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Decretos

DECRETO NÚMERO 998 DE 2021
(agosto 26)

por el cual se corrige un error formal en el Decreto número 863 de 3 de agosto de 2021, 
“por el cual se designa alcalde ad hoc del municipio de Puerto Berrío, departamento de 

Antioquia”.
El Ministro del Interior de la República de Colombia, delegatario de Funciones 

Presidenciales mediante Decreto número 954 de 20 de agosto de 2021, en ejercicio de sus 
facultades legales y reglamentarias, en particular las conferidas por el artículo 45 de la Ley 
1437 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto número 863 de 3 de agosto de 2021, se designó al señor 

Alexander Mejía Román, identificado con cédula de ciudadanía número 98.644.712, 
como alcalde ad hoc del municipio de Puerto Berrío, Antioquia, para efectuar la función 
de vigilar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para el manejo y control del 
Coronavirus COVID-19, en la actividad de recolección de apoyos adelantada por el comité 
promotor de la iniciativa de revocatoria del mandato que cursa en contra del señor Gustavo 
Ernesto Medina Zapata, en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia.

Que mediante correo electrónico de 6 de agosto de 2021, el señor Alexander Mejía 
Román, alcalde ad hoc del municipio de Puerto Berrío, Antioquia, indicó ante el Ministerio 
del Interior que se evidenció un yerro en el Decreto 863 de 2021, toda vez que en su artículo 
tercero se ordena que el mismo sea comunicado “(... ) al alcalde titular del municipio de 
Cimitarra, a la gobernación de Santander, a la Procuraduría Regional de Santander (... )”, 
entidades no concernidas en el asunto.

Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 establece que, en cualquier tiempo, de oficio 
o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en 
los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión 
de palabras. 

Que en consecuencia, se hace necesario corregir el artículo 3º del Decreto número 863 
de 3 de agosto de 2021, en el sentido que el mismo, sea comunicado al alcalde titular del 
municipio de Puerto Berrío, a la gobernación de Antioquia, a la Procuraduría Regional de 
Antioquia y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Corrección de yerro. Corregir el artículo 3° del Decreto número 863 de 3 
de agosto de 2021, el cual quedará así:

“Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al alcalde ad hoc designado en 
este acto, al alcalde titular del municipio de Puerto Berrío, a la gobernación de Antioquia, 
a la Procuraduría Regional de Antioquia y a la Registraduría Nacional del Estado Civil”.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C.,, a 26 de agosto de 2021.

DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

DECRETO NÚMERO 999 DE 2021

(agosto 26)
por el cual se designa alcalde ad hoc del municipio de Palmira, departamento del Valle

del Cauca.
El Ministro del Interior de la República de Colombia, Delegatario de Funciones 

Presidenciales mediante Decreto número 954 de 20 de agosto de 2021, en ejercicio de sus 

Ministerio del interior

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

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio TRD 2021-100.11.44.33 de 20 de abril de 2021, complementado 

a través del oficio TRD-2021-100.11.44.37 de 23 del mismo mes y año, dirigidos a la 
Registraduría Especial del Estado Civil de Palmira y, a su vez trasladados a la Procuraduría 
Regional del Valle del Cauca, el señor Oscar Eduardo Escobar García, alcalde del 
municipio de Palmira, departamento del Valle del Cauca, manifestó su impedimento 
para la “implementación de los protocolos de bioseguridad en la recolección de firmas, 
así como, del respectivo control y vigilancia de dicha actividad” invocando la causal de 
impedimento prevista en el numeral 1º del artículo 11 de la Ley 1437 del 2011.

Que mediante auto de 30 de junio de 2021, proferido dentro del proceso con radicación 
IUS E-2021-226215 / IUC D-2021, la Procuradora Regional del Valle del Cauca (AF), 
aceptó el impedimento manifestado por el señor Óscar Eduardo Escobar García, alcalde 
municipal de Palmira, para ejercer el efectivo control y vigilancia de los protocolos 
de bioseguridad durante el proceso de revocatoria del mandato que cursa en su contra, 
encontrando configurada la causal de impedimento invocada y, consecuentemente, solicitó 
la designación de un funcionario ad hoc.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó 
que “(... ) será de competencia del Presidente de la República decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio ( ... )”, mediante correo electrónico de 13 de agosto de 2021, se allegó al 
Ministerio del Interior el Oficio 1.140-15.1.1026902 de la misma fecha, a través del cual 
el gobernador (e) del departamento del Valle del Cauca, remitió la hoja de vida del doctor 
Salvador Rodríguez Machado, funcionario vinculado al mismo ente territorial, para ser 
designado como alcalde ad hoc del municipio de Palmira, Valle del Cauca.

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

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar al alcalde ad hoc del municipio de Palmira, Valle 
del Cauca.

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

Que, en mérito de lo expuesto,
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DECRETA:

Artículo 1°. Designación alcalde ad hoc de Palmira. Designar como alcalde ad 
hoc del municipio de Palmira, departamento del Valle del Cauca, al doctor Salvador 
Rodríguez Machado, identificado con la cédula de ciudadanía número 6.310.108, quien 
se desempeña en el cargo de jefe de Oficina en la Secretaría General de la gobernación 
del Valle del Cauca, para atender lo pertinente a la vigilancia del cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad en la fase de recolección de apoyos ciudadanos, dentro del 
proceso de revocatoria del mandato promovido en contra del señor Oscar Eduardo Escobar 
García, de conformidad con la parte motiva del presente decreto.

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

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al alcalde ad hoc designado en 
este acto, al alcalde titular del municipio de Palmira, a la gobernación del Valle del Cauca, 
a la Procuraduría Regional del Valle del Cauca y a la Registraduría Especial del Valle del 
Cauca.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 26 de agosto de 2021.

DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ

El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

DECRETO NÚMERO 1000 DE 2021

(agosto 26)
por el cual se modifica el artículo 1º del Decreto número 857 de 2021 “por el cual se 

designa alcalde ad hoc del municipio de Cabrera, departamento de Santander”.
El Ministro del Interior de la República de Colombia, Delegatario de Funciones 

Presidenciales mediante Decreto número 954 de 20 de agosto de 2021, en ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la 
Constitución Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 
66 de la Ley 4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto número 857 de 3 de agosto de 2021, se designó como alcalde 

ad hoc del municipio de Cabrera, departamento de Santander, al doctor Camilo Andrés 
Arenas Valdivieso, identificado con la cédula de ciudadanía número 13.746.237, quien se 
desempeñaba en el cargo de secretario de despacho, nivel directivo, código 020, grado 02, de 
la Secretaría del Interior de la Gobernación de Santander, para otorgar poder como víctima 
en representación de ese ente territorial dentro del proceso penal que cursa en el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito de San Gil bajo el radicado 686796000150201300470, por 
el punible de peculado por apropiación en contra del señor Rolando Rodríguez Mantilla, 
alcalde de Cabrera, Santander.

Que mediante oficio de 12 de agosto de 2021, allegado el Ministerio del Interior por 
correo electrónico del 13 del mismo mes y año, el doctor Fabián Andrés Vargas Porras, 
gobernador (E) del departamento de Santander, informó que a través del Decreto 376 de 5 
de agosto de 2021, el doctor Camilo Andrés Arenas Valdivieso fue nombrado en el cargo 
de secretario de despacho, nivel Directivo, código 020, grado 02, de la Secretaría General 
de la Gobernación de Santander.

Que por lo anterior, se hace necesario modificar el artículo 1º del Decreto 857 de 2021, 
en el sentido de ajustar el nuevo cargo del doctor Camilo Andrés Arenas Valdivieso, quien 
actualmente funge como Secretario General de la Gobernación de Santander.

Que, en mérito de lo expuesto,

DECRETA:
Artículo 1°. Modificación. Modificar el artículo 1º del Decreto número 857 de 3 de 

agosto de 2021, el cual quedará así:
“Designar como alcalde ad hoc del municipio de Cabrera, departamento de Santander, 

al doctor Camilo Andrés Arenas Valdivieso, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 13.746.237, quien se desempeña en el cargo de secretario de despacho, nivel 
directivo, código 020, grado 02, de la Secretaría General de la Gobernación de Santander, 
para otorgar poder como víctima en representación de ese ente territorial dentro del 
proceso penal que cursa en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de San Gil bajo el 
radicado 686796000150201300470, por el punible de peculado por apropiación en contra 
del señor Rolando Rodríguez Mantilla, alcalde de Cabrera, Santander”.

Artículo 2°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al alcalde ad hoc designado 
mediante Decreto 857 de 2021, al alcalde titular del municipio de Cabrera, al gobernador 
del departamento de Santander y a la Procuraduría Regional de Santander.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y 
modifica el artículo 1 º del Decreto número 857 de 3 de agosto de 2021.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de agosto de 2021.

DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

DECRETO NÚMERO 1001 DE 2021
(agosto 26)

por el cual se designa alcalde ad hoc del municipio de Atrato, departamento del Chocó.
El Ministro del Interior de la República de Colombia, Delegatario de Funciones 

Presidenciales mediante Decreto número 954 de 20 de agosto de 2021, en ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la 
Constitución Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 
66 de la Ley 4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio de 6 de mayo de 2021, el señor Jasson Yovanny Córdoba Moreno, 

en su calidad de vocero de la iniciativa de la revocatoria de mandado que cursa en el 
municipio de Atrato, Chocó, formuló ante la Procuraduría Regional del Chocó, recusación 
en contra del señor Juan Genecy Bejarano Martínez, alcalde del citado ente territorial, para 
ejercer las funciones de control y vigilancia de los protocolos de bioseguridad del comité 
de revocatoria de mandato que cursa en su contra y, asimismo, solicitó que la misma “sea 
trasladada a la coordinación de Salud del municipio de Atrato”.

Que mediante oficio de 19 de mayo de 2021, el señor Juan Genecy Bejarano Martínez, 
alcalde del municipio de Atrato, departamento del Chocó, se pronunció frente a la 
recusación presentada en su contra, indicando no tener ningún impedimento respecto de la 
manifestación hecha por el recusante, máxime cuando en esa municipalidad la competencia 
en materia de salubridad pública, protocolos de bioseguridad y la toma de decisiones en 
materia de salud, recae en la Secretaría Municipal de Salud, la cual interactúa con todas las 
entidades e instituciones referentes a la materia.

Que mediante auto de 26 de mayo de 2021, proferido dentro del proceso con radicación 
E-2021-257295, el Procurador Regional del Chocó, aceptó la recusación formulada por 
el señor Jasson Yovanny Córdoba Moreno en contra del señor Juan Genecy Bejarano 
Martínez, alcalde municipal de Atrato, Chocó, para “efectuar la función de vigilancia y 
control del cumplimiento de las medidas de bioseguridad para el manejo y control del 
Coronavirus - COVID-19, en la actividad de recolección de apoyos adelantada por el 
comité promotor de la iniciativa de revocatoria del mandato” encontrando configurada 
la causal de impedimento prevista en el numeral 1º del artículo 11 de la Ley 1437 en 
concordancia con el artículo 40 de la Ley 734 de 2002 y, consecuentemente, solicitó la 
designación de un funcionario ad hoc.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante

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

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar al alcalde ad hoc del municipio de Atrato, Chocó.

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

Que, en mérito de lo expuesto,
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DECRETA:
Artículo 1°. Designación alcalde ad hoc de Atrato. Designar como alcalde ad hoc 

del municipio de Atrato, departamento del Chocó, al doctor José Guido Mena Córdoba, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 11.793.865 quien se desempeña en el 
cargo de asesor, código 105, grado 02 del despacho del Gobernador del Chocó, para 
efectuar la función de vigilancia y control del cumplimiento de las medidas de bioseguridad 
para el manejo y control del Coronavirus - COVID-19, en la actividad de recolección de 
apoyos adelantada por el comité promotor de la iniciativa de revocatoria de mandato, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente decreto.

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

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al alcalde ad hoc designado 
en este acto, al alcalde titular del municipio de Atrato, a la gobernación del Chocó, a la 
Procuraduría Regional del Chocó y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de agosto de 2021.

DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

DECRETO NÚMERO 1002 DE 2021

(agosto 26)
por el cual se designa alcalde ad hoc del municipio de Zambrano, departamento de 

Bolívar.
El Ministro del Interior de la República de Colombia, Delegatario de Funciones 

Presidenciales mediante Decreto número 954 de 20 de agosto de 2021, en ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la 
Constitución Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 
66 de la Ley 4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio 31.20-0515 de 5 de mayo de 2021, el señor Jonás Orozco 

Arenas, alcalde del municipio de Zambrano, departamento de Bolívar, manifestó ante 
la Procuraduría Regional de Bolívar, su impedimento para resolver las declaraciones de 
impedimento promovidas por las secretarias de despacho, para ejercer control y vigilancia 
de las medidas de bioseguridad que se deben implementar por parte del comité promotor 
del proceso de la revocatoria del mandato que cursa en su contra, invocando la causal de 
impedimento prevista en el numeral 1º del artículo 11 de la Ley 1437 del 2011.

Que mediante auto de 10 de junio de 2021, proferido dentro del proceso con radicación 
E- 2021-283639, la Procuradora Regional de Bolívar, aceptó el impedimento manifestado 
por el señor Jonás Orozco Arenas, alcalde municipal de Zambrano, Bolívar, para realizar 
la vigilancia del cumplimiento de las medidas de bioseguridad para el manejo y control 
del coronavirus COVID-19, en la actividad de recolección de apoyos adelantada por 
el comité promotor de la iniciativa de revocatoria de mandato que cursa en su contra, 
encontrando configurada la causal de impedimento invocada y, consecuentemente, solicitó 
la designación de un funcionario ad hoc.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó 
que “(...) será de competencia del Presidente de la República decidir sí designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio (...)”, mediante comunicación radicada en el Ministerio del Interior bajo la 
PQRSD-059774 de 26 de julio de 2021, el doctor Carlos Feliz Monsalve, Secretario del 
Interior de la Gobernación de Bolívar, remitió, por instrucciones del señor gobernador, la 
hoja de vida del doctor Jorge Alfredo Díaz Gutiérrez, funcionario vinculado al mismo ente 
territorial, para ser designado como alcalde ad hoc del municipio de Zambrano, Bolívar.

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

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar al alcalde ad hoc del municipio de Zambrano, 
Bolívar.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, corresponde al Presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 

por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6 de marzo de 2014, a 
través del radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00 (2203).

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación alcalde ad hoc de Zambrano. Designar como alcalde 
ad hoc del municipio de Zambrano, Bolívar, al doctor Jorge Alfredo Díaz Gutiérrez, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 71.712.095 quien se desempeña en el 
cargo de profesional universitario, código 219, grado 05 de la Dirección de Conceptos, 
Actos Administrativos y Personería Jurídica de la Secretaría Jurídica de la Gobernación 
de Bolívar, para realizar la vigilancia del cumplimiento de las medidas de bioseguridad 
para el manejo y control del coronavirus COVID-19, en la actividad de recolección de 
apoyos adelantada por el comité promotor de la iniciativa de revocatoria de mandato que 
cursa en contra del señor Jonás Orozco Arenas, de conformidad con la parte motiva del 
presente decreto.

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

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al alcalde ad hoc designado en 
este acto al alcalde titular del municipio de Zambrano, a la gobernación de Bolívar, a la 
Procuraduría Regional de Bolívar y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de agosto de 2021.

DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

DECRETO NÚMERO 1003 DE 2021
(agosto 26)

por el cual se designa alcaldesa ad hoc del municipio de Cajicá, departamento de 
Cundinamarca.

El Ministro del Interior de la República de Colombia, Delegatario de Funciones 
Presidenciales mediante Decreto número 954 de 20 de agosto de 2021, en ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la 
Constitución Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 
66 de la Ley 4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que mediante escrito R.N.E.C.R.C. Oficio 0055 de 4 de junio de 2021, el doctor Carlos 

Eduardo Maya Murcia, Registrador Municipal del Estado Civil Seccional Cajicá (E), 
remitió a la Procuraduría Regional de Cundinamarca algunos documentos a través de los 
cuales puso de presente la necesidad de pronunciarse acerca de un posible impedimento 
manifestado por el señor Fabio Hernán Ramírez Rodríguez, alcalde del municipio de 
Cajicá, Cundinamarca, relacionado con las directrices determinadas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, para ejercer efectivo control y vigilancia de los protocolos de 
bioseguridad del comité de revocatoria del mandato que cursa en contra del mandatario.

Que mediante Auto 742 de 1° de julio de 2021, proferido dentro del proceso 
con radicación E-2021-323411, IUC-D-2021-1936330, el Procurador Regional de 
Cundinamarca previo a emitir algún pronunciamiento de fondo, resolvió solicitar “a la 
Registraduría Municipal de Cajicá y/o al Procurador 200 Judicial I de Zipaquirá y/o al 
señor Alcalde de Cajicá que en el término de tres (3) días, nos alleguen el escrito de 
impedimento manifestado por el señor Fabio Hernán Ramírez Rodríguez para ejercer el 
efectivo control y vigilancia de los protocolos de bioseguridad de los comités promotores 
de la revocatoria del mandato que cursan en el municipio de Cajicá”.

Que el doctor Jairo Pinzón Martínez, en su calidad de Registrador Municipal de 
Cajicá (E), a través de correo electrónico de 6 de julio de 2021, remitió a la Procuraduría 
Regional de Cundinamarca un oficio que adolece de fecha y/o numeración, suscrito por el 
señor Fabio Hernán Ramírez Rodríguez, alcalde del municipio de Cajicá, departamento 
de Cundinamarca, mediante el cual manifestó su impedimento para “ejercer el trámite de 
control y vigilancia de los protocolos de bioseguridad del comité promotor de la revocatoria 
del mandato que cursa en este municipio”, razón por la cual, invocó las causales de 
impedimento previstas en los numerales 3º, 4º y 7° del artículo 11 de la Ley 1437.

Que mediante Auto 772 de 8 de julio de 2021, proferido dentro del proceso con 
radicación IUS-2021-323411, IUC-D-2021-1936330, el Procurador Regional de 
Cundinamarca aceptó el impedimento manifestado por el señor Fabio Hernán Ramírez 
Rodríguez, alcalde municipal de Cajicá, para “ejercer el efectivo control y vigilancia de los 
protocolos de bioseguridad de los comités promotores de la(s) revocatoria(s) del mandato 
que cursan en el municipio”, encontrando configuradas las causales de impedimento 
previstas en los numerales 3º, 5º y 7° del artículo 11 de la Ley 1437 y, consecuentemente, 
solicitó la designación de un funcionario ad hoc.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó que 
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“(...) será de competencia del Presidente de la República decidir si designa un empleado del 
orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera administrativa o 
de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre habilitado para realizar 
la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter transitorio(...)”, mediante 
correo electrónico de 18 de agosto de 2021, el doctor Fredy Orlando Ballesteros Velosa, 
director de Administración del Talento Humano de la Gobernación de Cundinamarca, 
remitió, bajo el aval del señor gobernador, la hoja de vida de la doctora Myriam Antonieta 
Caldas Zarate, funcionaria vinculada al mismo ente territorial, para ser designada como 
alcaldesa ad hoc del municipio de Cajicá, Cundinamarca.

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

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar a la alcaldesa ad hoc del municipio de Cajicá, 
Cundinamarca.

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

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación alcalde ad hoc de Cajicá. Designar como alcaldesa ad hoc 
del municipio de Cajicá, Cundinamarca, a la doctora Myriam Antonieta Caldas Zarate, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 52.184.088, quien se desempeña en 
el cargo de asesor, código y grado 10506 de la planta de personal del sector central de 
Administración Pública de la gobernación de Cundinamarca , para ejercer el efectivo 
control y vigilancia de los protocolos de bioseguridad de los comités promotores de la 
revocatoria del mandato que cursa en contra del señor Fabio Hernán Ramírez Rodríguez, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente decreto.

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

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto a la alcaldesa ad hoc designada en 
este acto, al alcalde titular del municipio de Cajicá, a la Gobernación de Cundinamarca, a 
la Procuraduría Regional de Cundinamarca y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de agosto de 2021.

DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

DECRETO NÚMERO 1004 DE 2021

(agosto 26)
por el cual se designa alcaldesa ad hoc del municipio de Girardot, departamento de 

Cundinamarca.
El Ministro del Interior de la República de Colombia, Delegatario de Funciones 

Presidenciales mediante Decreto número 954 de 20 de agosto de 2021, en ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la 
Constitución Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 
66 de la Ley 4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que mediante escrito DA.COD.100.16.01. OFICIO.55 de 19 de abril de 2021, dirigido 

a la Registraduría Especial del Estado Civil Seccional Girardot, a su vez trasladado a 
la Procuraduría Provincial de Girardot a través del oficio CUN-REGIR OE-0029 del 20 
del mismo mes y año, el señor José Francisco Lozano Sierra, alcalde del municipio de 
Girardot, departamento de Cundinamarca, manifestó su impedimento para “ejercer el 
efectivo control y vigilancia de los protocolos de bioseguridad del comité promotor de 
la revocatoria del mandato que cursa en el municipio de Girardot, Cundinamarca” al 
considerar que se encuentra inmerso en un conflicto de intereses por ostentar la calidad de 
sujeto pasivo en la iniciativa referida.

Que mediante Auto 0579 de 5 de mayo de 2021, proferido dentro del proceso con 
radicación R.I. 0594 21-04-2021, el Procurador Provincial de Girardot, remitió por razones 
de competencia a la Procuraduría Regional de Cundinamarca, las diligencias relativas al 
impedimento manifestado por el señor José Francisco Lozano Sierra en su calidad de 
alcalde del municipio de Girardot, Cundinamarca.

Que mediante Auto 805 de 9 de julio de 2021, proferido dentro del proceso con 
radicación IUS: E-2021-243303 / IUC-D-2021-1938362, el Procurador Regional de 
Cundinamarca aceptó el impedimento manifestado por el señor José Francisco Lozano 
Sierra, alcalde municipal de Girardot, para “ejercer el efectivo control y vigilancia de 
los protocolos de bioseguridad de los comités promotores de la revocatoria del mandato 
que cursan en el municipio” encontrando configurada la causal de impedimento prevista 
en el numeral 3º del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y, consecuentemente, solicitó la 
designación de un funcionario ad hoc.

Que mediante Auto 836 de 14 de julio de 2021, proferido dentro del proceso con 
radicación IUS: E-2021-259974 / IUC:D-2021-195789, el Procurador Regional de 
Cundinamarca, resolvió acumular todos los radicados que reposan en ese despacho sobre 
el impedimento manifestado por el señor José Francisco Lozano Sierra, alcalde municipal 
de Girardot, dejando únicamente vigente para efectos de cualquier consulta y a fin de 
que el trámite continúe bajo una sola cuerda procesal, el radicado IUS E-2021-243303 / 
D-2021-1938362.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante el 
cual precisó que “(...) será de competencia del Presidente de la República decidir sí 
designa un empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario 
de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se 
encuentre habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra 
con carácter transitorio (...)”, mediante correo electrónico de 18 de agosto de 2021, el 
doctor Fredy Orlando Ballesteros Velosa, director de Administración del Talento Humano 
de la Gobernación de Cundinamarca, remitió, bajo el aval del señor gobernador, la hoja 
de vida de la doctora Myriam Antonieta Caldas Zarate, funcionaria vinculada al mismo 
ente territorial, para ser designada como alcaldesa ad hoc del municipio de Girardot, 
Cundinamarca.

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

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia 
e imparcialidad, se procederá a designar al alcalde ad hoc del municipio de Girardot, 
Cundinamarca.

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

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación alcalde ad hoc de Girardot. Designar como alcaldesa ad 
hoc del municipio de Girardot, Cundinamarca, a la doctora Myriam Antonieta Caldas 
Zarate, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.184.088, quien se desempeña 
en el cargo de asesor, código y grado 10506 de la planta de personal del sector central 
de Administración Pública de la gobernación de Cundinamarca, para ejercer el efectivo 
control y vigilancia de los protocolos de bioseguridad de los comités promotores de la 
revocatoria del mandato que cursa en contra del señor José Francisco Lozano Sierra, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente decreto.

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

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto a la alcaldesa ad hoc designada en 
este acto, al alcalde titular del municipio de Girardot, a la Gobernación de Cundinamarca, 
a la Procuraduría Regional de Cundinamarca y a la Registraduría Nacional del Estado 
Civil.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de agosto de 2021.

DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

DECRETO NÚMERO 1005 DE 2021

(agosto 26)
por el cual se designa alcaldesa ad hoc del municipio de La Calera, departamento de 

Cundinamarca.
El Ministro del Interior de la República de Colombia, Delegatario de Funciones 

Presidenciales mediante Decreto número 954 de 20 de agosto de 2021, en ejercicio de sus 
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atribuciones constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la 
Constitución Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 
66 de la Ley 4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que mediante escrito dirigido a la Procuraduría Provincial de Facatativá y al Registrador 

Municipal de La Calera, a su vez trasladado por este último a la Procuraduría Provincial de 
Girardot a través de oficio 026 de 21 de abril de 2021 y, luego, a la Procuraduría Regional 
de Cundinamarca bajo el oficio 036 de 27 de mayo del mismo año, el señor Carlos Cenén 
Escobar Rioja, alcalde del municipio de La Calera, departamento de Cundinamarca, 
manifestó su impedimento para “ejercer el trámite de control y vigilancia de los protocolos 
de bioseguridad del comité promotor de la revocatoria del mandato que cursa en este 
municipio”, invocando las causales de impedimento previstas en los numerales 3, 4 y 7 del 
artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.

Que mediante Auto 810 de 12 de julio de 2021, proferido dentro del proceso con 
radicación IUS-2021-281258, IUC-D-2021-1904660, el Procurador Regional de 
Cundinamarca, aceptó el impedimento manifestado por el doctor Carlos Cenén Escobar 
Rioja, alcalde municipal de La Calera, Cundinamarca, para “ejercer el efectivo control 
y vigilancia de los protocolos de bioseguridad de los comités promotores de la(s) 
revocatoria(s) del mandato que cursen en el municipio”, encontrando configurada la 
causal de impedimento prevista en el numeral 1° del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y, 
consecuentemente, solicitó la designación de un funcionario ad hoc.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante el 
cual precisó que “(...) será de competencia del Presidente de la República decidir si 
designa un empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario 
de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se 
encuentre habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra 
con carácter transitorio (...)”, mediante correo electrónico de 18 de agosto de 2021, el 
doctor Fredy Orlando Ballesteros Velosa, director de Administración del Talento Humano 
de la Gobernación de Cundinamarca, remitió, bajo el aval del señor gobernador, la hoja 
de vida de la doctora Myriam Antonieta Caldas Zarate, funcionaria vinculada al mismo 
ente territorial, para ser designada como alcaldesa ad hoc del municipio de La Calera, 
Cundinamarca.

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

Que con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar a la alcaldesa ad hoc del municipio de La Calera, 
Cundinamarca.

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

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación alcaldesa ad hoc de La Calera. Designar como alcaldesa ad 
hoc del municipio de La Calera, Cundinamarca, a la doctora Myriam Antonieta Caldas 
Zarate, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.184.088, quien se desempeña 
en el cargo de asesor, código y grado 10506 de la planta de personal del sector central 
de Administración Pública de la gobernación de Cundinamarca, para ejercer el efectivo 
control y vigilancia de los protocolos de bioseguridad de los comités promotores de la 
revocatoria del mandato que cursa en contra del señor Carlos Cenén Escobar Rioja, de 
conformidad con la parte motiva del presente decreto.

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

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

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de agosto de 2021.

DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

DECRETO NÚMERO 1006 DE 2021

(agosto 26)
por el cual se designa alcalde ad hoc del municipio de Aguachica, departamento del Cesar.

El Ministro del Interior de la República de Colombia, Delegatario de Funciones 
Presidenciales mediante Decreto número 954 de 20 de agosto de 2021, en ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la 
Constitución Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 
66 de la Ley 4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que el señor Robinson Antonio Manosalva Saldaña, alcalde del municipio de 

Aguachica, departamento del Cesar, mediante oficio de 20 de abril de 2021, dirigido a la 
Procuraduría Provincial de Ocaña, manifestó su impedimento para “asumir la competencia 
en la aplicación y regulación de los protocolos de bioseguridad dentro del proceso de 
recolección de firmas que va a adelantar el comité o los comités de revocatoria inscritos 
con la finalidad de revocar mi mandato”, invocando las causales de impedimento previstas 
en los numerales 1º, 6º y 7° del artículo 11 de la Ley 1437 del 2011.

Que mediante auto de 11 de junio de 2021, proferido dentro del proceso con radicación 
2021-221548, el Procurador Regional de Norte de Santander, aceptó el impedimento 
manifestado por el señor Robinson Antonio Manosalva Saldaña, alcalde municipal de 
Aguachica para “desplegar todas las actuaciones administrativas para la implementación 
de las medidas de bioseguridad para llevarse a cabo la recolección de firmas para 
la revocatoria del mandato en su contra”, encontrando configuradas las causales de 
impedimento invocadas y, consecuentemente, solicitó la designación de un funcionario 
ad hoc.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó 
que “(...) será de competencia del Presidente de la República decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio (...)”, mediante comunicación radicada en el Ministerio del Interior bajo la 
PQRSD-060809 de 29 de julio de 2021, el doctor Sergio José Barranco Núñez, Jefe de 
la Oficina Asesora Jurídica de la gobernación del Cesar, actuando como delegatorio del 
señor gobernador, remitió la hoja de vida del doctor Eduardo Emilio Esquivel López, 
funcionario vinculado al mismo ente territorial, para ser designado como alcalde ad hoc 
del municipio de Aguachica, Cesar.

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

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar al alcalde ad hoc del municipio de Aguachica, 
Cesar.

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

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación alcalde ad hoc de Aguachica. Designar como alcalde ad hoc 
del municipio de Aguachica, Cesar, al doctor Eduardo Emilio Esquivel López, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 77.102.490, quien se desempeña en el cargo de 
secretario de gobierno, código 020, grado 02 de la planta global de la gobernación del 
Cesar, para desplegar todas las actuaciones administrativas para la implementación de las 
medidas de bioseguridad que se requieren para llevar a cabo la recolección de firmas en 
la revocatoria del mandato que cursa en contra del señor Robinson Antonio Manosalva 
Saldaña, de conformidad con la parte motiva del presente decreto.

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

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al alcalde ad hoc designado en 
este acto, al alcalde titular del municipio de Aguachica, a la gobernación del Cesar, a la 
Procuraduría Regional de Norte de Santander y a la Registraduría Nacional del Estado 
Civil.

Artículo 4. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
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Dado en Bogotá, D. C., a 26 de agosto de 2021.
DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ

El Ministro del Interior,
Daniel Andrés Palacios Martínez.

 DECRETO NÚMERO 1008 DE 2021

(agosto 26)
por el cual se suspende al gobernador del departamento del Cesar y se hace un encargo.

El Ministro del Interior de la República de Colombia, Delegatario de Funciones 
Presidenciales en virtud del Decreto número 954 de 20 de agosto de 2021, en ejercicio 
de sus facultades constitucionales y legales, en particular las conferidas por los artículos 
304 de la Constitución Política, 66 de la Ley 4ª de 1913, en concordancia con el artículo 
2.2.5.4.7 del Decreto 1083 de 2015, y 

CONSIDERANDO:
Que el doctor Luis Alberto Monsalvo Genecco, identificado con la cédula de 

ciudadanía número 77.186.388, fue elegido en las elecciones del 27 de octubre de 2019 
como gobernador del departamento del Cesar, para el período constitucional 2020-2023, 
inscrito por la coalición programática y política “Alianza por el Cesar”, conformada por 
el Partido Cambio Radical, Partido Social de Unidad Nacional Partido de la U y el Partido 
Liberal Colombiano, según consta en el Formulario E-6 GO.

Que mediante escrito radicado en el Ministerio del Interior bajo la PQRSD-069104 de 
25 de agosto de 2021, se allegó copia del acta suscrita por el doctor Jairo José Agudelo 
Parra, magistrado en función de Control de Garantías, la cual contiene la decisión 
adoptada en el curso de la audiencia virtual de continuación de imposición de medida de 
aseguramiento, llevada a cabo el 18 de agosto de 2021, dentro del proceso con radicación 
110016000102201800323-01, en la cual la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Bogotá, D. C., resolvió:

“PRIMERO: Imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente 
en detención preventiva en su lugar de residencia, a Luis Alberto Monsalvo Gnecco, 
identificado con cédula de ciudadanía número 77.186.388 de Valledupar, por los presuntos 
delitos de Contrato sin cumplimiento de requisitos legales y Peculado por apropiación en 
favor de terceros, agravado. (... ) CUARTO: Informar la decisión adoptada en el presente 
asunto a la Presidencia de la República y al Ministerio del Interior, para su conocimiento 
y fines pertinentes. QUINTO: La presente decisión se notifica en estrados y en su contra 
procede únicamente el recurso de reposición, de acuerdo al artículo 176 del C. P. P.”.

Que asimismo, se recibió copia del acta suscrita por el doctor Jairo José Agudelo 
Parra, magistrado en función de Control de Garantías, la cual contiene la decisión 
adoptada en el curso de la audiencia virtual de continuación de imposición de medida de 
aseguramiento, llevada a cabo el 24 de agosto de 2021, dentro del proceso con radicación 
110016000102201800323-01, en la cual la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Bogotá, D. C., resolvió:

“PRIMERO.- NO REPONER la decisión de imponer medida de aseguramiento 
privativa de la libertad consistente en detención preventiva en su lugar de residencia a 
LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
77.186.388 de Valledupar, por los presuntos delitos de Contrato sin cumplimiento de 
requisitos legales y Peculado por apropiación en favor de terceros, agravado. La presente 
decisión se notifica en estrados y en su contra no procede recurso alguno...”.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución 
Política, la administración pública está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones; y así mismo, resulta oportuno precisar que la prestación 
de servicios a cargo del departamento debe ser continua y permanente.

Que la medida de aseguramiento que recae sobre el doctor Luis Alberto Monsalvo 
Genecco, genera una falta temporal en el empleo del gobernador del departamento del 
Cesar, la cual debe ser provista mediante la designación de un gobernador encargado.

Que el artículo 303 de la Constitución Política defirió a la ley la determinación de las 
faltas absolutas y temporales de los gobernadores, así como la forma de proveer estas 
últimas, sin que hasta la fecha la referida ley se haya expedido.

Que la jurisprudencia reciente del Consejo de Estado, tal como se indica en sentencia 
del 23 de febrero de 2012, dentro del expediente 11001-03-28 000201100006-00(00005), 
se orienta a señalar que en los casos en que procede la designación de un gobernador 
encargado, mientras dura la ausencia del titular, el Presidente de la República debe 
designar a un ciudadano respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue 
inscrito el gobernador elegido, por ser ésta la interpretación conforme al ordenamiento 
Superior que propugna por los principios de autonomía de las entidades territoriales y del 
voto programático.

Que el numeral 2º del artículo 105 de la Ley 136 de 1994, aplicable por analogía, 
establece que “el Presidente de la República en el caso del Distrito Capital de Santafé de 
Bogotá, y los gobernadores en los demás casos, suspenderán a los alcaldes en los siguientes 
eventos: (... ) 2. Por haberse dictado en su contra, medida de aseguramiento, con privación 
efectiva de la libertad, siempre que esté debidamente ejecutoriada”.

Que ante la medida de aseguramiento privativa de la libertad de detención domiciliaria 
ordenada en contra del señor Luis Alberto Monsalvo Genecco, en el curso de la audiencia 
virtual de continuación de imposición de medida de aseguramiento, llevada a cabo el 
18 de agosto de 2021, dentro del proceso con radicación 110016000102201800323-01, 
confirmada el 24 del mismo mes y año en la continuación de la misma audiencia, se tiene 
que la decisión se encuentra en firme y, asimismo, se evidencia la imposibilidad para que 
éste ejerza las funciones de gobernador del departamento del Cesar, generándose un vacío 
de poder o autoridad, el cual debe ser suplido por Presidente de la República, en virtud 
de lo señalado por el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, en concordancia con la Sentencia 
C-448 de 1997.

Que exclusivamente, mientras la Coalición política “Alianza por el Cesar”, conformada 
por el Partido Cambio Radical, Partido Social de Unidad Nacional Partido de la U y el 
Partido Liberal Colombiano, que inscribió la candidatura del gobernador del departamento 
del Cesar, presenta la terna requerida y el Gobierno nacional verifica el cumplimiento 
de los requisitos de los ternados y se nombra y posesiona el mandatario designado, el 
Presidente de la República deberá encargar un gobernador, quien tendrá vocación 
estrictamente temporal, pues su realización sólo se justifica por la necesidad de garantizar 
el cumplimiento oportuno de las tareas constitucional y legalmente encomendadas a la 
primera autoridad departamental, conforme a lo indicado por la Corte Constitucional 
en la Sentencia C-448/97 del 18 de septiembre de 1997, magistrado ponente, Alejandro 
Martínez Caballero, expediente D-1655, sin perjuicio de señalar que una vez se produzca 
la designación de uno de los ternados, inmediatamente concluirá el encargo que por el 
presente decreto se realiza.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Suspensión. Suspender al doctor Luis Alberto Monsalvo Genecco, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 77.186.388, en su calidad de gobernador 
del departamento del Cesar, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de este 
decreto.

Artículo 2°. Encargo. Encargar como gobernador del departamento del Cesar, al doctor 
Andrés Felipe Meza Araújo, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.570.984, 
quien actualmente se desempeña en el cargo de Secretario de Ambiente código 020, grado 
02 de la gobernación del departamento del Cesar, separándose de sus funciones, mientras 
se designa gobernador por el procedimiento de terna.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar por intermedio de la Oficina Asesora Jurídica 
del Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al doctor Luis Alberto 
Monsalvo Genecco, gobernador electo; al doctor Andrés Felipe Meza Araújo, gobernador 
encargado en este acto; a la gobernación del departamento del Cesar y a la Sala Penal del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su expedición y contra él no 
procede recurso alguno, de conformidad con lo señalado en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de agosto de 2021.

DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

Ministerio de hacienda 
 y crédito público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2000 DE 2021

(agosto 24)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud de lo establecido en 
el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las obligaciones de pago 
originadas en las providencias a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) discriminadas 

mediante Resolución número 651 del 30 de julio de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

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

CONSIDERANDO:
Que el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 establece que:
ARTÍCULO 53. PAGO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES EN MORA. Durante 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que mediante comunicación 2021160002178871 de fecha 30 de julio de 2021 radicada 
en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el número 1-2021-066075 del 30 de 
julio de 2021, el Director General de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP) allegó solicitud de reconocimiento y orden de pago dirigida a la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y remitió adjunto la Resolución 
número 651 del 30 de julio de 2021 “por la cual se identifican las providencias, montos y 
beneficiarios finales objeto de aplicación del mecanismo establecido en el artículo 53 de 
la Ley 1955 de 2019, reglamentado con el Decreto 642 de 2020”.

Dicho acto administrativo consolidó las obligaciones de pago originadas en 
providencias, equivalentes al valor total de diez mil trescientos ochenta y un millones 
seiscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos con veinticuatro 
centavos ($10.381.647.434,24) moneda corriente, tal como se detalla en el Anexo 1 de 
esta resolución, el cual puede ser consultado en la página del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público en el siguiente enlace:

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/AtencionPublico/pages_
atencinalciudad ano/sentenciasconciliaciones/art53ley1955pnd2018-2022/ugpp2021

Que mediante comunicación de fecha 13 de agosto de 2021 radicada en el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público con el número 1-2021-071034 del 17 de agosto de 2021, 
la Directora General (e) de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección 
Social (UGPP), dio alcance al oficio 2021160002178871 radicado ante el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público con el número 1-2021-066075 del 30 de julio de 2021, 
aclarando el cumplimiento del proceso de compensación tributaria de que trata el artículo 
1º del Decreto 642 de 2020.

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

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

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

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

como deuda pública la suma de diez mil trescientos ochenta y un millones seiscientos 
cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos con veinticuatro centavos moneda 
corriente ($10.381.647.434,24), moneda legal colombiana correspondiente a la obligación 
de pago originada en las providencias a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) discriminadas en la Resolución 651 del 30 
de julio de 2021 de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP) y en consecuencia procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la deuda 
del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021, tal como se detalla en el Anexo 
1 de esta resolución, el cual puede ser consultado en la página del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público en el siguiente enlace:

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/AtencionPublico/pages_
atencinalciudad ano/sentenciasconciliaciones/art53ley1955pnd2018-2022/ugpp2021

Parágrafo. Debido a que las obligaciones reconocidas en la presente resolución se 
atenderán con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación 
de la vigencia 2021, el costo financiero para la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP) será cero.

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

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

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

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de agosto de 2021.
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El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,
Cesar Augusto Arias Hernández.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2015 DE 2021

(agosto 25)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud de lo establecido en 
el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las obligaciones de pago 
originadas en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa Nacional discriminadas 

mediante Resolución número 2413 del 30 de julio de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

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

CONSIDERANDO:
Que el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 establece que:
“ARTÍCULO 53. PAGO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES EN MORA. Durante 

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

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

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

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

Que, así mismo, el artículo de que trata el considerando anterior dispone que “(…) 
El reintegro de las sumas que haya pagado la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público- en virtud del Decreto 642 de 2020, se realizará con cargo a las partidas 
presupuestales futuras destinadas al pago de sentencias y conciliaciones de la entidad 

estatal. En todo caso, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la 
entidad estatal podrán utilizar otros mecanismos que para el efecto se determinen.

