apoyos uno a uno señalando la causal de rechazo de los apoyos.
2. Resumen total de firmas válidas y rechazadas.
Artículo 13 Certificación del Director de Censo Electoral. El Director de Censo 

Electoral proferirá la certificación de cumplimiento o no del requisito del número mínimo 
de firmas válidas requeridas para respaldar la inscripción de las candidaturas, la cual 
incorpora el Informe Técnico de Verificación de Firmas de Apoyo. La notificación de este 
acto se realizará por correo electrónico según la información y autorización suministrada 
por el comité inscriptor en el momento de su registro y se comunicará a los funcionarios 
electorales correspondientes.

Parágrafo 1°. El comité inscriptor o promotor del voto en blanco respectivo, integrado 
por los tres (3) miembros que lo conforman, podrá en ejercicio del debido proceso, 
contradecir la certificación del Director de Censo Electoral dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación. En la sustentación de la contradicción, el comité debe 
identificar uno a uno los apoyos que claramente pretende objetar, señalando la causal de 
invalidación específica y sustentar de manera concreta los motivos de inconformidad, 
mediante fundamentos plausibles, manifestando las razones técnicas de validez de cada 
uno de los apoyos que pretende objetar. Esta instancia, no será una excusa para revivir 
términos o discusiones que no tengan relación directa con el resultado del Informe Técnico 
de Verificación de Firmas de Apoyo.

Parágrafo 2°. En caso de que el comité no contradiga la certificación del Director 
de Censo Electoral dentro del término establecido, esta se entenderá como la decisión 
definitiva y no admitirá contradicción adicional alguna.

Parágrafo 3°. La certificación que contendrá el Informe Técnico Definitivo de 
Verificación de Firmas, se expedirá dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
presentación de la contradicción y versará exclusivamente sobre la verificación de los 
apoyos objetados que hayan sido motivados por el comité y respecto de la causal de 
anulación específica. Contra este no procede recurso alguno y será la decisión definitiva.

Artículo 14. Firmeza de la Decisión. La decisión sobre el cumplimiento o no del 
requisito del número mínimo de firmas válidas requeridas para dar firmeza a la inscripción 
de las candidaturas, quedará en firme según lo dispuesto en el artículo 87 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Con la anterior información, el competente continuará con el proceso de inscripción 
de la candidatura en los términos de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 y demás normas 
complementarias.

Artículo 15: Vigencia. Esta Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga la Resolución 6000 del 7 de junio de 2017 y todas las normas anteriores que 
regulen esta materia.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 marzo de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).
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Consejo Nacional Electoral

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0886 DE 2021

(marzo 10)
por la cual se fija la fecha para la realización de consultas populares, internas o 
interpartidistas de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y/o 
grupos significativos de ciudadanos, para la toma de sus decisiones o la escogencia de 

sus candidatos para el año 2021.
El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones constitucionales y 

legales, en especial de las conferidas en los artículos 107, 109 y 265 de la Constitución 
Política y los artículos 5° y 6° de la Ley 1475 de 2011, así como lo previsto en la 
Resoluciones No. 1586, modificada por las Resoluciones 2167 y 2948 de 2013, y 0509 
de 2015.

CONSIDERANDO:
Que el régimen de las consultas populares, internas o interpartidistas como mecanismo 

para la toma de decisiones o la selección de los candidatos de los partidos y movimientos 
políticos, se encuentra establecido en el artículo 107 de la Constitución Política modificado 
por el Acto Legislativo 01 de 2009, cuyo texto es del siguiente tenor:

“Artículo 107:

(…)

Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán 
como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, 
y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos.

Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por 
coalición, podrán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que coincidan 
o no con las elecciones a Corporaciones Públicas, de acuerdo con lo previsto en sus 
Estatutos y en la ley.

En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y 
publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que rigen para 
las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un partido o movimiento 
político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso 
electoral. El resultado de las consultas será obligatorio.

(…)”

Que la Corte Constitucional, calificó las consultas de los partidos, movientes y/o 
grupos significativos, como instrumentos imprescindibles para su fortalecimiento, 
consecuencia del carácter expansivo de la democracia, que permiten el efectivo desarrollo 
de la participación ciudadana, lo anterior expuesto mediante Sentencia C-490 de 2011, la 
cual literalmente expresa:

“(…) Las consultas son mecanismos de participación democrática y política que 
los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y/o grupos significativos 
de ciudadanos pueden utilizar, resultan imprescindibles para el fortalecimiento de las 
agrupaciones tanto en lo que toca con sus decisiones internas como con la designación 
de sus candidatos, propios o de coalición, a cargos y corporaciones de elección popular, 
mediante la convocatoria a los ciudadanos y, en especial, a los miembros del grupo político, 
con miras a que expresen sus preferencias, lo cual resulta especialmente importante bajo 
el actual régimen constitucional en materia electoral (…)”1.

