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

Decretos

DECRETO NÚMERO 206 DE 2021

(febrero 26)
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 Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades 

Constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 4 del artículo 189, 
artículos 303 y 315, de la Constitución Política de Colombia, y el artículo 199 de la Ley 
1801 de 2016,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 2° de la Constitución Política, las autoridades de 

la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 189 de la Constitución Política de 
Colombia, corresponde al Presidente de la República, conservar el orden público en todo 
el territorio nacional.

Que el artículo 24 de la Constitución Política establece el derecho fundamental a 
circular libremente por el territorio nacional; sin embargo, no es un derecho absoluto, pues 
consagra que puede tener limitaciones, tal y como la Honorable Corte Constitucional en 
Sentencia T-483 del 8 de julio de 1999, lo estableció en los siguientes términos:

“El derecho fundamental de circulación puede ser limitado, en virtud de la ley, pero 
sólo en la medida necesaria e indispensable en una sociedad democrática, con miras a 
prevenir la comisión de infracciones penales, proteger el interés público, la seguridad 
nacional, el orden público, la salud y la moral públicas, o los derechos y libertades de 
las demás personas, y en cuanto a la restricción sea igualmente compatible con el ejercicio 
de los demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Pero, como lo ha 
sostenido la Corte, toda restricción de dicho derecho debe estar acorde con los criterios de 
necesidad, racionalidad, proporcionalidad y finalidad; no son admisibles, por lo tanto, las 
limitaciones que imponga el legislador arbitrariamente, esto es, sin que tengan la debida 
justificación, a la luz de los principios, valores, derechos y deberes constitucionales”. (La 
negrilla fuera del texto original).

Que los artículos 44 y 45 superiores consagran que son derechos fundamentales de los 
niños, niñas y adolescentes, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, y el 
Estado tiene la obligación de asistirlos y protegerlos para garantizar el ejercicio pleno de 
sus derechos.

Que el artículo 46 de la Constitución Política contempla que el Estado, la sociedad y 
la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad 
y les garantizará los servicios de seguridad social integral.

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 95 de la Constitución 
Política, toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su 
comunidad, y obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones 
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.

Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-366 de 1996, reiterada en la 
Sentencia C-813 de 2014, precisó:

“En líneas muy generales, según la doctrina nacional, el poder de policía es una de 
las manifestaciones asociadas al vocablo policía, que se caracteriza por su naturaleza 
puramente normativa, y por la facultad legítima de regulación de la libertad con actos de 
carácter general e impersonal, y con fines de convivencia social, en ámbitos ordinarios y 
dentro de los términos de la salubridad, moralidad, seguridad y tranquilidad públicas que lo 
componen. Esta facultad que permite limitar en general el ámbito de las libertades públicas 
en su relación con estos términos, generalmente se encuentra en cabeza del Congreso de la 

República, en donde es pleno, extenso y preciso, obviamente ajustado a la Constitución y, 
excepcionalmente, también en los términos de la Carta Política está radicado en autoridades 
administrativas a las cuales se les asigna un poder de policía subsidiario, o residual como 
en el caso de la competencia de las asambleas departamentales para expedir disposiciones 
complementarias a las previstas en la ley.

De otra parte, la función de policía implica la atribución y el ejercicio de competencias 
concretas asignadas de ordinario y mediante el ejercicio del poder de policía a las 
autoridades administrativas de policía; en últimas, esta es la gestión administrativa en 
la que se concreta el poder de policía y debe ser ejercida dentro de los marcos generales 
impuestos por la ley en el orden nacional. Su ejercicio compete exclusivamente al 
Presidente de la República, a nivel nacional, según el artículo 189-4 de la Carta, 
y en las entidades territoriales a los gobernadores y los alcaldes quienes ejercen la 
función de policía (arts. 303 y 315-2 C. P.), dentro del marco constitucional, legal y 
reglamentario.

En síntesis, en el ejercicio del poder de policía y a través de la ley y del reglamento 
superior se delimitan derechos constitucionales de manera general y abstracta y se 
establecen las reglas legales que permiten su específica y concreta limitación para 
garantizar los elementos que componen la noción de orden público policivo, mientras 
que a través de la función de policía se hacen cumplir jurídicamente y a través de actos 
administrativos concretos, las disposiciones establecidas en las hipótesis legales, en virtud 
del ejercicio del poder de policía.” (Negrilla fuera de texto original).

Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-045de 1996, al pronunciarse 
sobre el orden público, manifestó:

“5.1 Los derechos fundamentales no son absolutos
Como lo ha señalado esta Corporación en reiterada jurisprudencia, no hay derechos 

ni libertades absolutos. La razón de ello estriba en la necesaria limitación de los derechos 
y las libertades dentro de la convivencia pacífica; si el derecho de una persona fuese 
absoluto, podría pasar por encima de los derechos de los demás, con lo cual el pluralismo, 
la coexistencia y la igualdad serían inoperantes. También cabe resaltar un argumento 
homológico, lo cual exige que, en aras de la proporcionalidad sujeto-objeto, este último 
sea también limitado. ¿Cómo podría un sujeto finito y limitado dominar jurídicamente un 
objeto absoluto?

En el consenso racional y jurídico cada uno de los asociados, al cooperar con los fines 
sociales, admite que sus pretensiones no pueden ser ilimitadas, sino que deben ajustarse 
al orden público y jamás podrán sobrepasar la esfera donde comienzan los derechos-y 
libertades de los demás.

Ahora bien, cabe hacer una distinción con fundamento en la realidad jurídica: Una 
cosa es que los derechos fundamentales sean inviolables, y otra muy distinta es que sean 
absolutos. Son inviolables, porque es inviolable la dignidad humana: En efecto, el núcleo 
esencial de lo que constituye la humanidad del sujeto de derecho, su racionalidad, es 
inalterable. Pero el hecho de predicar su inviolabilidad no implica de suyo afirmar que los 
derechos fundamentales sean absolutos, pues lo razonable es pensar que son adecuables 
a las circunstancias. Es por esa flexibilidad que son universales, ya que su naturaleza 
permite que, al amoldarse a las contingencias siempre estén con la persona. De ahí que 
puede decirse que tales derechos, dentro de sus límites, son inalterables, es decir, que su 
núcleo esencial es intangible. Por ello la Carta Política señala que ni aún en los estados de 
excepción se “suspenden” los derechos humanos y que, en todo caso, siempre se estará 
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de conformidad con los principios del Derecho Internacional Humanitario. Se deduce que 
cuando se afecta el núcleo esencial de un derecho fundamental, este queda, o violado o 
suspendido:

5.1.2 El orden público como derecho ciudadano
El criterio de ver al mantenimiento del orden público como una restricción de los 

derechos, es algo ya superado. El orden público, en primer término, es una garantía de 
los derechos y libertades comprendidos dentro de él. El Estado social de derecho, se 
fundamenta en el orden (parte estática) y produce un ordenamiento (parte dinámica). 
En la parte estática entra la seguridad de la sociedad civil dentro del Estado, y en la 
parte dinámica la acción razonable de las libertades. Luego el orden público supone 
el ejercicio razonable de la libertad. Es así como el pueblo tiene derecho del orden 
público, porque este es de interés general y, como tal, prevalente.

Para la Corte es claro que el orden público no sólo consiste en el mantenimiento de 
la tranquilidad, sino que, por sobre todo, consiste en la armonía de los derechos, deberes, 
libertades y poderes dentro del Estado. La visión real del orden público, pues, no es otra 
que la de ser el garante de las libertades públicas. Consiste, para decirlo con palabras de 
André Hauriou, en la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad. No hay libertad sin 
orden y este no se comprende sin aquella. Libertad significa coordinación, responsabilidad, 
facultad de obrar con conciencia de las finalidades legítimas, y no desorden, anarquía 
o atropello. Toda situación de inseguridad, anula la libertad, porque el hombre que se 
ve sometido a una presión sicológica, que le lleva al miedo de ser agredido por otros, 
constantemente y sin motivo, no es verdaderamente libre. El orden público, entonces, 
implica la liberación del hombre, porque le asegura la eficacia de sus derechos, al impedir 
que otros abusen de los suyos”. (Negrilla fuera de texto original).

Que en la Sentencia C-225 de 2017 la honorable Corte Constitucional define el 
concepto de orden público, así:

“La importancia constitucional de la media ambiente sano, elemento necesario para 
la convivencia social, tal como expresamente lo reconoció la Ley 1801 de 2016, implica 
reconocer que el concepto clásico de arden público, entendido como “el conjunto de 
condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general 
y el goce de los derechos humanos”, debe completarse con el medio ambiente sano, 
como soporte del adecuado desenvolvimiento de la vida en sociedad. En este sentido, 
el orden público debe definirse como las condiciones de seguridad, tranquilidad y de 
sanidad medioambiental, necesarias para la convivencia y la vigencia de los derechos 
constitucionales, al amparo del principio de dignidad humana”.

Que de conformidad con el artículo 296 de la Constitución Política, para la conservación 
del orden público o para su restablecimiento donde fuere turbado, los actos y órdenes del 
Presidente de la República se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre los de 
los gobernadores; los actos y órdenes de los gobernadores se aplicarán de igual manera y 
con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes.

Que de conformidad con el artículo 303 de la Constitución Política el gobernador será 
agente del Presidente de la República para el mantenimiento de orden público.

Que el artículo 315 de la Constitución Política señala como atribución de los alcaldes 
conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones 
y órdenes que reciba del Presidente de la República.

Que el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 
de 2012 señala que los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, 
la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la 
República o gobernador respectivo, y en relación con el orden público, (i) conservar el 
orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del Presidente 
de la República y del respectivo gobernador.

Que de conformidad con el artículo 198 de la Ley 1801 de 2016 son autoridades de 
policía, entre otros, el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes distritales 
o municipales.

Que de conformidad con el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016, es atribución del 
presidente de la República (i) ejercer la función ·de policía para garantizar el ejercicio de 

los derechos y libertades públicas, y los deberes, de acuerdo a la Constitución. y la ley, (ii) 
tomar las medidas que considere necesarias para garantizar la convivencia en el territorio 
nacional, en el marco de la Constitución, la ley y el Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana; (iii) impartir instrucciones a los alcaldes y gobernadores para 
preservar y restablecer la convivencia.

Que de conformidad con los artículos 201 y 205 de la Ley 1801 de 2016, corresponde 
a los gobernadores y alcaldes ejecutar las instrucciones del Presidente de la República en 
relación con el mantenimiento y restablecimiento de la convivencia.

Que de conformidad con los artículos 5° y 6° de la Ley 1801 de 2016 se entiende por 
convivencia, la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los 
bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico, y señala como categorías 
jurídicas las siguientes: (i) Seguridad: garantizar la protección de los derechos y libertades 
constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional. (ii) Tranquilidad: lograr 
que las personas ejerzan sus derechos y libertades, sin abusar de los mismos, y con plena 
observancia de los derechos ajenos. (iii) Ambiente: favorecer la protección de los recursos 
naturales, el patrimonio ecológico, el goce y la relación sostenible con el ambiente, y 
(iv) Salud Pública: es la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud 
como un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en función de las 
condiciones de bienestar y calidad de vida.

Que la Ley Estatutaria 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho 
fundamental a la salud dispone en el artículo 5° que el Estado es responsable de respetar, 
proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, como uno de los 
elementos fundamentales del Estado Social de Derecho.

Que de conformidad el artículo 10 de la Ley 1751 de 2015, es un deber de las personas 
relacionadas con el servicio de salud, “propender por su autocuidado, el de su familia y el 
de su comunidad”.

Que de acuerdo al documento técnico expedido por la Dirección de Epidemiologia 
y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, mediante memorando 
202022000077553 del 7 de marzo de 2020, una epidemia tiene tres fases, a saber:

(i) una fase de preparación, que inicia con la alerta de autoridades en salud en la que 
se realiza el proceso de alistamiento para la posible llegada del virus; (ii) una fase de 
contención, que inicia con la detección del primer caso, en la cual se debe fortalecer la 
vigilancia en salud pública, el diagnóstico· de casos y el seguimiento de contactos, ya que 
el objetivo es identificar de la manera más oportuna los casos y sus posibles contactos 
para evitar la propagación, y (iii) una fase de mitigación, que inicia cuando, a raíz del 
seguimiento de casos, se evidencia que en más del 10% de los mismos no es posible 
establecer la fuente de infección, en esta etapa, se deben adoptar medidas para reducir 
el impacto de la enfermedad en términos de morbimortalidad, de la presión sobre los 
servicios de salud y de los efectos sociales y económicos derivados.

Que en Colombia la fase de contención se inició el 6 de marzo de 2020 cuando se 
confirmó la presencia del primer caso en el país, de esta manera, dentro de la fase de 
contención, el 20 de marzo del mismo año se inició una cuarentena con el fin de controlar 
la velocidad de aparición de los casos.

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el 11 de marzo del presente 
año; como pandemia el Coronavirus COVID-19, esencialmente por la velocidad de su 
propagación, instando a los Estados a tomar las acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y el tratamiento 
de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas con el fin de 
redundar en la mitigación del contagio.

Que el Coronavirus COVID-19 tiene un comportamiento similar a los coronavirus del 
Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS), y del Síndrome Respiratorio Agudo 
Grave (SARS), en los cuales se ha identificado que los mecanismos de transmisión son: 
gotas respiratorias al toser y estornudar, ii) contacto indirecto por superficies inanimadas, 
y iii) aerosoles por microgotas, y se ha establecido que tiene una mayor velocidad de 
contagio.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, 
hasta el 30 de mayo de 2020, y adoptó medidas sanitarias con el objeto de prevenir y 
controlar la propagación del Coronavirus COVID-19, en el territorio nacional y mitigar 
sus efectos.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 844 del 26 de 
mayo de 2020, con el objeto de continuar con la garantía de la debida protección a la vida, 
la integridad física y la salud de los habitantes en todo el territorio nacional:

(i) prorrogó la emergencia sanitaria declarada mediante la Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020, hasta el 31 de agosto de 2020, y (ii) extendió hasta el 31 de agosto de 
2020 la medida sanitaria obligatoria de cierre parcial de actividades en centros vida y 
centros día, a excepción del servicio de alimentación, que deberá ser prestado de manera 
domiciliaria.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 222 del 25 de 
febrero de 2021, con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en 
el territorio nacional y mitigar sus efectos, prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 31 de 
mayo de 2021, en todo el territorio nacional declarada mediante la Resolución 385 del 12 
de marzo de 2020, prorrogada por las Resoluciones 844 del 26 de mayo de 2020, 1462 del 
25 de agosto de 2020, y la Resolución 2230 de 25 de 27 de noviembre de 2020.
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Que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), existe suficiente 
evidencia para indicar que el Coronavirus COVID-19 se transmite de persona a persona 
pudiendo traspasar fronteras geográficas a través de pasajeros infectados, y que se hace 
necesario adoptar medidas extraordinarias como el cierre de fronteras con todos los 
Estados limítrofes, con el fin de evitar que sigan ingresando a territorio nacional nuevos 
casos de portadores del COVID-19, que pongan en riesgo el orden público y la salud de 
la población, hasta tanto se supere la emergencia sanitaria, resulta procedente mantener el 
cierre de fronteras.

Que mediante Decreto 402 del 13 de marzo de 2020, se ordenó cerrar la frontera 
terrestre y fluvial con 19 República Bolivariana de Venezuela, a partir de las 5:00 a. m. 
horas del 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020.

Que mediante Decreto 412 del 16 de marzo de 2020, se ordenó cerrar la frontera 
terrestre y fluvial con la República de Panamá, República del Ecuador, República del Perú, 
y la República Federativa de Brasil, a partir de las 00:00 a. m., horas del 17 de marzo de 
2020 hasta el 30 de mayo de 2020.

Que mediante el Decreto 418 del 18 de marzo 2020 se dictaron medidas transitorias 
para expedir normas en materia de orden público, señalando que la dirección del orden 
público con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 
en el territorio nacional y mitigar sus efectos, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa del coronavirus COVID-19, estará en cabeza del Presidente de la República.

Que en el precitado Decreto 418 del 18 de marzo de 2020, se estableció que en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, se aplicarán de 
manera inmediata y preferente sobre las disposiciones de gobernadores y alcaldes las 
instrucciones, actos, y órdenes del Presidente de la República.

Que algunas autoridades territoriales, en uso de sus facultades legales y como medida 
preventiva han decretado medidas de restricción a la circulación, entre otras, toque de 
queda u otras medidas en sus circunscripciones territoriales tendientes a mitigar o controlar 
la extensión del Coronavirus COVID-19.

Que mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a 
partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas 
(00:00 a. m.) del día 13 de abril de 2020.

Que mediante el Decreto 531 del 8 de abril de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las 
cero horas (00:00 a. m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero ·horas (00:00 a. m.) del 
día 27 de abril de 2020.

Que mediante el Decreto 593 del 24 de abril de 2020 se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a 
partir de las cero horas (00:00 a. m.), del día 27de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 
a. m.) del día 11 de mayo de 2020.

Que mediante el Decreto 636 del 6 de mayo de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las 
cero horas (00:00 a. m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del 
día 25 de mayo de 2020, prorrogado por el Decreto 689 del 22 de mayo de 2020 hasta las 
doce de la noche (12:00 p. m.), del 31de mayo de 2020.

Que mediante el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, modificado y prorrogado por 
los Decretos 847 del 14 de junio de 2020 y 878 del 25 de junio de 2020, respectivamente, 
se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de junio de 2020, 
hasta las doce de la noche (12:00 p. m.) del 15 de julio de 2020.

Que mediante el Decreto 990 del 9 de julio de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las 
cero horas (00:00 a. m.) del día 16 de julio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del 
día 1 de agosto de 2020.

Que mediante el Decreto 1076 del 28 de julio de 2020, se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a 
partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de agosto de 2020, hasta las cero horas 
(00:00 a. m,) del día 1° de septiembre de 2020.

Que mediante el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, prorrogado y modificado 
por los Decretos 1297 del 29 de septiembre, 1408 del 30 de octubre de 2020 y 1550 del 
28 de noviembre de 2020,· se reguló la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento 
individual responsable en la República de Colombia en el marco de la emergencia sanitaria 
por causa del nuevo Coronavirus COVID-19, a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 
1° de noviembre de 2020, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del-día 16 de enero de 2021.

Que mediante el Decreto 039 de 14 de enero de 2021, se reguló la fase de aislamiento 
selectivo y distanciamiento individual responsable en la República de Colombia en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19, a partir de 
las cero horas (00:00 a. m.) del día 16 de enero de 2021, hasta las cero horas (00:00 a. m.) 
del día 1° de marzo de 2021.

Que mediante el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020 se estableció que 
durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID- 19, 
el Ministerio de Salud y Protección Social será la entidad encargada de determinar y 

expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas las actividades 
económicas, sociales y sectores de la administración pública, para mitigar, controlar, evitar 
la propagación y realizar· el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

Que así mismo, se determinó en el precitado Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 
2020 que durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, los 
gobernadores y alcaldes estarán sujetos a los protocolos que sobre bioseguridad expida el 
Ministerio de Salud y Protección Social.

Que el mismo Decreto 539 del 13 de abril de 2020, en el inciso segundo del artículo 
2° señala que la secretaría municipal o distrital, o la entidad que haga sus veces, que 
corresponda a la actividad económica, social, o ar sector de la administración pública del 
protocolo que ha de ser implementado, vigilará el cumplimiento del mismo.

Que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el comunicado de fecha 
de 18 de marzo de 2020 sobre “El COVID-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y 
respuestas”, afirma que “[...] El Covid-19 tendrá una amplia repercusión en el mercado 
laboral. Más allá de la inquietud que provoca a corto plazo para la salud de los trabajadores 
y de sus familias, el virus y la consiguiente crisis económica repercutirán adversamente 
en el mundo del trabajo en tres aspectos fundamentales, a saber: 1) la cantidad de empleo 
(tanto en materia de desempleo como de subempleo); 2) la calidad del trabajo (con respecto 
a los salarios y el acceso a protección social); y 3) los efectos en los ·grupos específicos 
más vulnerables frente a las consecuencias adversas en el mercado laboral [.:.]”

Que así mismo la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el referido 
comunicado estima “[...] un aumento sustancial del desempleo y del subempleo como 
consecuencia del brote del virus. A tenor de varios casos hipotéticos sobre los efectos 
del Covid-19 en el aumento del PIB a escala mundial [...], en varias estimaciones 
preliminares de la OIT se señala un aumento del desempleo mundial que oscila entre 5,3 
millones (caso “más favorable”) y 24,7 millones de personas (caso “más desfavorable”), 
con respecto a un valor de referencia de 188 millones de desempleados en 2019. Con 
arreglo al caso hipotético de incidencia “media”, podría registrarse un aumento de 13 
millones de desempleados (7,4 millones en los países de ingresos elevados). Si bien esas 
estimaciones poseen un alto grado de incertidumbre, en todos los casos se pone de relieve 
un aumento sustancial del desempleo a escala mundial. A título comparativo, la crisis 
financiera mundial que se produjo en 2008-9, hizo aumentar el desempleo en 22 millones 
de personas”.

Que en consecuencia la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el comunicado 
del 30 de junio de 2020 reiteró el llamado a los- Estados a adoptar medidas urgentes 
para (i) estimular la economía y el empleo; (ii) apoyar a las empresas, los empleos y los 
ingresos; (iii) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo y, (iv) buscar soluciones 
mediante el diálogo social.

Que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el comunicado del 23 de 
septiembre de 2020 sugirió adoptar medidas de respuesta duraderas y eficaces en el 
plano político a fin de afrontar cinco retos fundamentales: “Armonizar y planificar 
las intervenciones en los planos sanitario, económico y social, (...) Velar por que 
las intervenciones en materia de políticas se mantengan en la justa medida y sean 
cada vez más eficaces y eficientes. (...) incentivo fiscal en los países emergentes o en 
desarrollo, lo que requiere fomentar la solidaridad internacional y aumentar la eficacia 
de las medidas de incentivo fiscal que se adopten. Adaptar las medidas de apoyo en 
materia de políticas a los grupos vulnerables más afectados, (...) Fomentar el diálogo 
social como mecanismo eficaz para adoptar medidas de respuesta política frente a la 
crisis.” (Negrilla en el texto).

Que de conformidad con el memorando 2020220000083833 del 21 de abril de 2020, 
expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, a la fecha no existen medidas 
farmacológicas, como la vacuna y los medicamentos antivirales que permitan combatir 
con efectividad el Coronavirus COVID-19, ni tratamiento alguno, por lo que se requiere 
adoptar medidas no farmacológicas que tengan un impacto importante en la disminución 
del riesgo de transmisión del Coronavirus COVID-19 de humano a humano dentro de las 
cuales se encuentra la higiene respiratoria, el distanciamiento social, el autoaislamiento 
voluntario y la cuarentena, medidas que han sido recomendadas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 9 de marzo de 2020 0 muertes 
y 3 casos confirmados en Colombia.

Que al 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había reportado 
que en el país se presentaban 75 casos de personas infectadas con el Coronavirus COVID-19 
y 0 fallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de la siguiente manera: (I) 906 
personas contagiadas al día 31 de marzo de 2020, (II) 6.507 personas contagiadas al 30 
de abril de 2020, (III) 29.383 personas contagiadas al 31 de mayo de 2020, (IV) 97.846 
personas contagiadas al 30 de junio de 2020, de las cuales hay 52.279 casos activos, (V) 
295.508 personas contagiadas al 31 de julio de 2020, de las cuales hay 130,403 casos 
activos, (VI) 551.696 personas contagiadas al 24 de agosto de 2020, de las cuales hay 
148.807 casos activos y diecisiete mil seiscientos doce (17.612) fallecidos, (VII) 790.823 
personas contagiadas al 24 de septiembre de 2020, de las cuales hay 89.282 casos activos 
y veinticuatro mil novecientos veinticuatro (24.924) fallecidos, (VIII) 1.025.052 personas 
contagiadas al 26 de octubre de 2020, de las cuales hay 68.310 casos activos y treinta 
mil trescientos cuarenta y ocho (30.348) fallecidos, (IX) 1.280.487 personas contagiadas 
al 26 de noviembre de 2020, de las cuales hay 59.778 casos activos y treinta y seis mil 
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diecinueve (36.019) fallecidos, (X) 1.584.903 personas contagiadas al 26 de diciembre de 
2020, de las cuales hay 94.682 casos activos y cuarenta y un mil novecientos· cuarenta 
y tres.(41.943) fallecidos, (XI) 1.816.082 personas contagiadas al 12 de enero de 2021, 
de las cuales hay 1.17.293 casos activos y cuarenta y seis mil setecientos ochenta y dos 
(46.782) fallecidos, (XII) 2.237.542 personas contagiadas al 24 de febrero de 2021, de 
las cuales hay 37.361 casos activos y cincuenta y nueve mil doscientos sesenta (59.260) 
fallecidos.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 24 de febrero de 2021 
59.260 muertes y 2.237.542 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá, 
D. C. (654.204), Cundinamarca (104.850), Antioquia (342.789), Valle del Cauca 
(194.047), Bolívar (66.507), Atlántico (122.497), Magdalena (32.968), Cesar (40.195), 
Norte de Santander (50.595), Santander (90.280), Cauca (27.270), Caldas (46.355), 
Risaralda (45.901), Quindío (31.862),. Huila (49.432), Tolima (64.990), Meta (42.180), 
Casanare (12.254), San Andrés y Providencia (2.699), Nariño (48.675), Boyacá (45.834), 
Córdoba (36.839), Sucre (20.393), La Guajira (16.096), Chocó (6.526), Caquetá (17.005), 
Amazonas (4.887), Putumayo (7.812), Vaupés (1.152), Arauca (5.544), Guainía (1.301), 
Vichada (1.362) y Guaviare (2.241).

Que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha reportado la siguiente 
información: (1) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 a las 10:00 a. m. CET 
[Central European Time Zone] señaló que se encuentran confirmados 179.111 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 7.426 fallecidos, (11) en reporte número 71 de fecha 31 de 
marzo de 2020 a las 10:00 a. m., CET señaló que se encuentran confirmados 750.890 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 36.405 fallecidos, (111) en el reporte número 101 
del 30 de abril de 2020 a las 10:00 a. m. CEST [Central European· Summer Time Zone] 
señaló que se encuentran confirmados 3.090.445 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 217.769 fallecidos, (IV) en el reporte número 132 del 31 de mayo de 2020 señaló que 
se encuentran confirmados 5.934.936 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 367.166 
fallecidos, (V) en el reporte número 162 del 30 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 10.185.374 casos del nuevo coronavirus COVID- 19 y 503.862 fallecidos, 
(VI) en el reporte número 193 del 31. de julio de 2020 señaló que se encuentran 17.106.007 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 668.910 fallecidos, (VII) en el informe semanal 
epidemiológico “Coronavirus disease (COVID-19)” del 23 de agosto de 2020 a las 10:00 
a. m. CEST señaló que se encuentran 23.057.288 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 800.906 fallecidos, (VIII) en el informe semanal epidemiológico “Coronavirus disease 
(COVID-19)” del 21 de septiembre de 2020 a las 10:00 a. m. CEST señaló que se encuentran 
30.675.675 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 954.417 fallecidos, (IX) en el informe 
semanal epidemiológico “Weekly Operational Update on COVID-19” del 23 de octubre 
de 2020 a las 10:00 a. m. CEST señaló que se encuentran 41.570.883 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 1.134.940 fallecidos, (X) en el informe semanal epidemiológico 
“Weekly Operational Update on COVID-19”. del 22 de noviembre de 2020 a las 1.0:00 
a. m. CESTseñaló que se encuentran 57.882.183 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 1.377.395 fallecidos, (XI) en el informe semanal epidemiológico “COVID-19 Weekly 
Epidemiological Update” del 20 de diciembre de 2020 a las 10:00 a. m. CET señaló que 
se encuentran 75.129.306 casos del nuevo coronavirus COVID -19 y 1.680.794 fallecidos, 
(XII) en el informe semanal epidemiológico “COVID-19 Weekly Epidemiological Update” 
del 1.0 de enero de 2021 a las 10:00 a. m. CET señaló que se encuentran 88.387.352 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 1.919.204 fallecidos, (XIII) en el informe semanal 
epidemiológico “COVID-19 Weekly Epidemiological Update” del 21 de febrero de 2021 
a las 10:00 a. m. CET señaló que se encuentran 110.763.898 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 2.455.331 fallecidos.

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS), emitió un documento con acciones 
de preparación y respuesta para COVID-19 que deben adoptar los Estados, con el fin de 
minimizar el impacto de la epidemia en los sistemas de salud, los servicios sociales y la 
actividad económica, que van desde la vigilancia en ausencia de casos, hasta el control 
una vez se ha presentado el brote. En este documento se recomienda como respuesta a la 
propagación comunitaria del Coronavirus COVID-19, entre otras, la adopción de medidas 
de distanciamiento social.

Que de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social mediante memorando 202022000077553 del 7 de abril de 2020, el 31 
de marzo de 2020 se alcanzó un total de 906 casos de contagio en el país, de los cuales 144 
(15.8%) se encontraban en estudio, fecha para la cual se evidenció que en ese seguimiento 
en más del 10% de los casos, no fue posible establecer la fuente de infección, por lo cual 
el país, finalizó la etapa de contención e inició la etapa de mitigación de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000086563 del 
24 de abril de 2020, señaló:

“El comportamiento del Coronavirus COVID-19 en Colombia a 23 de abril, de acuerdo 
con los datos del Instituto Nacional de Salud, muestra que se han confirmado 4561 casos, 
927 se han recuperado y 215 han fallecido. A su vez, de los casos confirmados la mayoría, 
87,8% se encuentra en manejo domiciliario, debido a su baja severidad, 4,9% se encuentra 
bajo manejo hospitalario y solo 2,6% se encuentran en unidades de cuidado intensivo.

Como resultado del análisis de la evolución de casos confirmados, según fecha de 
inicio de síntomas es posible identificar una disminución en el número de casos por día 
(gráfica 1) y en el número de muertes por día (gráfica 2). La letalidad en Colombia es de 
4,25%, menor a la mundial de 7.06%”.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000095703 del 
6 de mayo de 2020, señaló:

“De acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Salud, el número 
reproductivo efectivo (Rt), que estima la cantidad de personas que cada paciente infecta 
y permite calcular la velocidad a la que se está propagando el virus y la población de 
enfermos en las siguientes semanas, estimado al inicio de la epidemia fue de 2,4, mientras 
que a la fecha se encuentra en 1,3.

El promedio de casos diarios confirmados por fecha de reporte, entre el 6 de marzo y 
el 5 de mayo de 2020 es de 154. La letalidad, que establece el porcentaje de personas que 
han fallecido con respecto a los casos identificados como positivos a 5 de mayo de 2020 es 
de 4,4%. La tasa de letalidad global es de 7,4%.

De acuerdo con las estimaciones del INS el tiempo requerido para duplicar el número 
de casos mediante el cual se puede establecer la velocidad de la propagación al inicio de la 
epidemia se estableció en 1,26 días; transcurridas 9 semanas, este valor es de 10,62 días.

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el 
porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, fue de 7,2% 
para el 4 de mayo de 2020”

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000110123 del 
27 de mayo de 2020, señaló:

“De acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Salud el promedio de casos 
diarios confirmados por fecha de reporte, entre el 6 de marzo y el 26 de mayo de 2020 
fue de 284. La letalidad, que establece el porcentaje de personas que han fallecido con 
respecto a los casos identificados como positivos en Colombia a la misma fecha fue de 
3.37%.

De acuerdo con las estimaciones del INS el tiempo requerido para duplicar el número 
de casos mediante el cual se puede establecer la velocidad de la propagación, al inicio de 
la epidemia se estableció en 1,26 días; en la última duplicación que ocurre el 28 de abril, 
el valor fue de 17,07 días.

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el 
porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, fue de 7,2% 
para el 4 de mayo de 2020”.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000126153 del 
11 de junio de 2020, señaló:

“De acuerdo a la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el promedia 
de casos diarios confirmados por fecha de reporte, en los últimos siete días, entre el 4 y 10 
de junio 2020 es de 1.475.

La letalidad, que establece el porcentaje de personas que han fallecido con respecto a 
los casos identificados como positivos, en Colombia a 5 de mayo es de 3,27%. La tasa de 
letalidad global es de 5.7%.

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el 
porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, fue de 11.8 
% para el 10 de junio de 2020.”

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000137233 del 
25 de junio de 2020, señaló:

“De acuerdo a la· información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el promedio 
de casos diarios confirmados por fecha de reporte, en los últimos siete días, entre el 19 y 
el 25 de junio de 2020 es de 2.912.

La letalidad, que establece el porcentaje de personas que han fallecido con respecto a 
los casos identificados como positivos, en Colombia a 25 de junio es de 3,29%. La tasa de 
letalidad global es de 5.13%. ·

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el 
porcentaje· de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, fue de 14.9 
% para el 24 de junio es de 2020.”

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante memorando 202020000993541 
del 3 de julio de 2020, estableció las siguientes categorías, según la afectación de los 
municipios por COVID-19: (i) Municipios sin afectación COVID-19, (ii) Municipios 
de baja afectación, (iii) Municipios de moderada afectación, y (iv) Municipios de alta 
afectación.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000147613 del 
7 de julio de 2020, señaló:

“De acuerdo a la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el promedio 
de casos diarios confirmados por fecha de reporte, en los últimos siete días, entre el 29 de 
junio y el 6 de julio de 2020, es de 3.600.

La letalidad, que establece el porcentaje de personas que han fallecido con respecto 
a los casos identificados como positivos, en Colombia a 6 de julio es de 3.5%. La tasa de 
letalidad global es de 4.6%. Así mismo, a partir de la semana 23, entre el 1° y 7 de junio, 
la mortalidad por todas las causas muestra un cambio en la tendencia registrando el inicio 
de un exceso de mortalidad general, que visto por grupos de edad y sexo, es mayor en 
hombres y mujeres mayores de 60 años.

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cual es el 
porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, fue de 
17.8% para el 6 de julio de 2020.”
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Que el Instituto Nacional de Salud mediante Comunicación 2-1000-2020-002748 del 
8 de julio de 2020, precisó:

“Las enfermedades transmisibles se contagian dependiendo de: i) la vía de trasmisión 
(respiratoria, oral, fecal, vectorial, entre otras), ii) el número de contactos entre las 
personas, iii) la cantidad y el tamaño de la población afectada, iv) y la cantidad de personas 
susceptibles de contagiarse.

Se puede hacer un seguimiento de los casos nuevos de una enfermedad transmisible 
que se van presentado a través del tiempo en una población.

Se empieza con pocos casos y, en la medida que pasa el tiempo, se presentan cada 
vez más casos nuevos hasta llegar un punto máximo (el pico epidemiológico) en el que 
la proporción de personas susceptibles ha disminuido considerablemente, por lo que el 
número de casos nuevos empieza a disminuir hasta llegar potencialmente a cero. 

Este ejercicio funciona para enfermedades que dejan inmunidad una vez se sufre la 
enfermedad. Teóricamente no es necesario que toda la población se infecte para que la 
curva caiga hasta que no se generen nuevos casos, pues una vez la cantidad de susceptibles 
en la población disminuyan, cada vez es más difícil que un infectado se encuentre y pueda 
contagiar a un susceptible.

El pico epidemiológico es el momento de la epidemia en que ocurren más casos nuevos 
y corresponde con la mayor exigencia de los sistemas de salud (durante la epidemia), pues 
más personas requerirán simultáneamente atención para el tratamiento de la enfermedad 
y sus complicaciones. 

Los modelos matemáticos funcionan con información de las variables: i) tiempo) ii) 
casos nuevos, iii) el tamaño de la población y iv) las tasas de contacto entre las personas, 
con esto, se busca poder hacer un pronóstico del probable comportamiento de la epidemia 
en una población dada.

¿Por qué no se ha llegado al pico epidemiológico de COVID-19 en Colombia?
El escenario del caso base parte de un supuesto de no implementar una intervención, 

lo que se traduce en un número reproductivo efectivo (Rt) de 2,28. El Rt corresponde al 
promedio de casos nuevos que genera un caso infectado en una población susceptible.

Con ese valor se estimaba que el pico epidemiológico ocurriría entre la primera y 
segunda semana de mayo.

Sin embargo, como en Colombia se han implementado diferentes medidas de orden 
individual y poblacional, estas han disminuido las probabilidades de transmisión de la 
infección (porque se limita el contacto con el virus o con alguien infectado), por ejemplo, el 
lavado de manos, uso del tapabocas, distanciamiento social o los aislamientos preventivos 
obligatorios estrictos.

[... ]
Con esas mediciones del Rt se puede replicar, en el modelo matemático inicial, la 

curva de contagios y proyectar como sería la dinámica de la trasmisión en el futuro, 
siempre y cuando se mantengan las condiciones actuales. Es así como proyectando el Rt 
que se midió para los primeros días de junio (Rt = 1,20), se estima la tendencia de aumento 
diario de casos (por fecha de inicio de síntomas), que el pico se alcanzará a mediados de 
septiembre de 2020 [...]”

Que la Direccion de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección 
Social, en memorando 202022000163223 del 27 de julio de 2020, señaló:

“De acuerdo a la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el promedio 
de casos diarios confirmados por fecha de reporte, entre el 20 y el 26 de julio de 2020 es 
de 7.385

La letalidad a causa de COVID-19, que establece el porcentaje de personas que han 
fallecido por esta situación··con respecto a los casos identificados como positivos para 
este evento, en Colombia a 26 de julio es de 3,42%. La tasa de letalidad mundial es de 
3.91%1.

[...]
Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el 

porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, fue de 21% 
para el 26 de julio de 2020.”

Que mediante el Decreto 1109 del 10 agosto de 2020 se implementó una estrategia 
que permite la flexibilización del aislamiento obligatorio y .la puesta en marcha de un 
aislamiento selectivo de los casos confirmados y casos sospechosos o probables de alto 
riesgo; a través de la creación del Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo 
Sostenible (PRASS).

Que en tal medida el precitado Decreto 1109 del 10 de agosto de 2020 estableció como 
objeto crear, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS); el Programa de 
Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS) para el seguimiento de casos 
y contactos de COVID-19; reglamentar el reconocimiento económico de quienes deben 
estar en aislamiento por Covid 19 y establecer las responsabilidades que los diferentes 
actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), deben cumplir para 
la ejecución del PRASS.
1  Centro Europeo de Diagnóstico y Control de Enfermedades.
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-distribution-covid-19-cases-worldwide

Que el Decreto 1374 del 19 de octubre de 2020 optimizó el Programa de Pruebas, 
Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS), para el monitoreo y seguimiento 
masivo y sistemático de casos y contactos de COVID-19, a través del rastreo de los casos 
confirmados y de los casos sospechosos, del aislamiento de los casos confirmados y sus 
contactos, y la toma de muestras y realización de pruebas diagnósticas de laboratorio, y 
derogó el Decreto 1109 del 10 de agosto de 2020.

Que la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, en el documento “Proyecciones e impacto del COVID-19 en Colombia” del 25 
de febrero de 2021, indicó:

En abril, mes de aislamiento total, el ISE cayó 21,7%, convirtiéndose en la mayor 
contracción desde 2005, año desde el cual se publica este indicador. En mayo, mes de 
apertura gradual de la economía, se observa un cambio en la tendencia: aunque aún en 
terreno negativo, este indicador cayó 16%. Estos fueron los meses en 2020 de mayor 
caída de este indicador. En junio el índice se redujo en 10,3%, frente al mismo mes del 
año anterior. La caída en el ISE se evidencia en la contracción de-la economía durante el 
segundo trimestre del año, la cual se redujo 15,8% frente a la variación positiva de 3,1% 
registrada en similar trimestre del año pasado.

La economía continuó recuperándose a partir de julio, aunque aún en terreno negativo. 
El ISE registró una caída de 9,5% durante ese mes y, aunque en agosto se redujo más 
(-10,1 %), en septiembre se presentó una menor caída (-6,2%). La contracción en el ISE 
evidenció un crecimiento negativo de la economía por segundo trimestre consecutivo 
aunque menor que el anterior (-8,5%).

En octubre el ISE se redujo 4,9%, en noviembre se redujo 3,8% y en diciembre el 
indicador mostró la variación menos negativa desde que inició la pandemia con -2,5%. 
Para el cuarto trimestre el PIB se contrajo 3,6% y en el año la variación total fue de -6,8% 
(Gráfico 1).

[...]
El comercio minorista registró un crecimiento del 6,2% y 6,5% en 2018 y 2019, 

respectivamente, superando ampliamente el aumento de las ventas en 2016 y 2017 (1,6% 
y -1,1%). [...] [a]partir de la apertura gradual de la economía en el mes de mayo, se observa 
un cambio en la tendencia aunque con un crecimiento aún en terreno negativo. Luego 
de la apertura total de la economía en septiembre, las ventas del comercio registraron la 
menor caída después de empezar la pandemia (-0,8%) y en octubre y noviembre crecieron 
3%, y 4,1%, respectivamente. En diciembre el crecimiento de las ventas de comercio al 
por menor volvió a terreno negativo, con una variación de -2,8%, caída que se explicó en 
buena medida por el inicio del segundo pico de contagios en algunas regiones del país y 
por las decisiones de muchos gobiernos locales para controlar la propagación del virus 
(Gráfico 27). Las ventas del comercio minorista cayeron 7,8% en 2020.