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

Que mediante memorando número 3-2021-003716 del 15 de marzo de 2021 la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público determinó dichos 
costos financieros en los siguientes términos: En concordancia con la Estrategia de Gestión 
de Deuda de Mediano Plazo, la respuesta recibida de la Subdirección de Financiamiento 
Interno respecto a los Títulos de Tesorería TES Clase B que son considerados On The Run 
en este momento y, en consideración a que el Acuerdo Marco de Retribución a ser suscrito 
con el Ministerio de Defensa Nacional será para el largo plazo, se establece que el costo 
financiero que deberá asumir esta entidad por el reconocimiento de la deuda pública de 
las obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliaciones en mora, será la tasa 
cupón del título On The Run con la duración que más se aproxima al plazo del acuerdo (10 
años), siendo para el caso aquel con vencimiento del 9 de julio de 2036, cuya duración es 
9,75 años y una tasa CUPÓN de 6,25%”.

Que el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Hacienda Tesoro Nacional, 
celebraron un acuerdo marco de retribución, en virtud del cual el Ministerio de Defensa 
Nacional reconoció como “obligación a su cargo y a favor de LA NACIÓN el pago total 
del monto correspondiente a las obligaciones originadas en sentencias o conciliaciones 
que serán reconocidas como deuda pública, en los términos de la(s) resolución(es) de 
reconocimiento y pago expedidas por el Director General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las cuales harán parte integral 
del presente ACUERDO MARCO DE RETRIBUCIÓN como Anexo número 1. Así 
mismo, la ENTIDAD reconoce como obligación a su cargo y a favor de la NACIÓN el 
pago de los costos financieros en que incurra la NACIÓN (…)”.

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

Que mediante comunicaciones radicadas en el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público con números 1-2021-069744 y 1-2021-070752 del 11 y 13 de agosto de 2021, 
el Director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional allegó solicitud de 
reconocimiento y orden de pago dirigida a la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional y remitió adjunto la Resolución número 2413 del 30 de julio de 2013, 
“por la cual se discriminan las providencias, montos y beneficiarios finales en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 “Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 – “Pacto por Colombia pacto por la equidad” reglamentado por el Decreto 
642 del 11 de mayo de 2020”.

Que la Resolución 2413 del 30 de julio de 2021 referenciada en el considerando 
anterior consolidó las obligaciones de pago originadas en providencias, equivalentes al 
valor total de seis mil ciento veinticinco millones ochocientos seis mil doscientos cuatro 
pesos con cincuenta y dos centavos moneda corriente ($6.125.806.204,52), tal como se 
detalla a continuación:
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Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, establece que los órganos que son una 
sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la ley.

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

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

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

como deuda pública la suma de seis mil ciento veinticinco millones ochocientos seis mil 
doscientos cuatro pesos con 52/100 moneda corriente ($6.125.806.204,52) moneda legal 
colombiana correspondiente a la obligación de pago originada en las providencias a cargo 
del Ministerio de Defensa Nacional discriminadas en la Resolución 2413 del 30 de julio de 
2021 del Ministerio de Defensa Nacional y en consecuencia procédase al pago con cargo 
al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021, 
de conformidad con el siguiente detalle:

 

Parágrafo. Debido a que las obligaciones reconocidas en la presente resolución se 
atenderán con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación 
de la vigencia 2021, el costo financiero para el Ministerio de Defensa Nacional será cero.

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

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

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

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de agosto de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 2016 DE 2021
(agosto 25)

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

mediante Resolución número 652 del 30 de julio de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

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

CONSIDERANDO:
Que el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 establece que:
“ARTÍCULO 53. PAGO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES EN MORA. Durante 

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

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

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

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

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

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

Que mediante memorando número 3-2021-018433 del 26 de noviembre de 2020, la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público determinó dichos 
costos financieros en los siguientes términos: En concordancia con la Estrategia de Gestión 
de Deuda de Mediano Plazo, la respuesta recibida de la Subdirección de Financiamiento 
Interno respecto a los Títulos de Tesorería TES Clase B que son considerados On The Run 
en este momento y, en consideración a que el Acuerdo Marco de Retribución a ser suscrito 
con el Ministerio de Defensa Nacional será para el largo plazo, se establece que el costo 
financiero que deberá asumir esta entidad por el reconocimiento de la deuda pública de 
las obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliaciones en mora, será la tasa 
cupón del título On The Run con la duración que más se aproxima al plazo del acuerdo 
(10 años), siendo para el caso aquel con vencimiento del 18 de octubre de 2034, cuya 
duración es 9,38 años y una tasa cupón de 7,25%”. 

Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a 

travez de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, celebraron un acuerdo 
marco de retribución, en virtud del cual la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP reconoció como 
“obligación a su cargo y a favor de LA NACIÓN el pago total del monto correspondiente 
a las obligaciones originadas en sentencias o conciliaciones que serán reconocidas como 
deuda pública, en los términos de la(s) resolución(es) de reconocimiento y pago expedidas 
por el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, las cuales harán parte integral del presente ACUERDO MARCO 
DE RETRIBUCIÓN como Anexo número 1. Así mismo, la ENTIDAD reconoce como 
obligación a su cargo y a favor de la NACIÓN el pago de los costos financieros en que 
incurra la NACIÓN (…)”.

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

Que mediante comunicaciones radicadas en el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público con los números 1-2021-068200 y 1-2021-071033 del 6 y 17 de agosto de 2021, 
respectivamente, el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) allegó solicitud 
de reconocimiento y orden de pago dirigida a la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional y remitió adjunto la Resolución número 652 del 30 de julio de 2021 “Por 
la cual se identifican las providencias, montos y beneficiarios finales objeto de aplicación 
del mecanismo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, reglamentado con el 
Decreto 642 de 2020 .

Que la Resolución 652 del 30 de julio de 2021 referenciada en el considerando anterior 
consolidó las obligaciones de pago originadas en providencias, equivalentes al valor total 
de ciento cincuenta y nueve millones ochocientos cuarenta y seis mil quinientos 
treinta y tres pesos con ochenta y tres centavos moneda corriente ($159.846.533,83), 
tal como se detalla a continuación:
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Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, establece que los órganos que son una 
sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la ley.

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

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

RESUELVE:

Artículo 1°. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase 
como deuda pública la suma de ciento cincuenta y nueve millones ochocientos cuarenta 
y seis mil quinientos treinta y tres pesos con ochenta y tres centavos moneda corriente 
($159.846.533,83), moneda legal colombiana correspondiente a la obligación de pago 
originada en las providencias a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) discriminadas en 
la Resolución 652 del 30 de julio de 2021 de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP y en consecuencia 
procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la 
Nación de la vigencia 2021, de conformidad con el siguiente detalle:

 

Parágrafo. Debido a que las obligaciones reconocidas en la presente resolución se 
atenderán con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación 
de la vigencia 2021, el costo financiero para la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) será cero.

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

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

Artículo 4°. Responsabilidad por la veracidad de la información. En concordancia con 
lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto 642 de 2020, la responsabilidad de la veracidad 
de la información que sea suministrada a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, radica exclusivamente en los 
representantes legales de las Entidades Estatales. En virtud de lo anterior, la verificación 
de la veracidad y oportunidad de dicha información radica exclusivamente en las entidades 

estatales, sin que implique responsabilidad alguna para el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y demás instancias que participen en el proceso de pago.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de agosto de 2021.
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

Ministerio de salud 
 y protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 001308 DE 2021
(agosto 26)

por la cual se modifican los artículos 3° y 4° de la Resolución 840 de 2021 en relación 
con la población susceptible de vacunación contra el Covid-19 por personas jurídicas de 
derecho privado o personas jurídicas con participación pública que se rijan por derecho 

privado.
El Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios Encargado de las Funciones 

del Despacho del Ministro de Salud, en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial 
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de las conferidas por los artículos 592 de la Ley 9ª de 1979, 26 del Decreto 109 de 2021, 
4° del Decreto 660 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que este Ministerio expidió la Resolución número 840 de 2021 por medio de la cual 

se establecieron los requisitos para la importación, adquisición y aplicación de las vacunas 
contra el Covid-19 por personas jurídicas de derecho privado o personas jurídicas con 
participación pública que se rijan por derecho privado.

Que en los artículos 3° y 4° del referido acto administrativo contemplan los requisitos 
para la aplicación de las vacunas contra el Covid-19 por personas de derecho privado o 
personas jurídicas con participación pública que se rijan por el derecho privado cuando los 
biológicos se adquirieron de manera directa y cuando tal adquisición se realiza en el marco 
de las alianzas estratégicas prioritarias, respectivamente.

Que en los numerales 3.2 y 4.2 de los artículos 3° y 4° de la precitada resolución se 
estableció que las vacunas adquiridas por los destinatarios de dicho acto administrativo, 
deben ser aplicadas a las personas naturales que habiten el territorio nacional con las 
cuales tengan un vínculo laboral o contractual directo para la realización de actividades 
que le permitan el desarrollo de su objeto social y que una vez se encuentren vacunadas 
estas personas, podrán hacerlo a sus familiares, siempre que habiten el territorio nacional. 

Que el presidente de la Asociación Nacional de empresarios de Colombia (Andi), 
mediante comunicación de 6 de agosto de 2021, informa en relación con las 2.100.000 
dosis adquiridas por el ese sector que se “está generando un exceso de biológicos, que las 
empresas no están pudiendo asignar, dada la limitada población a la que pueden aplicarse 
según lo dispuesto en la Resolución 840 de 2021. Las empresas nos manifiestan su interés 
de ampliar el alcance y vacunar más personas, particularmente operaciones mineras 
y petroleras, empresas agroindustriales entre otras, que tienen fuerte presencia en sus 
comunidades y avanzados proyectos de responsabilidad social y políticas de entorno…” 

Que de acuerdo con el reporte diario de vacunación que realiza la Dirección de 
Promoción y Prevención se tiene que, con corte a 16 de agosto de 2021, las vacunas 
aplicadas por las personas de derecho privado en el marco de la Resolución número 840 
de 2021, asciende a 704.666 dosis.

Que la petición presentada por la Andi fue analizada en el Comité Asesor del Ministerio 
de Salud y Protección Social, creado para analizar la estrategia de vacunación contra el 
Covid-19, en sesión del 10 de agosto de 2021, el cual recomendó ampliar la población que 
pueden vacunar las personas de derecho privado o personas jurídicas con participación 
pública que se rijan por el derecho. 

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 3° de la Resolución número 840 de 2021 el cual 
quedará así: 

“Artículo 3°. Requisitos para la aplicación de las vacunas contra el Covid-19 cuando 
se llevó a cabo una adquisición directa. Las personas jurídicas de derecho privado o las 
personas jurídicas con participación pública que se rijan por el derecho privado, que 
hayan adquirido directamente las vacunas o sean los adquirientes finales de vacunas por 
parte de los importadores registrados en la Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia, 
deberán cumplir con los requisitos que se señalan a continuación para la aplicación de la 
vacuna contra el Covid-19: 

3.1.  Garantizar la aplicación de las vacunas con prestadores de servicios de 
salud y demás establecimientos habilitados para prestar el servicio de vacunación por 
la secretaría de salud departamental o distrital o la entidad que haga sus veces de la 
jurisdicción donde se realizará la inmunización.

Podrán utilizar la red ya existente, siempre que se utilice talento humano diferente 
a los equipos que opera o funciona para el Plan Nacional de Vacunación contra el 
Covid-19 y el Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Para estos efectos, el prestador de 
servicios de salud podrá crear puntos de vacunación adicionales que permitan ampliar 
su capacidad de acuerdo con las necesidades contratadas. En el acuerdo con el prestador 
de servicios de salud o con la entidad habilitada para prestar el servicio de vacunación, 
deberá dejarse constancia de ello. 

3.2.  Aplicar las vacunas contra la Covid-19 a las personas naturales que habiten el 
territorio nacional con las cuales tengan un vínculo laboral o contractual directo para la 
realización de actividades que le permitan el desarrollo de su objeto social, incluidos sus 
proveedores y familiares, así como la población que habite en el área de influencia del 
territorio donde tenga domicilio, sucursales o lugares donde estas empresas realicen sus 
operaciones. La priorización en la aplicación de las vacunas se hará, de acuerdo con la 
disponibilidad de los biológicos a todos los que cumplan las condiciones mencionadas, 
salvo quien ya este vacunado o manifieste de manera expresa que no está interesado en la 
aplicación de la vacuna.

3.3.  Garantizar que el procedimiento de aplicación cumpla con los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para la vacuna contra el 
Covid-19 y la Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia otorgada por el Invima. 

3.4.  Cumplir las recomendaciones en relación con contraindicaciones, precauciones 
y advertencias, reacciones adversas, interacciones, vía de administración, dosificación, 
grupo etario, presentaciones y farmacovigilancia contenidas en la Autorización Sanitaria 
de Uso de Emergencia otorgada por el Invima. 

3.5.  Asumir los costos de la aplicación de las dosis y asegurar esquemas completos 
de acuerdo con las condiciones técnicas definidas por el fabricante de cada vacuna.

3.6.  Garantizar el registro completo de la información en la plataforma PAIWEB 
2.0 del Ministerio de Salud y Protección Social y asumir sus costos. Esta obligación debe 
hacer parte en los acuerdos de voluntades que realicen con los prestadores de servicios 
de salud y demás establecimientos habilitados para prestar el servicio de vacunación, que 
contraten para la aplicación de la vacuna. 

3.7.  Garantizar el diligenciamiento previo e individual del consentimiento informado 
definido por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

3.8.  Asumir directamente las condiciones negociadas y contenidas en el contrato de 
adquisición de vacunas. 

3.9.  Dar cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 12.2. y 12.5. del artículo 12 
del Decreto 1787 de 2020, referente a la trazabilidad y disposición final de los biológicos. 

Parágrafo 1°. Las personas jurídicas de derecho privado o las personas jurídicas con 
participación pública que se rijan por el derecho privado serán las únicas responsables 
de la definición del listado de personas a vacunar cumpliendo con lo establecido en la 
presente resolución, en consecuencia, para la aplicación de la vacuna no se requerirá que 
previamente la población objeto se encuentre dispuesta en el portal MiVacuna Covid-19.

Parágrafo 2°. El régimen de responsabilidad especial establecido en el artículo 5° de 
la Ley 2064 de 2020 no aplica para la adquisición directa de las vacunas por parte de 
personas jurídicas de derecho privado o de personas jurídicas con participación pública 
que se rijan por el derecho privado”.

Artículo 2°. Modificar el artículo 4° de la Resolución número 840 de 2021 el cual 
quedará así:

“Artículo 4º. Requisitos para la aplicación de las vacunas cuando se obtuvieron 
en el marco de las alianzas estratégicas prioritarias. Las personas jurídicas de derecho 
privado o las personas jurídicas con participación pública que se rijan por el derecho 
privado, que hayan obtenido vacunas contra el Covid-19 en el marco de las alianzas 
estratégicas prioritarias establecidas en el artículo 2° de la Ley 2064 de 2020, deberán 
cumplir con las obligaciones que se señalan a continuación para la aplicación de la 
vacuna contra el Covid-19:

4.1.  Garantizar la aplicación de las vacunas importadas con prestadores de servicios 
de salud y demás establecimientos habilitados para prestar el servicio de vacunación, 
por la secretaría de salud departamental o distrital o la entidad que haga sus veces de la 
jurisdicción donde se realizará la inmunización. 

Podrán utilizar la red de prestadores de servicios de salud y demás establecimientos 
habilitados para prestar el servicio de vacunación ya existente, siempre que se utilice 
talento humano diferente de los equipos que operan o funcionan para el Plan Nacional de 
Vacunación contra el Covid-19 y el Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Para estos 
efectos, el prestador de servicios de salud podrá crear puntos de vacunación adicionales 
que permitan ampliar su capacidad de acuerdo con las necesidades contratadas. En el 
acuerdo con el prestador de servicios de salud o con la entidad habilitada para prestar el 
servicio de vacunación, deberá dejarse constancia de ello.

4.2.  Aplicar las vacunas contra la Covid-19 a las personas naturales que habiten el 
territorio nacional con las cuales tengan un vínculo laboral o contractual directo para la 
realización de actividades que le permitan el desarrollo de su objeto social, incluidos sus 
proveedores y familiares, así como la población que habite en el área de influencia del 
territorio donde tenga domicilio, sucursales o lugares donde estas empresas realicen sus 
operaciones. La priorización en la aplicación de las vacunas se hará, de acuerdo con la 
disponibilidad de los biológicos a todos los que cumplan las condiciones mencionadas, 
salvo quien ya esté vacunado o manifieste de manera expresa que no está interesado en la 
aplicación de la vacuna.

4.3.  Garantizar que el procedimiento de aplicación cumpla con los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para la vacuna contra el 
Covid-19 y la Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia otorgada por el Invima. 

4.4.  Cumplir las recomendaciones en relación con contraindicaciones, precauciones 
y advertencias, reacciones adversas, interacciones, vía de administración, dosificación, 
grupo etario, presentaciones y farmacovigilancia contenidas en la Autorización Sanitaria 
de Uso de Emergencia otorgado por el Invima. 

4.5.  Asumir los costos de la aplicación de las dosis y asegurar esquemas completos 
de acuerdo con las condiciones técnicas definidas por el fabricante de cada vacuna. 

4.6.  Garantizar el registro completo de la información en la plataforma PAIWEB 
2.0 del Ministerio de Salud y Protección Social y asumir sus costos. Esta obligación debe 
hacer parte en los acuerdos de voluntades que realicen con los prestadores de servicios 
de salud y demás establecimientos habilitados para prestar el servicio de vacunación, que 
contraten para la aplicación de la vacuna. 

4.7.  Garantizar el diligenciamiento previo e individual del consentimiento informado 
definido por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

4.8.  Dar cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 12.2 y 12.5 del artículo 12 del 
Decreto 1787 de 2020, referente a la trazabilidad y disposición final de los biológicos.
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Las personas jurídicas de derecho privado y las personas jurídicas con participación 
pública que se rijan por el derecho privado serán las únicas responsables de la definición 
del listado de personas a vacunar cumpliendo con lo establecido en la presente resolución”.

Artículo 3°. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación y modifica los artículos 3° y 4° de la Resolución número 840 de 2021. 

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de agosto de 2021.
El Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios encargado de las funciones 

del Despacho del Ministro de Salud y Protección Social,
Luis Alexánder Moscoso Osorio.

(C. F.).

Ministerio del trabajo

Avisos

Subsana Segundo Aviso
El Ministerio del Trabajo 

INFORMA:
Que el día cinco (5) de junio de 2021, falleció el señor Liborio Rosero Cáceres (q. e. p. 

d.), quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 4831413, exfuncionario del 
Ministerio del Trabajo quien desempeñaba el cargo de Profesional Universitario Código 
2044, Grado 07, ubicado en la Oficina Especial de Buenaventura. 

Que el fallecimiento del señor Liborio Rosero Cáceres (q. e. p. d.), se encuentra 
inscrito en el Registro Civil de Defunción Indicativo Serial número 10492143, allegado 
a la entidad.

Que en el Ministerio del Trabajo se encuentra pendiente el reconocimiento y pago de 
la liquidación final de prestaciones sociales y demás emolumentos a que tenía derecho el 
exempleado público señor Liborio Rosero Cáceres (q. e. p. d.).

Que, mediante correo electrónico del 2 de agosto de 2021, con archivo adjunto oficio 
fechado 28 de julio de 2021, el Ministerio del Trabajo recibió la solicitud de reconocimiento 
y pago de liquidación de prestaciones sociales presentada por la señora Hermencia Caicedo 
Mondragón, cédula de ciudadanía número 31374176, y el señor Alexánder Rosero 
Caicedo, cédula de ciudadanía número 1107078420, quienes actúan en nombre propio, 
en su calidad de compañera permanente e hijo, respectivamente, sobrevivientes del señor 
Liborio Rosero Cáceres (q. e. p. d.), para lo cual anexan los documentos que acreditan la 
condición invocada.

Que quienes crean tener igual o mejor derecho a ser reconocidos como beneficiarios 
en el pago de las prestaciones sociales a que hubiere lugar, o quienes tengan interés en 
formular las objeciones que considere pertinentes frente a quien se presentó, deben hacerlo 
valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del presente aviso, ante 
la Subdirección de Gestión del Talento Humano - Secretaría General del Ministerio del 
Trabajo, ubicado en la carrera 14 número 99-33, piso 6 de Bogotá, D. C., o en archivo 
adjunto PDF al correo solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co

Tercer aviso
(C. F.).

Ministerio de ViVienda, 
 ciudad y territorio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0440 DE 2021

(agosto 25)
por la cual se termina un nombramiento provisional y se efectúa un nombramiento 

provisional en un empleo de carrera administrativa por vacancia definitiva.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales y, en especial, las conferidas en el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 24 de la Ley 909 
de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, el artículo 1º del Decreto 
1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998 establece que es función de 

los Ministros además de las que señalan la Constitución Política de Colombia y demás 
disposiciones legales: 

“(…) dirigir las funciones de administración de personal conforme a las normas sobre 
la materia. (…)”

Que el artículo 1° del Decreto número 4968 del 27 de diciembre de 2007, en los apartes 
que no fueron suspendidos por el Consejo de Estado y, por lo tanto, se encuentran vigentes 
establece:

“(…) La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos o 
nombramientos provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando por razones 
de reestructuración, fusión, transformación o liquidación de la entidad o por razones de 
estricta necesidad del servicio lo justifique el jefe de la entidad. En estos casos el término 
de duración del encargo o del nombramiento provisional no podrán exceder de 6 meses, 
plazo dentro del cual se deberá convocar el empleo a concurso. Cuando circunstancias 
especiales impidan la realización de la convocatoria a concurso en el término señalado, 
la Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar la prórroga de los encargos y de 
los nombramientos provisionales hasta cuando esta pueda ser realizada. (…)”

El nombramiento provisional procederá de manera excepcional siempre que no haya 
empleados de carrera que cumplan con los requisitos y el perfil para ser encargados y no 
haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada. (…)”.

(El texto subrayado fue suspendido mediante Auto número 25662012 del 5 de mayo de 
2014, del Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, Consejero Ponente Dr. 
Gerardo Arenas Monsalve).

Que en la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra 
vacante de manera definitiva el empleo de carrera administrativa denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 14 de la Secretaría General, el cual se hace necesario 
proveer por necesidades del servicio.

Que a la fecha no existen listas de elegibles que puedan ser utilizadas por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, para proveer la vacante definitiva en el empleo de carrera 
administrativa, antes referido.

Que el Grupo de Talento Humano verificó la planta global del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y no encontró funcionarios con derechos de carrera de grado 
inferior, que cumplan los requisitos establecidos en el Manual Específico de Funciones 
y Competencias Laborales mediante la Resolución N° 0106 del 19 de marzo de 2021, 
que modificó unos empleos de la Resolución número 0142 del 10 de marzo de 2020, para 
efectuar un encargo en el empleo vacante o ya se encuentran encargados en otro empleo 
de igual o superior jerarquía.

Que desde el 25 y hasta el 27 de mayo de 2021, esto es, por el término de tres (3) 
días hábiles, tal y como lo dispone la Circular Interna número 2014IE0011622 del 2 de 
septiembre de 2014, para conocimiento y formulación de observaciones de los interesados, 
fue publicada la vacante definitiva del cargo de carrera administrativa denominado, 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 14 de la Secretaría General, empleo 
de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, sin que se hubiera 
presentado ningún funcionario con derechos de carrera administrativa que cumpla con los 
requisitos para ser encargado.

Que el Coordinador del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio hace constar que el señor Édgar Enrique Ramírez Jurado, identificado con 
cédula de ciudadanía número 79127987 de Bogotá, D. C., cumple con los requisitos de 
estudios, experiencia, conocimientos y habilidades establecidos por el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales mediante la Resolución número 0106 del 19 de 
marzo de 2021, que modificó unos empleos de la Resolución número 0142 del 10 de 
marzo de 2020, para ser nombrado provisionalmente en el cargo de carrera administrativa 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 14 de la Secretaría General, 
empleo de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que mediante la Resolución número 0143 del 6 de marzo de 2018, se nombró con 
carácter provisional al señor Édgar Enrique Ramírez Jurado, identificado con cédula de 
ciudadanía número 79127987 de Bogotá, D. C., en el cargo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 13 de la Secretaría General, empleo de carrera 
administrativa de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
posesionado en el mencionado empleo el 9 de marzo de 2018, según consta en el acta de 
posesión número 021 de la misma fecha.

Que previo a realizar el nombramiento en provisionalidad, se hace necesario dar por 
terminado el nombramiento en provisionalidad que ha venido desempeñando el funcionario 
Édgar Enrique Ramírez Jurado, en el cargo denominado Profesional Especializado, Código 
2028, Grado 13 de la Secretaría General, empleo de carrera administrativa de la planta 
global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, expidió el certificado de disponibilidad presupuestal número 1021 del 1° de 
enero de 2021, que ampara el nombramiento provisional para la vigencia 2021.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Terminar el nombramiento provisional efectuado al funcionario Édgar 
Enrique Ramírez Jurado, identificado con cédula de ciudadanía número 79127987 
de Bogotá, D. C., en el cargo Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13 de la 
Secretaría General, empleo de carrera administrativa de la planta global del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 2°. Nombrar con carácter provisional al señor Édgar Enrique Ramírez Jurado, 
identificado con cédula de ciudadanía número 79127987 de Bogotá, D. C., en el cargo de 
carrera administrativa denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 14 de 
la Secretaría General, empleo de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio.
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Artículo 3°. La presente resolución se comunicará a través del Grupo de Talento 
Humano de la entidad.

Artículo 4|°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión y se debe publicar en el Diario Oficial 
en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de agosto de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
(C. F.).

Ministerio de tecnologías de la 
inforMación y las telecoMunicaciones

Resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 02060 DE 2021

(agosto 20)
por la cual se ordena la emisión filatélica “Serie Conmemorativa de la participación y 
logros deportivos de Colombia en los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos de 

Tokio 2020.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de 

sus facultades legales, en especial de la que le confiere el artículo 10 de la Ley 1369 de 
2009, y

CONSIDERANDO QUE:
De acuerdo con las disposiciones del inciso 1° del artículo 10 de la Ley 1369 de 2009, 

“por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales (…)”, el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es la única entidad autorizada 
para emitir sellos postales con carácter oficial, y para tal efecto puede, entre otras acciones, 
realizar la promoción, venta y desarrollo comercial de la filatelia a través del Operador 
Postal Oficial o Concesionario de Correo, esto es, Servicios Postales Nacionales S.A.

El numeral 6 del artículo 20 del Decreto 1064 de 2020, “por el cual se modifica la 
estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, 
atribuye a la Subdirección de Asuntos Postales la función de: evaluar las solicitudes de 
estampillas (…), con el fin de recomendar su emisión al Ministro. 

El 26 de julio de 2021 a través de la comunicación radicada bajo el número 211059780, 
los señores Julio César Ávila Sarria en su condición de Presidente del Comité Paralímpico 
Colombiano y Ciro Solano Hurtado en su condición de Presidente del Comité Olímpico 
Colombiano, solicitaron a este Ministerio autorizar una emisión filatélica que represente 
un alto valor cultural para todos aquellos adeptos a los deportes, con ocasión de la 
participación y logros deportivos de Colombia en los Juegos Olímpicos y los Juegos 
Paralímpicos de Tokio 2020, resaltando el papel del país en este evento de trascendencia 
mundial.

Por consiguiente, a través del oficio con registro 212077780 del 9 de agosto de 2021, 
el Subdirector de Asuntos Postales de este Ministerio, emitió concepto favorable en 
relación con la emisión filatélica conmemorativa de la participación y logros deportivos 
de Colombia en los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y, en 
consecuencia, recomendó a este Despacho su aprobación, por tratarse de una emisión 
cuya temática fomenta y enriquece la cultura de nuestro país, toda vez que el deporte 
se constituye en una herramienta de transformación que permite estimular el potencial 
humano, contribuye al bienestar y a la calidad de vida de la sociedad y actúa como un 
poderoso instrumento de integración social.

Atendiendo las razones expuestas anteriormente, el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones encuentra pertinente ordenar la emisión filatélica 
denominada “Serie Conmemorativa de la participación y logros deportivos de Colombia 
en los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020”. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar la emisión filatélica denominada “Serie Conmemorativa de la 
participación y logros deportivos de Colombia en los Juegos Olímpicos y los Juegos 
Paralímpicos de Tokio 2020”.

Artículo 2°. Ordenar a Servicios Postales Nacionales S. A., la producción de estampillas 
de que trata el artículo primero de esta resolución, a partir de la vigencia de 2021, en la 
cantidad y valor facial que serán determinados de acuerdo con las necesidades del servicio 
de correo. 

Artículo 3°. Servicios Postales Nacionales S. A., pondrá en marcha los planes de 
comercialización y consumo necesarios para garantizar la circulación de las estampillas 
aprobadas.

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo a los señores Julio César Ávila 
Sarria, Presidente Comité Paralímpico Colombiano y Ciro Solano Hurtado, Presidente 
Comité Olímpico Colombiano. 

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de agosto de 2021. 
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.
(C. F.).

Ministerio de transporte

Decretos

DECRETO NÚMERO 1009 DE 2021

(agosto 26)
por el cual se modifica el artículo 2.2.1.7.7.1.3. de la Subsección 1 de la Sección 7 del 
Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1079 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector Transporte.
El Ministro del Interior de la República de Colombia, Delegatario de Funciones 

Presidenciales en virtud del Decreto número 954 del 20 de agosto de 2021, en ejercicio de 
sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del 
artículo 189 de la Constitución Política de Colombia y el numeral 6 del artículo 3° de la 
Ley 105 de 1993, y 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia prescribe que los servicios 

públicos son inherentes a la finalidad social del Estado por lo que es su deber asegurar 
su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Igualmente, señala 
que estos servicios estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, que podrán ser 
prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades indígenas, o por 
particulares, pero que, en todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la 
vigilancia de dichos servicios.

Que el literal b) del artículo 2 de la Ley 105 de 1993 “por la cual se dictan disposiciones 
básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las 
Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan 
otras disposiciones” establece que le corresponde al Estado la planeación, el control, la 
regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas.

Que el numeral 1 del artículo 3 de la citada Ley 105 de 1993 dispone que corresponde 
a las autoridades competentes diseñar y ejecutar políticas dirigidas a fomentar el uso de los 
medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda.

Que, igualmente, el numeral 2 del referido artículo de la Ley 105 de 1993 establece que 
la operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación 
del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación, 
en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad.

Que, a su vez, el artículo 4 de la Ley 336 de 1996 “Por la cual se adopta el Estatuto 
Nacional de Transporte” prescribe que el transporte gozará de especial protección 
estatal y estará sometido a las condiciones y beneficios establecidos por las disposiciones 
reguladoras de la materia, y como servicio público continuará bajo la dirección, regulación 
y control del Estado, sin perjuicio de que su prestación pueda serle encomendada a los 
particulares.

Que el artículo 5° de la citada Ley 336 de 1996 le otorga la calidad de servicio público 
esencial al transporte, lo cual implica que se encuentra sometido a la regulación del Estado 
para garantizar la prestación del servicio y la protección de los usuarios, conforme a los 
derechos y obligaciones que señale el reglamento para cada modo.

Que, además, el artículo 66 de la referida ley establece que las autoridades competentes 
en cada una de las modalidades terrestres podrán regular el ingreso de vehículos por 
incremento del servicio público.

Que el Capítulo 7 del Título 1 Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1079 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Transporte, reglamenta la modalidad de Servicio Público 
de Transporte Terrestre Automotor de Carga, incluyendo las condiciones de habilitación 
de las empresas de esta modalidad para la prestación de un servicio eficiente, seguro, 
oportuno y económico, bajo los criterios básicos de cumplimiento de los principios 
rectores del transporte.

Que, adicionalmente, la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto número1079 de 2015, Único Reglamentario del Sector Transporte, establece 
los requisitos para el registro inicial de vehículos al servicio particular y público de 
transporte terrestre automotor de carga, con Peso Bruto Vehicular (P.B.V.) superior a diez 
mil quinientos (10.500) kilogramos.

Que han sido adoptadas diversas normas y políticas como la anterior, entre ellas, la 
Resolución 10500 del 9 de diciembre de 2003 del Ministerio de Transporte y los Decretos 
números1347 y 3525 de 2005; 2085 y 2450 de 2008; 1131 de 2009 y, 486, 1250, 1769 y 
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2944 de 2013, con el objetivo de hacer frente a la problemática relacionada con la elevada 
edad del parque automotor del transporte de carga, las cuales han incluido, entre otras, el 
ingreso de vehículos a través del mecanismo de reposición previa desintegración física 
total de otro equipo en condiciones de equivalencia de capacidad o la constitución de una 
caución que implica el compromiso de realización de esa desintegración.

Que, igualmente, estas medidas han sido implementadas de conformidad con las 
diferentes estrategias a favor de los transportadores de carga para facilitar la ejecución de 
este proceso, incluidas en los documentos CONPES 3489 de 2007, 3759 de 2013 y 3963 
de 2019.

Que, pese a todas las herramientas adoptadas por el Gobierno nacional, el ingreso 
y registro inicial de múltiples automotores al transporte de carga se realizaron en los 
Organismos de Tránsito sin el cumplimiento de los requisitos prescritos en la normativa 
vigente al momento de su registro, particularmente, aquellos relacionados con la expedición 
del certificado de cumplimiento de requisitos y la aprobación de la caución por parte del 
Ministerio de Transporte, ambos necesarios para verificar la efectiva desintegración de los 
equipos objeto de reposición.

Que, en relación con lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló 
la acción popular 11001-33-31-019-200700735-00 el 29 de septiembre de 2011, en los 
siguientes términos:

“1.2 ORDENAR al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia de Puertos y 
Transporte la realización de las siguientes obligaciones de hacer:

1.2.1. Se ordene a quien corresponda y se ejerza control de las gestiones tendientes a 
depurar la información a nivel nacional sobre los registros de vehículo automotores de 
carga con obligación de cumplir con las disposiciones en su tiempo vigentes tendientes a 
modernizar los Decretos números 1347 de 2005, 3525 de 2005, Decreto número 2868 del 
28 de agosto de 2006, Resoluciones número 1150 de 2005, Resolución número 1800 de 
2005 y Resolución número 00300 del Ministerio de Transporte.

1.2.2. Se ordene a quien corresponda el realizar, llevar control de pago de cauciones 
ordenadas en las disposiciones anteriores y su ingreso a las Arcas del Estado.

1.2.3. Si de la revisión de la información se encuentran registros iniciales contrarios 
a las disposiciones legales, se requiera por las aludidas entidades las investigaciones 
disciplinarias y penales a que haya lugar”. Fallo que fue confirmado en segunda instancia.

Que en el “Acuerdo para la reforma estructural del transporte de carga por carretera”, 
suscrito el 22 julio de 2016, el Gobierno nacional, en cumplimiento del referido fallo del 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se comprometió a reglamentar la política de 
saneamiento referente a vehículos con inconsistencias en el proceso de registro inicial.

Que, en consideración a lo anterior, mediante el Decreto número 1514 de 2016 se 
adicionó la Subsección 1 a la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 
2 del Decreto número 1079 de 2015, Único Reglamentario del Sector Transporte, con el 
propósito de adoptar medidas especiales y transitorias para sanear el registro inicial de los 
vehículos de transporte de carga.

Que, posteriormente, se evidenció que existieron algunas circunstancias que no fueron 
contempladas en la mencionada norma, lo que conllevó a la expedición del Decreto 
número153 de 2017, el cual modificó y adicionó algunas disposiciones a la Subsección 1 
de la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 
1079 de 2015, con el objetivo de que más propietarios resultaran beneficiados con las 
medidas allí descritas.

Que, adicionalmente, mediante el Decreto número 632 de 2019, se modificaron y 
adicionaron algunas disposiciones de la citada Subsección 1 de la Sección 7 del Capítulo 
7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1079 de 2015, con el objeto 
de adoptar medidas especiales y transitorias para resolver la situación administrativa de 
los vehículos de servicio particular y público de transporte de carga matriculados entre el 
2 de mayo de 2005, fecha de expedición del Decreto número 1347 de 2005, y la fecha de 
expedición de la reglamentación respectiva por parte del Ministerio de Transporte, que 
presentan omisiones en su registro inicial, con el objeto de contribuir a la regulación de la 
oferta de vehículos de transporte de carga, en consonancia con la política de renovación del 
parque automotor como mecanismo que propende por reducir las externalidades negativas 
asociadas a la edad del mismo.

Que a través del artículo 3 del mencionado Decreto número 632 de 2019, se modificó 
el artículo 2.2.1.7.7.1.3. del Decreto número 1079 de 2015 y se estableció que los 
propietarios, poseedores o tenedores de buena fe de los vehículos de servicio particular 
y público de transporte de carga que presenten omisiones en el trámite de registro inicial, 
podrían adelantar el proceso de normalización, dentro del término de dos (2) años contados 
a partir de que el Ministerio de Transporte expida la reglamentación correspondiente.

Que, en desarrollo de lo anterior, mediante la Resolución número 3913 del 27 de 
agosto de 2019 del Ministerio de Transporte “Por la cual se reglamenta el procedimiento 
de normalización del registro inicial de los vehículos de servicio particular y público 
de transporte de carga que presentan omisiones en su matrícula y se dictan otras 
disposiciones” se reglamentó el procedimiento de normalización del registro inicial de 
los vehículos de servicio particular y público de transporte de carga matriculados entre 
el 2 de mayo de 2005, fecha de expedición del Decreto número1347 de 2005 y el 27 de 
agosto de 2019. Dentro de los mecanismos para normalizar las omisiones presentadas en el 
registro inicial de los mismos, se establecieron tres mecanismos, a saber: (i) Normalización 

por desintegración, (ii) Normalización por cancelación del valor de la caución y (iii) 
Normalización con Certificado de Cumplimiento de Requisitos (CCR).

Que, por otra parte, el artículo 11 de la citada resolución estableció que los propietarios, 
poseedores o tenedores de buena fe de los vehículos de servicio particular y público de 
transporte de carga matriculados entre el 2 de mayo de 2005, fecha de expedición del 
Decreto 1347 de 2005, y el 27 de agosto de 2019 que presenten omisiones en su matrícula 
podrán normalizar el registro inicial, dentro del término de dos (2) años contados a partir 
de la entrada en vigencia de la citada resolución, es decir, hasta el 27 de agosto de 2021.

Que mediante Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud 
y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 
2015, declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y adoptó 
medidas con el objeto de prevenir, mitigar los efectos y controlar la propagación de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19 con vigencia inicial hasta el 30 de mayo de 2020, la 
cual fue prorrogada, por primera vez, hasta el 31 de agosto de 2020 mediante Resolución 
844 de ese mismo año; por segunda vez, hasta el 30 de noviembre de la misma anualidad 
a través de la Resolución 1462 de 2020; por tercera vez, hasta el 28 de febrero de 2021 
por medio de la Resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020; por cuarta vez, hasta el 
31 de mayo de 2021 a través de la Resolución 222 del 25 de febrero del mismo año y, por 
quinta vez, hasta el 31 de agosto de 2021, por medio de la Resolución 738 del 26 de mayo 
de esa anualidad.

Que, igualmente, con el objetivo de hacer frente a la extensión de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19 y así preservar la salud y la vida de los habitantes del territorio 
nacional, se expidieron diversas normas en materia de orden público que implicaron 
restricciones a su libre circulación cada una con diferentes particularidades y excepciones, 
entre ellas, se destacan los Decretos números 457, 531, 593, 636, 689, 749, 878, 990 y 
1076 de 2020 que ordenaron el aislamiento preventivo obligatorio que finalizó el 1° de 
septiembre de esa anualidad.

Que, adicionalmente, en atención a la gravedad de la situación del país con ocasión de la 
citada pandemia y ante la necesidad de hacer frente a hechos imprevisibles y sobrevinientes 
que ponían en riesgo su estabilidad, se expidió el Decreto Legislativo número 417 del 17 
de marzo de 2020 mediante el cual se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica por el término de treinta (30) días calendario en todo el territorio nacional, con 
el propósito de permitir el establecimiento de medidas efectivas que conjuraran los efectos 
de la crisis, buscando la protección a los empleos de las empresas y de la prestación de los 
distintos servicios para los habitantes del territorio colombiano.

Que, en ese sentido, mediante el Decreto Legislativo número 491 del 28 de marzo 
de 2020 “por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y 
la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares 
que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los 
contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado 
de Emergencia Económica” se dictaron, entre otras, una serie de disposiciones con el 
fin de que en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, las autoridades protegieran los derechos y libertades de las personas y 
el funcionamiento eficiente y democrático de la administración, así como la observancia 
de los deberes del Estado y de los particulares.

Que, el artículo 6° del citado decreto legislativo estableció que hasta tanto permanezca 
vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social las autoridades administrativas, por razón del servicio y como consecuencia de 
la emergencia, podrían suspender, mediante acto administrativo, los términos de las 
actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa.

