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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1574 DE 2021

(julio 8)
por la cual se ordena el giro de recursos de cofinanciación de que trata el Decreto 2154 

de 2019 al Departamento de Cundinamarca para la Fase 1 del acuerdo de punto final.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, encargado, en ejercicio 

de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 238 de la Ley 1955 de 
2019, el artículo 11 del Decreto 2154 de 2019, la Resolución 1543 de 6 de julio de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 238 de la Ley 1955 de 2019 dispone que la Nación podrá cofinanciar 

el pago de las deudas de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a 
la UPC del régimen subsidiado que agoten el procedimiento descrito en dicho artículo, 
siempre y cuando se cumpla con las condiciones allí mismo establecidas.

Que el citado artículo 238 de la Ley 1955 de 2019, modificado por el Decreto 
Legislativo 538 de 2020, adicionalmente prevé que, para cofinanciar el pago de las deudas 
de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a la UPC del régimen 
subsidiado, se autoriza al Gobierno nacional para realizar operaciones de crédito en las 
vigencias 2020 y 2021. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, administrará, en una cuenta independiente, 
el cupo de emisión de deuda que se destine a la atención de las obligaciones de pago 
originadas en este artículo. Para los efectos previstos, la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional estará facultada para realizar las operaciones necesarias en el 
mercado monetario y de deuda pública. Las operaciones de crédito público no implican 
operación presupuestal y solo deberá presupuestarse para efectos de su redención y pago 
de intereses.

Que el Decreto 1812 de 2020, modificó el artículo 3° del Decreto 2154 de 2019, en 
el sentido de ampliar el plazo para la presentación de la última certificación de deuda por 
parte de las entidades territoriales en el marco del Plan de Saneamiento de las Cuentas de 
Servicios y Tecnologías en Salud no Financiadas por la UPS, del Régimen Subsidiado, 
prestados hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Que el artículo 10 del Decreto 2154 de 2019 establece que la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
procederá con la emisión de Títulos de Tesorería TES Clase B, en el monto requerido para 
cofinanciar el pago por parte de la Nación, por concepto de los servicios y tecnologías 
en salud no financiados con cargo a la UPC del régimen subsidiado. Esta emisión no 
implicará operación presupuestal y solo se presupuestará para efectos de su redención y 
pago de intereses.

Que el inciso 3 del citado artículo 10 del Decreto 2154 de 2019 establece que el Comité 
de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el monto para 
la emisión de Títulos de Tesorería TES Clase B con destino a la “Cuenta de Liquidez 
Salud Territorial”, para que, con el producto de su venta se atiendan los procesos de pago 
previstos en el Decreto.

Que el artículo 11 del Decreto 2154 de 2019 dispone que el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, a través del Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, 
conforme a la solicitud allegada por el Ministerio de Salud y Protección Social acompañada 
del acto administrativo de la entidad territorial de que trata el numeral iii) del artículo 5° 
del Decreto 2154 de 2019, expedirá la resolución mediante la cual ordenará el giro de 
los recursos a la correspondiente cuenta maestra del Fondo Local de Salud denominada 
Subcuenta de Cofinanciación para el Saneamiento Financiero del Sector Salud de las 
Entidades Territoriales.

Que mediante el oficio número 202132000958631 radicado en el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público bajo el número 1-2021-052665 del 18 de junio de 2021, el 
Ministerio de Salud y Protección Social allegó solicitud para el giro de los recursos con 

cargo a los recursos de cofinanciación de la Nación por un monto de $9.875.321.111, 
a favor del Departamento de Cundinamarca, y adjuntó los siguientes documentos: (i) 
Resolución número 040 del 16 de junio de 2021, “por la cual se reconoce deuda por 
concepto de servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a la UPC del 
régimen subsidiado para la fase 1 del Plan de Saneamiento Financiero Decreto 2154 de 
2019, modificado por el Decreto 1812 de 2020 y artículo 238 Ley 1955 de 2019” en donde 
se reconoce como deuda por concepto de servicios y tecnologías en salud no financiados 
con cargo de los afiliados al régimen subsidiado para la fase 1 del Plan del Saneamiento 
Financiero, adoptado por el departamento de Cundinamarca y como resultado del proceso 
de auditoría, la suma de $32.060.976.890 m/cte., de los cuales $ 22.185.655.779 m/
cte. fueron cancelados con recursos propios y $9.875.321.111 m/cte., con recursos de 
cofinanciación de la nación una vez sean girados por el Gobierno nacional a través del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público; (ii) certificación de la cuenta maestra de que 
trata el artículo 6° del Decreto 2154 de 2019 denominada “Subcuenta de Cofinanciación 
para El Saneamiento Financiero del Sector Salud en las Entidades Territoriales Nit. 
899.999.114-0 Departamento de Cundinamarca”; y (iii) Copia del oficio número 2-2021-
028166 del 31 de mayo de 2021 emitido por la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público que contiene el resultado de la evaluación del esfuerzo 
fiscal del Departamento de Cundinamarca para la Fase 1 y la determinación del valor a 
cofinanciar por parte de la Nación.

Que el 28 de junio de 2021, según consta en el Acta 2021-08, “Los miembros del 
Comité de Tesorería se pronunciaron en forma positiva, respecto a los puntos sometidos a 
su consideración así: Se autorizó el monto de la emisión de los Títulos de Tesorería TES 
Clase B con destino a la “Cuenta de Liquidez Salud Territorial”, hasta por un monto de 
$9.875.321.111, para atender el valor a cofinanciar por parte de la Nación de conformidad 
con el esfuerzo fiscal emitido por la Dirección de Apoyo Fiscal para el departamento de 
Cundinamarca, de acuerdo con la siguiente distribución:

Denominación Vencimiento % Valor a emitir
COP 26-Mar-31 100%

Para determinar el rendimiento de los títulos, se tomará la tasa vigente de valoración 
del día anterior a la emisión, publicada por el sistema PRECIA. Con el producto de la 
venta de los Títulos de Tesorería TES Clase B se atenderán los procesos de giro previstos 
en el artículo 238 de la Ley 1955 de 2019 y su Decreto Reglamentario 2154 de 2019”.

Que según consta en el memorando número 3-2021-009141 del 23 de junio de 2021, la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que “(…) tomando en consideración 
los términos de costo y duración los títulos que deben ser emitidos son los siguientes:

Denominación Vencimiento % Valor a emitir
COP 26-Marzo-31 100%

Lo anterior, en concordancia con el perfil de vencimientos del Gobierno nacional 
Central”.