[...]
Como consecuencia del aislamiento derivado del COVID-19, el sector registró una 

caída del 7,8% en 2020. En el primer bimestre de 2020, si bien el comercio se destacó 
por su crecimiento (aumentando 7,3% y 13,3% en enero y febrero), en marzo se empezó 
a evidenciar los efectos de las medidas tomadas para hacerle frente a la emergencia 
ocasionada por el COVID-19. Durante este mes, el comercio al por menor cayó 5%, 
caída que se profundizó en abril con una reducción del 43% respecto a igual mes del año 
anterior. A partir de la apertura gradual de la economía en el mes de mayo, se observa un 
cambio en la tendencia aunque con un crecimiento aún en terreno negativo. Luego de la 
apertura total de la economía en septiembre, las ventas del comercio registraron la menor 
caída después de empezar la pandemia (-0,8%) y en octubre y noviembre crecieron 3% 
y 4,1% respectivamente. En diciembre el crecimiento de las ventas de comercio al por 
menor volvió a terreno negativo, con una variación de -2,8%, caída que se explicó en 
buena medida por el inicio del segundo pico de contagios en algunas regiones del país y 
por las decisiones de muchos gobiernos locales para controlar la propagación del virus 
(Gráfico 27). Las ventas del comercio minorista cayeron 7,8% en 2020”.

Que mediante la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 “Por medio de la cual se 
impulsa el emprendimiento en Colombia”, en el artículo 17, se habilitó el trabajo remoto 
más allá del teletrabajo, con el fin de garantizar la generación de empleo en el país, y la 
consolidación y crecimiento de las empresas, teniendo en cuenta las nuevas circunstancias 
mundiales.

Que la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección 
Social, en memorando 202022000217733 del 24 de septiembre de 2020, señaló:

“El análisis de la información epidemiológica del evento indica que se alcanzó el 
primer pico de la epidemia, y a la fecha se observa una disminución progresiva de los 
casos confirmados y las muertes debidas a COVID-19, así como una reducción de la 
velocidad de la transmisión de acuerdo al índice reproductivo básico (Rt)2, el cual ha 
venido descendiendo progresivamente3 hasta 1,07. Es importante mencionar que, en virtud 
de las condiciones particulares de los territorios, estos se encuentran en diferentes fases 
de la epidemia. Las grandes ciudades (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla), presentan 
una reducción considerable de las muertes, así como en la ocupación de camas de Unidad 
2  Estima la cantidad de personas que cada paciente infecta y permite calcular la velocidad a la que se está 

propagando el virus y la población de enfermos de las siguientes semanas.
3  Calculado entre el 27 de abril de 2020 y el 24 de septiembre de 2020, por el Instituto Nacional de Salud. 

https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus-rt.aspx
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de Cuidado Intensivo UCI. Las ciudades intermedias y pequeñas pueden encontrarse en 
fases más tempranas.

Es así que, a 24 de septiembre de 2020, de los 1.122 municipios y Áreas No 
Municipalizadas (ANM), del país, el 7% se encuentran sin afectación, o en categoría No 
COVID, el 26% tienen afectación baja, el 0% afectación moderada y el 37% afectación 
alta. A 19 de septiembre de 2020 la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes para el 
país es de 45.16, mientras que la letalidad total es de 3,2% (0,92% en menores de 60 años 
y 16.09 en mayores de 60 años).

[...]
La ocupación de camas UCI, reportada por el Registro Especial de Prestadores de 

Servicios de Salud (REPS), con corte a 24 de septiembre de 2020 es del 57.47% para 
Colombia.

En concordancia con lo anterior, se requiere garantizar y monitorear una alta 
adherencia a los protocolos de bioseguridad, así como propender por que la comunidad 
en general cumpla con las medidas de distanciamiento físico, a nivel personal y colectivo, 
protección personal y con especial énfasis, implementar el programa de Pruebas, Rastreo 
y Seguimiento Selectivo Sostenible (PRASS). Igualmente, los municipios categorizados 
como No COVID y los de baja afectación deberán continuar con los planes de preparación 
y adaptación frente al COVID- 19.”

Que la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección 
Social, en el anexo técnico titulado “Situación COVID-19 (Corte, octubre 26 de 2020)”, 
allegado mediante el Memorando 202022000255053 del 28 de octubre de 2020, señaló:

“Actualmente, Colombia presenta una reducción, aunque estabilizada recientemente, 
en la velocidad de transmisión por el nuevo coronavirus SARS CoV-2 (COVID-19), 
encontrando con corte a octubre 26 de 2020 un total de 1.025.052 casos confirmados, 
924.044 casos recuperados, con una tasa de contagio acumulada de 2.034,95 casos por 
100.000 habitantes, 30.348 fallecidos y una tasa de mortalidad acumulada de 60,25 por 
100.000 habitantes. Sin embargo, el comportamiento de la pandemia al interior del país se 
presenta de una manera asincrónica con visibles diferencias en los tiempos de aparición de 
picos a nivel territorial, observando ciudades con un incremento de casos actuales, como 
Neiva, Ibagué y Medellín, otros con una aceleración reciente como las ciudades del eje 
cafetero, y así mismo, ciudades con franco comportamiento al descenso o ya con muy baja 
transmisión, sea el caso de Leticia, Barranquilla y varias zonas de la tosta caribe. Estos 
distintos momentos de la pandemia, plantean la necesidad de mantener las medidas de 
distanciamiento físico personal y de promoción del autocuidado, aunque en el contexto de 
un aislamiento selectivo.

De igual manera el tiempo efectivo de reproducción R(t) presenta una tendencia a la 
reducción progresiva basado en las estimaciones calculadas por el Observatorio Nacional 
de Salud del INS a corte de 20 de octubre de 2020, teniendo un Rt de 1,29 a 31 de mayo 
(promedio calculado del 27 de abril hasta 5 días antes de la última fecha de ajuste del 
modelo), descendiendo al 1,19 a 23 de junio (promedio calculado desde 27 de abril hasta 
el 30 de junio), luego a 1,15 al 27 de julio (promedio calculado desde el 27 de abril al 31 
de julio) 1,04 a corte del 13 de octubre (promedio calculado desde el 27 de abril) y de 1,02 
con corte a octubre 26. La duplicación de casos está tardando 37,7 días (la última fue el 29 
de agosto) y la duplicación de muertes 66,98 días (la última el 13 de octubre).

En esta fase de aislamiento selectivo, al igual que en otras partes del mundo, la 
pandemia plantea un reto persistente para las capacidades epidemiológicas del país, y el 
impacto de posibles nuevos ascensos de la curva dependerá fundamentalmente de: 1) La 
proporción de personas que fueron expuestas a la infección (que sólo podrá ser mejor 
estimada con los estudios de seroprevalencia en curso), 2) La adherencia a las medidas de 
distanciamiento físico y protección personal, y 3) La implementación exitosa del programa 
PRASS, dado que el rastreo y aislamiento de contactos permitirá reducir la velocidad de 
transmisión y la mortalidad.”

Que la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección 
Social, en memorando 202022000286353 del 25 de noviembre de 2020, señaló:

“Actualmente, Colombia presenta una reducción (estabilizada recientemente) en 
la velocidad de transmisión por el nuevo coronavirus SARS CoV-2 (COVID-19), 
encontrando con corte a noviembre 24 de 2020 un total de 1.262.494 casos confirmados, 
1.167.857 casos recuperados, con una tasa de contagio acumulada de 2.506,32 casos por 
100.000 habitantes, 35.677 fallecidos y una tasa de mortalidad acumulada de 70,83 por 
100.000 habitantes; una letalidad total de 2,83% (0,78% en menores de 60 años y 14,39% 
en personas de 60 y más años).

Sin embargo, el comportamiento de la pandemia al interior del país se presenta de 
una manera asincrónica con visibles diferencias, Observando ciudades con un incremento 
de casos actuales, como Neiva, Medellín, Bello, Envigado, Armenia, Manizales, Yopal 
e Ibagué, pero también otras con franco comportamiento al descenso o ya con muy baja 
transmisión, sea el caso de las principales ciudades de la costa caribe como Barranquilla, 
Santa Marta, Cartagena y Sincelejo, además de otras del sur y centro oriente del país como 
Pasto y Cúcuta, respectivamente. Adicionalmente, grandes capitales como Bogotá o Cali, 
persisten en una meseta de casos y muertes que se ha estabilizado en las últimas semanas. 
Estos distintos momentos de la pandemia, plantean la necesidad de mantener las medidas 
de distanciamiento físico personal y de promoción del autocuidado, aunque en el contexto 
de un aislamiento selectivo sostenible.

De igual manera el tiempo efectivo de reproducción R(t) presenta una tendencia a la 
reducción progresiva basado en las estimaciones calculadas por el Observatorio Nacional 
de Salud del INS a corte de 24 de noviembre de 2020, teniendo un R(t) de 1,03 a 31 de 
mayo (promedio calculado del 27 de abril hasta 5 días antes de la última fecha de ajuste del 
modelo), descendiendo al 1,19 a 23 de junio (promedio calculado desde 27 de abril hasta 
el 30 de junio), luego a 1,15 al 27 de julio (promedio calculado desde el 27 de abril al 31 
de julio) 1,03 a corte del 13 de octubre (promedio calculado desde el 27 de abril) y de 1,01 
con corte a noviembre 24. La duplicación de casos está tardando 37 días (la última fue el 
29 de agosto) y la duplicación de muertes 64,9 días (la última el 12 de octubre).”

Que la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección 
Social, en memorando No. 202122000008393 del 13 de enero de 2021, señaló:

“Según datos del Sivigila con corte al 13 de enero, Colombia presenta un total de 
1.816.082 casos confirmados, de los cuales el 90,7% (1.646.890) son casos recuperados, 
y el 6,5% (117.292) son casos activos, con una tasa de contagio de 3.605 casos por cada 
100.000 habitantes. En cuanto a las muertes, presenta un total de 46.782 casos fallecidos, 
con una tasa de 92,87 muertes por cada 100.000 habitantes y una letalidad de 2,58.

La situación epidemiológica del país evidencia un nuevo ascenso en la curva de 
contagio a nivel nacional, dado por un incremento acelerado ·en casos y muertes, 
observado en algunas de las principales capitales, especialmente en las zonas del centro y 
sur occidente del país, como Bogotá, Medellín, Ibagué, Manizales, Armenia, Pereira, Cali, 
Bucaramanga, Pasto, Barranquilla, Cartagena, y Santa Marta, quienes además presentan 
ocupaciones de UCI altas.

[...]” 
Que la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección 

Social, en memorando No. 202122000050223 del 25 de febrero de 2021, señaló:
Según datos del Sivigila con corte al 25 de febrero de 2021, Colombia presenta un total 

de 2.237.541 casos confirmados, de los cuales el 95,4% (2.134.054) son casos recuperados, 
y el 1.7% (37.361) son casos activos, con una tasa de contagio de 4.442 casos por cada 
100.000 habitantes. En cuanto a las muertes, presenta un total de 59.260 casos fallecidos, 
con una tasa de 117.64 muertes por cada 100.000 habitantes y una letalidad de 2,6%.

La situación epidemiológica del país presentó un nuevo ascenso evidenciado entre 
los meses de diciembre y enero, no obstante para las últimas semanas validadas se ha 
observado una reducción progresiva en la curva de casos y muertes, sim embargo, aún se 
estima una alta proporción de susceptibles por lo cual existe el riego de nuevos ascensos.

Que en tal medida el Ministerio de Salud y Protección Social ante la situación 
sanitaria que se registra en el país por el aumento observado en los últimos meses de 
casos confirmados y muertes, y dado que el objetivo a corto plazo del Plan Nacional de 
Vacunación en su primera fase se centra en la reducción de la mortalidad, se recomienda 
prolongar la emergencia sanitaria y continuar con las recomendaciones y protocolos 
establecidos.

Que por lo anterior y dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar la 
salud y la vida, evitar el contacto y la propagación del Coronavirus COVID-19, es necesario 
decretar medidas de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, para 
todos los habitantes de la República de Colombia, así como otras instrucciones en materia 
de orden público.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. El presente Decreto tiene por objeto regular la fase de Aislamiento 
Selectivo, Distanciamiento Individual Responsable y Reactivación Económica Segura, 
que regirá en la República de Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa 
del Coronavirus COVID-19.

Artículo 2°. Distanciamiento individual responsable. Todas las personas que 
permanezcan en el territorio nacional deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad 
de comportamiento del ciudadano en el espacio público para la disminución de la 
propagación de la pandemia y la disminución del contagio en las actividades cotidianas 
expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Así mismo, deberán atender 
las instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19, adopten o 
expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional, cumpliendo las medidas 
de aislamiento selectivo y propendiendo por el autoaislamiento.

Artículo 3°. Aislamiento selectivo en municipios de alta afectación del Coronavirus 
COVID -19. Los alcaldes en los municipios de alta afectación, con la debida autorización 
del Ministerio del Interior y previo concepto del Ministerio de Salud y Protección Social, 
podrán restringir las actividades, áreas, zonas y hogares que consideren pertinentes para 
la realización de un aislamiento selectivo y focalizado, de acuerdo con la variación en el 
comportamiento de la pandemia del Coronavirus COVID 19.

Artículo 4°. Medidas de orden público en municipios con alta ocupación de Unidades 
de Cuidados Intensivos (UCI). Cuando un municipio presente un nivel de ocupación en 
sus unidades de cuidados intensivos (UCI) entre el 70 y 79%, entre el 80% y 89 %, o 
mayor al 90%, o una variación negativa en el comportamiento de la pandemia Coronavirus 
COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social enviará al Ministerio del Interior un 
informe que contenga las medidas específicas y las actividades que estarán permitidas en 
estos municipios de acuerdo a los niveles de ocupación de UCI, o la variación negativa en 
el comportamiento de la pandemia, con base en lo cual, el Ministerio del Interior solicitará 
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al respectivo alcalde la implementación de las medidas especiales, según corresponda u 
ordenará el cierre de las actividades o casos respectivos.

Los alcaldes de los municipios cuya ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI), oscile entre el 51% y el 69%, podrán implementar medidas especiales, previa 
autorización del Ministerio del Interior y concepto favorable del Ministerio de Salud 
y Protección Social, si presentan una variación negativa en el comportamiento de la 
pandemia Coronavirus COVID-19.

Los alcaldes de los municipios cuya ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI), sea igual o inferior al 50%, no podrán adoptar medidas adicionales a las que se 
establecen en el artículo 7° del presente decreto.

Parágrafo 1°. Los hoteles, los establecimientos de la industria gastronómica, y parques 
no serán incluidos en los casos en que se implemente la medida de pico y cédula.

Parágrafo 2º. En todo caso, el Ministerio de Salud y Protección Social en eventos 
diferentes a la ocupación de las UCI, o la variación negativa de la pandemia Coronavirus 
COVID-19, atendiendo a las recomendaciones del Comité Asesor para enfrentar la 
Pandemia por COVID19 en Colombia, podrá adoptar las medidas que se estimen necesarias 
para enfrentar la pandemia el Coronavirus COVID 19.

Artículo 5°. Informe de las medidas y órdenes en materia de orden público emitidas por 
alcaldes y gobernadores. En los municipios sin afectación, de baja afectación y moderada 
afectación del Coronavirus COVID-19 o con ocupación de Unidades de Cuidados 
Intensivo (UCI) igual o inferior al 50% no se podrán realizar aislamientos selectivos 
de actividades, áreas, o zonas. En todo caso, las instrucciones y órdenes que emitan los 
gobernadores y alcaldes municipales y distritales en materia de orden público, con relación 
a la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, deben ser previamente 
justificadas y comunicadas al Ministerio del Interior, y deberán ser autorizadas por esta 
entidad.

Los alcaldes de los municipios sin afectación, de baja afectación y de moderada 
afectación del Coronavirus COVID-19, o con ocupación de Unidades de Cuidados 
Intensivo (UCI), igual o inferior al 50% podrán realizar aislamiento selectivo de hogares 
con personas con casos positivos en estudio, o con sintomatología.

Artículo 6°. Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Se ordena a las 
entidades territoriales departamentales, distritales y municipales el estricto cumplimiento 
de “las responsabilidades asignadas en los artículos 20 y 21 del Decreto 109 del 29 de 
enero de 2021, “por medio del cual se adopta el Plan Nacional de Vacunación contra el 
COVID-19 y se dictan otras disposiciones”.

Parágrafo. El Plan Nacional de Vacunación solo podrá ser modificado por el Gobierno 
nacional, y debe ser implementado en su integridad, no se permiten alteraciones de tipo 
alguno o cambios a poblaciones, fases o procedimientos para llevar a cabo la vacunación 
masiva.

Artículo 7°. Actividades no permitidas. En ningún municipio del territorio nacional, se 
podrán habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales:

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

2. Discotecas y lugares de baile.
3. El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos 

de comercio. No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes, ni el consumo 
en restaurantes, como tampoco su comercialización a través de plataformas digitales o 
domicilios.

Parágrafo 1°. Los alcaldes de los municipios y distritos podrán solicitar al Ministerio 
del Interior autorización para la implementación de planes piloto en: (i) establecimientos 
y locales comerciales que presten servicio de bares o gastrobares, para el consumo de 
bebidas embriagantes dentro del establecimiento o local, (ii) para la realización de ferias 
empresariales, ferias ganaderas y eventos siempre y cuando se cumpla en todo momento 
con los protocolos de bioseguridad y las normas sobre aglomeraciones emitidas por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, para el desarrollo de estas actividades. La 
autorización que imparta el Ministerio del Interior requerirá del previo concepto favorable 
del Ministerio de Salud y Protección Social.

Parágrafo 2°. Los alcaldes de los municipios y distritos podrán solicitar al Ministerio 
del Interior autorización para la implementación de planes piloto para la habilitación de las 
actividades señaladas en el presente artículo.

La autorización que imparta el Ministerio del Interior requerirá del previo concepto 
favorable del Ministerio de Salud y Protección Social, quien tendrá en cuenta las siguientes 
tres (3) condiciones: 1) evolución de la situación epidemiológica favorable a través de 
comportamiento de indicadores estratégicos, 2) Alta implementación y adherencia de la 
vacunación contra el COVID-19 en las etapas 1 y 2 del Plan Nacional de Vacunación, 3) 
capacidad epidemiológica e implementación efectiva del PRASS.

Parágrafo 3°. Cuando un municipio presente una variación negativa en el 
comportamiento de la pandemia Coronavirus COVID-19 el Ministerio de Salud y 
Protección Social enviará al Ministerio del Interior un informe que contenga la descripción 
de la situación epidemiológica del municipio relacionada con el Coronavirus COVID-19 y 
las actividades que estarán permitidas para el municipio, con lo cual, se ordenará el cierre 

de las actividades o casos respectivos por parte del Ministerio del Interior a la entidad 
territorial.

Artículo 8°. Cumplimiento de protocolos para el desarrollo de actividades. Toda 
actividad deberá estar sujeta al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que 
establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19. Así mismo, deberán atenderse las instrucciones que para evitar 
la propagación del Coronavirus COVID-19, adopten o expidan los diferentes Ministerios 
y entidades del orden nacional.

Artículo 9°. Medidas para el Comportamiento Ciudadano. El Ministerio de Salud y 
Protección Social adoptará el protocolo de bioseguridad de comportamiento del ciudadano 
en el espacio público para la disminución de la propagación de la pandemia y la disminución 
del contagio en las actividades cotidianas.

Artículo 10. Teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa. Durante el tiempo que dure 
la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, las entidades 
del sector público y privado procurarán que sus empleados o contratistas cuya presencia 
no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las 
modalidades de teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa u otras similares.

Artículo 11. Cierre de Fronteras. Cerrar los pasos, terrestres y fluviales de frontera con 
la República de Panamá, República de Ecuador, República del Perú, República Federativa 
de Brasil y República Bolivariana de Venezuela, a partir de las cero horas (00:00 a. m.), 
del 1° de marzo de 2021, hasta las cero horas (00:00 a. m.), del día 1° de junio de 2021.

Se exceptúan del cierre de frontera, las siguientes actividades:
1. Emergencia humanitaria.
2. El transporte de carga y mercancía.
3. Caso fortuito o fuerza mayor.
4. La salida del territorio nacional de ciudadanos extranjeros de manera coordinada 

por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, con las autoridades distritales 
y municipales competentes.

Parágrafo 1°. Quienes desarrollen las excepciones establecidas en el presente artículo 
deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud 
y Protección Social para el control del Coronavirus COVID-19 y deberán atender las 
instrucciones que, para evitar su propagación; adopten o expidan los diferentes ministerios 
y entidades del orden nacional y territorial.

Parágrafo 2°. El Ministerio del Interior, previo concepto favorable del Ministerio de 
Salud y Protección Social, y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
podrá levantar el cierre de los pasos terrestres y fluviales de frontera de que trata este 
artículo.

Artículo 12. Inobservancia de las medidas. La violación e inobservancia de las medidas 
adoptadas e instrucciones dadas mediante el presente Decreto, darán lugar a la sanción 
penal prevista en el artículo 368 del Código Penal y a las multas previstas en artículo 
2.8.8.1.4.21 del Decreto 780 de 2016, o la norma que sustituya, modifique o derogue.

Los gobernadores y alcaldes que omitan el cumplimiento de lo dispuesto en este 
decreto serán sujetos de las sanciones a que haya lugar.

Artículo 13. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de las cero horas (00:00 a. m.), 
del día 1° de marzo de 2021, hasta las cero horas (00:00 ·a. m.), del día 1° de junio de 
2021, y deroga el Decreto 039 del 14 de enero de 2021.

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

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Palacios Martínez.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Defensa Nacional,

Diego Andrés Molano Aponte.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
El Ministro de Trabajo,

Ángel Cabrera Custodio Báez.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.
La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Fernando Antonio Grillo Rubiano.
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Ministerio de AgriculturA y 
desArrollo rurAl

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000036 DE 2021

(febrero 26)
por la cual se modifica el inciso primero del artículo 15 de la Resolución número 169 de 

2020, modificado por las Resoluciones números 273 y 324 de 2020.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades legales, 

en especial las conferidas por los artículos 7° de la Ley 101 de 1993, 3° del Decreto 
Legislativo 796 de 2020, y los numerales 12 y 15 del artículo 3° del Decreto número 1985 
de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 64 y 65 de la Constitución Política de Colombia establecen entre los 

deberes del Estado, promover la comercialización de productos con el fin de mejorar el 
ingreso y calidad de vida de los campesinos, y conceder especial protección a la producción 
de alimentos, para lo cual se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades 
agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales.

Que el artículo 7° de la Ley 101 de 1993 señala que “cuando circunstancias ligadas 
a la protección de los recursos naturales orientados a la producción agropecuaria, a la 
protección del ingreso rural y al mantenimiento de la paz social en el agro así lo ameriten, 
el Gobierno podrá otorgar, en forma selectiva y temporal, incentivos y apoyos directos 
a los productores agropecuarios... en relación directa con el área productiva o a sus 
volúmenes de producción”.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 385 
del 12 de marzo de 2020, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo 
Coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, y en 
virtud de la misma, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la 
propagación del Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos. Tal medida fue prorrogada 
por esa Cartera mediante la Resolución 844 de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020, 
mediante la Resolución número 1462 de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2020, mediante 
Resolución 2230 de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021 y, mediante Resolución número 
000222 de 2021 hasta el 31 de mayo del 2021.

Que mediante el Decreto Legislativo 796 del 4 de junio de 2020, el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural adoptó medidas en el sector agropecuario para atenuar los 
efectos económicos derivados de la enfermedad Coronavirus COVID-19 en los trabajadores 
y productores agropecuarios, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica, señalando en el artículo 3° que: “El Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, hasta la vigencia de la Emergencia Sanitaria, podrá contratar de manera directa, 
previa justificación técnica, la logística y actividades necesarias para garantizar la 
seguridad alimentaria y abastecimiento de productos e insumos agropecuarios en todo el 
territorio nacional, así como lo relacionado con el desarrollo de los apoyos e incentivos 
que requiera el sector agropecuario, establecidos en el artículo 7° de la Ley 101 de 1993, 
a través de las entidades u organizaciones que administren recursos parafiscales del 
sector agropecuario, y con la sociedad Fiduciaria del sector agropecuario”.

Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió la Resolución número 
169 del 15 de julio de 2020, mediante la cual se estableció “El Programa de apoyo a 
pequeños productores para la adquisición de insumos agropecuarios para aliviar los 
efectos adversos del Coronavirus COVID-19 en el campo colombiano”.

Que el artículo 15 de la Resolución número 169 de 2020, fue modificado por la 
Resolución 273 de 2020, estableciendo: “Pago del Apoyo. El valor del apoyo se pagará 
a través de Fiduagraria S. A., hasta el 31 de diciembre de 2020, previa validación del 
cumplimiento de los demás requisitos previstos en la presente resolución”.

Que el artículo 15 de la citada Resolución, fue modificado por la Resolución número 
324 de 2020, estableciendo: “Pago del Apoyo. El valor del apoyo se pagará a través de 
Fiduagraria S. A., hasta el 28 de febrero de 2021, previa validación del cumplimiento de 
los demás requisitos previstos en la presente resolución”.

Que el Comité Técnico del Contrato de Encargo Fiduciario número 20200439, aprobó, 
conforme el Acta número 20 del 25 de febrero de 2021, la modificación del artículo 15 
de la Resolución número 169 de 2020, señalando “Los miembros del Comité Técnico de 
manera unánime aprueban la ampliación del plazo para el pago del apoyo y prórroga del 
Contrato Fiduciario 20200439 hasta el 31 de mayo de 2021 para que los almacenes tengan 
la oportunidad de subsanar las inconsistencias en las cuentas de cobro y Fiduagraria 
termine de realizar el seguimiento y medición de impacto del programa para evaluar qué 
tanto se contrarrestó con el programa el incremento en los precios por los efectos del 
COVID-19 en el mercado nacional”.

Que mediante Memorando número 20215200019223 del 26 de febrero del 2021, 
las Direcciones de Cadenas Agrícolas y Forestales y de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y 
Acuícolas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural solicitaron se modifiquen el 
artículo 15 de la Resolución número 169 de 2020, modificado por las Resoluciones 273 y 

324 de 2020, en el sentido de prorrogar el plazo para el pago del apoyo a los almacenes de 
insumos agropecuarios por Fiduagraria S. A., hasta el 31 de mayo de 2021.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 15 de la Resolución número 169 de 2020, 
modificado por las Resoluciones números 273 y 324 de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 15. Pago del apoyo. El valor del apoyo se pagará a través de Fiduagraria 
S. A., hasta el 31 de mayo de 2021, previa validación del cumplimiento de los demás 
requisitos previstos en la presente resolución”.

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

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 26 de febrero de 2021.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.

Ministerio de coMercio, 
 industriA y turisMo

Dirección de Comercio Exterior

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 004 DE 2021
(febrero 25)

Para: USUARIOS Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE 
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

De: DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
Asunto: MODIFICACIÓN A LOS ANEXOS 13 Y 25 DE LA CIRCULAR 

NÚMERO 018 DE 2020
Fecha: Bogotá, D. C., a 25 febrero de 2021

A través de la Circular número 018 de 2020 y sus anexos se dio a conocer la información 
remitida al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por las entidades que participan 
en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), sobre los requisitos, permisos o 
autorizaciones previos a la importación exigidos por éstas para el trámite del registro o de 
la licencia de importación.

Para su debida aplicación, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (Invima) solicitó la modificación del Anexo 13 de la Circular número 018 de 
2020 con el propósito de eliminar 127 subpartidas arancelarias y en su caso, corregir 103 
notas marginales, todas ellas relacionadas con envases primarios (insumos) que entren en 
contacto con alimentos y bebidas de consumo humano, respecto de las cuales actualmente 
no se exigen requisitos para su importación.

Por otra parte, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) solicitó la 
modificación del Anexo número 25 de la Circular número 018 de 2020, con el fin de 
incluir notas marginales en todas las subpartidas allí enlistadas, las cuales solamente 
aplican para jabones y detergentes de uso industrial, cuyo visto bueno es de competencia 
de la mencionada entidad.

En orden de lo anterior, se modifican los anexos 13 y 25 de la Circular número 018 de 
2020.

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Cordialmente,

Luis Fernando Fuentes Ibarra.

Ministerio de ViViendA, 
 ciudAd y territorio

Decretos

DEcRETO NÚMERO 205 DE 2021

(febrero 26)
por el cual se adiciona el Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la expedición de licencias urbanísticas para el 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sus cayos, con 

posterioridad a la declaratoria de situación de desastre o calamidad pública.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 11 del artículo 189 
de la Constitución Política y el artículo 90 de la Ley 1523 de 2012, y
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CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el artículo 1° de la Constitución Política, “Colombia es un Estado 

social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada 
en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés general.”

Que de conformidad con los artículos 81 y 91 de la Ley 1523 de 2012, le corresponde 
al Gobierno nacional la reglamentación de la política de gestión del riesgo de desastres y 
establecer las condiciones para la habilitación de suelo para el desarrollo de proyectos con 
posterioridad a la declaratoria de situación de desastre.

Que el Decreto 1077 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”, compila las disposiciones 
reglamentarias relacionadas con la implementación y control del desarrollo territorial, 
dentro de las cuales se encuentran las relacionadas con el trámite, estudio y expedición de 
las licencias urbanísticas. 

Que con ocasión al paso del huracán Iota sobre el Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, mediante acta del 17 de noviembre de 2020 el Consejo 
Nacional para la Gestión del Riesgo, teniendo en cuenta los términos del artículo 59 de la 
Ley 1523 de 2012 y de acuerdo con la información suministrada por la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres recomendó al Presidente de la República declarar 
la situación de desastre en el Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, y sus cayos.

Que el Presidente de la República haciendo uso de sus facultades constitucionales y 
legales, declaró la existencia de una situación de desastre en el Departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sus cayos, a través de la expedición del 
Decreto 1472 del 18 de noviembre de 2020, por el término de doce (12) meses.

Que en el parágrafo 1° del artículo 4° de la declaratoria de situación de desastre, 
conforme lo determina el artículo 61 de la Ley 1523 dé 2012, dentro de las líneas de acción 
del Plan de Acción Específico se encuentra: “(...) 5. Recuperación y/o Construcción de 
vivienda (averiada y destruida)”. 6. Reactivación económica y social de la zona acorde 
con las líneas que el Departamento Nacional de Planeación y demás entidades pertinentes 
establezcan. 7. Ordenamiento territorial. 8. Alertas tempranas. 9. Obras de emergencias y 
obras de prevención y mitigación en la zona. (...)”

Que de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1523 de 2012, en el artículo 2° 
del Decreto 1472 de 2020, se determinó la aplicación del régimen normativo especial 
de acuerdo con los antecedentes, la naturaleza, la magnitud y los efectos del desastre, 
que contempla disposiciones excepcionales en materia de contratación del Estado, 
empréstitos, control fiscal de recursos, ocupación, adquisición, expropiación, demolición 
de inmuebles e imposición de servidumbres, reubicación de asentamientos, solución de 
conflictos, moratoria o refinanciación de deudas, suspensión de juicios ejecutivos, créditos 
para afectados, incentivos para la rehabilitación, reconstrucción y el desarrollo sostenible, 
administración y destinación de donaciones y otras medidas tendientes a garantizar el 
regreso a la normalidad.

Que bajo el principio de diversidad cultural establecido en la Constitución Política 
y en la Ley 1523 de 2012, en reconocimiento de los derechos económicos, sociales y 
culturales de las personas, los procesos de la gestión del riesgo deben ser respetuosos de 
las particularidades culturales de cada comunidad y aprovechar al máximo los recursos 
culturales de la misma, lo cual cobra especial importancia en el Departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sus cayos.

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que es de interés del Gobierno 
nacional, agilizar los procesos de reconstrucción para que se realice en el menor tiempo 
posible, se requiere, en consecuencia, la adopción de medidas especiales para la respuesta y 
recuperación entendidas como: rehabilitación y reconstrucción de las viviendas, así como 
de los equipamientos y demás edificaciones que soporten las condiciones socioeconómicas 
de los habitantes ubicados en suelo rural del Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina y sus cayos.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese al artículo 2.2.6.3.6 del Capítulo 3 del Título 6 de la Parte 2 
del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio, el siguiente parágrafo:

Parágrafo transitorio. Mientras subsista la Declaratoria de Situación de Desastre en el 
Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sus cayos, 
en los términos previstos en la Ley 1523 de 2012, las obras de reconstrucción de vivienda 
rural, equipamientos, posadas nativas y establecimientos de comercio, de los habitantes que 
resultaron afectados en el suelo rural, no requerirán la expedición de licencias urbanísticas 
en cualquiera de sus modalidades.

En todo caso, las obras de reconstrucción se efectuarán, según lo previsto en la 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, adelantada por la entidad territorial, así 
como por el Plan de Acción Específico de que trata el artículo 4° del Decreto 1472 de 
2020, salvo cuando la implantación de estas o parte de ellas se encuentren localizadas en 
las zonas descritas en el artículo 2.2.6.3.3 del presente decreto.

La entidad pública administradora de los recursos o la entidad territorial deberá 
certificar que los diseños cumplen con lo dispuesto en el Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NSR-10, junto con las Normas Técnicas Colombianas que 
la integran, así como las normas que lo complementen, modifiquen, adicionen o sustituyan.

Las obras de rehabilitación y reparación de vivienda rural, equipamientos, posadas 
nativas y establecimientos que se determinen en la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades adelantada por la entidad territorial, así como por el Plan de Acción Específico 
de que trata el artículo 4° del Decreto 1472 de 2020, tampoco requerirán de licencia de 
construcción.

Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación, adiciona un parágrafo al artículo 2.2.6.3.6 del Capítulo 3 del Título 6 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, del sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio; y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

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

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0069 DE 2021
(febrero 25)

por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 507 de 2020 y se actualiza el 
Protocolo de Bioseguridad del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el marco 

de la Emergencia Sanitaria declarada para la prevención y contención del COVID-19.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 y numeral 3 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998, el 
Decreto número 3571 de 2011, las Resoluciones números 385, 844, 1462 y 2230 de 2020, 
y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 385 de 2020, el Ministerio de Salud y de la 

Protección Social, declaró la emergencia sanitaria en el país tras la clasificación del 
COVID-19 como pandemia, por parte de la Organización Mundial de la Salud.

Que mediante la Resolución número 666 de 2020 el Ministerio de Salud y Protección 
Social adoptó el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia Coronavirus COVID-19.

Que mediante la Resolución número 844 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección 
Social, prorrogó la emergencia sanitaria causada por el nuevo Coronavirus COVID-19, 
hasta el 31 de agosto de 2020 y modificó el artículo 2° de la Resolución número 385 de 
2020 impartiendo órdenes vinculadas a la aplicación de protocolos de bioseguridad.

Que mediante la Resolución número 1462 de 2020, en el marco de la Emergencia 
Sanitaria el Ministerio de Salud y Protección Social, dispuso medidas para prevenir y 
controlar la propagación del COVID-19, e implementó una cultura de prevención bajo el 
principio de solidaridad y respeto la cual se rige por los siguientes aspectos (i) Seguir de 
manera estricta los protocolos de bioseguridad que el Ministerio de Salud y Protección 
Social haya expedido para cada actividad y para cada uno de los espacios en los que se 
interactúa (ii) Minimizar los factores de riesgo y de exposición de contagio y desarrollar 
una conciencia de máxima prevención (iii) Atender las demás instrucciones que se emitan 
en relación con la prevención y el cuidado propio, de su familia y de su comunidad.

Que las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social a través 
de las Resoluciones números 385, 844 y 1462 de 2020 fueron prorrogadas hasta el 28 de 
febrero de 2021 por medio de la Resolución número 2230 del 27 de noviembre de 2020.

Que atendiendo la expedición del Decreto número 1168 de 2020 que reguló la fase de 
aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, instaurando como deber 
para las personas que permanezcan en el territorio nacional, cumplir los protocolos de 
bioseguridad de comportamiento del ciudadano en el espacio público para la disminución 
de la propagación de la pandemia y la disminución del contagio en las actividades 
cotidianas expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio expidió una actualización del Protocolo de Bioseguridad 
para afrontar esta nueva fase y se adoptó a través de la Resolución número 507 del 5 de 
octubre de 2020.

Que el Decreto número 039 de 2021, continuó con la regulación de la fase de 
aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, y el correlativo deber 
para las personas que permanezcan en el territorio nacional, cumplir con los protocolos 
de bioseguridad de comportamiento del ciudadano en el espacio público y en general la 
atención de las instrucciones que se expidan para evitar la propagación del COVID-19 y 
dispuso entre otros, (i) la sujeción de las actividades al cumplimiento de los Protocolos 
de Bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social, al igual que 
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las instrucciones que adopten y expidan los Ministerios y entidades del orden nacional 
para evitar la citada propagación, (ii) a las entidades del sector público y privado procurar 
que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de 
trabajo, desarrollen sus funciones y obligaciones bajo las modalidades de trabajo en casa, 
teletrabajo o modalidades similares.

Que se evidencia la necesidad de actualizar el Protocolo de Bioseguridad atendiendo 
(i) el cambio de la sede denominada Calle 18 a la nueva sede denominada Plataforma 
Colseguros, (ii) las recomendaciones que ha realizado la ARL Positiva en las visitas de 
seguimiento a la implementación del Protocolo de Bioseguridad, (iii) el procedimiento 
para solicitar el ingreso a las diferentes sedes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio y (iv) el cuadro de restricciones establecido por la entidad.

Que como consecuencia de lo anterior y atendiendo el impacto de las actividades 
a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para materializar las medidas 
dispuestas por el Gobierno nacional, así como las dinámicas propias para contener y 
prevenir la pandemia causada por el COVID-19 es necesario actualizar algunos apartes 
del Protocolo de Bioseguridad que garanticen, como se ha venido haciendo, la prestación 
de los servicios a cargo del Ministerio, con criterios de continuidad, celeridad, eficacia y 
transparencia en el marco del aislamiento selectivo.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 3° de la Resolución número 507 del 5 de octubre 
de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 3°. Protocolo de bioseguridad. Adoptar la versión 4 del protocolo de 
bioseguridad contenido en el anexo que hace parte integral de la presente resolución y 
propender por su obligatorio cumplimiento”.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 6°, parágrafo 2°, de la Resolución número 507 del 
5 de octubre de 2020, el cual quedará así:

“Parágrafo 2°. Los colaboradores que desarrollen la modalidad de trabajo presencial 
en las Sedes Palma Real, Colseguros y Plataforma Colseguros, deberán dar estricto 
cumplimiento a los protocolos de bioseguridad por la administración o el competente 
para este fin en cada edificio”.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y modifica 
la Resolución número 507 del 5 de octubre de 2020 en lo aquí dispuesto y continúa vigente 
en sus demás apartes.

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

Jonathan Tybalt Malagón González.
ANEXO

APLICADO PARA LAS SIGUIENTES SEDES DEL MINISTERIO:
PALMA, COLSEGUROS, PLATAFORMA COLSEGUROS, FRAGUA, 

BOTICA- CASA IMPRENTA, SEDE TEMPORAL GUAJIRA
VERSIÓN 4

FEBRERO DE 2021
SECRETARÍA GENERAL - GRUPO DE TALENTO HUMANO SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO– SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS – GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS

TABLA DE CONTENIDO
CAPÍTULO 1. GENERALIDADES
1.1. JUSTIFICACIÓN
1.2. OBJETIVO
1.3. ALCANCE
1.4. ACTUALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD
1.5. DEFINICIONES
1.6. MARCO CONCEPTUAL
1.7. MARCO LEGAL APLICABLE
1.8. OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA RESOLUCIÓN 666 DE 2020
1.9. ANTECEDENTES Y MANTENIMIENTO DE MEDIDAS TEMPORALES 

ADOPTADAS POR El MINISTERIO
1.10. PERSONAL EN RIESGO
CAPÍTULO 2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL - AUTOCUIDADO
2.1 LAVADO DE MANOS
2.2 USO DE GEL ANTIBACTERIAL
2.3 DISTANCIAMIENTO SOCIAL – DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

RESPONSABLE
2.4 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y SEÑALIZACIÓN

3.1 CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DE 
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3.2 CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD PARA LA ATENCIÓN AL USUARIO
3.3 CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD PARA COLABORADORES QUE 

REQUIEREN EL DESARROLLO DE COMISIONES O VISITAS A CAMPO
3.4 PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD – VEHÍCULOS
3.4.1 Actividades antes de ingresar al vehículo.
3.4.2 Durante el uso del vehículo.
3.4.3 Acciones al terminar el servicio.
CAPÍTULO 4. FASES DE REGRESO GRADUAL AL TRABAJO PRESENCIAL
4.1 FASE 1 INGRESO EN TIEMPO DE AISLAMIENTO SELECTIVO
4.2 FASE 2 INDICACIONES PARA EL INGRESO GRADUAL A LA ENTIDAD 

DURANTE EL AISLAMIENTO SELECTIVO
4.3 FASE 3. INGRESO DE TODO EL PERSONAL
. CAPÍTULO 5. PROTOCOLO PARA EL REGRESO AL TRABAJO PRESENCIAL
5.1 DESPLAZAMIENTO
5.2 INGRESO A LAS SEDES
5.3 PERMANENCIA EN LAS SEDES
5.4 SEGUIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES DE SALUD
5.5 SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL
5.6 SALIDA EN LAS SEDES
5.7 ZONAS DE ALIMENTACIÓN
CAPÍTULO 6. FLUJOGRAMA
6.1 ANTES DE SALIR DE CASA
6.2 LLEGADA AL LUGAR DE TRABAJO
6.3 PERMANENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO
CAPÍTULO 7. HERRAMIENTA VERIFICACIÓN DE INGRESO.