Que, por esta razón, mediante Resolución número 20203040000285 del 14 de abril 
de 2020 del Ministerio de Transporte “por la cual se suspenden los términos de los 
procesos administrativos disciplinarios y de cobro coactivo, y de algunos trámites del 
Viceministerio de Transporte, con ocasión de la declaratoria de emergencia económica, 
social y ecológica por causa del coronavirus COVID-19 y se dictan otras disposiciones” 
se suspendieron los términos de algunos trámites a cargo del Viceministerio de Transporte, 
entre ellos, el de normalización mediante desintegración a cargo del Grupo de Reposición 
Integral de Vehículos y, en general, los trámites de normalización asociados al Registro 
Nacional Automotor (RNA) del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Que, posteriormente, por medio de la Resolución número 20203040012685 del 18 de 
septiembre de 2020 “Por la cual se levanta la suspensión de los términos de los procesos 
administrativos disciplinarios y de cobro coactivo, de las actuaciones administrativas 
adelantadas por el Viceministerio de Transporte y de los trámites que se realizan ante el 
sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), ordenada mediante la Resolución 
número 20203040000285 del 14 de abril de 2020 adicionada por la Resolución número 
20203040001315 de 2020 del Ministerio de Transporte, y se dictan otras disposiciones”, 
la cual entró en vigencia el 20 de septiembre del mismo año, se levantó la suspensión de 
términos y de trámites, entre otros, del citado trámite de normalización.

Que, de acuerdo con lo expuesto, se evidencia que los diferentes propietarios, 
poseedores o tenedores de buena fe de los vehículos de servicio particular y público 
de transporte de carga con omisiones en su registro inicial no han podido adelantar en 
condiciones regulares el proceso de normalización, debido a las medidas de aislamiento 
preventivo obligatorio ordenadas por el Gobierno nacional y por las autoridades 
municipales, distritales o metropolitanas para mitigar el escalamiento de la pandemia, así 
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como la referida suspensión de términos, lo cual les ha impedido en la práctica disponer 
del plazo de dos (2) años antes referido.

Que, adicionalmente, los propietarios, poseedores o tenedores de buena fe no pudieron 
acceder al mecanismo de normalización por desintegración, teniendo en cuenta que las 
desintegradoras suspendieron sus servicios desde el 25 de marzo hasta el 1° de junio de 
2020, cuando reanudaron sus actividades al quedar exceptuadas del aislamiento preventivo 
obligatorio en virtud de la entrada en vigencia del Decreto 749 del 28 de mayo 2020.

Que, igualmente, para efectuar el procedimiento de normalización por desintegración, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Resolución 7036 del 31 de julio de 
2012 del Ministerio de Transporte, se requiere de la revisión técnica del vehículo por parte 
de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional (Dijín), entidad 
que en virtud del aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno nacional 
suspendió sus actividades y, solo reanudó las mismas a partir del 16 de junio de 2020, lo 
cual impidió realizar el proceso de desintegración de vehículos por parte de las entidades 
desintegradoras durante dicho periodo.

Que, por otra parte, el vertiginoso escalamiento del brote del Coronavirus COVID-19 
representa actualmente una amenaza global a la salud pública con afectaciones al sistema 
económico de magnitudes impredecibles e incalculables. Por tanto, los diversos actores del 
servicio público y particular de carga en Colombia, entre ellos, propietarios, poseedores o 
tenedores de buena fe de los vehículos, han sufrido altos impactos teniendo en cuenta la 
disminución de las actividades de los diversos sectores económicos de los cuales depende 
con ocasión de la referida pandemia.

Que, muestra de lo anterior, es que según el Boletín Técnico del Producto Interno 
Bruto (PIB) del cuarto trimestre del 2020 preliminar publicado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el PIB decreció un 6.8% en el año 
2020 respecto del año 2019, teniéndose que el transporte y almacenamiento, una de las 
actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado, decreció 
en un 15.1%.

Que, de la misma manera, de conformidad con el Boletín Técnico del Producto Interno 
Bruto (PIB) del primer trimestre del 2021 preliminar recientemente publicado por el 
DANE, si bien el PIB creció en un 1.1% respecto del mismo periodo del 2020, el valor 
agregado del transporte y almacenamiento decreció un 11.1% en su serie original, en 
comparación con el mismo periodo del 2020.

Que, sumado a ello, desde el 28 de abril del 2021 se adelantaron protestas en todo el 
territorio nacional que derivaron en graves perturbaciones al orden público, la seguridad 
y convivencia ciudadana, lo cual profundizó el impacto económico sufrido por el servicio 
público y particular de transporte de carga, en la medida en que los diversos bloqueos 
generados a lo largo del territorio nacional por las mencionadas protestas afectaron el 
funcionamiento de las cadenas de abastecimiento y, por supuesto, el transporte continuo 
de diversos bienes esenciales para las industrias del país.

Que, particularmente, es claro que el acceso al procedimiento de normalización 
mediante la cancelación del valor de la caución que se debió constituir para el momento 
de la matrícula del vehículo, debidamente indexada, implica la existencia de suficiente 
capacidad económica de parte de los diferentes propietarios, poseedores o tenedores de 
buena fe de los vehículos de servicio particular y público de transporte de carga, la cual 
pudo ser notoriamente afectada ante los citados impactos.

Que, en consideración a todo lo anterior, se realizaron múltiples mesas de trabajo 
con agremiaciones representativas del servicio de transporte de carga, con el objetivo 
de resolver sus inquietudes, necesidades y propuestas ante el impacto derivado de las 
referidas situaciones.

Que, en el marco de las citadas mesas, se expuso la necesidad de ampliación del 
plazo para adelantar el proceso de normalización de los vehículos de servicio particular 
y público de transporte de carga que presenten omisiones en el trámite de registro inicial 
prescrito en el artículo 2.2.1.7.7.1.3. de la Subsección 1 de la Sección 7 del Capítulo 7 del 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1079 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Transporte.

Que, de acuerdo con todo lo anterior, se hace necesario modificar el citado artículo 
2.2.1.7.7.1.3. de la Subsección 1 de la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, Único Reglamentario del Sector Transporte, de 
tal manera que se amplíe el plazo para acceder al procedimiento de normalización por un 
término adicional de dieciocho (18) meses contados a partir del vencimiento del mismo, 
esto es, hasta el 27 de febrero de 2023.

Que, en suma, permitir la ampliación del plazo para adelantar el procedimiento de 
normalización del registro inicial de los vehículos de servicio público y particular de carga 
permitiría que un mayor número de propietarios, poseedores y/o tenedores de buena fe 
puedan acogerse a los diferentes mecanismos para subsanar la situación presentada con 
sus automotores y, de esta manera, propender por la legalidad y la transparencia del parque 
automotor de carga en el país.

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3° y 8° de la Ley 1437 2011 y 
en el artículo 2.1.2.1.14. del Decreto número 1081 de 2015, Único Reglamentario Sector 
Presidencia de la República, el decreto fue publicado en la página web del Ministerio de 
Transporte del 26 de julio al 10 de agosto de 2021, con el propósito de recibir comentarios, 
observaciones y/o propuestas por parte de ciudadanos y grupos de interés.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:
Artículo 1º. Modifíquese el artículo 2.2.1.7.7.1.3. de la Subsección 1 de la Sección 7 

del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1079 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Transporte, el cual quedará así:

“Artículo 2.2.1.7.7.1.3. Plazo. Los propietarios, poseedores o tenedores de buena fe 
de los vehículos de servicio particular y público de transporte de carga que presenten 
omisiones en el trámite de registro inicial, contarán con un plazo de dieciocho (18) meses 
contados a partir de la entrada en vigencia de la presente modificación, para iniciar el 
respectivo proceso de normalización, de acuerdo con lo establecido en la presente 
Subsección”.

Artículo 2º. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial y modifica el artículo 2.2.1.7.7.1.3. de la Subsección 1 de 
la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1079 
de 2015, Único Reglamentario del Sector Transporte.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de agosto de 2021.

DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ
La viceministra de Transporte, encargada de las funciones del Despacho de la Ministra 

de Transporte, 
Carmen Ligia Valderrama Rojas.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040037385 DE 2021
(agosto 26)

por la cual se establecen tarifas para las estaciones de peaje Iraca, Ocoa, La Libertad 
Casetabla, Yucao y El Cairo, tarifas diferenciales en las estaciones de peajes Iracá, Ocoa 
y la Libertad, las cuales forman parte del proyecto vial de iniciativa privada Malla Vial 

del Meta y se dictan otras disposiciones.
La Viceministra de Transporte encargada de las funciones del Empleo de Ministro 

de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y, en especial, las conferidas por el 
artículo 21 de la Ley número 105 de 1993, modificado parcialmente por el artículo 1° de 
la Ley 787 de 2002 y el numeral 6.15 del artículo 6º del Decreto 087 de 2011, artículo 2° 
del Decreto 936 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 105 de 1993, “por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, 

se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se 
reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones” en su 
artículo 21 modificado por el artículo 1º de la Ley 787 de 2002, establece lo siguiente:

“Artículo 21. Tasas, tarifas y peajes en la infraestructura de transporte a cargo de la 
Nación. Para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo 
de la Nación, esta contará con los recursos que se apropien en el Presupuesto Nacional 
y además cobrará el uso de las obras de infraestructura de transporte a los usuarios, 
buscando garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo.

Para estos efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas sobre el uso de la 
infraestructura nacional de transporte y los recursos provenientes de su cobro se usarán 
exclusivamente para ese modo de transporte.

Todos los servicios que la Nación o sus entidades descentralizadas presten a los 
usuarios accesoriamente a la utilización de la infraestructura Nacional de Transporte, 
estarán sujetos al cobro de tasas o tarifas.

Para la fijación y cobro de tasas, tarifas y peajes, se observarán los siguientes 
principios:

a)  Los ingresos provenientes de la utilización de la infraestructura de transporte, 
deberán garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo;

b)  Deberá cobrarse a todos los usuarios , con excepción de las motocicletas y 
bicicletas, máquinas extintoras de incendios de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, 
Cuerpo de Bomberos Oficiales, ambulancias pertenecientes a la Cruz Roja, Defensa Civil, 
Hospitales Oficiales, Vehículos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, vehículos 
oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), vehículos oficiales 
del (DAS) Departamento Administrativo de Seguridad y de las demás instituciones que 
prestan funciones de Policía Judicial;

c)  El valor de las tasas o tarifas será determinado por la autoridad competente; su 
recaudo estará a cargo de las entidades públicas o privadas, responsables de la prestación 
del servicio;

d)  Las tasas de peaje serán diferenciales, es decir, se fijarán en proporción 
a las distancias recorridas, las características vehiculares y sus respectivos costos de 
operación;

e)  Para la determinación del valor del peaje y de las tasas de valoración en las vías 
nacionales, se tendrá en cuenta un criterio de equidad fiscal.
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Parágrafo 1º. La Nación podrá en caso de necesidad y previo concepto del Ministerio 
de Transporte, apropiar recursos del Presupuesto Nacional para el mantenimiento, 
operación y desarrollo de la infraestructura de transporte.

Parágrafo 2º. Para tener derecho a la exención contemplada en el literal b), es de 
carácter obligatorio que los vehículos allí relacionados, con excepción de las bicicletas 
y motocicletas, estén plenamente identificados con los emblemas, colores y distintivos 
institucionales de cada una de las entidades y organismos a los cuales pertenecen. Para 
efectos de control, el Ministerio de Transporte reglamentará lo pertinente.

Parágrafo 3º. Facúltese a las entidades territoriales para decretar las extensiones 
contempladas en el literal b) del artículo 1°.

Parágrafo 4º. Se entiende también las vías “Concesionadas”.
Que el Decreto 087 de 2011, “por el cual se modifica la estructura del Ministerio de 

Transporte, y se determinan las funciones de sus dependencias”, establece:
“Artículo 6°. Funciones del Despacho del Ministro de Transporte. Son funciones 

del Despacho del Ministro de Transporte, además de las señaladas por la Constitución 
Política y la ley las siguientes:

6.15. Establecer los peajes, tarifas, tasas y derechos a cobrar por el uso de la 
infraestructura de los modos de transporte, excepto el aéreo. (...)”.

Que los numerales 1 y 5 del artículo 4° del Decreto 4165 de 2011, establecen que le 
corresponde a la Agencia Nacional de Infraestructura, identificar, evaluar la viabilidad, y 
proponer iniciativas de concesión u otras formas de Asociación Público Privada para el 
desarrollo de la infraestructura de transporte y de los servicios conexos y relacionados, 
así como elaborar los estudios para definir los peajes, tasas, tarifas, contribución de 
valorización y otras modalidades de retribución por el diseño, construcción, operación, 
explotación, mantenimiento o rehabilitación de la infraestructura relacionada con los 
proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo.

Que de conformidad con los artículos 1° y 5° de la Ley 1508 de 2012, las Asociaciones 
Público Privadas son un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializa 
en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica, en el cual se 
involucran mecanismos de pago relacionados con la disponibilidad, el nivel de servicio de 
la infraestructura y/o servicio; igualmente se contempla el derecho al recaudo de recursos 
de explotación económica del proyecto.

Que el día 5 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Concesionario 
“Concesión Vial de los Llanos S.A.S.”, suscribieron el Contrato de Concesión número 004 
de 2015 bajo el esquema de Asociación Público-Privada de Iniciativa Privada, cuyo objeto 
es “Realizar los estudios, diseños, financiación, construcción, operación, mantenimiento, 
gestión social, predial y ambiental respecto de los siguientes ítems a saber: i). Corredor 
Granada-Villavicencio-Puerto López-Puerto Gaitán-Puente Arimena. ii). Anillo Vial de 
Villavicencio y Accesos a la Ciudad Malla Vial del Meta”.

Que mediante Resolución número 0003126 del 17 de octubre de 2014 del Ministerio 
se establecieron tarifas especiales para transporte particular y público a los residentes del 
municipio de Acacias que sean usuarios frecuentes del Peaje Ocoa.

Que el Ministerio de Transporte mediante la Resolución 0001130 del 28 de abril de 2015 
emitió concepto vinculante previo al establecimiento de la estación de peaje denominada 
El Cairo, estableció las tarifas a cobrar en las estaciones denominadas El Cairo, Iracá, 
Ocoa, La Libertad, Casetabla y Yucao y estableció tarifas especiales diferenciales para las 
estaciones de peaje Casetabla, Yucao y la Libertad, que formarán parte del Proyecto vial 
de Iniciativa Privada Malla Vial del Meta - I.P. Malla Vial del Meta.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo segundo de la citada Resolución 
número 1130 del 2015, establece la ubicación de las siguientes estaciones de peaje, así: 1. 
Iracá, ubicada en el PK 68+500 del tramo Villavicencio-Granada, 2. Ocoa, ubicada en el 
PK 20+680 del tramo Villavicencio - Granada, 3. La Libertad ubicada en el PK 19+045 
del tramo Villavicencio-Puerto López, 4. Casetabla, ubicada en el PK 16+0250 del tramo 
Puerto López - Puerto Gaitán, 5. Yucao, ubicada en el PK 101+000 del tramo Puerto López 
- Puerto Gaitán y 6. El Cairo, ubicada en el PK 6+100 del tramo completamente nuevo 
Catama-Puente Amarillo.

Que mediante Resolución 00000331 de 2017 del Ministerio de Transporte se ajustó el 
esquema tarifario para las estaciones de peaje Casetabla y Yucao.

Que la Agencia Nacional de Infraestructura mediante oficio ANI 20215000213331 del 
14 de julio de 2021 y alcance 20215000239261 del 6 de agosto de 2021, de conformidad 
con lo acordado mediante el Otrosí número 10 al Contrato de Concesión número 004 de 
2015, propone a esta Cartera Ministerial, establecer tarifas para las estaciones de peaje 
Iraca, Ocoa, La Libertad, El Cairo, Casetabla y Yucao y establecer tarifas diferenciales 
para las estaciones de peajes Iracá, Ocoa y la Libertad, que forman parte del Proyecto vial 
de Iniciativa Privada Malla Vial del Meta - Contrato de Concesión número 004 de 2015 
y derogar las Resoluciones 0003126 de 2014, 0001130 de 2015 y 0000331 de 2017 del 
Ministerio de Transporte, con el fin de regular de manera integral las tarifas en las citadas 
estaciones de peaje, con fundamento en lo siguiente:

“1.  ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN
(…)
Una vez iniciada la ejecución del Contrato de Concesión número 004 de 2015, el 

Concesionario implementó la estructura tarifaria definida en la Resolución número 
0001130 de 2015.

Mediante la Resolución número 0000331 Transporte de 2017, el Ministerio de modificó 
las tarifas de las estaciones de peaje Yucao y Casetabla.

El 1° de diciembre de 2016, el Concesionario del Contrato de Concesión número 
004 de 2015 interpuso demanda arbitral ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin de que se determinara la viabilidad del 
proyecto con el alcance pactado y procediera, o bien a revisar el Contrato de Concesión 
con el fin de asegurar su continuidad, o bien declarar su terminación.

Así las cosas, el 28 de febrero de 2019 el Tribunal de Arbitramento profirió Laudo 
Arbitral en el cual señaló, respecto a la conservación del Contrato de Concesión, lo 
siguiente:

“(...) Lo anterior permite resaltar la importancia que adquiere actualmente el 
principio de conservación del contrato, puesto que se orienta a la satisfacción del interés 
general involucrado en los negocios jurídicos que celebra el Estado, como quiera que su 
paralización o terminación conducen al incumplimiento de los fines estatales, por lo que 
ambas Partes de la relación deben propender por su mantenimiento y cumplimiento, de 
manera que, ante circunstancias que alteran o dificultan su ejecución, deberán colaborar 
mutuamente para que el contrato sea eficaz y llegue a término.

A este respecto encuentra el Tribunal que, a lo largo de la etapa de ejecución del 
Contrato de Concesión número 004, las Partes han manifestado su interés de continuar 
con la ejecución del contrato y de solventar en conjunto las dificultades que actualmente 
imposibilitan su cumplimiento. En efecto, en los Otrosíes 3, 5 y 6, y en el documento 
denominado Acta de Entendimiento, se evidencia el esfuerzo de los contratantes por 
reajustar las condiciones financieras del contrato o por suspender temporalmente 
el cumplimiento de algunas de las obligaciones de financiación. Es por ello que el 
Tribunal considera que las Partes, en cumplimiento de los postulados de la buena fe 
y de conservación del contrato, y de los deberes que la ley impone en atención a los 
fines perseguidos con la contratación estatal podrían renegociar las bases del contrato y 
buscar fórmulas de arreglo que permitan el cumplimiento de su objeto.

Sobre el particular, resulta ilustrativa la cláusula de modificación unilateral contenida 
en la Parte General del Contrato, conforme a la cual “si fuere necesario introducir 
variaciones en el Contrato para evitar la paralización o afectación grave del servicio 
y previamente las Partes no llegaran al acuerdo respectivo, la ANI mediante acto 
administrativo debidamente motivado (...) lo podrá modificar mediante la supresión o 
adición de obras, trabajos, suministros o servicios”. De esta estipulación contractual 
se destaca que las partes deben valorar en conjunto posibles alternativas de solución 
cuando las condiciones del contrato amenacen su paralización, y algunos de los criterios 
son, por ejemplo, la supresión o adición de obras, es decir, la modificación del alcance 
del objeto contractual”. (Negrita y subrayado fuera del texto).

De conformidad con lo anterior, el Concesionario, la Interventoría y la ANI 
desarrollaron mesas de trabajo con el fin de evaluar alternativas integrales (técnicas , 
jurídicas, financieras, sociales, prediales, ambientales y de riesgos) que permitieran 
conservar el negocio jurídico a través de la viabilidad financiera del mismo y con ello 
la mayor parte del alcance de las obras a ejecutar , siendo consecuentes con los ni veles 
de tráfico actual e s propios de las vías comprendidas en el proyecto, en busca de los 
beneficios de los usuarios de la vía y dando prioridad a las necesidades actuales de 
infraestructura vial para el departamento del Meta.

En observancia de lo acordado en mesas de trabajo, la ANI y la Concesión Vial de 
los Llanos S.A.S., suscribieron, el 8 de enero de 2021, el Otrosí número 10 al Contrato 
de Concesión número 004 de 2015 con fundamento en la ley y lo ordenado en el Laudo 
Arbitral, con el fin de preservar el contrato y garantizar el cumplimiento de los cometidos 
estatales y el interés general que constituyen su finalidad esencial. En ese sentido, la 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA de dicho Otrosí estableció que: “La AGENCIA deberá 
tramitar ante el Ministerio de Transporte la expedición de la resolución que modifique 
las Resoluciones número 1130 del 28 de abril de 2015 y número 331 del 15 de febrero de 
2017, por medio de la cual se adopte el nuevo esquema tarifaría de las estaciones de peaje 
del proyecto según lo previsto en la Parte Especial del CONTRATO”.

La Parte Especial del Contrato de Concesión modificada con el Otrosí número 10, en 
su numeral 4.2 dispuso, con relación al establecimiento de tarifas de peaje del proyecto y 
otorgamiento de beneficio de tarifas diferenciales, lo siguiente:

“4.2 Estructura Tarifaria
(a)  Esta concesión contará con seis (6) estaciones de peaje de las cuales cinco (5) 

actualmente están en operación y que corresponden a los peajes Ocoa, Iracá, La Libertad, 
Yucao y Casetabla.

La estación nueva denominada El Cairo estará localizada en la unidad funcional 5.
En el año 2021 solo se hará incremento de tarifas de peaje una vez que sea expedido 

por el Ministerio de Transporte el acto administrativo que fija la estructura tarifaría del 
Peaje del Proyecto, de que trata el Otrosí 10 al contrato de concesión, según los valores 
que allí se establezcan.

(b)  Para efectos de lo dispuesto en la Sección 1.142 de la Parte General y de acuerdo 
con lo estableció en la Resolución número 1130 de 2015 modificada por la Resolución 
número 331 de 2017 y aquella resolución que sea expedida por el Ministerio de Transporte 
con ocasión a la suscripción del Otrosí 10 al contrato de concesión, las tarifas, incluyendo 
el mecanismo de compensación o riesgo a que se refiere la Sección 3.5(i) y de la Parte 
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General si a ello hubiere lugar, serán las que se presentan a continuación, sin incluir la 
tasa del Fondo de Seguridad Vial (Fosevi), y expresadas en pesos al mes de referencia:

(...)
(c)  Tarifas Diferenciales. El proyecto de iniciativa privada incluye dentro de su 

estructura tarifaria el otorgamiento de beneficio de tarifa diferencial para usuarios 
categoría uno frecuentes de la vida cuyos valores y número de beneficiarios en presenta a 
continuación:

(...)
1.1.  Respecto de la aplicación de tarifas diferenciales y su justificación
Dado lo dispuesto en el numeral 4.2 de la Parte Especial del Contrato de Concesión 

modificada mediante Otrosí número 10, suscrito entre la ANI y la Concesión Vial de los 
Llanos S.A.S., con relación al establecimiento de tarifas de peaje del proyecto esquema 
tarifario y otorgamiento de beneficio de tarifas diferenciales se procedió en lo corrido del 
mes de marzo del año en curso, a diseñar e implementar una estrategia de socialización 
que incluyera:

•  Las principales obras de infraestructura, alcance y beneficios del inicio de la 
fase de construcción del proyecto.

•  El nuevo esquema tarifario de los peajes de: Ocoa, Iracá, La Libertad, Yucao, 
Casetabla y El Cairo.

•  La modificación de la Resolución número 1130 de 2015.
(...)
Del proceso de socialización participación y divulgación de la propuesta de esquema 

tarifario general para los peajes: Iracá , Ocoa , La Libertad Casetabla, Yucao y El Cairo 
y de tarifas diferenciales para usuarios frecuentes de transporte particular y público en 
categoría I para los peajes Iracá, Ocoa y La Libertad, que forman parte del proyecto vial 
de iniciativa privada Malla Vial del Meta - Contrato de Concesión número 004 de 2015, 
se concluye lo siguiente:

-  Para el caso del corredor Villavicencio - Guamal - Acacías - San Martín - 
Granada, los actores representativos de la zona manifestaron en general buen recibo 
y aceptación con respecto a las obras y alcance del proyecto y el esquema tarifario 
previsto para los peajes de Ocoa e Iracá. No obstante lo anterior, es importante poner de 
presente las solicitudes reiteradas de estas comunidades, salvo el municipio de Acacias, 
de incrementar el número de cupos de tarifa diferencial para vehículos particulares y de 
servicio público de pasajeros.

-  Para el caso del corredor: Villavicencio - Puerto López - Puerto Gaitán, 
es relevante mencionar que, por temas de alteración de orden público, no fue posible 
adelantar la socialización con los representantes de las comunidades de los municipios de 
Puerto Gaitán y Puerto López. Sin embargo, se conocieron y recibieron manifestaciones 
expresas de la comunidad y autoridades de Puerto Gaitán de rechazo al incremento de 
tarifas propuesto para los peajes de Yucao y Casetabla, lo que llevó a buscar la alternativa 
que se propone de incremento progresivo.

-  En relación con la población de Villavicencio, sector Pompeya, se recibe con 
beneplácito el alcance e inicio del proyecto y se reitera la solicitud de incremento de cupos 
de tarifa diferencial para vehículos de categoría I, servicio particular y de transporte 
público de pasajeros de este sector.

-  Las comunidades del sector el Cairo manifestaron su interés en el proyecto, 
especialmente en el hecho de que las obras asociadas a la conectante Puente Amarillo no 
generen impactos negativos a nivel de seguridad y movilidad a los residentes y propietarios 
de esta zona residencial.

(...)
2.  ASPECTOS FINANCIEROS:
De los análisis de sensibilidad realizados, se obtienen las siguientes conclusiones:
a)  Se implementa la estructura tarifaria contractual definida en la estructuración 

del Contrato para las estaciones de Iracá, Ocoa y la Libertad.
b)  Para la estación de peaje El Cairo, en atención al principio de equidad, se ha 

definido igualar la estructura tarifaría a la que tendrá la estación de peaje de Puente 
Amarillo (Covioriente) según lo previsto en el Contrato de Concesión número 004 de 
2015. Con lo anterior se garantiza que el usuario pueda optar por cualquiera de las dos 
rutas (i) Puente Amarillo - Monumento al Coleo - Centro de Villavicencio o (ii) el Cairo - 
Anillo Vial de Villavicencio - salida a Bogotá por conexión con Coviandina. (Lo anterior, 
sin que el valor del peaje incida en la elección).

Además, se debe tener en cuenta que las categorías 5, 6 y 7 deberán utilizar la 
conectante Catama - Puente Amarillo con el fin de liberar el tráfico pesado a la red vía 
del Villavicencio.

c)  Para las estaciones de Casetabla y Yucao, ubicadas en el corredor Puerto López 
- Puerto Gaitán, se definió la implementación de una estructura tarifaría intermedia y con 
incrementos parciales entre la contractual definida en la Resolución número 0001130 de 
2015 y la que se está cobrando en la actualidad (Resolución número 0000331 de 2017).

d)  Finalmente, y con el fin de lograr mantener en el alcance del proyecto la segunda 
calzada Ocoa (K2+034) - Apiay (KB+200) en el corredor Villavicencio - Puerto López, se 
aplicará un incremento adicional de $500 por una única vez en el año 2021 (los cuales ya 

se encuentran incorporados en el esquema tarifario de esta propuesta de resolución) para 
todas las categorías y en todas las estaciones (esta condición no aplicará para la nueva 
estación de peaje de El Cairo).

La estructuración tarifaria resultante es la necesaria para que el proyecto de Iniciativa 
Privada sin recursos públicos soporte la construcción de la nueva infraestructura y de 
cumplimiento a los indicadores y niveles de servicio pactados.

3.  ASPECTOS DE RIESGOS:
(... )
Conclusión
La adopción de la resolución de tarifas no activa el riesgo de tarifa diferencial a 

cargo de la ANI contenido en la sección 13.3 (e) de la Parte General del Contrato de 
Concesión número 004 de 2015 ya que las tarifas diferenciales eventualmente otorgadas 
con la adopción del proyecto de resolución se encuentran a cargo del concesionario, de 
conformidad con lo establecido en la Sección 4.2 (c) de la Parte Especial modificado con 
el Otrosí número 10.

4.  CONCEPTO DE INTERVENTORÍA:
Mediante comunicación con radicado ANI número 20214090752332 del 7 de julio de 

2021, la Interventoría emitió concepto favorable frente a la propuesta de Resolución para 
establecer el esquema tarifario general para las estaciones de peaje de Iracá, Ocoa, La 
Libertad, Casetabla, Yucao y para la nueva estación de El Cairo, que forman parte del 
Proyecto vial de Iniciativa Privada Malla Vial del Meta - Contrato de Concesión número 
004 de 2015”.

“De conformidad con lo acordado por las partes en el Otrosí número 10 al Contrato 
de Concesión número 004 de 2015, especialmente respecto del compromiso de la ANI 
de tramitar la modificación de las Resoluciones números 1130 de 2015 y 331 de 2017, 
se solicita la expedición de un acto administrativo mediante el cual se regule de manera 
integral las tarifas a aplicar en peaje adscritas al Contrato de Concesión indicado en los 
siguientes términos:

1.  Establecer las siguientes tarifas a cobrar en las estaciones de peaje Ocoa, 
Iracá, La Libertad, Casetabla, Yucao y El Cairo, así:
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A las tarifas de peaje de que trata el presente artículo, se les adicionará el valor del 
Fondo de Seguridad Vial del periodo de actualización, acorde con la Resolución vigente 
que el Ministerio de Transporte expida para tal efecto.

Las tarifas previstas en las tablas anteriores para el año 2021 comenzarán a regir a 
partir de la fecha de expedición de la presente Resolución, exceptuando la nueva estación 
de peaje El Cairo.

En las estaciones de Ocoa, Iracá y la Libertad, para los años 2022 en adelante, se 
actualizará anualmente con el IPC, tal como lo establece la Sección 4.2 de la Parte 
Especial del Contrato de Concesión modificada con ocasión del Otrosí número 10, valor a 
cobrar a partir del 16 de enero de cada año. Una vez aplicada la actualización anual, las 
tarifas deberán ser ajustadas a la centena más cercana con el fin de facilitar el recaudo.

La estructura tarifaría de la estación de peaje El Cairo se encuentra expresada en 
pesos de diciembre de 2013. La tarifa que será cobrada en los años siguientes al inicio del 
recaudo del peaje se actualizará anualmente con el IPC, tal como lo establece la sección 
4.2 de la Parte Especial del Contrato de Concesión, valor a cobrar a partir del 16 de 
enero de cada año. Una vez aplicada la actualización anual, las tarifas en la estación de 
peaje El Cairo deberán ser ajustadas a la centena más cercana con el fin de facilitar el 
recaudo.

2.  Establecer un incremento progresivo a las tarifas de las estaciones de peaje 
Yucao y Casetabla para el período 2022 - 2024, las cuales quedarán así:

El incremento de las tarifas para los años 2022 en adelante, se realizará el 16 de enero 
de cada año.

Las estaciones de peaje de Casetabla y Yucao se expresan en pesos de diciembre de 
2020. Para determinar el valor a cobrar antes de Fosevi para los años 2022 a 2024 se 
tomará el valor descrito en la tabla anterior para cada año, actualizando la tarifa con 
el IPC correspondiente al año en que se realice el incremento. Para los años 2025 en 
adelante, el incremento par a estas dos estaciones de peaje se realizará de acuerdo con 
el IPC de cierre de cada año, siguiendo el procedimiento definido en la Sección 4.2 de la 
Parte Especial del Contrato de Concesión. Una vez aplicada la actualización anual, las 
tarifas deberán ser ajustadas a la centena más cercana con el fin de facilitar el recaudo.

3.  Establecer las siguientes tarifas diferenciales para las estaciones de peaje 
Iracá, Ocoa y La Libertad correspondientes al Contrato de Concesión número 004 de 
2015 así:

Las tarifas diferenciales mencionadas en la tabla anterior, para el año 2021 
comenzarán a regir a partir de la fecha de expedición de la presente Resolución. Para los 
años 2022 en adelante, la tarifa se actualizará a partir del 16 de enero de cada año en el 
mismo valor que aumente la tarifa plena con la actualización del IPC (excluyendo el valor 
del Fosevi). La tarifa IE regirá desde el dieciséis (16) de enero de cada año hasta el quince 
(15) de enero del año siguiente.

La tarifa diferencial para la estación de peaje Iracá se asignará a vehículos de 
categoría I de servicio público de transporte intermunicipal que realizan el recorrido 
entre los municipios de San Martín y Granada.

La tarifa diferencial para la estación de peaje Ocoa se asignará a vehículos de 
categoría I de servicio particular; y a vehículos de servicio público de transporte 
individual de pasajeros y servicio público de transporte intermunicipal que realizan el 
recorrido entre los municipios de Acacias y Villavicencio.

La tarifa diferencial para la estación de peaje La Libertad se asignará a vehículos de 
categoría I de servicio particular.

A las tarifas de peaje se les adicionará el valor del Fondo de Seguridad Vial del periodo 
de actualización, acorde con la Resolución vigente que el Ministerio de Transporte expida 
para tal efecto, y se redondeará a la centena más cercana para calcular la tarifa par a 
cada categoría de vehículos.

La Agencia Nacional de Infraestructura, el Concesionario y la Interventoría del 
proyecto podrán ajustar, de común acuerdo, el número de beneficiarios para cada una de 
las estaciones de peaje del proyecto Malla Vial del Meta, siempre y cuando no se altere 
la suma máxima total de beneficiarios del proyecto, previsto en el artículo tercero de la 
presente resolución.

La Agencia Nacional de Infraestructura, el Concesionario y la Interventoría del 
proyecto mantendrán los beneficiarios que ya cuentan con el beneficio de tarifa diferencial 
en las estaciones de peaje Ocoa y La Libertad, otorgadas con Resoluciones números 3126 
de 2014, 1130 de 2015 y 331 de 2017 derogadas con la presente resolución continuarán 
con el beneficio de las tarifas diferenciales previstas en la presente Resolución de manera 
automática, siempre y cuando se dé cumplimiento a los requisitos contemplados para tales 
efectos.

La fijación de los requisitos para acreditar la calidad de beneficiario, el procedimiento 
para acceder al beneficio, los mecanismos de otorgamiento, reemplazo y control, y las 
causales de pérdida del beneficio de las tarifas diferenciales previstas en esta Resolución 
corresponderá a la Agencia Nacional de Infraestructura.

(...)”.
Que mediante Memorando número 20211410089623 29 de julio de 2021 la Oficina 

de Regulación Económica del Ministerio de Transporte en cumplimiento del numeral 9.8 
del artículo 9° del Decreto 087 de 2011, analizó y viabilizó el establecimiento de tarifas 
para las estaciones de peaje Iraca, Ocoa, La Libertad y para la estación de peaje El Cairo y 
tarifas diferenciales para las estaciones de peajes Iracá, Ocoa y la Libertad, un incremento 
progresivo y temporal para las estaciones de peaje Casetabla y Yucao que forman parte del 
Proyecto vial de Iniciativa Privada Malla Vial del Meta - Contrato de Concesión número 
004 de 2015.

Que durante el término inicial de publicación del presente acto administrativo, la 
Agencia Nacional de Infraestructura mediante oficio ANI número 20215000254821 del 
20 de agosto de 2021 solicitó unificar los cupos de las estaciones de peaje Iraca, Ocoa y La 
Libertad, para un total de 5.872 cupos en las tres citadas estaciones.

Que conforme a las funciones y competencias de la Agencia Nacional de Infraestructura 
de conformidad con el Decreto 4165 de 2011, como entidad del sector descentralizado de la 
Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica y autonomía administrativa, 
financiera y técnica, que tiene por objeto planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, 
administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público 
Privada (APP), para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración 
y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los 
servicios conexos o relacionados, y en atención a su conocimiento y análisis técnico, 
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reuniones de socialización, concertación y acuerdos con usuarios y comunidades , llevados 
a cabo en virtud de sus competencias funcionales, le corresponde a la Agencia fijar los 
requisitos para acreditar la calidad de beneficiario, el procedimiento para acceder al 
beneficio, los mecanismos de otorgamiento, reemplazo y control y las causales de pérdida 
del beneficio, de las tarifas especiales diferenciales de peajes.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del 
Ministerio de Transporte y de la Agencia Nacional de Infraestructura del 6 al 21 de agosto 
de 2021 y del 20 al 23 de agosto de 2021 , en cumplimiento de lo determinado en el 
numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 
2015 modificado y adicionado por el Decreto 1273 de 2020 y la Resolución número 994 
de 2017 del Ministerio de Transporte, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o 
propuestas alternativas, quienes certificaron mediante documento del 24 de agosto de 2021 
que no se recibieron observaciones durante los términos de publicación.

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Establecer las siguientes tarifas a cobrar en las estaciones de peaje Ocoa, 
Iracá, La Libertad, Casetabla, Yucao y El Cairo, así:

Parágrafo 1°. A las tarifas de peaje de que trata el presente artículo, se les adicionará el 
valor destinado a adelantar programas de seguridad en las carreteras a cargo de la Nación 
(FOSEVI) y serán ajustadas a la centena más cercana con el fin de facilitar el recaudo.

Parágrafo 2°. Las tarifas previstas en el presente artículo comenzarán a regir a partir de 
la fecha de expedición de la presente resolución, con excepción de las tarifas establecidas 
para la estación de peaje El Cairo, y serán actualizadas a partir del 16 de enero de cada año.

Parágrafo 3°. En las estaciones de peaje Ocoa, Iracá y la Libertad, para los años 2022 
en adelante, la tarifa se actualizará anualmente con el IPC, tal como lo establece la Sección 
4.2 de la Parte Especial del Contrato de Concesión 004 de 2015.

Parágrafo 4°. En la estación de peaje El Cairo la tarifa que será cobrada en los años 
siguientes al inicio del recaudo del peaje se actualizará anualmente con el IPC, tal como lo 
establece la sección 4.2 de la Parte Especial del Contrato de Concesión 04 de 2015.

Parágrafo 5°. En las estaciones de peaje Casetabla y Yucao, para los años 2022 a 2024 
las tarifas serán las previstas en el artículo 2° de la presente resolución. A partir del año 
2025, la tarifa prevista en el presente artículo se actualizará conforme lo establecido en la 
sección 4.2 de la Parte Especial del Contrato de Concesión 04 de 2015.

Artículo 2°. Establecer las siguientes tarifas a cobrar en las estaciones de peaje Yucao 
y Casetabla para el período 2022 - 2024, a partir del 16 de enero de cada año, así:

Parágrafo 1°. A las tarifas de peaje de que trata el presente artículo, se les adicionará el 
valor destinado a adelantar programas de seguridad en las carreteras a cargo de la Nación 
(Fosevi) y serán ajustadas a la centena más cercana con el fin de facilitar el recaudo.

Parágrafo 2°. Para los años 2022 a 2024, la tarifa prevista en el presente artículo se 
actualizará anualmente con el IPC, tal como lo establece la Sección 4.2 de la Parte Especial 
del Contrato de Concesión 004 de 2015.

Artículo 3°. Establecer las siguientes tarifas diferenciales en las estaciones de peaje 
Iracá, Ocoa y La Libertad:
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Parágrafo 1°. A las tarifas de peaje de que trata el presente artículo, se les adicionará el 

valor destinado a adelantar programas de seguridad en las carreteras a cargo de la Nación 
(Fosevi), y serán ajustadas a la centena más cercana con el fin de facilitar el recaudo.

Parágrafo 2°. Las tarifas diferenciales establecidas en el presente artículo comenzarán 
a regir a partir de la fecha de expedición de la presente resolución. Para los años 2022 
en adelante, la tarifa diferencial se actualizará a partir del 16 de enero de cada año en el 
mismo valor que aumente la tarifa plena con la actualización del IPC (excluyendo el valor 
del Fosevi).

Parágrafo 3°. La tarifa diferencial para la estación de peaje Iracá aplica a vehículos de 
categoría I de servicio público de transporte intermunicipal que realizan el recorrido entre 
los municipios de San Martín y Granada.

Parágrafo 4°. La tarifa diferencial para la estación de peaje Ocoa aplica a vehículos de 
categoría I de servicio particular, a vehículos de servicio público de transporte individual 
de pasajeros, y a vehículos de servicio público de transporte intermunicipal que realizan el 
recorrido entre los municipios de Acacias y Villavicencio.

Parágrafo 5°. La tarifa diferencial para la estación de peaje La Libertad aplica a 
vehículos de categoría I de servicio particular.

Artículo 4°. La fijación de los requisitos para acreditar la calidad de beneficiario, el 
procedimiento para acceder al beneficio, la asignación de beneficiarios en cada estación 
de peaje, los mecanismos de otorgamiento, reemplazo y control, y las causales de pérdida 
del beneficio de las tarifas diferenciales previstas en esta resolución corresponderá a la 
Agencia Nacional de Infraestructura.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
las Resoluciones números 0003126 de 2014, 0001130 de 2015 y 0000331 de 2017, del 
Ministerio de Transporte.

Publíquese y cúmplase.
Carmen Ligia Valderrama Rojas.

(C. F.).

unidades adMinistratiVas especiales

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 108 DE 2021

(agosto 20)

por la cual se define una opción tarifaria para el suministro de GLP.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones legales, 
en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 
1524 y 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:

Según lo previsto en los artículos 1°, 2° y 4° de la Ley 142 de 1994, la distribución 
de gas combustible y sus actividades complementarias constituyen servicios públicos 
domiciliarios esenciales, y el Estado intervendrá en los mismos a fin de, entre otros, 
garantizar la calidad del bien y su disposición final, para asegurar el mejoramiento de la 
calidad de vida de los usuarios, así como su prestación continua, ininterrumpida y eficiente.