Que el día 8 de julio de 2021 la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional emitió Títulos de Tesorería TES Clase B con destino a la “Cuenta de Liquidez 
Salud Territorial”, para que, con el producto de su venta se atiendan los procesos de pago. 
Dichos Títulos de Tesorería TES Clase B, se emitieron bajo las siguientes condiciones 
financieras:

Ministerio de Hacienda y crédito Público
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Referencia Tasa Precio Sucio Valor Nominal 
Moneda Original

Valor Nominal 
COP Valor Costo COP

TFIT10260331 7.222% 100.433 9,832,800,000.00 9,832,800,000.00 9,875,376,024.00

Que se cumplió con los requisitos para ordenar el giro de los recursos a favor del 
Departamento de Cundinamarca para la Fase 1 del acuerdo de punto final, de conformidad 
con lo previsto en el Decreto 2154 de 2019 modificado por el Decreto 1812 de 2020,

RESUELVE:
Artículo 1°. Orden de giro. Ordenar el giro de recursos de cofinanciación de que 

trata el Decreto 2154 de 2019 por NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO ONCE PESOS ($9.875.321.111), 
moneda legal colombiana a favor del departamento de Cundinamarca para la Fase 1 del 
acuerdo de punto final, en los términos del artículo 11 del Decreto 2154 de 2019.

Artículo 2°. Plazo. El giro de los recursos a que se refiere el artículo 1° de la presente 
Resolución se efectuará por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional al Departamento de Cundinamarca deberá 
incorporar en su presupuesto los recursos que por la presente Resolución se autorizan en 
un término no mayor a 30 días calendario contados a partir del giro efectivo realizado 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 12 del Decreto 2154 de 2019. Así mismo, deberá proceder a realizar el pago a 
los correspondientes beneficiarios o acreedores, dentro de los veinte (20) días hábiles 
posteriores a la incorporación presupuestal de los recursos girados de conformidad con lo 
establecido en el artículo 13 del Decreto 2154 de 2019.

Artículo 3°. Reintegro. En caso de presentarse un exceso en el valor girado por la 
Nación, o si la entidad territorial no realiza el pago dentro de los plazos establecidos en el 
artículo anterior, se deberá proceder con el reintegro de los valores correspondientes en un 
plazo no mayor a cinco (5) días hábiles de conformidad con lo establecido en el artículo 
14 del Decreto 2154 de 2019.

Artículo 4°. Veracidad de la información. En concordancia con lo dispuesto por el 
artículo 4° del Decreto 2154 de 2019, la veracidad y la oportunidad, la verificación de los 
requisitos para el pago, el cálculo del valor a pagar, así como el pago a los beneficiarios 
o acreedores por concepto de servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la 
UPC del régimen subsidiado, radicará exclusivamente en cabeza del departamento de 
Cundinamarca, sin que implique responsabilidad alguna para la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional, sin perjuicio de las sanciones penales, disciplinarias y 
fiscales a que haya lugar por incumplimiento del artículo 238 de la Ley 1955 de 2019, el 
Decreto 2154 de 2019, y el Decreto 1812 de 2020.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de julio de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, encargado,

Jorge Alberto Calderón Cárdenas
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1602 DE 2021

(julio 12)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en 

especial las conferidas por los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 
1805 de 2020,

CONSIDERANDO:
Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, disponen 

que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar 
su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso 
de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por 
resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de éstos. Estas operaciones presupuestales se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuesta/ de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución (...)”.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General, 
existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A Entidades del 
Gobierno, Objeto del Gasto 01 A órganos del PGN, Ordinal 999 Otras Transferencias - 
Distribución Previo Concepto DGPPN, Recurso 10 Recursos Corrientes, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 6121 del 9 de julio de 2021, por valor 
de CIEN MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. ($100.000.000.000).

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Distribución. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de 
Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia 
fiscal 2021, así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01

GESTIÓN GENERAL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

RECURSO 10-CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO
OBJETO DE GASTO 01 A ÓRGANOS DEL PGN

ORDINAL 999 OTRAS TRANSFERENCIAS -DISTRIBUCIÓN 
PREVIO CONCEPTO DGPPN $100.000.000.000

TOTAL A DISTRIBUIR $100.000.000.000

DISTRIBUCIÓN:
SECCIÓN 0211

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

RECURSO 10 - CSF
CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO

OBJETO DE GASTO 04 A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO  
GENERAL

ORDINAL 013

ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGEN-
CIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FON-
DO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES

$100.000.000.000

TOTAL DISTRIBUCIÓN $100.000.000.000

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación 
y requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de julio de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano
APROBADO:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).
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Ministerio de defensa nacional

Dirección General Marítima

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (050-2021) MD-DIMAR-

CP04-ALITMA DE 2021

(abril 21)
por la cual se otorga a la sociedad Títulos y Desarrollos Inmobiliarios S. A. S., una 
concesión para el proyecto de una Marina denominada Natura Oceanic, sobre un bien 
de uso público de la Nación, en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Santa Marta.

El Capitán de Puerto de Santa Marta, en uso de sus facultades legales conferidas en los 
numerales 21 y 22 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984, los numerales 1 y 2 del 
artículo 2° del Decreto 5057 de 2009, la Resolución número 378 de 2019, expedida por la 
Dirección General Marítima, y

CONSIDERANDO:
Que el señor Juan Fernando Pachón Latorre, identificado con cédula de ciudadanía 

número 79752668, en su calidad de Representante Legal de la Sociedad TÍTULOS Y 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S. A. S., identificada con NIT. 900573044-7, solicitó 
el día 29 de junio de 2016, la concesión para el desarrollo de una marina, en el sector de la 
Bahía de El Rodadero, en el Municipio de Santa Marta D.T.C.H.

Que con la solicitud formal fueron aportados los siguientes documentos:
• Memoria descriptiva del tipo de obras y método constructivo del proyecto.
• Certificado de Existencia y Representación de la Cámara de Comercio de Bogo-

tá, correspondiente a la empresa TÍTULOS Y DESARROLLOS INMOBILIA-
RIOS S. A. S., identificada con NIT. 900573044-7.

Que la Subdirección de Desarrollo Marítimo el 1° de agosto de 2016, envió las 
solicitudes de concepto a la Alcaldía de Santa Marta, Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Cultura, 
Ministerio del Interior, Ministerio de Transporte y al Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia, conforme lo establece la Resolución número 0489 de 2015, en concordancia 
con el Decreto-ley 2324 de 1984.