FORMATO DEL DOCUMENTO

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES
1.1. JUSTIFICACIÓN
En diciembre de 2019, un nuevo Coronavirus (COVID-19) fue identificado como 

agente de una enfermedad respiratoria aguda en personas expuestas en la provincia de 
Wuhan, China; se transmite por contacto de fluidos corporales tales como gotas de saliva 
al hablar, toser y estornudar y puede llegar a producir desde una infección respiratoria leve, 
moderada hasta la muerte. El COVID-19 ha sido catalogado por la Organización Mundial 
de la Salud como una pandemia mundial. El primer caso en Colombia se diagnosticó el 6 
de marzo de 2020 y el gobierno nacional de Colombia por medio del Ministerio de Salud y 
Protección Social determinó la necesidad de informar y proponer controles a las empresas 
como parte de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de 
controlar la transmisión de la infección por COVID-19.

En ese orden, se generaron lineamientos, circulares, resoluciones, decretos y 
parámetros para actuar frente a la exposición y las actividades que se adelantan con 
restricciones y cuidados especiales para la salud, física y mental de todos, en el marco de 
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la Emergencia Sanitaria declarada por la Resolución número 385 de 2020, ampliada por 
las Resoluciones números 1462 y 2230 de 2020, y en su momento la Emergencia Social, 
Económica y Ecológica dentro de la cual se expidió el Decreto número 539 de 2020, por 
el cual se adoptan medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la propagación y realizar 
el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica” que trajo consigo la Resolución número 
666 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la cual se 
adopta el Protocolo General de Bioseguridad.

Consecuencia de lo anterior, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio adoptó 
un Protocolo de Bioseguridad que cuenta con el aval de la ARL Positiva y procedió con 
su cargue en la página que la autoridad local dispuso para tal fin, además lo adoptó a 
través de la Resolución número 312 de 2020, el citado protocolo ha sido objeto de tres 
actualizaciones, la última adoptada mediante la Resolución número 507 de 2020; las 
cuales también se han cargado en la página que dispuso la autoridad local y cuentan con 
el aval de la ARL Positiva.

Actualmente continuamos en la fase denominada aislamiento selectivo y 
distanciamiento individual responsable, con una mayor reactivación y recuperación de 
la vida productiva para procurar retomar de manera gradual y progresiva la prestación 
presencial, considerada en su momento por el Decreto número 1168 de 2020 y actualmente 
por el Decreto número 039 de 2021 atendiendo unos porcentajes máximos para el trabajo 
presencial a través de la Directiva Presidencial 07 de 2020 con sujeción a los protocolos de 
Bioseguridad expedidos para tal fin, atendiendo los lineamientos del Ministerio de Salud 
y Protección Social.

Es importante indicar que el escenario actual de circulación del virus, apertura y 
reactivación económica, entre otros, llevan a que el número de contactos con interacción 
física aumentó, por lo anterior se ha insistido y se insiste a los colaboradores del Ministerio 
desarrollen de manera continua medidas de autocuidado y cuidado por el otro1. Si bien es 
cierto dentro de la entidad, atendiendo el marco legal vigente se han adoptado, atendido y 
promovido los Protocolos de Bioseguridad pertinentes y las normas que se han dispuesto 
para afrontar la pandemia causada por el COVID-19, la materialización de principios de 
autocuidado y corresponsabilidad por parte de todos los colaboradores son indispensables 
en su debida materialización.

Así mismo, el cambio de la sede Calle 18 a la sede Plataforma Colseguros, las visitas 
de seguimiento al Protocolo de Bioseguridad realizadas por la ARL Positiva y la necesidad 
de adecuar el ingreso y control a la sede de los colaboradores que deben desarrollar sus 
funciones y obligaciones de manera presencial, han generado oportunidades de mejora 
para robustecer el Protocolo de Bioseguridad garantizando su correspondencia con las 
situaciones que se han indicado.

Por lo anterior, resulta necesario actualizar y adecuar el Protocolo de Bioseguridad 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, generando condiciones de seguridad que 
correspondan a la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, 
atendiendo las dinámicas que en torno al manejo del COVID-19 se han generado en el 
marco del retorno gradual que vienen desarrollando funcionarios, contratistas, pasantes y 
visitantes del Ministerio, sin perjuicio de lo anterior también se regulará la aplicación de 
este protocolo a quienes permanezcan realizando sus actividades y compromisos laborales 
desde trabajo en casa o similar, cuando corresponda.

Es preciso indicar que este Protocolo de Bioseguridad se convierte en un instrumento 
de cumplimiento obligatorio para los funcionarios, contratistas, pasantes y visitantes del 
Ministerio y tiene por finalidad minimizar los factores que pueden generar la transmisión 
de la enfermedad COVID-19. Sin embargo, se advierte que para lograr dicha finalidad 
los destinatarios de este protocolo deben actuar con criterios de autorresponsabilidad, 
autocuidado, distanciamiento individual, disciplina social, atendiendo los lineamientos, 
normas y protocolos que en materia de bioseguridad disponga el Gobierno nacional.

1.2. OBJETIVO
Establecer el Protocolo de Bioseguridad del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

para la fase denominada aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, 
incorporando las sedes actuales de la entidad, recomendaciones realizadas en las visitas 
hechas por la ARL, actualización del ingreso en el marco del Plan Retorno Selectivo y 
actualización del cuadro de restricciones adoptado por la entidad, convirtiéndolo en un 
instrumento de cumplimiento OBLIGATORIO como mecanismo para realizar un proceso 
seguro de retorno al trabajo para los funcionarios, contratistas, pasantes y visitantes del 
Ministerio mientras persista la emergencia sanitaria causada por la pandemia COVID-19 
o se encuentren vigentes normas que determinen su obligatorio cumplimiento, en el 
marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo incluyendo las medidas 
necesarias y específicas para el manejo de la pandemia por COVID-19, lo que exige 
garantizar espacios de trabajo seguros y saludables en sus diferentes sedes.

1.3. ALCANCE
El presente Protocolo de Bioseguridad aplica para los funcionarios, contratistas, 

pasantes del Ministerio que continúen en la modalidad de trabajo en casa que por 
necesidades del servicio deban asistir de manera excepcional a las sedes o, permanezcan en 
sus casas, así como los colaboradores que asistirán a la sede, conforme nuevo lineamiento 
de retorno selectivo. Generando una estrategia integral en el marco de un retorno gradual 
que de forma segura y saludable en medio de la pandemia por COVID-19.
1  Descripción tomada de la resolución número 2230 del 27 de noviembre de 2020.

Lo anterior sin perjuicio del conocimiento que se recomienda tener a cada uno de los 
destinatarios de este Protocolo de Bioseguridad y de las normas que se han dispuesto para 
atender la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19.

1.4. ACTUALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD

Este documento se ajustará de manera permanente conforme los lineamientos y 
necesidades de prevención y control de riesgo de contagio de COVID-19, atendiendo las 
disposiciones de las autoridades nacionales, locales y demás entidades autorizadas para 
impartir medidas preventivas, así como las situaciones particulares que puedan surgir en 
la aplicación del protocolo y control del mismo al interior de la entidad.

Es importante indicar que, atendiendo la normatividad vigente para tal fin, la ARL 
Positiva acompaña y valida la producción del documento y sus actualizaciones garantizando 
que las medidas aquí adoptadas propendan por un ambiente laboral seguro bajo medidas 
de bioseguridad.

1.5. DEFINICIONES
– Autocuidado: El autocuidado de acuerdo con la definición de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en 1998 - comprende todo lo que hacemos por nosotros mismos 
para establecer y mantener la salud, prevenir y manejar la enfermedad. Es un concepto 
amplio que incluye la higiene (general y personal), la nutrición (tipo y calidad de los 
alimentos), el estilo de vida (actividades deportivas y recreativas), los factores ambientales 
(condiciones de la vivienda, hábitos sociales), factores socioeconómicos (ingreso, cultura) 
y la automedicación.

– Bioseguridad: La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la 
bioseguridad como aquellas normas, técnicas y prácticas aplicadas por el personal con el 
fin de evitar la exposición no intencional a patógenos y toxinas, o su liberación accidental, 
pudiendo estos incidir en la salud de los trabajadores.

– Comorbilidades: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
comorbilidad es la ocurrencia simultánea de dos o más enfermedades en una misma 
persona.

– Elemento de Protección Personal o Individual (EPE): Según el Ministerio de 
Salud y Protección Social, es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o 
sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad 
o su salud en el trabajo. Las ventajas que se obtienen a partir del uso de los elementos de 
protección personal (EPP) son las siguientes:

– • Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona,
– • Mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador y;
– • Disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por 

el trabajador.
– Emergencia sanitaria: La Organización Mundial de la Salud (OMS) como 

el brote de una enfermedad que afecta a más de un país y se requiere una estrategia 
coordinada internacionalmente para enfrentarlo. Además, debe tener un impacto serio en 
la salud pública y ser “inusual” e “inesperado”.

– Pandemia: La Organización Mundial de la Salud (OMS) define pandemia como 
la propagación mundial de una nueva enfermedad.

– Prevención: El Decreto número 1072 de 2015 define la prevención como la 
medida, acción o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que materialice 
un riesgo o peligro.

– Riesgo: El Decreto número 1072 de 2015 Posibilidad de que ocurra un(os) 
eventos(os) o sucesos(s) de exposición (es) peligrosa(s), y la severidad de lesión o 
enfermedad, que puede ser causada por el (los) evento(s) o la exposición.

– Seguridad y Salud en el Trabajo: El Ministerio de Trabajo la define como 
la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las 
condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. 
Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud 
en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y 
social de los trabajadores en todas las ocupaciones.

– Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST): El 
Ministerio de Trabajo lo define como un Sistema que consiste en el desarrollo de un 
proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la 
organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de 
mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 
afectar la seguridad y salud en el trabajo.

1.6. MARCO CONCEPTUAL
El COVID-19 es la enfermedad infecciosa2 causada por el Coronavirus que se ha 

descubierto recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran 
desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 
Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.

La principal forma de propagación de la COVID 19 es a través de las gotículas 
respiratorias expelidas por alguien que tose o que tiene otros síntomas como fiebre o 
2  Definición tomada de la OMS: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/

advice-for-public/q-a-coronaviruses

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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cansancio. Muchas personas con COVID-19 presentan solo síntomas leves. Esto es 
particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad.

Las fuente para tener contacto con SARS-CoV-2 mejor conocido como COVID-19 
donde pueden estar expuestos los trabajadores son muy amplias, es importante recordar que 
estamos hablando de una condición de salud pública, es decir es para todos sin distinción 
alguna, es claro también que a mayor exposición el riesgo de contraer también es mayor, 
sin embargo el 80% de los casos cursa asintomático por ello es importante incluir en la 
cultura de seguridad y salud de las personas al interior de la entidad, fomentando hábitos 
higiénicos como: el lavado de manos frecuente, el distanciamiento social (metro y medio 
a dos metros entre personas) uso de mascarillas, monogafas o careta facial al interior 
de la entidad y en lugares públicos, evitar tocarse la cara, la boca o los ojos y adoptar el 
protocolo respiratorio para toser y estornudar (cubrirse nariz y boca al toser y estornudar), 
lo anterior teniendo en cuenta que el público en general, clientes y compañeros de trabajo, 
visitantes, contratistas proveedores representan un riesgo de infección.

Las medidas que se han adoptado hasta el momento se pueden clasificar en tres 
fuentes primordiales, a saber, medidas sanitarias y de emergencia sanitaria, medidas de 
emergencia social, económica y ecológica y medidas de orden público incluidas las de 
carácter ordinario.

Una de las principales medidas que nos concierne como funcionarios y contratistas del 
sector público es la relacionada con las medidas sanitarias, por tal razón en la situación 
actual de la emergencia sanitaria COVID-19, es obligación de todo colaborador dar 
estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad impartidas, autocuidado 
y corresponsabilidad, a fin de garantizar un trabajo seguro y prevenir posibles 
contagios, lo anterior en el marco de la Directiva Presidencial 07 de 2020.

Medidas generales recomendadas: Lavado de manos, distanciamiento físico, uso de 
tapabocas. Estas medidas corresponden a las demostradas de mayor eficacia frente a la 
prevención del COVID-19. Tales medidas son de obligatorio cumplimiento y cualquier 
otra será complementaria a estas y no podrá funcionar aisladamente.

1.7. MARCO LEGAL APLICABLE
A continuación, se observa el marco normativo que soporta el presente protocolo de 

bioseguridad
– Circular 023 de 2017. Acciones en salud pública para la vigilancia, prevención, 

manejo y control de la Infección Respiratoria Aguda (IRA).
– Decreto número 539 de 2020, por el cual se adoptan medidas de bioseguridad 

para mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica.

– Decreto número 039 de 2021, por el cual imparte la instrucción en virtud 
de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el 
mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento 
individual responsable.

– Resolución número 666 de 2020 Ministerio de Salud y Protección Social, por la 
cual se establece la realización del Protocolo General de Bioseguridad.

– Resolución 2230 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, por la 
cual se prorroga nuevamente la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa 
la COVID-19, declarada mediante Resolución número 385 de 2020, modificada por la 
Resolución número 1462 de 2020.

– Resolución número 1513 de 2020, por medio de la cual se adopta el protocolo de 
bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en el espacio 
público por parte de las personas, familias y comunidades.

– Resolución número 1517 de 2020, Ministerio de Salud y Protección Social, 
por el cual se dicta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control de riesgo de 
coronavirus en los sectores aeroportuarios y aeronáuticos del territorio nacional para 
transporte doméstico de personas por vía aérea y deroga la Resolución número 1054 de 
2020.

– Directiva Presidencial 07 de 2020, por la cual se establece: retorno gradual 
y progresivo de los servidores públicos y contratistas a las actividades laborales en la 
prestación del servicio de manera presencial.

– Decreto Distrital 021 de 2021, por medio del cual se imparten instrucciones para 
el mantenimiento del orden público en virtud de la Emergencia Sanitaria generada por la 
pandemia Coronavirus COVID-19 y se da inicio a una nueva fase de aislamiento selectivo 
y distanciamiento social responsable.

– Decreto Distrital 032 de 2021, por medio del cual se adoptan medidas para 
conservar la seguridad, preservar el orden público, y mitigar el impacto causado por la 
pandemia del Coronavirus SARS Cov – 2 (COVID-19).

– Decreto Distrital 055 de 2021, por medio del cual se adoptan medidas para 
mantener la seguridad, el orden público y la salubridad como consecuencia de la pandemia 
de Coronavirus SARS Cov – 2 (COVID-19).

– Resolución Distrital 208 de 2021, por la cual se establecen medidas de mitigación 
comunitarias y poblacionales en la ciudad de Bogotá, acorde a la actualización de evidencia 
internacional.

– Así como las normas que las modifiquen, adicionen, deroguen y en general las 
que impacten este protocolo.

1.8. OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA RESOLUCIÓN 666 DE 2020
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1.9. ANTECEDENTES Y MANTENIMIENTO DE MEDIDAS TEMPORALES 
ADOPTADAS POR El MINISTERIO

Mediante Resolución número 312 del 16 de junio de 2020, publicada en el Diario 
Oficial 51.348 del 17 de junio de 2020, por la cual se adoptan medidas de carácter temporal 
para garantizar la atención y la prestación de los servicios del Ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorio, en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada para la prevención 
y contención del COVID-19, se adoptó el Protocolo de Bioseguridad del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio socializado mediante la circular 2020IE0004066 de 2020.

Posteriormente y atendiendo la fase aislamiento selectivo con distanciamiento 
individual responsable establecida por el Decreto número 1168 de 2020, mediante la 
Resolución número 507 del 5 de octubre de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.458 
del 5 de octubre, por la cual se adoptan medidas de carácter temporal para garantizar 
la atención y servicios del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el marco de 
la Emergencia Sanitaria declarada para la prevención y contención del COVID-19 y el 
aislamiento selectivo, el Protocolo de Bioseguridad fue actualizado en aras del “Plan de 
Retorno Selectivo” de la entidad donde se previó el retorno de 141 colaboradores.

Toda vez que continuamos en la fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento 
Individual Responsable, y se ha desarrollado el “Plan de Retorno Selectivo” por el 
Grupo de Talento Humano del Ministerio con el apoyo del Grupo de Recursos Físicos 
en compañía de funcionarios, contratistas, pasantes y jefes de área enmarcado en la 
necesidad del servicio, se han evidenciado nuevas dinámicas relacionadas con el cambio 
de sede, sugerencia emitidas por la ARL Positiva, actualización de los colaboradores que 
desarrollaran trabajo presencial en el marco del “Plan Retorno Selectivo” y el seguimiento 
de su implementación, la actualización del cuadro de restricciones elaborado por el Grupo 
de Talento Humano – Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, resulta pertinente 
actualizar el Protocolo de Bioseguridad para afrontarla de la mejor manera, dicho protocolo 
es validado por nuestra administradora de riesgos laborales y registrado en la página www.
bogota.gov.co/reactivacion-economica para fines pertinentes conforme los lineamientos 
distritales.

1.10. PERSONAL EN RIESGO
A continuación, se relacionan los colaboradores y su nivel de riesgo conforme 

a la matriz de identificación de peligros que hace parte integral de nuestro Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, se indica que el agente de riesgo es el posible contagio 
como consecuencia de la exposición con contacto directo con ciudadanos en general.

CAPÍTULO 2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL - 
AUTOCUIDADO

Autocuidado y Corresponsabilidad: Esta es una época de ser consecuente con la 
realidad de nuestro país y la importancia de generar conciencia en el autocuidado y la 
corresponsabilidad que tenemos como individuo con el entorno, familia y compañeros de 
trabajo.

Las medidas planteadas o establecidas por la Entidad serán efectivas si como seres 
humanos ponemos de nuestra parte pensando en comunidad, es importante destacar que 

la responsabilidad compartida se conoce como corresponsabilidad, esto quiere decir 
que las responsabilidades son una o más personas, las cuales comparten una misma 
obligación o compromiso. En estos momentos de pandemia y de emergencia sanitaria es 
corresponsabilidad del Gobierno y de toda la sociedad, cuidarnos, adoptar las medidas 
necesarias y respetar los lineamientos que se establezcan para controlar el riesgo de 
contagio, en el marco de los Decretos 1168 de 2020 (en su momento) y 039 de 2021.

Atendiendo lo anterior y en el marco de las recomendaciones emitidas por la OMS, 
las cuales invitamos a conocer en su página web https://www.who.int/es, y las normas 
expedidas por el Gobierno nacional para controlar y mitigar los efectos del virus, sobre 
todo su propagación, es necesario que los colaboradores del Ministerio ejecuten las 
siguientes actividades cuando se encuentren en la modalidad de trabajo presencial de 
manera obligatoria, además se recomienda adoptarlas en su vida cotidiana.

2.1  LAVADO DE MANOS
El lavado de manos con agua y jabón interrumpe la cadena de trasmisión del COVID-19 

y es la principal medida de autocuidado que todo el personal del Ministerio debe seguir, 
por lo cual se han dispuesto toallas de papel y dispensadores de gel antibacterial en puntos 
estratégicos y jabón en los servicios sanitarios de la Entidad:

– Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir 
todas las superficies.

– Frótese las palmas de las manos entre sí.
– Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entre 

lazando los dedos y viceversa.
– Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.
– Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos.
– Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la 

palma de la mano derecha y viceversa.
– Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa.
– Una vez secas, sus manos son seguras.

Nota: La imagen que contiene los pasos del lavado de manos será fijada en un lugar 
visible junto a los lavamanos.

Los momentos para el lavado de manos:
– Una vez ingresa a la Entidad.
– Después de toser, estornudar o haber tenido contactos con secreciones.
– Después de tener contacto con superficies o cosas que no tenga seguridad de que 

estén limpias o que sean de gran afluencia (pasamanos, puertas, botones, microondas).
– Después de haber tenido contacto con cualquier elemento en la calle (dinero, 

tarjetas de pago, transporte público).
– Antes de y después de usar el inodoro.
En general si no sucede ninguna de las anteriores lávese las manos cada 3 horas.
2.2  USO DE GEL ANTIBACTERIAL
Cuando no se pueda utilizar el lavado de manos, se puede utilizar el gel desinfectante 

de manos que contenga al menos un 70 % de alcohol. La forma de saber si el desinfectante 
contiene el mínimo de alcohol es leyendo la etiqueta del producto. Los desinfectantes y 
antibacterial pueden reducir rápidamente la cantidad de virus y bacterias en las manos en 
muchas situaciones, sin embargo, no eliminan todos los tipos de microbios, es posible que 
los desinfectantes y antibacteriales de manos no tengan la misma eficacia si las manos 
están visiblemente sucias o grasosas. Aplíquese el gel en la palma de una mano (lea la 
etiqueta para saber la cantidad correcta), frótese las manos, frótese el gel sobre todas las 
superficies de las manos y los dedos hasta que estén secas. Esto debería tomar unos 20 
segundos.
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Por lo anterior se han dispuesto dispensadores de gel antibacterial en los servicios 
sanitarios de la entidad, así como en lugares debidamente señalizados.

Nota: La imagen que contiene los pasos para aplicar gel antibacterial será fijada en un 
lugar visible junto a los dispensadores de gel.

2.3 DISTANCIAMIENTO SOCIAL – DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
RESPONSABLE

Es evitar el contacto frente a frente con otras personas, conservando una distancia de 
2 metros, con esto, se logra minimizar los factores de contagio entre las personas y así 
desacelerar la propagación del virus

Este distanciamiento debe cumplirse en todas las siguientes situaciones:

– Al saludar o despedirse (evitar saludar de mano o beso)

– Al hacer uso de transporte público

– Al estar en espacios pequeños (como ascensores, escaleras, baños)

– Al hacer fila en el ingreso y salida de las sedes y para el uso de microondas e 
impresoras

– Al usar puestos de trabajo

– Al usar las mesas de la cafetería

– Al citar a reuniones que involucren varias personas en un mismo espacio.

2.4 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y SEÑALIZACIÓN.

Los elementos de protección individual (EPI) son cualquier equipo o dispositivo 
destinado para ser utilizado por el destinatario del protocolo, para protegerlo de uno o varios 
riesgos, desde el desplazamiento de su domicilio al Ministerio, ingreso y permanencia en 
la Entidad y regreso a su domicilio,

Es importante que, en el momento de la reactivación de las actividades en las 
instalaciones de la entidad, cada uno de los destinatarios de este protocolo conozcan el 
modo de uso, retiro, limpieza y disposición final de cada elemento.

Del mismo modo para las zonas de asilamiento - casos sospechoso la entidad -, se 
contará con una cabina de aislamiento donde se dispondrá un kit de bioseguridad para 
atención del paciente que contará con un traje tyvek, protector nasobucal N95 de alta 
eficiencia, guantes desechables, números telefónicos de las EPS con las que están afiliados 
los colaboradores, camilla de atención y botiquín de primeros auxilios.

La Entidad garantizará el suministro de los elementos de protección individual a los 
colaboradores del Ministerio conforme lo establece la ley para prevención de contagio 
durante la emergencia sanitaria. Los elementos a entregar son: tapabocas para todos los 
colaboradores, tapabocas de alta eficiencia y guantes de nitrilo o según especificación para 
los colaboradores de alto riesgo de contagio, caretas faciales o monogafas y bata antifluido 
o prendas de protección antifluido, según la identificación hecha en el numeral 1.10.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que el colaborador, bajo criterios de 
corresponsabilidad y autocuidado opte por utilizar elementos de protección individual de 

su propiedad, estos deben corresponder con lo dispuesto en este protocolo y las demás 
normas que regulen la materia, de este modo sus actividades se desarrollarán en procura 
de su salud y la de su entorno.

A continuación, se relacionan los diferentes elementos de protección individual que de 
acuerdo con las actividades por área de la Entidad deben usarse:

a) Protector nasobucal, tapabocas: Son una barrera protectora para el aislamiento 
de las gotas que se despiden al hablar, estornudar o toser. Tapabocas convencional, podrá 
ser en tela no tejida de polipropileno y poliéster y/o pellón de grosor medio (F800, A500 o 
#87).

A continuación, se describe el uso del tapabocas:

– Lávese las manos siguiendo las indicaciones del correcto lavado de manos
– Verifique que el tapabocas esté en buen estado
– Verifique que el tapabocas se encuentre del lado correcto (filtro azul hacia afuera 

y la lámina de aluminio en la parte superior)
– Agarre el tapabocas por los elásticos, cubriendo el puente de la nariz y la totalidad 

de la boca
– Ajuste los elásticos por detrás de las orejas
– Evite dejar por fuera parte de la mandíbula o la nariz
– Reemplace el tapabocas si se humedece
– No toque el tapabocas mientras lo use, si es necesario lávese las manos 

inmediatamente después.
La manera correcta de retirarlos se describe a continuación:

– Sujetar el tapabocas a través de los elásticos para desecharlo.
– Lavarse las manos siguiendo el procedimiento adecuado.
– Todos los elementos de los que hagamos uso para protegernos deben ir como 

disposición final a los puntos de residuos biológicos, en los contenedores debidamente 
rotulados y que contienen una bolsa de basura de color rojo, a su vez estos tendrán un 
punto de acopio específico y señalizado.
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b) Tapaboca de alta eficiencia: Son una barrera protectora para el aislamiento de 
las gotas que se despiden al hablar, estornudar o toser, este tipo de tapaboca se utiliza para 
personal con mayor riesgo de exposición.

c) Careta de acetato: Es un protector de los ojos, nariz y boca que cubre 
completamente la cara evitando el contacto con cualquier tipo de fluido del exterior

Estas caretas son únicamente para el personal que atiende flujo de personal.
d) Monogafas de seguridad para los casos donde se tenga que interactuar con otros 

trabajadores o usuario externo, sin ser su actividad principal.

e) Bata antifluido, traje tyvek se utiliza para evitar el contacto de la ropa y piel 
con secreciones corporales y superficies contaminadas, estas batas son únicamente para el 
personal que atiende ventanilla afuera que atienden flujo de personal.

f) Guantes de látex, nitrilo o vitrilo (Recomendado en los trabajadores que 
no tengan disponibilidad inmediata de lavado de manos y deban manipular objetos o 
superficies de alto contacto físico) se deben disponer después de cada contacto con los 
objetos o superficies.

g) Señalización: Es importante mantener los puntos de desinfección señalizados, 
así y demarcar las áreas y los elementos de uso para la prevención del virus, estos son 
algunos de los elementos de señalización a implementar.

Nota: Aunque se indican estas señales de manera general, se requiere adicionarlas o 
ajustarlas, se procederá con la actividad en pro del cuidado de los colaboradores y personas 
que ingresen a las sedes vinculadas a este protocolo.

CAPÍTULO 3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN OFICINAS – TRABAJO 
PRESENCIAL

Autocuidado y corresponsabilidad: Esta es una época de ser consecuente con la 
realidad de nuestro país y la importancia de generar conciencia en el autocuidado y la 
corresponsabilidad que tenemos como individuo con el entorno, familia y compañeros de 
trabajo.

Las medidas planteadas o establecidas por la entidad serán efectivas si como seres 
humanos individuales ponemos de nuestra parte pensando en comunidad, es importante 
destacar que la responsabilidad compartida se conoce como corresponsabilidad, esto 
quiere decir que las responsabilidades es con una o más personas, las cuales comparten 
una misma obligación o compromiso, en estos momentos de pandemia y de emergencia 
sanitaria es corresponsabilidad del Gobierno y de toda la sociedad, cuidarnos, adoptar las 
medidas necesarias y respetar los lineamientos que se establezcan para controlar el riesgo 
de contagio, en el marco del Decreto número 1168 de 2020, Es importante recordar que las 
medidas que se tienen en cuenta consideran las dinámicas propias que ha tenido el manejo 
del COVD-19 y las recomendaciones realizadas por las ARL Positiva en la materialización 
del Protocolo de Bioseguridad.

Atendiendo lo anterior y en el marco de las recomendaciones emitidas por la OMS, 
las cuales invitamos a conocer en su página web https://www.who.int/es, así las normas 
expedidas por el Gobierno nacional para controlar y mitigar los efectos del virus, sobre 
todo su propagación es necesario que los colaboradores del Ministerio ejecuten las 
siguientes actividades cuando se encuentren en la modalidad de trabajo presencial de 
manera obligatoria, además se recomienda adoptarlas en su vida cotidiana.

3.1 CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DE 
LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA

El personal contratado para la limpieza y desinfección debe contar con los elementos 
de protección individual (uniforme antifluido, tapabocas, guantes, botas y gafas). Todos 
los elementos que garantice su bioseguridad, suministrados por las respectivas empresas 
prestadoras del servicio.

Los elementos usados deben ser desinfectados con alcohol y si son desechables, 
disponerlos al final de la jornada laboral en la caneca rotulada para el manejo de este tipo 
de residuo.

La desinfección de los equipos y de las áreas de las sedes en general se realizará 
conforme los protocoles que tiene contemplados el proveedor para los mismos, el cual 
hace parte de este protocolo en los anexos.

El personal de limpieza y desinfección está preparado y capacitado para la labor de 
limpieza y la disposición final de los residuos contaminados, además se llevará un registro 
de seguimiento a los procesos de limpieza y desinfección de las áreas objeto de limpieza 
y desinfección, donde se podrá verificar el seguimiento y cumplimiento de lo dispuesto 
en el protocolo de la entidad y lo emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Debido al espacio reducido de los vestieres, el ingreso del personal estará restringido a 
máximo dos (2) personas, con intervalos de cinco (5) minutos, para realizar el proceso de 
desinfección y de cambio de ropa y dotación. Esto con el fin de respetar el distanciamiento.
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Los lineamientos generales a tener en cuenta en la limpieza y desinfección de espacios 
físicos en las sedes del Ministerio son:

• Promover la ventilación natural de los espacios.
• Garantizar filtros de aire en las áreas donde no exista ventilación natural.
• Tapetes con desinfectante en el ingreso de la entidad.
• Proceso de desinfección de áreas y superficies como mínimo una vez al día, 

enfatizando en áreas de mayor contacto por parte de los trabajadores (Interruptores, 
perillas, barandas, baños), para esto se pueden utilizar compuestos como el hipoclorito de 
sodio y el amonio cuaternario.

• Desinfección de herramientas y equipos con contacto personal (Teléfonos, 
teclados, ventiladores personales, celulares, cosedoras). Para esto se utilizará alcohol al 60 
% y 70%; no se recomienda utilizar hipoclorito o amonio en herramientas y equipos.

• Charlas de sensibilización virtual a todo el personal acatando las medidas de 
bioseguridad, enfatizar en medidas de autocuidado y lavado de manos.

• Garantizar en los baños el adecuado funcionamiento de lavamanos y 
disponibilidad de jabón líquido y toallas desechables.

• Suministro de gel a base de alcohol o alcohol glicerinado.
• Sistema de información que permita reportar síntomas y recibir orientación o 

informar trabajadores con sintomatología.

Nota: De estas actividades se dejará un registro diario para verificar el cumplimiento 
del protocolo que estará en custodia de la entidad y evidenciará el desarrollo de estas 
actividades.

Por último, se advierte que existirá un sitio específico, debidamente demarcado y 
señalizado para el almacenamiento de los productos químicos utilizados en la actividad 
de limpieza que aquí se reporta, el cual será de uso exclusivo del personal de limpieza y 
estará de acuerdo con lo señalado en el Anexo de la Resolución número 666 del 24 de abril 
del 2020 numeral 3.4, los insumos químicos empleados, especificando dosis y naturaleza 
química del producto deberán contar con su hoja de seguridad.

3.2 CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD PARA LA ATENCIÓN AL 
USUARIO

Atendiendo el contacto permanente con el ciudadano que desarrolla el Grupo de 
Atención al Usuario y Archivo, es pertinente referir condiciones generales para su 
operación.

– Barrera física que separe al personal de ventanilla del grupo de atención al 
usuario del público.

– Uso obligatorio de los elementos de protección individual de manera permanente 
para el visitante (tapabocas).

– Conservar la distancia de la fila de ingreso con 2 metros de distancia, se encuentra 
debidamente señalizada.

– Limpieza del calzado con tapete al ingreso en la entidad.
– Presentación con distanciamiento del documento de identidad.
– Reportar en el formato de ingreso el nombre, número de identificación, hora y 

fecha de ingreso a la entidad, número celular, temperatura y condición de salud actual.

– Toma de temperatura antes del ingreso (no debe ser mayor a 37.5 grados).
– Realizar lavado de manos con gel antibacterial y desinfección de ropa con 

alcohol antes del ingreso.
– Mantener el aislamiento al interior de la sala de 2 metros entre cada individuo 

conforme la señalización establecida.
– No retirar el tapabocas para solicitar o realizar el trámite requerido.
– Mantener la distancia con el colaborador que lo atiende para evitar contacto.
– Dejar el documento sobre el escritorio o superficie para que el funcionario que lo 

atiende lo retire.
- El colaborador que lo atiende debe contar con elementos de protección individual 

(tapabocas, bata o prenda antifluido, guantes).
- Se llevará el registro de entrega de los EPP en un listado de asistencia semanal 

por la dotación entregada semanalmente.
- Se cuenta con un punto de bioseguridad donde se puede dotar de tapabocas, 

guantes si lo llegan a requerir y gel antibacterial.
- Posterior a recibir el documento el colaborador debe limpiar los guantes con 

antibacterial o desechar los guantes utilizados con ese usuario.
- Los colaboradores de atención al usuario deben realizar lavado de manos de 

manera frecuente y retirar la bata antifluido y elementos de protección antes de salir de la 
entidad.

- Promover la correcta circulación de aire y evitar el uso de aire acondicionado o 
ventiladores en las instalaciones. Tomar medidas para favorecer la circulación y recambio 
de aire en espacios cerrados o con escasa ventilación, y realizar los mantenimientos de los 
equipos y sistemas de ventilación.

3.3 CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD PARA COLABORADORES QUE 
REQUIEREN EL DESARROLLO DE COMISIONES O VISITAS A CAMPO

Para el personal que realiza inspecciones y vistas a diferentes actividades en Bogotá 
o en territorio nacional (vistas a rellenos sanitarios, obras, acueductos, campo abierto, 
pozos, zonas endémicas, zonas de alto riesgo de virus, entre otros), además a su equipo 
inherente a las actividades que desarrolla (casco, monogafas, protector solar, botas, etc..), 
debe adoptar medida de cambio de ropa, garantizando que la ropa utilizada en las visitas 
de inspección sea retirada al momento de culminar la labor o adherirse al protocolo que la 
entidad a visitar tenga establecida así como portar los siguientes elementos de protección 
individual adicionales para prevención de COVID-19 son:

- Se debe utilizar de carácter permanente la mascarilla de alta eficiencia o similares 
con o sin filtro.

- Monogafas o careta facial (según lo considere el colaborador).
- Guantes de nitrilo obligatorio.
- Alcohol Glicerinado o Gel a base de alcohol para lavado de mano de uso 

individual.
- Alcohol 60-70%, para desinfección de la ropa y manos.
- Adoptar las medidas de bioseguridad del lugar a visitar.
- Cuando la entidad suministre los elementos de protección personal para 

comisiones el colaborador, debe asistir a la sede Plataforma Colseguros para la recolección 
y entrega de los mismo, un día antes de la comisión, en horario de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. 
de lunes a jueves, en él se realizará el registro y la entrega de dicho elemento.

- Para efectos de la sede temporal Guajira, se toma la misma medida mencionada 
anteriormente el único cambio será el lugar de entrega teniendo encueta la ubicación de la 
misma.

Para los colaboradores que realicen visitas de inspección, supervisión o control de los 
proyectos en territorio se deben adoptar y cumplir las siguientes medidas:

- Capacitar al colaborador de manera virtual en las medidas preventivas de 
COVID-19 y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

- Cumplir y asumir todas la medidas e indicaciones establecidas en el protocolo 
para la realización de desplazamiento o comisión.

- Utilizar los elementos de protección individual antes mencionados.
- Cumplir con los protocolos de desplazamiento que establezcan los entes 

gubernamentales y las entidades de transporte tanto terrestre como aéreo.
- Contar con la autorización de desplazamiento y la justificación de esta por parte 

del jefe inmediato, es importante anotar que esta debe ser generada en el marco de la 
necesidad del servicio durante el retorno selectivo y considerar las condiciones estipuladas 
en este protocolo como restrictivas sobre todo en lo que se relaciona con condiciones 
especiales.

- Antes de solicitar la comisión el jefe inmediato o supervisor debe verificar la 
zona a la cual se realizará la comisión para efectos de pruebas y medidas, adicionalmente 
se debe verificar el estado de salud del colaborador que realizará la comisión y las 
restricciones que pueda tener.

- La solicitud de la comisión debe ser solicitada con copia al Grupo de Talento 
Humano para la verificación del estado del colaborador que realizará la comisión, 
notificación respectiva a la ARL y trámite de toma de muestra si esta es requerida, en caso 
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de no encontrarse dentro del listado de colaboradores que retornan en la modalidad de 
trabajo presencial.

- Realizar los reportes de condiciones de salud, restricciones, a las personas 
responsables al interior de la entidad y en las aplicaciones Coronaap y Alista previos al 
desplazamiento.

- Reportar su estado de salud una vez regrese de la comisión al correo 
contigenciacovid19@minvienda.gov.co.

- Mantener el aislamiento preventivo por 14 días en casa si la zona es de alto 
riesgo de contagio y si tiene sospecha de contacto o alguna manifestación de síntomas de 
alerta.

- Cuando la comisión a realizar por vía aérea sea a una región que esté con tasa 
de reporte COVID bajo, el colaborador debe realizar toma de muestra COVID-19 y 
presentarla en el aeropuerto conforme lo dispone la Resolución número 1517 de 2020 en 
su artículo 3°, lo anterior en caso que el aeropuerto o la autoridad local solicite la prueba

- Para la toma de muestra de COVID-19 el colaborador debe indicar en la solicitud 
comisión que requiere la toma de muestra, para que desde el Grupo de Talento Humano se 
gestione y se den las indicaciones para toma de la prueba.

- Informar cualquier cambio de salud durante la comisión o situación que pueda 
afectar su condición de salud o su desplazamiento.

- Abstenerse de solicitar la comisión si está en espera de resultado por toma de 
muestra COVID-19 o si pasado el tiempo de aislamiento de 14 días el resultado sigue 
siendo positivo, debe esperar 8 días más de aislamiento para poder generar la solicitud de 
Comisión.

- Para efectos de aprobar y dar autorización de alguna comisión una vez cumpla el 
periodo de aislamiento, debe presentar el certificado de alta médica de su EPS.

- Estos desplazamientos o comisiones no están contemplados o autorizados para 
los territorios o regiones con altos casos de contagio solo en casos de suma importancia 
para el Ministerio y bajo análisis previo del Grupo de Talento Humano.

- No se autorizarán comisiones a más de 3 colaboradores de un grupo de trabajo 
para una misma zona siempre y cuando exista necesidad del servicio por situación de 
emergencia, lo anterior sujeto a justificación de la comisión.

Cabe anotar que este punto incluye a los colaboradores de la Sede Temporal Guajira y 
los colaboradores que se encuentran ubicado en Riesgo 5, o que dentro de sus actividades y 
funciones esté contemplado las comisiones, visitas de campo o generen acompañamiento 
a terreno de Ministro y Viceministros.

3.4 PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD – VEHÍCULOS
Para la protección de bioseguridad para los vehículos del ministerio se deben cumplir 

los siguientes pasos:
3.4.1 Actividades antes de ingresar al vehículo.
- Antes de ingresar al vehículo realice una desinfección del mismo utilizando 

ropa de cambio, gafas de seguridad, protector respiratorio desechable, guantes de látex 
desechables y cofia o gorro antifluido, realice la desinfección de las superficies, tapizado, 
manubrio, palanca de cambios, pedales, puertas, sillas, cinturones de seguridad, ruedas, 
espejos, llaves, etc.; procure realizar este protocolo antes de conducirlo y al finalizar la 
labor, utilizando una solución de hipoclorito de sodio-clorox o en su defecto alcohol puro, 
con una toalla desechable realizando una limpieza profunda con movimientos laterales 
limpiando las superficies anteriormente mencionadas (este puede ser realizado por un 
tercero).