El artículo 14.28 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público domiciliario de 
gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas 
combustible, y estableció la actividad de comercialización como actividad complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.

Como parte del servicio público domiciliario de gas combustible, se presta el servicio 
público de gas natural, así como el servicio público de gas licuado del petróleo, GLP. El 
GLP es una mezcla de gases licuados presentes en el gas natural o disueltos en el petróleo, 
constituida principalmente por propano y butano. Esta mezcla es gaseosa en condiciones de 
presión y temperatura ambiente, pero se licúa fácilmente por enfriamiento o compresión, y 
se comercializa generalmente en cilindros y atención de tanques estacionarios.

De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 74.1 de la Ley 142 de 1994, es función de la 
CREG “regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energía y gas combustible 
para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente, propiciar la competencia 

en el sector de minas y energía y proponer la adopción de las medidas necesarias para 
impedir abusos de posición dominante y buscar la liberación gradual de los mercados 
hacia la libre competencia”.

Según lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994, el régimen tarifario estará 
orientado por los criterios de eficiencia económica, suficiencia financiera, neutralidad, 
solidaridad y redistribución del ingreso, simplicidad y transparencia.

En virtud del Artículo 88.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión Reguladora podrá 
establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de 
las empresas.

De acuerdo con el Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, las Comisiones de Regulación, al 
definir sus tarifas, podrán diseñar y hacer públicas diversas opciones tarifarias que tomen 
en cuenta diseños óptimos de tarifas.

Mediante la Resolución CREG número 066 de 2007, modificada por las resoluciones 
CREG 059 de 2008, 002 de 2009 y 123 de 2010, la Comisión estableció “la regulación 
de precios de suministro de GLP de comercializadores mayoristas a distribuidores”. La 
resolución en mención señala la metodología para calcular el precio máximo regulado de 
suministro de GLP producido en las fuentes reguladas1, mencionando adicionalmente que 
las demás fuentes de producción de GLP pueden fijar libremente su tarifa.

Mediante la Resolución CREG 053 de 2011, la Comisión estableció el Reglamento de 
Comercialización Mayorista de GLP, definiéndose las condiciones para la entrega y recibo 
de producto, y el contenido mínimo de los contratos de suministro.

Mediante la comunicación con radicado CREG E-2021-008937, la Asociación 
Colombiana de GLP, GASNOVA, allegó al Ministerio de Minas y Energía, con copia a 
la Comisión, una “Propuesta para manejo urgente de la situación generada por las alzas 
sostenidas del precio regulado del GLP, que supera máximos históricos”, la cual menciona, 
entre otras cosas, lo siguiente:

 “El precio alcanzó en julio un máximo histórico y el proyectado para agosto es aún 
más alto. Esto está generando un descontento generalizado entre los consumidores, que 
están afrontando simultáneamente alzas importantes en el costo de la canasta familiar, 
dada la coyuntura social y económica por la que atraviesa el país. Este descontento es 
compartido por los contratistas de los comercializadores minoristas que transportan y 
distribuyen al mercado el GLP (…).

Por esta razón, GASNOVA propone hacer un cambio normativo para aplicar de forma 
inmediata consistente en establecer, para el precio regulado de ECOPETROL, un precio 
fijo que, como medida temporal, tenga vigencia en forma inmediata y por el segundo 
semestre del presente año.

Proponemos que dicho precio fijo sea el definido en junio 15 (costa $1.607/kg e interior 
$1.273/kg). Esta medida estaría en línea con el manejo que se le viene dando a los precios 
de las gasolinas y el diésel. Proponemos efectuar una evaluación de la decisión tomada 
al finalizar el año (…)”. 

Mediante Radicado CREG E-2021-008735, la Asociación Colombiana de Gas Natural, 
NATURGAS, allegó una comunicación referente a los “Precios de GLP a usuario final”, 
manifestando entre otras cosas:

 “Desde Naturgas consideramos que adoptar un precio techo al GLP ofertado por 
el comercializador mayorista sujeto a precios regulados es totalmente inadecuado para 
el mercado de energéticos del país, pues contraría la política de competitividad entre 
energéticos plasmada en nuestra legislación. El pilar del mercado de energéticos en el 
país es la competencia, de tal manera que el consumidor elija el energético que más le 
convenga por sus atributos de precio, calidad y continuidad, entre otros. En este sentido, la 
regulación debe buscar la formación de precios eficientes en cada energético, garantizar 
condiciones regulatorias simétricas y promover la competencia entre los agentes que 
comercializan los energéticos (…).

En su momento planteamos que una alternativa para mitigar el impacto de precios 
en usuarios residenciales de GLP, es establecer un piso en las tarifas de los usuarios 
elásticos, i.e. industriales, que asegure el cubrimiento de los costos operativos, y un techo 
en las tarifas o precio de venta del cilindro a los usuarios inelásticos, i.e. residenciales, 
de tal forma que la discriminación de precios entre tipo de usuarios tenga un límite frente 
a los usuarios inelásticos. Esta medida también contribuiría a equilibrar la competencia 
entre los dos energéticos y a mejorar la trazabilidad en los precios en el mercado de GLP. 
(…)”

En atención a las precitadas comunicaciones y la coyuntura de precios de suministro 
de GLP, mediante Resolución CREG 106 de 2021 se sometió a consulta un proyecto de 
resolución “Por la cual se define una opción tarifaria para el suministro de GLP”. En 
el Documento CREG 088 de 2021 se incluyen los análisis que sustentaron la propuesta 
1  En el caso de Ecopetrol, agente con posición dominante en el mercado de GLP, la CREG estableció 

un precio regulado para el producto proveniente de las principales fuentes de producción nacional, 
es decir Barrancabermeja, Apiay y Cartagena, equivalente a la paridad de exportación. Considerando 
la eventual necesidad de hacer importaciones marginales, aquellas que sean realizadas por Ecopetrol 
también tienen un precio regulado equivalente al costo de importación más un 8% de margen de 
comercialización, siempre y cuando las mismas se hagan para atender incrementos de la demanda y no 
para cubrir desviaciones de producción previamente contratadas.
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regulatoria. En la propuesta regulatoria se definió como plazo de consulta hasta el 17 de 
agosto de 2021.

Durante este plazo se recibieron comentarios de parte de Nortesantandereana de 
Gas – Norgas S.A. E.S.P., Bioenergas S.A.S. E.S.P., Asociación Gremial Colombiana de 
Comercializadores de Gas – AGREMGAS, Asociación Nacional de Empresas de Servicio 
Públicos y Comunicaciones – ANDESCO, Combustibles Líquidos de Colombia S.A. 
E.S.P., Asociación Colombiana del GLP – GASNOVA, Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P., 
Asociación Colombiana de Gas Natural – NATURGAS, Rapidgas S.A.S. E.S.P., Ecopetrol 
S.A., Megas S.A.S. E.S.P. y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – 
SSPD.

En el Documento CREG 090 de 2021 se encuentran consignados los comentarios 
recibidos y su análisis por parte de esta Comisión.

La propuesta consultada tuvo como objetivo definir una opción tarifaria dirigida a 
los distribuidores de GLP, de tal manera que les facilitara la gestión de la coyuntura de 
precios de suministro que se presenta actualmente en el primer eslabón de la cadena del 
servicio público de GLP. En ese sentido, se planteó que dicha opción fuese ofrecida por 
las empresas comercializadoras mayoristas de GLP de fuentes de producción nacional de 
precio regulado a los distribuidores de GLP.

Se espera que, aunque siga aumentando el precio internacional del GLP de referencia 
utilizado para determinar el precio máximo regulado de suministro para el GLP de 
producción nacional, los usuarios no vean mayores incrementos en el costo del servicio 
cuando sean atendidos por un distribuidor que se acoge a la opción tarifaria o, en su 
defecto, por un comercializador minorista que tenga un contrato de exclusividad con un 
distribuidor que se acoge a la opción tarifaria; esto, en la proporción de las compras de 
GLP que haga el respectivo distribuidor y que se encuentren sujetas a las condiciones de 
la opción.

Diligenciado el formulario del que trata el artículo 2.2.2.30.6 del Decreto número 1074 
de 2015, se encontró que la respuesta al conjunto de las preguntas centrales contenidas 
en el cuestionario resultó negativa y, por ende, no se requiere informar del proyecto de 
regulación a la Superintendencia de Industria y Comercio.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 1115 del 20 de agosto de 
2021, aprobó expedir la presente resolución.

RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer una opción tarifaria, de carácter transitorio, que podrán 
aplicar los comercializadores mayoristas a los distribuidores para el traslado del precio 
máximo regulado de suministro de GLP.

Artículo 2°. Reglas para la aplicación de la opción tarifaria. A partir de la entrada 
en vigencia de la presente resolución, las empresas comercializadoras mayoristas que 
comercialicen GLP de fuentes de producción nacional de precio regulado podrán ofrecer a 
los distribuidores de GLP una opción tarifaria para establecer las condiciones en que se les 
traslade el precio máximo regulado de suministro, según los siguientes términos:

1. Los comercializadores mayoristas de GLP de fuentes de producción nacional de 
precio regulado interesados en ofrecer la opción tarifaria deberán informarlo, mediante 
comunicación suscrita por el representante legal, a la Comisión de Regulación de Energía 
y Gas, CREG, y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de la presente resolución.

2. En el mismo plazo indicado en el numeral 1 de este Artículo, los comercializadores 
mayoristas de GLP de fuentes de producción nacional de precio regulado publicarán en su 
página web los documentos mediante los cuales se ofrece la opción tarifaria, y el correo de 
notificación al que debe enviarse la documentación diligenciada.

3. Para los anteriores efectos, el comercializador mayorista que ofrece la opción 
tarifaria podrá establecer el esquema de garantías que considere pertinente, sin perjuicio de 
lo previsto en el literal c) del Artículo 3° de la Resolución CREG 053 de 2011 o aquellas 
que la modifiquen o sustituyan, así como de lo previsto en el artículo 4° de la Resolución 
CREG 080 de 2019. De ser este el caso, deberá publicar, según lo previsto en el numeral 2 
de este Artículo, los términos y condiciones para que los distribuidores de GLP interesados 
en acoger la opción puedan darle cumplimiento.

4. La participación por parte de los distribuidores de GLP en la opción tarifaria es 
voluntaria y podrá aceptarse hasta en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, 
contados desde el día siguiente a la publicación de la documentación mencionada en el 
numeral 2 de este artículo. La documentación que remita el distribuidor de GLP, acogiendo 
la opción tarifaria, deberá suscribirse por su representante legal o apoderado.
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16. En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 125 de la Ley 142 de 1994, del 
Artículo 6 de la Resolución CREG 001 de 2009 y el Artículo 10 de la Resolución CREG 
180 de 2009, a más tardar siete (7) días calendario después de acoger la opción tarifaria, y 
mientras esta se esté aplicando, los distribuidores de GLP, así como los comercializadores 
minoristas de GLP con los que estos tengan suscritos contratos de exclusividad, deberán 
hacer las respectivas publicaciones reflejando la aplicación de la opción tarifaria dentro del 
costo máximo de traslado de compras de GLP y dentro del costo unitario de prestación del 
servicio de GLP. Así mismo, deberán hacer la publicación informado lo respectivo cuando 
sea aplicable lo previsto en el numeral 14.

17. Una vez los distribuidores de GLP que se acogen a la opción tarifaria y los 
comercializadores minoristas de GLP con los que estos tengan suscritos contratos de 
exclusividad, determinen el costo máximo de prestación del servicio trasladable al usuario 
reflejando el efecto de la opción tarifaria, aplicarán las disposiciones vigentes sobre 
subsidios y contribuciones para efectos de determinar la tarifa.

Artículo 3°. Vigencia. Esta resolución rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de agosto de 2021.

El Presidente,
Miguel Lotero Robledo,

Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo, 

Jorge Alberto Valencia Marín.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 126 DE 2021

(agosto 25)
por la cual se modifica la Resolución CREG 185 de 2020.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y los decretos 
2253 de 1994, 1260 de 2013 y 1073 de 2015, y

CONSIDERANDO QUE:
El inciso tercero del artículo 333 de la Constitución Política establece que “(e)l Estado, 

por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica, y 
evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición 
dominante en el mercado nacional”.

El artículo 365 de la Constitución Política establece que “(l)os servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”, que los mismos estarán sometidos 
al régimen jurídico que fije la ley, y que “(e)n todo caso, el Estado mantendrá la regulación, 
el control y la vigilancia de dichos servicios”.

Los Artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 142 de 1994 establecen que los servicios públicos 
domiciliarios son esenciales, y que la intervención del Estado está encaminada, entre 
otros fines, a conseguir su prestación eficiente, asegurar su calidad, ampliar su cobertura, 
permitir la libre competencia y evitar el abuso de la posición dominante. Esto mediante 
diversos instrumentos expresados, entre otros, en las funciones y atribuciones asignadas a 
las entidades, en especial las regulaciones de las comisiones, relativas a diferentes materias 
como la gestión y obtención de recursos para la prestación de servicios, la fijación de 
metas de eficiencia, cobertura, calidad y su evaluación, la definición del régimen tarifario, 
la organización de sistemas de información, la neutralidad de la prestación de los servicios, 
entre otras.

El numeral 14.18 del artículo 14, y el Artículo 69, ambos de la Ley 142 de 1994, 
prevén a cargo de las comisiones de regulación la atribución de regular el servicio público 
respectivo con sujeción a la ley y a los decretos reglamentarios como una función de 
intervención sobre la base de lo que las normas superiores dispongan para asegurar que 
quienes presten los servicios públicos se sujeten a sus mandatos. Dicha atribución consiste 
en la facultad de dictar normas de carácter general o particular en los términos de la 
Constitución y la ley, para someter la conducta de las personas que presten los servicios 
públicos domiciliarios y sus actividades complementarias a las reglas, normas, principios 
y deberes establecidos por la ley y los reglamentos.

El artículo 34 de la Ley 142 de 1994 dispone que “las empresas de servicios públicos, 
en todos sus actos y contratos, deben evitar privilegios y discriminaciones injustificadas, 
y abstenerse de toda práctica que tenga la capacidad, el propósito o el efecto de generar 
competencia desleal o de restringir en forma indebida la competencia”, estableciendo 
para el efecto, entre otras, qué prácticas son consideradas como restricción indebida a la 
competencia, dentro de las que se destaca la establecida en su numeral 34.6, que estipula 
como una de ellas, “el abuso de la posición dominante al que se refiere el Artículo 133 de 
esta Ley, cualquiera que sea la otra parte contratante y en cualquier clase de contratos”.

Según lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 142 de 1994, corresponde a las comisiones 
regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia 
no sea, de hecho, posible y, en los demás casos, la de promover la competencia entre 
quienes prestan servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los 
competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de posición dominante 
y produzcan servicios de calidad.

De acuerdo con lo establecido en el literal a) del numeral 74.1 del Artículo 74 de la 
Ley 142 de 1994, es función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, 
regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energía y gas combustible para 
asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente, propiciar la competencia en 
el sector de minas y energía, proponer la adopción de las medidas necesarias para impedir 
abusos de posición dominante y buscar la liberación gradual de los mercados hacia la libre 
competencia.

El literal b) del numeral 74.1 del Artículo 74 de la Ley 142 de 1994 determina que 
corresponde a la CREG expedir regulaciones específicas para el uso eficiente del gas 
combustible por parte de los consumidores.

De acuerdo con lo establecido en el literal c) del numeral 74.1 del Artículo 74 de la Ley 
142 de 1994, es función de la CREG establecer el reglamento de operación para regular el 
funcionamiento del mercado mayorista de gas combustible.

La potestad normativa atribuida a las comisiones de regulación es una manifestación 
de la intervención del Estado en la economía expresada en la regulación, con la finalidad de 
corregir las fallas del mercado, delimitar la libertad de empresa, preservar la competencia 
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económica, mejorar la prestación de los servicios públicos y proteger los derechos de los 
usuarios.

La Ley 401 de 1997 dispuso, en el parágrafo 2° de su Artículo 11, que “las competencias 
previstas en la Ley 142 de 1994 en lo relacionado con el servicio público domiciliario, 
comercial e industrial de gas combustible, sólo se predicarán en los casos en que el gas se 
utilice efectivamente como combustible y no como materia prima de procesos industriales 
petroquímicos”.

Mediante la Resolución CREG 071 de 1999, y otras que la han modificado y 
complementado, la CREG adoptó el reglamento único de transporte de gas natural, RUT.

El artículo 2.2.2.2.42 del Decreto número 1073 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Minas y Energía, establece que al expedir el reglamento 
de operación del mercado mayorista de gas natural la CREG podrá “(e)stablecer los 
lineamientos y las condiciones de participación en el mercado mayorista, las modalidades 
y requisitos mínimos de ofertas y contratos, los procedimientos y los demás aspectos que 
requieran los mecanismos de comercialización de gas natural y de su transporte en el 
mercado mayorista” y “(s)eñalar la información que será declarada por los participantes 
del mercado y establecer los mecanismos y procedimientos para obtener, organizar, revisar 
y divulgar dicha información en forma oportuna para el funcionamiento del mercado 
mayorista de gas natural”.

Mediante la Resolución CREG 080 de 2019 se define un marco regulatorio general, en 
el que se establecen los lineamientos sobre los comportamientos esperados de los agentes 
que participan en la prestación del servicio. En este sentido, se dictan normas generales de 
comportamiento, concordantes con un buen funcionamiento del mercado, el libre acceso a 
los bienes esenciales, la transparencia, la neutralidad, la eficiencia, la libre competencia, la 
gestión de los intereses de los usuarios y la no utilización abusiva de la posición dominante.

Mediante la Resolución CREG 185 de 2020, la cual se hizo pública en el Diario Oficial 
número 51.492 el 8 de noviembre de 2020, la Comisión expidió las disposiciones sobre 
la comercialización de capacidad de transporte en el mercado mayorista de gas natural.

Con ocasión de un mantenimiento no postergable del campo Cupiagua de Ecopetrol 
S.A., y la ruptura del gasoducto que conecta el campo de Gibraltar, el CNO gas, mediante 
comunicación CNOGas 163 – 2021 con número de radicación en la CREG E-2021-
009654, sugirió entre otros aspectos considerar algunos ajustes a la resolución CREG 185 
de 2020, que permitieran atender la demanda en situaciones excepcionales de corto plazo.

De acuerdo con lo anterior, la presente propuesta regulatoria establece una modificación 
a las condiciones descritas en la Resolución CREG 185 de 2020, a efectos de habilitar, en 
situaciones excepcionales de corto plazo, la posibilidad de contratar capacidad de transporte 
de gas natural por parte de productores de gas natural, productores – comercializadores, 
comercializadores de gas importado, comercializadores y usuarios no regulados, por 
fuera de las disposiciones establecidas en el Artículo 15 de esa resolución, flexibilizar las 
condiciones para la contratación de la Capacidad Temporal, CTEMP, así como utilizar 
parte de la capacidad máxima primaria (CMMP) de los transportadores para prestar el 
servicio de parqueo.

Mediante la Resolución CREG 109 de 2021 se publicó un proyecto de resolución para 
ajustar la Resolución CREG 185 de 2020.

Las siguientes empresas hicieron comentarios:

Radicado Empresa
E-2021-009749 OGE Legal Services
E-2021-009756 Canacol Oil & Gas
E-2021-009757 Gestor del Mercado de Gas – BMC
E-2021-009758 Tebsa S.A. E.S.P.
E-2021-009759 Ecopetrol S.A.
E-2021-009770 ACP
E-2021-009761 TGI S.A. E.S.P.
E-2021-009762 MC2 S.A.S. E.S.P.
E-2021-009776 Promigas S.A. E.S.P.
E-2021-009783 Vanti S.A. E.S.P.
E-2021-009784 Hocol S.A.
E-2021-009785 Andesco

En el documento que acompaña esta resolución se da respuesta al cuestionario de la 
SIC y a los comentarios recibidos a la propuesta regulatoria. Así mismo, se muestran los 
ajustes realizados a la versión propuesta en la Resolución CREG 109 de 2021.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó el presente acto administrativo 
en la sesión CREG número 1118 del 25 de agosto de 2021.

RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. Mediante la presente resolución se modifican los Artículos 8, 

17 y 38 de la resolución CREG 185 de 2020, con el fin de establecer condiciones en el 
transporte de gas natural que permitan atender la demanda bajo situaciones excepcionales.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica a todos los 
participantes del mercado de gas natural.

Artículo 3. Modifíquese el Artículo 8° de la Resolución CREG 185 de 2020, de la 
siguiente manera: 

“Artículo 8°. Compradores de capacidad de transporte en el mercado primario. Los 
comercializadores y los usuarios no regulados son los únicos participantes del mercado 
que podrán comprar capacidad de transporte en el mercado primario. Para la negociación 
de los respectivos contratos de transporte de gas natural, estos participantes del mercado 
deberán seguir los mecanismos y procedimientos establecidos en los Artículos 15 y 18 de 
la presente resolución.

Parágrafo 1°. Los productores de gas natural, los productores-comercializadores 
o los comercializadores de gas importado, no podrán comprar capacidad de transporte 
de gas natural para transportar gas destinado a la prestación del servicio público de gas 
combustible, independientemente de la ubicación y del tamaño del campo o de los campos 
de producción que operen, excepto cuando: 

i) Se trate de capacidad de transporte asociada a ampliaciones de capacidad 
requeridas por el productor-comercializador para poner nuevo gas en el mercado mayorista 
de gas natural con destino a la prestación del servicio público de gas combustible, o 

ii) Se presenten eventos de mantenimiento o reparaciones que sean inaplazables en 
el suministro o transporte de gas natural que puedan afectar la continuidad de la prestación 
del servicio, y esta situación sea reportada por el CNOGas mediante comunicación escrita 
al Ministerio de Minas y Energía, la CREG, Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios y al Gestor del Mercado de gas natural. Esta excepción también podrá 
ser aplicada cuando el Ministerio de Minas y Energía lo considere necesario mediante 
comunicación al CNOGas.

Los contratos que resulten de la aplicación de esta situación de corto plazo pueden 
ser acordados por los agentes por fuera del proceso de comercialización de trimestres 
estándar descrito en el Artículo 15 de la presente resolución. Los plazos y la ejecución de 
los contratos deberán estar acotados al período de restablecimiento total del servicio.

Todos los contratos resultantes de la aplicación del presente literal deberán ser 
registrados conforme a las condiciones que el Gestor del Mercado determine. 

Parágrafo 2°. Los productores de gas natural, los productores-comercializadores o 
los comercializadores de gas importado, podrán actuar como usuarios no regulados para 
comprar capacidad de transporte en el mercado primario cuando requieran esa capacidad 
exclusivamente para transportar gas para su propio consumo. La venta de esta capacidad 
en el mercado secundario se hará únicamente a través del gestor del mercado mediante los 
procesos úselo o véndalo de largo y de corto plazo establecidos en los Artículos 32 y 33 
de la presente resolución.

Parágrafo 3°. Los comercializadores y los usuarios no regulados podrán negociar en 
el mercado primario contratos de capacidad de transporte de gas natural que resulten de 
la aplicación de la situación descrita en el numeral ii) del parágrafo 1 de este Artículo por 
fuera del proceso de comercialización de trimestres estándar descrito en el Artículo 15 de 
la presente resolución. Los plazos y la ejecución de los contratos deberán estar acotados al 
período de restablecimiento total del servicio.

Parágrafo 4°. La asignación por parte del transportador de las capacidades señaladas 
en el numeral ii) del parágrafo 1° de este Artículo se hará en el siguiente orden: demanda 
esencial con la prioridad establecida en el artículo 2.2.2.2.1 del Decreto número 1073 de 
2015 y lo que quede disponible para el resto de la demanda. Si en el proceso de asignación 
se presenta congestión se deberá asignar a prorrata de la capacidad solicitada”.

Artículo 4°. Agréguese un parágrafo al artículo 17 de la Resolución CREG 185 de 
2020 de la siguiente manera:

“Artículo 17. Servicios de transporte que exceden la capacidad contratada. El 
transportador podrá vender a nivel diario las capacidades disponibles no colocadas en los 
trimestres estándar y la CTEMP disponible.

Si un remitente prevé o presenta una demanda máxima de capacidad en un día de 
gas superior a su capacidad contratada con el transportador o con otro remitente, podrá 
contratar este excedente en el mercado secundario o a través del transportador, en cuyo 
caso el transportador cobrará la pareja 100% variable que remunera inversión y el 
correspondiente cargo de AOM. En caso de que el remitente adquiera dicha capacidad a 
través del transportador, este lo podrá hacer y el transportador podrá autorizar el transporte 
de volúmenes de gas superiores a la capacidad contratada. En este caso, el remitente y el 
transportador están obligados a suscribir un otrosí en un término no superior a dos (2) días 
hábiles contados a partir del día D de gas del servicio prestado.

Parágrafo 1°. Los otrosí en los contratos que se deriven entre el transportador y el 
remitente, en aplicación del presente Artículo, deberán quedar registrados en el gestor del 
mercado de gas natural dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del 
otrosí.

Parágrafo 2°. Las capacidades disponibles no colocadas en los trimestres estándar 
y la CTEMP disponible para que el transportador la comercialice diariamente, se hará 
mediante el siguiente producto:

• Modalidad de contrato: Firme

• Duración del contrato: Un día
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• Inicio del contrato: Cero horas del día de gas.

• Terminación del contrato: 24 horas del día de gas

• Precio: cargo regulado en los términos del presente Artículo 

Los ingresos generados por la comercialización de este producto por parte del 
transportador, o del transportador incumbente, corresponderán a los ingresos de corto 
plazo del transportador o del transportador incumbente.

Parágrafo 3°. Cuando se dé aplicación de la situación descrita en el numeral 
ii) del parágrafo 1° del artículo 8°, los productores de gas natural, los productores-
comercializadores, los comercializadores de gas importado, los comercializadores y los 
usuarios no regulados, podrán acceder a la CTEMP aunque no tengan contratos vigentes 
de capacidad de transporte de gas natural en el tramo correspondiente. A los contratos 
resultantes les aplicarán las mismas condiciones establecidas en el parágrafo anterior. 

En este caso, los contratos que se deriven entre el transportador y los agentes 
mencionados deberán quedar registrados en el gestor del mercado de gas natural dentro de 
los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato”.

Artículo 5°. Modifíquese el numeral 1, literal b) del artículo 38 de la Resolución CREG 
185 de 2020, de la siguiente manera: 

“Artículo 38. Servicio de parqueo. El servicio de parqueo se deberá prestar con 
sujeción a las siguientes disposiciones:

1. Condiciones generales para la prestación del servicio de parqueo. El servicio de 
parqueo se regirá por las siguientes condiciones generales:

a) El servicio de parqueo no deberá comprometer la prestación del servicio de 
transporte pactado en contratos que garantizan firmeza.

b) En la prestación del servicio de parqueo el transportador no deberá comprometer 
la capacidad disponible primaria, excepto cuando se presenten eventos de mantenimiento 
o reparaciones que sean inaplazables, en el suministro o transporte de gas natural, que 
puedan afectar la continuidad de la prestación del servicio, y esta situación sea reportada 
por el CNOGas mediante comunicación escrita al Ministerio de Minas y Energía, la 
CREG, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y al Gestor del Mercado de 
gas natural. Esta excepción también podrá ser aplicada cuando el Ministerio de Minas y 
Energía lo considere necesario mediante comunicación al CNOGas.

2. Procedimiento para la prestación del servicio de parqueo. Para la celebración 
de contratos para la prestación del servicio de parqueo se deberá aplicar el siguiente 
procedimiento: 

a) Con base en documento marco elaborado por el Consejo Nacional de Operación 
de Gas Natural cada transportador define los términos y condiciones del servicio de 
parqueo.

b) El transportador publica en el boletín electrónico de operaciones un documento 
que contenga los términos y condiciones del servicio de parqueo. Este documento deberá 
contener, como mínimo, los siguientes aspectos: 

1. Esquema que comercialización del servicio de parqueo.

2. Puntos de entrada y salida, cuando aplique, y cantidades disponibles.

3. Duración del servicio.

4. Contrato tipo que incluya los elementos establecidos en el numeral 2.2.3 del 
RUT, o aquellas que lo modifiquen o complementen. 

5. Compensaciones por incumplimiento de las partes.

6. Contrato tipo para la prestación del servicio de parqueo. 

c) Registro de los contratos ante el gestor del mercado: Los contratos de parqueo 
deberán estar registrados ante el gestor del mercado un día hábil después de su suscripción.

3. Remuneración por el servicio de parqueo. Los precios por el servicio de 
parqueo serán establecidos libremente por el transportador. El transportador no podrá 
aplicar precios establecidos libremente que no haya publicado previamente en su boletín 
electrónico de operaciones. Los precios publicados en el boletín electrónico de operaciones 
del transportador tendrán una vigencia mínima de un mes contado a partir de la fecha de su 
publicación”.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de agosto de 2021.

El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,

Ministro de Minas y Energía (e).

El Director Ejecutivo, 

Jorge Alberto Valencia Marín.
(C. F.).

Avisos

AVISO NÚMERO 115 DE 2021

(agosto 26)
Bogotá, D. C., a 26 de agosto de 2021
Auto: Actuación administrativa iniciada con base en la solicitud de remuneración para 

un proyecto solar fotovoltaico interconectado a la red de distribución del municipio de 
Santa Rosalía, presentada por la empresa DUE CAPITAL AND SERVICES S.A.S.

Expediente: 2021-0074
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

HACE SABER QUE:
Mediante la Resolución CREG 091 de 2007 se establecen las metodologías generales 

para remunerar las actividades de generación, distribución y comercialización de energía 
eléctrica, y las fórmulas tarifarias generales para establecer el costo unitario de prestación 
del servicio público de energía eléctrica en zonas no interconectadas;

Con las Resoluciones CREG 161 de 2008, 057, 074, 097 de 2009, y 072 de 2013, se 
modificó la Resolución CREG 091 de 2007;

Mediante comunicación con número de radicado CREG E-2020-016030 del 21 de 
diciembre de 2020, complementada con las comunicaciones con número de radicado 
CREG E-2021-000198, E-2021-003813, E-2021-006142 y E-2021-006144 del 25 de 
mayo de 2021, y de acuerdo con lo previsto en el literal d) del Artículo 22 de la Resolución 
CREG 091 de 2007, la Empresa DUE CAPITAL AND SERVICES S.A.S. presentó la 
solicitud de remuneración para un proyecto solar fotovoltaico interconectado a la red 
de distribución del municipio de Santa Rosalía en el departamento del Vichada, con una 
capacidad de generación de 1,3 MWp con acumulación de 1,2 MWh.

A continuación, se resumen los principales aspectos de la solicitud:

Ubicación del proyecto: Municipio de Santa Rosalía, departamento del 
Vichada

Características: Proyecto solar fotovoltaico con una capacidad 
de generación de 1,3 MWp con acumulación de 
1,2 MWh.

Cargo de generación fotovoltaico solicitado:

De acuerdo con lo previsto en la Ley 142 y en la Ley 143 de 1994, y la Resolución 
CREG 091 de 2007, esta Comisión cuenta con la competencia para resolver la solicitud 
presentada por la empresa.

Mediante Auto con radicado CREG I-2021-002419 del 26 de agosto de 2021, esta 
Comisión ordenó dar inicio a la actuación administrativa solicitada por la empresa 
DUE CAPITAL AND SERVICES S.A.S., con el objeto de decidir sobre la solicitud de 
remuneración del proyecto solar fotovoltaico interconectado a la red de distribución 
del municipio de Santa Rosalía en el departamento del Vichada, con una capacidad de 
generación de 1,3 MWp con acumulación de 1,2 MWh.

Que la presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 37 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a fin de 
que los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 116 DE 2021

(agosto 26)
Bogotá, D. C., a 26 de agosto de 2021
Auto: Actuación administrativa iniciada con base en la solicitud de remuneración para 

un proyecto solar fotovoltaico interconectado a la red de distribución del municipio de 
Puerto Leguízamo, presentada por la empresa DUE CAPITAL AND SERVICES S.A.S

Expediente: 2021-0073
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

HACE SABER QUE:
Mediante la Resolución CREG 091 de 2007 se establecen las metodologías generales 

para remunerar las actividades de generación, distribución y comercialización de energía 
eléctrica, y las fórmulas tarifarias generales para establecer el costo unitario de prestación 
del servicio público de energía eléctrica en zonas no interconectadas;
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Con las Resoluciones CREG 161 de 2008, 057, 074, 097 de 2009, y 072 de 2013, se 
modificó la Resolución CREG 091 de 2007;

Mediante comunicación con número de radicado CREG E-2020-014845, 
complementada con las comunicaciones con número de radicado CREG E-2021- 000199, 
E-2021-003793 y E-2021-006139 y, de acuerdo con lo previsto en el literal d) del 
Artículo 22, Artículo 24 y Artículo 25 de la Resolución CREG 091 de 2007, la Empresa 
DUE CAPITAL AND SERVICES S.A.S. presentó la solicitud de remuneración para un 
proyecto solar fotovoltaico interconectado a la red de distribución del municipio de Puerto 
Leguízamo en el departamento del Putumayo, con una capacidad de generación de 9,8 
MWp con acumulación de 14 MWh.

A continuación, se resumen los principales aspectos de la solicitud:
Ubicación del proyecto: Puerto Leguízamo, departamento del Putumayo.

Características:
Proyecto solar fotovoltaico con una capacidad de generación 9,8 MWp 

con acumulación de 14 MWh.
Cargo de generación fotovoltaico:

De acuerdo con lo previsto en la Ley 142 y en la Ley 143 de 1994, y la Resolución 
CREG 091 de 2007, esta Comisión cuenta con la competencia para resolver la solicitud 
presentada por la empresa.

Mediante Auto con radicado CREG I-2021-002441 del 26 de agosto de 2021, esta 
Comisión ordenó dar inicio a la actuación administrativa solicitada por la empresa 
DUE CAPITAL AND SERVICES S.A.S., con el objeto de decidir sobre la solicitud de 
remuneración del proyecto solar fotovoltaico interconectado a la red de distribución del 
municipio de Puerto Leguízamo en el departamento del Putumayo, con una capacidad de 
generación de 9,8 MWp con acumulación de 14 MWh.

Que la presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 37 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a fin de 
que los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000080 DE 2021
por la cual se efectúan algunas ubicaciones, encargos, nombramientos, asignaciones y 
designaciones en las Subdirecciones de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, en adelante DIAN.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, en uso de las facultades legales y en especial las dispuestas en los 
artículos 19 y 20 del decreto -ley número 1072 de 1999, los artículos 19, 20, 64, 65, 66 
y 70 del Decreto-ley número 071 de 2021, el artículo 2.2.5.5.43 y el artículo 2.2.18.7.1 
del Decreto número 1083 de 2015, sustituido este último por el Artículo 3° del Decreto 
número 770 de 2021.

RESUELVE: 
CAPÍTULO I

Dirección de Gestión de Impuestos
Artículo 1º. A partir del 31 de agosto de 2021, nombrar con carácter ordinario 

en el empleo de SUBDIRECTOR II CÓDIGO 506 y ubicarlo en la Subdirección de 
Administración del Registro Único Tributario de la DIAN a JUAN GUILLERMO 
CAICEDO USECHE, identificado con la cédula de ciudadanía número 14.396.582.

Artículo 2º. A partir del 31 de agosto de 2021, encargar en el empleo de SUBDIRECTOR 
II CÓDIGO 506 a JAVIER DEAZA CHÁVES, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 79.876.179, titular del empleo Asesor II Código 402 Grado 02, y ubicarlo en la 
Subdirección de Recaudo de la DIAN, mientras se designa titular.

Artículo 3º. A partir del 31 de agosto de 2021, nombrar con carácter ordinario a 
PAOLA ANDREA OBANDO ÁVILA, identificada con la cédula de ciudadanía número 
39.819.142 en el empleo de SUBDIRECTOR I CÓDIGO 506 y ubicarla en la Subdirección 
para el Impulso de la Formalización Tributaria de la DIAN.

Artículo 4º. En los términos y condiciones del Artículo 66 y siguientes del Decreto-
ley número 071 de 2020, al servidor público LUIS HERNANDO VALERO VÁSQUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 80.440.520, titular del empleo Inspector II 
Código 306 Grado 06 encargado en el de Inspector III Código 307 Grado 07, a partir del 31 

de agosto de 2021, designarlo en el empleo de SUBDIRECTOR I CÓDIGO 506 y ubicarlo 
en el Despacho de la Subdirección de Factura Electrónica y Soluciones Operativas de la 
DIAN.

Artículo 5º. A partir del 31 de agosto de 2021, ubicar en el Despacho de la Subdirección 
de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios de la DIAN a la servidora pública 
ADRIANA DEL PILAR SOLANO CANTOR, identificada con cédula de ciudadanía 
número 52.516.024, titular del empleo Subdirector Código 506 Grado 04, que en virtud de 
la equivalencia establecida en el parágrafo del Artículo 2° del Decreto 1743 de 2020, se 
denominará para todos los efectos SUBDIRECTOR II CÓDIGO 506.

Artículo 6º. En los términos y condiciones del Artículo 66 y siguientes del Decreto-
ley número 071 de 2020, a partir del 31 de agosto de 2021, designar a la servidora 
pública MABEL ROCÍO MEJÍA BLANDÓN, identificada con cédula de ciudadanía 
número 51.674.517, titular del empleo Gestor III Código 303 Grado 03 en el empleo 
de SUBDIRECTOR II CÓDIGO 506 y ubicarla en el Despacho de la Subdirección de 
Devoluciones de la DIAN.

Artículo 7º. En los términos y condiciones del Artículo 70 y siguientes del 
Decreto-ley número 071 de 2020, a partir del 31 de agosto de 2021, asignar al servidor 
público ARGEMIRO FRANCO MUNERA, identificado con cédula de ciudadanía 
número 70.134.867, titular del empleo Gestor I Código 301 Grado 01 en el empleo de 
SUBDIRECTOR II CÓDIGO 506 y ubicarlo en el Despacho de la Subdirección de 
Cobranzas y Control Extensivo de la DIAN, mientras se designa titular.

CAPÍTULO II
Dirección de Gestión de Aduanas

Artículo 8º. En los términos y condiciones del Artículo 66 y siguientes del Decreto-ley 
número 071 de 2020, a partir del 31 de agosto de 2021, designar a la servidora pública 
INÍRIDA PAREDES, identificada con cédula de ciudadanía número 30.340.315, titular del 
empleo Inspector IV Código 308 Grado 08 en el empleo de SUBDIRECTOR II CÓDIGO 
506 y ubicarla en el Despacho de la Subdirección de Operación Aduanera de la DIAN.

Artículo 9º. A partir del 31 de agosto de 2021, ubicar en el Despacho de la Subdirección 
Técnica Aduanera de la DIAN a la servidora pública ANA CEILA BELTRÁN AMADO, 
identificada con cédula de ciudadanía número 51.875.839, titular del empleo Gestor II 
Código 302 Grado 02 y designada en el empleo de Subdirector Código 506 Grado 04 que 
en virtud de la equivalencia establecida en el parágrafo del artículo 2° del Decreto número 
1743 de 2020 se denominará para todos los efectos SUBDIRECTOR II CÓDIGO 506.

Artículo 10. A partir del 31 de agosto de 2021, ubicar en el Despacho de la Subdirección 
de Registro y Control Aduanero de la DIAN a la servidora pública JACQUELINE GÓMEZ 
CUERVO, identificada con cédula de ciudadanía número 51.779.866, titular del empleo 
Inspector I Código 305 Grado 05 y designada en el empleo de Subdirector Código 506 
Grado 04, que en virtud de la equivalencia establecida en el parágrafo del Artículo 2° del 
Decreto 1743 de 2020 se denominará para todos los efectos SUBDIRECTOR II CÓDIGO 
506.

Artículo 11. En los términos y condiciones del artículo 66 y siguientes del Decreto-ley 
071 de 2020 a partir del 31 de agosto de 2021, designar a la servidora pública ADRIANA 
PATRICIA ROJAS LÓPEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 43.054.703, 
titular del empleo Inspector II Código 306 Grado 06 en el empleo de SUBDIRECTOR 
I CÓDIGO 506 y ubicarla en el Despacho de la Subdirección del Operador Económico 
Autorizado de la DIAN.

Artículo 12. En los términos y condiciones del artículo 66 y siguientes del Decreto-
ley número 071 de 2020, al servidor público LUIS GABRIEL CASTELLANOS LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 6.762.075, titular del empleo Gestor III 
Código 303 Grado 03 encargado en el de Inspector II Código 306 Grado 06, a partir del 31 
de agosto de 2021, designarlo en el empleo de SUBDIRECTOR I CÓDIGO 506 y ubicarlo 
en el Despacho de la Subdirección del Laboratorio Aduanero de la DIAN.

Artículo 13. A partir del 31 de agosto de 2021, ubicar en el Despacho de la Subdirección 
de Servicios y Facilitación al Comercio Exterior de la Dirección de Gestión de Aduanas de 
la DIAN a la servidora pública CLAUDIA PATRICIA MARÍN JARAMILLO, identificada 
con cédula de ciudadanía número 51.992.984, titular del empleo Subdirector Código 506 
Grado 04 que en virtud de la equivalencia establecida en el parágrafo del Artículo 2° del 
Decreto 1743 de 2020, se denominará para todos los efectos SUBDIRECTOR II CÓDIGO 
506.