Que de acuerdo con el artículo 5° de la Ley 1475 de 2011, las consultas de los 
partidos en las que participen únicamente militantes se denominan internas, asimismo, 
aquellas en las que participan ciudadanos en general inscritos en el censo electoral son 
llamadas populares y las convocadas por coalición de agrupaciones políticas, se designan 
como interpartidistas, las cuales pueden ser a su vez, populares o internas. Dicha norma 
manifiesta textualmente:

“Artículo 5°. Las consultas son mecanismos de participación democrática y política 
que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y/o grupos significativos 
de ciudadanos pueden utilizar con la finalidad de adoptar decisiones internas o escoger 
sus candidatos, propios o de coalición, a cargos o corporaciones de elección popular.

Las consultas pueden ser internas o populares. Se denominarán internas cuando en 
ellas sólo puedan participar los miembros de la organización política que se encuentren 
en el registro de afiliados. Se denominarán populares cuando puedan hacerlo todos los 
ciudadanos inscritos en el censo electoral. Las consultas internas se regularán por las 
disposiciones previstas en los estatutos de los partidos y movimientos políticos.

Las consultas convocadas por una coalición de partidos y/o movimientos políticos con 
personería jurídica, pueden ser internas o populares y se denominarán interpartidistas. 
Podrán ser convocadas con el objeto de seleccionar candidatos de coalición a cargos 
uninominales, previo acuerdo suscrito por sus directivos nacionales o departamentales 
según sea el caso.
1  Corte Constitucional, Sentencia C-490 de 2011, Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas.
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El Estado contribuirá al financiamiento de las consultas mediante el sistema de 
reposición de gastos por votos obtenidos. Los partidos y movimientos políticos podrán 
solicitar anticipos para estas consultas de acuerdo con la reglamentación que expida el 
Consejo Nacional Electoral.”

Que según el artículo 6° de la referida ley, las consultas internas se rigen por los 
respectivos estatutos de los partidos y movimientos políticos; conforme a la misma 
disposición y a lo estipulado en el artículo 107 constitucional, para las consultas populares 
de partidos se aplican las reglas establecidas para las elecciones ordinarias, en especial 
respecto a la financiación, publicidad y acceso a medios de comunicación del Estado. Reza 
el artículo 6° de la ley 1475 de 2011:

“Artículo 6°. Normas Aplicables a las Consultas. En las consultas populares se 
aplicarán las normas que rigen para las elecciones ordinarias y en las internas las 
disposiciones estatutarias propias de los partidos y movimientos que las convoquen. La 
organización electoral colaborará para la realización de las consultas de los partidos y 
movimientos políticos, la cual incluirá el suministro de tarjetas electorales o instrumentos 
de votación electrónica, la instalación de puestos de votación y la realización del 
escrutinio.

(…)

La realización de las consultas podrá coincidir con las elecciones a corporaciones 
públicas. Cada año el Consejo Nacional Electoral señalará una fecha para la realización 
de las consultas, cuando deban realizarse en día distinto al señalado para las elecciones 
ordinarias. En todo caso las consultas populares para seleccionar candidatos a un mismo 
cargo o corporación se realizarán en la misma fecha por todos los partidos y movimientos 
que decidan acudir a este mecanismo.

El Consejo Nacional Electoral reglamentará la convocatoria y realización de las 
consultas garantizando la igualdad entre los partidos, movimientos políticos y grupos 
significativos de ciudadanos que participen en ellas”.

Que, de la misma manera la mencionada Ley en el artículo 7°, señala el carácter 
vinculante de los resultados de las consultas para las agrupaciones políticas que las 
convocan, así como para los precandidatos que hayan participado en ellas.

Que en virtud del numeral 11 del artículo 265 de la Constitución Política y del artículo 
6° de la Ley 1475 de 2011, el Consejo Nacional Electoral debe colaborar con la realización 
de las consultas de partidos, reglamentarlas y en particular, señalar una fecha anual, en 
caso de que no coincida con elecciones populares. Garantizando condiciones de igualdad.

Que el 20 de junio de 2013, la Corporación expidió la Resolución 1586 de 20132, en 
la cual se establece el deber de los partidos, movimientos y/o grupos significativos de 
ciudadanos de comunicar por escrito su interés de realizar consultas al menos 3 meses 
antes de la fecha señalada por el Consejo Nacional Electoral3.

Que, en el caso de consultas para la escogencia de candidatos a cargos de elección 
popular, los precandidatos deberán ser inscritos ante la Registraduría Nacional del Estado 
Civil 30 días calendario antes de la fecha señalada para la realización de la respectiva 
consulta.

Que para las consultas que se realicen para la toma de decisiones internas, las preguntas 
deberán ser presentadas ante la Corporación para su aprobación 45 días calendario antes de 
la fecha estipulada para efectuar la consulta, toda vez que el Consejo Nacional Electoral 
cuenta con diez días calendario siguientes a su presentación para pronunciarse al respecto, 
en caso que las preguntas no sean aprobadas se devolverán al partido, movimiento político 
con personería jurídica o grupo significativo de ciudadanos para que las subsane en el 
término de 5 días calendario4.