- Disponga el protector respiratorio, cofia antifluido desechable y guantes 
utilizados en la desinfección en una bolsa roja para disposición final.

- Si se utilizó guantes de caucho para la limpieza de superficies póngalos en una 
bolsa para su respectiva desinfección.

- Retire la ropa con la que realizó la desinfección y ubíquela en una bolsa roja para 
lavado de modo que sea de fácil identificación la ropa contaminada.

- Es importante que dentro de los vehículos se cuente con gel antibacterial, bolsas 
rojas y toallas de papel desechables.

- Antes de ingresar al vehículo desinfecte muy bien las suelas de los zapatos con 
alcohol.

- Para quienes usen vehículos distintos al automotor, tales como bicicleta o 
motos, deberán desinfectar los guantes, cascos y otros implementos necesarios para el 
desplazamiento.

3.4.2 Durante el uso del vehículo.
- Registre en la hoja de ruta el itinerario de trabajo del día y quiénes serán 

transportados por usted.
- Mantenga un atomizador con desinfectante y rosee en el transcurso de los 

recorridos.
- Siempre que se realice un recorrido se debe realizar el protocolo de limpieza y 

desinfección de superficies dentro del vehículo.
- Antes de que un funcionario, contratista o personal externo ingrese al vehículo, 

exija el uso de protector respiratorio, utilice el atomizador con la solución desinfectante y 

aplíquele en las suelas de los zapatos, exija el uso de gel antibacterial usando sus guantes 
de látex y aplicándole el gel antes de su ingreso.

- Establecer dentro del vehículo una señal informativa de la prevención de 
contagio, protocolo para estornudar, saludar, distanciamiento como mínimo de 2 metros 
de distancia, junto con el uso obligatorio de protector respiratorio para quienes ingresen al 
mismo,

- No olvide que su seguridad es primordial, mantenga distanciamiento entre 
compañeros de trabajo y personal externo, evite tener contacto físico como por ejemplo 
saludo de manos y abrazos, conserve distancia como mínimo de 2 m y utilice de manera 
constante el protector respiratorio.

- Si por algún motivo algún funcionario o contratista, personal externo llegase 
a presentar signos y síntomas de enfermedad respiratoria o signo gripal informe de 
inmediato a las personas encargadas de seguridad y salud en el trabajo, Yina Lominett y 
Claudia Carolina Amaya.

- En el carro se debe contar con un kit de bioseguridad adicional en caso de cambio 
o que el pasajero que va a transportar no cuente con dichos elementos.

- Los elementos antes mencionados serán entregados cada 15 días, en la sede 
Plataforma Colseguros conforme lo disponga el líder del equipo de conductores y realizará 
el registro respectivo de la entrega.

3.4.3 Acciones al terminar el servicio.

- Al llegar a su casa realice las medidas de desinfección para ingreso a domicilio 
emitido por el Ministerio de Salud, limpie sus zapatos con una solución de hipoclorito 
de sodio (clorox) o alcohol realice el lavado de manos y desinfecte equipo celular, llaves 
y aplíquese gel antibacterial, retire su ropa y dispóngala en una bolsa o en su defecto 
remítala de una vez a lavado, tome una ducha y procure tener distanciamiento con sus 
familiares.

- Reporte oportunamente su estado de salud a su jefe inmediato, Seguridad y Salud 
en el Trabajo, si presenta síntomas gripales o de enfermedad respiratoria evite presentarse 
a su actividad laboral en este estado.

- Manténgase informado en páginas oficiales, Ministerio de Salud, OMS, OPS, 
Gobierno nacional.

- Esté pendiente igualmente de los lineamientos emitidos por la entidad.

CAPÍTULO 4. FASES DE REGRESO GRADUAL AL TRABAJO 
PRESENCIAL

4.1 FASE 1 INGRESO EN TIEMPO DE AISLAMIENTO SELECTIVO

A través del Plan de Retorno Selectivo, se realizó la identificación de los colaboradores 
del Ministerio que acorde con la necesidad del servicio y sus actividades requieren retornar 
a la modalidad de trabajo presencial, en el marco de la nueva fase de ampliación de 
aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, como resultado se prevé 
el regreso de colaboradores sin que su número exceda el 30% del total de la población del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por cada una de las sedes de ser posible; por 
lo anterior resulta pertinente actualizar las medidas adoptadas por la entidad mediante el 
Protocolo de Bioseguridad, así como la veracidad del listado entregado y autorizado para 
retorno de cada una de las áreas para cada sede.

4.2 FASE 2 INDICACIONES PARA EL INGRESO GRADUAL A LA ENTIDAD 
DURANTE EL AISLAMIENTO SELECTIVO

En el marco del aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable, 
los colaboradores del Ministerio seguirán prestando sus servicios de manera preferente 
bajo la modalidad de Trabajo en Casa. De manera gradual retornará hasta un 30% de 
los colaboradores del Ministerio, para lo cual se tuvieron en cuenta las necesidades del 
servicio y las condiciones especiales que a continuación se anotan y fueron actualizados 
por el Grupo de Talento Humano en su rol de líder de la política de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. Este lineamiento estará sujeto a revisión y análisis.

Para ello la entidad estipuló el siguiente cuadro con las condiciones que generan 
restricción para retorno a la modalidad de trabajo presencial conforme los lineamientos 
del Ministerio de Salud y Protección Social, además de otras condiciones que generan un 
grado de vulnerabilidad de manera indirecta a familiares y colaboradores en general.
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Los colaboradores que presenten alguna o varias de las condiciones especiales 
mencionadas anteriormente, podrán asistir a la entidad, previo análisis y seguimiento de 
cada caso por el Grupo de Talento Humano.

La certificación de la condición especial será recopilada y validada a través del Grupo 
de Talento Humano cuando lo considere, a través de las respectivas constancias médicas y 
se realizará el seguimiento respectivo de la misma.

Para lo anterior, es necesario actualizar la información que se recopiló al inicio del 
Plan de Retorno Selectivo que mantendrá tres etapas encaminadas a:

1. Actualización del diagnóstico personal y familiar de nuestros colaboradores y su 
grupo familiar

2. Definición de necesidades del servicio y acuerdo para el retorno al trabajo 
presencial.

3. Definición de las condiciones para el retorno seguro y regreso gradual a la 
presencialidad.

Hecha la actualización y como se ha venido desarrollando, cada jefe de área inscribirá 
en la base de datos de reintegro laboral selectivo, los nombres de los colaboradores que 
retornarán al trabajo presencial de manera permanente o eventual conforme la necesidad 
del servicio del área, la cual debe ser remitida al Grupo de Talento Humano para la 
verificación de condiciones especiales y de salud y aprobación respectiva. Es importante 
indicar que al hacer esta actividad y en el posterior regreso, cada jefe de área es responsable 
de la preservación de la salud de los colaboradores a su cargo, notificación de situaciones 
que puedan poner en riesgo a la población trabajadora que se encuentra asistiendo a la 
entidad, así como la promoción y cumplimiento de este protocolo, en caso de identificar 
incumplimiento de este deberá reportarlo de manera inmediata al Grupo de Talento 
Humano para lo de su competencia.

El reingreso se realizará en las siguientes jornadas que permiten desplazamientos del 
personal en horas que no generan aglomeración en el transporte público.

De lunes a jueves.
• De 7:00 a. m. a 2:00 p. m.
• De 9:30 a. m. a 4:30 p. m.
En caso de realizar la asistencia en otro horario debe ser registrado en la minuta de 

entrada para efectos de control de registro para reporte a la ARL en caso de ser solicitados 
o requeridos por algún proceso de verificación.

Los viernes: Se opta por el trabajo en casa para todos los colaboradores del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Sin perjuicio de la verificación de Condiciones Especiales por parte del Grupo de 
Talento Humano, se exceptúa del horario anotado en el numeral anterior al Grupo de 
Atención al Usuario y Archivo quienes prestarán sus servicios de lunes a viernes en 
jornada continua de 9:00 a. m. a 3: 00 p. m.

De manera excepcional se permitirá el ingreso de visitantes para desarrollar actividades 
programadas estos no podrán exceder el número establecido para aforo por piso en cada 
una de las sedes, que por su naturaleza no puedan adelantarse de forma virtual, previa 
solicitud del jefe de área al Grupo de Recursos Físicos.

Para la Sede Temporal Guajira, los supervisores de los contratos, cuando por 
necesidad del servicio sea requerida la asistencia de los contratistas a la sede y atendiendo 

la normatividad que expida el Departamento y el Municipio informarán los horarios de 
trabajo que consideren pertinentes, en todo caso, sin perjuicio de lo dispuesto por las 
autoridades locales, utilizarán los mismos horarios y medidas que se dispongan para las 
sedes ubicadas en Bogotá, D. C.

Manténgase informado en páginas oficiales, Ministerio de Salud, OMS, OPS, Gobierno 
nacional, de igual forma esté pendiente de los lineamientos emitidos por la entidad.

4.3 FASE 3. INGRESO DE TODO EL PERSONAL
Una vez sea levantada la emergencia sanitaria, se generará el reingreso de todo el 

personal, siempre y cuando lo prevea la normatividad vigente en ese momento, la cual será 
informada a través de actos administrativos expedidos por la dependencia correspondiente 
y divulgados a través del Grupo de Comunicaciones Estratégicas de la entidad en compañía 
del Grupo de Talento Humano.

CAPÍTULO 5. PROTOCOLO PARA EL REGRESO AL TRABAJO 
PRESENCIAL

A continuación, se describen las actividades que se deben desarrollar para retornar de 
manera gradual al trabajo presencial para todas las sedes.

5.1 DESPLAZAMIENTO
Es importante que para desplazarse a la sede se cumplan las siguientes medidas, para 

garantizar la adecuada prevención y mitigación de riesgo de contagio en el desplazamiento:
- Planear el viaje con anticipación, considerando la hora de llegada según el 

horario asignado y el medio de transporte a emplear.
- Tapabocas obligatorio.
- Monogafas o careta facial (según decisión del colaborador).
- Conservar los dos metros de distanciamiento en la calle o transporte.
- No tocar a nadie, no saludar de mano o contacto con físico.
- Evitar el saludo de beso, abrazo, apretón de manos, saludo con los puños, codo a 

codo, y cualquier otro saludo que involucre contacto físico.
- Lavar manos cada 3 horas.
- Registro en el formato de control de ingreso de forma digital.
- Diligenciar el formato de síntomas en las páginas correspondientes de protección 

antes de salir de casa:
CoronApp y https://www.alissta.gov.co/AutoEvaluacionCOVID/COVID19, y la 

establecida por la entidad.
- Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución número 1513 de 2020 a 

través de la cual se adopta e Protocolo de Bioseguridad para el manejo y control del riesgo 
del Coronavirus COVID-19 en el espacio público por parte de las personas, familias y 
comunidades.

5.2  INGRESO A LAS SEDES
Es importante que para el ingreso a las sedes se cumplan con las siguientes medidas, 

para garantizar la adecuada prevención y mitigación de riesgo de contagio al interior de 
la entidad:

- Para las sedes de Colseguros, Plataforma Colseguros y Palma Real se adoptarán 
las medidas de control establecidas por la administración o el competente para este fin en 
cada edificio.

- Desinfección del calzado con tapete desinfectante, ubicados a las entradas de 
cada sede.

- Respetar la señalización y acatar el direccionamiento que sea establecido por la 
entidad para el cumplimiento de las medidas de Bioseguridad.

- Uso obligatorio de los elementos de protección individual para prevenir el 
contagio tanto al ingreso como al interior de la entidad (tapabocas obligatorio, monogafas 
o careta facial opcional).

- Se tomará la temperatura antes del ingreso (esta no debe ser mayor a 37.5 grados) 
o según lo que determine la autoridad sanitaria la cual se realizará mediante termómetro 
electrónico grande infrarrojo para medición de temperatura corporal.

- Realizar lavado de manos antes del ingreso o aplicación de gel antibacterial.
- Mantener el distanciamiento de 2 metros entre colaboradores al ingreso.
- Reportar al ingreso los datos requeridos, así como el cuestionario que indaga 

sobre síntomas y condiciones de exposición a factores de riesgo de contraer COVID-19.
- Mostar al ingreso soporte digital del diligenciamiento del formato de síntomas en 

la página: Coronapp y https://www.alissta.gov.co/AutoEvaluacionCOVID/COVID19, así 
como el documento de identidad.

- El registro de visitantes y de equipos portátiles y audiovisuales se implementará 
gradualmente de manera digital para evitar el contacto de varias personas con los mismos 
elementos (libro de visitas, de equipos portátiles y esferos).

- Conservar la distancia física recomendada al hacer la fila para el registro, la cual 
deberá estará señalizada con cintas reflectivas o en su defecto con las que haga las veces 
de esta con una distancia de 2 metros conforme lo estipula la normatividad vigente.

5.3 PERMANENCIA EN LAS SEDES
- El aforo del ascensor será el establecido en cada una de las sedes.
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- No se permiten saludos afectivos, como abrazos, besos o contacto con otro 
colaborador.

- El ascenso y descenso de las escaleras se debe efectuar sin tocar las barandas con 
las manos y con el distanciamiento respectivo y subirlas despacio sin correr en ellas, para 
ello se capacitará al personal en el uso de estas.

- Implementar y aplicar el distanciamiento social de 2 metros, para minimizar el 
contacto entre las personas trabajadoras y los potenciales usuarios o público que puedan 
concurrir la entidad.

- Únicamente se podrá tener sobre la superficie del escritorio el computador, el 
teléfono, una libreta, un esfero, y los documentos físicos con los que se esté trabajando en 
ese momento. Los demás documentos y elementos de trabajo deberán ser guardados en las 
gavetas del escritorio.

- Quedan prohibidos elementos que no aporten al trabajo y estén en los escritorios.
- Queda prohibido el almacenamiento y consumo de cualquier tipo de alimento o 

bebida en el puesto de trabajo.
- Queda prohibido el almacenamiento de ropa o elementos valiosos en los puestos 

de trabajo.
- No puede haber dos puestos seguidos con personal, se debe conservar puesto 

intermedio en todas las direcciones.
- Las zonas de alimentación estarán habilitadas de manera parcial con restricciones 

durante la emergencia sanitaria las cuales contarán con anuncio de uso para el ingreso.
- Todo aquel que se encuentre dentro de las instalaciones, debe informar 

inmediatamente sobre cualquier eventualidad de salud que se dé dentro de la Entidad o de 
personas que presenten síntomas de mal estado de salud.

- Dar manejo de situaciones de detección de algún trabajador enfermo e identificar 
posible círculo de contagio con la información de personal con quienes ha estado en 
contacto (Nexo epidemiológico).

- Cuando se experimenten síntomas respiratorios o fiebre al interior de la entidad, 
se realizará aislamiento preventivo en el área o zona de aislamiento, para lo cual debe 
colocarse mascarilla quirúrgica N95 y cualquier otro elemento de prevención que se 
dispondrán en esta zona, dejarlo en una zona aislada y avisar a la EPS y a la ARL, para 
que establezcan los pasos a seguir, dicho lugar estará establecido en cada sede con la 
señalización y demarcación de zona de aislamiento.

- Las reuniones de trabajo se realizarán de forma virtual, utilizando para tal fin 
Microsoft Teams u otro medio virtual.

- Cuando sea necesario realizar una reunión de trabajo de forma presencial se 
deberá conservar la distancia física mínima recomendada de 2 m para lo cual se limitará el 
número de personas por reunión a la capacidad máxima de la sala donde se lleve a cabo. 
El Grupo de Recursos Físicos establecerá la capacidad máxima de las salas de reuniones, 
la cual además constará en avisos ubicados en cada una de las salas, para conservar la 
distancia física mínima recomendada (la cual deberá estar publicada en un letrero) y 
retirará las sillas sobrantes.

- Evitar el uso compartido de elementos como tableros, marcadores, teléfonos, 
computadores, cargadores, esferos, entre otros, durante la reunión. En lo posible llevar sus 
propios elementos de trabajo.

- Reportar que culminó el uso de la sala después de cada reunión para que el 
equipo de limpieza proceda con su desinfección siguiendo el procedimiento definido para 
tal fin.

- Cada persona deberá realizar la limpieza y desinfección de su teléfono celular y 
sus elementos personales mínimo cada 3 horas, incluyendo una vez al llegar a la oficina y 
una vez antes de salir de la misma.

- Imprimir estrictamente lo necesario y acumular las impresiones con el fin de 
disminuir la frecuencia con la que entra en contacto con la impresora, lavar manos antes y 
después del uso de esta.

- En caso de que haya que hacer fila para el uso de la impresora se deberá conservar 
una distancia entre personas de 2 m, que deberá estar debidamente señalizada.

- Para hacer uso de la impresora, cada persona deberá realizar la limpieza del 
tablero de control antes y después de usar la impresora, y utilizando los elementos 
dispuestos para tal fin.

- Se suspende el uso del gimnasio y sala de lactancia materna hasta nueva orden.
5.4  SEGUIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES DE SALUD
Desde el Grupo de Talento Humano se adelantarán las siguientes medidas para 

garantizar los reportes, seguimientos y controles de los colaboradores que presenten 
alguna condición de salud de base o reporte de síntomas y signos de alerta o casos de 
COVID-19 confirmados.

• Los colaboradores deben diligenciar las encuestas de condiciones de salud 
que se envíen por correo electrónico del Grupo de Talento Humano o correo masivo del 
Ministerio y las actualizaciones correspondientes.

• Asistir y atender de manera periódica las citaciones hechas por el Grupo de 
Talento Humano de la entidad a las charlas de sensibilización virtual a todo el personal 

acatando las medidas de bioseguridad, enfatizando en medidas de autocuidado y lavado de 
manos.

• Controles de sintomatología al ingreso de la entidad de manera diaria a todos los 
colaboradores que asistan a la entidad.

• Caracterización de toda la población identificar trabajadores vulnerables.
• Establecer e implementar un sistema de información que permita reportar 

síntomas y recibir orientación o informar trabajadores con sintomatología.
• Realizar el seguimiento a las personas que conforman la Entidad frente a las 

condiciones de salud para COVID-19 y los reportes recibidos.
• Generar la rápida identificación y aislamiento de los individuos potencialmente 

infecciosos (con signos y síntomas de COVID-19).
• Todo aquel que se encuentre dentro de las instalaciones, debe informar 

inmediatamente sobre cualquier eventualidad de salud que se dé dentro de la Entidad o de 
personas que presenten síntomas de mal estado de salud.

• Dar manejo de situaciones de detección de algún trabajador enfermo e identificar 
posible círculo de contagio con la información de personal con quienes ha estado en 
contacto (nexo epidemiológico).

• Cuando alguno de los trabajadores experimente síntomas respiratorios o fiebre, 
se realizará aislamiento preventivo en lugar designado en cada sede, la cual estará 
debidamente señalizada y demarcada con la respectiva señalización, adicionalmente el 
servidor debe colocarse mascarilla quirúrgica, y quedarse en una zona designada mientras 
se realiza el reporte a la EPS, para que establezcan los pasos a seguir.

• Cuando el caso se presente por fuera de la Entidad, el colaborador debe informar 
mediante correo electrónico a contingenciacovid19@minvivieda,gov.co de manera 
inmediata de la situación presentada.

• Seguimiento a los colaboradores con condición de salud que asistan al Ministerio 
y aquellos colaboradores sin restricción que salen de comisión, por eso la importancia del 
reporte oportuno de la condición de salud y de la salida a comisión.

Medidas de reporte por síntomas en casa o en la entidad:
• Si presentan los síntomas respiratorios en casa o ha estado en contacto con alguien 

positivo o en estudio de este, debe informar al empleador para que se pueda conocer si 
existe cadena de contagio y se tomen las medidas pertinentes dado el caso.

• Debe realizar el aislamiento preventivo en casa por 14 días.
• El trabajador debe informar a la EPS en las líneas de atención que esta disponga 

para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social.
• El trabajador debe coordinar con las entidades de salud (EPS) para que realicen 

apoyo al seguimiento en la prevención, detección y seguimiento, el trabajador debe 
conocer el avance de la intervención y atención recibida por el colaborador, de igual forma 
se contactará con la EPS del colaborador confirmado para COVID-19 o pendiente por 
confirmar para el seguimiento respectivo. Lo anterior con el fin de conocer el estado de 
salud del colaborador y de alertar a la cadena de los trabajadores en posible riesgo de 
contagio.

• En caso de que algún colaborador se encuentre en estudio de prueba para 
COVID-19, debe informar mediante correo electrónico a contingenciacovid19@
minvivieda.gov.co de manera inmediata y permanecer en cuarentena obligatoria por 14 
días con todas las medidas de bioseguridad, mientras se tiene el resultado y darlo a conocer 
a la Entidad de manera oportuna, junto con las incapacidades generadas por la EPS.

5.5  SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL
Desde el Grupo de Talento Humano se adelantará el acompañamiento psicosocial 

respectivo para mitigar la aparición de condiciones emocionales y mentales, que afecten 
al colaborador durante la emergencia sanitaria y en los casos confirmados con COVID-19.

•  El colaborador debe diligenciar la encuesta de condiciones de salud o solicitar 
acompañamiento psicosocial al correo electrónico o por la herramienta teams este último 
en el momento que lo considere necesario.

• Charlas de sensibilización virtual a todo el personal en temas de prevención de 
factores psicosociales asociados con la situación de emergencia sanitaria actual.

• Identificar en los seguimientos de condiciones de salud trabajadores vulnerables 
y realizar el acompañamiento y seguimiento respectivo.

• Direccionar y asesorar al colaborador y a su familia, en caso de que el colaborador 
requiera una atención especial o una intervención más profunda, tanto a la EPS, como a las 
entidades habilitadas para dar soporte durante la emergencia sanitaria.

• Llevar registro estadístico confidencial de las remisiones realizadas y el 
seguimiento al cumplimiento del mismo.

5.6  SALIDA EN LAS SEDES
Es importante que para la salida de las sedes se cumplan con las siguientes medidas, 

para garantizar la adecuada prevención y mitigación de riesgo de contagio al salir de la 
entidad.

- Se realizará la limpieza de su puesto de trabajo y objetos utilizados con alcohol 
al 60% o el que haga sus veces (identificado en la ficha técnica identificada en matriz de 
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productos químicos) y toalla destinada para este proceso, para lo cual el colaborador debe 
dejar su puesto totalmente despejado.

- Retirar y arrojar en las canecas de residuos biológicos dispuestas e identificadas 
en la entidad, el EPI que utilizó en la oficina en el baño.

- Lavarse las manos antes de colocarse el EPI, para la respectiva salida, el cual 
debe ser colocado en el baño antes de salir.

- Colocarse el tapabocas y demás elementos que utilice para prevenir contagio.

- Realizar el registro de salida cuando se asista fuera del horario establecido.

- Al llegar a su casa realice las medidas de desinfección para ingreso a domicilio 
emitido por el Ministerio de Salud, limpie sus zapatos con una solución de hipoclorito 
de sodio (clorox) o alcohol realice el lavado de manos y desinfecte equipo celular, llaves 
y aplíquese gel antibacterial, retire su ropa y dispóngala en una bolsa o en su defecto 
remítala de una vez a lavado, tome una ducha y procure tener distanciamiento con sus 
familiares.

5.7  ZONAS DE ALIMENTACIÓN

Estas zonas se habilitarán con restricciones en su uso y por turnos conforme al número 
de colaboradores que requieran tomar los alimentos, para ello se debe tener en cuenta los 
siguientes lineamientos.

- Se establecerán turnos para las zonas de alimentación y tiempos para la misma 
los cuales estarán al ingreso de estas zonas, estos estarán visibles en cada una de las áreas 
indicando los turnos y el aforo.

- El jefe de cada área realizará el reporte de los colaboradores que tomarán los 
alimentos en estas zonas al Grupo de Recursos Físicos, para determinar el número de 
turnos para su uso.

- De acuerdo al espacio de la zona determinar cuántas personas pueden ingresar en 
cada turno.

- La zona de alimentación debe garantizar el reflujo de aire y la adecuada 
ventilación de esta.

- Instalar al ingreso estación de bioseguridad que permita la limpieza de manos 
con gel antibacterial y la dotación de paños de alcohol que permita la desinfección del 
puesto y tapaboca desechable de remplazo.

- Al utilizar el horno microondas debe generar desinfección de este en las manijas 
y puertas, asimismo conservar el distanciamiento de los 2 metros, entre horno y horno y en 
la espera para calentar el alimento.

- No puede haber dos funcionarios por mesa cuando esta sea doble, en el caso de 
los mesones largos estos deben ser instaladas tipo lineal o barra contra la pared y garantizar 
los 2 metros de distancia entre cada puesto de alimentación.

- Uso de tapabocas para el ingreso, para consumir los alimentos debe lavar las 
manos con antibacterial y retirarse el tapabocas, desecharlo en la caneca destinada para el 
mismo y al terminar nuevamente lavar manos y colocar el tapabocas de remplazo.

- Se debe realizar la desinfección de la zona de alimentación antes del ingreso del 
otro turno.

- Los desechos de alimentos deben realizarse en bolsa verde debidamente rotulada.

- No se generará espacio para lavado de utensilios de cocina o elementos de 
alimentación en el Ministerio.

- Cabe anotar que no se puede consumir los alimentos en los puestos de trabajo.

- No estarán habilitados los servicios de cafetería ni de cocineta para uso de los 
colaboradores de la Entidad, solo para uso exclusivo del personal de servicios generales.

- Toda la información sobre el uso de la cafetería se encontrará al ingreso de la 
misma.

CAPÍTULO 6. FLUJOGRAMA
A continuación, se presenta el flujograma del proceso de reingreso al trabajo presencial 

en las sedes del ministerio:
6.1 ANTES DE SALIR DE CASA

6.2 LLEGADA AL LUGAR DE TRABAJO

6.3 PERMANENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO

CAPÍTULO 7. HERRAMIENTA VERIFICACIÓN DE INGRESO
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Líneas de Información de soporte adicional para la entidad y colaboradores en 
COVID-19

Línea de atención al cliente Call Center 3307000 o a la línea nacional 018000 111 
170

• Página web www.positiva.gov.co (Ingresa: Riesgos Laborales-Información General-
Promoción y Prevención-Positiva Educa)

• Página web POSIPEDIA www.posipedia.co

• Positiva Comunica https://www.positivacomunica.com/coronavirus/

• APP Positiva

• Redes Sociales Instagram, Facebook y Linkedin: Nombre de la cuenta:

Positiva Prevención

• Redes Sociales Instagram, Facebook, Twitter: Nombre de la cuenta: Positivacol

• Ministerio de Salud y Protección Social:

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Nuevo-Coronavirus-nCoV.
aspx

• Instituto Nacional de Salud: https://www.ins.gov.co/

ANEXOS:

1.  Referencia de recomendaciones para la prevención y contención del COVID-19 
adjunto documento.

2.  Protocolos de limpieza y desinfección proveedor EMINSER SAS servicios 
generales.

Nota:

Los anexos que se relacionan en este protocolo los podrán consultar en la página del 
Ministerio, en la Intranet de la entidad, en caso de que lo requiera podrán ser solicitados 
mediante los siguientes correos ylominett@minvivineda.gov.co y

La actualización del Protocolo de Bioseguridad cuenta con la asesoría y revisión de la 
ARL Positiva, su actualización se surtió en la página web que la Alcaldía Mayor de Bogotá 
destinó para tal fin.

(C. F.).

depArtAMento AdMinistrAtiVo de lA 
presidenciA de lA repúblicA

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0128 DE 2021

(febrero 26)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

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

RESUELVE:

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

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS COMUNICACIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Diana Lizeth Molina Vivas 1151935500 Profesional Especializado 3330 11

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 26 de febrero de 2021.

El Director, 

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0129 DE 2021
(febrero 26)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 

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

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

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Fredy Andrés Barrero Escobar 79797149 Asesor 2210 14

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

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de febrero de 2021.
El Director, 

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0130 DE 2021
(febrero 26)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 

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

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

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

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Vivianne Estephany Tovar Peña 1020797837 Profesional 3320 01

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de febrero de 2021.
El Director, 

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0131 DE 2021
(febrero 26)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 

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

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

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

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Osiris Saldaña Vargas 1018403634 Profesional Especia-
lizado 3330 08

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de febrero de 2021.
El Director, 

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0132 DE 2021

(febrero 26)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 



22  DIARIO OFICIAL
Edición 51.600

Viernes, 26 de febrero de 2021

Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

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

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y 

ASUNTOS INTERNACIONALES
NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

María Alejandra Bermúdez Breton 1136887945 Profesional 
Especializado 3330 12

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de febrero de 2021.
El Director, 

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0133 DE 2021
(febrero 26)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 

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

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

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y 

ASUNTOS INTERNACIONALES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Gabriel Roberto Chaparro Tatar 1020715645 ASESOR 2210 01

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

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de febrero de 2021.
El Director, 

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0134 DE 2021
(febrero 26)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 

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

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

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

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Paula Andrea Alba Herrera 1020766060 Profesional 3320 02

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de febrero de 2021.
El Director, 

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0135 DE 2021
(febrero 26)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 

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

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

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

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
César Augusto Jaraba Daza 86074461 Profesional 3330 06

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de febrero de 2021.
El Director, 

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

superintendenciAs

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD - 20211000005225 DE 2021

(febrero 26)

por la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios y se deroga una resolución.

La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de las facultades 
legales y en especial de las que le confieren, los artículos 133 de la Ley 1753 de 2015, el 
numeral 7 del artículo 7° del Decreto número 1369 de 2020, y el artículo 2.2.22.3.8 del 
Decreto número 1499 de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que los sistemas de desarrollo administrativo y de gestión de la calidad, previstos en 
las Leyes 489 de 1998 y 872 de 2003, respectivamente, y que deben articularse con el 
Sistema de Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993, fueron integrados en un solo 
sistema de gestión, según lo dispone el artículo 133 de la Ley 1753 de 20151.

Que el Gobierno nacional debe actualizar el modelo que integra y articula los sistemas 
antes mencionados, de acuerdo con la referida norma y cuando este entre en operación, 
perderán vigencia los artículos 15 al 23 de la Ley 489 de 1998 y la Ley 872 de 2003.

Que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), previsto en el Título 22 de 
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1083 de 20152, en el que se encuentra compilado 
el Decreto número 2482 de 2012, por el cual se establecían los lineamientos generales para 
la integración de la planeación y la gestión, fue actualizado mediante el Decreto número 
1499 de 20173 y mediante el Decreto número 454 de 20204.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto número 
1499 de 2017, las entidades del orden nacional deben integrar un comité institucional de 
gestión y desempeño, para orientar la implementación y operación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión referido, que sustituirá los demás comités que tengan relación 
con Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal, por lo que la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), expidió la Resolución SSPD 
20171000236395 del 4 de diciembre de 20175, con el propósito de dar cumplimiento a 
este mandato, la cual fue derogada por la Resolución número 20181000052735 del 4 de 
mayo de 2018, vigente en la actualidad.

Que mediante Decreto número 1369 de 2020 se modificó la estructura de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para su fortalecimiento y para el 
afianzamiento de las actividades de vigilancia, inspección y control, así como para asumir 
y articular nuevas actividades que desde su creación le han sido asignadas.

Que el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional expidió la tercera versión 
del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en diciembre del 
año 2019, en el cual se incluyeron dos nuevas políticas de gestión: Mejora Normativa y 
Gestión de la Información Estadística.

Considerando además, la actualización, el estudio y la apropiación del Sistema de 
Gestión y del MIPG por parte de la Superservicios, se hace necesaria la expedición de 
un nuevo acto administrativo que permita la implementación del modelo, en todas sus 
dimensiones y tomando en consideración todas las políticas enlistadas en el Decreto 
1  Por la cual se expide al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”.
2  Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
3  Por medio del cual se modifica el Decreto número 1083 de 2015 Decreto Único Reglamentario del 

Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de 
la Ley 1753 de 2015.

4  Por medio del cual se modifica el Decreto número 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Función Pública, con la incorporación de la política de gestión de la información estadística a 
las políticas de gestión y desempeño institucional.

5 Por la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios y se derogan unas resoluciones.
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número 1499 de 2017, y aquellas incorporadas en el Decreto número 1299 de 2018 y en el 
Decreto número 454 de 2020, de acuerdo con la estructura, atribuciones y funcionamiento 
de la Entidad.

Que el Decreto número 338 de 20196 establece en su artículo 2.2.21.7.3 que los 
representantes legales de las diferentes entidades deberán invitar a los Comités Directivos, 
con voz y sin voto a los Jefes de Control Interno, con el fin de brindar las alertas tempranas 
sobre acciones u omisiones que puedan afectar el manejo de los recursos de la entidad.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Creación. Créese el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, encargado de orientar la 
implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Parágrafo: El Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Superservicios 
sustituye los demás comités que guardan relación con el MIPG, cuya conformación no es 
obligatoria por mandato de ley.

Artículo 2°. Integración. Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la 
Superservicios, estará integrado por los siguientes funcionarios:

El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios o su delegado;

El Secretario General quien lo presidirá;

El Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo;

El Superintendente Delegado para Energía y Gas Combustible;

El Superintendente Delegado para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio;

El Director de Entidades Intervenidas y en Liquidación;

El Jefe de la Oficina de Administración de Riesgos y Estrategias de Supervisión;

El Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones;

El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica;

El Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones;

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional quien ejercerá 
la secretaría técnica; y

El Jefe de la Oficina de Control Interno, quien será invitado permanente con voz, pero 
sin voto.

Parágrafo 1°. Por solicitud de los miembros del comité, a las sesiones podrán asistir 
invitados, quienes tendrán voz, pero no derecho a votar. Los invitados podrán ser 
funcionarios o colaboradores de la Entidad o de otras entidades públicas.

Parágrafo 2°. Cuando el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sesione con la 
presencia de los Coordinadores de los Grupos Internos de la Entidad, estos participarán 
con voz, pero sin voto.

Artículo 3°. Funciones del comité. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño, 
cumplirá las siguientes funciones:

1. Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las 
acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión.

2. Articular los esfuerzos, institucionales, recursos, metodologías y estrategias para 
asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión.

3. Proponer al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Institucional, iniciativas 
que contribuyan al mejoramiento en la implementación y operación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión.

4. Presentar los informes que el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño 
Institucional y los organismos de control requieren, sobre la gestión y desempeño de la 
Entidad.

5. Adelantar y promover las acciones permanentes de autodiagnósticos para 
facilitar la valoración interna de la gestión.

6. Asegurar la implementación y desarrollo de las políticas de gestión y desempeño 
de que trata el Decreto número 1499 de 2017, el Decreto número 1299 de 2018 y el Decreto 
número 454 de 2020.

7. Las demás que tengan relación directa con la implementación, desarrollo y 
evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Artículo 4°. Sesiones del comité. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
sesionará en pleno, al menos dos veces al año, y cuando sean convocados por su presidente 
o secretario técnico.
6  Por el cual se modifica el Decreto número 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función 

Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción.

Parágrafo 1°. El Comité podrá sesionar de manera no presencial a solicitud de su 
presidente o secretario técnico. La deliberación y decisión de asuntos del Comité, en 
sesiones virtuales, podrá adelantarse por cualquier medio tecnológico disponible, teniendo 
en cuenta el siguiente procedimiento:

1. El secretario técnico convocará la sesión no presencial mediante cualquier medio 
de transmisión de mensajes de datos a todos los miembros del Comité, así como a los 
invitados que deban participar en el mismo. En dicha convocatoria se deberán precisar los 
asuntos a tratar y adjunto a la misma, se remitirá la información requerida para adoptar las 
decisiones respectivas.

2. Cada uno de los miembros del Comité, deberá manifestar su posición frente a 
los asuntos sometidos a su consideración, de manera clara y expresa y la remitirá por 
cualquier medio de transmisión de mensajes al secretario técnico. Para tal efecto, los 
miembros del Comité podrán deliberar o decidir por correo electrónico, o por cualquier 
medio tecnológico que se encuentre a disposición.

3. Una vez adoptada la decisión por la mayoría de los miembros con voz y voto del 
Comité, el secretario técnico la informará por cualquier medio de transmisión de mensajes 
de datos a todos los miembros del Comité y procederá a levantar el acta correspondiente, 
en la que se dejará constancia del medio utilizado.

Parágrafo 2°. A las sesiones no presenciales del Comité, se les aplicará lo dispuesto en 
la Ley 527 de 1999, sus adicciones y reformas, en lo pertinente.

Artículo 5°. Equipos de trabajo temáticos. Para la ejecución de las Dimensiones de 
Gestión y Desempeño Institucional, previstas en el Manual Operativo del MIPG y las 
políticas enlistadas en el Decreto número 1499 de 2017, en el Decreto número 1299 
de 2018 y en el Decreto número 454 de 2020, se conformarán los siguientes equipos 
temáticos, los cuales serán los responsables de adelantar propuestas y estrategias para la 
implementación, seguimiento y sostenibilidad de las políticas, componentes y requisitos 
del modelo.

7 La Oficina de Control Disciplinario Interno solo participará cuando se aborden temáticas relacionadas 
con Sistemas de Gestión Antisoborno.
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Parágrafo 1°. Cuando en el equipo de trabajo temático de la política de integridad 
se deban tratar asuntos de soborno relacionados con la gestión de la Secretaria General 
o el Superintendente (o sus delegados), estos no podrán asistir y deberán declarar su 
impedimento para participar en las sesiones correspondientes.

Parágrafo 2°. La Política de Defensa Jurídica y la Dimensión y Política de Control 
Interno, cuentan con comités reglamentados a través de la Ley 446 de 1998 y el Decreto 
número 648 de 2017 respectivamente, por lo cual la Superservicios actualmente cuenta 
con resoluciones para tratar los temas relacionados con las políticas correspondientes.

Artículo 6°. Funcionamiento de los equipos temáticos. Los equipos temáticos podrán 
reunirse cada vez que lo requieran, de forma presencial o no presencial, en este último caso, 
atendiendo los lineamientos establecidos para las sesiones no presenciales del comité. Se 
entenderá que el primer participante de cada equipo temático hará las veces de secretario 
técnico y será el responsable de adelantar las convocatorias correspondientes y elaborar las 
actas, asegurando su conservación documental.

Parágrafo 1°. Para la toma de decisiones de los equipos temáticos se requerirá que 
todos sus participantes estén presentes en la respectiva sesión.

Parágrafo 2°. Para el análisis de la valoración de alternativas propuestas por las 
Superintendencias Delegadas, frente a prestadores de servicios públicos domiciliarios 
que pueden ser objeto de la medida de toma de posesión, en el marco de la política de 
“Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional”, la convocatoria podrá ser 
realizada a solicitud de cualquiera de sus miembros.

Parágrafo 3°. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente resolución, cada equipo 
temático podrá adoptar un reglamento que regule su funcionamiento, conforme a la 
dinámica que exijan sus componentes.

Artículo 7°. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño, estará a cargo del Jefe de la Oficina de Planeación e Innovación 
Institucional.

Artículo 8°. Funciones de la Secretaría Técnica: Son funciones de la Secretaría 
Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, las siguientes:

1. Coordinar, con los líderes temáticos, los asuntos a incluir en el orden de día, los 
informes a presentar y los funcionarios que deban ser invitados a participar en cada sesión, 
según lo dispuesto en los reglamentos de los equipos temáticos.

2. Coordinar las actividades de apoyo que sean necesarias, para la celebración de 
las sesiones de comité.

3. Preparar las convocatorias a las sesiones del comité y presentarlas a consideración 
del secretario técnico para su aprobación o envío.

4. Elaborar las actas de las sesiones del comité.
5. Velar por la adecuada conservación de los documentos que se generen, en 

desarrollo de las labores del comité.
Parágrafo. Las actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, serán suscritas 

por el presidente y secretario técnico del comité.
Artículo 9°. Publicación. El presente acto administrativo será publicado en el Diario 

Oficial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como en la página web de la 
Superservicios.

Artículo 10. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación y deroga la Resolución SSPD 20191000011535 del 5 de mayo de 2019 
y todos los actos que le sean contrarios.

Publíquese y cúmplase.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,

Natasha Avendaño García.
(C. F.).

unidAdes AdMinistrAtiVAs especiAles

Agencia Nacional de Contratación Pública

Colombia Compra Eficiente

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 045 DE 2021
(febrero 26)

por la cual se efectúan unos nombramientos en provisionalidad para unos empleos en 
vacancia definitiva.

El Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia 
Compra Eficiente, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la 
Ley 909 de 2004, y por el numeral 11 del artículo 10 de Decreto número 4170 de 2011, y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 

1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben ser 
provistos a través de encargo, de acuerdo con las necesidades del servicio.

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 establece que mientras se 
surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, el empleo 
de carrera vacante de manera definitiva puede proveerse transitoriamente a través de las 
figuras del encargo o del nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 
909 de 2004, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

Que mediante Decreto número 670 del 29 de marzo de 2012 se creó la planta de 
personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente.