CAPÍTULO III
Dirección de Gestión de Fiscalización

Artículo 14. A partir del 31 de agosto de 2021, ubicar en el Despacho de la Subdirección 
de Fiscalización Tributaria de la DIAN al servidor público JAIR PAOLO BEDOYA 
RONDÓN, identificado con cédula de ciudadanía número 1.053.772.994, titular del 
empleo Subdirector Código 506 Grado 04 que en virtud de la equivalencia establecida en 
el parágrafo del artículo 2° del Decreto 1743 de 2020, se denominará para todos los efectos 
SUBDIRECTOR II CÓDIGO 506.

Artículo 15. A partir del 31 de agosto de 2021, ubicar en el Despacho de la Subdirección 
de Fiscalización Aduanera de la DIAN a la servidora pública SANDRA LILIANA 
CADAVID ORTIZ, identificada con cédula de ciudadanía número 42.138.147 titular del 
empleo Gestor II Código 302 Grado 02 y designada en el empleo de Subdirector Código 
506 Grado 04 que en virtud de la equivalencia establecida en el parágrafo del Artículo 
2° del Decreto 1743 de 2020 se denominará para todos los efectos SUBDIRECTOR II 
CÓDIGO 506.
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Artículo 16. A partir del 31 de agosto de 2021 ubicar en el Despacho de la Subdirección 
de Fiscalización Cambiaria de la DIAN a la servidora pública LUZ ÁNGELA TORRES 
RIVERA, identificada con cédula de ciudadanía número 51.671.506, titular del empleo 
Gestor III Código 303 Grado 03 y asignada en el empleo de Subdirector Código 506 Grado 
04 que en virtud de la equivalencia establecida en el parágrafo del Artículo 2° del Decreto 
1743 de 2020 se denominará para todos los efectos SUBDIRECTOR II CÓDIGO 506.

Artículo 17. A partir del 31 de agosto de 2021 ubicar en el Despacho de la Subdirección 
de Fiscalización Internacional de la DIAN a la servidora pública CLARA INÉS RAMÍREZ 
DUARTE, identificada con cédula de ciudadanía número 52.536.156, titular del empleo 
Asesor III Código 403 Grado 03, encargada en el empleo de Subdirector Código 506 
Grado 04 que en virtud de la equivalencia establecida en el parágrafo del Artículo 2° del 
Decreto 1743 de 2020, se denominará para todos los efectos SUBDIRECTOR II CÓDIGO 
506.

Artículo 18. A partir del 31 de agosto de 2021, nombrar con carácter ordinario en el 
empleo de SUBDIRECTOR II CÓDIGO 506 a JUAN CARLOS SÁENZ GUTIÉRREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 11.319.962 y ubicarlo en el Despacho 
de la Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal de la DIAN.

CAPÍTULO IV
Dirección de Gestión Corporativa

Artículo 19. A partir del 31 de agosto de 2021, ubicar en el Despacho de la Subdirección 
Financiera de la DIAN al servidor público DANIEL GUSTAVO CÁCERES MENDOZA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 79.043.771, titular del empleo Gestor IV 
Código 304 Grado 04 y designado en el empleo de Subdirector Código 506 Grado 04 que 
en virtud de la equivalencia establecida en el parágrafo del artículo 2° del Decreto número 
1743 de 2020 se denominará para todos los efectos SUBDIRECTOR II CÓDIGO 506.

Artículo 20. En los términos y condiciones del artículo 70 y siguientes del Decreto-
ley número 071 de 2020, a partir del 31 de agosto de 2021, asignar al servidor público 
JAIME RICARDO SAAVEDRA PATARROYO, identificado con cédula de ciudadanía 
número 79.304.477, titular del empleo Asesor III Código 403 Grado 03 en el empleo 
de SUBDIRECTOR II CÓDIGO 506 y ubicarlo en el Despacho de la Subdirección de 
Gestión del Empleo Público de la DIAN, mientras se designa titular.

Artículo 21. A partir del 31 de agosto de 2021, nombrar con carácter ordinario a 
CARLOS ALBERTO ALTAMAR NEIRA, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 91.528.975 en el empleo de SUBDIRECTOR II CÓDIGO 506 y ubicarlo en el 
Despacho de la Subdirección de Desarrollo del Talento Humano de la DIAN.

Artículo 22. A partir del 31 de agosto de 2021, nombrar con carácter ordinario en el 
empleo de SUBDIRECTOR I CÓDIGO 506 a EDWIN MURILLO AMARIS, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 79.488.901, y ubicarlo en el Despacho de la 
Subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas de la DIAN.

Artículo 23. A partir del 31 de agosto de 2021, ubicar en el Despacho de la Subdirección 
de Asuntos Disciplinarios de la DIAN a la servidora pública CLARA NIEVES SILVA 
PÉREZ, identificada con cédula de ciudadanía número 51.942.457, titular del empleo 
Inspector I Código 305 Grado 05 y designada en el empleo de Subdirector Código 506 
Grado 04 que en virtud de la equivalencia establecida en el parágrafo del Artículo 2° del 
Decreto 1743 de 2020 se denominará para todos los efectos SUBDIRECTOR II CÓDIGO 
506.

Artículo 24. A partir del 31 de agosto de 2021 ubicar en el Despacho de la Subdirección de 
Compras y Contratos de la DIAN al servidor público CAMILO OCTAVIO CONTRERAS 
BRAVO, identificado con cédula de ciudadanía número 7.332.385, titular del empleo 
Gestor II Código 302 Grado 02 y designado en el empleo de Subdirector Código 506 
Grado 04 que en virtud de la equivalencia establecida en el parágrafo del Artículo 2° del 
Decreto 1743 de 2020, se denominará para todos los efectos SUBDIRECTOR II CÓDIGO 
506.

Artículo 25. En los términos y condiciones del artículo 70 y siguientes del Decreto-
ley número 071 de 2020, a partir del 31 de agosto de 2021, asignar a la servidora pública 
CECILIA RICO TORRES, identificada con cédula de ciudadanía número 51.595.767, 
titular del empleo Inspector II Código 306 Grado 06 en el empleo de SUBDIRECTOR II 
CÓDIGO 506 y ubicarla en el Despacho de la Subdirección Administrativa de la DIAN, 
mientras se designa titular.

Artículo 26. A partir del 31 de agosto de 2021, ubicar en el Despacho de la Subdirección 
Logística de la DIAN al servidor público YUMER YOEL AGUILAR VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía número 79.407.608, titular del empleo Inspector IV 
Código 308 Grado 08 y designado en el empleo de Subdirector Código 506 Grado 04 que 
en virtud de la equivalencia establecida en el parágrafo del artículo 2° del Decreto número 
1743 de 2020, se denominará para todos los efectos SUBDIRECTOR II CÓDIGO 506.

CAPÍTULO V
Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica

Artículo 27. A partir del 31 de agosto de 2021 nombrar con carácter ordinario en 
el empleo de SUBDIRECTOR II CÓDIGO 506 a MARÍA FERNANDA OSORIO 
MORENO, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.020.768.122 y ubicar en el 
Despacho de la Subdirección de Información y Analítica de la DIAN.

Artículo 28. En los términos y condiciones del artículo 66 y siguientes del Decreto-
ley número 071 de 2020, a partir del 31 de agosto de 2021, designar al servidor público 
RAFAEL OSVALDO ORDUÑA ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía número 
79.263.473, titular del empleo Inspector IV Código 308 Grado 08 en el empleo de 

SUBDIRECTOR II CÓDIGO 506 y ubicarlo en el Despacho Subdirección de Análisis de 
Riesgo y Programas de la DIAN.

Artículo 29. En los términos y condiciones del artículo 66 y siguientes del Decreto-ley 
número 071 de 2020, a partir del 31 de agosto de 2021, designar al servidor público PASTOR 
HAMLETH SIERRA REYES, identificado con cédula de ciudadanía número 19.449.362, 
titular del empleo Gestor II Código 302 Grado 02 en el empleo de SUBDIRECTOR II 
CÓDIGO 506 y ubicarlo en el Despacho de la Subdirección de Estudios Económicos de 
la DIAN.

Artículo 30. A partir del 31 de agosto de 2021, nombrar con carácter ordinario en el 
empleo de SUBDIRECTOR II CÓDIGO 506 a CONSTANZA DEL PILAR RODRÍGUEZ 
PÁEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.109.170 y ubicarla en el 
Despacho de la Subdirección de Planeación y Cumplimiento de la DIAN.

Artículo 31. En los términos y condiciones del artículo 70 y siguientes del Decreto-
ley ley 071 de 2020 a partir del 31 de agosto de 2021 asignar al servidor público 
HUGO ANTONIO ÁLVAREZ AGUDELO, identificado con cédula de ciudadanía 
número 79.757.573, titular del empleo Gestor II Código 302 Grado 02, en el empleo 
de SUBDIRECTOR II CÓDIGO 506 y ubicarlo en el Despacho de la Subdirección de 
Procesos de la DIAN, mientras se designa titular.

Artículo 32. En los términos y condiciones del artículo 66 y siguientes del Decreto-
ley 071 de 2020 a partir del 31 de agosto de 2021, designar al servidor público SERGIO 
ANDRÉS CRUZ BERMÚDEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 80.063.032, 
titular del empleo Facilitador III Código 103 Grado 03 actualmente encargado en el empleo 
de carrera Gestor III Código 303 Grado 03, en el empleo de SUBDIRECTOR I CÓDIGO 
506 y ubicarlo en el Despacho de la Subdirección del Centro de Trazabilidad Aduanera 
de la DIAN.

CAPÍTULO VI
Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología

Artículo 33. A partir del 31 de agosto de 2021, encargar en el empleo de SUBDIRECTOR 
II CÓDIGO 506 a la servidora pública FRANCY JOHANNA PIMIENTO QUINTERO, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 52.086.624, titular del empleo Asesor 
II Código 402 Grado 02, y ubicarla en la Subdirección de Innovación y Proyectos de la 
DIAN, mientras se designa titular.

Artículo 34. En los términos y condiciones del artículo 66 y siguientes del Decreto-
ley número 071 de 2020, a partir del 31 de agosto de 2021, designar al servidor público 
DIVIER JAVIER ALBERTO SAGANOME, identificado con cédula de ciudadanía 
número 79.874.356, titular del empleo Gestor III Código 303 Grado 03 en el empleo 
de SUBDIRECTOR II CÓDIGO 506 y ubicarlo en el Despacho de la Subdirección de 
Soluciones y Desarrollo de la DIAN.

Artículo 35. A partir del 31 de agosto de 2021, nombrar con carácter ordinario en 
el empleo de SUBDIRECTOR II CÓDIGO 506 a ARMANDO FRADE BELLO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 79.854.919 y ubicarlo en el Despacho de 
la Subdirección de Procesamiento de Datos de la DIAN.

Artículo 36. En los términos y condiciones del artículo 66 y siguientes del Decreto-ley 
número 071 de 2020, a partir del 31 de agosto de 2021, designar al servidor público HÉCTOR 
LEONEL MESA LARA, identificado con cédula de ciudadanía número 9.534.587, titular 
del empleo Gestor I Código 301 Grado 01, en el empleo de SUBDIRECTOR II CÓDIGO 
506 y ubicarlo en el Despacho de la Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de 
Operaciones de la DIAN.

CAPÍTULO VII
Dirección de Gestión Jurídica

Artículo 37. A partir del 31 de agosto de 2021, encargar en el empleo de SUBDIRECTOR 
II CÓDIGO 506 al servidor público NICOLÁS BERNAL ABELLA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1.020.753.138, titular del empleo Asesor II Código 402 
Grado 02, y ubicarlo en el Despacho de la Subdirección de Normativa y Doctrina de la 
DIAN, mientras se designa titular.

Artículo 38. A partir del 31 de agosto de 2021, nombrar con carácter ordinario en el 
empleo de SUBDIRECTOR II CÓDIGO 506 a DEGLY CHACUE EMBUS, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 83.246.368 y ubicarlo en el Despacho de la 
Subdirección de Recursos Jurídicos de la DIAN.

Artículo 39. A partir del 31 de agosto de 2021, ubicar en el Despacho de la Subdirección 
de Representación Externa de la DIAN a la servidora pública DIANA ASTRID 
CHAPARRO MANOSALVA, identificada con cédula de ciudadanía número 51.977.057, 
titular del empleo Gestor II Código 302 Grado 02, designada como Subdirector Código 
506 Grado 04 que en virtud de la equivalencia establecida en el parágrafo del Artículo 
2° del Decreto 1743 de 2020, se denominará para todos los efectos SUBDIRECTOR II 
CÓDIGO 506.

Artículo 40. A partir del 31 de agosto de 2021, nombrar con carácter ordinario en 
el empleo de SUBDIRECTOR II CÓDIGO 506 a JOSÉ ENIO SUÁREZ SALDAÑA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 76.327.042 y ubicarlo en el Despacho de 
la Subdirección de Asuntos Penales de la DIAN.

CAPÍTULO VIII
Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera

Artículo 41. A partir del 31 de agosto de 2021, ubicar en el Despacho de la Subdirección 
Operativa Policial de la DIAN al servidor público LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ 
GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía número 80.499.201, titular del 
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empleo de Subdirector Código 506 Grado 04 que en virtud de la equivalencia establecida 
en el parágrafo del artículo 2° del Decreto número 1743 de 2020, se denominará para todos 
los efectos SUBDIRECTOR II CÓDIGO 506.

Artículo 42. A partir del 31 de agosto de 2021, nombrar con carácter ordinario en 
el empleo de SUBDIRECTOR II CÓDIGO 506 al Teniente Coronel YEISON JAVIER 
RAMOS JUTINICO, identificado con la cédula de ciudadanía número 11.202.942 y 
ubicarlo en el Despacho de la Subdirección de Gestión e Investigación de la DIAN.

CAPÍTULO VIII
Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes

Artículo 43. A partir del 31 de agosto de 2021, nombrar con carácter ordinario en 
el empleo de SUBDIRECTOR I CÓDIGO 506 a CHRISTIAN JUNOT QUIÑONEZ 
CORTÉS, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.724.613 y ubicarlo en el 
Despacho de la Subdirección Operativa de Análisis y Sectores Estratégicos de la DIAN.

Artículo 44. A partir del 31 de agosto de 2021, nombrar con carácter ordinario en el 
empleo de SUBDIRECTOR I CÓDIGO 506 a TATIANA DEL CARMEN AHUMADA 
ZÁRATE, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.410.808 y ubicarla en el 
Despacho de la Subdirección Operativa de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones de 
la DIAN.

Artículo 45. En los términos y condiciones del artículo 70 y siguientes del Decreto-
ley número 071 de 2020, a partir del 31 de agosto de 2021, asignar a la servidora pública 
MÓNICA YAJAIRA DEL PILAR RAMÍREZ AYALA, identificada con cédula de 
ciudadanía número 65.733.856, titular del empleo Gestor III Código 303 Grado 03 en el 
empleo de SUBDIRECTOR I CÓDIGO 506 y ubicarla en el Despacho de la Subdirección 
Operativa de Fiscalización y Liquidación de la DIAN, mientras se designa titular.

Artículo 46. A partir del 31 de agosto de 2021, encargar en el empleo de SUBDIRECTOR 
I CÓDIGO 506 a la servidora pública ANDREA MEDINA ROJAS, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 52.216.253, titular del empleo Asesor I Código 401 Grado 
01, y ubicarla en el Despacho de la Subdirección Operativa de Fiscalización y Liquidación 
Internacional de la DIAN, mientras se designa titular.

Artículo 47. En los términos y condiciones del artículo 70 y siguientes del Decreto-
ley número 071 de 2020 a partir del 31 de agosto de 2021, asignar al servidor público 
GUSTAVO ADOLFO MOSQUERA ABELLO, identificado con cédula de ciudadanía 
número 80.727.896, titular del empleo Inspector II Código 306 Grado 06, en el empleo de 
SUBDIRECTOR I CÓDIGO 506 y ubicarlo en el Despacho de la Subdirección Operativa 
Jurídica de la DIAN, mientras se designa titular.

CAPÍTULO IX
Terminación de Situaciones Administrativas

Artículo 48. A partir del 31 de agosto de 2021 se dan por terminadas las situaciones 
administrativas de asignación de jefaturas, designación de jefaturas y encargos en que 
se encuentren a la fecha de expedición de la presente resolución los servidores públicos 
relacionados en los artículos 4°, 6°, 7°, 11, 12, 20, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 36 y 45 de la 
misma.

CAPÍTULO X
Comunicaciones

Artículo 49. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a los 
funcionarios relacionados a través de los correos electrónicos que se indican e informarles 
que deberán según corresponda tomar posesión de los nombramientos y de las situaciones 
administrativas ante el Director General.

Nombres y Apellidos Correo electrónico
JUAN GUILLERMO CAICEDO USECHE jcaicedou@dian.gov.co

JAVIER DEAZA CHÁVES jdeazac@dian.gov.co
PAOLA ANDREA OBANDO ÁVILA pobandoa@dian.gov.co

LUIS HERNANDO VALERO VÁSQUEZ lvalerov@dian.gov.co
ADRIANA DEL PILAR SOLANO CANTOR asolanoc@dian.gov.co

MABEL ROCIO MEJÍA BLANDÓN mmejiab@dian.gov.co
ARGEMIRO FRANCO MUNERA afrancom@dian.gov.co

INÍRIDA PAREDES iparedes@dian.gov.co
ANA CEILA BELTRÁN AMADO abeltrana@dian.gov.co
JACQUELINE GÓMEZ CUERVO jgomezc1@dian.gov.co

ADRIANA PATRICIA ROJAS LÓPEZ arojasl3@dian.gov.co
LUIS GABRIEL CASTELLANOS LÓPEZ lcastellanosl@dian.gov.co

CLAUDIA PATRICIA MARÍN JARAMILLO cmarinj@dian.gov.co
JAIR PAOLO BEDOYA RONDÓN jbedoyar@dian.gov.co

SANDRA LILIANA CADAVID ORTIZ scadavido@dian.gov.co
LUZ ÁNGELA TORRES RIVERA ltorresr@dian.gov.co

CLARA INÉS RAMÍREZ DUARTE cramirezd@dian.gov.co
JUAN CARLOS SÁENZ GUTIÉRREZ jsaenzgutierrez@hotmail.com 

DANIEL GUSTAVO CÁCERES MENDOZA dcaceresm@dian.gov.co
JAIME RICARDO SAAVEDRA PATARROYO jsaavedrap@dian.gov.co

CARLOS ALBERTO ALTAMAR NEIRA caltamarn@dian.gov.co
EDWIN MURILLO AMARIS edmuram@yahoo.com

CLARA NIEVES SILVA PÉREZ csilvap@dian.gov.co
CAMILO OCTAVIO CONTRERAS BRAVO ccontrerasb@dian.gov.co

CECILIA RICO TORRES cricot@dian.gov.co

Nombres y Apellidos Correo electrónico
YUMER YOEL AGUILAR VARGAS yaguilarv@dian.gov.co

MARÍA FERNANDA OSORIO MORENO mosoriom@dian.gov.co
RAFAEL OSVALDO ORDUÑA ROJAS rordunar@dian.gov.co
PASTOR HAMLETH SIERRA REYES psierrar@dian.gov.co

CONSTANZA DEL PILAR RODRÍGUEZ PÁEZ crodriguezp2@dian.gov.co
HUGO ANTONIO ÁLVAREZ AGUDELO halvareza@dian.gov.co
SERGIO ANDRÉS CRUZ BERMÚDEZ scruzb@dian.gov.co

FRANCY JOHANNA PIMIENTO QUINTERO jpimientoq@dian.gov.co
DIVIER JAVIER ALBERTO SAGANOME dalbertos@dian.gov.co

ARMANDO FRADE BELLO arfrabe@gmail.com
HÉCTOR LEONEL MESA LARA hmesal@dian.gov.co

NICOLÁS BERNAL ABELLA nbernala@dian.gov.co
DEGLY CHACUE EMBUS dchacuee@dian.gov.co

DIANA ASTRID CHAPARRO MANOSALVA dchaparrom@dian.gov.co
JOSÉ ENIO SUÁREZ SALDAÑA jose.enio@gmail.com

LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ GUERRERO p.lsanchezg@dian.gov.co
YEISON JAVIER RAMOS JUTINICO yeisonramos915@gmail.com

CHRISTIAN JUNOT QUIÑONEZ CORTÉS cquinonezc@dian.gov.co
TATIANA DEL CARMEN AHUMADA ZÁRATE tatiahumada@hotmail.com

MÓNICA YAJAIRA DEL PILAR RAMÍREZ AYALA mramireza2@dian.gov.co
ANDREA MEDINA ROJAS amedinar@dian.gov.co

GUSTAVO ADOLFO MOSQUERA ABELLO gmosqueraa@dian.gov.co
Artículo 50. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente resolución, al Despacho, a las 
Coordinaciones de Nómina, de Historias Laborales y de Provisión y Movilidad de Personal 
de la Subdirección de Gestión de Personal.

CAPÍTULO XI
Publicación y Vigencia

Artículo 51. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la 
presente Resolución.

Artículo 52. La presente resolución rige a partir de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de agosto de 2021.
El Director General,

Lisandro Manuel Junco Rivera.
(C. F.).

Circular

CIRCULAR NÚMERO 12757000004205 DE 2021
(agosto 26)

Para: Funcionarios de la Dian, importadores y demás usuarios del 
Comercio Exterior 

De: Director de Gestión de Aduanas
Asunto: Gravámenes ad valórem aplicables a productos agropecuarios de 

referencia, sus sustitutos, productos agroindustriales o subproductos.
En cumplimiento de las disposiciones del Sistema Andino de las Franjas de Precios 

Agropecuarios (SAFP), según las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
las Resoluciones emanadas de la Junta de la Comunidad Andina y demás normatividad 
vigente, me permito informarles los Aranceles Totales para los productos marcadores, sus 
sustitutos, productos agroindustriales o subproductos señalados en dichas Normas.

Los valores señalados corresponden al arancel total aplicable a las importaciones 
procedentes de terceros países, acorde con el Decreto 547 del 31 de marzo de 1995 y sus 
modificaciones, por tanto no considera las preferencias arancelarias concedidas en virtud 
de acuerdos comerciales suscritos por Colombia.
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Ítem 27. Nombre de la franja

Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países

1275
2 6

1

2

3

FRANJA DE LA CARNE DE CERDO

FRANJA DE LOS TROZOS DE POLLO

FRANJA DE LA LECHE ENTERA

0203299000
0203110000
0203120000
0203191000
0203192000
0203193000
0203199000
0203210000
0203220000
0203291000
0203292000
0203293000
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0210190000
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0207110000
0207120000
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0207260000
0207270000
0207430000
0207440000
0207450000
0207530000
0207540000
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1602321000
1602391000
0402211900
0401100000
0401200000
0401400000
0401500000
0402101000
0402109000
0402211100
0402219100
0402219900
0402291100
0402291900
0402299100
0402299900
0402911000

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

130
92
92

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
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70
70

2
2
2
2

X

X

X X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
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4
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FRANJA DEL TRIGO

FRANJA DE LA CEBADA

FRANJA DEL MAÍZ AMARILLO

0402919000
0402999000
0404109000
0404900000
0405100000
0405200000
0405902000
0405909000
0406300000
0406904000
0406905000
0406906000
0406909000
1001190000
1001991010
1001991090
1001992000
1101000000
1103110000
1108110000
1902190000
1003900010
1003900090
1107100000
1107200000
1005901100
0207240000
0207250000
0207410000
0207420000
0207510000
0207520000
0207600000
1005901900
1005903000
1005904000
1005909000
1007900000
1108120000
1108190000
1702302000
1702309000
1702401000
1702402000
2302100000
2302300000
2302400000
2308009000
2309109000

7
7
7
7
7
7
7
7
7

0
0
0
5

18
18
18
18

0
5
5
5
5
5
5
5
0
0
0
0
0
5
5
5
5
5
5
0
0
0
0
5

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

1
1
2
2

3
3
3
3
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1275
4 6

7

8

9
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FRANJA DEL MAÍZ BLANCO

FRANJA DE LA SOYA EN GRANO

FRANJA DE ACEITE CRUDO DE SOYA

FRANJA DE ACEITE CRUDO DE PALMA

2309901000
2309909000
3505100000
3505200000
1005901200
1102200000
1201900000
1202410000
1205109000
1205909000
1206009000
1207409000
1207999100
1207999900
1208100000
1208900000
2301201100
2301201900
2304000000
2306100000
2306300000
2306900000
1507100000
1507901000
1507909000
1508100000
1508900000
1512111000
1512112000
1512191000
1512192000
1512210000
1512290000
1514110000
1514190000
1514910000
1514990000
1515210000
1515290000
1515500000
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0
5
5

5
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
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FRANJA DEL AZUCAR CRUDO

FRANJA DEL AZUCAR BLANCO

FRANJA ARROZ BLANCO

1502909000
1503000000
1506001000
1506009000
1511900000
1513110000
1513190000
1513211000
1513291000
1515300000
1516200000
1517100000
1517900000
1518001000
1518009000
3823110000
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3823190000
1701140000
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0
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0
0
0
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1275

34. Texto de la nota

Notas del Sistema Andino de Franjas de Precios - SAFP

6 6

1

2

3

4

5

Establecer un arancel de 98% para la importación de leche y nata (crema) clasificada por la partida  arancelaria 04.02, por tal motivo estos productos no
estarán sujetos al mecanismo de franja de precios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2906 de 2010.

Establecer un arancel de 94%  para la importación de lactosuero clasificados por las subpartidas arancelarias 0404.10.90.00 y 0404.90.00.00,  por tal
motivo estos productos no estarán sujetos al mecanismo de franja de precios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2112 de 2009.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 882 del 25 de junio de 2020. Establecer un arancel del cero por ciento (0%) para la importacion de los
productos clasificados por las subpartidas arancelarias 1001.11.00.00, 1001.19.00.00, 1001.91.00.00,1001.99.10.10,
1001.99.10.90, 1001.99.20.00 y 1202.42.00.00. Suspender la aplicacion del Sistema Andino de la Franja de Precios para el trigo clasificado en las
subpartidas arancelarias 1001.19.00.00, 1001.99.10.10, 1001.99.10.90 y 1001.99.20.00.

Establecer un arancel de 40% para la importación
de maíz blanco, clasificado por la subpartida arancelaria 1005.90.12.00,
el cual regirá desde el 25 de enero de 2010 de acuerdo a lo establecido en
el decreto 140 de 2010. Este arancel no se aplicará a las mercancías que
estén amparadas con certificados de índice base de subasta agropecuaria
(IBSA), expedidos en virtud de los decretos 430 y 1873 de 2004 y 4676 de
2007.

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 873 de 2005, modificado parcialmente por el Decreto 4600 de 2008, el arancel para las subpartidas
correspondientes al arroz (1006.10.90.00, 1006.20.00.00, 1006.30.00.90 y 1006.40.00.00) es de 80%; salvo el arroz que se haya importado dentro del
cupo de 75.118 toneladas, las cuales ingresarán al territorio nacional con un arancel de 0%.

(C. F.).

Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de 
Tierras y Usos Agropecuarios

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 120 DE 2021
(agosto 26)

por la cual se levanta la suspensión de todas las actuaciones y trámites disciplinarios en 
la UPRA ordenada en la Resolución número 32 del 24 de abril de 2020, y se fijan pautas 

para aplicar tecnologías de la información y las comunicaciones.
El Director General de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de 

Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las conferidas por artículo 11 del Decreto número 4145 de 2011 y,

CONSIDERANDO:
Que por Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y 

Protección Social declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del 
coronavirus Covid-19, y adoptó medidas para hacer frente al mismo, siendo el aislamiento 
social la principal y efectiva herramienta para evitar su propagación; emergencia sanitaria 
declarada inicialmente hasta el 30 de mayo de 2020, plazo que se ha venido prorrogando 
a través de las Resoluciones números 844 del 26 de mayo de 220; 1462 del 25 de agosto 
de 2020; 2230 del 27 de noviembre de 2020; 222 del 25 de febrero de 2021 y 738 del 26 
de mayo de 2021.

Que el artículo 4° del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, dispuso que 
en vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hace por medios 
electrónicos y de no ser posible, se seguirá el procedimiento previsto en la Ley 1437 de 
2011.

que el artículo 6° ibidem, indicó que por razón del servicio y como consecuencia 
de la emergencia, las autoridades administrativas podrán suspender, mediante acto 
administrativo, los términos de las actuaciones administrativas; la suspensión afectará 
todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años, y 

se podrá hacer de manera parcial o total en algunas actuaciones o en todas, o en algunos 
trámites o en todos, además, durante el término de suspensión y hasta el momento en que 
se reanuden las actuaciones, no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza 
previstos en la ley que regule la materia.

Que en los artículos 2° y 7°, 9° del Decreto número 580 del 31 de mayo de 2021 “Por 
el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus Covid-19, y el mantenimiento del orden público, se decreta 
el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación 
económica segura “, el Gobierno nacional ordenó cumplir los protocolos de bioseguridad 
de comportamiento en espacios públicos y para la ejecución de actividades, y atender a 
las instrucciones de los diferentes ministerios y entidades para evitar la propagación del 
Coronavirus Covid-19.

Que el artículo 9° del Decreto número 580 del 31 de mayo de 2021 señaló que durante 
el tiempo de la emergencia sanitaria, las entidades del sector público podrán establecer 
las modalidades como el teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa u otras similares de 
acuerdo con sus necesidades, para el cumplimiento de sus funciones.

Que ante las medidas impartidas por el Gobierno nacional, la UPRA expidió la 
Resolución 25 del 17 de marzo de 2020 por la cual se adoptaron medidas temporales 
y extraordinarias para la preservación de la vida y la mitigación del riesgo de contagio 
de Covid-19, en la que autorizó el trabajo en casa a sus funcionarios con el uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones.

Que por Resolución número 32 del 24 de abril de 2020, la UPRA dispuso en el 
Artículo 1 “suspender todas las actuaciones y trámites administrativos disciplinarios 
de los expedientes en curso a cargo de la Secretaría General a partir del 24 de abril de 
2020 y hasta el día hábil siguiente que la UPRA retorne a sus actuaciones administrativas 
normales y habituales, como respuesta a las medidas de movilidad adoptadas por el 
Gobierno Nacional para la debida atención, contención y mitigación del Covid-19 “y el 
parágrafo del artículo citado estableció que “durante el tiempo de suspensión y hasta 
el momento en que se reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad, 
prescripción o firmeza previstos en la ley que regula la materia”. Copia de esta resolución 
se remitió al Consejo de Estado para el control inmediato de legalidad en oficio 2020-1-
000410 del 28 de abril de 2020.

Que en atención a las condiciones de salud pública del país con ocasión de la pandemia 
generada por el Covid-19, en el marco de referencia de la arquitectura empresarial de 
tecnologías de la información (TI) de la Estrategia de Gobierno en Línea definida en 
el Decreto 2573 de 2014 compilado parcialmente en el Decreto 1078 de 2015, único 
reglamentario del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, la UPRA 
emitió directrices y lineamientos de trabajo desde casa, a través del uso de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, contenidos en las Circulares 003 del 17 de 
marzo; 006 del 28 de mayo, y 009 del 31 de agosto del 2020, y de igual forma, expidió la 
Resolución número 31 del 16 de abril de 2020 sobre firma mecánica para todos los actos 
administrativos, memorandos, comunicaciones internas y externas y demás documentos 
que se generen en la Unidad y que deban ser suscritos por los funcionarios en ejercicio de 
sus funciones.

Que en el tiempo trascurrido desde marzo de 2020 hasta la fecha, se ha consolidado en la 
UPRA el uso de las herramientas de tecnología de la información y de las comunicaciones 
para el desarrollo del trabajo colaborativo virtual; de reuniones virtuales internas e 
interinstitucionales; de las funcionalidades de gestión documental; asimismo, el módulo de 
resoluciones implementado en abril de 2021 en el Sistema de Eficiencia Administrativa – 
SEA para la elaboración, revisión y expedición de estos actos administrativos junto con la 
conexión VPN segura desde cualquier lugar con los recursos o aplicaciones proporcionados 
por servicios tecnológicos de la UPRA, permiten la clasificación documental en las 
carpetas digitales del archivo de la Unidad según las tablas de retención documental.

Que ante los avances logrados para el desempeño de las funciones públicas, y en 
especial de los procesos disciplinarios, la UPRA digitalizó los expedientes que existen 
para acceder a su consulta remota por los interesados, al tiempo que desarrolló canales 
de comunicación para hacer posible continuar ejerciendo la función disciplinaria con 
observancia de las garantías procesales, particularmente en lo que corresponda al debido 
proceso, el derecho de defensa, la contradicción y la publicidad de las actuaciones a los 
investigados, defensores y demás interesados; todo esto, con el objeto de reanudar la 
función disciplinaria con sujeción a las normas y directrices de la autoridad sanitaria del 
país, y el respeto al distanciamiento social.

Que, en aras de coadyuvar con el distanciamiento social, la Procuraduría General de la 
Nación, ente de control en materia disciplinaria, a través de la Resolución número 0216 del 
25 de mayo de 2020, fijó los parámetros para el uso de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones en el trámite de los procesos disciplinarios, lo cual sirve de guía para 
que la UPRA efectúe excepciones a la necesidad de la presencia física de las personas en 
la sede de la Unidad para la atención de los asuntos disciplinarios.

Que materializar las consideraciones que anteceden y dar aplicación al artículo 98 
de la Ley 734 de 2002- Código Disciplinario Único, implica la coordinación de medidas 
para la comunicación e información electrónicos, con el acceso a expedientes, trámite 
y publicidad en los procesos disciplinarios, por lo cual es conveniente y útil asumir las 
directrices adoptadas por la Procuraduría General de la Nación dentro del marco legislativo 
establecido en la Ley 734 de 2002 en concordancia con las Leyes 1437 de 2011 modificada 
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por la Ley 2080 de 2021 (CPACA), el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) y 
el Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020. Lo anterior sin perjuicio de las acciones 
que deban emprenderse una vez entre en vigencia el Código General Disciplinario (Ley 
1952 de 2019) en concordancia con las modificaciones y actualizaciones que deban 
realizarse con ocasión de la expedición de la Ley 2094 del 29 de junio de 2021 que integró 
un sistema mixto - oral y escritural - normatividad que entrará en vigencia el 1° de abril 
de 2022.

Que el Consejo de Estado, en pronunciamiento de control inmediato de legalidad de 
fecha 8 de junio de 2021 notificado el 23 del mismo mes y año, dispuso:

 “(…) PRIMERO.- DECLARAR ajustado a derecho el Artículo 1º de la Resolución 
32 de 24 de abril de 2020, de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación 
de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), pero única y exclusivamente bajo el entendido 
que los términos de las actuaciones suspendidas se reanudarán a partir del día hábil 
siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, de conformidad con lo dispuesto por el Gobierno Nacional en el 
artículo 6° del Decreto 491 de 2020, o antes, si las condiciones sanitarias, de salubridad, 
tecnológicas y logísticas en general de la entidad, así lo permitan. (…) “ (Lo subrayado 
por fuera de texto).

Que sobre el particular, aunque la emergencia sanitaria se prolongue, en virtud de 
que la UPRA está utilizando instrumentos y herramientas tecnológicas para cumplir 
sus funciones de forma virtual, minimizando los trámites presenciales, y además, con 
la correspondiente actualización de las exigencias establecidas en la Ley 2094 de 2021 
ya referida, se considera procedente reanudar los trámites disciplinarios por lo que se 
retomarán dichas actividades a partir del 1° de septiembre de 2021 cumpliendo, en todo 
caso, con los protocolos de bioseguridad que permitan el retorno gradual a la presencialidad.

Por lo anterior, es procedente levantar la suspensión de todas las actuaciones y trámites 
disciplinarios y fijar pautas para la aplicación de tecnologías de la información y las 
comunicaciones.

Qué en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Levantamiento de suspensión de términos. Ordenar el levantamiento de la 
suspensión de términos de todas las actuaciones y trámites administrativos disciplinarios 
en la Unidad de Planificación de Tierras, Adecuación de Tierras y Usos Disciplinarios 
(UPRA) ordenada por la Resolución número 32 del 24 de abril de 2020 expedida por la 
UPRA, a partir del primero (1°) de septiembre de 2021, de acuerdo con lo dispuesto en la 
parte considerativa del presente acto.

Artículo 2°. Uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. Se 
propenderá con la utilización de herramientas y recursos de tecnologías de la información 
y las comunicaciones, disponibles en la Unidad, para la gestión y trámite de los procesos 
disciplinarios con el fin de facilitar, agilizar y permitir el acceso a los mismos. En todo 
caso se deberá garantizar la reserva de las actuaciones conforme y hasta el momento en 
que así lo establecen las disposiciones disciplinarias aplicables.

Artículo 3°. Recibo de solicitudes, documentos y peticiones. A partir de la entrada 
en vigencia de esta resolución las peticiones, quejas, informes, solicitudes o actuaciones 
por parte de los sujetos procesales serán recibidas a través del correo electrónico 
asuntosdisciplinarios@upra.gov.co de lunes a viernes, en horario de 8:00 am a 5:00 pm o 
en su defecto de manera física en el área de correspondencia, conforme a la programación 
y protocolos del retorno gradual de sus funcionarios a la Unidad.

Artículo 4°. Pautas. Surtir los trámites y actuaciones disciplinarias conforme a las 
siguientes pautas para aplicar tecnologías de la información y las comunicaciones:

1. Celebración de las audiencias: Las audiencias podrán realizarse en la modalidad 
no presencial, de manera virtual, a través de las herramientas tecnológicas dispuestas por la 
UPRA. Para ello se deberá comunicar por medios electrónicos y con la debida antelación, 
a quienes van a intervenir en la audiencia, la fecha, hora y el canal de gestión. Se adoptarán 
las medidas operativas necesarias para garantizar la participación abierta, previo registro, 
en el caso de audiencias públicas.

2. Práctica de pruebas testimoniales: Las diligencias testimoniales podrán ser 
atendidas de manera presencial, siguiendo los protocolos de bioseguridad establecidos por 
la UPRA. De igual forma, se podrán recibir las diligencias testimoniales en forma virtual 
o remota, cumpliendo con los siguientes requisitos:

a) Informar a los autorizados a intervenir, con la debida antelación, el canal o medio 
de conexión y los requisitos técnicos para el efecto;

b) Garantizar la debida identificación de los intervinientes;
c) Disponer del tiempo suficiente para atender la totalidad de la diligencia;
d) Brindar a los intervinientes los medios necesarios para su participación, de lo 

contrario se deberá realizar de manera presencial respetando los protocolos de bioseguridad.
3. Recepción de solicitudes y recursos: Los sujetos o intervinientes procesales, 

conforme las facultades que les otorga el Código Disciplinario Único, podrán realizar 
solicitudes o interponer recursos a través de la cuenta o buzón de correo electrónico 
asuntosdisciplinarios@upra.gov.co dentro de los días y horarios de atención establecidos 
en el artículo 3° del presente acto.

4. Visitas especiales y comisiones disciplinarias: Las visitas especiales y 
comisiones disciplinarias podrán llevarse a cabo en la modalidad no presencial a través 
de herramientas tecnológicas. Para ello se deberá comunicar por medios electrónicos, con 
la debida antelación, a quienes van a atender e intervenir en la diligencia, la fecha, hora 
y el canal de gestión. Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad 
y conservación de las diligencias. Los documentos que se requieran se podrán aportar 
en copias digitales, a través de las herramientas tecnológicas de las que se disponga, o 
se remitirán en físico a las dependencias disciplinarias competentes en el término de la 
distancia, aplicando las medidas de bioseguridad necesarias.

5.	 Actos	 de	 notificación	 y	 publicidad	 procesal: Frente a las diligencias de 
notificación y comunicación de las decisiones adoptadas en procesos disciplinarios, los 
servidores que estén ejerciendo funciones disciplinarias, bajo la modalidad de trabajo en 
casa, diligenciarán la siguiente matriz de información para que repose en el expediente 
disciplinario:

Datos	para	librar	la	notificación	o	comunicación
Radicación

número
de Proceso

Nombre y
calidad del

Sujeto Procesal
Dirección Teléfono	(fijo/

celular)
Correo Elec-

trónico
Observacio-

nes

(Investigado)
XXX

(folio y cua-
derno)

XXX
(folio y cuader-

no)

XXX
(folio y 

cuaderno)

(Quejosa)
XXX

(folio y cua-
derno)

XXX
(folio y cuader-

no)

XXX
(folio y 

cuaderno)

Con la anterior información se acreditará cómo fue notificada o comunicada la decisión 
con la copia respectiva, lo cual obrará en el expediente disciplinario.

El mensaje, que se remita al sujeto procesal o interviniente para efectos de llevar a 
cabo la respectiva diligencia, deberá encabezarse de la siguiente forma: “En cumplimiento 
de las disposiciones legales que facultan a la UPRA para notificar o comunicar por 
medios electrónicos las decisiones tomadas en los procesos disciplinarios y en virtud de 
lo dispuesto en la Resolución que reanudó las actuaciones disciplinarias, se procede a 
notificarlo/comunicarlo”.

Adicionalmente, la UPRA dispondrá para efectos de consulta de los estados y edictos, 
un espacio en la página web de la Unidad para fijar los mismos y cumplir de este modo 
con la publicidad de estos actos.

Parágrafo. Estas pautas se implementarán siempre que la UPRA deba actuar de manera 
virtual. En vista a que el retorno a la sede física de la UPRA se hará de manera gradual, los 
procesos presenciales se retomarán de conformidad con esa gradualidad y con sujeción a 
las disposiciones que establezca el Gobierno nacional, sin que sea necesario expedir nueva 
resolución.