Que la Resolución 2948 de 2013, que modifico parcialmente la Resolución 1586 de 
2013, dispuso que los grupos significativos de ciudadanos debidamente registrados ante 
la autoridad electoral, podrán comunicar 3 meses antes de la fecha de realización de la 
consulta, previo de la acreditación de las firmas ante la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, de su intención de realizar consulta popular para la escogencia de sus candidatos, los 
precandidatos deberán estar inscritos 30 días calendario antes de la fecha designada para 
la realización de la consulta5.

Que mediante Resolución número 0509 de 2015 se delegó en la Registraduría 
Nacional del Estado Civil la realización de los escrutinios de las Consultas Populares, 
Internas e Interpartidistas, por lo que conforme al artículo 6° de la Ley 1475 de 2011, se 
hace necesario revocar el artículo 2° de este Acto Administrativo, con el fin de aplicar las 
normas que rigen para las elecciones ordinarias.

Que mediante el artículo cuarto de la Resolución número 3077 de 2018 se revocó el 
artículo 2° del precitado acto administrativo, esto es de la Resolución número 0509 de 
2015.
2  “Por la cual se reglamenta la convocatoria y la realización de las consultas que los partidos y 

movimientos políticos con personería jurídica, y/o grupos significativos de ciudadanos pueden utilizar 
con la finalidad de adoptar decisiones internas o escoger sus candidatos, propios o por coalición a 
cargos o Corporaciones de elección popular y se dictan otras disposiciones”.

3  Artículo sexto, Resolución 1586 de 2013, Consejo Nacional Electoral.
4  Artículo sexto, Resolución 1586 de 2013, Consejo Nacional Electoral.
5  Artículo segundo, Resolución 2948 de 2013, Consejo Nacional Electoral.

Que si bien, los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y/o grupos 
significativos de ciudadanos, tienen el derecho de recurrir a las consultas populares, 
internas o interpartidistas, como mecanismo para la toma de sus decisiones o la escogencia 
de sus candidatos, el ejercicio de este derecho, le impone a las organizaciones políticas una 
serie de obligaciones y responsabilidades, entre las que se cuenta ceñirse al cronograma y 
fechas establecidas por el Consejo Nacional Electoral.

Que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y/o grupos 
significativos de ciudadanos que manifiesten su interés de participar en las consultas, deben 
comprometerse, no soló, al estricto cumplimiento de los contenidos normativos superiores, 
legales y reglamentarios, que orienten este mecanismo de participación democrática, 
si no, también a informar dentro del término señalado en la presente Resolución, del 
eventual desistimiento de realizar la consulta, para evitar que el Estado incurra en gastos 
innecesarios que afecten desfavorablemente la ejecución de recursos públicos.

Que corresponde al Consejo Nacional Electoral fijar la fecha en que se efectuarán 
consultas populares, internas o interpartidistas de los partidos, movimientos políticos con 
personería jurídica y/o grupos significativos de ciudadanos, cuando ellas no coincidan con 
las elecciones ordinarias.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,

RESUELVE:

Artículo 1°. Fíjese la fecha del siete (7) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) 
para la realización de las consultas populares, internas o interpartidistas para la toma de sus 
decisiones o la escogencia de sus candidatos de los partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica y/o grupos significativos de ciudadanos que opten por este mecanismo.

Parágrafo 1°. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y/o grupos 
significativos de ciudadanos que opten por este mecanismo, deberán comunicar por escrito 
al Consejo Nacional Electoral a más tardar el treinta (30) de junio de dos mil veintiuno 
(2021) su decisión de realizar consultas populares, internas o interpartidistas para la toma 
de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos, la cual debe estar acompañada de:

1. Acreditar que la decisión se adoptó de acuerdo con lo previsto en los Estatutos.

2. Informar el mecanismo para la selección de los precandidatos, a fin de determinar 
el cumplimiento del principio democrático.

3. Si se trata de consultas internas, aportar el registro de afiliados actualizado.

4. Si es consulta de Grupo Significativo de Ciudadanos o interpartidista con Grupo 
Significativo de ciudadanos, copia del registro del Comité Inscriptor.

Parágrafo 2°. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y/o los 
grupos significativos de ciudadanos que opten por este mecanismo, tendrán plazo hasta el 
treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintiuno (2021) para manifestar que se retractan 
de su voluntad inicial.

Artículo 2°: En caso de que se solicite la realización de consultas para la escogencia 
de candidatos a cargos de elección popular, los precandidatos podrán inscribirse ante la 
Registraduría Nacional del Estado Civil del veintisiete (27) de septiembre al primero (1°) 
de octubre de dos mil veintiuno (2021).

Parágrafo 1°. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que opten 
por este mecanismo, tendrán plazo hasta el diez (10) de septiembre de dos mil veintiuno 
(2021), para adelantar los mecanismos internos estatutarios (encuestas, sondeos de opinión, 
convenciones, asambleas, entre otros), que permitan seleccionar los precandidatos que 
participarán en la consulta popular, interna o interpartidista.