• Que las siguientes entidades se pronunciaron frente a los asuntos de sus compe-
tencias mediante los siguientes documentos:

• Oficio suscrito por la Directora de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuá-
ticos, del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible número DAM-
8220-E2-2017- 025240 del 30 de agosto de 2017, radicado bajo SGDEA número 
292017106297 del 31 de agosto de 2017, mediante el cual respondió que la enti-
dad que debe ejercer sus funciones de autoridad ambiental en el área de su juris-
dicción es la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPOMAG). 
Por lo tanto, será esta entidad la que debe manifestarse frente a los posibles 
impactos ambientales que sean generados por las actividades del proyecto frente  
al uso, utilización y aprovechamiento de los recursos naturales renovables o a la 
necesidad de establecerle al mismo, instrumentos de manejo ambiental.

• Oficio del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)-130 nú-
mero Rad. 3808-3931 del 22 de agosto de 2016, radicado bajo SGDEA número 
292016105801 del 22 de agosto de 2016, donde indicó que el proyecto involucra 
actividades que pueden impactar el Patrimonio Arqueológico, y en consecuencia 
se hace necesario realizar una prospección arqueológica en el lugar como parte 
de lo que la Ley 1185 de 2008 denomina “Programa de Arqueología Preventiva”.

• Oficio del Ministerio de Cultura número MC13093S2016 del 18 de agosto de 
2016, radicado bajo SGDEA número 292016105795 del 22 de agosto de 2016, 
por medio del cual indica que la zona donde se pretende realizar el proyecto no 
se localiza dentro del área afectada ni la zona de influencia del centro histórico de 
Santa Marta, no es colindante con Bienes de Interés Cultural del ámbito Nacional 
inmuebles, ni se localiza al interior de las zonas de influencia de dichos bienes.

• Certificación de la Dirección de Infraestructura, Grupo de Infraestructura y Pla-
neación Intermodal número 015-GIPI-DIRINFRA-2017, remitido con oficio del 
Ministerio de Transporte número MT20175000035571 del 7 de febrero de 2017, 
radicado bajo SGDEA número 292017101054 del 15 de febrero de 2017, por 
medio del cual indicó que el área de interés del presente proyecto no se encuen-
tra concesionada por la Agencia Nacional de Infraestructura y no se traslapa 
con ningún contrato de concesión portuaria a cargo de la Agencia, ni se tiene en 
trámite ninguna solicitud de concesión portuaria.

• Certificación suscrita por la coordinadora del Grupo de Planificación y Desa-
rrollo Sostenible del Turismo, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
número DM- 66/2016 del 16 de agosto de 2016, remitido con oficio número 
GPDST-141-2016 del 18 de agosto de 2016, radicado bajo SGDEA número 
292016105790, del 22 de agosto de 2016, en la cual manifestó que en el área de 

interés del presente proyecto ese Ministerio no se encuentra adelantando ningún 
proyecto turístico que pudiera requerir el uso del terreno solicitado.

• Certificación número 1270 de fecha 20 de octubre de 2016, proferido por el 
Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior a través del cual certi-
ficó que en el área de interés del presente proyecto, se registra la presencia de 
la línea negra de los 4 pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta 
(Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo); reconocida mediante las resoluciones 
000002 del 4 de enero de 1973 y 837 del 28 de agosto de 1995, expedidas por el 
Ministerio del Interior. En consecuencia, dicho acto administrativo advierte al 
interesado en solicitar una licencia ambiental para la explotación del ambiente 
al interior del territorio denominado la línea negra, que deberá agotar el pro-
cedimiento de consulta previa, con las comunidades que habitan el territorio 
sagrado de la Sierra Nevada de Santa Marta. Además, indica que no se registra 
presencia de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
en el área del proyecto.

• Certificación emitida por la Secretaría de Planeación de Santa Marta número 
0404 del 24 de febrero de 2017, radicado bajo SGDEA número 142017101706 
del 14 de marzo de 2017, en la cual consta que el área del proyecto no está ocu-
pada por otra persona, no está destinada a ningún uso público ni a ningún uso 
oficial y no ofrece inconvenientes para el Distrito y se ajusta a las normas con-
templadas en el acuerdo 005 de 2000 Plan de Ordenamiento Territorial Vigente.

• Concepto de Norma número 0402 de la Secretaría de Planeación de la Alcaldía 
Distrital de Santa Marta de fecha 24 de febrero de 2017, radicado bajo SGDEA 
número 142017101707 del 14 de marzo de 2017.

• Certificado de uso del suelo número 0403 de la Secretaría de Planeación de la 
Alcaldía Distrital de Santa Marta de fecha 24 de febrero de 2017, radicado bajo 
SGDEA número 142017101708 del 14 de marzo de 2017.

Que dentro del trámite, la Subdirección de Desarrollo Marítimo recibió autorización 
otorgada el 26 de septiembre de 2016, por el señor Juan Fernando Pachón Latorre, 
identificado con cédula de ciudadanía número 79752668, en su condición de Representante 
Legal de la sociedad TÍTULOS Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.S., para que 
el señor CARLOS SOCARRÁS ZÚÑIGA, identificado con cédula de ciudadanía número 
19182868, en su condición de asesor de turismo náutico, realice el seguimiento a los 
trámites que se surtan ante la DIMAR.

Que el 31 de mayo de 2017, la Subdirección de Desarrollo Marítimo fijó por el término 
de 30 días hábiles el correspondiente edicto, el cual fue desfijado el 14 de julio del año 
2017. Así mismo, se publicó el edicto señalando la ubicación del proyecto, los nombres y 
apellidos del peticionario y la constancia de las fechas de fijación y desfijación, conforme 
lo establece el artículo 171 del Decreto-ley 2324 de 1984.

Que dentro del trámite se presentó escrito de oposición con oficio radicado bajo 
SGDEA número 142017104448 el 5 de julio de 2017, por parte del señor HERNANDO 
GIRALDO RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 12562176 de 
Santa Marta y delegado de la Junta de Acción Comunal del sector de El Rodadero.

Que mediante auto de fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil diecisiete (2017), 
el Subdirector de Desarrollo Marítimo ordenó correr traslado del citado escrito por el 
termino de tres (3) días, contados a partir de la publicación del auto en la página web de la 
DIMAR, la cual se llevó a cabo el veintinueve (29) de agosto de dos mil diecisiete (2017), 
para que el interesado del proyecto se pronunciara respecto a los argumentos expuestos 
por el opositor.

Que por medio de oficio radicado internamente con el número 142017106101 del treinta 
y uno (31) de agosto de dos mil diecisiete (2017), el señor Juan Fernando Pachón Latorre, 
Representante Legal de la Sociedad TÍTULOS Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS S. 
A. S., presentó sus argumentos frente a la respectiva oposición.