Artículo 5°. Integración normativa. Esta Resolución se sujetará a los aspectos 
procesales de comunicación, notificaciones y de información electrónica, establecidos en 
la Ley 734 de 2002 en concordancia con la Ley 1437 de 2011, la Ley 1952 de 2019, y el 
Decreto Legislativo 806 de 2020 concordante en lo pertinente con el Decreto 491 de 2020, 
y las disposiciones que las adicionan, modifican, reforman o sustituyen y demás especiales 
que rigen las materias.

Artículo 6°. Publicidad. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial y divulgarla 
en la página web de la Entidad.

Artículo 7°. Comunicaciones. Comunicar el contenido de la presente resolución a los 
sujetos procesales relacionados con las actuaciones disciplinarias que se encuentren en 
curso.

Artículo 8°. Vigencia. La presente resolución rige a partir del 1° de septiembre de 2021 
y deroga la Resolución número 32 del 24 de abril de 2020 expedida por la UPRA.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de agosto de 2021.
El Director General,

Felipe Fonseca Fino.
(C. F.).

Varios

Sentencias

Tribunal Contencioso Administrativo Del Chocó
Quibdó, cinco (05) de febrero de dos mil veintiuno (2021).

SENTENCIA NÚMERO 002

REFERENCIA: EXPEDIENTE 27001233100020040046702
ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA
ACCIONANTE: MOISÉS DE JESÚS OSORNO VALENCIA
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ACCIONADO: NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL (EJÉRCITO, POLICÍA y 
ARMADA NACIONAL) y OTROS.

MAGISTRADA 
PONENTE: 

DOCTORA MIRTHA ABADÍA SERNA

Se desata el Recurso de Apelación interpuesto por los apoderados judiciales de las partes 
demandadas en contra de la sentencia número 128 del 04 de julio de 2014, proferida por 
el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito de Quibdó, mediante la 
cual se dispuso:

1.  “DECLARAR no probadas las excepciones de HECHO DE UN TERCERO, 
IMPOSIBILIDAD CIRCUNSTANCIAL y HOSTILIDAD AMBIENTAL, propuestas 
por la NACIÓN -MIN DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de esta providencia.

2. DECLARAR No probada la excepción PLEITO PENDIENTE, alegada por el 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

3. DECLARAR probada la excepción FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA 
POR PASIVA propuesta por la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA- MINISTERIO 
DEL INTERIOR Y JUSTICIA Y LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, de conformidad 
con la parte motiva de esta providencia.

4. DECLARAR probada de oficio la excepción FALTA DE LEGITIMACIÓN EN 
LA CAUSA POR PASIVA a favor de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, 
EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ Y EL MUNICIPIO DE BOJAYÁ de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

5. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a LA NACIÓN - 
MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL - POLICÍA NACIONAL Y 
ARMADA NACIONAL por los daños y perjuicios morales causados al señor MOISÉS 
DE JESÚS OSORNO VALENCIA, con ocasión de los hechos ocurridos el 2 de mayo de 
2002, en la cabecera municipal de Bojayá, en los cuales resultaron muertos sus hijos 
menores MOISÉS DAVID OSORNO PALACIOS y MOISÉS OSORNO PALACIOS.

6. CONDENAR a la NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO 
NACIONAL - POLICÍA NACIONAL Y ARMADA NACIONAL a pagar solidariamente 
las siguientes sumas de dinero:

• Perjuicios morales.
A favor del señor MOISÉS DE JESÚS OSORNO VALENCIA, una indemnización 

equivalente a la suma de TRESCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES 
VIGENTES (300 SMLMV).

7. CONDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO 
NACIONAL- POLICÍA NACIONAL Y ARMADA NACIONAL, a pagar solidariamente, 
por concepto de daño a la vida de relación, al señor MOISÉS DE JESÚS OSORNO 
VALENCIA una indemnización equivalente a la suma de DOSCIENTOS (200) Salarios 
Mínimos Legales Mensuales Vigentes.

8. CONDÉNASE a la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA, POLICÍA 
NACIONAL, EJÉRCITO NACIONAL Y ARMADA NACIONAL, a la reparación de la 
violación de los derechos humanos de las víctimas, para lo cual, de conformidad con la 
parte motiva de esta providencia, deberán adoptar las siguientes medidas de naturaleza 
no pecuniaria.

• La parte resolutiva de la presente sentencia, será publicada, en un lugar visible 
en el Comando de Policía del Municipio de Bojayá, si existiere, o en su defecto en la 
puerta de entrada a la Alcaldía Municipal, por el término de cuatro (4) meses, de tal 
forma que toda persona que visite dicha Estación, o la Alcaldía, tenga la posibilidad de 
acceder al contenido de la misma.

9. La condena deberá cumplirse en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del 
C.C.A.

10. NIÉGUENSE las demás pretensiones.
11. Sin costas.
12. En firme esta providencia, hágase devolución a la parte actora de los gastos 

ordinarios del proceso, si a ello hubiere lugar, archívese el expediente y cancélese su 
radicación. “
ANTECEDENTES

El señor MOISÉS DE JESÚS OSORNO VALENCIA, por conducto de apoderado 
judicial, instauró demanda de Acción de Reparación Directa de conformidad con el 
Artículo 86 del Código Contencioso Administrativo contra la NACIÓN COLOMBIANA - 
MINISTERIO DEL INTERIOR - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJÉRCITO 
NACIONAL - POLICÍA Y ARMADA NACIONAL) - PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA NACIÓN - DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ 
Y MUNICIPIO DE BOJAYÁ, para que previos los trámites de un proceso ordinario, se 
pronuncien mediante sentencia sobre las siguientes o similares:

DECLARACIONES Y CONDENAS
El apoderado de la parte demandante, formuló como tales las siguientes:

1. Que la NACIÓN COLOMBIANA; PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
(EJÉRCITO, POLICÍA Y ARMADA NACIONAL), PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN DEFENSORÍA DEL PUEBLO), GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ Y MUNICIPIO 
DE BOJAYÁ, son administrativamente responsables de la totalidad de los daños y 
perjuicios morales, materiales, daño a la vida de relación ocasionados al demandante 
como consecuencia de la muerte de ELVIA PALACIOS CHAVERRA, MOISÉS DAVID 
OSORNO PALACIOS Y MOISÉS OSORNO, en el atentado terrorista propiciado por los 
miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Fuerzas Revolucionarias 
de Colombia FARC, debido a la negligencia del Estado Colombiano en la prestación del 
servicio de seguridad y protección de los civiles.

2. Que en consecuencia se condene a la NACIÓN COLOMBIANA; PRESIDENCIA 
DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO 
DE DEFENSA NACIONAL (EJÉRCITO, POLICÍA Y ARMADA NACIONAL), 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (DEFENSORÍA DEL PUEBLO), 
GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ Y MUNICIPIO DE BOJAYÁ, a reconocer y pagar al 
demandante lo siguiente:

2.1. PERJUICIOS MORALES.
Por el detrimento psicológico y anímico que está padeciendo el señor MOISÉS DE 

JESÚS OSORNO VALENCIA, por haber fallecido ELVIA PALACIOS CHAVERRA, 
MOISÉS DAVID OSORNO PALACIOS Y MOISÉS OSORNO, seres queridos que han 
dejado un profundo vació en el núcleo familiar. La suma de 300 Salarios Mínimos 
Mensuales Legales Vigentes.

2.2. PERJUICIOS MATERIALES.
2.2.1. DAÑO EMERGENTE.
Dado este perjuicio, por las costas y costos del proceso y los honorarios de abogado 

en la proporción que el Honorable Tribunal llegue a determinar.
2.2.2. LUCRO CESANTE.
Causados por la muerte de ELVIA PALACIOS CHAVERRA, MOISÉS DAVID OSORNO 

PALACIOS Y MOISÉS OSORNO.
Perjuicio que debe ser indemnizado en relación directa con los ingresos de la víctima 

que por la muerte atribuibles a los demandados - cuya responsabilidad objetiva deviene 
de la ley y la jurisprudencia, acabaron con la capacidad de generación de la renta.

2.2.3. DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN.
Que según el Honorable Consejo de Estado, en sentencia del 19 de junio del año 2000, 

expediente 11.842 con ponencia del honorable doctor Alier Eduardo Hernández Enríquez, 
ha reconocido la existencia de este perjuicio, como un perjuicio extrapatrimonial distinto 
del moral. Daño este que ha padecido y está padeciendo el señor MOISÉS DE JESÚS 
OSORNO, por la muerte trágica y en las condiciones dadas de su compañera ELVIA 
PALACIOS CHAVERRA e hijos MOISÉS DAVID OSORNO PALACIOS Y MOISÉS 
OSORNO. La suma equivalente en pesos a 400 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes por cada una de las víctimas. “

HECHOS
Expresó como fundamentos facticos que sustentan las pretensiones los que a 

continuación se trascriben:
“3.1. El departamento del Chocó ha sido epicentro de innumerables incursiones de 

grupos al margen de la ley denominados Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(Farc) y Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) intensificándose el conflicto a partir de 
diciembre de 1996 donde sucedieron varios desplazamientos masivos.

3.2. En el año de 1997 en la región del Atrato medio, específicamente en los municipios 
de Bojayá departamento del Chocó y el municipio de Vigía del Fuerte departamento de 
Antioquia, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con el objeto de tomar control 
en la zona desarrollaron masacres, homicidios selectivos, desplazamientos masivos y 
restricción en la circulación de alimentos y combustibles.

3.3. A medida que el tiempo trascurría los enfrentamientos entre las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC) eran más constantes con la particularidad de la vulneración permanente de los 
Derechos Humanos a los civiles y la convivencia entre las autoridades locales de Bojayá 
y Vigía del Fuerte con los grupos paramilitares.

3.4. En el mes de marzo de 2000, las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC 
destruyeron la estación de policía del municipio de Vigía del Fuerte, asesinando a veintiún 
miembros de la policía y a ocho civiles.

3.5. El señor, ARIEL PALACIOS CALDERÓN Alcalde del municipio de Bojayá 
en el año 2002 realizó una solicitud expresa y formal a la gobernación del Chocó y la 
Defensora del Pueblo en la cual solicitó protección para los habitantes de la entidad 
territorial mediante la presencia y acción efectiva de la fuerza pública.

3.6. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, desde 1996 alertó al Estado colombiano sobre la problemática 
existente en el Chocó debido a la confrontación permanente entre las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), enfatizando sobre 
la vulneración de los Derechos Humanos de la población civil y sobre el peligro que 
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corrían los habitantes del Atrato Medio en la realización de una manifestación armada de 
los grupos al margen de la ley de grandes proporciones.

3.7. Entre las solicitudes de protección a la población del Atrato Medio, conformado 
por los municipios de Bojayá y Vigía del Fuerte, realizadas por la oficina en Colombia 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se destaca el 
requerimiento hecho el 23 de abril de 2002 al gobierno nacional expresando su preocupación 
frente a la incursión de grupos al margen de la ley en las localidades de Curvaradó, Vigía 
del Fuerte y Bellavista y sus posibles consecuencias para las poblaciones allí asentadas. 
Así mismo, la oficina instó a las autoridades a adoptar las medidas oportunas y adecuadas 
para proteger a la población civil, así como para prevenir eventuales desplazamientos de 
las comunidades de estas áreas.

3.8. El 26 de abril del 2002 la Defensoría del Pueblo, después de haber visitado el 
área anteriormente descrita, emitió una alerta temprana advirtiendo sobre los riesgos de 
un posible enfrentamiento entre los grupos ilegales.

3.9. En el mes de mayo de 2002 se agudizaron los enfrentamientos entre las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC), concentrándose en Bellavista; las Farc se ubicaron el barrio Pueblo Nuevo y la 
periferia norte del casco urbano. Los paramilitares se posesionaron en el área central de 
Bellavista.

3.10. Debido el cruce de instrumentos bélicos, utilizados por los grupos al margen 
de la ley anteriormente descritos, los habitantes del municipio de Bojayá comenzaron 
a refugiarse en la iglesia de la casa cural y en la casa de las misioneras Agustinas de 
Bellavista. Los paramilitares se ubicaron detrás de las instalaciones donde se encontraba 
la población civil para resguardarse del ataque de las Farc.

3.11. El 2 de mayo aproximadamente a las 10 de la mañana los guerrilleros instalaron 
un lanzador de pipetas en el patio de cemento de una casa de Pueblo Nuevo, situada a 
una distancia de cuatrocientos metros de la iglesia en donde se encontraba resguardada 
la población civil con el objetivo de provocar el repliegue paramilitar hacía el sur.

3.12. Las pipetas estallaron en el lugar donde la población civil creía que se 
encontraba a salvo, muriendo instantáneamente más de cien personas y ocasionando 
heridas múltiples a adultos y niños.

3.13. En el municipio de Bojayá y Vigía del Fuerte, para la fecha de los hechos, 
no existía presencia de la fuerza pública, porque al Estado colombiano le pareció 
insignificante la población asentada en el Atrato medio de tal forma que hizo caso 
omiso de los requerimientos, súplicas y solicitudes realizadas por la población civil, los 
representantes de las entidades territoriales del Atrato Medio y por la oficina en Colombia 
del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Según el comportamiento del Estado colombiano los habitantes de Bojayá y los 
municipios vecinos no eran nacionales que ameritaran la prestación del servicio de 
seguridad y la acción efectiva de la Fuerza Pública.

3.14. El ataque a la población civil por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (Farc) y las Autodefensas unidas de Colombia AUC, estaba anunciado 
mediante solicitudes expresas y concretas y por la alteración constante del orden público 
en el Atrato Medio agudizándose en las poblaciones de Bojayá y Vigía del Fuerte.

3.15. Entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la Fuerza pública no hubo confrontación 
armada porque sencillamente la población civil se encontraba desprotegida, olvidada sin 
ningún tipo de protección siendo, previsible por parte del Estado el ataque terrorista de 
los grupos al margen de la ley.”.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión mediante sentencia número 128 

del 04 de julio de 2014, accedió a las súplicas de la demanda, en dicha providencia señaló: 
“(…)CASO CONCRETO: Los anteriores medios de prueba permiten concluir al Juzgado 
que en el presente caso, el daño sufrido por el demandante le es imputable a las entidades 
demandadas NACIÓN MINDEFENSA - EJÉRCITO - POLICÍA NACIONAL y ARMADA 
NACIONAL, por omisión, toda vez que el mismo se produjo como consecuencia de la 
ausencia de la fuerza pública en la zona del medio y bajo Atrato Chocoano específicamente 
en el municipio de Bojayá, que finalmente propició la incursión militar de las AUC, en 
la población de Bellavista que ocasionó la masacre tantas veces mencionada, máxime 
cuando ya las autoridades militares y de policía del nivel nacional y departamental 
estaban informadas oportunamente de la posible ocurrencia del siniestro.

Los perjuicios individuales tienen su origen en una Causa común, que se imputa 
a las entidades demandadas, las acciones y omisiones de las autoridades militares y 
de policía que no previeron ni reaccionaron, y Por el contrario la ausencia de fuerza 
Pública en Bellavista permitió o hizo fácil la incursión y las masacres cometidas por 
el grupo Paramilitar que se tomó violentamente a la población de Bellavista, cabecera 
del Municipio de Bojayá- Chocó., lo que trajo consecuencia la muerte colectiva de 119 
personas, entre las que se encontraban MOISÉS DAVID Y MOISÉS PALACIOS OSORNO. 
Hecho este abominable, execrable, odioso, detestable, inhumano y repudiable desde todo 
punto de vista, pues con este ilegal actuar se vulneró el derecho a la VIDA de los humildes 
habitantes de Bellavista, población anclada en la selva húmeda tropical chocoana, 
derecho a la VIDA de raigambre fundamental, consagrado en el Artículo 11 de la 
Constitución Nacional, 3° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 6° del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Artículo 4° de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.

Con el actuar de los actores armados ilegales (AUC y FARC) que ocasionaron la 
masacre de 119 habitantes de Bellavista, el día 2 de mayo de 2002, se ocasionaron graves 
perjuicios a los demandantes que deben resarcir los entes demandados NACIÓN – MIN 
DEFENSA -EJÉRCITO NACIONAL - POLICÍA NACIONAL Y ARMADA NACIONAL, 
pues los mismos se irrogaron a personas no combatientes, es decir contra población civil 
que no participaba en las hostilidades, las cuales son protegidas por el Derecho Interno y 
el Derecho Internacional Humanitario.

Frente a la responsabilidad del Estado Colombiano por la violación de los derechos 
humanos y la consecuente reparación integral del daño, el Consejo de Estado, Sección 
Tercera, en providencia de fecha 16 de agosto de 2007, Actor: José Ámbito Alarcón y 
Otros. Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, M. P. Doctor 
Ramiro Saavedra Becerra, expresó:

(…)
En el Presente caso está acreditado el hecho que dio origen al daño cuya indemnización 

se reclama, esto es, la incursión paramilitar y consecuente MASACRE de 119 habitantes 
de Bellavista-Bojayá-Chocó, donde resultaron muertos los menores MOISÉS DAVID 
OSORNO PALACIOS y MOISÉS OSORNO PALACIOS, por lo que la responsabilidad del 
Estado se encuentra comprometida en este asunto, por falla del servicio, dada la omisión 
de la fuerza pública en repeler y/o prevenir la incursión paramilitar, que se anunció con 
anterioridad por parte de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO con la alerta número 040 y los 
oficios de seguimiento de alerta ya mencionados.

No obstante a ello, el despacho no accederá al reconocimiento de los perjuicios 
reclamados por la muerte de la señora ELVIA PALACIOS CHAVERRA, quien los 
testimonios fungía como compañera permanente y madre de los hijos del actor, tal como 
consta en los registros civiles de nacimiento de los menores, toda vez, que del material 
probatorio obrante en el expediente en manera alguna se logra determinar con certeza la 
muerte de la misma, la cual debe ser acreditada mediante el certificado o Registro Civil de 
Defunción, por lo que el despacho descarta, sin lugar a dudas, la existencia de este hecho 
y/o cualquier grado de afectación sufrido por el actor en ocasión al mismo.

Hecho se ratifica mediante Oficio DNI-GN Nº 11561 del 20 de octubre de 2011, por 
medio del cual la Registraduría Nacional del Estado Civil manifiesta que “consultado 
el archivo nacional de identificación ANI, el nombre de la señora ELVIA PALACIOS 
CHAVARRÍA, no reporta información relacionada con la solicitud “.

En este orden, la falla endilgada en la demanda se sustenta jurídicamente en la 
omisión del Estado, en el deber constitucional de protección, vigilancia y seguridad 
en la vida y los bienes de las personas residentes en el Municipio de Bojayá, ante los 
antecedentes conocidos. Y se concretó en los hechos relativos a que para las autoridades, 
(Ejército, Policía y Armada Nacional), era previsible el suceso de un acto terrorista, tanto 
por el lugar, (una zona de plagada de guerrilla) en la que delinquen activamente algunos 
frentes o cuadrillas y grupos paramilitares, como por el modo en que los organismos de 
seguridad conocían la situación vivida en esa región.

De igual forma, se observa que la información que tenía el Estado, en cuanto a que en 
la zona donde ocurrió el hecho dañoso - zona del medio Atrato, Municipios de Bellavista 
y Bojayá, han operado y operan grupos subversivos y paramilitares, como en la mayoría 
del país, desde hacía tiempo atrás, tal situación de conocimiento sobre hechos pasados, 
en este caso concreto, hacía que ese conocimiento se tradujera en hechos previsibles, por 
cuanto como se desprende de las pruebas arriba enunciadas, ya desde 1995 la zona del 
Medio Atrato venía objeto de disputas de parte de grupos guerrilleros (ELN. Farc) entre 
sí, y luego con grupos paramilitares que se fueron conformando en la zona para combatir 
la guerrilla, que colocaban en potencial indefensión y en grave riesgo a la población civil 
residente en dicha región.

Prueba de lo anterior fue la destrucción de la Estación de Policía en Bojayá en donde 
murieron aproximadamente veinte Agentes en el año 2000, lo que hacía necesario no 
abandonar la zona de personal policial, sino reforzarla porque lo contrario era dejar a los 
pobladores a merced de los violentos, omitiendo un deber constitucional fundamental de 
protección. Por lo tanto, con el sistema de alertas tempranas enviadas el día 22 de abril 
del 2002, por la Defensoría del Pueblo, es decir diez días antes de la ocurrencia de los 
hechos, se presumía que el enfrentamiento era inminente - la ocurrencia de ataques - en 
el momento que ocurrió el hecho- para que la autoridad activara el deber de defensa y/o 
de conjuración para evitar los actos terroristas o para terminarlos de manera oportuna. 
Por lo tanto, el hecho del fallecimiento de aproximadamente ciento veinte personas 
(todavía no se sabe el número exacto) son imputables al Estado porque se demostró 
con las pruebas que reposan en la actuación que este incumplió el deber de defensa. 
Cada uno de los demandados (Ejército, Policía y Armada) incumplieron dentro de la 
órbita de sus competencias el deber de protecciones oportuna a la población civil que se 
encontraba inerme ante la confrontación de los grupos al margen de la ley. Obsérvese 
como del material probatorio que se arrimó al proceso se deduce que el apoyo militar 
realizado solo llegó a la escena de los hechos varios días después (oficios y comunicados 
de la fuerza pública allegados al proceso), de perpetrado el acto violador de los derechos 
humanos a pesar de que conocieron previamente a la ocurrencia de una situación actual y 
cierta, de inminente necesidad de defensa. Porque cada uno de los organismos de defensa 
comparecieron al proceso en calidad de demandados, tienen su propia responsabilidad en 
el acaecer terrorista del 02 de mayo del 2002.
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Así las cosas, se tiene que el daño antijurídico es imputable a las entidades demandadas 
y en razón a ello, el juzgado infiere que la parte actora, admitida como legitimada para 
actuar en la causa por activa, probó la existencia del daño, la relación de causalidad entre 
el daño y el hecho de la administración, por lo tanto no son de recibo para el despacho 
las excusas presentadas por la policía nacional y como consecuencia de ello se condenará 
solidariamente a la NACIÓN - MINDEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL - POLICÍA 
NACIONAL y ARMADA NACIONAL, al pago de los perjuicios que a continuación se 
relacionan:

3. REPARACIÓN DE PERJUICIOS.
3.1. Perjuicios materiales-.
No habrá condena en perjuicios materiales por cuanto los mismos no fueron 

acreditados en el expediente.
3.2. Perjuicios inmateriales
a. Perjuicios Morales.
El daño moral se localiza en la zona de mayor intimidad de la víctima, en su fuero 

interno, los sentimientos, afectos y padecimientos. De tal forma que solo quien lo sufre 
puede determinar su verdad e intensidad. Normalmente la doctrina acepta el llamado 
perjuicio moral subjetivo o “pretium doloris” que corresponde al dolor íntimo, las 
angustias, los padecimientos que afectan los sentimientos de las personas.

Los perjuicios morales, por su naturaleza no son valorables económicamente y surge 
la necesidad de ordenar una suma de dinero a título de compensación.

Para determinar el valor de la indemnización de perjuicios causados, se tendrá en 
cuenta el principio de la reparación integral del daño consagrado en el Artículo 16 de la 
Ley 446 de 1998 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

Se reconocerán perjuicios morales para el demandante:
• A favor del señor MOISÉS DE JESÚS OSORNO VALENCIA, por la muerte de 

sus hijos MOISÉS DAVID OSORNO PALACIOS y MOISÉS OSORNO PALACIOS la suma 
equivalente a TRESCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES 
(300 SMLMV).

b. Daño a la vida de relación.
La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha considerado 

que tratándose de violación a derechos humanos que afectan la calidad de vida de las 
víctimas, estas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a la que 
se reconoce por el perjuicio moral, daño extrapatrimonial que ha sido denominado por 
la doctrina como perjuicio fisiológico, alteración de las condiciones de existencia o daño 
a la vida de relación y que consiste en la afectación extrapatrimonial de la vida exterior 
de las personas.

Por este concepto se reconocerá para el demandante la suma de DOSCIENTOS (200) 
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, dada la gravedad de la 
afectación de las condiciones de vida y del proyecto de vida del actor, al verse incluso 
desprotegido y convertido en potencial desplazado por la violencia, con las implicaciones 
y riesgos que conlleva una situación calamitosa de tal magnitud, que no se le desea ni al 
peor de los enemigos.

REPARACIÓN SIMBÓLICA
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido unas medidas de 

reparación del daño que no son necesariamente de carácter patrimonial las que ha 
denominado simbólicas, dentro de las cuales se encuentra la denominada “Satisfacciones”, 
que consiste en sentido amplio. “en la satisfacción aquella que podría abarcar diversas 
reparaciones que tienden a compensar el detrimento de bienes no patrimoniales. En 
sentido más limitado se alude a ciertas medidas específicas que miran al prestigio o 
la buena fama pública de las víctimas: se trata, pues, de rescatar y preservar el honor 
ante la propia comunidad. A ese fin obedecen las disculpas por parte del gobierno, la 
construcción de monumentos en memoria de las víctimas, la imposición del nombre de 
estas a calles, plazas o edificios etcétera”.

El Despacho como medida de reparación simbólica, ordenará en la parte resolutiva 
a la NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA — EJÉRCITO NACIONAL, POLICÍA 
NACIONAL y ARMADA NACIONAL, que esta providencia será publicada, en un lugar 
visible en el Comando de Policía del Municipio de Bojayá, si existiere, o en su defecto en 
la puerta de entrada a la Alcaldía Municipal, por el término de cuatro (4) meses, de tal 
forma que toda persona que visite dicha estación, o la alcaldía, tenga la posibilidad de 
acceder al contenido de la misma”. (folios. 887-917).

APELACIÓN DE LA SENTENCIA
La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Armada Nacional, por 

medio de apoderado judicial apeló la sentencia número 128 del 04 de julio de 2014, en 
los siguientes términos: “(…) Una vez analizada la sentencia, observa la Defensa que el 
señor MOISÉS DE JESÚS OSORNO PALACIOS, ya le fue reconocida indemnización por 
la muerte de Elvia Palacios Chaverra, Moisés David Osorno Palacios y Moisés Osorno 
Palacios a través de la sentencia proferida en la acción de grupo que cursa en el Tribunal 
Administrativo del Chocó, bajo el radicado 270013331001200900245 (Acumulado 2002 
– 01001, 2003 – 00148, 2003 – 00179, 2004 – 00401).

(…)

Mírese señores Magistrados, que se ha realizado un doble reconocimiento en este 
caso, por tanto, solicito muy respetuosamente, se revoque la sentencia proferida por el 
Despacho de primera instancia.

(…)
No es cierto lo señalado por el honorable Juzgado dentro de la sentencia, en la cual 

señala que existe responsabilidad del Ministerio de Defensa Nacional ya que incurrieron 
en una omisión estatal del cumplimiento de sus obligaciones de prevención, respeto y 
protección y de garantía.

(…)
Para la fecha de los hechos se probó dentro de la demandada que en la zona del Atrato 

medio se encontraban unidades del Ejército Nacional y de la Armada los cuales venían 
afrontando todas las situaciones de orden público que se presentaban con los miembros 
que tenían a su disposición e igualmente atendiendo a otras solicitudes de apoyo (…)”. 
(fols. 923-945).

La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por conducto de apoderado 
judicial, también presentó recurso de apelación en el que manifiesta no compartir la decisión 
adoptada por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de Quibdó a favor de 
la parte actora por considerar entre otras que “(…) Vale la pena poner de presente que la 
institución Policía Nacional desde antes de la alerta temprana hizo ingentes diligencias 
ante las autoridad es (sic) competente a fin de lograr la seguridad de la población pese a 
que debido a circunstancias ajenas a la voluntad de la institución no permitió la presencia 
de la fuerza Pública Policía, en la localidad debido a que la máxima autoridad del lugar 
para el momento señor alcalde no permitió ni facilitó la colaboración como máxima 
autoridad debió prestar y no lo hizo al momento que la Policía Nacional lo requirió para 
la reconstrucción de la estación de Policía del Municipio de Bojayá, por parte del director 
de la obra contratada con empresas obras y diseños para la construcción de la Estación 
de dicha estación (sic), la que quedó destruida como consecuencia de la toma guerrilla 
del 2000, que pagó su cuota de sacrificio con la muerte y lesiones de varios policiales 
(21 POLICÍAS MUERTOS, 7 SECUESTRADOS Y 5 HERIDOS) y la destrucción de las 
edificaciones del cuartel de Policía, situación que impidió la instalación de un buen 
número de policiales en la zona por cuanto no es de buen recibo que la institución instale 
sus hombres a la deriva como carne de cañón para la subversión, pues el Estado también 
ha venido pagando grandes sumas de dinero por la muerte de sus hombre.

Y si se habla de responsabilidad, es aquí donde el Estado en función de 
corresponsabilidad con las autoridades administrativas y de función policial se debe 
tener en cuenta la siguiente información, debido a que cada ente descrito anteriormente 
debe cumplir con las funciones a las cuales la Constitución Política le atribuyó ciertas 
facultades para realizar y ejercer su competencia por esta razón y de forma clara se esgrime 
a continuación conceptos sobre el desarrollo del PODER DE POLICÍA, la FUNCIÓN 
DE POLICÍA y la ACTIVIDAD DE POLICÍA, donde nos determina las competencias 
y obligaciones de cada una, toda vez que en él se especifican las competencias de cada 
autoridad en relación con la aplicación de medidas correctivas o preventivas, la regulación 
de derechos y libertades públicas de las personas.

(…)
De otra parte, en el presente caso el Estado no tenía la oportunidad de haber previsto 

el ataque ni mucho menos de prepararse para repelerlos pues el término establecido 
entre la alerta temprana 2404202 y día de los hechos 02/05/2002, escasos 11 días que no 
suficiente para la preparación de estrategias para repeler un ataque. Teniendo en cuenta 
que esta requería de intervención y decisión de otros entes, de igual forma es una situación 
que se escapa del control de las autoridades Públicas a quienes no se le pudo exigir que 
cumplan con su deber de protección a la comunidad donde ejercen su jurisdicción, cuando 
las circunstancias de tiempo modo y lugar son en todo sentido desfavorable, más aun 
cuando se trata de un ataque masivo que afecta a toda la población...”. (folios. 956-970).

Mediante Auto Interlocutorio número 0245 del 23 de noviembre del 2014, el Juzgado 
Administrativo Descongestión del Sistema Escritural de Quibdó, concedió en el efecto 
suspensivo al recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte demandante. 
(fol. 981).

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
Mediante auto interlocutorio número 029 del 27 de enero de 2015, por encontrarse 

sustentado, se admite el recurso de apelación interpuesto por los apoderados judiciales de 
las partes contra la sentencia número 128 del 04 de julio de 2014 proferida por el Juzgado 
Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito de Quibdó. (fol. 985-987).

Con auto de Sustanciación número 052 de 11 de marzo de 2015 se corre traslado a las 
partes por el término común de diez (10) días para alegar de conclusión y terminado este 
se dé traslado al Ministerio Público para que emita su concepto. (fol. 988).

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
Mediante memorial visible a folios 990 a 994 La apoderada judicial del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República alegó de conclusión en esta instancia 
en los siguientes términos: “(…) el hecho antijurídico imputable a la administración, 
simplemente no existe, en razón a que la naturaleza del Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República es la brindar apoyo a las funciones que debe cumplir 
el señor presidente de la República. Como se señaló en la contestación de la demanda, 
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no tiene dentro de sus competencias proteger la vida y garantizar la seguridad de los 
habitantes del país, ni le corresponde la prevención y represión de actos terroristas, 
estas tareas le corresponden a otras entidades, por lo mismo no tiene legitimación para 
responder por los cargos de esta demanda.

Al no existir un hecho antijurídico imputable a la administración, elemento esencial 
para alegar la existencia de falla en el servicio, no puede imputarse, por acción y omisión 
al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República como el responsable 
por los perjuicios.

Los demandantes parten de la base de que las entidades demandadas incumplieron u 
omitieron sus deberes y explican las normas presuntamente vulneradas. Pero omiten en 
tal descripción al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, lo cual 
es apenas lógico, si se analizan las normas que consagran la naturaleza y objetivos de la 
entidad, examen del cual no es forzoso concluir que en el caso de la trágica muerte de los 
pobladores de Bojayá, nunca desconoció ninguna de sus obligaciones constitucionales o 
legales y no es dable afirmar la existencia de un hecho antijurídico que le imputable.”.

Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Mediante memorial visible de folio 995 a 1006 del expediente, el apoderado judicial 

de la Nación- Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional alegó de conclusión en 
esta instancia en los siguientes términos: “(…) Vale la pena poner de presente que la 
institución Policía Nacional desde antes de la alerta temprana hizo ingentes diligencias 
ante las autoridades competente a fin de lograr la seguridad de la población pese a que 
debido a circunstancias ajenas a la voluntad de la institución no permitió la presencia de 
la fuerza Pública Policía, en la localidad debido a que la máxima autoridad del lugar para 
el momento señor alcalde no permitió ni facilitó la colaboración como máxima autoridad 
del lugar debió prestar y no lo hizo al momento que la Policía Nacional lo requirió para 
la reconstrucción de la estación de Policía del Municipio de Bojayá, por parte del director 
de la obra contratada con empresas obras y diseños para la construcción de la Estación 
de dicha estación (sic), la que quedó destruida como consecuencia de la toma de guerrilla 
del 2000, que pagó su cuota de sacrificio con la muerte y lesiones de varios policiales 
(21 POLICÍAS MUERTOS, 7 SECUESTRADOS Y 5 HERIDOS) y la destrucción de las 
edificaciones del cuartel de Policía, situación que impidió la instalación de un buen 
número de policiales en la zona por cuanto no es de buen recibo que la institución instale 
sus hombres a la deriva como carne de cañón para la subversión, pues el Estado también 
ha venido pagando grandes sumas de dinero por la muerte de sus hombres.

De otra parte, en el presente caso el Estado no tenía la oportunidad de haber previsto el 
ataque ni mucho menos de prepararse para repelerlos pues el término establecida entre la 
alerta temprana 2404202 y día de los hechos 02/05/2002, escasos 11 días que no suficiente 
para la preparación de estrategias para repeler un ataque. Teniendo en cuenta que esta 
requería de intervención y decisión de otros entes, de igual forma es una situación que se 
escapa del control de las autoridades Públicas a quienes no se le pudo exigir que cumplan 
con su deber de protección a la comunidad donde ejercen su jurisdicción, cuando las 
circunstancias de tiempo modo y lugar son en todo sentido desfavorable, más aun cuando 
se trata de un ataque masivo que afecta a toda la población.

(…)
La constitución Política en su art. 2º y demás normas constitucionales y legales 

que asignan la obligación de protección a los ciudadanos hay que precisar que es de 
MEDIO Y NO DE RESULTADO. Las autoridades están para lo que allí se indica, pero 
no pueden garantizar en términos absolutos que están todas las manifestaciones de la 
delincuencia propinada por los grupos ilegales llámese subversión o autodefensas con 
su actuar terrorista que a traición y sobre seguro amenazan la población civil, de forma 
sorpresiva actuando lo que casi siempre impide el oportuno actuar del estado a fin de 
contrarrestarlos.”

Nación – Ministerio de Defensa- Ejército Nacional- Armada Nacional.
La Nación – Ministerio de Defensa- Ejército Nacional- Armada nacional, también 

alegó de conclusión en el presente asunto en los siguientes términos: “(…) para la fecha 
de los hechos se puede probar dentro de la demanda que en la zona del Atrato medio se 
encontraban unidades del Ejército Nacional y de la Armada los cuales venían afrontando 
todas las situaciones de orden público que se presentaban con los miembros que tenía a su 
disposición e igualmente atendiendo otras solicitudes de apoyo.

La alerta temprana se atendió, se tomaron las medidas para contrarrestar el ataque, 
pero es claro que se presentaron informaciones de inteligencia con suficiente sustento que 
indicaban la presencia de grupos al margen en las poblaciones de Riosucio, Truandó y 
Cacarica y la fuerza Pública en los sitios en donde más lo demandaba la población y el 
Estado mismo.

De conformidad con el acervo probatorio se tiene que no aparece prueba alguna de la 
cual se pueda inferir la participación directa y activa de miembros de la fuerza pública en 
la incursión armada, que lleve a inculparla en estos hechos.

Dentro del acervo probatorio existe en la acción de grupo acumulada en los procesos 
acumulados Nº 2009-00245 (Acumulado 2002 – 01001, 2003 – 00148, 2003 – 00179, 
2004 – 00401) ACTOR: YENMYN CUESTA VALENCIA Y OTROS se evidencia que la 
Fuerza Pública había venido actuando contra insurgentes de la zona, e igualmente se 
prueba que frente a la información otorgada de una posible incursión en Bojayá tomó las 
medidas pertinentes, con el personal con el que contaba a la fecha.

Igualmente se prueba que mucho personal de la Unidad Militar se encontraba 
prestando vigilante en otras zonas, de conformidad con los informes de posibles ataques 
guerrilleros.

Por lo tanto, consideramos que NO ES PROCEDENTE LA CONDENA CONTRA EL 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO- ARMADA por estos hechos ya que 
todos actuaron dentro de sus capacidades.” (fol. 1007-1015).

Agente del Ministerio Público.
En escrito obrante de folios 1018 a 1041 del expediente, emitió concepto número 019 

del 13 de abril de 2015, en el cual luego de hacer un antecedente de todo el curso del 
proceso y citar jurisprudencia sobre el tema objeto de estudio, consideró:

 “Así las cosas, y de acuerdo con las pruebas relacionadas anteriormente a juicio de 
esta Agencia del Ministerio Público se deben declarar que la Nación – MINISTERIO DE 
Defensa – Policía Nacional – Ejército Nacional y Policía Nacional, son administrativamente 
responsables por los daños y perjuicios morales causados a el señor MOISÉS DE JESÚS 
OSORNO VALENCIA, con ocasión de los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2002 en el 
Municipio de Bojayá, en los cuales resultaron muertos sus hijos menores MOISÉS DAVID 
OSORNO PALACIOS y MOISÉS OSORNO PALACIOS. Por tal razón se debe confirmar la 
sentencia número 128 del 4 de julio del 2014 proferida por el Juez Cuarto Administrativo 
de Descongestión del Circuito de Quibdó”

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL
Tiene competencia el Tribunal para desatar la alzada con fundamento en el Artículo 

131 numeral 1 del Código Contencioso Administrativo, contra la decisión contenida en 
providencia número 128 del 04 de julio de 2014, por medio de la cual el Juzgado Cuarto 
Administrativo de Descongestión de Quibdó, declaró la responsabilidad administrativa y 
patrimonial de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional- Armada Nacional 
– Policía Nacional, por los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2002 en el Municipio de 
Bojayá - Chocó.

Ahora bien, antes de entrar a estudiar el fondo del asunto se le hace necesario a la Sala 
precisar si en el presente asunto se configura la cosa juzgada teniendo en cuenta que esta 
misma Corporación profirió la sentencia de fecha dos (02) de mayo de dos mil diecinueve 
(2019), dentro de la acción de grupo con radicación número: 27001-33-31-001-2009-
00245-00 (Acumulada 2002-1001, 2003-00179, 2004- 00401 y 2003-0148), Accionante: 
Yenmin Cuesta Valencia y otros, Accionado: Nación-MinDefensa-otros, y mediante la 
cual se ordenó reparar a los actores por los hechos del 2 de mayo de 2002 en el Municipio 
de Bojayá - Chocó, bajo los perjuicios de muerte y desplazamiento.

Sobre las acciones ejercidas es de anotar que la reparación directa es una acción de 
naturaleza subjetiva, individual, temporal y desistible, orientada a indemnizar integralmente 
el perjuicio ocasionado a las personas en razón de un hecho, una omisión, una operación 
administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble con la ejecución de 
un trabajo público o por cualquier otra causa imputable al Estado.

Por su parte la Constitución Política en su Artículo 88 defirió al legislador la regulación 
de “las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin 
perjuicio de las correspondientes acciones particulares “, con esta perspectiva la Ley 472 
dispuso en su artículo 3º:

“Artículo 3°. ACCIONES DE GRUPO. Son aquellas acciones interpuestas por un 
número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto 
de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas1.

La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago 
de indemnización de los perjuicios. “. (Subrayas por fuera de texto original).

De modo que las acciones de grupo se enderezan a resarcir un perjuicio ocasionado a 
un número plural de personas, que la ley fijó en un mínimo de veinte2. Se trata, entonces, 
de acciones de naturaleza eminentemente indemnizatoria3 las cuales se configuran a 
partir de la preexistencia de un daño que se busca reparar pecuniariamente y en forma 
individualizada, para todos aquellos que se han visto afectados4. (Subraya la Sala). Es 
decir, por medio de las acciones de grupo un conjunto de personas que hayan sufrido daños 
en condiciones uniformes respecto de una misma causa, pueden demandar la satisfacción 
de sus intereses individuales o subjetivos para que se les reconozca una indemnización que 
les repare los perjuicios padecidos.

Es decir que estas dos acciones comparten la pretensión indemnizatoria, pues con ellas 
se busca el resarcimiento de los perjuicios inferidos por el Estado. No, como quiera que 
ambas tienen características particulares que permiten determinar la procedencia y campo 
de acción de cada una. Por lo menos, la acción de grupo busca simplificar la administración 
de justicia y que se aúnen esfuerzos para solicitar la reparación de los daños causados por 
1  Es de anotar que la expresión del aparte segundo que se contemplaba en esta disposición según el 

cual “[l]as condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de todos los elementos que 
configuran la responsabilidad…”, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia 
C-569 de 2004.