Parágrafo 2°. En el caso de los grupos significativos de ciudadanos su participación 
en las consultas populares, internas o interpartidistas, se entiende condicionada a que a la 
fecha de la inscripción de los precandidatos se haya surtido la verificación y aprobación 
de los apoyos, para lo cual deberán presentar la respectiva certificación expedida por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme al artículo 9° de la Ley 130 de 1994, y el 
artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, y de conformidad con lo señalado en las Resoluciones 
1586 y 2948 de 2013, proferidas por esta corporación.

Artículo 3°. En caso de que se solicite la realización de consultas para la toma de 
decisiones, los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos 
deberán presentar las preguntas al Consejo Nacional Electoral hasta el diez (10) de 
septiembre de dos mil veintiuno (2021).

Este organismo contará con diez (10) días calendario para pronunciarse al respecto.

En caso de no ser aprobadas las preguntas presentadas, ellas serán devueltas al 
respectivo partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos para que en 
el término máximo de cinco (5) días calendario subsane, so pena de entenderse que se ha 
desistido de la consulta.

Las preguntas que sean aprobadas se remitirán inmediatamente a la Registraduría 
Nacional del Estado Civil para los efectos pertinentes.

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo por intermedio de la 
Subsecretaría de la Corporación al Registrador Nacional del Estado Civil y al Registrador 
Delegado en lo Electoral a fin de que impartan las instrucciones necesarias para su 
cumplimiento.
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Artículo 5°. Comunicar por medio de la Subsecretaría de la Corporación la presente 
Resolución a los representantes legales de los partidos y movimientos políticos y proceder 
a su publicación en los términos establecidos en el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 10 marzo de 2021.

El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.

El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.

(C. F.).

Autos

AUTO DE 2021

(marzo 12)
por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato del Alcalde del municipio de Cajicá, departamento de Cundinamarca, 
señor Fabio Hernán Ramírez Rodríguez, de conformidad con lo expuesto por la Corte 

Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018.
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en los artículos 

103 y 265 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley estatutaria 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 a dirigir el futuro 
político de una comunidad, sino también a controlar su gestión, por ejemplo, mediante los 
mecanismos de participación ciudadana previstos en el artículo 103 de la Carta Política, 
entre ellos la 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 período institucional. Por tanto, a través de este mecanismo de 
participación se busca “que los ciudadanos puedan controlar el mandato dado a sus 
gobernantes en las elecciones. En esa medida, en la revocatoria del mandato confluyen 
elementos propios de la democracia representativa y de la democracia participativa, en 
tanto la ciudadanía incide de forma directa, ya no para nombrar a sus gobernantes sino 
para removerlos de sus cargos cuando consideran que no han ejercido debidamente la 
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 
1  Sentencia T-066 de 2016. M. P. Gloria Stella Ortiz.

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 
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.

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 período institucional, y, en 
segundo lugar, se restringe la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de revocatoria del 
mandato cuando la primera no haya prosperado en las urnas.

10. Que el artículo 120 de la Constitución Política indicó que el Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil están a cargo de la 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 No. 4073 del 
16 de diciembre de 2020 con el fin de garantizar los derechos de información y defensa 
mediante el agotamiento de audiencias públicas en condiciones de plenas garantías.

15. Que el Consejo Nacional Electoral procede a garantizar el derecho de 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.

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

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

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

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

20. Adicionalmente, el Gobierno nacional profirió el Decreto 749 del 28 de mayo del 
2020, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus Covid-19, y el mantenimiento del orden público 
en el cual se mencionó:
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“Artículo 5°. Actividades no permitidas. En ningún caso se podrán habilitar los 
siguientes espacios o actividades presenciales:

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

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

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

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

22. Que el 9 de marzo de 2021 la Registraduría Municipal del Estado Civil de Cajicá, 
informó de la solicitud de activación del mecanismo de revocatoria del mandato del 
Alcalde del municipio de Cajicá, departamento de Cundinamarca, señor Fabio Hernán 
Ramírez Rodríguez promovida por el señor Cesar Raúl Afanador Sastre, en calidad de 
promotor de la iniciativa “Amor por Cajicá, ciudadanos de Lucha y de bien - Unidos 
Somos Más”

23. Que mediante reparto efectuado el 10 de marzo de 2021 en la Corporación, le 
correspondió a la Magistrada Doris Ruth Méndez Cubillos, presidir la audiencia pública 
dentro del procedimiento de revocatoria del mandato del Alcalde del municipio de Cajicá, 
departamento de Cundinamarca.