Que mediante auto del once (11) de julio de dos mil dieciocho (2018), el Director 
General Marítimo resolvió:

a) Negar la oposición interpuesta por el señor HERNANDO GIRALDO RODRÍ-
GUEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 12562176 de Santa Marta 
y delegado de la Junta de Acción Comunal del sector del Rodadero, en contra 
del trámite de concesión presentada por la sociedad TÍTULOS Y DESARRO-
LLOS INMOBILIARIOS S.A.S., para el desarrollo de un proyecto denominado 
“NATURA OCEANIC”, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa del 
mencionado proveído.

b) Allegar por parte de la sociedad TÍTULOS Y DESARROLLOS INMOBILIA-
RIOS S A.S., la constancia de la realización. del procedimiento de consulta pre-
via en atención a lo indicado en el artículo quinto de la Certificación número 
1270 del 20 de octubre de 2016, expedida por la Dirección de Consulta Previa 
del Ministerio del Interior.

c) No otorgar la prefactibilidad al trámite de concesión para el desarrollo del pro-
yecto denominado NATURA OCEANIC.

Que por lo anterior, el Asesor de Turismo Náutico, el señor Carlos Socarras Zúñiga 
solicitó a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA 
(CORPAMAG), concepto en el sentido de determinar por parte de mencionada 
Corporación, como autoridad ambiental competente, si el proyecto planteado requiere o 
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no Licencia Ambiental para su desarrollo, y en caso de la misma, solicitó se informe que 
permiso o autorización se necesita para continuar con el proyecto.

Así mismo, el Asesor de Turismo Náutico, el señor Carlos Socarrás Zúñiga solicitó 
al MINISTERIO DEL INTERIOR concepto sobre la necesidad de adelantar consulta 
previa para la rehabilitación de un pequeño muelle o embarcadero menor, en mal estado 
de conservación.

Que mediante, Oficio número 1700-12-01 (03022) del 8 de agosto de 2018, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG), 
manifestó que debido a que existe una ocupación de material permanente, se requiere 
previo al inicio de las obras obtener el permiso ambiental de ocupación de cauce, playas y 
lechos de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 
2015 (Decreto 1541 de 1978).

Que mediante oficio número OFI19-11325-DCP-2500 del 11 de abril de 2019, el 
Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior, indicó que de conformidad con 
la Directiva de Presidencia número 01 de 2010, para las actividades de rehabilitación, 
mantenimiento y mejoramiento, no se requiere el derecho a la consulta previa, y una vez 
hecho el análisis de impacto, se concluye que esta actividad no conlleva la posibilidad de 
alterar el estatus de las comunidades étnicas, ni tampoco tiene la virtualidad de cooptarlas 
de modo que atente contra su diversidad étnica y cultural.

Que mediante auto de fecha doce (12) de agosto de dos mil diecinueve (2019), el señor 
Capitán de Puerto de Santa Marta otorga prefactibilidad por término de veinticuatro (24) 
meses para dar cumplimiento a los requisitos de la etapa de factibilidad o por el contrario 
se dará por entendido el desistimiento del trámite y se procederá al archivo del mismo.

Que mediante oficio radicado bajo SGDEA número 142019104928 del 14 de 
agosto de 2019, el señor Juan Fernando Pachón Latorre otorga poder al señor Carlos 
Augusto Socarras Zúñiga para que en nombre de la empresa se sociedad TÍTULOS Y 
DESARROLLO INMOBILIARIOS S.A.S., se notifique del acto administrativo de fecha 
12 de agosto de 2019, emanado por esta Capitanía de Puerto.

Que mediante oficio radicado bajo SGDEA número 142020100288 de fecha 17 
de enero 2020, el señor Carlos Augusto Socarras Zúñiga adjunta documento firmado 
por parte del señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (ICANH), fechado el 15 de enero de 2020, en el sentido 
que dicho proyecto es de recuperación y reconstrucción de un embarcadero existente; no 
se requiere adelantar labores de investigación de campo para evaluar los posibles impactos 
que las actividades a desarrollar puedan generar sobre el Patrimonio Arqueológico de la 
Nación.

Que mediante oficio radicado bajo SGDEA número 142020100490 de fecha 28 de 
enero de 2020, el señor Carlos Socarras Zúñiga adjuntó información concerniente al 
estudio oceanográfico e hidrográfico con destino al expediente del Proyecto de concesión 
denominado Natura Oceanic.

Que mediante oficio radicado bajo SGDEA número 142020102632 de fecha 5 
de octubre de 2020, el señor Carlos Socarrás Zúñiga, adjuntó la Resolución número 
1661 de fecha 21 de septiembre de 2020, suscrita por el señor Carlos Francisco Díaz 
Granados Martínez, actuando como DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG), por medio de la cual 
“se otorga permiso de ocupación de cauce” para la recuperación y reconstrucción de un 
muelle de uso del Proyecto inmobiliario Natura Oceanic, ubicado en el sector Rodadero 
de esta ciudad.

Que mediante oficio radicado bajo SGDEA número 142020102772 de fecha 9 de 
octubre de 2020, el señor Carlos Socarras Zúñiga adjuntó volante de consignación del 
trámite de la concesión de playa marítima para el Proyecto denominado “Natura Oceanic”.

Que se realizó la verificación de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, 
al tenor de lo dispuesto en el artículo 79 del Decreto 019 de 2012, en forma exitosa, de 
acuerdo con la respuesta emitida por la SAE, con fecha de verificación 8 de febrero del 
2021.

Una vez realizado el estudio técnico se encontró que el área total de dos mil cientos 
veintiún coma veintisiete metros cuadrados (2121,27 m2) , solicitada en concesión por el 
señor Juan Fernando Pachón Latorre, identificado con C.C. número 79752668, en su calidad 
de Representante Legal de la Sociedad TÍTULOS Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS 
S. A. S., con NIT. 900573044-7, se encuentra en jurisdicción de la DIMAR y posee la 
aprobación de las entidades conceptuadas.

Que mencionado concepto técnico excluyó un área de mil seiscientos sesenta y cuatro 
coma veintisiete metros cuadrados (1.664,27 m2) , teniendo en cuenta que en el área de 
incidencia del proyecto sólo se realizarán mantenimientos a las obras abandonadas sin 
añadir nuevas obras en el lugar objeto de la solicitud. Cabe resaltar que el área a intervenir 
por parte del beneficiario, no se encuentra comprometida con el área excluida.

Que corresponde a la Dirección General Marítima expedir los actos y realizar las 
operaciones para el cumplimiento de sus funciones; así mismo, autorizar y controlar las 
concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso 
público de las áreas de su jurisdicción.