2  Cfr. Aunque se presente por un número inferior basta con que la demanda se señalen los criterios que 
permitan identificar el grupo a nombre del cual se interpone la acción y que éste se integra al menos por 
20 afectados, vid. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
SECCIÓN TERCERA, Auto de 10 de febrero de 2005, Exp. No. AG-25000-23-06-000-2001-00213-
01 fl. 1283, Actor: Jesús Emel Jaime Vacca y otros, Demandado: La Nación- Ministerio de Defensa- 
Ejército Nacional-Policía Nacional, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

3  CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C - 215 de 1999, M. P. Martha Sáchica Moncaleano.
4 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C - 1062 de 2000, M. P. Álvaro Tafur Galvis.
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un evento lesivo. Es por ello, que su propósito es permitir, además de reducir el desgaste 
del aparato judicial y descongestionar la administración de justicia, que un grupo de 
individuos afectados, por encontrarse en circunstancias iguales, puedan interponer una 
sola acción, logrando mayor eficiencia y evitando sentencias contradictorias. Por su parte, 
la reparación directa exige la existencia de una lesión cuya reparación se reclama. Lo 
que se pretende reivindicar es un interés personal en aras de obtener una compensación 
pecuniaria por el afectado.

En conclusión, la acción de reparación directa, consagrada en el art. 86 del CCA., 
coincide en su naturaleza reparatoria con la acción de grupo, y no difiere de esta última en 
la causa del daño.

En concordancia con la posición anteriormente citada, encontramos la sentencia del 13 
de marzo de 2003, proferida por la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa 
del Consejo de Estado5, en la que, respecto a la naturaleza y finalidad de la acción de 
grupo, ese Alto Tribunal precisó que6:

 “Se trata de una acción eminentemente reparatoria, a través de la cual se busca 
una mayor economía procesal y agilidad en la administración de justicia, pues se busca 
permitir a un grupo de personas que habiendo sufrido perjuicios individuales, quienes por 
supuesto puede presentar acciones separadas, que demanden conjuntamente siempre que 
la causa generadora del daño y los demás elementos que configuran la responsabilidad 
sean comunes.

(…)
Como quedó dicho, la acción de grupo es esencialmente indemnizatoria, en tanto 

que su ejercicio persigue el resarcimiento de los perjuicios individualmente sufridos por 
los actores; de ahí que, para evaluar si la acción es procedente en un caso concreto, 
sea necesario analizar si las pretensiones de la acción persiguen efectivamente el 
resarcimiento de perjuicios”.

Ahora bien, bajo ese hilo, dirá la Sala que la cosa juzgada es una figura jurídica que 
imposibilita volver a debatir una situación previamente resuelta a través de sentencia 
ejecutoriada, fenómeno que tiene lugar, según el artículo 332 del Código de Procedimiento 
Civil, actualmente el Artículo 303 del Código General del Proceso7, cuando se adelanta un 
proceso posterior con identidad de partes, objeto y causa. De esta forma, para determinar 
si hay cosa juzgada, el juez debe examinar si el asunto ya se había discutido en un proceso 
judicial anterior y establecer si se configuraron los requisitos antes expuestos.

La cosa juzgada, lo dice la doctrina8, “puede definirse, en general, como la inmutabilidad 
o irrevocabilidad que adquieren los efectos de la sentencia definitiva cuando contra ella 
no procede ningún recurso (ordinario o extraordinario) susceptible de modificarla, o ha 
sido consentida por las partes.- Este atributo de la sentencia no constituye un efecto de 
ella, como lo sostiene gran parte de los autores, sino que se trata, en rigor, de una cualidad 
que la ley añade para reforzar su estabilidad y que tiene la misma validez con respecto a 
todos los efectos que pueda producir”.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sostenido que para la configuración de 
la cosa juzgada se requiere: i) identidad de objeto, la cual hace referencia a la igualdad 
material o inmaterial entre las pretensiones formuladas en un proceso judicial ya decidido 
con las presentadas en una nueva demanda; ii) identidad de causa, la cual versa sobre los 
hechos que sustentan las pretensiones de los procesos estudiados y; iii) identidad de partes, 
aspecto que se refiere a la concurrencia de los mismos sujetos procesales que resultaron 
afectados con una decisión anterior. Sobre el particular, se sostiene lo siguiente9:

- Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión 
material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo 
pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas 
o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos 
consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente.

- Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la 
decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos 
como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos 
elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el 
juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar 
sobre la nueva causa.

- Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e 
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa 
juzgada. Cuando la cosa juzgada exige que se presente la identidad de partes, no reclama 
la identidad física sino la identidad jurídica.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 13 de marzo 

de 2003. Radicado número 05428-01(AG). C.P. Alier Eduardo Hernández Manríquez.
6 Ver también sentencia del 1° de abril de 2004 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Tercera. Sentencia. Radicado número 85001233100020030115801. C.P. Alier 
Eduardo Hernández Manríquez.

7 En materia de cosa juzgada, el Artículo 303 del Código General del Proceso estipula lo siguiente: “La 
sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el 
nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos 
procesos haya identidad jurídica de partes” (…).

8 Código de Procedimiento Civil, comentarios al artículo 332, página 206. Editorial Leyer, agosto de 
2006.

9  Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-774 del 25 de julio de 2001. M. P. Rodrigo Escobar Gil.

En el Código Contencioso Administrativo, la cosa juzgada, se encontraba regulada por 
el Artículo 175, así:

 “Artículo 175. Cosa juzgada. La sentencia que declare la nulidad de un acto 
administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada “erga omnes “.

La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada “erga omnes “ pero solo en 
relación con la “causa petendi “ juzgada.

La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y 
cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto 
y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes; 
la proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere 
intervenido en el proceso y obtenido esta declaración a su favor (…) “. (Negrillas de la 
Sala)

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a establecer si en el presente asunto 
concurren o no los elementos requeridos para declarar probada de oficio la excepción de 
cosa juzgada o, si por el contrario, dicha excepción no tiene vocación de prosperar.

Estando el proceso para proferir la sentencia que en derecho corresponde, la Sala de 
conformidad al inciso segundo del Artículo 169 del Código Contencioso Administrativo – 
Decreto 01 de 1984, que permite que el Juez, Sala, Sección o Subsección, pueda decretar 
pruebas de oficio antes de dictar sentencia con el fin de esclarecer puntos oscuros o dudosos 
de la contienda, dictó el auto de fecha treinta (30) de julio de dos mil diecinueve (2019), 
solicitando allegar con destino a este proceso las siguientes pruebas:1010

 “i) Sentencia de segunda instancia con constancia de ejecutoria proferida por 
esta Corporación dentro de la acción de grupo con radicación número: 27001-33- 31-
001-2009-00245-00 (Acumulada 2002-1001, 2003-00179, 2004-00401 y 2003- 0148), 
Accionante: Yenmin Cuesta Valencia y otros, Accionado: Nación- MinDefensa-otros.

ii) Poder o poderes otorgados por el señor Moisés de Jesús Osorno Valencia 
dentro de la acción de grupo con radicación número: 27001-33-31-001-2009-00245- 00 
(Acumulada 2002-1001, 2003-00179, 2004-00401 y 2003-0148), Accionante: Yenmin 
Cuesta Valencia y otros, Accionado: Nación-MinDefensa-otros.

iii) Certificado de perjuicios y cuantía a favor del señor Moisés de Jesús Osorno 
Valencia dentro de la acción de grupo con radicación número: 27001-33-31-001- 2009-
00245-00 (Acumulada 2002-1001, 2003-00179, 2004-00401 y 2003-0148), Accionante: 
Yenmin Cuesta Valencia y otros, Accionado: Nación-MinDefensa- otros.”

Allegadas las pruebas en especial copia de la sentencia proferida por esta Corporación el 
dos (02) de mayo de dos mil diecinueve (2019), dentro de la acción de grupo con radicación 
número: 27001-33-31-001-2009-00245-00 (Acumulada 2002-1001, 2003-00179, 2004-
00401 y 2003-0148), Accionante: Yenmin Cuesta Valencia y otros, Accionado: Nación-
MinDefensa-otros, la Sala luego de un análisis minucioso pudo verificar que al hoy 
demandante en la acción de grupo citada se ordenó se le pagará indemnización por los 
perjuicios alegados con ocasión a la muerte de su hijo Moisés David Osorno Palacios 
y por el desplazamiento forzoso en los hechos del 02 de mayo de 2002 en el municipio 
de Bojayá11. A manera de ilustración se trascribe lo pertinente de la parte considerativa y 
resolutiva de la providencia en lo pertinente:12

 “8.5. Perjuicios extrapatrimoniales
8.5.1.- Perjuicios morales
En relación a los perjuicios morales por la muerte, de la señora Brígida Palacios 

Pandales, Moisés David Osorno Palacios, Guillermina Córdoba Cuesta, Dilon Cuesta, 
Jhoimar Andrés Cuesta González, Ana Eneida Rivas Palacios, Ana Yecid Rengifo Rivas 
y Juan Carlos Murillo Rivas, tal como se precisó en el recuento jurisprudencial y lo 
consideró la primera instancia, con la simple acreditación de la relación de parentesco 
mediante los respectivos registros civiles de nacimiento, se presume que los parientes 
cercanos de una víctima fatal han sufrido un perjuicio de orden moral; en efecto, la 
acreditación de tal circunstancia, para eventos de perjuicios morales reclamados por 
abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos, cuando alguno de estos hubiere fallecido o 
sufrido una lesión, a partir del contenido del Artículo 42 de la Carta Política13 y de 
las máximas de la experiencia, resulta posible inferir que el peticionario ha sufrido el 
perjuicio por cuya reparación demanda.

Agréguese a lo anterior que resulta apenas natural y evidente que los seres humanos 
sientan desolación, depresión, zozobra, miedo y otras afecciones cuando se produce la 
muerte de un ser querido de forma violenta; asimismo, la tasación de tal perjuicio, de 
carácter extrapatrimonial, dada su especial naturaleza, no puede ser sino compensatoria, 
razón por la cual, corresponde al juzgador, con fundamento en su prudente juicio, 
establecer, en la situación concreta, el valor que corresponda, para cuyo propósito debe 
tenerse en cuenta la naturaleza y gravedad de la aflicción y de sus secuelas, todo ello de 
10 Ver folios 1063-1064 del expediente.
11  Ver también certificado suscrito por el Secretario General del Tribunal Administrativo del Chocó 

obrante a folio 1188 del expediente.
12  Ver folio 1065 a 1088 del expediente.
13 “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, 

por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable 
de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá 
determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de 
la familia son inviolables”.
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conformidad con lo que se encuentre demostrado en el proceso y lo que la experiencia 
humana indique.

Teniendo en cuenta que la valoración de dichos perjuicios debe ser hecha por 
el juzgador, en cada caso concreto, según su prudente juicio, en el presente asunto se 
considera que la muerte de la señora Brígida Palacios Pandales, Moisés David Osorno 
Palacios, Guillermina Córdoba Cuesta, Dilon Cuesta, Jhoimar Andrés Cuesta González, 
Ana Eneida Rivas Palacios, Ana Yecid Rengifo Rivas y Juan Carlos Murillo Rivas, en las 
circunstancias fáctico probatorias vistas, con ocasión al enfrentamiento violento entre 
grupos al margen de la ley, y la utilización de explosivos y armas de fuego, evidencian el 
profundo padecimiento moral que sufrieron sus familiares dada la crueldad y barbarie 
de los hechos, lo cual permite inferir una mayor afectación moral, razón por la cual 
se impone confirmar el reconocimiento de la indemnización que el a quo concedió 
equivalente al valor de:

CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria 
de esta providencia, en favor de la madre María Pandales Lozano, e hijos Zair González 
Palacios, María González Palacios, Rocío González Palacios, Jenny González Palacios, 
Carlos Alberto González Palacios, Yairon Jesús González Palacios, Martha Lucía 
Palacios Pandales, Alex Vidal Romaña Palacios, y Juan de Dios González Palacios, de la 
señora Brígida Palacios Pandales víctima directa, así como el reconocimiento que hizo de 
cincuenta (50) SMLMV a favor de cada uno de sus hermanas, Romelia Pandales Lozano 
y Dolores Serna Pandales.

CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria 
de esta providencia, en favor del señor Moisés de Jesús Osorno Valencia, en su condición 
de padre de Moisés David Osorno Palacios, victima directa, así como el reconocimiento 
que hizo de CINCUENTA (50) SMLMV a favor de Leidy Osorno Moreno, en calidad de 
hermana de Moisés David Osorno Palacios.

CINCUENTA (50) SMLMV a favor de José Silverio Cuesta en su calidad de hermano 
de Guillermina Córdoba Cuesta y Dilon Cuesta.

CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria 
de esta providencia, en favor de Yenmyn Cuesta Valencia, Zair González Palacios, Ireno 
Cuesta Moreno, Salomé Valencia Mosquera, y Juan de Dios González Palomeque en sus 
respectivas calidades de padre, madre, abuelo y abuela paterno y abuelo materno, del 
difunto Jhoimar Andrés Cuesta González, para cada uno.

CINCUENTA (50) SMLMV a favor de Jorge Jheiler Cuesta González y Jheiver Cuesta 
González, en calidad de hermanos de la víctima directa Jhoimar Andrés Cuesta González, 
para cada uno.

CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria 
de esta providencia, en favor de Ever Murillo Rivas, Benicio Murillo Ramírez y Marcial 
Murillo Rivas, en calidad de hijos de la difunta Ana Eneida Rivas Palacios, y hermanos de 
Ana Yecib Rengifo Rivas, y Juan Carlos Murillo Rivas, para cada uno.

Los anteriores montos de acuerdo con la sentencia de unificación del 28 de agosto de 
20141414 proferida por el Consejo de Estado, resulta procedente en casos de violaciones 
graves a derechos humanos, y en el entendido de que dentro del expediente1515 obran los 
respectivos registros civiles de nacimiento de los demandantes, los cuales dan cuenta de 
la relación de parentesco existente entre la señora Brígida Palacios Pandales, Moisés 
David Osorno Palacios, Guillermina Córdoba Cuesta, Dilon Cuesta, Jhoimar Andrés 
Cuesta González, Ana Eneida Rivas Palacios, Ana Yecid Rengifo Rivas y Juan Carlos 
Murillo Rivas, y quienes acudieron al proceso en calidad de madre, hijos y hermanos.

8.4.6.-Resumen de la condena por fallecimientos:
Grupo familiar de BRÌGIDA PALACIOS PANDALES

DEMANDANTES PARENTESCO

PERJUICIOS MATERIA-
LES

PERJUICIOS INMA-
TERIALES

Lucro cesante 
Consolidado

Lucro 
cesante 
Consoli-

dado

Perjuicio moral

1. María Pandales 
Lozano. Madre $0 $0 CIEN (100) SMLMV

2. Martha Lucía Pala-
cios Pandales. Hija $58.965.970,26 $0 CIEN SML-

MV (100)

3. Alex Vidal Romaña 
Palacios. Hijo $100.549.850,66 $0 CIEN SML-

MV (100)

4. Zair González 
Palacios. Hijo $0 $0 CIEN SML-

MV (100)

5. María González 
Palacios. Hija $0 $0 CIEN SML-

MV (100)

6. Rocío González 
Palacios. Hija $0 $0 CIEN SML-

MV (100)

14 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, Sentencia de unificación 
jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Expediente 32988, M. P. Ramiro Pazos Guerrero.

15 Al respecto: 252, 253, 254, 255, 256 y 257 del cuaderno número 1 del expediente original 2003-00179; 
folios 852, 853, 854, y 855 del cuaderno número 1 del expediente original 2003-00179; folio 906 del 
cuaderno número 3 del expediente original 2003-00179; y folio 217 del cuaderno 6 del expediente 
2009-00245.

Grupo familiar de BRÌGIDA PALACIOS PANDALES

DEMANDANTES PARENTESCO

PERJUICIOS MATERIA-
LES

PERJUICIOS INMA-
TERIALES

Lucro cesante 
Consolidado

Lucro 
cesante 
Consoli-

dado

Perjuicio moral

7. Jenny González 
Palacios. Hija $0 $0 CIEN SML-

MV (100)

8. Carlos Alberto Gon-
zález Palacios. Hijo $0 $0 CIEN SML-

MV (100)

9. Yairon Jesús Gonzá-
lez Palacios. Hijo $0 $0 CIEN SML-

MV (100)

10. Juan de Dios Gon-
zález Palacios. Hijo $0 $0 CIEN (100) SMLMV

11. Romelia Pandales 
Lozano. Hermana $0 $0 CINCUENTA (50) 

SMLMV
12. Dolores Serna 

Pandales. Hermana $0 $0 CINCUENTA (50) 
SMLMV

Grupo familiar de MOISÉS DAVID OSORNO PALACIOS
13. Moisés de Jesús 

Osorno Valencia Padre $0 $0 CIEN (100) SMLMV

14. Leidy Osorno 
Moreno. Hermana. $0 $0 CINCUENTA (50) 

SMLMV
Grupo familiar de GUILLERMINA CÓRDOBA CUESTA Y DILON CUESTA.

15. José Silverio Cuesta Hermano $0 $0 CINCUENTA (50) 
SMLMV

Grupo familiar de JHOIMAR ANDRÉS CUESTA GONZÁLEZ
16. Yenmyn Cuesta 

Valencia Padre $0 $0 CIEN (100) SMLMV

17. Zair González 
Palacios Madre $0 $0 CIEN (100) SMLMV

28. Ireno Cuesta 
Moreno Abuelo $0 $0 CIEN (100) SMLMV

19. Salomé Valencia 
Mosquera Abuela $0 $0 CIEN (100) SMLMV

20. Juan de Dios Gon-
zález Palomeque Abuelo $0 $0 CIEN (100) SMLMV

21. Jorge Cuesta 
González $0 $0 CINCUENTA (50) 

SMLMV
22. Jheiver Cuesta 

González hermano $0 $0 CINCUENTA (50) 
SMLMV

Grupo familiar de ANA ENEIDA RIVAS PALACIOS Y JUAN CARLOS MURILLO RIVAS
23. Ever Murillo Rivas Hijo $0 $0 CIEN (100) SMLMV

24. Benicio Murillo 
Ramírez Hijo $0 $0 CIEN (100) SMLMV

25. Marcial Murillo 
Rivas Hijo $0 $0 CIEN (100) SMLMV

26. Jorge Ever Murillo 
Rivas Hermano $0 $0 CINCUENTA (50) 

SMLMV
27. Marcial Murillo 

Rivas. Hermano $0 $0 CINCUENTA (50) 
SMLMV

Subtotal indemnización $159.515.820,92 2.200 SMLMV

Gran total indemnización perjuicios morales y materiales (lucro cesante): 
DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS 
($2.146.794.220.92).”.

En el presente proceso el señor MOISÉS DE JESÚS OSORNO VALENCIA acude 
a esta especial jurisdicción para que por los mismos hechos se reparen los perjuicios 
ocasionados por la muerte de sus hijos MOISÉS DAVID OSORNO PALACIOS y 
MOISÉS OSORNO PALACIOS.

El a quo en el presente proceso accedió a las súplicas de la demanda y en la providencia 
que hoy se estudia resolvió:

“DECLARAR no probadas las excepciones de HECHO DE UN TERCERO, 
IMPOSIBILIDAD CIRCUNSTANCIAL y HOSTILIDAD AMBIENTAL, propuestas 
por la NACIÓN -MIN DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de esta providencia.

DECLARAR No probada la excepción PLEITO PENDIENTE, alegada por el 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, de 
conformidad con lo expuesto en la parle motiva de ente proveído.

DECLARAR probada la excepción FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA 
POR PASIVA propuesta por la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA- MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y JUSTICIA Y LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, de conformidad con la parle 
motiva de esta providencia.

DECLARAR probada do oficio la excepción FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA 
CAUSA POR PASIVA a favor de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ Y EL MUNICIPIO DE BOJAYÁ de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
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DECLARARA administrativa y patrimonialmente responsable a LA NACIÓN 
- MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL - POLICÍA NACIONAL Y 
ARMADA NACIONAL por los daños y perjuicios morales causados al señor MOISÉS DE 
JESÚS OSORNO VALENCIA, con ocasión de los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2002, 
en la cabecera municipal de Bojayá, en los cuales resultaron muertos sus hijos menores 
MOISÉS DAVID OSORNO PALACIOS y MOISÉS OSORNO PALACIOS.

CONDENAR a la NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL 
-POLICÍA NACIONAL Y ARMADA NACIONAL a pagar solidariamente las siguientes 
sumas de dinero:

• Perjuicios morales.
A favor del señor MOISÉS DE JESÚS OSORNO VALENCIA, una indemnización 

equivalente a la suma de TRESCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES 
VIGENTES (300 SMLMV).

CONDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL- 
POLICÍA NACIONAL Y ARMADA NACIONAL, a pagar solidariamente, por concepto 
de daño a la vida de relación, al señor MOISÉS DE JESÚS OSORNO VALENCIA una 
indemnización equivalente a la suma de DOSCIENTOS (200) Salarios Mínimos Legales 
Mensuales Vigentes.

CONDÉNASE a la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA, POLICÍA NACIONAL, 
EJÉRCITO NACIONAL Y ARMADA NACIONAL, a la reparación de la violación de los 
derechos humanos de las víctimas, para lo cual, de conformidad con la parte motiva de 
esta providencia, deberán adoptar las siguientes medidas de naturaleza no pecuniaria.

La parte resolutiva de la presente sentencia será publicada, en un lugar visible en el 
Comando de Policía del Municipio de Bojayá, si existiere, o en su defecto en la puerta 
de entrada a la Alcaldía Municipal, por el término de cuatro (4) meses, de tal forma que 
toda persona que visite dicha Estación, o la Alcaldía, tenga la posibilidad de acceder al 
contenido de la misma.

La condena deberá cumplirse en los términos de los Artículos 176, 177 y 178 del 
C.C.A.

NIÉGUENSE las demás pretensiones. Sin costas.
En firme esta providencia, hágase devolución a la parte actora de los gastos ordinarios 

del proceso, si a ello hubiere lugar, archívese el expediente y cancélese su radicación.”.
En la motivación de la providencia para tasar los perjuicios, consideró:
“3.  REPARACIÓN DE PERJUICIOS.
3.1. Perjuicios materiales-.
No habrá condena en perjuicios materiales por cuanto los mismos no fueron 

acreditados en el expediente.
3.2. Perjuicios inmateriales
a. Perjuicios Morales.
El daño moral se localiza en la zona de mayor intimidad de la víctima, en su fuero 

interno, los sentimientos, afectos y padecimientos. De tal forma que sólo quien lo sufre 
puede determinar su verdad e intensidad. Normalmente la doctrina acepta el llamado 
perjuicio moral subjetivo o “pretium doloris” que corresponde al dolor íntimo, las 
angustias, los padecimientos que afectan los sentimientos de las personas.

Los perjuicios morales, por su naturaleza no son valorables económicamente y surge 
la necesidad de ordenar una suma de dinero a título de compensación.

Para determinar el valor de la indemnización de perjuicios causados, se tendrá en 
cuenta el principio de la reparación integral del daño consagrado en el Artículo 16 de la 
Ley 446 de 1998 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

Se reconocerán perjuicios morales para el demandante:
• A favor del señor MOISÉS DE JESÚS OSORNO VALENCIA, por la muerte de 

sus hijos MOISÉS DAVID OSORNO PALACIOS y MOISÉS OSORNO PALACIOS la suma 
equivalente a TRESCIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES 
(300 SMLMV).

b. Daño a la vida de relación.
La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha considerado 

que tratándose de violación a derechos humanos que afectan la calidad de vida de las 
víctimas, estas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a la que 
se reconoce por el perjuicio moral, daño extrapatrimonial que ha sido denominado por 
la doctrina como perjuicio fisiológico, alteración de las condiciones de existencia o daño 
a la vida de relación y que consiste en la afectación extrapatrimonial de la vida exterior 
de las personas.

Por este concepto se reconocerá para el demandante la suma de DOSCIENTOS (200) 
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, dada la gravedad de la 
afectación de las condiciones de vida y del proyecto de vida del actor, al verse incluso 
desprotegido y convertido en potencial desplazado por la violencia, con las implicaciones 
y riesgos que conlleva una situación calamitosa de tal magnitud, que no se le desea ni al 
peor de los enemigos.

REPARACIÓN SIMBÓLICA
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido unas medidas de 

reparación del daño que no son necesariamente de carácter patrimonial las que ha 

denominado simbólicas, dentro de las cuales se encuentra la denominada “Satisfacciones”, 
que consiste en sentido amplio, “en la satisfacción aquella que podría abarcar diversas 
reparaciones que tienden a compensar el detrimento de bienes no patrimoniales. En 
sentido más limitado se alude a ciertas medidas específicas que miran al prestigio o 
la buena fama pública de las víctimas: se trata, pues, de rescatar y preservar el honor 
ante la propia comunidad. A ese fin obedecen las disculpas por parte del gobierno, la 
construcción de monumentos en memoria de las víctimas, la imposición del nombre de 
estas a calles, plazas o edificios etcétera”.

El Despacho, como medida de reparación simbólica, ordenará en la parte resolutiva 
a la NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA — EJÉRCITO NACIONAL, POLICÍA 
NACIONAL y ARMADA NACIONAL, que esta providencia será publicada, en un lugar 
visible en el Comando de Policía del Municipio de Bojayá, si existiere, o en su defecto en 
la puerta de entrada a la Alcaldía Municipal, por el término de cuatro (4) meses, de tal 
forma que toda persona que visite dicha estación, o la alcaldía, tenga la posibilidad de 
acceder al contenido de la misma.”.

Es importante destacar que, conforme lo que resultó probado dentro del proceso, que 
en torno a la situación fáctica acaecida en el municipio de Bojayá el 02 de mayo de 2002, 
se produjeron varios daños: muertes, desplazamientos, lesiones, pérdidas de bienes, cuyos 
perjuicios deben ser reparados.

Así, en cuanto al objeto y la causa que se demanda, es evidente que existe una 
identidad fundamental entre uno y otro, entre la condena impuesta en la acción de grupo y 
lo pretendido en esta acción de reparación directa que, para la Sala, da pie a considerar que 
se	configuró	el	fenómeno	de	la	cosa	juzgada en relación de la pretensión indemnizatoria 
por el fallecimiento del menor MOISÉS DAVID OSORNO PALACIOS, por lo que así se 
dispondrá en la parte resolutiva de la sentencia.

Aclarado lo anterior, pasa la Sala a estudiar el fondo del asunto.
En ese orden, no puede la Sala desaprovechar este espacio conceptual, previo al estudio 

del caso concreto, para destacar de manera general la fuerza vinculante de los instrumentos 
normativos, internos y externos, que obligan a la protección de los derechos inherentes a 
todo ser humano, tal y como desde el primer Artículo de la Carta Política, lo que se traduce 
en una obligación ineludible para las autoridades de la República, en atención al mandato 
ínsito en el Artículo 2º de ese mismo texto superior.

En efecto, con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, Colombia se inscribió 
dentro de un programa personalista, demócrata y social, en el que prima la dignidad humana 
sobre cualquier otro valor superior y, de paso, se adhiere a la sistemática internacional que 
propugna por esos mismos fines.

Ahora bien, las normas del Derecho Internacional Humanitario, si bien no postulan 
una definición formal de conflicto armado, sí incorporan, en algunas de sus disposiciones, 
exigencias encaminadas a que el conflicto armado tenga ciertas características para que 
el Derecho Internacional Humanitario pueda ser aplicado; ello es lo que acontece con el 
Artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949, con el artículo 1º del Protocolo II 
de 1977 y con el Artículo 8.2.f. del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Existe además el propósito de humanizar la guerra, que obliga a respetar el Derecho 
Internacional Humanitario en escenarios de conflicto armado, a través de la búsqueda del 
respeto de los derechos humanos mínimos e inderogables en tales contextos y apunta a 
moderar la intensidad de las hostilidades, a minimizar sus efectos en la población civil y 
en sus bienes, a procurar un trato humanitario para los combatientes, heridos o prisioneros 
y a civilizar el conflicto, de manera que pueda abrirse paso la posibilidad de reconciliación 
entre los bandos combatientes, a través de la concreción de principios como el de respeto 
a la población civil, el deber de cuidado a los heridos, la obligación de trato digno a 
las personas detenidas y la exigencia de protección a los bienes indispensables para la 
supervivencia.

En referencia específica al conflicto armado interno colombiano, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos señaló:

“El Gobierno colombiano y amplios sectores de la sociedad civil consideran que el 
respeto de las reglas básicas del derecho humanitario es indispensable para ‘humanizar’ 
el conflicto y, así, contribuir a crear condiciones propicias para las negociaciones entre 
las partes en contienda y el eventual restablecimiento de la paz”16.

Además, son factores objetivos y no subjetivos los que determinan el reconocimiento 
de la existencia de un conflicto armado, y a tal efecto basta con que concurran los 
presupuestos previstos en los instrumentos pertinentes de Derecho Internacional 
Humanitario17; adicionalmente, ha sostenido la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos que, “en todos los casos, la determinación de la existencia y la naturaleza de 
un conflicto armado es objetiva, con base en la naturaleza y el grado de las hostilidades, 
independientemente del propósito o la motivación que subyace en el conflicto o de la 
calificación de las partes en el conflicto”18. En relación con el mismo extremo, afirmó 
16 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tercer Informe sobre la situación de derechos 

humanos en Colombia, Capítulo IV, Violencia y violación del derecho internacional de los derechos 
humanos y el derecho internacional humanitario, Washington, D. C., 1999, párrafo 21.

17 VITE, Sylvaine, “Tipología de los conflictos armados en el derecho internacional humanitario: 
conceptos jurídicos y situaciones reales”, en Revista Internacional de la Cruz Roja. Volumen 91, 
número 873 de marzo de 2009.

18 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS –CIDH–, Informe sobre Terrorismo 
y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/ll.116, Doc. 5 rev. 1 corr., 22 de octubre de 2002, párrafo 59.
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la Corte Constitucional que, “para efectos de la aplicación del Derecho Internacional 
Humanitario, la existencia de un conflicto armado se determina jurídicamente con base en 
factores objetivos, independientemente de la denominación o calificación que le den los 
Estados, Gobiernos o grupos armados en él implicados19”20.

A la luz del Derecho Internacional Humanitario, la situación existente en Colombia 
presenta todos los elementos constituyentes de un conflicto armado no internacional, al 
cual son aplicables el Artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y el Protocolo 
adicional II. Esta calificación es fundamental, en la medida en que da lugar a ciertas 
obligaciones. Así, durante la conducción de las hostilidades, las fuerzas armadas y los 
grupos armados organizados deben respetar y hacer respetar, tanto las normas del Derecho 
Internacional Humanitario como sus principios fundamentales.

Todo lo expuesto lleva a la Sala a concluir que resulta incontrovertible la existencia 
de un conflicto armado interno en Colombia, lo cual constituye el fundamento jurídico 
necesario para que se imponga a las partes que en él intervienen el deber de respetar y de 
hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario, en todo tiempo y lugar.

Así, por las circunstancias en que ocurrieron los hechos por los cuales hoy se depreca 
reparación, y por las condiciones en las que este tipo de eventos se viene produciendo en 
el Estado colombiano en el marco del conflicto armado interno, es dable entenderlo como 
un caso constitutivo de una grave vulneración de los derechos humanos y del Derecho 
Internacional Humanitario.

Como antecedente se parte, que conforme informa el material probatorio los hechos 
ocurrieron en el departamento del Chocó, más concretamente en el municipio de Bojayá, 
que se encuentra ubicado sobre una de las márgenes del río Atrato, principal arteria fluvial 
del departamento y que por demás recorre gran parte del vasto territorio departamental 
hasta desembocar en el mar Caribe; y que por sus condiciones geográficas se convierte 
en una región de alto valor estratégico, lo cual ha propiciado la presencia de grupos 
guerrilleros desde la década del sesenta, así como la afluencia de carteles narcotraficantes, 
delincuencia común y grupos paramilitares.

Se tiene entonces, conforme se dejó consignado en el Informe de la Oficina en 
Colombia del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
sobre su misión de observación en el Medio Atrato21, que:

“(…) Desde el 1 de mayo la Oficina intensificó el seguimiento de la situación en la 
región del Atrato Medio, tanto desde Bojayá como desde su Suboficina en Medellín. A 
partir del 5 de mayo de 2002 la Oficina tuvo presencia en Quibdó y, en el marco de su 
mandato, mantuvo contactos regulares con autoridades nacionales, departamentales y 
locales, así como con organizaciones de la sociedad civil y con la fuerza pública.

(…)
El municipio de Bojayá, departamento del Chocó, y el municipio de Vigía del Fuerte, 

departamento de Antioquia, integran la región conocida como Atrato Medio. El rio Atrato 
es corredor de entrada y salida entre el Chocó y Antioquia. Por esta razón, el control de 
transporte fluvial y el tránsito de personas es motivo de disputa de los grupos armados al 
margen de la ley.

La escasa atención que las autoridades nacionales tradicionalmente han proporcionado 
a este departamento se ve reflejada también en la débil presencia institucional en el 
ámbito local. Otro factor que dificulta el control del territorio por parte del Estado es la 
diferente dependencia orgánica y funcional de cada una de las 3 Brigadas que cubren el 
departamento del Chocó, aparte de la Infantería de Marina que tiene jurisdicción sobre la 
costa pacífica de Marina en Quibdó.

(…)
Los municipios de Vigía del Fuerte y Bojayá “han estado en los últimos años sitiados 

por los grupos armados ilegales que transitan por el río Atrato y que se disputan el 
control de la región para el transporte de armas y drogas. La confrontación armada 
entre la guerrilla y las autodefensas ilegales es muy violenta en la región, porque hay 
intereses económicos y estratégicos en juego: entre otros el tráfico de drogas, la conexión 
interoceánica, el desarrollo de megaproyectos como el de la carretera Panamericana, y 
la cercanía de los puertos y de las centrales hidroeléctricas. La región representa además 
ventajas para estos grupos por constituir una vía para el ingreso de armas y pertrechos 
desde Centroamérica y por ofrecer rutas favorables para el narcotráfico.

A finales de diciembre de 1996, después de incursionar en Riosucio, los paramilitares 
comenzaron a desarrollar acciones en el bajo y medio Atrato con el objetivo de alcanzar 
el control del área. Es así como en mayo de 1997 tomaron Vigía del Fuerte y Bellavista.

Durante los años de control paramilitar se registraron masacres, homicidios 
selectivos, desplazamientos masivos, así como el control y la restricción de la circulación 
de alimentos y combustibles.

A inicios del año 2000, el Teniente William Antonio Peña Julio, entonces comandante 
de la Policía Nacional en Vigía del Fuerte, denunció ante la Fiscalía Especializada de 
19 Nota original de la sentencia citada: “Un estudio por el CICR sometido como documento de referencia 

a la Comisión Preparatoria para el establecimiento de los Elementos de los Crímenes para la CPI 
notó que: ‘La determinación de si existe un conflicto armado no internacional no depende del juicio 
subjetivo de las partes a ese conflicto; debe ser determinado con base en criterios objetivos (...)’”. 
Traducción informal. Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia, caso del Fiscal vs. Fatmir 
Limaj y otros, sentencia del 30 de noviembre de 2005.

20  Corte Constitucional, Sentencia C-291 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, p. 48.
21 Folios 398-427 del Cuaderno Principal número 1.

Medellín la connivencia entre las autoridades locales y los grupos paramilitares que 
permanecían en casco urbano.

El 25 de marzo de 2000, las FARC-EP llevaron a cabo una acción militar en Vigía del 
Fuerte y Bellavista con el objetivo de tomar el control del área. En el ataque contra la 
estación de la Policía Nacional de Vigía del Fuerte, que resultó destruida, murieron 21 
miembros de la Policía, y algunos de sus cuerpos se encontraron mutilados. Se registraron 
también tres víctimas civiles que murieron a causa del fuego cruzado, así como importantes 
daños a los bienes materiales civiles. Luego de esos enfrentamientos, las FARC-EP dieron 
muerte a seis personas a quienes acusaban de ser colaboradores de los paramilitares, 
entre ellos el señor Pastor Damián Perea, alcalde local.

Desde ese entonces las FARC-EP lograron el control de Medio y Alto Atrato, desde 
Las Mercedes, en el municipio de Quibdó, hasta Boca de Curvaradó, en el municipio de 
Carmen del Darién.

Con el objetivo de contrarrestar las acciones de la guerrilla, las autoridades 
establecieron restricciones a la circulación de alimentos y combustibles en la región del 
Atrato Medio.

(…)
De acuerdo con la información obtenida, el 21 de abril de 2002, un número no inferior 

a 7 embarcaciones que transportaban un total aproximado de 250 paramilitares arribó 
a Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, y Vigía del Fuerte, provenientes de Turbo. 
Para realizar ese recorrido, las embarcaciones deben pasar los puestos de control de 
la Fuerza Pública ubicados en Punta de Turbo (retén permanente de la Marina que 
exige la presentación de documentación y una requisa), en la entrada de Riosucio (retén 
permanente de la Policía Nacional) y en la salida de Riosucio hacia Bellavista (retén 
permanente del Ejército). No se registraron incidentes ni detenciones en ese recorrido.

Los paramilitares se establecieron en los cascos urbanos, en donde requisaron y 
amenazaron a la población, mientras las FARC-EP permanecieron en el área rural. La 
población de Bellavista solicitó a los paramilitares que se retiraran del casco urbano, 
como en su momento lo hicieran con la guerrilla, con el objetivo de mantener a la 
población civil alejada del conflicto.

Por otro lado, la Oficina también recibió información señalando que, el 25 de abril 
las FARC-EP interceptaron en Boca de Arquía la embarcación de la ACIA (Asociación 
Campesina Integral del Atrato) que llevaba los insumos para abastecer las tiendas 
comunitarias de toda la región del Atrato Medio, robando toda la carga. Este hecho 
agravó la ya difícil situación alimenticia de los pobladores de esa región.

El 26 de abril los paramilitares entraron el Puerto Conto, donde establecieron una 
base. La guerrilla se encontraba en la otra orilla del río Atrato, en el pueblo de San 
Martín.

El 23 de abril, la Oficina envió una comunicación oficial al Gobierno expresando 
su preocupación frente a la incursión de grupos paramilitares en las localidades de 
Bocas de Curvaradó, Vigía del Fuerte y Bellavista y sus posibles consecuencias para 
las poblaciones allí asentadas. Así mismo, la Oficina instó a las autoridades a adoptar 
las medidas oportunas y adecuadas para proteger a la población civil, así como para 
prevenir eventuales desplazamientos de las comunidades de esas áreas. La única respuesta 
escrita recibida por la Oficina fue enviada por la Procuraduría, el 24 de abril, en la que 
transmite su solicitud urgente a los Ministros del Interior y de Defensa para que otorguen 
una “directa atención a los sucesos que en forma reiterada alteran la tranquilidad en las 
poblaciones chocoanas, donde la mayoría de sus habitantes son indígenas, campesinos 
y comunidades negras que viven en enfrentamiento entre todos los grupos armados al 
margen de la ley.” 

Adicionalmente, el 26 de abril, la Defensoría del Pueblo, después de haber visitado 
el área, a su vez emitió una alerta temprana, advirtiendo sobre los riesgos de un posible 
enfrentamiento entre los grupos ilegales.

Hasta el 2 de mayo, la Oficina no conoció de otras iniciativas adelantadas por parte 
del Estado para responder a las alertas formuladas.

(…)
El 1º de mayo, aproximadamente a las seis de la mañana, se iniciaron los combates 

en Vigía del Fuerte entre los paramilitares y la guerrilla, concentrándose posteriormente 
en Bellavista. Por ese motivo, los habitantes comenzaron a refugiarse en la Iglesia, en 
la casa cural y en la casa de las Misioneras Agustinianas. Durante los enfrentamientos, 
que continuaron todo el día y parte de la noche, la población albergada en los refugios 
ascendió a un número aproximado de 500 personas.

Según la información recibida, los enfrentamientos se reiniciaron el 2 de mayo 
a tempranas horas de la mañana. Las FARC-EP mantenían su posición en el barrio 
Pueblo Nuevo, en la periferia norte del casco urbano. Los paramilitares continuaban 
ubicados alrededor del área central de Bellavista, protegiéndose entre los edificios y, 
particularmente, en el anillo de cemento situado frente a la Iglesia, a la casa cural y a 
casa de las misioneras. Otro grupo paramilitar se encontraba en el patio que separa el 
colegio, la escuela y la Iglesia.

A las 10:00 de la mañana, dos guerrilleros instalaron un lanzador de pipetas en el 
patio de cemento de una casa de Pueblo Nuevo, situada a una distancia aproximada de 
400 metros de la Iglesia con el objetivo de provocar el repliegue paramilitar hacia el sur. 
A las 10:30 horas, aproximadamente, la primer pipeta cayó en una casa civil ubicada 
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aproximadamente a cincuenta metros de la Iglesia, ocasionando solo daños materiales, 
seguidamente, a una segunda pipeta cayo en el patio trasero del puesto de salud sin 
estallar.