Que mediante Decreto número 1822 del 7 de octubre de, 2019 se modificó parcialmente 
la estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente.

Que mediante Decreto número 1823 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente 
la planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra 
Eficiente.

Que mediante Decreto número 1182 del 28 de agosto de 2020 se amplió la planta de 
personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no ha aprobado los recursos necesarios 
para iniciar el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil.

Que, en virtud del auto del 5 de mayo de 2014 proferido por el Consejo de Estado, no 
se requiere autorización para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de 
encargo o nombramiento provisional.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar provisionalmente por el término de seis (6) meses en la Planta 
Global de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, a 
las siguientes personas:

Artículo 2°. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.5. del Decreto 
número 1083 de 2015, modificado por el Decreto número 648 de 2017, la Secretaria 
General verificó y certificó el cumplimiento de los requisitos y competencias exigidas, para 
el desempeño de los cargos, de conformidad con los reglamentos y el Manual Específico 
de Funciones y de Competencias Laborales de la Entidad y demás normas y disposiciones 
concordantes.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, en sus artículos 13, 14 
y 15 para tomar posesión del cargo, el nominado deberá presentar declaración juramentada 
de Bienes y Rentas.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de febrero de 2021.
El Director General,

José Andrés O’Meara Riveira.
(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000019 DE 2021

(febrero 24)
por la cual se actualizan los precios de venta al público, para la comercialización de 

bienes y servicios propios de la entidad para el año 2021.
La Directora de Gestión de Recursos y Administración Económica de la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en uso de las 
facultades legales y en especial las previstas en el numeral 13 del artículo 9° del Decreto 
número 4048 del 22 de octubre de 2008 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
7° del Decreto número 1071 de 1999, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 000049 de 2015, se estableció el valor de los bienes 

y servicios propios de la entidad para venta al público.

Que el artículo 18 de la Resolución número 00049 de 2015 estableció que los precios 
de los bienes y servicios propios de la entidad fijados en dicha resolución deben ser 
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor 
(IPC), certificada y publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE).

Que mediante Resolución número 000025 de 2020, se establecieron los precios de 
venta al público para la comercialización de los bienes y servicios propios de la entidad 
para el año 2020.

Que el Decreto número 1165 de 2019 en su artículo 298, definió la Resolución 
Anticipada y cuándo podrá expedirse, concepto que se desarrolla en el parágrafo del 
artículo 305 de la Resolución número 000046 de 2019, que en su tenor literal dispone:

“Parágrafo. La verificación y/o análisis de la solicitud para la expedición de la 
resolución anticipada tendrá un valor equivalente al cincuenta por ciento (50%) de un 
salario mínimo legal mensual vigente incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
Cuando se trate de la expedición de una resolución anticipada de clasificación arancelaria 
de una unidad funcional, el valor será de un salario mínimo legal mensual vigente incluido 
el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El valor resultante en cada caso deberá aproximarse 
al múltiplo de mil (1.000) más cercano”.

Que el Decreto número 1165 de 2019 en su artículo 304, definió la Resolución de 
Clasificación Arancelaria y en su numeral 3 estableció que estas podrán ser emitidas a 
petición de cualquier interesado, diferentes a las enunciadas en el numeral 1 de la misma 
disposición.

Que el parágrafo 1° del artículo 314 de la Resolución número 000046 de 2019, 
reglamentario del Decreto número 1165 de la misma anualidad, establece:

“Parágrafo 1°. La verificación y/o análisis de la solicitud para la expedición de la 
resolución tendrá un valor equivalente al cincuenta por ciento (50%) de un salario mínimo 
legal mensual vigente incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Cuando se trate de 
la expedición de una resolución de clasificación arancelaria de una unidad funcional, 
el valor será de un salario mínimo legal mensual vigente incluido el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). El valor resultante en cada caso deberá aproximarse al múltiplo de mil 
(1.000) más cercano”.

Que el Decreto número 1785 de 2020 fijó a partir del primero (1°) de enero de 2021 
como Salario Mínimo Legal Mensual, la suma de novecientos ocho mil quinientos 
veintiséis pesos ($908.526,00).

Que de acuerdo con la certificación número 148245, expedida el 20 de enero de 2021 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, la variación del IPC 
acumulada a diciembre del 2020 corresponde al 1.61%.

Que, en consecuencia, se hace necesario establecer el valor de los bienes y servicios 
propios de la entidad para venta al público, en pesos colombianos, para el año 2021.

RESUELVE:
Artículo 1º. Los precios de venta al público de los bienes y servicios propios de la 

entidad para el año 2021, serán los siguientes:

PRECIOS BIENES Y SERVICIOS PROPIOS AÑO 2021 VALOR UNITARIO INCLUIDO 
IVA

Información Mensual de Exportaciones 37.150,00 
Información Mensual de Importaciones 37.150,00 

Información Mensual de Importaciones (Usuarios en el exterior) 31.000,00 
Información Mensual de Exportaciones (Usuarios en el exterior) 31.000,00 

Solicitud de Información Estadística Especifica 111.300,00 
Byte Adicional por Información Estadística Específica 0,36 

Solicitud de Información Estadística Específica al Exterior 93.600,00 
Byte adicional por información estadística específica en el Exterior 0,31 

Fotocopias 100,00 
Scanner 60,00 

Tarjeta de Aproximación 20.700,00 
Duplicado de Carnet de los Funcionarios 17.650,00 

* Servicio Exento de IVA, de conformidad con lo establecido en 
el literal c) del artículo 481 del ET y los artículos 2.10.2.6.11 y 

2.10.2.6.12 del Decreto número 1080 de 2015. 

Artículo 2º. El valor del servicio de clasificación arancelaria será de cuatrocientos 
cincuenta y cuatro mil quinientos pesos ($454.500) moneda corriente, incluido IVA.

Cuando se trate de la clasificación arancelaria de unidades funcionales, el valor será de 
novecientos nueve mil pesos ($ 909.000) moneda corriente, incluido IVA.

Artículo 3°. El valor del servicio de la resolución anticipada será de cuatrocientos 
cincuenta y cuatro mil quinientos pesos ($454.500) moneda corriente, incluido IVA.

Artículo 4°. De conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 10 de la 
Resolución número 00049 de 2015, la entidad podrá recibir pagos en efectivo hasta por la 
suma de veinte mil setecientos pesos ($20.700) moneda corriente, incluido IVA.

Artículo 5°. Para efectos de la actualización de precios de que trata la presente 
resolución, los valores resultantes de aplicar la variación del IPC se han aproximado al 
múltiplo de $50.00 más cercano.

Artículo 6°. La Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión 
de Recursos Físicos, comunicará el acto administrativo a las Divisiones de Gestión 
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Administrativa y Financiera y/o GIT de Comercialización de las Direcciones Seccionales 
del país.

Artículo 7°. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), deberá publicarse la 
presente resolución en el Diario Oficial.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga, 
modifica o aclara las normas que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de febrero de 2021.
La Directora de Gestión de Recursos y Administración Económica,

Gabriela Barriga Lesmes.
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas

Territorial Nariño

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO RÑ 00420 DE 2021

(febrero 19)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente sobre los ID 203720, 203717, 198579, 198583,

182516, 182517, 203714, 198576.
La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 

1448 de 2011, los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 0131, 141 y 
227 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que 

serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción.

Que el inciso 2º del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto 1071 de 2015 en 
su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y microfocalización, 
mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará el estudio de 
las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1º del Decreto 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación 
del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y 
el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para lo cual este último 
contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución o su 
delegado.

Que de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de macro 
focalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el Centro de 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT).

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, con 
fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, asumirá el proceso de micro focalización tendiente a definir las áreas 
geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de intervención.

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, se 
macrofocalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se 
encuentra el Departamento de Nariño.

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEC: RTD, 

quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el 
retorno y seguridad.

Que la Dirección Territorial Nariño de la Unidad de Restitución de Tierras, se propuso 
microfocalizar las áreas geográficas correspondientes a los predios solicitados en 
restitución por el señor Josmar Armando Basante Jurado, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía número 12989558 de Pasto (N), y registrados con los ID 203720, 203717, 
198579, 198583, 182516, 182517, 203714, 198576, 1050612, 182515. Que el presente 
acto administrativo, resolverá sobre la microfocalización del área de las solicitudes 
identificadas con ID 203720, 203717, 198579, 198583, 182516, 182517, 203714, 198576.

Que se tiene como fundamento de la presente decisión de microfocalización, que el 
reclamante señor Josmar Armando Basante Jurado, ha sido víctima de continuos hechos 
que han puesto en riesgo su integridad, como la de su núcleo familiar, ubicándolos en una 
delicada situación de vulnerabilidad, lo que amerita la priorización de sus solicitudes.

Que adicional a lo anterior, se tiene que los diez predios solicitados por el señor Josmar 
Armando Basante Jurado, se encuentran ubicados en áreas cercanas el uno con el otro, 
como en zonas de fácil acceso en el municipio de Tumaco, lo que facilita su identificación 
física y cartográfica, permitiendo así su microfocalización y la pronta resolución de sus 
solicitudes. Que, de la misma manera, la microfocalización de los presentes casos facilitara 
el progresivo y gradual ingreso al corregimiento del oriente del municipio de Tumaco, 
departamento de Nariño.

Por su parte el Área Catastral de la UAEGRTD, procedió a elaborar Informe Técnico 
de Área Microfocalizada de las solicitudes presentadas por el señor Josmar Armando 
Basante Jurado e identificadas con los ID 203720, 203717, 198579, 198583, 182515, 
182517, 203714, 198576, en el cual se detallaron su ubicación político administrativa, su 
ubicación geográfica preliminar, el área municipal, el área a microfocalizar, la población 
urbana y rural, la densidad del abandono y/o despojo, área catastral, y cuadro preliminar 
de sobreposiciones con derechos públicos o privados del suelo o subsuelo, como también 
afectaciones del área reclamada, sin que en dicho informe se precise observen causales que 
impidan iniciar el proceso de restitución de tierras.

Que en atención a las calidades especiales del solicitante, y conforme a los preceptos 
planteados por la Corte Constitucional en cuanto a la microfocalización de áreas para 
iniciar procesos de restitución de tierras, se observa que es posible en el presente asunto, 
realizar una microfocalización individual del predio reclamado, en tanto el solicitante es 
un sujeto de especial protección, así lo estimó el alto tribunal en la Sentencia T-233 de 
2018, en la cual estudió un caso similar:

“(...) Derecho a la restitución de tierras despojadas forzosamente y el proceso de 
focalización para el registro. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho 
a la restitución de tierras es un componente preferente y principal de la reparación a las 
víctimas del conflicto armado1, y lo ha definido como parte fundamental de la garantía 
de los derechos a la verdad, justicia y reparación2. En virtud del mismo, quienes son 
víctimas del despojo o abandono forzado pueden reclamar al Estado el restablecimiento 
de su derecho de propiedad o posesión y el uso, goce y libre disposición sobre los bienes 
despojados.

Este derecho se encuentra fundado en instrumentos normativos internacionales de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario como lo son la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, artículos 1, 2, 8 y 103; la Declaración Americana 
de Derechos del Hombre, artículo XVII4 el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, artículos 2, 3, 9, 10, 14 y 155; la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, artículos 1, 2, 8, 21, 24, 25 y 636; y el protocolo 11 adicional de los Convenios 
de Ginebra, artículo 377.

De igual forma se encuentran desarrollados en otros documentos internacionales que, 
aunque no cuentan con la fuerza vinculante de los primeros, sirven como parámetros de 
interpretación para el juez constitucional o incluso han llegado a ser reconocidos por la 
jurisprudencia constitucional como parte del Bloque de Constitucionalidad en sentido 
lato, en la medida que permiten concretar normas contenidas en Tratados Internacionales 
de Derechos Humanos ratificados por Colombia8.(...)

De otra parte, el Decreto 4829 de 2011 reglamenta los asuntos relativos a la 
restitución jurídica y material de tierras. Y establece todo un procedimiento diseñado 
para llevar a cabo la implementación de las medidas de restitución jurídica y material de 
las tierras despojadas. Señala las condiciones en las que debe ser realizado, bajo la lógica 
de gradualidad y progresividad de la implementación, los mecanismos de articulación 
interinstitucional se deben activar en función de la restitución, el carácter indispensable 
de la información de seguridad de las zonas del territorio objeto de restitución, así como 
las razones por las que eventualmente puede suspenderse un proceso de restitución y los 
límites de dicha suspensión. En ese sentido el decreto indica que el trámite de focalización 
de zonas del territorio nacional para llevar o cabo la restitución de tierras despojadas 
1  Corte Constitucional, Sentencia C- 330 de 2016 (MP. María Victoria Calle Correa).
2  Corte Constitucional, Sentencia C- 335 de 2016. (MP. María Victoria Calle Correa).
3  Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículos 1, 2, 8 y 10, 1948.
4  Declaración Americana de Derechos del Hombre, Artículo 17, 1948.
5  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículos 2, 3, 9, 10,14 y 15, 1966.
6  Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Artículos 1, 2, 8, 21, 24,25 y 63, 1969.
7  Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra, Artículo 37, 1977.
8  Corte Constitucional, Sentencia T-821 de 2007.
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debe realizarse bajo una lógica de gradualidad y progresividad en la etapa administrativa 
que tiene como fin depurar y validar información relevante sobre el bien reclamado. 
Este procedimiento implica que la UAEGRTD deba hacer el estudio de las solicitudes 
de restitución recibidas mediante la macro y microfocalización de áreas geográficas en 
función de las condiciones de seguridad definidas por el Consejo de Seguridad Nacional y 
a partir de información suministrada por la instancia de coordinación de responsabilidad 
del Ministerio de Defensa Nacional. En aquellos casos en que de acuerdo con las 
instancias de coordinación no existan las condiciones para adelantar las diligencias o 
continuar el proceso, la UAEGRTD deberá evaluar la continuidad o suspensión de sus 
actuaciones9.(…)”10

En atención a lo anterior, la Dirección Territorial Nariño de la Unidad de Restitución 
de Tierras, se propuso microfocalizar el área correspondiente a una hectárea y mil 
doscientos ochenta y ocho metros cuadrados (1 ha, 1288 m2), ubicado en la vereda 
Vaquerio, corregimiento de Llorente del municipio de Tumaco, departamento de Nariño 
conforme al plano del Informe de Microfocalización elaborado por el Área Catastral de 
esta Dirección Territorial, que forma parte integral del presente acto administrativo y que 
cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (Magna-
Sirgas11), puntos extremos del área seleccionada, así:

Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
1071 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 440 de 2016, se convocó el Comité 
Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente 
-COLR. Que en sesión de 27 de Octubre de 2020 el Comité Operativo Local de Restitución 
(COLR), evaluó entre otros aspectos: (I) el diagnóstico de seguridad entregado por el 
Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras CI2RT, (II), la presencia 
y capacidad de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, 
(III) la revisión de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, y 
(IV) el ambiente operacional, respecto de la zona a intervenir, lo cual fue consignado en 
el Acta número 002 de la misma fecha, en la cual se consignó la siguiente información en 
referencia al caso objeto de estudio:

“3.10 Caso especial solicitante en Llorente. 10 solicitudes de restitución de predios en 
el corregimiento de Llorente, Tumaco. Se informa que a pesar de no contar con el aval de 
microfocalización de Lorente en Tumaco, se pone en consideración este caso (...) el cual 
incluye 1 predio en el centro poblado de Llorente y 9 predios en el caserío de Vaquerios, 
ubicado aproximadamente a 2 kilómetros de Llorente, a 300 metros aproximadamente de 
la vía al mar. Se informa también que, en el análisis preliminar realizado sobre este caso, 
se encontró que tiene vocación de inscripción en el registro y que se requiere iniciar el 
levantamiento de pruebas de tipo social y catastral. Coronel Diego Fernando Díaz  Oficial 
de Operaciones FUDRA 2 menciona que en el momento cuentan con presencia permanente 
de unidades militares tanto en Llorente como en el caserío de Vaquerios, por lo que no hay 
inconveniente para microfocalizar los 10 predios que hacen parte de este caso especial. 
Igualmente, el Coronel William Baracaldo Comandante de Policía de Tumaco, reitera el 
aval para esta microfocalización. En conclusión, se avala la microfocalización de los 10 
predios en el corregimiento de Llorente que hacen parte de el (sic) caso especial de este 
solicitante12 ”.

9  Decreto 4829 de 2011.
10  Corte Constitucional, Sentencia T- 233 de 2018.
11  Magna-Sirgas: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia Sistema de Referencia Geocéntrico para las 

Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 068 de 
enero 28 de 200S del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización geográfica 
en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

12  Acta Comité Operativo Local de Restitución (COLR), de fecha 27 de octubre de 2020.

Que, en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 
histórica del despojo, y condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 
1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de 
restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción e1 el RTDAF, 
ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en 
conjunto con las demás autoridades nacionales y regionales, las medidas que se estimen 
convenientes para el buen desarrollo de los procedimientos de restitución.

En razón de todo lo expuesto,
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar el área geográfica correspondiente a la identificación 
preliminar de los ID 203720, 203717, 198579, 198583, 182516, 182517, 203714, 198576 
del solicitante señor Josmar Armando Basante Jurado, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 12989558 de Pasto (N), ubicados en la vereda Vaquerio, corregimiento 
de Llorente del municipio de Tumaco, departamento de Nariño, con una extensión 
aproximada de una hectárea y mil doscientos ochenta y ocho metros cuadrados (1 ha, 
1.288 m2), conforme al plano del Informe de Microfocalización elaborado por el Área 
Catastral de esta Dirección Territorial, que es parte integral del presente acto administrativo 
y que cuenta con las coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (Magna-
Sirgas13), puntos extremos del área seleccionada, así:

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación de Nariño, a la 
Alcaldía Municipal de Tumaco (N), a la Unidad Administrativa Especial para la Atención 
y Reparación a las Víctimas Regional, a la Defensoría del Pueblo Regional, con el fin 
de que cada una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas considere 
necesarias para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión, según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Pasto, a 19 de febrero de 2021.
La Directora Territorial Nariño, Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras Despojadas,
María Catalina Delgado Santacruz.

(C. F.).

13  Magna-Sirgas: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia Sistema de Referencia Geocéntrico para las 
Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 068 de 
enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización geográfica 
en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y 

distancias para representarlos en un plano.
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RESOLUCIÓN NÚMERO RÑ 00421 DE 2021

(febrero 19)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente sobre los ID 1050612.
La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 

1448 de 2011, los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 0131, 141 y 
227 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que 

serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción.

Que el inciso 2º del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Que, en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que, en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto 1071 
de 2015 en su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y 
microfocalización, mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se 
realizará el estudio de las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1º del Decreto 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación 
del RTDAF, será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y el 
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, o sus delegados. Para lo cual este último 
contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución, o su 
delegado.

Que, de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de 
macrofocalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el 
Centro de Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT).

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, con 
fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, asumirá el proceso de micro focalización tendiente a definir las áreas 
geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios), objeto de intervención.

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, se macro 
focalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se encuentra 
el departamento de Nariño.

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEC: RTD, 
quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el 
retorno y seguridad.

Que la Dirección Territorial Nariño de la Unidad de Restitución de Tierras, se 
propuso microfocalizar las áreas geográficas correspondientes a los predios solicitados 
en restitución por el señor Josmar Armando Basante Jurado identificado con la cedula 
de ciudadanía. número 12989558 de Pasto (N), y registrados con los ID 203720, 203717, 
198579, 198583, 182516, 182517, 203714, 198576, 1050612, 182515. Que para el presente 
acto administrativo se resolverá sobre la microfocalización del área que corresponde a la 
solicitud con ID 1050612.

Que se tiene como fundamento de la presente decisión de microfocalización, que el 
reclamante señor Josmar Armando Basante Jurado, ha sido víctima de continuos hechos 
que han puesto en riesgo su integridad, como la de su núcleo familiar, ubicándolos en una 
delicada situación de vulnerabilidad, lo que amerita la priorización de sus solicitudes.

Que adicional a lo anterior, se tiene que los diez predios solicitados por el señor Josmar 
Armando Basante Jurado, se encuentran ubicados en áreas cercanas el uno con el otro, 
como en zonas de fácil acceso en el municipio de Tumaco, lo que facilita su identificación 
física y cartográfica, permitiendo así su microfocalización y la pronta resolución de sus 
solicitudes. Que, de la misma manera, la microfocalización de los presentes casos facilitará 
el progresivo y gradual ingreso al corregimiento de Llorente del municipio de Tumaco, 
departamento de Nariño.

Por su parte el Área Catastral de la UAEGRTD, procedió a elaborar Informe Técnico 
de Área Microfocalizada de las solicitudes presentadas por el señor Josmar Armando 
Basante Jurado e identificado con el ID 1050612, en el cual se detallaron su ubicación 
político administrativa, su ubicación geográfica preliminar, el área municipal, el área a 
microfocalizar, la población urbana y rural, la densidad del abandono y/o despojo, área 
catastral, y cuadro preliminar de sobreposiciones con derechos públicos o privados del 

suelo, o subsuelo, como también afectaciones del área reclamada, sin que en dicho informe 
se precise y observen causales que impidan iniciar el proceso de restitución de tierras.

Que en atención a las calidades especiales del solicitante, y conforme a los preceptos 
planteados por la Corte Constitucional en cuanto a la microfocalización de áreas para 
iniciar procesos de restitución de tierras, se observa que es posible en el presente asunto, 
realizar una microfocalización individual del predio reclamado, en tanto el solicitante es 
un sujeto de especial protección, así lo estimó el Alto Tribunal en la Sentencia T-233 de 
2018, en la cual estudió un caso similar:

“(...) Derecho a la restitución de tierras despojadas forzosamente y el proceso de 
focalización para el registro. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho 
a lo restitución de tierras es un componente preferente y principal de la reparación a las 
víctimas del conflicto armado1, y lo ha definido como parte fundamental de la garantía 
de los derechos a la verdad, justicia y reparación2. En virtud del mismo, quienes son 
víctimas del despojo o abandono forzado pueden reclamar al Estado el restablecimiento 
de su derecho de propiedad o posesión y el uso, goce y libre disposición sobre los bienes 
despojados.

Este derecho se encuentra fundado en instrumentos normativos internacionales de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario como lo son la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, artículos 1, 2, 8 y 10;3 la Declaración Americana 
de Derechos del Hombre, artículo 174, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, artículos 2, 3, 9, 10, 14 y 155; la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, artículos 1, 2, 8, 21, 24, 25 y 636; y el protocolo II adicional de los Convenios 
de Ginebra, artículo 377.

De igual forma se encuentran desarrollados en otros documentos internacionales que, 
aunque no cuentan con la fuerza vinculante de los primeros, sirven como parámetros de 
interpretación para el juez constitucional o incluso han llegado a ser reconocidos por la 
jurisprudencia constitucional como parte del Bloque de Constitucionalidad en sentido 
lato, en la medida que permiten concretar normas contenidas en Tratados Internacionales 
de Derechos Humanos, ratificados por Colombia8.(...)

De otra parte, el Decreto 4829 de 2011 reglamenta los asuntos relativos a lo 
restitución jurídica y material de tierras. Y establece todo un procedimiento diseñado 
para llevar a cabo la implementación de las medidas de restitución jurídica y material de 
las tierras despojadas. Señala las condiciones en las que debe ser realizado, bajo lo lógica 
de gradualidad y progresividad de la implementación, los mecanismos de articulación 
interinstitucional se deben activar en función de la restitución, el carácter indispensable 
de la información de seguridad de las zonas del territorio objeto de restitución, así como 
las razones por las que eventualmente puede suspenderse un proceso de restitución y los 
límites de dicha suspensión.

En ese sentido el decreto indica que el trámite de focalización de zonas del territorio 
nacional para llevar a cabo la restitución de tierras despojadas debe realizarse bajo una 
lógica de gradualidad y progresividad en la etapa administrativa que tiene como fin depurar 
y validar información relevante sobre el bien reclamado. Este procedimiento implica que 
la UAEGRTD deba hacer el estudio de las solicitudes de restitución recibidas mediante la 
macro y microfocalización de áreas geográficas en función de las condiciones de seguridad 
definidas por el Consejo de Seguridad Nacional y a partir de información suministrada 
por la instancia de coordinación de responsabilidad del Ministerio de Defensa Nacional. 
En aquellos casos en que de acuerdo con las instancias de coordinación no existan las 
condiciones para adelantar las diligencias o continuar el proceso, la UAEGRTD deberá 
evaluar la continuidad o suspensión de sus actuaciones9. (…)”10.

En atención a lo anterior, la Dirección Territorial Nariño de la Unidad de Restitución de 
Tierras, se propuso microfocalizar el área correspondiente a trescientos ochenta y nueve 
metros cuadrados (389 m2), ubicado en el corregimiento de Llorente del municipio de 
Tumaco, del departamento de Nariño conforme al plano del Informe de Microfocalización, 
elaborado por el Área Catastral de esta Dirección Territorial, que forma parte integral del 
presente acto administrativo y que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en 
grados, minutos y segundos (Magna-Sirgas11), puntos extremos del área seleccionada, así:
1  Corte Constitucional, Sentencia C- 330 de 2016 (M. P. María Victoria Calle Correa).
2  Corte Constitucional, Sentencia C- 335 de 2016. (M. P. María Victoria Calle Correa).
3  Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículos 1, 2, 8 y 10, 1948.
4  Declaración Americana de Derechos del Hombre, Artículo 17, 1948.
5  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículos 2, 3, 9, 10,14 y 15, 1966.
6  Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Artículos 1, 2, 8, 21, 24,25 y 63, 1969.
7  Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra, Artículo 37, 1977.
8  Corte Constitucional, Sentencia T-821 de 2007.
9  Decreto 4829 de 2011.
10  Corte Constitucional, Sentencia T- 233 de 2018.
11  Magna-Sirgas: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia Sistema de Referencia Geocéntrico para las 

Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 068 de 
enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización geográfica 
en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y 

distancias para representarlos en un plano.
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Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
1071 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 440 de 2016, se convocó el Comité 
Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente 
(COLR).

Que en sesión de 27 de Octubre de 2020 el Comité Operativo Local de Restitución 
(COLR), evaluó entre otros aspectos: (I) el diagnóstico de seguridad entregado por el 
Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras CI2RT, (II) la presencia 
y capacidad de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, 
(III) la revisión de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, y 
(IV) el ambiente operacional, respecto de la zona a intervenir, lo cual fue consignado en 
el Acta número 002 de la misma fecha, en la cual se consignó la siguiente información en 
referencia al caso objeto de estudio:

“3.10 Caso especial solicitante en Llorente. 10 solicitudes de restitución de predios en 
el corregimiento de Llorente Tumaco. Se informa que a pesar de no contar con el aval de 
microfocalización de Lorente en Tumaco, se pone en consideración este caso (...) el cual 
incluye 1 predio en el centro poblado de Llorente y 9 predios en el caserío de Vaquerios, 
ubicado aproximadamente a 2 kilómetros de Llorente, a 300 metros aproximadamente de 
la vía al mar. Se informa también que, en el análisis preliminar realizado sobre este caso, 
se encontró que tiene vocación de inscripción en el registro y que se requiere iniciar el 
levantamiento de pruebas de tipo social y catastral. Coronel Diego Fernando Díaz, Oficial 
de Operaciones Fudra 2, menciona que en el momento cuentan con presencia permanente 
de unidades militares tanto en Llorente como en el caserío de Vaquerías, por lo que no hay 
inconveniente para microfocalizar los 10 predios que hacen parte de este caso especial. 
Igualmente, el Coronel William Baracaldo Comandante de Policía de Tumaco, reitera el 
aval para esta microfocalización. En conclusión, se avala la microfocalización de los 10 
predios en el corregimiento de Llorente que hacen parte de el (sic) caso especial de este 
solicitante12.”

Que, en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 
histórica del despojo, y condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 
1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de 
restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF, 
ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en 
conjunto con las demás autoridades nacionales y regionales, las medidas que se estimen 
convenientes para el buen desarrollo de los procedimientos de restitución.

En razón de todo lo expuesto,

RESUELVE:

Primero. Microfocalizar el área geográfica correspondiente a la identificación 
preliminar del ID 1050612 del solicitante señor Josmar Armando Basante Jurado, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 12989558 de Pasto (N), ubicados en el 
corregimiento de Llorente del municipio de Tumaco, departamento de Nariño, con una 
extensión aproximada de trescientos ochenta y nueve metros cuadrados (389 m2), 
conforme al plano del Informe de Microfocalización, elaborado por el Área Catastral de 
esta Dirección Territorial, que es parte integral del presente acto administrativo y que 
cuenta con las coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (Magna-Sirgas13), 
puntos extremos del área seleccionada, así:
12  Acta Comité Operativo Local de Restitución (COLR), de fecha 27 de octubre de 2020.
13  Magna-Sirgas: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia Sistema de Referencia Geocéntrico para las 

Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 068 de 
enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización geográfica 
en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y 

distancias para representarlos en un plano.

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación de Nariño y a la 
Alcaldía Municipal de Tumaco (N), a la Unidad Administrativa Especial para la Atención 
y Reparación a las Victimas Regional, a la Defensoría del Pueblo Regional, con el fin 
de que cada una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas considere 
necesarias para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión, según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Pasto, a 19 febrero de 2021.
La Directora Territorial Nariño, Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras Despojadas,
María Catalina Delgado Santacruz.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO RÑ 00427 DE 2021

(febrero 19)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente sobre los ID 182515.
La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales, otorgadas por la Ley 

1448 de 2011, los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 0131, 141 y 
227 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que 

serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio, o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción.

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Que, en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que, en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto 1071 
de 2015, en su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y 
microfocalización, mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se 
realizará el estudio de las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1º del Decreto 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación 
del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y 
el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para lo cual este último 
contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución, o su 
delegado.

Que, de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de 
macrofocalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el 
Centro de Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT).
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Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, con 
fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, asumirá el proceso de micro focalización tendiente a definir las áreas 
geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de intervención.

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, se macro 
focalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se encuentra 
el departamento de Nariño.

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEGRTD, 
quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el 
retorno y seguridad.

Que la Dirección Territorial Nariño de la Unidad de Restitución de Tierras, se 
propuso microfocalizar las áreas geográficas correspondientes a los predios solicitados 
en restitución por el señor Josmar Armando Basante Jurado, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 12989558 de Pasto (N), y registrados con los ID 203720, 203717, 
198579, 198583, 182516, 182517, 203714, 198576, 1050612, 182515. Que el presente 
acto administrativo resolverá respecto a la microfocalización de la solicitud registrada con 
ID 182515.

Que se tiene como fundamento de la presente decisión de microfocalización, que el 
reclamante señor Josmar Armando Basante Jurado, ha sido víctima de continuos hechos 
que han puesto en riesgo su integridad, como la de su núcleo familiar, ubicándolos en una 
delicada situación de vulnerabilidad, lo que amerita la priorización de sus solicitudes.

Que adicional a lo anterior, se tiene que los diez predios solicitados por el señor Josmar 
Armando Basante Jurado, se encuentran ubicados en áreas cercanas el uno con el otro, 
como en zonas de fácil acceso en el municipio de Tumaco, lo que facilita su identificación 
física y cartográfica, permitiendo así su microfocalización y la pronta resolución de sus 
solicitudes. 

Que de la misma manera, la microfocalización de los presentes casos facilitara el 
progresivo y gradual ingreso al corregimiento de Llorente del municipio de Tumaco, 
departamento de Nariño.

Por su parte el Área Catastral de la UAEGRTD, procedió a elaborar Informe Técnico 
de Área Microfocalizada de las solicitudes presentadas por el señor Josmar Armando 
Basante Jurado, e identificado con el ID 182515, en el cual se detallaron su ubicación 
político-administrativa, su ubicación geográfica preliminar, el área municipal, el área a 
microfocalizar, la población urbana y rural, la densidad del abandono y/o despojo, área 
catastral, y cuadro preliminar de sobreposiciones con derechos públicos o privados del 
suelo, o subsuelo, como también afectaciones del área reclamada, sin que en dicho informe 
se precise observen causales que impidan iniciar el proceso de restitución de tierras.

Que, en atención a las calidades especiales del solicitante, y conforme a los preceptos 
planteados por la Corte Constitucional en cuanto a la microfocalización de áreas para 
iniciar procesos de restitución de tierras, se observa que es posible en el presente asunto, 
realizar una microfocalización individual del predio reclamado, en tanto el solicitante es 
un sujeto de especial protección, así lo estimó el Alto Tribunal en la Sentencia T-233 de 
2018, en la cual estudió un caso similar:

“(…) Derecho a la restitución de tierras despojadas forzosamente y el proceso de 
focalización para el registro. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho 
a la restitución de tierras es un componente preferente y principal de la reparación a las 
víctimas del conflicto armado1, y lo ha definido como parte fundamental de la garantía 
de los derechos a la verdad, justicia y reparación2. En virtud del mismo, quienes son 
víctimas del despojo o abandono forzado pueden reclamar al Estado el restablecimiento 
de su derecho de propiedad o posesión y el uso, goce y libre disposición sobre los bienes 
despojados.

Este derecho se encuentra fundado en instrumentos normativos internacionales de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario como lo son la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, artículos 1, 2, 8, y 103; la Declaración Americana 
de Derechos del Hombre, artículo 174; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, artículos 2°, 3, 9, 10, 14 y 155; la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, artículos 1, 2, 8, 21, 24, 25 y 636; y el Protocolo II, adicional de los Convenios 
de Ginebra, artículo 377.

De igual forma se encuentran desarrollados en otros documentos internacionales que, 
aunque no cuentan con la fuerza vinculante de los primeros, sirven como parámetros de 
interpretación para el juez constitucional o incluso han llegado a ser reconocidos por la 
jurisprudencia constitucional como parte del Bloque de Constitucionalidad en sentido 
lato, en la medida que permiten concretar normas contenidas en Tratados Internacionales 
de Derechos Humanos ratificados por Colombia8.(…)
1  Corte Constitucional, sentencia C- 330 de 2016 (MP. María Victoria Calle Correa).
2  Corte Constitucional, sentencia C- 335 de 2016. (MP. María Victoria Calle Correa).
3  Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículos 1°, 2°,8° y 10, 1948.
4  Declaración Americana de Derechos del Hombre, Artículo 17, 1948.
5  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículos 2, 3, 9, 10,14 y 15, 1966.
6  Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Artículos 1, 2, 8, 21, 24, 25 y 63, 1969.
7  Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra, Artículo 37, 1977.
8  Corte Constitucional, Sentencia T-821 de 2007.

De otra parte, el Decreto 4829 de 2011 reglamenta los asuntos relativos a la 
restitución jurídica y material de tierras. Y establece todo un procedimiento diseñado 
para llevar a cabo la implementación de las medidas de restitución jurídica y material de 
las tierras despojadas. Señala las condiciones en las que debe ser realizado, bajo la lógica 
de gradualidad y progresividad de la implementación, los mecanismos de articulación 
interinstitucional se deben activar en función de la restitución, el carácter indispensable 
de la información de seguridad de las zonas del territorio objeto de restitución, así como 
las razones por las que eventualmente puede suspenderse un proceso de restitución y los 
límites de dicha suspensión.

En ese sentido el decreto indica que el trámite de focalización de zonas del territorio 
nacional para llevar a cabo la restitución de tierras despojadas debe realizarse bajo una 
lógica de gradualidad y progresividad en la etapa administrativa que tiene como fin depurar 
y validar información relevante sobre el bien reclamado. Este procedimiento implica que 
la UAEGRTD deba hacer el estudio de las solicitudes de restitución recibidas mediante la 
macro y microfocalización de áreas geográficas en función de las condiciones de seguridad 
definidas por el Consejo de Seguridad Nacional y a partir de información suministrada 
por la instancia de coordinación de responsabilidad del Ministerio de Defensa Nacional. 
En aquellos casos en que de acuerdo con las instancias de coordinación no existan las 
condiciones para adelantar las diligencias o continuar el proceso, la UAEGRTD deberá 
evaluar la continuidad o suspensión de sus actuaciones9.(...)10 

En atención a lo anterior, la Dirección Territorial Nariño de la Unidad de Restitución 
de Tierras, se propuso microfocalizar el área correspondiente a trescientos doce metros 
cuadrados (312 m2), ubicado en la vereda Vaquerio, corregimiento de Llorente del 
municipio de Tumaco, del departamento de Nariño conforme al plano del Informe de 
Microfocalización elaborado por el Área Catastral de esta Dirección Territorial, que forma 
parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las siguientes coordenadas 
geográficas en grados, minutos y segundos (Magna-Sirgas11), puntos extremos del área 
seleccionada, así:

Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
1071 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 440 de 2016, se convocó el Comité 
Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente 
(COLR).

Que en sesión de 27 de Octubre de 2020 el Comité Operativo Local de Restitución 
COLR, evaluó entre otros aspectos: (I) el diagnóstico de seguridad entregado por el 
Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras CI2RT, (II) la presencia 
y capacidad de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, 
(III) la revisión de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, y 
(IV) el ambiente operacional, respecto de la zona a intervenir, lo cual fue consignado en 
el Acta número 002 de la misma fecha, en la cual se consignó la siguiente información en 
referencia al caso objeto de estudio:

“3.10 Caso especial solicitante en Llorente. 10 solicitudes de restitución de predios en 
el corregimiento de Llorente 1 Tumaco. Se informa que a pesar de no contar con el aval de 
microfocalización de Lorente en Tumaco, se pone en consideración este caso (...) el cual 
incluye 1 predio en el centro poblado de Llorente y 9 predios en el caserío de Vaquerios, 
ubicado aproximadamente a 2 kilómetros de Llorente, a 300 metros aproximadamente de 
la vía al mar. Se informa también que, en el análisis preliminar realizado sobre este caso, 
se encontró que tiene vocación de inscripción en el registro y que se requiere iniciar el 
levantamiento de pruebas de tipo social y catastral. Coronel Diego Fernando Díaz, Oficial 
de Operaciones Fudra 2 menciona que en el momento cuentan con presencia permanente 
de unidades militares tanto en Lloren te como en el caserío de Vaquerios, por lo que 
no hay inconveniente para microfocalizar los 10 predios que hacen parte de este caso 
especial. Igualmente, el Coronel William Baracaldo Comandante de Policía de Tumaco, 
reitera el aval para esta microfocalización. En conclusión, se avala la microfocalización 
de los 10 predios en el corregimiento de Llorente que hacen parte de el(sic) caso especial 
de este solicitante12”.

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 
histórica del despojo, y condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 
1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de 
9  Decreto 4829 de 2011.
10  Corte Constitucional, Sentencia T-233 de 2018.
11  Magna-Sirgas: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia Sistema de Referencia Geocéntrico para las 

Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 068 de 
enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización geográfica 
en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y 

distancias para representarlos en un plano.
12  Acta Comité Operativo Local de Restitución (COLR), de fecha 27 de octubre de 2020.
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restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF, 
ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en 
conjunto con las demás autoridades nacionales y regionales, las medidas que se estimen 
convenientes para el buen desarrollo de los procedimientos de restitución.

En razón de todo lo expuesto,
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar el área geográfica correspondiente a la identificación 
preliminar del ID 182515 del solicitante señor Josmar Armando Basante Jurado, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 12989558 de Pasto (N), ubicados en 
la vereda Vaquerio, corregimiento de Llorente del municipio de Tumaco, departamento 
de Nariño, con una extensión aproximada de trescientos doce metros cuadrados (312 
m2), conforme al plano del Informe de Microfocalización elaborado por el Área Catastral 
de ésta Dirección Territorial, que es parte integral del presente acto administrativo y que 
cuenta con las coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (Magna-Sirgas13) 
puntos extremos del área seleccionada, así:

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación de Nariño, a la 
Alcaldía Municipal de Tumaco (N), a la Unidad Administrativa Especial para la Atención 
y la reparación a las Victimas Regional, a la Defensoría del Pueblo Regional, con el fin 
de que cada una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas considere 
necesarias para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión, según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Pasto, a 19 febrero de 2021.
La Directora Territorial Nariño, Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras Despojadas,
María Catalina Delgado Santacruz.

(C. F.).

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO CRA 939 DE 2021

(febrero 25)
por la cual se establecen las condiciones para la modificación del Plan de Obras e 
Inversiones Regulado (POIR), en aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014 y del Plan 
de inversiones para expansión, reposición y rehabilitación en aplicación de la Resolución 
CRA 825 de 2017, por causas atribuibles a la emergencia sanitaria ocasionada por el 

Covid-19.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en ejercicio de 

sus facultades legales, en especial de las conferidas por las Leyes 142 de 1994 y 1437 de 
2011, los Decretos 1524 de 1994, 2882 y 2883 de 2007, modificado por el Decreto 2412 
de 2015, el Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia dispone que la función 

administrativa está al servicio del interés general y el cumplimiento de sus objetivos 
se debe desarrollar, entre otros, de acuerdo con los principios de eficiencia, igualdad y 
eficacia;

13  Magna-Sirgas: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, es el sistema 
de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben 
presentar todos los trabajos de localización geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.

Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y 
distancias pan representarlos en un plano.

Que al respecto del interés general, la Corte Constitucional1 ha sido reiterativa en 
afirmar que este principio debe ser comprendido como una herramienta útil para la procura 
de la garantía de los derechos constitucionales, indicando que “(…) De acuerdo con las 
consideraciones expuestas, resulta claro que las actuaciones del Estado y de sus agentes 
deben dirigirse, principalmente, a la realización del interés general y a la consecución 
de los fines del Estado Social de Derecho. Estos objetivos demarcan los principios de la 
función administrativa descritos, que se erigen en herramientas para el mejoramiento de 
la actividad, el cumplimiento de los objetivos estatales y la realización de los derechos y 
garantías constitucionales.”;

Que en procura y concordancia con los principios Constitucionales de la función 
administrativa de interés general, eficiencia y eficacia, la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (CRA), debe orientar todas sus decisiones para garantizar 
la materialización real de los derechos de los suscriptores y/o usuarios y de las personas 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios;

Que el artículo 334 de la Constitución Política de Colombia consagra que la dirección 
general de la economía estará a cargo del Estado, el cual intervendrá por mandato de 
la ley entre otras actividades, en los servicios públicos y privados, para racionalizar la 
economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la 
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación 
de un ambiente sano;

Que el artículo 365 ibídem prevé que los servicios públicos son inherentes a la finalidad 
social del Estado y que es deber del mismo asegurar su prestación eficiente a todos los 
habitantes del territorio nacional;

Que con fundamento en el mismo artículo constitucional, los servicios públicos 
domiciliarios estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, y señala que el Estado 
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios;

Que el artículo 370 del ordenamiento constitucional prevé que corresponde al Presidente 
de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y 
control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios;

Que el artículo 68 de la Ley 142 de 1994 establece la delegación de funciones 
presidenciales a las Comisiones de Regulación, en relación con las políticas generales de 
administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios;

Que en virtud de lo anterior, el Presidente de la República, mediante Decreto 1524 de 
1994, delegó las funciones presidenciales de señalar políticas generales de administración 
y control de eficiencia en los servicios públicos domiciliarios, en las Comisiones de 
Regulación;

Que así mismo, el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 dispone que las competencias 
legales de las autoridades públicas deben cumplirse con apego y rigor, entre otros 
principios, al de eficacia del que se deriva el deber de actuar de forma idónea, a fin de 
cumplir con los deberes legales y constitucionales a su cargo;

Que el artículo 2° de la Ley 142 de 1994 dispone que el Estado intervendrá en los 
servicios públicos, entre otros fines, para “(…) 2.2. Ampliación permanente de la 
cobertura mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de 
los usuarios. 2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia 
de agua potable y saneamiento básico. 2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin 
excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de 
orden técnico o económico que así lo exijan. (…) 2.9. Establecer un régimen tarifario 
proporcional para los sectores de bajos ingresos de acuerdo con los preceptos de equidad 
y solidaridad.”;

Que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 “(…) Las comisiones de 
regulación tienen la función de 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 presten servicios públicos, para que las 
operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, 
no impliquen abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad. (...)”;

Que de acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 ibídem esta 
Comisión de Regulación tiene a su cargo la función de establecer fórmulas para la fijación 
de las tarifas de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo;

Que el régimen tarifario aplicable a los servicios públicos domiciliarios, de 
conformidad con el numeral 86.4 del artículo 86 ibídem, está compuesto por reglas 
relativas a procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, estratos, facturación, 
opciones, valores y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas;

Que en cumplimiento de tal disposición, se expidieron las Resoluciones CRA 688 de 
2014 y CRA 825 de 2017 correspondientes a las metodologías tarifarias para los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado;

Que el artículo 126 de la Ley 1450 de 2011 radicó en cabeza de la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), la definición del concepto de 
mercado regional, el señalamiento de la forma como se estiman los costos unificados en 
1  Corte Constitucional, Sentencia C-306 de 10 de julio de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz.
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tales mercados y la verificación y declaratoria de tales mercados en cada caso particular, 
para lo cual la CRA ha expedido la regulación correspondiente2;

Que para efectos de las proyecciones y de la aplicación de la metodología tarifaria 
establecida en la Resolución CRA 688 de 2014, el Año Tarifario corresponde al período 
comprendido entre el primero (1) de julio y el treinta (30) de junio del año siguiente, tal 
como lo define el artículo 3° de dicha resolución;

Que se hace necesario establecer una disposición relacionada con el año tarifario a 
partir del cual se pueden realizar las modificaciones a los planes de inversiones, para 
aquellos casos en que un prestador haya iniciado la aplicación de las metodologías tarifarias 
contenidas en las Resoluciones CRA 688 de 2014 y CRA 825 de 2017 con posterioridad 
al primero (1°) de julio de 2016 y primero (1) de julio de 2018, respectivamente, como 
consecuencia de su entrada en operación o con ocasión de la declaratoria de un mercado 
regional;

Que el regulador incorporó en el artículo 50 de la Resolución CRA 688 de 2014, 
adicionado por el artículo 18 de la Resolución CRA 735 de 2015, el Plan de Obras e 
Inversiones Regulado POIR, definido como el conjunto de proyectos que la persona 
prestadora considera necesario llevar a cabo, para cumplir con las metas frente a los 
estándares del servicio exigidos durante el período de análisis;

Que el artículo 52 de la Resolución CRA 688 de 2014 prevé que el POIR es susceptible 
de ser modificado por la persona prestadora sin modificar el valor presente del plan de 
inversiones del estudio tarifario, teniendo en cuenta que los proyectos a modificar cumplan 
las mismas metas que aquellos inicialmente definidos;

Que en ese mismo sentido, la Resolución CRA 864 de 2018 estableció que las personas 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, sujetas 
al ámbito de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014, podrán modificar el POIR 
en aplicación de los artículos 93, 14 y 15, por efecto de modificaciones en las normas 
urbanísticas, descuento en el Costo Medio de Inversión (CMI) de los aportes bajo condición 
y adopción y/o modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV);

Que en consecuencia, el POIR podrá ser modificado por el prestador en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 52 de la Resolución CRA 688 de 2014, así como de lo señalado 
en los artículos 9°, 14 y 15 de la Resolución CRA 864 de 2018, sin que requiera adelantar 
una solicitud de modificación de carácter particular de fórmula tarifaria ante esta Comisión 
de Regulación, para lo cual deberá cumplir con las disposiciones contenidas en la Sección 
5.1.1 de la Resolución CRA 151 de 2001;

Que el artículo 22 de la Resolución CRA 825 de 2017 establece que las inversiones 
de los sistemas de acueducto o alcantarillado corresponderán a aquellas que serán 
realizadas por las personas prestadoras para mejorar la cobertura, calidad, continuidad y 
las necesarias para la reposición y rehabilitación de los sistemas. Dichas inversiones se 
definen a través de un ejercicio de planeación en el cual se identifica para cada una de ellas 
un objetivo claro, preciso y cuantificable en los términos de los indicadores mencionados 
por dimensión;

Que el artículo 20 ibídem establece que el Costo Medio de Inversión (CMI), para las 
personas prestadoras del primer segmento deberá ser calculado independientemente para 
cada servicio, con base en dos alternativas;

Que la primera alternativa consiste en: (I) determinar el valor de los activos de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 ibídem; (II) proyectar un plan de inversiones 
a diez (10) años, contados a partir de la vigencia de la fórmula tarifaria establecida para 
expansión, reposición y rehabilitación de los sistemas de acueducto o alcantarillado (en 
pesos de diciembre del año 2016); y (III) proyectar el volumen de agua potable suministrada 
en un período de diez (10) años, contados a partir de la vigencia de la fórmula tarifaria 
establecida en la resolución ibídem, afectada por las pérdidas por suscriptor facturado 
estándar (6m3), teniendo en cuenta los avances en micromedición y crecimiento de la 
demanda, según las metas planteadas por el prestador;

Que por su parte, en la segunda alternativa se debe:(I) Determinar el valor de sus activos 
actuales y anualizarlos; (II) Proyectar un plan de inversiones a cinco (5) años, contados 
a partir de la vigencia de la fórmula tarifaria establecida para expansión, reposición y 
rehabilitación de los sistemas de acueducto o alcantarillado (en pesos de diciembre del año 
2016) y anualizarlos, y (III) Establecer el volumen de agua potable suministrada en el año 
base afectado por el índice de pérdidas por suscriptor facturado estándar;

Que de otra parte, el artículo 29 de la Resolución CRA 825 de 2017 prevé que las 
personas prestadoras del segundo segmento que decidan calcular el CMI, podrán utilizar 
la fórmula establecida para el primer segmento dispuesta en el artículo 20 ibídem, o 
podrán aplicar la fórmula de cálculo establecida para el segundo segmento , para lo cual 
deben considerar el valor de las inversiones que identifique para un período de cinco (5) 
años encaminadas a mejorar la cobertura, calidad, continuidad y las necesarias para la 
reposición y rehabilitación de los sistemas;

Que el artículo 5° de la Resolución CRA 864 de 2018 establece que las personas 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, que 
aplican la Resolución CRA 825 de 2017, para efectos del cálculo del Costo Medio de 
Inversión (CMI), podrán efectuar cambios en el plan de inversiones para expansión, 
2  Resolución CRA 821 de 2017
3  Modificó el parágrafo 5° del artículo 7° de la Resolución CRA 688 de 2014, adicionado por el artículo 

6° de la Resolución CRA 735 de 2015.

reposición y rehabilitación, sin modificar el valor total de las inversiones estimadas en 
el referido plan, de acuerdo con el segmento y la alternativa que la persona prestadora 
aplique para el cálculo del Costo Medio de Inversión (CMI); así mismo, podrán efectuar 
cambios en dicho plan por efecto de la adopción y/o modificación del Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos (PSMV);

Que en aquellos casos en los que las personas prestadoras incluidas tanto dentro del 
ámbito de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014 como de la Resolución CRA 
825 de 2017, requieran presentar ante la CRA una actuación administrativa de carácter 
particular de modificación de la fórmula tarifaria a fin de modificar el POIR, o el plan 
de inversiones para expansión, reposición y rehabilitación, tras no encontrarse dentro 
de las causales que les permiten realizar ajustes prescindiendo de la referida actuación, 
deberán aplicar lo dispuesto en el Capítulo 2 del Título V de la Resolución CRA 151 de 
2001, modificado por el artículo 4° de la Resolución CRA 864 de 2018. En consecuencia, 
es necesario crear una medida regulatoria que permita realizar cambios a los planes de 
inversiones por causas atribuibles a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19;

Que como antecedente del presente proyecto regulatorio es preciso referir que durante 
la participación ciudadana de la Resolución CRA 913 de 2020 se recibieron observaciones, 
reparos y sugerencias, entre las cuales se planteó la incidencia de la emergencia sanitaria 
ocasionada por el Covid-19 sobre la ejecución de los proyectos incluidos en el POIR, a 
partir del cuarto año tarifario de la Resolución CRA 688 de 2014, y la necesidad de ajustar 
las disposiciones regulatorias del POIR contenidas en dicha resolución, teniendo presente 
la afectación a la situación financiera actual de las personas prestadoras y las nuevas 
necesidades de inversión a cargo de las mismas, producto de la emergencia sanitaria 
ocasionada por el Covid 19;

Que mediante la Resolución CRA 938 de 2020, que modificó los artículos 109 y 110 y 
adicionó el artículo 109A a la Resolución CRA 688 de 2014, se estableció la nueva fecha 
en la cual las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto 
y alcantarillado deberán trasladar los recursos de la provisión por diferencias entre las 
inversiones planeadas y ejecutadas del POIR al encargo fiduciario;

Que de otra parte, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia 
sanitaria ocasionada por el Covid-19, en todo el territorio nacional, mediante la Resolución 
385 de 12 de marzo de 2020, inicialmente hasta el 30 de mayo de 2020, posteriormente fue 
prorrogada, a través de la Resolución 844 de 26 de mayo de 2020, hasta el 31 de agosto 
de 2020 y con la Resolución 1462 de 25 de agosto 2020 hasta el 30 de noviembre de 
2020. Finalmente, mediante la Resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020 se volvió a 
prorrogar dicha emergencia sanitaria hasta el 28 de febrero de 2021;

Que adicionalmente, el Gobierno nacional ordenó el aislamiento preventivo obligatorio 
a todos los habitantes del país y tomó medidas de mantenimiento del orden público4, 
conduciendo al cierre de establecimientos comerciales, industriales, oficiales y turísticos, 
así como a la cancelación de eventos públicos en todo el territorio nacional. Estos cierres 
han generado una desaceleración de la economía;

Que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA adoptó 
medidas regulatorias para el sector de acueducto y alcantarillado con el objeto de mitigar 
los efectos de la pandemia por el coronavirus Covid-19 y evitar la propagación del virus, 
entre las que se resaltan la Resolución CRA 911 de 20205, Resolución CRA 915 de 
20206, Resolución CRA 918 de 20207, Resolución 920 de 20208, la Resolución 922 de 
20209 y la Resolución CRA 936 de 202010;

Que el Covid-19 representa actualmente una amenaza global a la salud pública con 
afectaciones al sistema económico de magnitudes impredecibles e incalculables. Así, en 
el Informe Especial de 3 de abril de 2020 de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal) sobre la evolución y los efectos de la pandemia del Covid-19, señaló: 
“Ante la pandemia de la enfermedad por coronavirus (Covid-19), las economías se cierran 
y paralizan, y las sociedades entran en cuarentenas más o menos severas, medidas solo 
comparables a las de situaciones de guerra. Aunque no se sabe cuánto durará la crisis 
ni la forma que podría tener la recuperación, cuanto más rápida y contundente sea la 
respuesta, menores serán los efectos negativos. Algunos de los mecanismos tradicionales 
4  Decretos 457 de 22 de marzo de 2020, 531 de 8 de abril de 2020, 593 de 24 de abril de 2020, 636 de 

6 de mayo de 2020, 689 de 22 de mayo de 2020, 749 de 28 de mayo de 2020, 847 de 14 de junio de 
2020, 878 de 2020 de 25 de junio de 2020, 990 de 9 de julio de 2020, 1168 de 25 de agosto de 2020, 
1297 de 29 de septiembre de 2020, 1408 del 30 de octubre de 2020, 1550 de 28 de noviembre de 2020 
y Decreto 039 de 14 de enero de 2021.

5  “Por la cual se establecen medidas regulatorias transitorias en el sector de agua potable y saneamiento 
básico, derivadas de la emergencia declarada por el Gobierno nacional a causa del Covid-19”.

6  “Por la cual se establecen medidas regulatorias transitorias para el pago diferido de las facturas de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y del servicio público de aseo, en el 
marco de la emergencia declarada por el Gobierno nacional a causa del Covid-19”.

7  “Por la cual se modifica la Resolución CRA 915 de 2020”.
8. “Por la cual se amplía el plazo previsto en el parágrafo del artículo 109 de la Resolución CRA 688 de 

2014, como consecuencia de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno 
Nacional a causa del Covid-19”.

9  “Por la cual se establecen medidas regulatorias transitorias para la extensión del pago diferido de las 
facturas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y del servicio público de 
aseo”.

10  “Por la cual se modifican los artículos 2°, 5° y 12 de la Resolución CRA 911 de 2020 y se adicionan 
los artículos 2° A y 2° B a la misma resolución, con el objeto de establecer los criterios del Plan de 
Aplicación Gradual y se dictan otras disposiciones”.
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de mercado podrían no ser suficientes para enfrentarla debido a la interrupción de las 
actividades productivas y la consiguiente contracción de demanda11.”;

Que el informe especial de la Cepal antes citado igualmente señala: “El Covid-19 
tendrá efectos graves en el corto y el largo plazo en la oferta y la demanda a nivel agregado 
y sectorial, cuya intensidad y profundidad dependerán de las condiciones internas de 
cada economía, el comercio mundial, la duración de la epidemia y las medidas sociales y 
económicas para prevenir el contagio (...)”;

Que el mismo informe señala como efectos a mediano y largo plazo las quiebras 
de empresas, la reducción de la inversión privada, el menor crecimiento económico, la 
menor integración en cadenas de valor, el deterioro de las capacidades productivas y del 
capital humano y, como efectos a corto plazo un mayor desempleo, menores salarios e 
ingresos y, aumento de la pobreza y de la pobreza extrema, afectando “(…) de manera 
desproporcionada a los pobres y a los estratos vulnerables de ingresos medios”;

Que el referido informe indica que “(…) En el plano financiero, la liquidez se ha 
reducido debido a la abrupta disminución de la demanda interna, la paralización de 
la actividad económica, las disrupciones en las cadenas de pago, y las pérdidas de 
rentabilidad y riqueza (…)”;

Que posteriormente la Cepal en su “Informe sobre el impacto económico en América 
Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (Covid-19)”12 describe algunas 
proyecciones económicas para 2020, las cuales muestran los impactos en algunos aspectos 
de la economía, tanto en el contexto mundial, como en el local. Se proyecta una caída del 
comercio mundial entre un 13% y 32%, debido a disminución de las exportaciones (-15%) 
y la caída en los precios (-8%), así como la contracción de la demanda mundial;

Que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en su informe de coyuntura 
económica a diciembre de 202013 menciona que, en particular para Colombia, entidades 
como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público proyectaban que la contracción del PIB 
sería de 6,8%. Por su parte, la CEPAL estimó una caída de 7%, mientras que el Banco de la 
República calculó que la reducción será entre el 6,5% y 9%. De acuerdo con Fedesarrollo, 
la caída llegaría al 6,5%, mientras que la OCDE estimó una caída de 8,3% en 2020 y la 
Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, estimó 
una reducción del PIB entre el 7% y el 7,7%;

Que adicionalmente, en el informe referido, se menciona que la desaceleración impactó 
con fuerza a los diferentes grupos de la economía. De los doce sectores económicos 
evaluados por el DANE, los más afectados fueron: comercio-transporte-almacenamiento-
alojamiento (-17,8%), construcción (-23,4%) e Industria (-11,1%);

Que como consecuencia de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia se han 
generado respuestas de política económica tendientes a frenar la tasa de propagación del 
virus, una de ellas fue la pausa de la actividad del mercado y, con la misma, una reducción 
de la producción de valor generada por las medidas de distanciamiento social necesarias 
para atender la emergencia sanitaria de una enfermedad con una tasa de propagación tan 
alta como el Covid-19. Las políticas de mitigación de esas consecuencias económicas 
requieren que las personas cuenten con la capacidad de reiniciar sus actividades tan pronto 
como sea posible para que la reducción del ritmo de la economía no tenga consecuencias 
significativas en el largo plazo14;

Que frente a este escenario la CEPAL agrega que, si bien los gobiernos han tomado 
medidas frente a la emergencia, como la postergación de pagos y la mejora en el acceso al 
crédito, “(…) estas medidas suponen que las empresas generarán utilidades con las cuales 
devolver los créditos y los impuestos y pagos diferidos, pero las perspectivas no indican 
que eso sucederá por sí solo en un plazo de un par de años ya que, muy probablemente, la 
recuperación del sector empresarial será lenta y gradual”;

Que en el informe de junio de 2020 denominado “Impacto de las Medidas frente al 
Coronavirus en el Sector de Servicios Públicos en Colombia15” Fitch Ratings señala que 
para el caso de las empresas de acueducto y alcantarillado el menor recaudo esperado y 
las presiones de liquidez podrían comprometer la capacidad de inversión de las empresas 
y, por lo tanto, la menor ejecución de inversiones podría resultar en restricciones de caja;

Que de manera complementaria Fitch Ratings analiza el comportamiento del flujo de 
caja de las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, 
afirmando que “En ese sentido, las presiones en el FCO [flujo de caja operativo] y la baja 
flexibilidad frente a la inversión de capital (capex) de las compañías resultarían en flujo 
de fondos libre negativo. Para 2020, Fitch espera que la mediana del margen de flujo de 
fondos libre cierre en niveles cercanos a -24%.”;

Que el 13 de noviembre de 2020 el Comité Consultivo del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público revisó la proyección contenida en el Marco Fiscal Mediano Plazo -MFMP 
11  En: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45337/4/S2000264_es.pdf, consulta de 8 de 

abril de 2020.
12  En https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45602/1/S2000313_es.pdf, consulta de 5 de 

septiembre de 2020.
13  https://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-

economicos/informes-
macroeconomicos/2020/informe-economico-04/oee-mab-informe-coyuntura-economica-

dic-2020-23122020.pdf.aspx
14  Gans, J (2020). Economics in the age of Covid19. Mit Press.
15  https://www.fitchratings.com/research/es/corporate-finance/covid-19-colombian-utilities-16-06-2020, 

consulta 31 de agosto de 2020.

2020, estimando una contracción del PIB de 6,8% para 2020 y una expansión de 5,0% 
para 2021. En consecuencia, el Gobierno nacional revisó sus proyecciones de déficit 
fiscal a 8,9% del PIB para 2020 y 7,6% del PIB para 2021. Esta actualización frente a lo 
planteado en junio, es el resultado, principalmente, de la duración más prolongada de los 
efectos de la pandemia, que ha tenido como consecuencia revisiones desfavorables a las 
proyecciones del desempeño de la economía, tanto a nivel nacional como internacional16;

Que el equipo de investigaciones de Bancolombia estima que, con base en sus 
proyecciones, “la recuperación de la economía colombiana después de los choques 
sufridos en 2020 puede tomar entre 2 años (en la perspectiva más optimista) y 5,2 años 
(en la perspectiva pesimista), con una extensión más probable de 3,1 años17”. De igual 
manera, el Fondo Monetario Internacional revela que la pandemia le generará a Colombia 
un retraso de 6 años en su crecimiento económico18;

Que los efectos de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 se han extendido 
a diversos sectores de la economía nacional, permeando el sector de los servicios públicos. 
En Colombia, indicadores como el desempleo, que para el 2020 se situaba sobre el 15,9%, 
5,4 puntos porcentuales por encima respecto al año anterior19, muestran la desaceleración 
de la actividad económica y el cese de operaciones productivas, situaciones que han 
generado (I) efectos económicos negativos para los habitantes del territorio nacional y los 
sectores productivos y (II) un cambio en el comportamiento de las empresas, reduciendo 
su productividad20;

Que al revisar el Boletín Técnico del Censo de Edificaciones del DANE del tercer 
trimestre del 2020, el cual tiene como objetivo determinar trimestralmente el estado actual 
de la actividad edificadora, para establecer su composición, evolución y producción, 
se observa que al compararlo con el mismo periodo del año 2019, las obras en proceso 
disminuyeron en un 11,3%, las obras nuevas o iniciadas presentaron una disminución del 
24,2% y las obras culminadas registraron una caída del orden del 33.9%21;

Que lo anterior muestra que los proyectos de infraestructura, entre los que se encuentran 
las inversiones de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado se 
vieron afectados en su normal ejecución como consecuencia de la emergencia sanitaria 
ocasionada por el Covid-19 y las medidas tomadas para su mitigación;

Que el DANE (2020)22 en el Boletín Técnico del Producto Interno Bruto (PIB), 
del tercer trimestre, manifiesta que, con relación al segundo trimestre del año, en su 
serie corregida de efecto estacional y calendario, crece 10% a precios corrientes y el 
valor agregado de la construcción crece en 5,7%. Sin embargo, el valor agregado de la 
construcción decrece 26,2% en su serie original, con respecto al mismo periodo de 2019, 
destacando que, para el caso de construcción de carreteras y vías de ferrocarril, proyectos 
de servicios públicos y de otras obras de ingeniería civil se presentó un decrecimiento del 
24,7%;

Que el informe “Impacto en Colombia de la pandemia por Covid-19 en la prestación 
de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y gestión de residuos peligrosos23” 
menciona que, de acuerdo con la información de 24 empresas de acueducto y 
alcantarillado, 13 de ellas manifestaron que pospondrían las inversiones correspondientes 
a la programación del año 2020;

Que en el informe mencionado se afirma que los aplazamientos en la realización 
de las inversiones programadas se dan “principalmente por el aumento de los costos y 
dificultades en la disponibilidad de insumos, mano de obra y el impacto negativo en el 
flujo de caja por la disminución del recaudo e incertidumbre en la prolongación de la 
emergencia”;

Que de acuerdo con el contexto señalado, se evidencia que las consecuencias 
económicas de la pandemia para el año 2020 pueden tener efectos que se prolonguen en 
los años posteriores y que por lo tanto, los impactos en el cumplimiento de la ejecución 
de las obras proyectadas en el POIR y en los Planes de Inversión en expansión, reposición 
y rehabilitación no solo se verán en el presente año, sino también pueden reflejarse en 
el mediano y largo plazo, afectando el cronograma del horizonte de planeación de las 
inversiones;
16  https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FW

CC_CLUSTER-151808%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
17  17Revista Dinero, 28 de septiembre de 2020. https://www.dinero.com/economia/articulo/cuanto-

tardara-la-economia-colombiana-en- recuperarse/301517#:~:text=%E2%80%9CAl%20tomar%20
nuestros%20escenarios%20de,a%C3%B1os%E2%80%9D%2C%20dice%20el

%20documento%20de.
18  World Economic outlook, Internacional Monetary Fund, octubre de 2020, página 145.
19  https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/

empleo-y-desempleo.
20  2 0 h t t p s : / / r e p o s i t o r i o . c e p a l . o r g / b i t s t r e a m / h a n d l e / 1 1 3 6 2 / 4 5 3 3 7 / S 2 0 0 0 2 6 4 _

es.pdf?sequence=6&isAllowed=y
21  https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ceed/bol_ceed_IIItrim20.

pdf
22. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim20_

producion_y_gasto.pdf .
23  Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones -ANDESCO. https://www.

andesco.org.co/wp- content/uploads/2020/07/Informe-impacto-en-AAA-en-el-marco-del-Covid-19 
01.07.2020.pdf?fbclid=IwAR3AzugTQnv6bsPvqU8qEfggalM0YMxuVCr1N5zDkr_wdzPZX2BpjY
sojXU&dplrid=63616D696C612E616365726 F40616E646573636F2E6F72672E636F. Consulta 31 
de agosto de 2020

https://www.andesco.org.co/wp-%20content/uploads/2020/07/Informe-impacto-en-AAA-en-el-marco-del-Covid-19
https://www.andesco.org.co/wp-%20content/uploads/2020/07/Informe-impacto-en-AAA-en-el-marco-del-Covid-19
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Que una vez analizadas las consecuencias del aislamiento preventivo obligatorio 
referido anteriormente, así como los efectos económicos generados por la emergencia 
sanitaria ocasionada por el Covid-19 en la ejecución de obras incluidas en el Plan de 
Obras e Inversiones Regulado POIR al que hace referencia la Resolución CRA 688 de 
2014 y en los planes de inversiones para expansión, reposición y rehabilitación contenidos 
en la Resolución CRA 825 de 2017, es necesario adoptar medidas relacionadas con la 
modificación de dichos planes;

Que por causas atribuibles a la emergencia ocasionada por el Covid-19 y por las 
razones expuestas, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
considera necesario posibilitar la referida modificación y consecuente reprogramación de 
las metas establecidas por las personas prestadoras para el cumplimiento de los estándares 
de prestación del servicio;

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 
de 2015, se publicó en la página web de la Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico (CRA), el proyecto de resolución “Por la cual se establecen las 
condiciones para la modificación del Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR), en 
aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014 y del Plan de inversiones para expansión, 
reposición y rehabilitación en aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, por causas 
atribuibles a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19” con lo cual se dio inicio 
al proceso de discusión directa con los usuarios, prestadores, gremios y demás agentes del 
sector e interesados, por el término de diez (10) días hábiles contados desde el 4 hasta el 
19 de enero de 2021;

Que en ejercicio de la función regulatoria que corresponde a la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y, como consecuencia, del proceso de 
participación ciudadana de la resolución referida en el considerando anterior, se recibieron 
57 observaciones, reparos o sugerencias, de las cuales se aceptaron el 5%, se aclararon el 
60% y se rechazaron el 35%;

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, por la cual 
se dictan normas en materia de protección a la competencia, modificado por el artículo 146 
de la Ley 1955 de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio puede rendir concepto 
previo sobre los proyectos de regulación que puedan incidir sobre la libre competencia en 
los mercados, para lo cual las autoridades de regulación informarán a la Superintendencia 
de Industria y Comercio de los actos administrativos que se pretendan expedir;

Que teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto 2897 de 201024 
compilado en el Decreto 1074 de 2015, y habiendo diligenciado el cuestionario que 
para el efecto adoptó la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 
número 44649 del 25 de agosto de 2010, se determinó que el contenido del presente acto 
administrativo no tiene incidencia sobre la libre competencia en los mercados, razón por 
la cual no fue puesto en conocimiento para efectos de la emisión del concepto de abogacía 
de la competencia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto permitir a las personas 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado 
modificar, aplazar, incluir, eliminar o sustituir proyectos dentro del horizonte de 
planeación de los planes de inversiones, de acuerdo con lo establecido en las metodologías 
tarifarias contenidas en las Resoluciones CRA 688 de 2014 y CRA 825 de 2017, por causas 
atribuibles a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Artículo 2°. Modificación del Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR), y de las 
metas definidas en la Resolución CRA 688 de 2014. Cuando por causas atribuibles a la 
emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, y a partir del quinto (5) año tarifario y 
subsiguientes, exista afectación sobre el cumplimiento de los proyectos programados en 
el POIR, las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 
alcantarillado podrán realizar cambios al POIR sin exceder el horizonte de proyección de 
que trata la Resolución CRA 688 de 2014, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 
En todo caso, estos cambios deberán cumplir con lo establecido en el artículo 50 de la 
Resolución CRA 688 de 2014.

En consecuencia, las personas prestadoras podrán reprogramar por un periodo no 
mayor a dos (2) años tarifarios las metas asociadas a la dimensión de los proyectos objeto 
de cambio, de acuerdo con los estándares previstos en el artículo 9° de la Resolución CRA 
688 de 2014 o aquella que la modifique, adicione o sustituya, sin exceder el horizonte de 
planeación del POIR y actualizar las metas en el contrato de servicios públicos.

Parágrafo 1°. En los casos en que la persona prestadora haya iniciado la aplicación de 
la metodología tarifaria contenida en la Resolución CRA 688 de 2014 con posterioridad al 
primero (1) de julio de 2016, como consecuencia de su entrada en operación o con ocasión 
de la declaratoria de un mercado regional, el año tarifario a partir del cual puede realizar 
los cambios al POIR de que trata la presente resolución, corresponde a aquel que inició el 
primero (1°) de julio de 2020.

Parágrafo 2. Las personas prestadoras que en aplicación del presente artículo realicen 
cambios en el POIR, deberán calcular nuevamente el Costo Medio de Inversión (CMI) 
en los términos establecidos en la Resolución CRA 688 de 2014 y aplicar el nuevo costo 
24  Por el cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 de la 

Ley 1955 de 2019.

de referencia una vez cumplan con lo previsto en la Sección 5.1.1 de la Resolución CRA 
151 de 2001, o la norma que la modifique, adicione o sustituya, para el reporte de las 
variaciones tarifarias.

Parágrafo 3°. Para efectos de lo establecido en la Resolución CRA 906 de 2019 o 
aquella que la modifique, adicione o sustituya, la persona prestadora deberá tener en 
cuenta los cambios que realice en aplicación de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 3°. Modificación del Plan de Inversiones para expansión, reposición y 
rehabilitación y las metas definidas en la Resolución CRA 825 de 2017. Cuando por causas 
atribuibles a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 y a partir del tercer (3) 
año tarifario y subsiguientes, exista una afectación sobre el cumplimiento de los proyectos 
programados en el plan de inversiones para expansión, reposición y rehabilitación, las 
personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado 
podrán realizar cambios al plan de inversiones para expansión, reposición y rehabilitación, 
sin exceder el horizonte de proyección del plan que consideró en su estudio de costos en 
aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, o aquella que la modifique, adicione o 
sustituya. En todo caso, estos cambios deberán cumplir con lo establecido en los artículos 
22 y 29 de la Resolución CRA 825 de 2017.

En consecuencia, las personas prestadoras podrán reprogramar por un periodo 
no mayor a dos (2) años tarifarios las metas asociadas a la dimensión de los proyectos 
objeto de cambio, de acuerdo con los estándares previstos en los artículos 12 y 24 de 
la Resolución CRA 825 de 2017 o aquella que la modifique, adicione o sustituya, sin 
exceder el horizonte de planeación del plan de inversiones para expansión, reposición y 
rehabilitación y actualizar las metas en el contrato de servicios públicos.

Parágrafo 1°. En los casos en que la persona prestadora haya iniciado la aplicación de 
la metodología tarifaria contenida en la Resolución CRA 825 de 2017 con posterioridad 
al primero (1°) de julio de 2018, como consecuencia de su entrada en operación o con 
ocasión de la declaratoria de un mercado regional, el año tarifario a partir del cual puede 
realizar los cambios al plan de inversiones para expansión, reposición y rehabilitación de 
que trata la presente resolución, corresponde a aquel que inició el primero (1) de julio de 
2020.

Parágrafo 2°. Las personas prestadoras que en aplicación del presente artículo realicen 
cambios al plan de inversiones para expansión, reposición y rehabilitación, deberán 
calcular nuevamente el Costo Medio de Inversión (CMI), en los términos establecidos en 
la Resolución CRA 825 de 2017. En caso que dicho cálculo resulte en un menor valor del 
CMI, se deberá descontar lo facturado por las inversiones modificadas y aplicar el nuevo 
costo de referencia una vez cumplan con lo previsto en la Sección 5.1.1 de la Resolución 
CRA 151 de 2001.

Parágrafo 3°. Para efectos de lo establecido en la Resolución CRA 906 de 2019 o 
aquella que la modifique, adicione o sustituya, la persona prestadora deberá tener en 
cuenta los cambios que realice en aplicación de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 4°. Plazo. Las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y/o alcantarillado tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2021 para realizar los 
cambios a los planes de inversiones, a las metas y al Costo Medio de Inversión (CMI), en 
los términos previstos en el presente acto administrativo, informarlos a la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD y tener a disposición los soportes respectivos 
en la forma que esta lo determine, los cuales deberán demostrar que los cambios realizados 
derivan de causas atribuibles a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Artículo 5°. 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 febrero de 2021.
El Presidente,

José Luis Acero Vergel.
El Director Ejecutivo,

Diego Felipe Polanía Chacón.
(C. F.).

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

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 29 DE 2021

(febrero 25)
por la cual se corrige un error formal de digitación de la Resolución 15 del 9 de febrero 

de 2021 expedida por la UPRA.
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 
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de las que le confiere el numeral 13 del artículo 11 del Decreto 4145 de 2011, y el artículo 
45 de la Ley 1437 de 2011 y,

CONSIDERANDO:
Que por Resolución 15 del 9 de febrero de 2021 expedida por la Unidad de Planificación 

de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), se nombró 
“…con carácter provisional a Diana Blanca Grijalba Díaz, identificada con cédula de 
ciudadanía número 52793277, en el empleo de Profesional Especializado Código 2028, 
Grado 20 de la Planta Global de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación 
de Tierras y Usos Agropecuarios”.

Que por error involuntario de digitación, en el artículo 1° de la Resolución citada, se 
invirtieron los apellidos de la mencionada profesional.

Que el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, contempla la posibilidad de realizar corrección de errores formales de la 
siguiente manera:

“Artículo 45. Corrección de errores formales. 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. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la 
decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, 
esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda”.

Que en consecuencia es procedente efectuar la corrección formal al error involuntario 
de digitación.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Corrección. Corregir el artículo 1° de la Resolución 15 del 9 de febrero de 
2021 expedida por la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y 
Usos Agropecuarios (UPRA) “por la cual se efectúa un nombramiento en provisionalidad”, 
así:

“Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a Diana Blanca Díaz Grijalba, 
identificada con cédula de ciudadanía número 52793277, en el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 20 de la Planta Global de la Unidad de Planificación 
de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios.”

Artículo 2°. Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial de conformidad con 
lo señalado en el parágrafo del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el 
artículo 15 de la Ley 2080 de 2021.

Artículo 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 febrero de 2021.

Felipe Fonseca Fino.
(C. F.).

entes uniVersitArios AutónoMos

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 042 DE 2020
(noviembre 30)

por el cual se modifican los literales g), h), i) del artículo 10 y el artículo 11 del Acuerdo 
011 del 10 de abril de 2000, Estatuto General.

El Consejo Superior de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en uso de sus 
facultades legales y en especial las conferidas por el Estatuto General, Acuerdo 011 del 10 
de abril de 2000.

CONSIDERANDO:
Que, en concordancia con el artículo 65 de la Ley 30 de 1992, el literal c) del artículo 

17 del Acuerdo 011 del 10 de abril de 2000 –Estatuto General–, definió como función 
del Consejo Superior de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, “Expedir o 
modificar el Estatuto General de la Universidad”.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 64 de la Ley 30 
de 1992, el Consejo Superior Universitario deberá contar con un representante de los 
egresados, uno del sector productivo y un ex rector universitario.

Que, el parágrafo 2° del artículo 64 ibidem, consagró que “Los estatutos orgánicos 
reglamentarán las calidades, elecciones y periodos de permanencia en el Consejo 
Superior de los miembros contemplados en el literal d) del presente artículo”.

Que, el literal e) del artículo 65 de la Ley 30 de 1992, establece como función del 
Consejo Superior de las universidades estatales u oficiales, “Expedir o modificar los 
estatutos y reglamentos de la institución”.

Que, el Consejo Superior Universitario, consciente de los alcances del artículo 2 
del Acto Legislativo número 2 de 2015, mediante el cual se modificó el artículo 126 de 

la Constitución política y, con el propósito de procurar confianza y transparencia en el 
proceso de designación de los siguientes integrantes del Consejo Superior Universitario: 
representante de los egresados, representante del sector productivo y ex rector universitario, 
decidió reformar los literales g), h), e i) del artículo 10 y artículo 11 del Estatuto General, 
de manera que el máximo órgano de gobierno de la Universidad, asuma la función de 
convocar y estudiar las hojas de vida de los aspirantes que se postulen a las representaciones 
de egresados y del sector productivo, así como de los aspirantes a integrar el Consejo 
Superior Universitario en calidad de ex rector universitario.

Que, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, 
el pasado diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018) se pronunció en el sentido 
que el artículo 69 constitucional habilitó a las universidades, y especialmente a las 
universidades públicas, a darse sus propias directivas y a regirse por sus propios estatutos, 
de conformidad con la ley, mandato que, posteriormente, fue replicado y adicionado por 
el artículo 28 de la Ley 30 de 1992, pues dentro de las modalidades de autorregulación 
normativa se expresó la de modificación. (…) Por otro lado, la autodeterminación 
normativa de las universidades públicas se materializa igualmente en la facultad para 
concebir las formas de elección de algunos de los miembros de sus Consejos Superiores, 
pues a las voces del parágrafo 2º del artículo 64 de la Ley 30 de 1992, “los estatutos 
orgánicos reglamentarán las calidades, elección y período de permanencia en el Consejo 
Superior, de los miembros contemplados en el literal d) del presente artículo”, dentro de 
los cuales puede mencionarse al representante del sector productivo (…)”, así mismo, el 
representante de egresados y el ex rector.

Que, el Consejo Superior Universitario, en sesión sincrónica realizada el 30 de 
noviembre de 2020, analizó y aprobó la modificación de los literales g), h), i) del artículo 
10, como también, la reforma del artículo 11 del Acuerdo 011 del 10 de abril de 2000.

Que, en mérito de lo expuesto, el Consejo Superior Universitario
ACUERDA:

Artículo 1°. Modificar literales g), h), i) del artículo 10, del Acuerdo 011 del 10 de abril 
de 2000, que quedarán así:

Artículo 10. Integración. El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de 
dirección y gobierno de la Universidad y estará integrado por:

(…)
g. Un (1) representante de los egresados graduados de la Universidad, designado 

por el Consejo Superior Universitario para un periodo de dos (2) años, de terna presentada 
por cada una de las Asociaciones de Egresados con personería jurídica vigente, mínimo 
de dos (2) años.

h. Un (1) representante del sector productivo que acredite formación académica 
a nivel de posgrado universitario en las áreas del conocimiento que desarrolla la 
Universidad, presentado por un gremio o asociación, designado por el Consejo Superior 
para un periodo de dos (2) años.

i. Un (1) ex rector de una universidad colombiana que haya ejercido el cargo 
como titular mínimo por dos (2) años con formación académica a nivel de posgrado 
universitario, designado por el Consejo Superior Universitario para un período de dos 
(2) años.

Artículo 2°. Modificar el artículo 11, del Acuerdo 011 del 10 de abril de 2000, el cual 
quedará así:

Artículo 11. Período. El representante de las directivas académicas, el profesor y el 
estudiante tendrán un periodo de dos (2) años, siempre y cuando conserven su calidad. 
El egresado, el representante del sector productivo y el Ex rector universitario, también 
tendrán un periodo de dos (2) años, a partir de la fecha de su posesión.