Que mediante la Resolución número (0378-2019) MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 
del 17 de mayo de 2019, expedida por la Dirección General Marítima, se delegó en 

las Capitanías de Puerto de Primera Categoría la función para otorgar las concesiones 
y autorizaciones en los bienes de uso público en jurisdicción de la Dirección General 
Marítima, los cuales se adelantarán conforme los requisitos y trámite previsto en el artículo 
169 del Decreto-ley 2324 de 1984, modificado por el artículo 65 de la Resolución 2106 
de 2019.

Que teniendo en cuenta que el solicitante ha dado cumplimiento a los requisitos 
exigidos para tal fin, esta Capitanía de Puerto otorgará una concesión en un área de terreno 
que tiene características técnicas de Playa Marítima, de acuerdo con lo descrito en el 
artículo 167 del Decreto-ley 2324 de 1984, y el concepto técnico antes mencionado, el 
cual formará parte integral de la presente Resolución.

Que la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, establece que “La gestión del 
riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio 
colombiano”.

Que frente a este asunto en particular, es de tener en cuenta que el artículo 82 de 
la Constitución Política de Colombia consagra que “Es deber del Estado velar por la 
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual 
prevalece sobre el interés particular.”.

De igual forma, la Carta Magna contempla respecto a los bienes de uso público en el 
artículo 63 que estos son: “inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 5° del Decreto-ley 
2324 de 1984, es una de las funciones de la Dirección General Marítima, entre otras, 
regular, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la navegación 
en general y la seguridad de la vida humana en el mar.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 166 del Decreto-ley 2324 de 1984, las 
playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas son bienes de uso público y, por 
tanto, están destinados al uso común de todos los habitantes.

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 177 del Decreto-ley 2324 de 1984 
establece que corresponde a la Dirección General Marítima determinar la extensión 
máxima utilizable para las construcciones de muelles, malecones, embarcaderos, diques 
secos, varaderos, astilleros, islas artificiales y otras construcciones similares que se 
autoricen en los bienes bajo su jurisdicción.

Que considerando las observaciones presentadas en el Concepto Técnico número 
CT. 002 del 11 de febrero de 2021, así como la destinación al uso común propio de la 
naturaleza de los Bienes de Uso Público, y habiéndose dado cumplimiento a los requisitos 
exigidos en el Decreto-ley 2109 de 2019, este Despacho no encuentra impedimento para 
otorgar a la empresa TÍTULOS Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS S. A. S., con 
NIT. 900573044-7, representada legalmente por el señor Juan Fernando Pachón Latorre, 
identificado con cédula de ciudadanía número 79752668 de Bogotá, la concesión de un área 
con características técnicas de playa marítima, en una extensión máxima de cuatrocientos 
cincuenta y siete metros cuadrados (457 m2) .

Que, en mérito de lo anterior, el Capitán de Puerto de Santa Marta,
RESUELVE:

Artículo 1°. Otorgar a la sociedad TÍTULOS Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS 
S. A. S., identificada con NIT. 900573044-7, representada legalmente por el señor Juan 
Fernando Pachón Latorre, identificado con cédula de ciudadanía número 79.752.668 de 
Bogotá, o quien haga sus veces, por el término de diez (10) años contados a partir de la 
firmeza de la presente Resolución, la concesión de un área de cuatrocientos cincuenta y 
siete metros cuadrados (457 m2) , correspondientes a un bien de uso público, ubicado 
en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, para el desarrollo del proyecto 
de instalación de un mobiliario fijo y de carácter removible, dentro de las siguientes 
coordenadas:

PUNTO NORTE ESTE
1 1730091,46 983402,44
2 1730103,65 983415,23
3 1730093,21 983403,81
4 1730082,30 983395,41
5 1730110,88 983385,13
6 1730104,89 983381,51

Artículo 2°. Dentro del área otorgada en concesión se autoriza únicamente el 
mantenimiento y refuerzo de las obras abandonadas en el sector, por lo tal no se podrán 
añadir nuevas obras diferentes a las que se encuentran en el lugar.

Parágrafo 1°. Se fija un término de seis (6) meses para la ejecución y/o ubicación de 
las obras y elementos autorizados, el cual se contará a partir de la fecha de firmeza de la 
presente Resolución.

Artículo 3°. Una vez vencido el término de diez (10) años, el área entregada en 
concesión y las obras construidas en ella, se revertirán a la Nación sin que haya de 
causarse con cargo a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General 
Marítima, suma alguna de dinero a favor de la sociedad TÍTULOS Y DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS S.A.S., identificada con NIT. 900573044-7.
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Parágrafo. Para efectos de revertir el área otorgada en concesión, bien sea por 
vencimiento de término de la misma o por otra causal diferente, la Capitanía de Puerto 
de Santa Marta, determinará las condiciones en que se recibirá el terreno y las obras allí 
construidas.

Artículo 4°. La concesión que por medio de este acto administrativo se otorga bajo el 
principio de gratuidad, está sometida a las modificaciones del régimen jurídico tarifario 
que implemente el Gobierno nacional para la administración de los bienes de uso público 
bajo jurisdicción de la Dirección General Marítima.

Artículo 5°. La sociedad TÍTULOS Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.S., 
identificada con NIT. 900573044-7, representada legalmente por el señor Juan Fernando 
Pachón Latorre, identificado con cédula de ciudadanía número 79752668 de Bogotá, o 
quien haga sus veces, deberá elevar a Escritura Pública los compromisos que adquiere 
con la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoría de la presente resolución, 
tal como lo dispone el artículo 175 del Decreto-ley 2324 de 1984, en donde manifestarán 
expresamente lo siguiente:

1. Que al término de la concesión otorgada, bien sea por su vencimiento o por cau-
sal diferente a ésta, el área y las obras construidas dentro de la misma revertirán 
a la Nación, en las condiciones que establezca para tal fin la Capitanía de Puerto 
de Santa Marta.

2. Que reconocen que la autorización que se otorga, no afecta el derecho de domi-
nio de la Nación sobre las áreas y las construcciones que allí se encuentran.

3. Que la sociedad TÍTULOS Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS S. A. 
S., identificada con Nit. 900573044-7, representada legalmente por el señor 
Juan Fernando Pachón Latorre, identificado con cédula de ciudadanía número 
79752668 de Bogotá, o quien haga sus veces, otorgará a favor de la Nación - Mi-
nisterio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, una póliza expedida 
por compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, o 
garantía bancaria por valor equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos lega-
les mensuales vigentes (smlmv), para responder ante la Nación - Ministerio de 
Defensa Nacional - Dirección General Marítima, por el debido cumplimiento de 
las obligaciones contraídas en la presente Resolución.