Aproximadamente a las 10:45 horas, la tercer pipeta estalló al impactar en el altar de 
la iglesia. La explosión causó unos 119 muertos y 98 heridos, un porcentaje significativo 
de ellos menores de edad. Se espera que las autoridades puedan establecer el número 
definitivo mediante la investigación y las diligencias pertinentes.

En medio de la confusión general, mientras un grupo de sobrevivientes se internaba 
en área rural, otro gran número de ellos, liderando por los sacerdotes, atravesó el fuego 
cruzado con banderas blancas y reivindicando su condición de población civil. De esa 
manera lograron acercarse a las embarcaciones, cruzar el rio y arribar a Vigía del Fuerte.

En el momento de dejar Bellavista, los pobladores oyeron el lanzamiento de una 
cuarta pipeta que cayo sin explotar detrás de la casa de las Misioneras Agustinas.

En la mañana del día 3 de mayo, las FARC-EP anunciaron haber retomado el control 
de Bellavista y permitieron que una comisión regresara a la localidad para evacuar a 
los heridos y reconocer y enterrar a los muertos en un lugar en las afueras de Bellavista, 
tarea que no pudo continuarse debido al reinicio de los combates. Entre los días 4 y 5 de 
mayo se finalizó el entierro de cadáveres, sin que se pudiera proceder a su levantamiento 
oficial debido a la ausencia de autoridades competentes.

Entre los días 2 y 3 de mayo, la casi totalidad de los aproximadamente 1000 habitantes 
de Bellavista se refugió en Vigía del Fuerte.

En este marco o estado de cosas tuvo ocurrencia el hecho dañoso examinado en el 
sub examine, razón por la cual, la responsabilidad administrativa de las autoridades 
demandadas será analizada teniendo en cuenta este contexto:

En el presente caso se encuentra demostrado el daño antijurídico aducido en la 
demanda, consistente en la las lesiones y muerte padecidas por habitantes del municipio de 
Bojayá, el 2 de mayo del año 2002. En efecto, el material probatorio obrante en el proceso 
permite establecer que el acto generador del daño fue cometido por miembros de grupos 
subversivos al margen de la ley, en el marco de las acciones violentas que, se reitera, se 
presentaban en el departamento de Chocó para la época de los hechos.

De lo anterior se sigue, sin hesitación alguna, que en el presente caso se configuró una 
falla del servicio puesto que, si bien ninguna de las autoridades demandadas – Nación – 
Ejército Nacional – Policía Nacional cometió el hecho dañoso, no es menos cierto que 
con razonable antelación, habían sido informadas sobre la acción de los subversivos en el 
área del Medio Atrato, aspecto que en lugar de fundar una negativa de protección –como 
aconteció-, ha debido alertar a las unidades militares y policivas para ejecutar acciones 
de despliegue en la zona a fin de impedir o siquiera contrarrestar el avance y la incursión 
de los grupos al margen de la ley, máxime cuando las entidades militares, de policía y 
el alto Gobierno tenían conocimiento de que el territorio sujeto a su vigilancia estaba 
ampliamente ocupado por la insurgencia y venía siendo escenario de confrontaciones 
violentas entre fuerzas irregulares.

Examinando los hechos probados en el caso concreto, se observa que la información 
que tenía el Estado, en cuanto a que en la zona donde ocurrió el hecho dañoso – zona 
del medio Atrato, Municipios de Bellavista y Bojayá, han operado y operan grupos 
subversivos y paramilitares, como en la mayoría del país, desde hacía tiempo atrás, tal 
situación de conocimiento sobre hechos pasados, en este caso concreto, hacía que ese 
conocimiento se tradujera en situaciones de PREVISIBILIDAD, por cuanto como se 
desprende de las pruebas arriba enunciadas, ya desde 1995 la zona del Medio Atrato venía 
siendo objeto de disputas de parte de grupos guerrilleros (ELN, FARC) entre sí, y luego 
con grupos paramilitares que se fueron conformando en la zona para combatir la guerrilla, 
que colocaban en potencial indefensión y en grave riesgo a la población civil residente en 
dicha región.

Prueba de lo anterior fue la destrucción de la Estación de Policía en Bojayá en donde 
murieron aproximadamente veinte Agentes en el año 2000, lo que hacía necesario no 
abandonar la zona de personal policial, sino reforzarla porque lo contrario era dejar a los 
pobladores a merced de los violentos, omitiendo un deber constitucional fundamental de 
protección. Por lo tanto, con el sistema de alertas tempranas enviadas el día 22 de abril 
del 2002, por la Defensoría del Pueblo, es decir diez días antes de la ocurrencia de los 
hechos, se presumía que el enfrentamiento era inminente – la ocurrencia de ataques – en 
el momento que ocurrió el hecho – para que la autoridad activara el deber de defensa y/o 
de conjuración para evitar los actos terroristas o para terminarlos de manera oportuna. Por 
lo tanto el hecho del fallecimiento de aproximadamente ciento veinte personas (todavía no 
se sabe el número exacto), son imputables al Estado porque se demostró con las pruebas 
que reposan en la actuación que este incumplió el deber de defensa. Cada uno de los 
demandados (Ejército y Policía) incumplieron dentro de la órbita de sus competencias 
el deber de protección oportuna a la población civil que se encontraba inerme ante la 
confrontación de los grupos al margen de la ley. Obsérvese cómo del material probatorio 
que se arrimó al proceso se deduce que el apoyo militar realizado solo llegó a la escena 
de los hechos varios días después (oficios y comunicados de la fuerza pública allegados al 
proceso), de perpetrado el acto violador de los derechos humanos a pesar de que conocieron 
previamente a la ocurrencia de una situación actual y cierta, de inminente necesidad de 
defensa, porque cada uno de los organismos de defensa que comparecieron al proceso 
en calidad de demandados, tienen su propia responsabilidad en el acaecer terrorista del 
02 de mayo del 2002. Si bien el Ejército Nacional trata de exculparse explicando dónde 

se encontraban acantonadas sus fuerzas para la fecha de los hechos, el Tribunal no acoge 
tales argumentaciones, porque en este caso no se puede predicar que el simple hecho de 
no tener jurisdicción en la zona, se pueda alegar como hecho de un tercero, para eludir la 
responsabilidad que le compete a la fuerza pública de garantizar la vida honra y bienes de 
los ciudadanos en el territorio nacional, no puede ser de recibo en esta instancia que se 
diga que no hubo omisión y que por lo tanto no hubo responsabilidad cuando del material 
probatorio emergen razones en contrario.

En efecto, de conformidad con el artículo 217 de la Constitución Política, las Fuerzas 
Militares tienen como fin primordial la defensa de la integridad territorial y del orden 
constitucional, en tanto que el artículo 218 de la misma Carta, establece que la Policía 
Nacional está instituida para el “mantenimiento de las condiciones necesarias para el 
ejercicio de los derechos y libertades públicas”, así como para asegurar la convivencia 
pacífica entre los habitantes de Colombia.

En efecto, no desconoce la Sala que la defensa y seguridad del territorio, así como 
el mantenimiento del orden para la convivencia pacífica, son funciones constitucionales 
que, atribuidas a la Fuerza Pública, deben desarrollarse en un ámbito igualmente público, 
esto es, orientado al interés general, con alcances y propósitos dirigidos indistintamente a 
todos los administrados en igualdad de condiciones, lo cual se contrapone a la búsqueda 
o cuidado de bienes e intereses individuales o particulares, aspecto que no es ni debe ser 
tarea de las fuerzas estatales, ya que ello obraría en grave desconocimiento del principio 
de igualdad y soslayaría la naturaleza pública de las funciones que la Carta les atribuye 
a tales entidades. Se sigue de lo anterior que los cuerpos armados del Estado sólo deben 
obrar en cuanto el ordenamiento les encomienda la defensa del territorio –para el caso del 
Ejército Nacional– y el aseguramiento de la convivencia pacífica –fin primordial de la 
Policía Nacional–.

Así pues, sin perjuicio de las obligaciones constitucionales de defensa del territorio y 
aseguramiento de la convivencia pacífica -, si las Fuerzas Armadas tenían información sobre 
la presencia en el área de personal armado al margen de la ley y su inminente incursión al 
Municipio de Bojayá, han debido ejecutar actos encaminados a la defensa del territorio y a 
neutralizar las acciones insurgentes, al margen de cualquier otra consideración, no esperar 
a que ocurriera el lamentable suceso fatal ya conocido para ordenar el desplazamiento de 
la fuerza pública y disponer de la seguridad del área.

En ese sentido, lo que se evidencia de la respuesta del Estado es que se sustrajo de 
sus funciones constitucionales y omitió desplegar acciones para verificar y conjurar las 
amenazas e inminente incursión de grupos paramilitares en la población de Bojayá, que 
venía anunciándose desde el 21 de abril de 2002 y que se consolidó en la Alerta Temprana 
efectuada por la Defensoría del Pueblo el 26 de abril del año 2002.

En ese orden, lo menos que se esperaba de la Fuerza Pública era que dirigiera su 
accionar a actos positivos, al cumplimiento de sus funciones, lo cual significaba la 
destinación de efectivos para garantizar el orden en la zona del Medio Atrato para 
proteger a todos los habitantes, visitantes y transeúntes de esa región en general. Por esta 
razón, en consonancia con el contexto ya reseñado, resulta claro que a las instituciones 
demandadas no les habría de resultar inesperado y sorpresivo el ataque producido, ya que, 
se insiste, era conocida para ellas y constituía un hecho notorio22 la situación de violencia 
que azotaba a la región del Medio Atrato. En ese orden de ideas, era esperable que los 
grupos subversivos al margen de la ley que operaban en la zona perpetraran el ataque, 
como en efecto lo hicieron, por lo cual las entidades demandadas debían adoptar medidas 
eficaces para evitar el resultado dañoso –en un contexto de protección a la población en 
general–. Precisamente allí, en ese conocimiento de las acciones de las FARC y grupos 
paramilitares, radicaba la posición de garante institucional23 que debió ser asumida por 
el Estado, otorgando la suficiente protección que necesitaban los habitantes de esa zona.

Sin embargo, comoquiera que tal intervención no se produjo mientras que sí se negó 
la Fuerza Pública a ejecutar acciones de protección y defensa dentro de lo permitido por 
el marco legal de sus competencias, incurrió en una falla del servicio que contribuyó a la 
producción del daño, circunstancia que desencadenó la responsabilidad patrimonial de la 
Administración Pública.

Cabe destacar que, tratándose de los daños sufridos por las víctimas de hechos violentos 
cometidos por terceros, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha considerado que 
tales daños pueden ser imputables al Estado, entre otras cosas cuando, i) en la producción 
del hecho dañoso intervino o tuvo participación la Administración Pública a través de 
una acción u omisión constitutivas de falla del servicio; ii) o, iii) porque en razón de las 
22  En cuanto tiene que ver con el concepto de “hecho notorio”, la jurisprudencia del Consejo de Estado 

ha señalado que “el hecho notorio, además de ser cierto, es público, y sabido del juez y del común de 
las personas que tienen una cultura media. Y según las voces del Artículo 177 del C. de P.C. el hecho 
notorio no requiere prueba; basta que se conozca que un hecho tiene determinadas dimensiones y 
repercusiones suficientemente conocidas por gran parte del común de las personas que tiene una 
mediana cultura, para que sea notorio”. Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 27 de 
noviembre de 1995, Exp. 8045, C.P. Diego Younes Moreno.

23 Como lo ha referido la jurisprudencia, la posición de garante institucional es aquella que “surge no ante 
la generación de un riesgo con determinada actividad, sino por el hecho de pertenecer a determinada 
institución, de ahí su denominación. Al ser parte de un estamento –Estado–, nace una relación de 
especial protección, que se configura entre los asociados del conglomerado y el funcionario vinculado, 
este último llamado a encargarse, por razones de solidaridad, de la defensa y auxilio de los primeros, 
en aras de evitar que en el curso de la vida social sean dañados en su vida, integridad, honra y bienes”. 
Al respecto, consultar entre otras, la sentencia proferida por la Sección Tercera de esta Corporación el 
9 de julio de 2014, Exp. 44333, M. P. Enrique Gil Botero.
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especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se 
realizó actuación alguna dirigida a evitarlo24.

Respecto de los deberes de seguridad y protección del Estado para con las personas 
residentes en el territorio nacional, la Sección Tercera del Consejo de Estado, de tiempo 
atrás, ha precisado que el Estado debe responder patrimonialmente a título de falla del 
servicio por omisión en el deber de prestar seguridad a las personas, cuando: a) Se deja 
a la población a merced de los grupos de delincuencia, sin brindarles protección alguna, 
en especial cuando se tiene conocimiento de que los derechos de esa población vienen 
siendo desconocidos por grupos organizados al margen de la ley; b) se solicita protección 
especial, con justificación en las especiales condiciones de riesgo en que se encuentra 
la persona; c) no se solicita expresamente dicha protección pero es evidente que las 
personas la necesitaban, en consideración a que existían pruebas o indicios conocidos que 
permitieran asegurar que se encontraban amenazadas o expuestas a sufrir graves riesgos 
contra su vida, en razón de sus funciones25.

Bajo esta misma línea, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado 
ha planteado varios criterios para valorar la falla del servicio con base en la cual cabe 
endilgar la responsabilidad patrimonial al Estado: i) que con anterioridad y posterioridad a 
la ocurrencia de los hechos hubiese “conocimiento generalizado” de la situación de orden 
público de una zona, que afecte a organizaciones y a personas relacionadas con estas; 
ii) que se tuviere conocimiento de “circunstancias particulares” respecto de un grupo 
vulnerable; iii) que exista una situación de “riesgo constante”; iv) que haya conocimiento 
del peligro al que se encuentre sometida la víctima debido a la actividad profesional que 
ejerza, y vi) que no se hubiesen desplegado las acciones necesarias para precaver el daño26.

En términos generales, cabe señalar que la jurisprudencia del Consejo de Estado, en este 
punto, se ha servido de este criterio de imputación –posición de garante institucional–, 
para declarar la responsabilidad del Estado por falla del servicio en supuestos en los 
cuales se esperaba una conducta activa de la Administración pública en la protección de 
los ciudadanos que se han visto afectados por la acción de grupos criminales, lo que ha 
supuesto un significativo avance, ya que al margen de que causalmente el daño haya sido 
producto del actuar de un tercero, el mismo en esos casos específicos se ha declarado 
imputable a la organización estatal como consecuencia del desconocimiento de la posición 
de garante institucional mencionada27.

En similar sentido al derecho interno, en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos la Corte IDH ha precisado que, en relación con las violaciones y daños 
provocados por el hecho de particulares, el Estado está llamado a responder dependiendo 
de las circunstancias de cada caso concreto, de acuerdo con el grado de previsibilidad 
del evento dañino y de los medios que tenía para contrarrestarlo. Sobre el particular ha 
discurrido de la siguiente manera:

“Lo decisivo es dilucidar si una determinada violación a los derechos humanos 
reconocidos por la Convención ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder 
público o si éste ha actuado de manera que la trasgresión se haya cumplido en defecto 
de toda prevención o impunemente. En definitiva, de lo que se trata es de determinar si la 
violación a los derechos humanos resulta de la inobservancia por parte de un Estado de 
sus deberes de respetar y de garantizar dichos derechos, que le impone el Artículo 1.1 de 
la Convención”28 (negrillas adicionales).

Se reitera entonces que, apreciado el material probatorio, resulta diáfano señalar 
que es imputable la responsabilidad patrimonial a las entidades demandadas – Nación, 
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Policía Nacional, pese a que en los hechos haya 
intervenido un tercero [grupo armado insurgente FARC y paramilitares], ya que no fue 
esta la causa determinante o capaz de enervar la sustancia fenomenológica y fáctica, que 
sigue residiendo en el resultado mismo achacable al Estado, que no sólo está llamado 
a enfrentar a la delincuencia, a los grupos irregulares, sino que también está obligado, 
principalmente, a adoptar las medidas de precaución, prevención y contención adecuadas 
para enfrentar todas las manifestaciones del delito, ya que de lo contrario estaríamos 
asistiendo a la escenificación de una tragedia colectiva en la que los muertos y los heridos 
son compatriotas que en cumplimiento de un deber, o en la realización de una misión 
deben sacrificarse para mantener las instituciones, el sistema democrático, las libertades 
y el respeto de los derechos en el marco del Estado Social, Democrático y de Derecho29.
24  Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias de 8 de noviembre de 2016, Exp. 

40.341, del 26 de febrero de 2015, Exp. 30.885 y del 26 de agosto de 2015, Exp. 36.374, entre otras.
25  Al respecto, consultar la sentencia emitida por esta Subsección el 11 de agosto de 2011 dentro del 

expediente número 19001-23-31-000-1998-58000-01(20325), relativo al homicidio del alcalde del 
municipio de Jambaló – Cauca. Igualmente, ver, entre otras, sentencias de 11 de octubre de 1990, Exp. 
5737; 15 de febrero de 1996, Exp. 9940; 19 de junio de 1997, Exp. 11.875; 30 de octubre de 1997, Exp: 
10.958 y 5 de marzo de 1998, Exp. 10.303. más recientemente, consultar sentencias de esta Subsección 
proferidas el 26 de agosto de 2015, Exp. 36.374 y el 8 de noviembre de 2016, Exp. 40.341, entre otras.

26  Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencias del 31 de enero de 2011, Exp. 17.842 
y del 1° de febrero de 2016, Exp. 48.842, ambas con ponencia del Consejero dr. Jaime Orlando 
Santofimio Gamboa.

27  Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2007, Exp. 16894, M.P. Enrique 
Gil Botero; sentencia del 26 de marzo de 2009, Exp. 17994, M.P. Enrique Gil Botero, sentencia del 11 
de agosto de 2011, Exp. 20.753, entre muchas otras.

28  Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, Caso Velásquez Rodríguez v. Honduras, sentencia 
de 29 de julio de 1988, párr. 173 y, en similar sentido, consultar, Caso Masacre de Pueblo Bello, 
sentencia del 31 de enero de 2006, párr. 123.

29 Se sigue el precedente de la Sub Sección sentencias de 25 de mayo de 2011. Exps. 15838, 18075, 
25212; y de 25 de mayo de 2011. Exp. 18747.

En ese orden, se duele la Sala de los argumentos esbozados en sendos recursos de 
apelación de la parte accionada, para quienes la realidad del país en esa época revelaba que 
la fuerza pública estaba limitada o era retirada de áreas del territorio nacional, porque de 
hacerlo sería tanto como negar, con base en las circunstancias de hecho y los fundamentos 
constitucionales de nuestro Estado, los fines esenciales de mantenimiento de la integridad 
territorial, el aseguramiento de la convivencia pacífica, y la vigencia del orden justo. La 
Sala pone su acento en afirmar que su juicio se plantea sobre las circunstancias acaecidas 
el 2 de mayo de 2002, y tiene como base los anteriores fines esenciales del Estado, lo 
contrario sería negar en sí mismo la existencia del Estado.

Debe tenerse en cuenta, también, que el “Estado será responsable de los actos de 
particulares si los órganos del Estado hubieran podido actuar para prevenir o reprimir el 
comportamiento de estos30, o si existiese una relación de hecho específica entre la persona 
o entidad que observó el comportamiento y el Estado31”32.

Es que una cosa es disponer de medios razonablemente, y otra muy diferente es 
emplearlos razonablemente. La Sala en el presente caso tiene elementos probatorios que le 
llevan al convencimiento de que además de la omisión en el empleo de medios necesarios 
para dotar y resguardar adecuadamente a los habitantes del Municipio de Bojayá, también 
se concretó la falla en el servicio de las entidades demandadas por inactividad33, al no 
haber empleado eficaz3434 y razonablemente, y en todo su alcance, los medios técnicos, 
humanos y de inteligencia disponibles tanto para anticiparse a las amenazas inminentes, 
irreversibles e irremediables que se cernían, de toma o ataque armado, sobre la población 
señalada, sino también para haber contrarrestado, apoyado, o por lo menos atendido 
oportunamente a la defensa de nuestros connacionales que tuvieron que afrontar una seria 
situación de indefensión ante el volumen, capacidad y despliegue de fuerzas del grupo 
armado insurgente FARC y un grupo paramilitar.

Es determinante para la imputación de la responsabilidad que el Estado el 
incumplimiento de la planeación, organización, seguimiento y despliegue de la fuerza 
policial, especialmente en zonas donde el conflicto armado tenía las más complejas, serias 
y graves circunstancias. Y no debe olvidarse que si se aplica el ius in bellum, el fin último 
al que debió responder el Estado era “atenuar, en la medida de lo posible, el sufrimiento 
causado a las víctimas de las hostilidades”35.

Bajo esa perspectiva reitera la Sala que, el no haber implementado la Administración 
medidas de prevención y protección eficaces en los alrededores de los municipios 
circundantes al Medio Atrato, esto es de Bojayá y Vigía del Fuerte, facilitó la consumación 
del hecho, razón por la cual el daño antijurídico resulta imputable a las autoridades 
demandadas, con fundamento en lo que se viene de señalar; razón suficiente para 
CONFIRMAR la decisión llegada en alzada.

Así las cosas y en cuanto al reconocimiento de los perjuicios, concretamente EL 
MORAL será MODIFICADO por haber encontrado probada de oficio la excepción 
de cosa juzgada en cuanto a la pretensión indemnizatoria por el fallecimiento del menor 
MOISES DAVID OSORNO PALACIOS, como se expuso al inicio de las consideraciones 
de esta providencia reduciéndolo a la mitad de la condena impuesta en atención que 
se excluye la otorgada por el fallecimiento del menor MOISES DAVID OSORNO 
PALACIOS.

En cuanto al perjuicio de daño a la vida de relación quedará en los mismos términos 
fijados por el a quo, en cuanto no fueron objeto de impugnación, sin embargo, se destaca 
que, a partir de la sentencia del 14 de septiembre de 2011, expediente 38.222, Consejero 
Ponente: Dr. Enrique Gil Botero, la Sala Plena de la Sección Tercera del H. Consejo de 
30 Un Estado sólo incurre en responsabilidad por un delito político cometido en su territorio contra la 

persona de extranjeros si no ha adoptado las disposiciones pertinentes para prevenir el delito y para 
perseguir, detener y juzgar al delincuente. Caso Tellini, Sociedad de las Naciones, noviembre 1923. 
Las obligaciones de prevención se conciben por lo general como obligaciones de realizar los máximos 
esfuerzos, es decir, que obligan a los Estados a adoptar todas las medidas razonables o necesarias para 
evitar que se produzca un acontecimiento determinado, aunque sin garantizar que el acontecimiento no 
vaya a producirse, la violación de una obligación de prevención puede ser un hecho ilícito de carácter 
continuo.

31  Generalmente se trata de casos en los que el Estado complementa su propia acción contratando o 
instigando a personas privadas o a grupos que actúen como auxiliares, pero sin pertenecer a la estructura 
oficial del Estado. La Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en 
el asunto Fiscal c. Tadic, destacó que: “En derecho internacional, la condición para que se atribuyan 
al Estado actos realizados por particulares es que el Estado ejerza un control sobre esos particulares 
“. Asunto IT-94-1, Prosecutor c. Tadic, (1999), I.L.M., vol. 38, párr. 117.Otro ejemplo lo constituye 
la captura de Adolf Eichmann, por un grupo de israelíes en Buenos Aires el 1° de mayo de 1960 
llevándolo posteriormente en avión a Israel donde fue sometido a juicio.

32  RODRÍGUEZ H, Gabriela. “Normas de responsabilidad internacional de los Estados”, en MARTÍN, 
Claudia; RODRÍGUEZ-PINZÓN, Diego; GUEVARA B., José A. (Comp) Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos. 1ª ed. México, Fontamara; Universidad Iberoamericana, 2004, pp.56.

33  GÓMEZ PUENTE, Marcos, La inactividad de la administración, Aranzadi, Navarra, 1997, p.37: “Pero 
el nuevo Estado es también un Estado social de Derecho cuyos objetivos dependen del alcance y 
eficacia de la acción administrativa”.

34 GÓMEZ PUENTE, Marcos, La inactividad de la administración, ob., cit., p.45: “El estado de Derecho 
siempre ha venido exigiendo la sumisión de la actividad administrativa a la legalidad. La formulación 
expresa del principio de eficacia como parámetro de control de la acción administrativa es coetánea 
a la introducción del elemento social en el Estado de Derecho y normalmente se presenta como un 
parámetro alternativo al de legalidad formal”.

35  RAMELLI, Alejandro. Derecho internacional humanitario y estado de beligerancia. 1ª ed. Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 1999, p.52. Puede verse el precedente sentencias de 25 de mayo 
de 2011. Exp. 15838, 18075 y 25212; de 25 de mayo de 2011. Exp.18747.
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Estado, consideró que el “daño a la salud desplaza por completo a las demás categorías 
de daño inmaterial como lo son la alteración grave a las condiciones de existencia –antes 
denominado daño a la vida de relación– precisamente porque cuando la lesión antijurídica 
tiene su génesis en una afectación negativa del estado de salud, los únicos perjuicios 
inmateriales que hay lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud.” No 
obstante, a lo anterior la Sala se referirá al daño inmaterial por afectación relevante a los 
derechos convencional y constitucionalmente amparados por encontrarlos insuficientes.

Sobre el daño a otros bienes constitucionales protegidos y medidas de reparación 
integral.

Como se anotó previamente, referente a una reparación integral del daño por cuanto 
se vulneraron los derechos humanos de las víctimas, la Sala, en este caso, reconocerá el 
daño inmaterial por afectación relevante a derechos convencional y constitucionalmente 
amparados, tipología autónoma de perjuicios que fue aceptada por la Sección Tercera del 
Consejo de Estado, de conformidad con el documento ordenado mediante Acta número 
23 del 25 de septiembre de 2013, en el que se recopiló la línea jurisprudencial36 y se 
establecieron criterios unificados para la reparación de los perjuicios inmateriales.

En dicho documento se definió el reconocimiento del daño inmaterial por afectación 
relevante a derechos convencional y constitucionalmente amparados, en los siguientes 
términos:

“(…) Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia 
del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de reconocer la dignidad de 
las víctimas, reprobar las violaciones a los derechos humanos y concretar la garantía 
de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho 
internacional. Para el efecto el juez, de manera oficiosa o a solicitud de parte, decretará 
las medidas que considere necesarias o coherentes con la magnitud de los hechos probados 
(Artículo 8.1 y 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos). (…)”.

De igual forma, la Sala pone de presente la importancia de la Resolución 60/147 
del 21 de marzo de 2006, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
concerniente a los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas 
de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de 
violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener 
reparaciones”, la cual ha sido acogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, circunstancia que la 
torna jurídicamente vinculante en el ordenamiento interno37.

Por tanto, la fundamentación del juicio de reproche, como la determinación de los daños 
y perjuicios que consecuencialmente deben aparecer como el baremo del restablecimiento 
de los derechos conculcados, pasan contemporáneamente por una determinación normativa 
que precisamente se erige sobre la base de un sistema de protección de los derechos 
humanos trasnacional, multicultural y confluyente en la idea imperativa de protección del 
ser humano38.

Al contrastar esta preceptiva que acaba de revisarse con las circunstancias que rodearon 
el hecho dañoso en este contencioso, evidentemente se aprecia que este es un evento en 
el que se lesionaron de manera grave los derechos primarios de las víctimas directas y de 
quienes se han legitimado en este proceso como víctimas indirectas, en la medida en que 
sus familiares murieron violentamente y otros resultaron heridos por la falla en el servicio 
de la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, situación que por la forma en la 
que acaecieron los hechos, por sí sola demuestra la afectación grave de los demandantes, 
quienes deben continuar sus vidas sin miembros importantes de cada uno de los grupos 
familiares.

Para contextualizar el efecto reparador al que alude la Sala, debe asimilarse la idea 
de que el bloque de constitucionalidad es un instrumento que permite incorporar al 
texto de la Constitución mandatos que se encuentran en otro tipo de fuentes igualmente 
vinculantes desde el plano normativo y, en todo caso, aceptables por el ordenamiento 
jurídico colombiano, que es lo que comporta el término contemporáneo de Constitución 
Abierta39. Sin duda, según la jurisprudencia constitucional40, hace parte del bloque 
constitucional en sentido estricto, además del preámbulo, el articulado constitucional, los 
tratados ratificados por Colombia, los tratados de derecho humanitario y los artículos de 
los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia; además, la doctrina elaborada 
por los tribunales internacionales en relación con esas normas protectoras de los derechos 
humanos.
36 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 

unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 26.251, M.P. Jaime Orlando Santofimio 
Gamboa. También se puede consultar Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – 
Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 28804, M.P. 
Stella Conto Díaz del Castillo.

37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 
unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 32988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

38 Con más detalle en: Pinzón Muñoz Carlos Enrique, “El Derecho de Daños dentro de la Responsabilidad 
Extracontractual del Estado”, Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley, 2014, pp. 236-244.

39 Cfr. Uprimny Rodrigo, El Bloque de Constitucionalidad en Colombia, en: Pinzón Muñoz Carlos 
Enrique, “El principio de integración”, Nuevo foro penal número 79, Medellín, Universidad Eafit, 
2012, pág. 75.

40 Ver por ejemplo, Corte Constitucional, Sentencia C-582 de 1999.

Esa formulación axiomática determina, sin duda alguna, que ya no es posible pasar 
inadvertidas las recomendaciones y la doctrina elaboradas por esos órganos de justicia 
internacional de cara a la materialización de los derechos humanos, por lo que resulta 
ajustada la preceptiva que ha orientado en los últimos años la jurisprudencia emanada de la 
Sección Tercera, más allá del rigorismo anclado en la ley procesal, especialmente cuando 
se trata de flexibilizar el principio de congruencia que es la formulación que permite 
entender por qué en esta oportunidad se está efectuando este análisis.

En el sub examine, quien debía ejercer la función de seguridad y protección de los 
habitantes de Bojayá no lo hizo. Sin duda alguna, es precisamente la salvaguardia del 
derecho a la vida y a la integridad personal un mandato positivo (objetivo) del Estado, 
que tiene su sustento no solo en nuestra Carta Política, sino que encuentra fundamento 
(invocando la cláusula del bloque de constitucionalidad del artículo 93 de la Constitución) 
en el derecho internacional humanitario.

Acerca de la especial protección que se debe al derecho fundamental a la vida, la 
jurisprudencia emitida por nuestra Corporación de cierre41 ha indicado:

“(…) Ahora bien, merece especial mención que el deber de prevención por parte del 
Estado, abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y 
cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que 
su eventual vulneración sea efectivamente considerada y tratada como un hecho ilícito 
susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de 
indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales42, que actuando puedan 
producir violaciones a los derechos humanos, sin que el Estado se haya correspondido 
con su ineludible obligación positiva.

“No basta que los Estados se abstengan de violar estos derechos, sino que deben 
adoptar medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de 
protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación 
específica en que se encuentre43. Los Estados tienen la obligación de garantizar la 
creación de las condiciones necesarias para evitar la vulneración del derecho a la vida.

“La observancia del artículo 4, en conjunción con el artículo 1.1 de la Convención 
Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente, 
sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para 
proteger y preservar el derecho a la vida, conforme al deber de garantizar el pleno y libre 
ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción44.

“Dicha obligación ha sido desarrollada por la doctrina jurídica y, particularmente, 
por la teoría del Drittwirkung, según la cual los derechos fundamentales deben ser 
respetados tanto por los poderes públicos como por los particulares en relación con otros 
particulares”45.

Como consecuencia, en el caso en estudio está demostrada la vulneración al derecho 
humano primigenio y base axiomática del sistema jurídico – la vida–, por parte de la 
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional, circunstancia que 
obliga a reprochar con mayor vigor el daño antijurídico provocado, que no fue otro que la 
muerte violenta, por las fallas en las que se incurrió en la protección de la población civil 
el día 2 de mayo de 2002.

En ese sentido, la Sala considera procedente ordenar i) la publicación de la presente 
sentencia, en un término de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la misma, 
en el Diario Oficial y de la parte resolutiva de la misma en un diario de circulación nacional; 
ii) la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte de la 
entidad demandada, que debe ser trasmitido por el canal institucional, y la declaración del 
Ministro de la Defensa de una política dirigida a corregir los fallos cometidos; iii) proveer 
a las víctimas y a sus familias de un tratamiento sicológico, que permita su reinserción 
social y la superación de las huellas de la guerra; iv) solicitar, en virtud de las normas 
de la Convención Americana de Derechos Humanos, de los reglamentos de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, la realización de un informe especial relativo a las 
violaciones de derechos humanos que se haya producido en los hechos del 2 de mayo de 
2002.

41 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, 
sentencia del 8 de junio de 2011, Exp. 19.773, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

42 Nota Original de la sentencia. Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de 
29 de julio de 1988, Serie C número 4, párrafo 166; Caso Perozo y otros vs. Venezuela. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C número 195, 
párrafo 149; Caso Anzualdo Castro vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Sentencia de 22 de septiembre de 2009, Serie C número 202, párrafo 63; Caso González y otras 
(“Campo Algodonero”) vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C número 205, 
párrafo 252.

43  Nota Original de la sentencia. Caso Baldeón García vs. Perú. Sentencia de 6 de abril de 2006, Serie C 
número 147, párrafo 81; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Sentencia de 29 de 
marzo de 2006, Serie C número 146, párrafo 154; y Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. 
Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C número 140, párrafo 111.

44  Nota Original de la Sentencia. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. 
Guatemala. Sentencia de 19 de noviembre de 1999, Serie C número 63, párrafo 144; Caso del Penal 
Miguel Castro Castro vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2006, Serie C número 160, párrafo 
237; y Caso Vargas Areco vs. Paraguay. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C número 155, 
párrafo 75.

45  Nota Original de la Sentencia. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados 
“Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003, párrafo 140. También hizo lo propio 
al ordenar medidas provisionales para proteger a miembros de grupos o comunidades de actos y 
amenazas causados por agentes estatales y por terceros particulares”.
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OTRAS DETERMINACIONES
Como es de conocimiento del Tribunal el trámite de la acción de grupo con radicado 

2009 – 00245, que se adelanta por los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2002, una vez 
ejecutoriado este proveído remítase copia íntegra de esta providencia, con destino al citado 
proceso, para que sea tenida en cuenta al momento de proferir la decisión de fondo.

Por último, se dispondrá remitir el expediente a la Oficina de Apoyo, para que sea 
repartido a los Juzgados Administrativos que continúan conociendo del sistema escritural, 
en atención a la supresión del Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de Quibdó.

COSTAS
La institución de la condena en costas es una figura de derecho procesal que busca 

sancionar a la parte que resulta vencida, en un proceso, incidente o recurso. En la noción 
de costas se ha distinguido entre el reembolso de los gastos necesarios para la atención 
del proceso y el equivalente a los honorarios profesionales que la parte vencida tuvo que 
sufragar en la modalidad “agencias en derecho”.

El Artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, en la forma como fue 
modificado por la Ley 446 de 1998, en el Artículo 55, preceptúa que en todos los procesos, 
con excepción de las acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida 
por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en 
los términos del Código de Procedimiento Civil.

En efecto de las normas mencionadas es claro que en todos los procesos podrá haber 
condena en costas contra la parte vencida en el juicio, que le exige al juez una valoración 
y ponderación subjetivas, pues esta se deberá ejercer teniendo en cuenta “la conducta 
asumida por las partes”, exigencia que se traduce en que no basta que se haya vencido a 
la parte sino que se hace necesario analizar la conducta asumida por ella.

Al efecto la jurisprudencia de nuestra corporación de cierre46 ha sostenido que sólo 
cuando el Juez, al valorar la conducta de las partes comprueba que hubo uso abusivo de 
los medios procesales, se encuentra facultado para proceder a condenar en costas.

También ha dicho47 que “no es la ausencia de razón en la pretensión u oposición lo que 
hace sujeto de la sanción a la parte sino su conducta abusiva que implique un desgaste 
innecesario para la administración y para la parte vencedora”; de esta manera, se ha 
abstenido de condenar en costas cuando no encuentra probado que la conducta asumida 
por la parte vencida denota temeridad, abuso del derecho o mala fe.48.

En este orden de ideas, teniendo en cuenta el actuar de la parte demandante, del cual 
no se evidencia, un inadecuado ejercicio de su derecho a acceder a la administración de 
justicia que implique un abuso del mismo; sin que se advierta una conducta temeraria o 
de mala fe, desprovista de lealtad hacia la contraparte y contra la propia administración de 
justicia, ni mucho menos que se haya causado perjuicios a la contraparte, no encontramos 
procedente la condena en costas, de conformidad con lo normado en el artículo 171 del 
Código Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, 
administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:
PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de COSA JUZGADA 

en relación a la pretensión de indemnización por el fallecimiento del menor MOISÉS 
DAVID OSORNO PALACIOS, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: MODIFÍQUESE la sentencia número 128 del cuatro (04) de julio de 
2014, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de Quibdó, la 
cual quedará así:

“PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de HECHO DE UN 
TERCERO, IMPOSIBILIDAD CIRCUNSTANCIAL y HOSTILIDAD AMBIENTAL, 
propuestas por la NACIÓN -MIN DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR No probada la excepción PLEITO PENDIENTE, 
alegada por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: DECLARAR probada la excepción FALTA DE LEGITIMACIÓN EN 
LA CAUSA POR PASIVA propuesta por la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA- 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA Y LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, de 
conformidad con la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: DECLARAR probada do oficio la excepción FALTA DE LEGITIMACIÓN 
EN LA CAUSA POR PASIVA a favor de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN, EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ Y EL MUNICIPIO DE BOJAYÁ de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

46  Sentencia de 18 de febrero de 1999, Sección Tercera, Expediente número 10.775, Consejero Ponente 
Dr. Ricardo Hoyos Duque.

47 Sentencia de 29 de abril de 1999. Radicación 14855. C.P: Dr. Daniel Suárez Hernández. Actor Sociedad 
Constructora A y C S.A. Demandado: IDU.

48 En este sentido se pronunció la Sección Cuarta, C.P. (E) Marta Teresa Briceño de Valencia, sentencia 
de 12 de febrero de 2010, radicación 25000-23-27-000-2006-00151-01 (16696). Actor: EQUANT 
COLOMBIA S.A. Demandado: DIAN.

QUINTO: DECLARARA administrativa y patrimonialmente responsable a LA 
NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL – POLICÍA 
NACIONAL Y ARMADA NACIONAL por los daños y perjuicios morales causados al 
señor MOISÉS DE JESÚS OSORNO VALENCIA, con ocasión de los hechos ocurridos 
el 2 de mayo de 2002, en la cabecera municipal de Bojayá, en los cuales resultó muerto su 
hijo menor MOISES OSORNO PALACIOS.

SEXTO: CONDENAR a la NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO 
NACIONAL - POLICÍA NACIONAL Y ARMADA NACIONAL a pagar solidariamente 
las siguientes sumas de dinero:

• Perjuicios morales.
A favor del señor MOISÉS DE JESÚS OSORNO VALENCIA, una indemnización 

equivalente a la suma de CIENTO CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES 
MENSUALES VIGENTES (150 SMLMV).

SÉPTIMO: CONDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - 
EJÉRCITO NACIONAL- POLICÍA NACIONAL Y ARMADA NACIONAL, a pagar 
solidariamente, por concepto de daño a la vida de relación, al señor MOISÉS DE JESÚS 
OSORNO VALENCIA una indemnización equivalente a la suma de DOSCIENTOS (200) 
Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.

OCTAVO: CONDÉNESE A LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – 
EJÉRCITO NACIONAL –ARMADA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL a ordenar i) 
la publicación de la presente sentencia, en un término de seis (6) meses, contados a partir 
de la notificación de la misma, en el Diario Oficial y de la parte resolutiva de la misma en 
un diario de circulación nacional; ii) la realización de un acto público de reconocimiento 
de responsabilidad por parte de la entidad demandada, que debe ser trasmitido por el 
Canal Institucional, y la declaración del Ministro de la Defensa de una política dirigida a 
corregir los fallos cometidos; iii) proveer a las víctimas y a sus familias de un tratamiento 
sicológico, que permita su reinserción social y la superación de las huellas de la guerra; 
iv) solicitar, en virtud de las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, 
de los reglamentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la realización 
de un informe especial relativo a las violaciones de derechos humanos que se haya 
producido en los hechos del 2 de mayo de 2002 y; v) la parte resolutiva de la presente 
sentencia, será publicada, en un lugar visible en el Comando de Policía del Municipio de 
Bojayá, si existiere, o en su defecto en la puerta de entrada a la Alcaldía Municipal, por 
el término de cuatro (4) meses, de tal forma que toda persona que visite dicha Estación, o 
la Alcaldía, tenga la posibilidad de acceder al contenido de la misma.

NOVENO: Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del 
Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de 
segunda instancia, conforme al Artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

DÉCIMO: NIÉGUENSE las demás pretensiones.
DÉCIMO PRIMERO: Sin costas.”.
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: Remítase copia de este proveído, para que haga parte de la Acción de 

Grupo 2009 – 00245, que se adelanta por los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2002, de 
conformidad con las consideraciones tenidas en precedencia.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, remítase el expediente a la Oficina de 
Apoyo, para que sea repartido a los Juzgados Administrativos que continúan conociendo 
del sistema escritural, en atención a la supresión del Juzgado Cuarto Administrativo de 
Descongestión de Quibdó.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la 

Sala en la sesión de la fecha.
La Magistrada,

Martha Abadía Serna.
El Magistrado,

Ariosto Castro Perea.
La Magistrada,

Norma Moreno Mosquera.
(C. F.).
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