24. La Registraduría Municipal del Estado Civil de Cajicá, mediante Resolución 
número 001 del 10 de marzo de 2021, declaró que la inscripción de la iniciativa de 
revocatoria de mandato denominada “AMOR POR CAJICÁ, CIUDADANOS DE LUCHA 
Y DE BIEN - UNIDOS SOMOS MÁS”, cumple con los requisitos legales establecidos 
en la Ley Estatutaria 1757 del 6 de julio 2015. Así mismo, reconoció como Vocero de la 
iniciativa al señor César Raúl Afanador Sastre, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 2977310.

Que, en virtud de lo expuesto la suscrita Magistrada,
DECIDE:

Artículo 1°. Convocar A Audiencia Pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato del Alcalde del municipio de Cajicá, departamento de Cundinamarca, 
señor Fabio Hernán Ramírez 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 por la honorable. Magistrada Doris Ruth Méndez Cubillos.

La secretaría de la correspondiente audiencia estará a cargo de la Registraduría 
Municipal de Cajicá-Cundinamarca.

La presente convocatoria se publicará en lugar visible de la Registraduría Municipal 
de Cajicá.

Artículo 2°. Desarrollo de la Audiencia. La audiencia convocada mediante el presente 
Auto se llevará a cabo el veintiséis (26) de marzo del año en curso, a las 11:00 a. m., de 
forma virtual para el Alcalde del municipio de Cajicá, departamento de Cundinamarca, 
señor Fabio Hernán Ramírez Rodríguez o a quien este delegue, para el vocero delegado 
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 SU-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) El vocero del comité promotor que radicó la iniciativa de revocatoria de mandato.
b) El Alcalde del municipio de Cajicá, departamento de Cundinamarca, señor Fabio 

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

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

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

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

Artículo 4°. 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.
Dado en Bogotá, D. C., a 12 marzo de 2021.
La Magistrada,

Doris Ruth Méndez Cubillos.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de 
Bucaramanga - Departamento Santander

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000176 DE 2021

(marzo 11)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300- A.A.2018-103.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Circulo de Bucaramanga, en 

ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011 
y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa,

ANTECEDENTES:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar corregir en el Folio 300-92823, anotación número 11, en el 

sentido de suprimir la X de titular del Derecho Real de Dominio a la señora Acuña De 
Barrera Hermelinda, indicando en su lugar la I de Dominio Incompleto, por las razones 
expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar suprimir en el Folio 300-92823, anotación número 13, los 
porcentajes adquiridos por los herederos de Vicente Acuña González, por las razones 
expuestas en la parte motiva de esta Resolución.

Artículo 3°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión a,
- Hermelinda Acuña de Barrera.
- Fernando Vicente Acuña Lindado, identificado con la cedula de ciudadanía 

número 13850565.
- Mónica Acuña Lindado, identificada con la cedula de ciudadanía número 

63472447.
- Yudi Acuña Lindado, identificada con la cedula de ciudadanía número 63463912.
- Liliana Acuña Lindado, identificada con la cedula de ciudadanía número 

63459846
Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro  
Subdirección de Apoyo Jurídico- de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 74 y siguientes CPACA), que pueden 
ser ejercidos mediante mensaje de correo electrónico al buzón ofiregisbucaramanga@supe 
rnotariado.gov.co.

Artículo 5°. Para la notificación de terceros indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o local y en 
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la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 6°. Archivar copia de esta Resolución en el folio de matrícula número 300- 
92823.

Artículo 7°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 11 marzo de 2021.
El Registrador Principal de I. P.,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000177 DE 2021
(marzo 11)

por la cual se decide una Actuación Administrativa.
Expediente: 300- A.A.2020-103.

El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Circulo De Bucaramanga, en 
ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011 
y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa,

ANTECEDENTES:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar Invalidar las anotaciones 1, 2 y 3 del folio 300- 333183, por las 

razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.
Artículo 2°. Ordenar Cerrar el Folio 300-333183, por las razones expuestas en la parte 

motiva de esta resolución.
Artículo 3°. Ordenar actualizar en el Folio 300-123002 la nomenclatura, indicando en 

el campo Dirección del Inmueble: “Lote “Bado Hondo” Lote de Terreno con casa de 
Habitación”, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 4°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 5°. Notifícar la presente decisión a:
- Elvia Silva de Rodríguez, identificada con la cédula de ciudadanía número 

27909310.
- Rosa Julia Silva de León, identificada con la cédula de ciudadanía número 

27953010.
- Arturo Silva Suárez, identificado con la cédula de ciudadanía número 2121626.
- Rubiela Cáceres Rivera, identificada con la cedula de ciudadanía número 

37747178.
Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro  
Subdirección de Apoyo Jurídico- de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 74 y siguientes Cpaca), que pueden 
ser Ejercidos mediante mensaje de correo electrónico al buzón ofiregisbucaramanga@
supernotariado.gov.co.

Artículo 6°. Para la notificación de terceros indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o local y en 
la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 7°. Archivar copia de esta Resolución en los folios de matrícula número 300-
123002 y 300-333183.