Parágrafo 1°. Cuando se presente la vacante o finalización de uno de los miembros 
sujetos a período, el Consejo Superior Universitario, ordenará a la Secretaria del Consejo 
realizar la respectiva convocatoria para la designación o elección del reemplazo.

Parágrafo 2°. El Consejo Superior Universitario, expedirá el reglamento para las 
representaciones por periodo.

Parágrafo 3°. Actuará como secretario del Consejo Superior Universitario, el 
secretario general de la Universidad o quien haga sus veces.

Parágrafo 4°. En situación de fuerza mayor y/o caso fortuito, el Consejo Superior 
Universitario, para las representaciones por periodo, en caso de vacancia y antes del 
vencimiento del periodo, procederá a realizar prórroga por el tiempo que dure las 
circunstancias que dieron lugar a la fuerza mayor o al caso fortuito. En ningún caso esta 
prórroga podrá ser mayor a tres (3) meses.

Artículo 3°. Designación y posesión. El representante de los egresados, el representante 
del sector productivo y el ex rector universitario, serán designados y posesionados por el 
Consejo Superior Universitario.

Artículo 4°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las 
normas que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Expedido en Bogotá, D. C., a 30 noviembre de 2020.
La Presidente del Consejo,

Raquel Díaz Ortiz.



   37
Edición 51.600
Viernes, 26 de febrero de 2021 DIARIO OFICIAL

La Secretaria del Consejo,
Claudia Bibiana Salamanca Páez.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 574021. 22-II-2021. Valor 
$334.600.

ACUERDO NÚMERO 043 DE 2020

(noviembre 30)
por el cual se reglamenta el proceso de designación del representante del sector productivo 

ante el Consejo Superior Universitario.
El Consejo Superior Universitario de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 

en uso de sus facultades legales y especialmente las conferidas por el Acuerdo 011 del 10 
de abril de 2000 y el Acuerdo 042 de 30 de noviembre de 2020 expedido por el Consejo 
Superior Universitario.

CONSIDERANDO:
Que, el artículo primero del Acuerdo 042 del 30 de noviembre de 2020, literal h), 

establece que el Consejo Superior Universitario está integrado por “h) Un (1) representante 
del sector productivo que acredite formación académica a nivel de posgrado universitario 
en las áreas del conocimiento que desarrolla la Universidad, presentado por un gremio o 
asociación, designado por el Consejo Superior para un periodo de dos (2) años.”

Que, es necesario designar al representante del sector productivo ante el Consejo 
Superior Universitario, por un período de dos (2) años, contados a partir de la fecha de su 
posesión.

Que, en consecuencia, es procedente establecer el reglamento para la designación del 
representante del sector productivo ante el Consejo Superior de la Universidad Colegio 
Mayor de Cundinamarca.

Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Reglamentar el proceso de designación del representante del sector 
productivo ante el Consejo Superior Universitario, por un período de dos (2) años a partir 
de la fecha de posesión.

Artículo 2°. Requisitos y calidades. Los aspirantes para representar al sector productivo 
ante el Consejo Superior Universitario que acrediten formación académica a nivel de 
posgrado universitario, y con correspondencia entre el gremio o la asociación con las áreas 
de conocimiento que desarrolla la Universidad, deben aportar:

a) Carta de postulación expedida por el Representante Legal del gremio o asociación 
del sector productivo que representa.

b) Certificación de permanencia en el gremio por un tiempo mínimo de dos (2) 
años.

c) Certificación de Existencia de Representación Legal vigente.
d) Hoja de vida que acredite experiencia académica (Diplomas que acreditan la 

formación universitaria) y laboral con los respectivos soportes. Para el caso de los títulos 
obtenidos en el exterior se deberá adjuntar la respectiva convalidación por parte del 
Ministerio de Educación Nacional.

e) Tarjeta profesional cuando sea el caso.
Artículo 3°. Convocatoria. El Consejo Superior Universitario, procederá a ordenar 

a la Secretaría del Consejo a realizar la respectiva convocatoria y cronograma para la 
designación o elección del reemplazo.

Artículo 4°. Verificación de cumplimiento de requisitos. La Secretaría General verificará 
y comunicará al Consejo Superior Universitario la lista de elegibles de los candidatos que 
cumplieron con los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

Artículo 5°. Divulgación. La presente reglamentación se publicará en los canales 
institucionales que dispone la Universidad.

Artículo 6°. Vigencia. Este Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Expedido en Bogotá, D. C., a 30 noviembre de 2020.
La Presidente del Consejo,

Raquel Díaz Ortiz.
La Secretaria del Consejo,

Claudia Bibiana Salamanca Páez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 574021. 26-II-2021. Valor 
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ACUERDO NÚMERO 044 DE 2020

(noviembre 30)
por el cual se reglamenta el proceso de designación del ex rector universitario integrante 
del Consejo Superior Universitario de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

El Consejo Superior Universitario de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 
en uso de sus facultades legales y especialmente las conferidas por el Acuerdo 011 del 10 

de abril de 2000 y el Acuerdo 042 de 30 de noviembre de 2020 expedido por el Consejo 
Superior Universitario.

CONSIDERANDO:
Que, el artículo primero del Acuerdo 042 del 30 de noviembre de 2020, literal i), 

establece que el Consejo Superior Universitario está integrado por “i) Un (1) ex rector 
de una universidad colombiana que haya ejercido el cargo como titular mínimo por dos 
(2) años con formación académica a nivel de posgrado universitario, designado por el 
Consejo Superior Universitario para un período de dos (2) años”.

Que, es necesario reglamentar la designación del ex rector universitario para integrar 
el Consejo Superior Universitario, para un período de dos (2) años, contados a partir de la 
fecha de su posesión.

ACUERDA:
Artículo 1°. Reglamentar el proceso de designación del ex rector ante este cuerpo 

colegiado, por un período de dos (2) años, a partir de la fecha de posesión.
Artículo 2°. Requisitos y calidades. Los ex rectores universitarios aspirantes a integrar 

el Consejo Superior Universitario, deberán acreditar ante este cuerpo colegiado lo 
siguiente:

a) Hoja de vida que incluya la formación académica a nivel de pregrado y posgrado 
universitario y laboral con los respectivos soportes. Para el caso de los títulos obtenidos 
en el exterior, se deberá adjuntar la respectiva convalidación por parte del Ministerio de 
Educación Nacional.

b) Certificación expedida por autoridad competente que acredite haber sido rector 
titular de una universidad colombiana por un tiempo mínimo de dos (2) años.

Artículo 3°. Convocatoria. El Consejo Superior Universitario, procederá a ordenar a la 
Secretaría del Consejo Superior a realizar la respectiva convocatoria y cronograma para la 
designación o elección del reemplazo.

Artículo 4°. Verificación de cumplimiento de requisitos. La Secretaría General verificará 
y comunicará al Consejo Superior Universitario la lista de elegibles de los candidatos que 
cumplieron con los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

Artículo 5°. Divulgación. La presente reglamentación se publicará en los canales 
institucionales que dispone la Universidad.

Artículo 6°. Vigencia. Este Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Expedido en Bogotá, D. C., a 30 noviembre de 2020.
La Presidente del Consejo,

Raquel Díaz Ortiz.
La Secretaria del Consejo,

Claudia Bibiana Salamanca Páez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 574021. 26-II-2021. Valor 

$334.600.

ACUERDO NÚMERO 051 DE 2020

(diciembre 14)
por el cual se convoca y establece el cronograma para designar el representante del sector 
productivo ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Colegio Mayor de 

Cundinamarca, para el período 2021-2023.
El Consejo Superior de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en uso de sus 

facultades legales y en especial las conferidas por los Acuerdos 011 del 10 de abril de 2000 
y 042 del 30 de noviembre de 2020.

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el literal d) del artículo 64 de la Ley 30 de 1992, el Consejo 

Superior Universitario deberá contar con un representante del sector productivo.
Que, el Artículo 1° del Acuerdo 042 del 30 de noviembre de 2020, modificó los literales 

g), h), i) del artículo 10 del Acuerdo 011 del 10 de abril de 2000, así:
“Artículo 10. Integración. El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de 

dirección y gobierno de la Universidad y estará integrado por:
(…)
g). Un (1) representante de los egresados graduados de la Universidad, designado 

por el Consejo Superior Universitario para un periodo de dos (2) años, de terna presentada 
por cada una de las Asociaciones de Egresados con personería jurídica vigente, mínimo 
de dos (2) años.

h). Un (1) representante del sector productivo que acredite formación académica 
a nivel de posgrado universitario en las áreas del conocimiento que desarrolla la 
Universidad, presentado por un gremio o asociación, designado por el Consejo Superior 
para un periodo de dos (2) años.

i). Un (1) ex rector de una universidad colombiana que haya ejercido el cargo 
como titular mínimo por dos (2) años con formación académica a nivel de posgrado 
universitario, designado por el Consejo Superior Universitario para un período de dos 
(2) años”.
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Que, el artículo 2° del Acuerdo 042 del 30 de noviembre de 2020, modificó el artículo 
11 del Acuerdo 011 del 10 de abril de 2000, en el parágrafo 1° señaló que: “Cuando se 
presente la vacante o finalización de uno de los miembros sujetos a período, el Consejo 
Superior Universitario, ordenará a la Secretaria del Consejo realizar la respectiva 
convocatoria para la designación o elección del reemplazo”. Y en el parágrafo 2° estipuló 
que. “El Consejo Superior Universitario, expedirá el reglamento para las representaciones 
por periodo”.

Que, mediante Acuerdo 043 del 30 de noviembre de 2020, se reglamentó el proceso 
de designación del representante del sector productivo ante Consejo Superior de la 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y, en su artículo 3° determinó que este 
Cuerpo Colegiado, ordenará a la Secretaria del Consejo, realizar la respectiva convocatoria 
y el cronograma para la designación o elección del reemplazo.

Que, por las consideraciones anteriores, es necesario convocar y establecer el 
cronograma para la designación del representante del sector productivo ante el Consejo 
Superior Universitario, para el período 2021- 2023.

Que, el Consejo Superior Universitario, en sesión sincrónica del 14 de diciembre de 
2020, consideró y aprobó lo dispuesto en el presente acto administrativo.

Que, en mérito de lo expuesto el Consejo Superior Universitario,

ACUERDA:

Artículo 1°. Convocatoria. Convocar al proceso para designar al representante del 
sector productivo ante el Consejo Superior de la Universidad, se publicará en la página 
web institucional http://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=236 en 
el sitio. La Universidad/elecciones/sectorproductivo y en los canales de comunicación 
institucionales previstos para tal fin, mediante un aviso el cuál contendrá:

Ø Plazo de postulación, día y hora.

Ø Los requisitos que se deben acreditar.

Ø La dirección de correo electrónico para el envío de la información. (hoja de vida 
y soportes).

Así mismo, en este sitio se publicará toda la información relacionada con el proceso de 
designación del representante del sector productivo.

Artículo 2°. Inscripción. La inscripción deberá realizarse a través del correo electrónico

elecciones@unicolmayor.edu.co.

En el momento de la inscripción cada gremio o asociación postulará al aspirante y 
anexar los siguientes documentos:

a. Formato de inscripción debidamente firmado por el representante legal del 
gremio o de la asociación del sector productivo.

b. Hoja de vida del aspirante presentado por el gremio o la asociación del sector 
productivo.

c. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del aspirante.

d. Carta que acredite la postulación por parte del Representante Legal del gremio o 
asociación del sector productivo.

e. Certificación de permanencia en el gremio por un tiempo mínimo de dos (2) 
años.

f. Certificación de existencia de la Representación Legal vigente.

g. Acreditar Título Universitario. Para el caso de los títulos obtenidos en el exterior, 
se deberá adjuntar la debida convalidación por parte del Ministerio de Educación Nacional.

h. Acreditar experiencia académica y laboral expedida por la autoridad competente.

i. Tarjeta Profesional cuando sea del caso.

j. Copia de la consulta en el portal web de la Policía Nacional relacionada con 
ausencias de asuntos pendientes con las autoridades judiciales.

k. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General 
de la Nación vigente.

l. Certificado de responsabilidad fiscal, expedido por la Contraloría General de la 
República vigente.

Artículo 3°. Cronograma. El proceso de designación del representante del sector 
productivo ante el Consejo Superior Universitario, para el periodo 2021-2023, se sustituirá 
de acuerdo con las siguientes actividades:

Parágrafo los aspirantes que alleguen la totalidad de la documentación señalados en el 
proceso de inscripción, no se tendrán en cuenta para la siguiente etapa.

Así mismo, no hay lugar a la subsanación de los documentos presentados.
Artículo 4°. La designación del representante del sector productivo, se realizará con la 

mitad más uno de los integrantes con derecho al voto. Realizada la votación, la Secretaría 
General hará la contabilización de los mismos, registrará el resultado y procederá a realizar 
el acto administrativo de designación.

Artículo 5°. El presente acuerdo rige, a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Expedido en Bogotá, D. C., a 14 diciembre de 2020.
La Presidente del Consejo,

Raquel Díaz Ortiz.
La Secretaria del Consejo,

Claudia Bibiana Salamanca Páez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 574021. 26-II-2021. Valor 

$334.600.

ACUERDO NÚMERO 052 DE 2020

(diciembre 14)
por el cual se convoca y establece el cronograma para designar al exrector ante el 
Consejo Superior Universitario de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, para 

el período 2021-2023.
El Consejo Superior de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en uso de sus 

facultades legales y en especial las conferidas por los Acuerdos 011 del 10 de abril de 2000 
y 042 del 30 de noviembre de 2020.

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el literal d) del artículo 64 de la Ley 30 de 1992, el Consejo 

Superior Universitario deberá contar con un exrector universitario.
Que, el Artículo 1° del Acuerdo 042 del 30 de noviembre de 2020, modificó los literales 

g), h), i) del artículo 10 del Acuerdo 011 del 10 de abril de 2000, así:
“Artículo 10. Integración. El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de 

dirección y gobierno de la Universidad y estará integrado por:



   39
Edición 51.600
Viernes, 26 de febrero de 2021 DIARIO OFICIAL

(…)
g. Un (1) representante de los egresados graduados de la Universidad, designado 

por el Consejo Superior Universitario para un periodo de dos (2) años, de terna presentada 
por cada una de las Asociaciones de Egresados con personería jurídica vigente, mínimo 
de dos (2) años.

h. Un (1) representante del sector productivo que acredite formación académica 
a nivel de posgrado universitario en las áreas del conocimiento que desarrolla la 
Universidad, presentado por un gremio o asociación, designado por el Consejo Superior 
para un periodo de dos (2) años.

i. Un (1) ex rector de una universidad colombiana que haya ejercido el cargo 
como titular mínimo por dos (2) años con formación académica a nivel de posgrado 
universitario, designado por el Consejo Superior Universitario para un período de dos 
(2) años”.

Que, el artículo 2° del Acuerdo 042 del 30 de noviembre de 2020, modificó el artículo 
11 del Acuerdo 011 del 10 de abril de 2000, en el parágrafo 1° señaló que. “Cuando se 
presente la vacante o finalización de uno de los miembros sujetos a período, el Consejo 
Superior Universitario, ordenará a la Secretaria del Consejo realizar la respectiva 
convocatoria para la designación o elección del reemplazo”. Y en el parágrafo 2° estipuló 
que. “El Consejo Superior Universitario, expedirá el reglamento para las representaciones 
por periodo”.

Que, mediante Acuerdo 044 del 30 de noviembre de 2020, se reglamentó el proceso 
de designación del exrector universitario ante Consejo Superior de la Universidad Colegio 
Mayor de Cundinamarca y, en su artículo tercero determinó que el Consejo Superior 
Universitario, procederá a ordenar a la Secretaria del Consejo a realizar la respectiva 
convocatoria y cronograma para la designación o elección del reemplazo.

Que, por las consideraciones anteriores, es necesario convocar y establecer el 
cronograma para la designación del exrector universitario ante el Consejo Superior para 
el período 2021- 2023.

Que, el Consejo Superior Universitario, en sesión sincrónica del 14 de diciembre de 
2020, consideró y aprobó lo dispuesto en el presente acto administrativo.

Que, en mérito de lo expuesto el Consejo Superior Universitario,
ACUERDA:

Artículo 1°. Convocar. La convocatoria de designación del exrector universitario ante el 
Consejo Superior de la Universidad, se publicará en la página web institucional http://www.
unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=236 en el sitio. La Universidad/
elecciones/exrectoruniversitario en los canales de comunicación institucionales previstos 
para tal fin, mediante un aviso el cual contendrá:

Ø Plazo de postulación, día y hora.
Ø Los requisitos que se deben acreditar.
Ø La dirección de correo electrónico para el envío de la información. (hoja de vida 

y soportes)
Así mismo, en este sitio se publicará toda la información relacionada con el proceso de 

designación del exrector universitario.
Artículo 2°. Inscripción. La inscripción deberá realizarse a través del correo electrónico
elecciones@unicolmayor.edu.co
En el momento de la inscripción los aspirantes anexarán los siguientes documentos:
a. Formato de inscripción debidamente firmado por el aspirante.
b. Hoja de vida del aspirante.
c. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del aspirante.
d. Acreditar formación académica a nivel de pregrado y posgrado. Para el caso de 

los títulos obtenidos en el exterior, se deberá adjuntar la debida convalidación por parte del 
Ministerio de Educación Nacional.

e. Acreditar, haber sido rector titular de una universidad colombiana por un tiempo 
mínimo de dos años, expedida por la autoridad competente.

f. Tarjeta Profesional cuando sea del caso.
g. Copia de la consulta en el portal web de la Policía Nacional relacionada con la 

ausencia pendientes con las autoridades judiciales.
h. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General 

de la Nación vigente.
i. Certificado de responsabilidad fiscal, expedido por la Contraloría General de la 

República vigente.
Artículo 3°. Cronograma. El proceso de designación del representante del sector 

productivo ante el Consejo Superior Universitario, para el periodo 2021-2023, se sustituirá 
de acuerdo con las siguientes actividades:

Parágrafo los aspirantes que alleguen la totalidad de la documentación señalados en el 
proceso de inscripción, no se tendrán en cuenta para la siguiente etapa.

Así mismo, no hay lugar a la subsanación de los documentos presentados.
Artículo 4°. La designación del exrector universitario se realizará con la mitad más 

uno de los integrantes con derecho al voto. Realizada la votación, la Secretaría General 
hará la contabilización de los mismos, registrará el resultado y procederá a realizar el acto 
administrativo de designación.

Artículo 5°. El presente acuerdo rige, a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Expedido en Bogotá, D. C., a 14 diciembre de 2020.
La Presidente del Consejo,

Raquel Díaz Ortiz.
La Secretaria del Consejo,

Claudia Bibiana Salamanca Páez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 574021. 26-II-2021. Valor 

$334.600.

estAbleciMientos públicos

Instituto Colombiano Agropecuario

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 91506 DE 2021

(febrero 15)
por medio de la cual se establece el Reglamento Interno del Comité Técnico Nacional 
de Bioseguridad, (CTNBio) para Organismos Vivos Modificados (OVM) con fines 
exclusivamente agrícolas, pecuarios, pesqueros, plantaciones forestales comerciales y 

agroindustria, y se dictan otras disposiciones
La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de sus 

atribuciones legales y en especial de las conferidas por el artículo 22 del Decreto 4525 de 
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2005, el artículo 12 del Decreto 4765 de 2008, el artículo 2.13.1.1.2 del Decreto 1071 de 
2015 y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 740 de 2002, Colombia ratificó el Protocolo de Cartagena sobre 

Seguridad en la Biotecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica, el cual tiene 
como objetivo (artículo 1°), de conformidad con el enfoque de precaución, contribuir a 
garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y 
utilización seguras de los Organismos Vivos Modificados resultantes de la Biotecnología 
moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y utilización sostenible de 
la diversidad biológica y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos.

Que el artículo 2º de la Ley 740 de 2002 establece que cada parte tomará las medidas 
legislativas, administrativas y de otro tipo, necesarias y convenientes para cumplir las 
obligaciones dimanantes del Protocolo de Cartagena y velará porque el desarrollo, la 
manipulación, el transporte, la utilización, la transferencia y la liberación de cualesquiera 
Organismos Vivos Modificados, se realicen de forma que se eviten o se reduzcan los 
riesgos para la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud 
humana.

Que el Decreto 4525 de 2005 creó el Comité Técnico Nacional de Bioseguridad 
(CTNBio) para Organismos Vivos Modificados (OVM) con fines agrícolas, pecuarios, 
pesqueros, plantaciones forestales comerciales y agroindustria, y determinó que su 
funcionamiento sea reglamentado a través de Resolución que expida el Instituto 
Colombiano Agropecuario, (ICA) quien ejercerá la Secretaría de este.

Que el ICA ha venido cumpliendo sus funciones y responsabilidades sobre seguridad 
de los Organismos Modificados Genéticamente, (OMG) con base en la Resolución del 
ICA número 946 del 17 de abril de 2006.

Que con el fin de separar y actualizar el procedimiento para el trámite ante el ICA 
de solicitudes de Organismos Vivos Modificados, (OVM) y el Reglamento Interno del 
Comité Técnico Nacional de Bioseguridad, (CTNBio) para OVM con fines exclusivamente 
agrícolas, pecuarios, pesqueros, plantaciones forestales comerciales y agroindustria, se 
hace necesario la expedición del presente acto administrativo

Que en virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer el reglamento interno del Comité Técnico Nacional de 
Bioseguridad (CTNBio) para OVM (Organismos Vivos Modificados) con fines agrícolas, 
pecuarios, pesqueros, plantaciones forestales comerciales y agroindustriales.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones establecidas en la presente 
resolución serán aplicables a los miembros del Comité Técnico Nacional de Bioseguridad 
(CTNBio) para OVM- (Organismos Vivos Modificados) con fines agrícolas, pecuarios, 
pesqueros, plantaciones forestales comerciales y agroindustriales, establecidos en el 
artículo 19 del Decreto 4525 de 2005 o aquel que lo modifique o sustituya.

Artículo 3°. Sesiones del CTNbio. Las sesiones del Comité Técnico Nacional de 
Bioseguridad (CTNBio) serán ordinarias o extraordinarias. Las sesiones ordinarias se 
citarán con una antelación no inferior a ocho (8) días calendario y será válida cualquier 
forma de citación que se utilice. Las sesiones extraordinarias se citarán mínimo con dos (2) 
días calendario de anterioridad y se acompañarán del orden del día que se tratará.

El Comité sesionará de manera ordinaria cada dos (2) meses llevándose a cabo la 
primera sesión del año en el mes de febrero, y de manera extraordinaria cuando algún 
miembro del CTNBio lo solicite o las circunstancias así lo ameriten.

Parágrafo. Al Comité podrán ser invitados, por cualquiera de los miembros, 
especialistas nacionales o internacionales, de acuerdo con el tema a tratar, circunstancia 
que debe comunicarse previamente al Presidente.

Artículo 4°. Quórum. De acuerdo con el artículo 21 del Decreto 4525 de 2005, las 
decisiones del Comité serán colegiadas y habrá quórum para deliberar cuando tres (3) de 
sus miembros asistan, y para decidir, con la mayoría de los asistentes.

La votación a través de la cual se decidan los asuntos de competencia del presente 
Comité será pública. En ningún caso, la inasistencia eximirá de responsabilidad al 
miembro ausente.

Artículo 5°. Actas. Del contenido de las sesiones se levantarán actas que deberán ser 
suscritas por la totalidad de los miembros del comité, así como numeradas y archivadas 
por parte del ICA, quien ejerce la Secretaría Técnica de este Comité.

Artículo 6°. Periodo de los miembros del CTNbio. El mandato de los miembros del 
Comité señalado en el artículo 19 del Decreto 4525 de 2005, será por término indefinido sin 
perjuicio de la revocación que determine el Ministro, Director o Gerente de la institución 
que éstos representen.

Parágrafo 1°. La participación de los miembros en el CTNBio no será remunerada, 
correspondiendo a las organizaciones e instituciones en él representadas, prestar todo el 
apoyo técnico y administrativo necesario para su trabajo en el Comité.

Parágrafo 2°. La participación en el Comité Técnico Nacional de Bioseguridad, 
(CTNBio) para OVM con fines exclusivamente agrícolas, pecuarios, pesqueros, 
plantaciones forestales comerciales y agroindustria, de los miembros que no sean 
funcionarios del Instituto, no genera relación laboral alguna con el ICA.

Parágrafo 3°. Los miembros del CTNBio, en desarrollo de la gestión que les ha sido 
encargada, estarán sujetos a las causales de impedimento y recusación previstas en las 
normas vigentes.

Artículo 7°. Presidencia y vicepresidencia del CTNbio. La presidencia y la 
vicepresidencia del CTNBio serán ejercidas por dos de sus miembros, quienes serán 
postulados y elegidos por la mayoría de miembros del comité en la primera reunión de 
cada vigencia de éste, para un periodo de un (1) año.

Artículo 8°. Funciones del presidente del CTNbio. Son funciones del presidente del 
comité las siguientes:

8.1 Abrir, presidir, suspender, prorrogar y cerrar las reuniones ordinarias y 
extraordinarias del CTNBio.

8.2 Hacer cumplir los mandatos del CTNBio.
8.3 Representar al CTNBio en los actos que fuesen necesarios y relacionados con la 

naturaleza de sus atribuciones, ante entidades públicas y privadas.
8.4 Invitar a participar de las reuniones y debates, sin derecho a voto, a personas que 

pudiesen contribuir en la discusión de los asuntos a tratar, así como a las personas, que a 
juicio de los integrantes del CTNBio, deban participar para aclarar los aspectos a tratar.

8.5 Velar por el cumplimiento de este reglamento.
8.6 Proponer al final de cada sesión, la fecha de la reunión ordinaria subsiguiente.
Artículo 9°. Del vicepresidente del CTNbio. El vicepresidente reemplazará al presidente 

en ausencia temporal de éste, quedándole atribuidas todas las funciones del presidente. 
Ante la eventual imposibilidad del presidente y del vicepresidente de asistir a una reunión, 
esta será presidida por el secretario técnico del comité.

Parágrafo. En caso de ausencia definitiva del presidente, el vicepresidente deberá 
convocar al CTNBio dentro de los quince (15) días siguientes a la ocurrencia de ésta, para 
la elección del nuevo titular.

Artículo 10. Secretaría del CTNbio. Conforme al artículo 22 del decreto 4525 de 2005, 
corresponde al ICA ejercer la secretaría del Comité Técnico Nacional de Bioseguridad 
CTNBio para OVM (Organismos Vivos Modificados) con fines agrícolas, pecuarios, 
pesqueros, plantaciones forestales comerciales y agroindustriales, quien tendrá las 
siguientes funciones:

10.1 Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias del CTNBio, por solicitud 
del presidente.

10.2 Preparar y distribuir entre los miembros del CTNBio, los estudios o temas para 
su análisis y concepto, haciendo entrega con un mínimo de ocho (8) días calendario de 
anticipación, de los documentos y/o estudios que serán objeto de la reunión.

10.3 Elaborar las respectivas actas y distribuirlas a los miembros del Comité dentro de 
los ocho (8) días calendario siguientes.

10.4 Organizar y mantener actualizados los archivos.
10.5 Mantener a buen recaudo toda la información relacionada con las actuaciones del 

Comité y darle tratamiento confidencial, en los casos que sea procedente, conforme a la 
normatividad vigente.

10.6 Suministrar los documentos que de acuerdo con las normas vigentes, sean de 
dominio público.

Parágrafo 1°. El funcionario ICA encargado de ejercer la secretaría del comité quien 
tendrá voz pero no voto, será designado por el Gerente General del Instituto.

Parágrafo 2°. En las ausencias temporales del secretario, este será reemplazado por un 
miembro del comité designado por su presidente.

Artículo 11 Derechos de los Miembros del CTNbio. Son derechos de los miembros del 
Comité los siguientes:

11.1 Participar con voz y voto en los temas que se discutan.
11.2 Recibir información actualizada en forma oportuna.
11.3 Recibir copia de la versión aprobada de las conclusiones y recomendaciones en 

las cuales participaron.
Artículo 12. Deberes de los miembros del CTNbio. Los mismos del comité tendrán los 

siguientes deberes:
12.1 Asistir a las reuniones y participar activamente en sus discusiones.
12.2 Mantener informadas a las entidades que representan respecto del avance de las 

actividades del Comité Técnico.
12.3 Disponer del tiempo necesario para asistir a las reuniones y para realizar las 

tareas que les sean asignadas dentro del comité o subcomités a los que pertenezcan.
12.4 Cumplir con lo previsto en el presente reglamento.
Artículo 13. Reemplazos de los Miembros del CTNbio. Los miembros del Comité 

Técnico perderán su calidad y deberán ser reemplazados por la entidad que los designó, 
en los siguientes casos:

13.1 Por inasistencia injustificada a dos (2) sesiones consecutivas del Comité Técnico 
o de los grupos de los que hagan parte.

13.2 Por retiro o ausencia temporal de la entidad a la cual representan.
13.3 Por renuncia.



   41
Edición 51.600
Viernes, 26 de febrero de 2021 DIARIO OFICIAL

Artículo 14. Orden de las reuniones del CTNbio: El tratamiento y discusión de los 
temas en una reunión del CTNBio obedecerá a las siguientes etapas:

14.1 El presidente expondrá la materia a tratar y dará la palabra al expositor que 
presente el(los) caso(s) relacionado (s) con el objeto de la presente resolución.

14.2 Terminada la exposición, se dará inicio a la sesión de preguntas y discusión.
14.3 Los invitados especiales pueden hacer preguntas o ayudar a fundamentar los 

conceptos expuestos.
14.4 Terminados los debates, se procederá a la votación respectiva.
14.5 Conclusiones y recomendaciones.
Parágrafo 1°. Las decisiones que tome el Comité serán basadas en el documento de 

evaluación de riesgo realizado por el ICA para el caso que se esté analizando.
Parágrafo 2°. Las actuaciones del CTNBio se rigen por las reglas sobre reserva 

y publicidad de los actos administrativos previstos en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como por las demás normas 
vigentes.

Artículo 15. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga el Capítulo IV de la Resolución ICA 946 de 2006 y todas aquellas disposiciones 
que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 febrero de 2021.
La Gerente General,

Deyanira Barrero León.
(C. F.).

corporAciones AutónoMAs regionAles

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Resoluciones

RESOLUCIÓN 0100 NÚMERO 0100-0052 DE 2021
(febrero 3)

por la cual se fijan las tarifas para los servicios que presta la CVC durante el año 2021 y 
se toman otras determinaciones.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), 
en uso de las facultades Constitucionales, legales y reglamentarias, contenidas en la 
Constitución Política, Decreto-ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, artículo 31 numeral 13 
y artículo 46 numeral 4, el Acuerdo CD número 072 de 2016, Resolución número 1909 de 
septiembre 14 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que acorde con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 99 de 1993, constituyen 

patrimonio y rentas de las Corporaciones Autónomas entre otros, las tarifas que perciban 
conforme a la ley y las reglamentaciones correspondientes, así como los derechos causados 
por el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y salvoconductos.

Que mediante el artículo 22 de la Resolución número 1909 de septiembre 14 de 2017, 
por el cual se establece el Salvoconducto Único Nacional en Línea para la movilización de 
los especímenes de la diversidad biológica, se derogaron las Resoluciones números 438 de 
2001, 1029 de 2001, 619 de 2002, y 562 de 2003, mediante las cuales se reglamentaba el 
valor a cobrar por los Salvoconductos Únicos Nacionales expedidos por las Corporaciones 
Autónoma Regionales.

Que con excepción de los salvoconductos, los servicios y ventas de productos cuyo 
cobro se establece en la presente resolución, no corresponden a los servicios de evaluación 
y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de manejo y control ambiental que deban tramitar las Corporaciones 
Autónomas Regionales y por lo tanto no están sometidos a la estructura de costos y 
topes del artículo 96 de la Ley 633 de 2000, tal es el caso, por ejemplo, de la venta de 
plántulas de viveros, de alevinos y otros como análisis de laboratorio; alquiler de equipos 
e instalaciones.

Que los servicios y ventas de productos cuyo cobro se establece en la presente 
resolución, corresponden a los servicios que se prestan como la expedición de conceptos 
para el uso o aprovechamientos de los recursos naturales renovables, venta de plántulas de 
viveros, de alevinos, así como análisis de laboratorio, realización de estudios hidrológicos, 
calibración de equipos, alquiler de instalaciones y similares, y venta de publicaciones y 
folletos.

Que es necesario actualizar las tarifas fijadas mediante la Resolución 0100 número 0110-
0221-2020 del 11 de marzo de 2020, de acuerdo a la política de precios y procedimientos 
internos y autónomos que establezca la autoridad ambiental, para cada caso; ajustándose a 
los precios del mercado con el fin de que sean competitivos, y en algunos casos los ajustes 
se realizan de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC), correspondiente al 
año 2020 decretado por el Gobierno nacional, el cual asciende al 1.61%; valores que al 
liquidarse se aproximaron al múltiplo de cien más cercano.

Que adicional al cobro de tarifas por la venta de servicios prestados y venta de 
productos, es necesario establecer también lo relacionado con los costos de reproducción 
de la información pública generada o controlada por la entidad, en desarrollo de lo 
establecido en la Ley 1712 de 2014, y su Decreto Reglamentario número 0103 de 2015.

Que al respecto en el artículo 3º. Otros principios de la transparencia y acceso a la 
información pública de la Ley 1712 de marzo 6 de 2014, por medio de la cual se crea la 
Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Nacional y se 
dictan otras disposiciones, se dispone en aplicación del Principio de gratuidad, el acceso 
a la información pública de forma gratuita y que no se podrá cobrar valores adicionales al 
costo de reproducción de la información.

Que mediante el Decreto número 0103 de enero 20 de 2015, se reglamentó parcialmente 
la Ley 1712 de 2014, y con respecto a la aplicación del principio de gratuidad y costos de 
reproducción de la información pública, dispone en el artículo 20, lo siguiente:

“[…] Artículo 20. Principio de gratuidad y costos de reproducción. En concordancia 
con lo establecido en los artículos 3° y 26 de la Ley 1712 de 2014, en la gestión y respuesta 
a las solicitudes de acceso a la información pública, los sujetos obligados deben:

(1) Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a 
los de reproducción de la información.

(2) Permitir al ciudadano, interesados o usuario:
(a) Elegir el medio por el cual quiere recibir la respuesta,
(b) Conocer el formato en el cual se encuentra la información solicitada, de acuerdo 

con lo establecido en el Esquema de Publicación de Información.
(c) Conocer los costos de reproducción en el formato disponible, y/o los costos de 

reproducción en el evento en que el solicitante elija un formato distinto al disponible y sea 
necesaria la transformación de la información, de acuerdo con lo establecido por el sujeto 
obligado en el Acto de Motivación de los costos de reproducción de Información Pública.

Se debe entender por costos de reproducción todos aquellos valores directos que 
son necesarios para obtener la información pública que el peticionario haya solicitado, 
excluyendo el valor del tiempo que ocupe el servidor público, empleado o contratista para 
realizar la reproducción.

Cuando la información solicitada repose en un formato electrónico o digital, y el sujeto 
obligado tenga la dirección del correo electrónico del solicitante u otro medio electrónico 
indicado, deberá enviarlo por este medio y no se le cobrará costo alguno de reproducción 
de la información. […] “

Que posteriormente en el artículo 21 del Decreto número 0103 de enero 20 de 2015, 
sobre la motivación de los costos de reproducción de información pública, se establece:

“[…] Artículo 21. Motivación de los costos de reproducción de información pública. 
Los sujetos obligados deben determinar, motivadamente, mediante acto administrativo o 
documento equivalente según el régimen legal aplicable, los costos de reproducción de la 
información pública, individualizando el costo unitario de los diferentes tipos de formato 
a través de los cuales se puede reproducir la información en posesión, control o custodia 
del mismo, y teniendo como referencia los precios del lugar o zona de domicilio del sujeto 
obligado, de tal forma que estos se encuentren dentro de parámetros del mercado.

El acto mediante el cual se motiven los valores a cobrar por reproducción de 
información pública debe ser suscrito por funcionario o empleado del nivel directivo y 
debe ser divulgado por el sujeto obligado, conforme a lo establecido en el artículo 4 ° del 
presente decreto.

Parágrafo 1°. En la reproducción de información, el obligado debe tener en cuenta que 
la información pública puede ser suministrada a través de los diferentes medios de acuerdo 
con su formato y medio de almacenamiento, entre ellos: fotocopias, medios magnéticos o 
electrónicos, memorias USB, Discos Compactos, DVD u otros que permitan reproducción, 
captura, distribución, e intercambio de información pública.

Parágrafo. Cuando se dé información relacionadas con la prestación de un trámite a 
cargo del sujeto obligado, los costos reproducción de la información solicitada estarán a o 
tarifas establecidas para la realización trámite, normas que reglamentan el mismo. […] “

Que la Corporación no cuenta con un servicio propio de fotocopiado de documentos, 
por la cual, para facilitar la reproducción de la información pública solicitada por los 
ciudadanos, se tiene contratada una persona que presta dicho servicio tanto a la entidad 
como a los ciudadanos. Para el año 2021, el costo de fotocopiado de documentos asciende 
a la suma de $150 (incluido IVA del 19%) por folio.

Que, con respecto a la reproducción de información cartográfica y heliográfica 
disponible, el valor de la tarifa a cobrar incluye los costos del papel especial que exige su 
copiado mediante plotter.

Que en cuanto a la información que repose en formato electrónico o digital, esta 
deberá ser suministrada a los ciudadanos por las distintas dependencias de la CVC, a 
través de los diferentes medios de acuerdo con su formato y medio de almacenamiento, 
entre ellos: medios magnéticos o electrónicos, memorias USB, discos compactos, DVD; 
casos en los cuales solo se cobrará el valor del CD o DVD, si estos son suministrados por 
la Corporación.

Que es función del Director General de la CVC administrar y velar por la adecuada 
utilización de los bienes y fondos que constituyen el patrimonio de la Corporación.
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Que, con fundamento en los anteriores considerandos, el Director General de la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), en uso de sus facultades 
legales,

RESUELVE:

Artículo 1°. Fijar para el año 2021, las tarifas para el cobro de los diferentes servicios 
que a través de sus dependencias presta la Corporación, teniendo en cuenta lo expuesto en 
la parte motiva de la presente resolución.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la resolución 1909 
del 14 de septiembre de 2017, la expedición de los Salvoconductos Únicos Nacionales en 
Línea (SUNL), no tendrá ningún costo, por lo tanto, la CVC cobrará solo el costo unitario 
del papel de impresión, el cual ascenderá a la suma de seis mil cien pesos ($6.100,00) que 
para el 2021 corresponde al 20% de un smldv.

Parágrafo. Si para la expedición del SUNL se requiere hacer visita al sitio donde 
se encuentren los especímenes de la diversidad biológica a transportar, se cobrará de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución número 1280 de 2010, y la Resolución 
0100 número 0700-0136 del 26 de febrero de 2019, o la norma que la derogue o modifique.

Artículo 3°. Excepción del cobro. La movilización de los especímenes de la diversidad 
biológica que hayan sido obtenidos de aprovechamientos forestales domésticos, están 
exentos del pago de la tarifa por los servicios de evaluación y seguimiento que conlleva la 
expedición de los Salvoconductos Únicos Nacionales en línea.

Artículo 4°. La tasa de compensación por aprovechamiento forestal maderable en 
bosques naturales, será fijada mediante Acuerdo del Consejo Directivo de la Corporación.

Artículo 5°. Fijar como Tasa de Aprovechamiento para Guadua, Cañabrava y Bambú 
las siguientes tarifas, exceptuando para los permisos domésticos:

Artículo 6°. Fijar como valor por la venta de alevinos los que a continuación se 
relacionan:

Artículo 7°. Fijar por la venta de especies producidas en el Vivero San Emigdio de la 
Corporación, los siguientes valores:

1. Especies forestales:

Artículo 8°. Fijar los siguientes valores a cobrar por los servicios prestados en los 
Centros de Educación Ambiental y de Transferencia de Tecnología.

Artículo 9°. Fijar las tarifas por los servicios de:

Parágrafo. El mobiliario, catering, elementos de aseo, o de uso personal y limpieza 
no se encuentran incluidos en los valores establecidos en las tarifas. Con relación a los 
horarios se entiende: Diurno comprende de las 8:00 a. m. a las 6:00 p. m., Nocturno: desde 
las 6:01 p. m. a la 1:00 a. m. El alquiler de las canchas de fútbol será máximo por 3 horas. 
Los servicios a prestar están sujetos a disponibilidad de los escenarios.