Las garantías tendrán una vigencia anual prorrogable, que se mantendrá vigente 
durante el término de la concesión y deberá ser presentada a la Capitanía de Puerto de 
Santa Marta, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firmeza de la presente 
Resolución, así como en el término de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento 
de cada prórroga. Dicha garantía se reajustará anualmente en la misma proporción en que 
se incremente el Índice de Precios al Consumidor (IPC), certificado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Artículo 6°. La Sociedad TÍTULOS Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.S., 
identificada con NIT. 900573044-7, representada legalmente por el señor Juan Fernando 
Pachón Latorre, identificado con cédula de ciudadanía número 79752668 de Bogotá, o 
quien haga sus veces, beneficiaria de la concesión, se obliga a lo siguiente:

1. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto sobre la materia en los artículos 166 y 
subsiguientes del Decreto-ley 2324 de 1984, y demás normas concordantes.

2. Dada su naturaleza de bienes de uso público de la Nación, y en calidad de espacio 
público de las playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas, deberá preservarse 
todo uso tradicional que se efectúe sobre el sector y asegurarse el derecho de 
tránsito de las personas y embarcaciones.

3. Tomar y mantener todas las medidas preventivas necesarias, a fin de evitar que, 
en la zona de playas, terrenos de bajamar y terrenos aledaños al área de influencia 
del proyecto se depositen basuras, desechos, escombros, hidrocarburos, produc-
tos contaminantes o potencialmente contaminantes, así como cualquier otro tipo 
de residuos sólidos o líquidos. Tampoco podrá hacerse algún tipo de vertimiento 
a la zona de playa o al mar.

4. No efectuar obras de protección como rompeolas, tajamares, espolones, muros 
de contención u otra clase de construcción adicional o complementaria en el 
área objeto del proyecto, ni en las zonas aledañas a ésta. En caso de requerirlas, 
deberán presentar la solicitud respectiva por intermedio de la Capitanía de Puerto 
de Santa Marta, previo el lleno de los requisitos exigidos, con el fin de obtener la 
autorización respectiva.

5. Aceptar la designación de los inspectores que fueren nombrados por la Dirección 
General Marítima o la Capitanía de Puerto de Santa Marta, con el fin de verificar 
que las obras se mantengan de conformidad con los planos aportados, aceptando 
que los costos de los mismos serán a su cargo.

6. Informar al Capitán de Puerto de Santa Marta, 15 días hábiles antes del inicio de 
las obras sobre el bien de uso público autorizado a intervenir.

7. Acatar todas las obligaciones y/o recomendaciones establecidas por todas las 
entidades que se pronunciaron al respecto.

8. Dar estricto cumplimiento a las disposiciones para el ejercicio de las actividades 
marítimas, establecidas en el Reglamento Marítimo Colombiano.

9. Dar estricto cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el Concepto 
Técnico CT. 002 del 11 de febrero de 2021, emitido por el Área de Litorales de 
la Capitanía de Puerto de Santa Marta, el cual hace parte integral de la presente 
resolución.

10. Conforme lo dispuesto en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desas-
tres, - Ley 1523 del 24 de abril de 2012-, actuar con precaución, solidaridad, au-
toprotección y acatar lo dispuesto por las autoridades en el desarrollo y ejecución 
de los procesos de gestión del riesgo de desastres.

11. Realizar levantamiento de la línea de costa y perfiles de playa en cada semestre, 
dentro de la concesión y con un margen de 100 metros fuera de ella, tanto al sur 
como al norte.

12. Realizar estudio batimétrico anual durante la vigencia del acto administrativo 
con la finalidad de tener un control sobre el área otorgada en concesión.

Artículo 7°. El incumplimiento por parte de los beneficiarios de cualquiera de las 
obligaciones aquí mencionadas, dará lugar a la aplicación de la pérdida de fuerza ejecutoria 
del presente acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 176 del Decreto-ley 2324 
de 1984, en concordancia con el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 8°. La Sociedad TÍTULOS Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS S. A. S., 
identificada con Nit. 900573044-7, representada legalmente por el señor Juan Fernando 
Pachón Latorre, identificado con cédula de ciudadanía número 79752668 de Bogotá, 
o quien haga sus veces, se obliga a publicar la presente resolución, en su condición de 
beneficiaria de la autorización de obra en el Diario Oficial, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la ejecutoría de la misma, de conformidad con lo establecido en el 
literal d) del artículo 95 del Decreto 2150 de 1995, debiendo presentar el recibo de pago 
correspondiente a su publicación en la Capitanía de Puerto de Santa Marta.

Artículo 9°. La concesión que por este acto administrativo se otorga, se entiende 
“intuito personae” y por ningún motivo puede ser objeto de negocio jurídico alguno.

Artículo 10. La presente resolución no exime a la citada sociedad del cumplimiento 
de las normas legales y trámites necesarios ante las demás entidades para obtener las 
autorizaciones que correspondan para desarrollar la presente concesión.

Artículo 11. La Capitanía de Puerto de Santa Marta procederá hacer entrega mediante 
acta del área otorgada en concesión, sin perjuicio de las acciones policiales que deban 
iniciarse por parte de la Autoridad Local por posibles e indebidas ocupaciones de la misma; 
lo cual no podrá efectuarse hasta tanto se haya entregado por parte de la sociedad TÍTULOS 
Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.S., identificada con NIT. 900573044-7, a la 
Capitanía de Puerto de Santa Marta, la Escritura Pública debidamente protocolizada y 
registrada, la póliza o garantía bancaria y el recibo de publicación en el Diario Oficial de 
la presente resolución.

De igual manera, la Capitanía de Puerto de Santa Marta deberá verificar y controlar 
semestralmente, o antes si así lo considera pertinente, el cumplimiento de las obligaciones 
de la presente resolución.

Artículo 12. Notificar la presente resolución al señor Juan Fernando Pachón Latorre, 
identificado con cédula de ciudadanía número 79752668, en su calidad de representante 
legal de la Sociedad TÍTULOS Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS S. A. S., 
identificada con Nit. 900573044-7, su apoderado o quien haga sus veces, y a los demás 
interesados, de conformidad con los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 13. Una vez notificada y en firme la presente resolución, la Capitanía de 
Puerto de Santa Marta deberá remitir copia a la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la 
Dirección General Marítima, con copia del Acta de Entrega de la concesión, de la Escritura 
Pública y de la póliza o garantía bancaria exigida.