Artículo 8°: Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 11 de marzo de 2021.
El Registrador Principal de I.P.,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soacha-
Cundinamarca

RESOLUCIÓN NÚMERO 042 DEL 2020
(mayo 27)

por la cual se decide Actuación Administrativa tendiente a establecer la verdadera y real 
situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria Nº y 051-3795 y 051- 10465

Expediente número A.A. 043 de 2017.
El Registrador Seccional de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Soacha-Cundinamarca, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por 
el Decreto 2723 de 2014, la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1579 de 2012,

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Artículo 1°: No acceder a la petición presentada por la señora Marlén Peñaloza de 

Orjuela, identificada con cédula de ciudadanía número 20940837 de Soacha, por lo 
expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2°: Dejar incólume los folios de matrícula 051- 051-3795 y 051- 10465 en 
cuanto a los registros de las anotaciones 14 del primero de los mencionados y la cinco 
del segundo; en la anotación 14 del folio de matrícula 051-3795 en el comentario se 
complementara, registrada en el folio de matrícula 051-10465 por escritura 1623 de fecha 
30-06-2009 Notaría Primera de Soacha, en un área de 144.00 m2, de acuerdo con las 
razones expuestas en la parte considerativa de esta resolución.

Artículo 3°: Aperturar un folio de matrícula, segregándolo de la anotación 14 del folio 
de matrícula 051-3795 y como anotación dos trasladar la anotación 15 del folio de matrícula 
051-3795 al que se ha de aperturar, invalidar dicha anotación, en la parte de área y linderos 
se debe excluir “se actualiza área de 144 m2 cuyos linderos se encuentran contenidos en 
la escritura 2752 de 19-9-2011 Notaría Primera de Soacha. Según certificado que se anexa 
(documento 1711/84)” por no corresponder. Se dejarán las salvedades de ley como el 
número de la resolución y su fecha, lo anterior de conformidad con lo argumentado en el 
presente proveído.

Artículo 4°: Notificar personalmente a las señoras Marlén Peñaloza de Orjuela, 
identificada con cédula de ciudadanía número 20940837 de Soacha, Garzón Díaz Gloria 
Inés, Rippe López Martha Jeanet y Rubio de Guerrero María Eugenia, de no poder hacerse 
la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará 
por medio de aviso y para informar a terceros indeterminados, con publicación de la 
presente providencia, en el Diario Oficial o en un diario de amplia circulación nacional 
a costa de los interesados (Art. 67, 69 y 73 de la ley 1437 de 2011). O se divulgará en la 
página web de la Superintendencia de Notariado y Registro www.supernotariado.gov.co,

Artículo 5°: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el 
Registrador Principal de esta oficina y el de apelación para ante el director de Registro 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, ante el 
registrador principal de esta oficina (Art. 74 y 76 de la Ley 1437 de 2012).

Artículo 5°: Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Soacha-Cundinamarca, a 27 mayo de 2020.
El Registrador Seccional Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Soacha-

Cundinamarca,
Guillermo Triana Serpa.

(C. F.).

Secretaría de Gobierno de Cundinamarca

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 05 DE 2021
(febrero 11)

por medio de la cual se modifica la resolución 000166 de 2013 “por la cual reconoce 
Personería Jurídica a una Asociación Cívica, sin ánimo de lucro, denominada Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de Suesca – Cundinamarca.
El Secretario de Gobierno de Cundinamarca, en ejercicio de las facultades conferidas 

en la ley 1575 de 2012, la resolución 0661 de 2014 y resolución 1127 de 2018,
CONSIDERANDO:

Que la Secretaria de Gobierno de Cundinamarca por medio de la Resolución 000166 
de 2013 reconoció Personería Jurídica con carácter provisional al Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Suesca.

Que la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca en el Considerando de la Resolución 
000166 de 2013 señaló “que el hecho de no haber sido reglamentada la Ley 1575 del 21 
de agosto de 2012 no es óbice para que no se pueda cumplir la prestación de un servicio 
esencial a los habitantes del territorio nacional”.

Que la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca en la parte resolutiva de la Resolución 
000166 de 2013, en el artículo primero dice “Reconocer Personería Jurídica de manera 
Provisional a la asociación cívica denominada Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Suesca 
Cundinamarca, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución”.

Que la Junta Nacional de Bomberos, en sesión del 20 de mayo de 2014, modalidad virtual 
aprobó la expedición del Reglamento Administrativo, Operativo Técnico y Académico de 
los bomberos de Colombia, mediante la Resolución 0661 de 2014 modificada en algunos 
artículos por la Resolución 1127 de 2018.
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Que a la fecha la condición establecida en la Resolución 000166 de 2013 “por la cual 
reconoce Personería Jurídica a una asociación cívica, sin ánimo de lucro, denominada 
cuerpo de bomberos voluntarios de Suesca, Cundinamarca”; está cumplida por haberse 
reglamentado la Ley 1575 de 2012.