Artículo 10. Fijar las siguientes sumas por el trámite de expedición de conceptos 
técnicos relacionados con aguas subterráneas:
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“[…] Numeral 12: Los siguientes servicios, siempre que se destinen a la adecuación de 
tierras, a la producción agropecuaria y pesquera y a la comercialización de los respectivos 
productos:

a) El riego de terrenos dedicados a la explotación agropecuaria;
b) El diseño de sistemas de riego, su instalación, construcción, operación, 

administración y conservación;
c) La construcción de reservorios para la actividad agropecuaria;
d) La preparación y limpieza de terrenos de siembra;
e) El control de plagas, enfermedades y malezas, incluida la fumigación aérea y 

terrestre de sembradíos;
f) El corte y la recolección mecanizada de productos agropecuarios;
g) El desmote de algodón, la trilla y el secamiento de productos agrícolas;
h) La selección, clasificación y el empaque de productos agropecuarios sin 

procesamiento industrial;
i) La asistencia técnica en el sector agropecuario;
j) La captura, procesamiento y comercialización de productos pesqueros;
k) El pesaje y el alquiler de corrales en ferias de ganado mayor y menor;
l) La siembra;
m) La construcción de drenajes para la agricultura;
n) La construcción de estanques para la piscicultura;
o) Los programas de sanidad animal;
p) La perforación de pozos profundos para la extracción de agua;
q) Los usuarios de los servicios excluidos por el presente numeral deberán expedir 

una certificación a quien preste el servicio, en donde conste la destinación, el valor y 
el nombre e identificación del mismo. Quien preste el servicio deberá conservar dicha 
certificación durante el plazo señalado en el artículo 632 del Estatuto Tributario, la cual 
servirá como soporte para la exclusión de los servicios. […] “

Parágrafo. En el valor indicado por expedición del concepto y demás servicios, queda 
incluida la visita ocular al predio.

Artículo 11. Fijar como valores a pagar por el trámite administrativo de expedición de 
los siguientes conceptos:

CONCEPTO (MÁS IVA DEL 19%) VALOR

• De suelos. $1.993.600 - (1010) 
(1002)

• Baldíos.
Nota: Si el concepto es solicitado por la ANT, por la Unidad Administrativa 
de Restitución de Tierras, autoridades judiciales competentes en procesos de 

restitución de tierras se exceptúa de pago.

$82.000 - (1013) (1004)

• Concepto técnico y certificación marítima y terrestre. $82.000 -(3020) (3007)
• Concepto técnico para las estaciones de servicio u otras actividades que lo 

requieran dentro del proceso de certificación, siempre y cuando no haga parte 
del otorgamiento de un Derecho Ambiental.

$82.000 - (3044) (3045)

• Concepto técnico ambiental en general1 $82.000 - (3050) (3051)
• Concepto técnico forestal2 $82.000 - (3052) (3053)

• Concepto técnico para evaluar la viabilidad de instalación de tanques sépti-
cos en vivienda unifamiliar3. $82.000 - (3054) (3055)

• Concepto técnico para instalaciones portuarias. $82.000 - (3022) (3017)
• Concepto técnico para autorización de exportación de productos de la 

diversidad biológica. $82.000 - (3024) (8115)

• Conceptos técnicos en zonas de bajamar. $82.000 - (3026) (8116)
• Revisión de proyectos control de emisiones atmosféricas, y para la utiliza-

ción de combustibles alternativos. $82.000 - (3034) (3046)

(EXCLUIDO DE IVA SI SE DESTINA PARA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
Y PESQUERA, Y ADECUACIÓN DE TIERRAS, según los establece el numeral 12 del 
artículo 476 del Estatuto Tributario:

“[…] Numeral 12: Los siguientes servicios, siempre que se destinen a la adecuación de 
tierras, a la producción agropecuaria y pesquera y a la comercialización de los respectivos 
productos:

a) El riego de terrenos dedicados a la explotación agropecuaria;
b) El diseño de sistemas de riego, su instalación, construcción, operación, 

administración y conservación;
c) La construcción de reservorios para la actividad agropecuaria;
d) La preparación y limpieza de terrenos de siembra;

1  Concepto técnico sobre el estado actual de un predio con relación a suelo, agua, bosques, fauna.
2  Concepto acerca del estado actual de la cobertura boscosa del predio, o realizar recomendaciones 

acerca de las especies que de acuerdo a las condiciones del predio se pueden implementar con el fin de 
proteger y/o conservar nacimientos o fuentes de agua.

3  Requisito de las empresas prestadoras de servicio de acueducto para otorgar la matrícula de acueductos 
donde no hay servicio de alcantarillado.

e) El control de plagas, enfermedades y malezas, incluida la fumigación aérea y 
terrestre de sembradíos;

f) El corte y la recolección mecanizada de productos agropecuarios;
g) El desmote de algodón, la trilla y el secamiento de productos agrícolas;
h) La selección, clasificación y el empaque de productos agropecuarios sin 

procesamiento industrial;
i) La asistencia técnica en el sector agropecuario;
j) La captura, procesamiento y comercialización de productos pesqueros;
k) El pesaje y el alquiler de corrales en ferias de ganado mayor y menor;
l) La siembra;
m) La construcción de drenajes para la agricultura;
n) La construcción de estanques para la piscicultura;
o) Los programas de sanidad animal;
p) La perforación de pozos profundos para la extracción de agua;
q) Los usuarios de los servicios excluidos por el presente numeral deberán expedir 

una certificación a quien preste el servicio, en donde conste la destinación, el valor y 
el nombre e identificación del mismo. Quien preste el servicio deberá conservar dicha 
certificación durante el plazo señalado en el artículo 632 del Estatuto Tributario, la cual 
servirá como soporte para la exclusión de los servicios. […] “

Parágrafo 1°. Se exceptúa el pago de visita y concepto técnico para el trámite del 
registro de las Reserva de la Sociedad Civil, o los solicitados dentro de los procesos de 
Restitución de Tierras (etapa administrativa o judicial); así como los conceptos requeridos 
en los trámites de otorgamiento de incentivos tributarios, con excepción de los casos donde 
la norma expresamente reglamenta su cobro.

Parágrafo 2°. Se exceptúan del pago indicado en el presente artículo, cuando el 
concepto sea solicitado por otra institución o entidad pública o judicial, incluidos los entes 
territoriales, en aplicación de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 962 de 2005, sobre 
supresión de trámites.

Artículo 12. Fijar las siguientes sumas por concepto de los servicios prestados en el 
Laboratorio Ambiental, en relación con Análisis de Agua, Suelos y Residuos Sólidos:
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Artículo 13. Fijar el valor de los siguientes servicios relacionados con la realización de 
aforos y estudios hidrológicos así:

Artículo 14. Fijar las siguientes sumas por concepto de reproducción de información 
cartográfica disponible y por la expedición de copias heliográficas:

Parágrafo. Se exceptúan del pago indicado en el presente artículo, cuando el material 
cartográfico o las copias heliográficas, sean solicitados por los entes territoriales, los 
institutos de investigación estatal o las universidades públicas.

Artículo 15. Por concepto de la reproducción de información (fotocopias), se establece 
el siguiente valor:

Artículo 16. Por la información disponible en medio magnético a suministrarse en CD 
a petición del Ciudadano, se cobrará únicamente el costo de los CD requeridos, si estos son 
suministrados por la CVC, así:

Artículo 17. El presente acto administrativo deroga las resoluciones que le sean 
contrarias, especialmente las Resoluciones 0100 número 0110-0221-2020 del 11 de 
marzo, 0100 número 0110-0268-2020 del 3 de abril y 0100 número 0110-0484-2020 del 
20 de agosto de 2020, respectivamente.

Artículo 18. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial. También publíquese en la página web de la entidad.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Santiago de Cali, el 3 de febrero de 2021.
El Director General,

Marco Antonio Suárez Gutiérrez.
(C. F.).

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 06 DE 2021

(febrero 22)

por medio del cual se aprueba el Informe de Avance del Plan de Acción Cuatrienal 2020- 
2023 de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca(CAR), correspondiente a 

la vigencia 2020.

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 
en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las contenidas en artículo 
2.2.8.6.5.4 del Decreto 1076 del 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible y los artículos 9° y 10 de la Resolución 667 de 2016, y.

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la expedición del 
Decreto 1076 del 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, determinó como instrumentos de planificación ambiental regional en el largo, 
mediano y corto plazo, el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), el Plan de Acción 
Cuatrienal y el Presupuesto Anual de Rentas y Gastos, respectivamente.

Que el Artículo 2.2.8.6.4.1 del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece que el “Plan de Acción Cuatrienal, 
es el instrumento de planeación de las Corporaciones Autónomas Regionales, en el cual 
se concreta el compromiso institucional de estas para el logro los objetivos planteados en 
el Plan de Gestión Ambiental Regional, en él se definen las acciones e inversiones que se 
adelantarán en el área de su jurisdicción y su proyección será de cuatro años. En atención 
a esta disposición, la CAR mediante Acuerdo 10 del 27 de mayo de 2020 aprobó el Plan 
de Acción Cuatrienal para el periodo institucional 2020-2023, el cual fue modificado 
mediante Acuerdo 21 del 23 de diciembre de 2020.

Que el Artículo 2.2.8.6.5.4. Informes. del Decreto 1076 de 2015 Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece en relación con el 
seguimiento al Plan de Acción Cuatrienal, que el Director presentará informes periódicos 
ante el Consejo Directivo de la Corporación que den cuenta de los avances en la ejecución 
física y financiera de los programas y proyectos del Plan de Acción Cuatrienal.

Que teniendo en cuenta el artículo 9° de la Resolución 667 de 2016 del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde establece que el Director General deberá 
presentar para aprobación del Consejo Directivo de la respectiva Corporación, los informes 
semestrales y anuales de avance en la ejecución del Plan de Acción Cuatrienal se presenta 
el Informe en referencia correspondiente a la vigencia 2020, para estudio y aprobación 
por parte del Consejo Directivo, con la información y los soportes que se indican en dicha 
resolución.

Que teniendo en cuenta la Resolución 667 de 2016 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, el Plan de acción Cuatrienal incorporó los indicadores mínimos de 
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que trata el artículo 2.2.8.6.5.3 del Decreto compilatorio 1076 de 2015, a excepción del 
indicador “Implementación de acciones en manejo integrado de Zonas Costeras” debido a 
las especificidades ambientales regionales.

Que así mismo, se indica que en el Informe de avance de ejecución del Plan de 
Acción Cuatrienal para la vigencia 2020, a pesar que le aplican los demás indicadores, no 
reportará los siguientes: “Porcentaje de cuerpos de agua con Planes de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico (PORH) adoptado”, “Porcentaje de páramos delimitados por el MADS, 
con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAR”, “Porcentaje de avance en la 
formulación del Plan de Ordenación Forestal”; en razón a que para estos indicadores la 
Corporación no definió meta de cumplimiento para la vigencia 2020 conforme al Plan de 
Acción 2020-2023 aprobado por el Consejo Directivo.

Que con ocasión de la situación de emergencia sanitaria originada por la aparición 
y proliferación de Covid-19 en el territorio nacional, el gobierno nacional en lo corrido 
de 2020, decretó estricto acatamiento de cuarentenas y aislamientos obligatorios, siendo 
necesario el trabajo en casa de funcionarios y contratistas de la Corporación, lo que 
dificultó la movilización en el área de la jurisdicción y la interacción de la Corporación, 
municipios, comunidad, proveedores, servidores y en general el trabajo se desarrolló de 
manera virtual; afectando con ello el normal desarrollo de la ejecución presupuestal y por 
ende el cumplimiento de algunas de las metas propuestas para la vigencia 2020 en el marco 
de Plan de Acción Cuatrienal 2020 2023, lo cual constituye una causal de fuerza mayor.

Que las diferentes áreas técnicas de la entidad responsables de la ejecución de 
proyectos, metas y actividades reportaron y certificaron a la Oficina Asesora de Planeación 
el avance de su cumplimiento a diciembre 31 de 2020, las cuales son parte integral del 
presente acuerdo.

Que no obstante lo anterior, el cumplimiento global del Plan de Acción Cuatrienal 
2020- 2023 de la Corporación para la vigencia 2020, alcanzó la siguiente ejecución física 
y financiera:

 

 

 

Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar el Informe de Avance del Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023 
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), correspondiente a la 
vigencia 2020, el cual hace parte integral del presente acuerdo como Anexo número 1.

Artículo 2°. Enviar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), copia 
del presente Acuerdo junto con el Informe de Avance del Plan de Acción Cuatrienal 2020-
2023 de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), correspondiente 
a la vigencia 2020 y sus anexos, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 
2015 y la Resolución 667 de 2016.

Artículo 3°. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 febrero de 2021.
La Presidenta del Consejo Directivo,

Nidia Clemencia Riaño Rincón.
La Secretaria del Consejo Directivo,

Yuddy Cecilia Pinilla Velásquez
(C. F.).
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eMpresAs industriAles y  
coMerciAles del estAdo

Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 111 DE 2021

(febrero 25)
por medio de la cual, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía apertura las 
Convocatorias Vigésima Quinta del Modelo Fondo de Solidaridad Héroes y Vigésima 

Tercera de Proyectos y Mecanismos Especiales con cargo al Fondo de Solidaridad.
El Gerente General de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en uso 

de sus facultades legales, y en especial las conferidas por el Decreto-ley 353 de 1994, 
modificado por la Ley 973 de 2005, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 2º de la Ley 973 de 2005, la Caja Promotora de 

Vivienda Militar y de Policía es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter 
financiero del orden nacional, organizada como establecimiento de crédito, de naturaleza 
especial, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, 
vinculada al Ministerio de Defensa Nacional y vigilada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia.

Que el artículo 14 del Decreto-ley 353 de 1994, por el cual se modifica la Caja de 
Vivienda Militar y se dictan otras disposiciones, señaló como afiliados forzosos de la 
Entidad a los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, al personal civil al servicio 
del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares, en actividad, con asignación 
de retiro o pensión y a los servidores públicos de la Caja Promotora de Vivienda Militar 
y de Policía.

Que el artículo 9° de la Ley 973 de 2005, por medio del cual se modificó el artículo 
14 del Decreto-ley 353 de 1994, dispuso la inclusión como afiliados forzosos de la Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía a los Soldados Profesionales de las Fuerzas 
Militares, al personal uniformado y no uniformado de la Policía Nacional, en servicio 
activo, con asignación de retiro o pensión y a los beneficiarios de los afiliados forzosos que 
queden disfrutando de sustitución de retiro o pensión. Adicional a lo anterior, determinó 
la creación de un “fondo” con el objeto de otorgar una sola solución de vivienda a los 
beneficiarios del afiliado fallecido, que no queden disfrutando de asignación de retiro, 
pensión o sustitución y al afiliado que sufra una discapacidad y quede retirado del servicio 
activo sin derecho de asignación de retiro o pensión; determinando igualmente los recursos 
que nutrirán dicho fondo.

Que el artículo 1° de la Ley 1305 de 2009 , por medio del cual se modificó el artículo 
9° de la Ley 973 de 2005 , precisó entre otros aspectos, que el “fondo” creado mediante 
Ley 973 de 2005 en adelante se denominará “Fondo de Solidaridad” y tendrá por objeto 
otorgar una única solución de vivienda a los beneficiarios del afiliado fallecido que queden 
disfrutando o no de asignación de retiro, pensión de sobrevivencia o sustitución y al afiliado 
que como consecuencia directa de actos del servicio o fuera de él, por acción directa del 
enemigo, en misión del servicio, o por una grave y comprobada enfermedad catastrófica o 
terminal sea retirado o desvinculado con o sin derecho al disfrute de pensión de invalidez.

Que el parágrafo 4° del artículo 1° de la Ley 1305 de 2009, igualmente señaló que 
podrán afiliarse en forma voluntaria a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, 
los soldados e infantes de marina, voluntarios y profesionales, que hayan sido pensionados 
por invalidez con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 973 de 2005, quienes 
podrán acceder al subsidio de vivienda cumpliendo el número de cuotas previstas como 
regla general para el personal activo que se afilie a la Entidad o acceder a una solución de 
vivienda a través del Fondo de Solidaridad, previo cumplimiento de los requisitos legales 
exigidos.

Que el Acuerdo número 2 de 2020, por medio del cual se modifica el Acuerdo que 
regula los modelos de solución de vivienda, se unifican las disposiciones de afiliación y de 
servicios financieros ofrecidos por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, y se 
dictan otras disposiciones, establece en su artículo 55 que el valor de solución de vivienda 
a otorgar se cubrirá en primer lugar, con los valores registrados en la cuenta individual del 
afiliado, según corresponda y el excedente será cubierto con cargo al Fondo de Solidaridad, 
adicionalmente, el artículo 57 señala que la solución de vivienda otorgada por la Entidad 
con cargo al Fondo de Solidaridad, se realiza a través de dos modalidades: adjudicación de 
vivienda o giro de recursos, de conformidad con las normas legales aplicables para cada 
caso.

Que el Plan de Acción Institucional vigencia 2021, estableció que la meta de soluciones 
de vivienda a través del Fondo de Solidaridad es de ciento veinte (120), igualmente, el 
artículo 58 del Acuerdo número 2 de 2020, señaló que la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía abrirá convocatorias para el otorgamiento de soluciones de vivienda 
con cargo al Fondo de Solidaridad, atendiendo la disponibilidad de recursos para cada 
vigencia.

Que en atención a lo establecido en los parágrafos 2° y 3° del artículo 1° de la Ley 
1305 de 2009, el Fondo de Solidaridad cuenta con la disponibilidad de recursos para el 
otorgamiento de soluciones de vivienda.

Que el artículo 69 del Acuerdo número 2 de 2020 señaló que el personal de soldados 
e infantes de marina, voluntarios y profesionales, afiliados voluntariamente, que registren 
como mínimo veinticuatro (24) cuotas de ahorro mensual obligatorio y el aporte del 7% 
para el Fondo de Solidaridad de que trata el numeral 1 del parágrafo 2º del artículo 1° de 
la Ley 1305 de 2009, podrán postularse a Proyectos y Mecanismos Especiales mediante la 
modalidad adjudicación de vivienda.

Que con el fin de otorgar las soluciones de vivienda definidas con cargo al Fondo 
de Solidaridad, es necesario realizar apertura de las Convocatorias Vigésima Quinta del 
Modelo Fondo de Solidaridad Héroes y Vigésima Tercera de Proyectos y Mecanismos 
Especiales.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar apertura a partir de las 7:30 horas del primero (1) de marzo de 2021 y 
hasta las 17:30 horas del treinta (30) de septiembre de 2021, a las Convocatorias Vigésima 
Quinta del Modelo Fondo de Solidaridad Héroes y Vigésima Tercera de Proyectos y 
Mecanismos Especiales con cargo al Fondo de Solidaridad.

Artículo 2°. El número total de beneficiarios determinados para las Convocatorias 
Vigésima Quinta del Modelo Fondo de Solidaridad Héroes y Vigésima Tercera de 
Proyectos y Mecanismos Especiales con cargo al Fondo de Solidaridad, es de ciento veinte 
(120) de acuerdo con el Plan de Acción Institucional para la vigencia 2021.

Artículo 3°. El listado de beneficiarios de las presentes convocatorias se surtirá 
mediante Acto Administrativo motivado y se publicará dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes al cierre de la Convocatoria, a través de la página web de la Entidad, 
Diario Oficial, carteleras en la sede principal y puntos de atención a nivel nacional de 
la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, de conformidad con lo establecido 
en el parágrafo 1° del artículo 58 del Acuerdo número 2 de 2020 y el artículo 52 de la 
Resolución número 638 de 2020 .

Artículo 4°. Los beneficiarios reconocidos en las Convocatorias Vigésima Quinta del 
Modelo Fondo de Solidaridad Héroes y Vigésima Tercera de Proyectos y Mecanismos 
Especiales con cargo al Fondo de Solidaridad, serán notificados en los términos establecidos 
en la Ley 1437 de 2011 y demás normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Acuerdo número 2 de 2020.

Artículo 5°. La Subgerencia de Vivienda y Proyectos deberá realizar las gestiones 
administrativas necesarias para publicar el presente Acto Administrativo en los términos y 
para los efectos establecidos en el artículo 58 del Acuerdo número 2 de 2020.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de febrero de 2021.
El Gerente General,

General (RA) Luis Felipe Paredes Cadena.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 334018. 26-II-2021. Valor 

$334.600.

VArios

Fiscalía General de la Nación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0 0400 DE 2021
(febrero 25)

por medio de la cual se modifica la Resolución número 0-3349 del 26 de diciembre de 
2017, por medio de la cual se adopta la estructura de las Direcciones Seccionales y se 
dictan disposiciones sobre competencia territorial de diferentes dependencias, unidades 

de fiscalías y unidades básicas de policía judicial CTI a nivel nacional.
El Fiscal General de la Nación, en uso de las facultades constitucionales y legales, en 

especial, las conferidas en los numerales 1, 5, 6, 14, 19 y 25 del artículo 4º del Decreto-ley 
016 de 2014, modificado por el Decreto-ley 898 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 0-3349 del 26 de diciembre de 2017, en atención 

a lo dispuesto en el Decreto-ley 898 de 2017, se adoptó la estructura de las Direcciones 
Seccionales y se dictaron otras disposiciones relacionadas con la competencia territorial 
de la entidad, especialmente, respecto de la estructura del área de Fiscalías y de la Policía 
Judicial - CTI, en las Direcciones Seccionales.

Que a través de requerimiento del 19 de febrero de 2021 efectuado por la Dirección 
Seccional Cesar, allegado con oficio número 20217720003573 del 23 de febrero de 2021, 
por parte de la Delegada para la Seguridad Ciudadana, solicita por estrictas necesidades 
del servicio, modificar la Resolución número 0-3349 del 26 de diciembre de 2017, en el 
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sentido de crear la Unidad de Fiscalía Delegada ante Jueces Municipales y Promiscuos, 
con ubicación en el municipio de Pueblo Bello, Cesar, con el fin de incrementar el 
esclarecimiento de las dinámicas delictivas priorizadas en el Direccionamiento Estratégico 
de la entidad.

Que conforme lo expuesto, se hace necesario modificar la Resolución número 0-3349 
del 26 de diciembre de 2017, en el sentido de crear la Unidad de Fiscalía Delegada ante 
Jueces Municipales y Promiscuos, con ubicación en el municipio de Pueblo Bello - Cesar, 
con el fin de mejorar el ejercicio de las actividades y funciones desarrolladas por la 
Dirección Seccional Cesar.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el numeral Décimo Tercero del Articulo Segundo de la 
Resolución número 0-3349 del 26 de diciembre de 2017, en el sentido de incluir dentro 
de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante Juzgados Penales o Promiscuos Municipales 
de la Dirección Seccional de Cesar, la sede de Fiscalía Pueblo Bello con el municipio 
o corregimiento a cargo de Pueblo Bello, de conformidad con lo expuesto en la parte 
considerativa del presente acto administrativo, el cual quedará así:

“Artículo 2°. Unidades de Fiscalías. Las treinta y cinco (35) Direcciones Seccionales 
de la Fiscalía General de la Nación contarán con las Unidades de Fiscalías necesarias 
para su funcionamiento, conforme a la denominación, cobertura y competencia territorial 
que se establecen en el presente artículo.

“(...)

“13. DIRECCIÓN SECCIONAL DE CESAR.

(...)”
Artículo 2°. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución número 0-3349 del 

26 de diciembre de 2017, que no hayan sido modificadas o derogadas, conservan plena 
vigencia.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y 
modifica el numeral 13 del artículo 2º de la Resolución número 0-3349 del 26 de diciembre 
de 2017, por medio de la cual se adopta la estructura de las Direcciones Seccionales y se 
dictan disposiciones sobre competencia territorial de diferentes dependencias, unidades 
de fiscalías y unidades básicas de policía judicial CTI a nivel nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de febrero de 2021.
El Fiscal General de la Nación,

Francisco Roberto Barbosa Delgado.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, 
Zona Norte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 029 DE 2021
(febrero 22)

por medio de la cual se decide una actuación administrativa.
EXP. 122 de 2020.

La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, en uso de 
sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 59 de la Ley 1579 de 
2012, 42 y 43 de la Ley 1437 de 2011 y 22 del Decreto número 2723 de 2014, y

CONSIDERANDO:
ANTECEDENTES
Mediante oficio sin número de consecutivo y de fecha 9 de marzo de 2020, la funcionaria 

encargada de tramitar los Certificados de Pertenencia remitió a la Coordinadora del Grupo 
de Gestión Jurídico Registral el turno de Certificado de Pertenencia 2020-105580 del 26 
de febrero de 2020, con el fin que se estudiara la real situación jurídica del folio 50N-
489521, toda vez que de acuerdo a lo informado por el funcionario de Antiguo Sistema a 
través del oficio con número de consecutivo 50N2020AS-0049 del 3 de marzo de 2020 se 
evidencian algunas inconsistencias en el citado folio de matrícula inmobiliaria.

Posteriormente, mediante oficio con número de consecutivo GGJR-C0460 - 
50N2020EE07273 del 15 de mayo de 2020, el funcionario del área de correcciones 
remite al área de Abogados Especializados el turno de corrección C2020-2207 y el turno 
de Certificado de Pertenencia 2020-105580 con el fin que se establezca la real situación 
jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50N-489521, ya que según comunicación de 
fecha 09 de marzo de 2020 emitida por el funcionario encargado de emitir los certificados 
de pertenencia relacionados con el oficio 50N2020AS-0049 del 3 de marzo de 2020 junto 
con la remisión del RIP20 y la copia de los registros

RESUELVE:
Artículo 1°. Incluir en el campo de complementación del folio 50N-489521 lo 

siguiente: “El señor Julio Rodríguez Barbosa adquirió todos los derechos y acciones que 
le corresponden por herencia de sus padres Francisco Rodríguez y Micaela Rodríguez 
adquirieron por herencia de sus padres José Rodríguez y Anastasia Soto y estos a su vez 
por permuta celebrada con el señor Cornelio Rodríguez mediante escritura número 559 
del 25 de agosto de 1884 de la Notaría de Zipaquirá. No existe título antecedente alguno 
como tal. Registrada en el Libro Primero páginas 48 y 49 número 3493 del 21 de mayo de 
1938 de Bogotá”. De conformidad con la parte motiva de este proveído. Efectúense las 
salvedades de ley.

Artículo 2°. Adecuar en los folios 50N-489521 en las anotaciones 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 
10 y en los folios segregados 50N-818651 (Anot. 1), 50N-822883 (Anot. 1, 2, 3, 4 y 5), 
50N-20526123 ((Anot. 1, 2, 3, 4 y 5), 50N-20526124 (Anot. 1), 50N-835052 (Anot. 1 y 
2), 50N-1035026 (Anot. 1 y 2), 50N-1066993 (Anot. 1 y 2), 50N-1066994 (Anot. 1 y 2) 
y 50N-20076769 (Anot. 1, 2, 3, 4 y 5) la especificación del acto jurídico, insertando en la 
casilla de comentario la palabra “Falsa Tradición”, transferencia de derecho incompleto 
o sin antecedente propio, artículo 8° parágrafo 3º, ordinal 6º de la Ley 1579 de 2012, y 
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en consecuencia suprimir la “X” de propietario de la casilla de personas de las mismas 
anotaciones, de conformidad con la parte motiva de este proveído. Efectúense las 
salvedades de ley.

Artículo 3°. Ordenar que se trasladen las anotaciones de los folios 50N-818651 (Anot. 
1), 50N-822883 (Anot. 1, 2, 3, 4 y 5), 50N-20526123 ((Anot. 1, 2, 3, 4 y 5), 50N-20526124 
(Anot. 1), 50N-835052 (Anot. 1 y 2), 50N-1035026 (Anot. 1 y 2), 50N-1066993 (Anot. 
1 y 2), 50N-1066994 (Anot. 1 y 2) y del 50N-20076769 (Anot. 1, 2, 3, 4 y 5) al folio 
50N-489521, adecuando el respectivo orden cronológico, el cuadro de cancelaciones e 
incluyendo las salvedades correspondientes.

Artículo 4°. Dejar sin valor ni efecto jurídico la apertura de los folios de matrícula 
inmobiliaria folios 50N-818651, 50N-822883, 50N-835052, 50N-1035026, 50N-1066993, 
50N-1066994, 50N-20076769, 50N-20526123 y 50N-20526124 y ordenar su cierre de 
conformidad con la parte motiva de este proveído. Efectúense las salvedades de ley”.

Artículo 5°. Notificar personalmente la presente decisión a los señores:
1. GLADYS VEGA ESPITIA en la calle 12 N° 12-22 oficina 211 del municipio de 

Chía (Cundinamarca).
2. JULIO RODRÍGUEZ BARBOSA no reposa dirección dentro del expediente.
3. MARCIANO BULLA FORERO no reposa dirección dentro del expediente.
4. No reposa dirección dentro del expediente.
5. ULDARICO BULLA RODRÍGUEZ no reposa dirección dentro del expediente.
6. ANDRÉS GUERRERO no reposa dirección dentro del expediente.
7. MARÍA DEL CARMEN BULLA DE NIVIAYO no reposa dirección dentro del 

expediente.
8. HÉCTOR EFRÉN OLIVA PATIÑO no reposa dirección dentro del expediente.
9. MARÍA HELENA FERNANDEZ ROJAS no reposa dirección dentro del 

expediente.
10. MARÍA BULLA ÁNGEL no reposa dirección dentro del expediente.
11. MARÍA EULALIA CARRIÓN DE BULLA no reposa dirección dentro del 

expediente.
12. ALFONSO BULLA CARRIÓN no reposa dirección dentro del expediente.
13. MARÍA TERESA BULLA DE RODRIGUEZ no reposa dirección dentro del 

expediente.
14. ROSALBINA BULLA DE GUEVARA no reposa dirección dentro del expediente.
15. MARÍA LIMBANIA GUEVARA BULLA no reposa dirección dentro del 

expediente.
16. LUZ MARINA GUEVARA BULLA no reposa dirección dentro del expediente.
17. NANCY CONSUELO GUEVARA BULLA no reposa dirección dentro del 

expediente.
18. IVÁN DARÍO CASTAÑEDA GUEVARA no reposa dirección dentro del 

expediente.
19. ROSA ELENA GUEVARA BULLA no reposa dirección dentro del expediente.
20. JANETH GUEVARA BULLA no reposa dirección dentro del expediente.
21. MARÍA ELVIRA BULLA DE SUAREZ no reposa dirección dentro del 

expediente.
22. FABIO FERNANDO SUAREZ BULLA no reposa dirección dentro del 

expediente.
23. CARLOS SUAREZ no reposa dirección dentro del expediente.
24. ANA BERTHA SUAREZ BULLA no reposa dirección dentro del expediente.
25. CARLOS JULIO SUAREZ BULLA no reposa dirección dentro del expediente.
26. RAFAEL BULLA RODRIGUEZ no reposa dirección dentro del expediente.
27. NANCY OFELIA BULLA MUÑOZ en la Calle 128 N° 53-17 de la ciudad de 

Bogotá.
28. JOSE GUSTAVO PRIETO GUASCA en la Diagonal 49 N° 53-33 de la ciudad 

de Bogotá.
29. JORGE ENRIQUE CASTRO ROMERO no reposa dirección dentro del 

expediente.
30. LIDIA MERCY ARDILA ESPITIA en la Av. Calle 32 N° 18-54 o en la Carrera 

82 B N° 53-35 Sur de la ciudad de Bogotá o en el correo electrónico anngieyulieh.
agabogados@gmail.com

31. JORGE STIVEN CASTRO ARDILA no reposa dirección dentro del expediente.
32. JULIÁN ENRIQUE CASTRO ARDILA no reposa dirección dentro del 

expediente.
33. BLANCA INÉS ROJAS DE BULLA en la Calle 135 N° 94C-33 de la ciudad de 

Bogotá.
34. SUSANA GUZMÁN ARBOLEDA no reposa dirección dentro del expediente.
35. RAFAEL BULLA CARRIÓN no reposa dirección dentro del expediente.
36. CARLOS ARTURO BULLA CARRIÓN no reposa dirección dentro del 

expediente.

37. LUIS ÁNGEL BULLA CARRIÓN no reposa dirección dentro del expediente.
38. FRANCISCO JOSE BULLA CARRIÓN no reposa dirección dentro del 

expediente.
De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 

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

Artículo 6°. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante 
la Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte y en subsidio el de 
apelación ante la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de 
Notariado y Registro, recurso que deberán interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, según el caso (artículo 76 Ley 1437 de 2011).

Artículo 7°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
Notificar, comunicar, publicar y cumplir.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de febrero de 2021.
La Registradora Principal,

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

Amalia Tirado Vargas.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Garzón 
(Huila)

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 07 DE 2021

(febrero 12)

(Expediente 202-AA-2021-001)

por medio del cual se decide una actuación administrativa tendiente a establecer la real 
situación jurídica de la matrícula 202-66394.

La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos de Garzón (H), en ejercicio de sus 
facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 1579 del 2012, Ley 1437 del 2011 
y el Decreto número 2723 de 2014 del Ministerio de Justicia y del Derecho.

ANTECEDENTES:

1.  El día 25 de febrero se da ingreso a esta ORIP, al oficio número 206000003 
calendado el día 21 de febrero del 2020 por la unidad de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) por medio del cual se ordena embargo en el folio de matrícula 202-66394 de 
propiedad del señor Gustavo Rojas Cardozo, documento radicado bajo el número 2020-
910, inscrito en el folio el 26 de febrero del 2020.

2. Pese a la publicidad del embargo anterior en el folio de matrícula 202-66394, se 
suscribió Escritura Pública número 0473 del 25 de junio del 2020, emitida por la Notaria 
Primera del Círculo de Garzón, en la que se realizan las compraventas de varios folios, 
incluyendo el relacionado; Instrumento que fue radicado en esta ORIP con el número 
2020-1956 el día 30-06-2020.

3. ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

En consecuencia, esta ORIP profiere el Auto número 01 del 2021, por medio del cual 
se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica de 
la matrícula 202-66394, ordenando dejar sin efectos la anotación número 5 del inmueble,

DISPONE:

Artículo 1°. Decidir sobre la actuación administrativa tendiente a establecer la real 
situación Jurídica de la matrícula 202-66394, conforme a la parte considerativa de esta 
decisión.

Artículo 2°. Anular de manera inmediata la anotación número 5 y en consecuencia 
dejarla sin efectos.

Artículo 3°. Notifíquese a los señores Gustavo Rojas Cardozo, Yovanni Parra Chavarro 
y al Delegado(a) de la DIAN, Neiva, quienes resultan involucrados en la presente 
actuación. Lo anterior de conformidad con el artículo 67 de la ley 1437 de 2011 (CPACA). 
Líbrense las comunicaciones. De no lograrse la notificación personal, se deberá proceder 
de conformidad al parágrafo del artículo 69 de la precitada ley.
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Artículo 4°. Notifíquese a todos los indeterminados que se crean a intervenir en la 
presente actuación, de conformidad a lo establecido en el artículo 69 del CPACA para que 
se hagan parte y hagan valer sus derechos.

Artículo 5°. Ordénese la publicación de la presente resolución a través de un medio de 
comunicación masiva, dejando constancia escrita de esto en el expediente, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1437 del 2011. Oficiar con destino al Coordinador 
del Grupo de Divulgación de la entidad, para que proceda a realizar las publicaciones 
ordenadas en la página web de la entidad.

Artículo 6°. Desbloquear el folio de matrícula 202-66394 para proceder en 
consecuencia, una vez se encuentre en firme el presente acto administrativo.

Artículo 7°. Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante esta 
registradora y en subsidio el de apelación ante el Director de Registro de la Superintendencia 
de Notariado y Registro; el que deberá interponerse ante este despacho con el lleno de 
requisitos, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la que trata el numeral 
anterior.

Artículo 8°. Archívese copia de esta decisión en la unidad de conservación de los folios 
de matrícula en mención.

Artículo 9°. Esta providencia rige a partir de la fecha de su expedición.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Garzón (H), a 12 de febrero de 2021.

La Registradora de Instrumentos Públicos de Garzón,

Lida Marcela Fernández Reyes.

(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Bucaramanga

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000141 DE 2021

(febrero 16)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300- A.A.2019-99
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 

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

ANTECEDENTES:
Con fecha 27-12-2019 se dictó auto de apertura Nº 300-A.A.2019-99, con el fin de 

clarificar la situación jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria 300-16662, anotación 
número 10, en razón a que, la doctora Leyza Valbuena Toro, abogada calificadora de 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bucaramanga, solicita con turno 
de corrección 2019-300-3-1693, se determine si con dicha anotación, contentiva de 
Compraventa Saldo, con la Escritura Pública número 493 del 31-01-1994 de la Notaría 
Primera de Bucaramanga, de Sofía Herrera de Calderón a favor de María Benilda Garavito 
de Suárez y Olga Suárez Garavito, es procedente el cierre de dicho folio, ya que nace a la 
vida jurídica el Folio 300-212365, para el saldo, no quedando área alguna.

Que se observa también en la anotación número 10 de dicho folio, que se inscribió 
la Compraventa del saldo indicando la X de titular del derecho real de dominio a los 
compradores, la cual no debe ir en dicha anotación, por haberse abierto folio para dicha 
venta, (300-212365).

Que como el Folio 300-16662, (matriz), se encuentra activo, se registró en la anotación 
número 11, Medida cautelar de Embargo Ejecutivo Derecho de Cuota, para el Radicado 
2016-00400-00, ordenada por el Juzgado Primero Civil Municipal de Bucaramanga, con 
Oficio número 364 del 04-08-2016 de Jorge Mario Ramirez Zuluaga contra Olga Suárez 
Garavito.

Conforme a los anexos que obran en el expediente, se tiene que, se han efectuado las 
notificaciones y publicaciones del caso, llegando así el momento oportuno para que esta 
Oficina profiera su decisión, previa valoración de las pruebas allegadas al mismo.

PRUEBAS:
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar suprimir la X de Propietarios a María Benilda Garavito de Suárez, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 28452073 y Olga Suárez Garavito, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 63276548, en la anotación número 10 del 
Folio 300-16662, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Cerrar el Folio de Matricula Inmobiliaria 300-16662, por las razones 
expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 3°. Ordenar inscribir el Turno de Calificación 2021-300-6-4413 de fecha 03-
02-202, contentivo del Oficio número 033 del 29 de enero de 2021, emitido por el Juzgado 
Primero Civil Municipal de Bucaramanga, en el que ordena la cancelación de la medida 
cautelar inscrita en el Folio 300-16662, anotación número 11, por lo que se deberá por 
parte del abogado calificador solicitar se reabra el mismo a fin de dar cumplimiento a 
dicha orden judicial, previo al pago de los Derechos de Registro, el cual una vez inscrito, 
se deberá cerrar nuevamente el Folio 300-16662, por las razones expuestas en la parte 
motiva de esta resolución.

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

Artículo 5°. Notificar la presente decisión a:
- Sofía Herrera de Calderón, identificada con la cédula de ciudadanía número 

27913842.
- María Benilda Garavito de Suárez, identificada con la cédula de ciudadanía 

número 28452073.
- Olga Suárez Garavito, identificada con la cédula de ciudadanía número 63276548.
- Jorge Mario Ramírez Zuluaga, identificado con la cédula de ciudadanía número 

19409142.
Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

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

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

Artículo 7°. Comunicar la presente resolución de Decisión al Juzgado Primero Civil 
Municipal de Bucaramanga, para ser tenido en cuenta en el proceso para el Radicado 
2016-00400-00, ordenada por dicho Despacho, con Oficio número 364 del 04-08-2016 de 
Jorge Mario Ramírez Zuluaga contra Olga Suárez Garavito, medida cautelar de Embargo 
Ejecutivo Derecho de Cuota.

Artículo 8°. Archivar copia de esta resolución en el Folio de Matrícula número 300-
16662.

Artículo 9°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 16 de febrero de 2021.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

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

Avisos
MR

Medicina
Edicto doctora Myrna Romero Flórez
Se notifica cierre de la prestación del servicio de Medicinas Alternativas-Medicina 

Tradicional China en el consultorio ubicado en la Av. Carrera 9 # 103ª-36 cs 304-8. Dando 
cumplimiento a la Resolución número 839 de 2017 por favor solicitar historias clínicas 
acercándose al consultorio o comunicándose al 3163673903.

Primer Aviso
El Médico Cirujano,

Myrna Romero Flórez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 90054. 25-II-2021. Valor 

$60.700.

SIMDANLAU S.A.S.
NIT 900.940.053-8

De conformidad con el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, informa que la 
señora Esnarda Terán Julio (q.e.p.d.) con cédula de ciudadanía número 64521156, falleció 
en Bogotá el 2 de febrero de 2021, trabajador al servicio de esta empresa. Las personas que 
consideren tener derecho sobre sus acreencias laborales deben presentarse en la Calle 86A 
N° 13-42 Oficina 301 Bogotá, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. de lunes a viernes, con documento 
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de identidad y prueba idónea (registro civil de nacimiento, de matrimonio, declaración extra-
juicio), dentro de los 30 días siguientes a esta publicación, con el fin de acreditar su derecho.

Primer Aviso

El Representante Legal,

Ernesto Carlos González Luque.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1390232. 25-II-2021. 
Valor $61.700.
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	De conformidad con el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, informa que la señora Esnarda Terán Julio (q.e.p.d.) con cédula de ciudadanía número 64521156, falleció en Bogotá el 2 de febrero de 2021, trabajador al servicio de esta empresa. Las pe