De igual forma, enviará copia de la misma a la Dirección de Infraestructura del 
Ministerio de Transporte, al Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, a la Secretaria de Planeación Distrital de la Alcaldía de Santa Marta, 
a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, a la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI), al Departamento Administrativo de Sostenibilidad Ambiental 
(DADSA) y al Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe 
(CIOH).

Artículo 14. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el 
Capitán de Puerto, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a su notificación.

Artículo 15. La presente resolución quedará en firme, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Capitán de Puerto de Santa Marta,

Capitán de Navío Ibis Manuel Luna Forbes.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1738604. 9-VII-2021. 

Valor $738.800.
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Hospital Militar Central

Avisos

Bogotá, D. C., 
La Directora General del Hospital Militar Central,

HACE CONSTAR:
Que, el día 2 de marzo de 2021, falleció el señor ANÍBAL MARTÍNEZ PULIDO (q. 

e. p. d.), quien se identificaba con cédula de ciudadanía número 17090695 de Bogotá, D. 
C., y era pensionado de esta Entidad.

Que, la señora HERMENCIA CALVO BELTRÁN, identificada con cédula de ciudada-
nía número 41675756 de Bogotá, D. C., en calidad de compañera permanente, solicita el 
reconocimiento y pago de la sustitución pensional, como única beneficiaria.

Que dentro del término de un (1) mes, deben presentarse a reclamar las personas que 
se consideren con igual o mejor derecho que el solicitante.

(Primer Aviso)
La Directora General de Entidad Descentralizada, adscrita al Sector Defensa Hospital 

Militar Central,

Mayor General Clara Esperanza Galvis Díaz.
La Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa,

María Andrea Grillo Roa,
Unidad de Talento Humano.

El Subdirector del Sector Defensa (e.),

Ingeniero José Miguel Cortés García,
Subdirección Administrativa.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1649089. 12-VII-2021. 
Valor $61.700.

La Directora General del Hospital Militar Central,
HACE CONSTAR:

Que, el día 21 de julio de 2020, falleció el señor HÉCTOR FABIO CASTAÑEDA MEJÍA 
(q.e.p.d.), quien se identificaba con cédula de ciudadanía número 17025275 de Bogotá, D. 
C., y era pensionado de esta Entidad.

Que, la señora MARÍA DEL CARMEN ADELA AMAYA DE CASTAÑEDA, iden-
tificada con cédula de ciudadanía número 41347205 de Bogotá, D. C., en calidad de 
cónyuge supérstite, solicita el reconocimiento y pago de la sustitución pensional, como 
única beneficiaria.

Que dentro del término de un (1) mes, deben presentarse a reclamar las personas que 
se consideren con igual o mejor derecho que el solicitante.

(Primer Aviso)
La Directora General de Entidad Descentralizada, adscrita al Sector Defensa Hospital 

Militar Central,

Mayor General Clara Esperanza Galvis Díaz.
La Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa,

María Andrea Grillo Roa,
Unidad de Talento Humano.

El Subdirector del Sector Defensa (e.),

Ingeniero José Miguel Cortés García
Subdirección Administrativa.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1649089. 12-VII-2021. 
Valor $61.700.

dePartaMento adMinistrativo 
de la Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0431 DE 2021

(julio 12)
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 números 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 ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

María Lucía Villalba Gómez 1020755502 Asesor Presi-
dencial 1 2221 ---

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 número 315 del 27 de febrero de 2020.

Artículo 3°. Comunicar a través del Área de Talento Humano el contenido de la 
presente resolución.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de julio de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

Unidades adMinistrativas esPeciales

Unidad Administrativa Especial de Pensiones

Edictos
El Subdirector de Prestaciones Económicas,

HACE SABER:
Que la señora HELDA ISABEL MEDELLÍN DE FRANCO quien se identificó con 

cédula de ciudadanía 20201170 pensionada de la Beneficencia de Cundinamarca, falleció el 
día 27 de enero de 2021, y a reclamar la sustitución de su pensión de jubilación se presentó 
el señor GUILLERMO FRANCO HERNÁNDEZ identificado con la cédula de ciudadanía 
2891548, en calidad de cónyuge supérstite.

Que se avisa a las personas que tengan igual o mejor derecho, para que lo manifiesten 
mediante escrito radicado en la oficina de orientación al ciudadano de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, ubicada 
en la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, Calle 26 # 51-53 Torre 
de Beneficencia Piso 5° de la ciudad de Bogotá, D. C., dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 
1204 de 2008.

El Subdirector Técnico
David Arturo Pardo Fierro

Unidad Administrativa Especial de Pensiones.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1333407. 8-VII-2021. 

Valor $61.700.

entidades financieras  
de natUraleza esPecial

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0661 DE 2021

(julio 9)
por la cual se ordena la incorporación de recursos de unas alianzas en cumplimiento de 

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

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

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

ejercicio de las facultades previstas en el artículo 215 de la Constitución Política, declaró, 
por el término de treinta (30) días, el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
en procura de conjurar la calamidad pública que afecta al país producto del brote del nuevo 
coronavirus COVID-19.
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Que en ejercicio de las facultades previstas en el inciso segundo del artículo 215 
ibídem, el Gobierno nacional podrá expedir decretos con fuerza de ley, encaminados 
exclusivamente a la adopción de medidas necesarias para conjurar la crisis que dio lugar a 
la declaratoria del estado de excepción.

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

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

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

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

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

Que el 18 de junio de 2020 la Junta Directiva expidió el Acuerdo 036 “Por el cual se 
reglamenta la administración de recursos del Fondo Solidario para la Educación de que 
trata el Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020”, que en el artículo 3°, parágrafo 
primero, señala que los recursos correspondientes a “Los recursos de que tratan los 
numerales 1 y 2 de este artículo y sus rendimientos, conforme lo señalado en el Decreto 
Legislativo 467 de 2020 y en los Acuerdos 017 y 018 de 2020 que lo reglamentan para 
atender el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19, así como los descritos en 
los numerales 4 y 5 de este artículo y sus rendimientos, harán parte del Fondo Solidario 
para la Educación conforme lo establece el Decreto Legislativo 662 de 2020, y para su 
operación se incorporarán al presupuesto de ICETEX a través de un rubro presupuestal 
dispuesto para tal fin, priorizando la disponibilidad de los mismos en el auxilio definido 
como “reducción transitoria de intereses al Índice de Precios al Consumidor (IPC)” y 
focalizando los esfuerzos en ofrecer mayor cobertura a los beneficiarios de crédito de 
ICETEX”.