Que, mediante oficio del 2 de febrero de 2021, el Delegado Departamental de 
Bomberos de Cundinamarca en cumplimiento a lo estipulado en el numeral 3 del artículo 
2.6.2.2.2.2 del Decreto 638 de 2016 “por el cual se modifica el Decreto 1066 de 2015, 
con el fin de reglamentar el artículo 21 de la ley 1575 de 2012”. y en uso del parágrafo 
1° del mismo componente legal y en concordancia con el artículo 6° de la Resolución 
1127 de 2018, certificó “Que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Suesca cuenta con la 
Infraestructura, bienes inmuebles, muebles, parque automotor, equipamiento, y personal 
técnico con experiencia y competencia necesaria para I) operar y mantener la Prestación 
del servicio esencial de gestión integral de riesgo contra Incendio, II) los preparativos 
y atención de rescates en todas sus modalidades, y III) la atención de incidentes con 
materiales peligrosos, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Dirección 
Nacional de Bomberos.

Que el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Suesca presenta solicitud de fecha 8 
de febrero de 2021 con el radicado 2021014337 para la modificación de la Resolución 
000166 de 2013.

Que de conformidad con lo establecido en la Resolución 00002991 del 27 de diciembre 
de 2019 el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de SUESCA, presentó consignación número 
(92)02500597621305 del banco Davivienda por valor de $106.500.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2° de la resolución 1127 de 
2018 corresponde a las Secretarias de Gobierno Departamentales el Reconocimiento, 
Suspensión y Cancelación de la Personería Jurídica.

Que en mérito de lo expuesto es procedente Modificar la resolución número 000166 de 
2013 respecto al artículo 1° y, por lo tanto.

RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese, el artículo primero de la Resolución 000166 de 2013 el cual 
quedará así: “Reconocer personería jurídica a una asociación cívica, sin ánimo de 
lucro, denominada Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Suesca, Cundinamarca”, 
conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

Artículo 2°. En las demás partes la Resolución 000166 de 2013 queda incólume.

Artículo 3°. La Presente resolución debe publicarse en la Gaceta Departamental por 
cuenta de los interesados. Publicada harán llegar un ejemplar al grupo de asesoría jurídica 
para que obre en el expediente en un término no superior a un (1) mes.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 11 de febrero de 2021.

El Secretario de Gobierno de Cundinamarca,

José Leonardo Rojas Díaz.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 02500682692880. 17-III-
2021. Valor $64.900. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 06 DE 2021

(febrero 15)

por la cual se inscriben los dignatarios de la Asociación Cívica, sin ánimo de lucro, 
denominada Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Suesca, Cundinamarca

El Secretario de Gobierno de Cundinamarca, en ejercicio de las facultades conferidas 
en la ley 1575 de 2012, y la resolución 0661 de 2014 y 1127 de 2018,

CONSIDERANDO:

Que la Ley 1575 de agosto 21 de 2012, por la cual se establece la Ley General de 
Bomberos de Colombia, determina en su artículo 2° que “La gestión integral del riesgo 
contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la 
atención de incidentes con materiales peligrosos, estarán a cargo de las instituciones 
bomberiles y para todos sus efectos constituyen un servicio público esencial a cargo del 
Estado”;

El 29 de enero de 2021, se presentó por parte del Cuerpo Voluntario de Bomberos de 
Suesca, la documentación conforme a los lineamientos de la Resolución 1127 de 2018 para 
la Inscripción de Dignatarios ante la Secretaria Departamental de Cundinamarca.

Que Acorde con lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución 1127 de 2018, expedida 
por el Presidente de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia, en ejercicio de las 
facultades legales y reglamentarias conferidas por la ley 1575 de 2012, la Secretaria de 
Gobierno de Cundinamarca considera pertinente inscribir a los Dignatarios que conforme 
Acta número 001 del 6 de diciembre de 2020, expedida por los miembros del Consejo 
de Dignatarios del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de SUESCA (Cundinamarca), con 

Personería Jurídica número 000166 del 13 de diciembre de 2013 y número 05 del 11 de 
febrero de 2021, proferidas por la Secretaria de Gobierno de Cundinamarca.

Que de conformidad con el artículo 7° de la Resolución 1127 de 2018, los Dignatarios 
elegidos por el Consejo de Dignatarios del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Suesca 
son por cuatro (4) años, desde el 6 de diciembre de 2020 hasta 6 de diciembre de 2024 
inclusive.

Que de conformidad con lo establecido en la Resolución 00001976 del 23 de diciembre 
de 2020 el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Suesca, presentó consignación número 
(92)02500605716030 del banco Davivienda por valor de $106.900.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1° - inscribir a los siguientes señores como dignatarios del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Suesca.

NOMBRE DESIGNACIÓN IDENTIFICACIÓN
Luis Francisco Rodríguez Camargo Comandante 80418486

Luz Mery Castillo Huertas Subcomandante 52015023
Rito Alexánder Luque Presidente 80047086

Ciro Alfonso Daza Romero Vicepresidente 79130063
Raúl Eduardo Castillo Tarazona Secretario 80108703

Einer Yamid Cuenca García Tesorero 1112476440

David Alberto Castellanos Ñustes Revisor fiscal
T. P. 236132-T 1078348110

Artículo 2°: Igualmente se reconoce como comandante y representante Legal del 
Cuerpo de Bomberos Voluntario de Suesca - Cundinamarca a: Luis Francisco Rodríguez 
Camargo, identificado con cédula de ciudadanía número 80418486.

Artículo 3°: La presente Inscripción se realiza de acuerdo con los documentos que 
allega el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Suesca - Cundinamarca. Con 
el radicado número 2021010517 del 29 de enero de 2021.

Artículo 4° La Presente resolución debe publicarse en el Diario Oficial por cuenta de 
los interesados. Publicada esta se hará llegar un ejemplar al grupo de asesoría jurídica de la 
Secretaria de Gobierno del Departamento de Cundinamarca para que obre en el expediente 
en un término no superior a un (1) mes.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 15 febrero de 2021.

El Secretario de Gobierno,

José Leonardo Rojas Díaz.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 02500682692880. 17-III-
2021. Valor $334.600.

RESOLUCIÓN NÚMERO 07 DE 2021

(febrero 15)

por la cual se aprueba la Reforma a los Estatutos de la Asociación Cívica, sin ánimo de 
lucro, denominada Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Suesca, Cundinamarca.

La Secretaria de Gobierno de Cundinamarca, en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial las conferidas por el literal b) del artículo 18 de la ley 1575 de 2012; el artículo 
3° de la resolución 0661 de 2014 modificado por el artículo 2° de la Resolución 1127 de 
2018 y,

CONSIDERANDO:

Que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Suesca, Cundinamarca, fue creado 
con personería jurídica reconocida a través de la Resolución número 00166 del 13 de 
diciembre de 2013, modificada parcialmente por la Resolución 05 del 11 de febrero de 
2021, proferidas por la Secretaria de Gobierno de Cundinamarca y con estatutos aprobados 
en el mismo acto administrativo.

Que, mediante petición del comandante y Representante legal del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Suesca, Cundinamarca, radicada el 29 de enero de 2021 con el radicado 
2021010517, se solicitó el estudio y aprobación de la reforma Estatutaria del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Suesca.

Que el Consejo de Dignatarios del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Suesca 
Cundinamarca, en reuniones del día 3 de enero de 2019; 12 de enero de 2019, y conforme 
a la certificación aportada por los miembros del Consejo de Dignatarios de la Institución 
bomberil, en la cual se debatió y aprobó la reforma Estatutaria, acorde con la normatividad 
vigente a saber: la ley 1575 de 21 de agosto 2012, “por medio de la cual se establece la 
Ley General de Bomberos de Colombia”, el Decreto 953 de 1997 “por el cual se dicta el 
Reglamento Disciplinario para el personal de los Cuerpos de Bomberos, y la Resolución 
0661 de 2014 “por la cual se adopta el Reglamento Administrativo, Operativo Técnico y 
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Académico de los Bomberos de Colombia” expedido por el señor Ministro del Interior y 
el Presidente de la Junta Nacional de Bomberos, Resolución 1127 de 2018, “Por medio de 
la cual se modifican algunos artículos del Reglamento Administrativo, Operativo, Técnico 
y Académico de los Bomberos de Colombia adoptado por la Resolución 661 de 2014”.

Que de conformidad con lo establecido en la resolución 00001976 del 23 de diciembre 
de 2020 el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Suesca, presentó consignación número 
(92)02500605716022 del banco Davivienda por valor de $106.900.

Que en desarrollo del literal b) del artículo 18 de la ley 1575 de 2012, corresponde a las 
Secretarias de Gobierno Departamentales, el reconocimiento de la personería jurídica y por 
ende la Aprobación de sus Estatutos, que como en esta eventualidad han sido modificados 
conforme a las disposiciones legales vigente.

Que, en mérito de lo expuesto, resulta procedente aprobar la reforma enunciada y, por 
lo tanto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar la reforma estatutaria del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Suesca, Cundinamarca, según solicitud número 2021010517 del Sistema de Gestión 
Documental denominado “Mercurio”, de la Gobernación de Cundinamarca.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Parágrafo. - Para el efecto, debe publicarse en el Diario Oficial, por cuenta de los 
interesados, en un término no mayor de un (1) mes. De esta publicación se presentará un 
ejemplar a la secretaría de Gobierno de Cundinamarca, para que surta sus efectos legales y 
obre en la carpeta administrativa de la Institución Bomberil correspondiente.

Notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá D. C. a 15 febrero de 2021.

El Secretario de Gobierno,

José Leonardo Rojas Díaz. 

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 02500682692880. 17-III-
2021. Valor $260.900.

Cierre de consultorio

Doctora Myrna Romero Flórez

Edictos

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 069054. 25-II-2021. Valor 
$61.700.

Landinamark Radiología Dentofacil Ltda.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1668302. 17-III-2021. 
Valor $334.600.
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