Que conforme al memorando número 2021-6000-0002643-3 del 21 de mayo de 2021, 
el Vicepresidente de Crédito y Cobranza da cuenta que las alianzas número 2012-0169 
PROGRAMA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA PREGRADO y número 2012-
0168 PROGRAMA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA POSGRADO, suscritas 
entre el ICETEX y la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. 
A. FIDUCOLDEX, se encuentran en proceso de liquidación, con saldo disponible no 
comprometido en convocatorias actuales o futuras, y cuentan con saldo total disponible 
por valor de SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 
MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 
65.343.571, 35) M/CTE., con los documentos de utilización de recursos disponibles 

debidamente diligenciados conforme a lo previsto en los Decretos Legislativos 467 y 662 
de 2020 con el siguiente detalle:

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que conforme con el numeral 8 del artículo 8° del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el presente Acuerdo fue publicado 
para comentarios de los ciudadanos por un término de cinco (5) días hábiles entre el 16 
y el 22 de junio de 2021 en el link: https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-
al-ciudadano/participacion-ciudadana/consulta-ciudadana/proyectos-normativos-
observaciones-ciudadanas/mecanismos-de-participación, término durante el cual no se 
recibieron por parte de la ciudadanía observaciones al proyecto de Acuerdo.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Los recursos por la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON 
TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 65.343.571, 35) M/CTE., acorde lo señalado 
en el memorando número 2021-6000-0002643-3 del 21 de mayo de 2021, expedido 
por el Vicepresidente de Crédito y Cobranza, harán parte del Fondo Solidario para la 
Educación conforme lo establece el Decreto Legislativo 662 de 2020, y para su operación 
se incorporarán al presupuesto de ICETEX a través de un rubro presupuestal dispuesto 
para tal fin, para ser utilizada en el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19 
conforme lo dispuesto en los Decretos Legislativos 467 y 662 de 2020 y en el Acuerdo 
036 del 18 de junio de 2020 “Por el cual se reglamenta la administración de recursos 
del Fondo Solidario para la Educación de que trata el Decreto Legislativo 662 del 14 de 
mayo de 2020”.

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

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de julio de 2021.
El Presidente,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 0662 DE 2021

(julio 9)
por la cual se ordena la incorporación de recursos de unos fondos y alianzas en 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que el 18 de junio de 2020 la Junta Directiva expidió el Acuerdo 036 “Por el cual se 
reglamenta la administración de recursos del Fondo Solidario para la Educación de que 
trata el Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020”, que en el artículo 3°, parágrafo 
primero, señala que los recursos correspondientes a “Los recursos de que tratan los 
numerales 1 y 2 de este artículo y sus rendimientos, conforme lo señalado en el Decreto 
Legislativo 467 de 2020 y en los Acuerdos 017 y 018 de 2020 que lo reglamentan para 
atender el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19, así como los descritos en 
los numerales 4 y 5 de este artículo y sus rendimientos, harán parte del Fondo Solidario 
para la Educación conforme lo establece el Decreto Legislativo 662 de 2020, y para su 
operación se incorporarán al presupuesto de ICETEX a través de un rubro presupuestal 
dispuesto para tal fin, priorizando la disponibilidad de los mismos en el auxilio definido 
como “reducción transitoria de intereses al Índice de Precios al Consumidor (IPC)” y 
focalizando los esfuerzos en ofrecer mayor cobertura a los beneficiarios de crédito de 
ICETEX”.

Que conforme al memorando número 2021-6020-0001435-3 del 24 de marzo de 
2021, el Vicepresidente de Crédito y Cobranza da cuenta que el Fondo MEN - ICETEX 
Licenciaturas Condonables número 2013-0244 / 2013-830 que se encuentra en estado en 
liquidación, con saldo disponible no comprometido en convocatorias actuales o futuras, 
y cuentan con saldo total disponible por valor de NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 
CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 936.765.513,94) 
M/CTE., con los documentos de utilización de recursos disponibles debidamente 
diligenciados conforme a lo previsto en los Decretos Legislativos 467 y 662 de 2020, y 
con el siguiente detalle:

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que conforme con el numeral 8 del artículo 8° del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el presente Acuerdo fue publicado 
para comentarios de los ciudadanos por un término de cinco (5) días hábiles entre el 14 y 
el 20 de abril de 2021 en el link:

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-ciudadano/partici%C3%B3n-
ciudadana/mecanismos-de-participación, término durante el cual no se recibieron por 
parte de la ciudadanía observaciones al proyecto de Acuerdo.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Los recursos por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 
CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($936.765.513,94) 
M/CTE., acorde lo señalado en el memorando número 2021-6020-0001435-3 del 24 de 
marzo de 2021 expedido por el Vicepresidente de Crédito y Cobranza del ICETEX , harán 
parte del Fondo Solidario para la Educación conforme lo establece el Decreto Legislativo 
662 de 2020, y para su operación se incorporarán al presupuesto de ICETEX a través 
de un rubro presupuestal dispuesto para tal fin, para ser utilizada en el Plan de Auxilios 
Educativos Coronavirus COVID-19 conforme lo dispuesto en los Decretos Legislativos 
467 y 662 de 2020 y en el Acuerdo 036 del 18 de junio de 2020 “Por el cual se reglamenta 
la administración de recursos del Fondo Solidario para la Educación de que trata el 
Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020”.

dispuesto para tal fin, para ser utilizada en el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus 
COVID-19 conforme lo dispuesto en los Decretos Legislativos 467 y 662 de 2020 y en 
el Acuerdo 036 del 18 de junio de 2020 “Por el cual se reglamenta la administración de 
recursos del Fondo Solidario para la Educación de que trata el Decreto Legislativo 662 
del 14 de mayo de 2020”.

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

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de julio de 2021.
El Presidente,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 0663 DE 2021

(julio 9)
por la cual se ordena la incorporación de recursos de unos fondos y alianzas en 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que el 18 de junio de 2020 la Junta Directiva expidió el Acuerdo 036 “Por el cual se 
reglamenta la administración de recursos del Fondo Solidario para la Educación de que 
trata el Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020”, que en el artículo 3°, parágrafo 
primero, señala que los recursos correspondientes a “Los recursos de que tratan los 
numerales 1 y 2 de este artículo y sus rendimientos, conforme lo señalado en el Decreto 
Legislativo 467 de 2020 y en los Acuerdos 017 y 018 de 2020 que lo reglamentan para 
atender el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19, así como los descritos en 
los numerales 4 y 5 de este artículo y sus rendimientos, harán parte del Fondo Solidario 
para la Educación conforme lo establece el Decreto Legislativo 662 de 2020, y para su 
operación se incorporarán al presupuesto de ICETEX a través de un rubro presupuestal 
dispuesto para tal fin, priorizando la disponibilidad de los mismos en el auxilio definido 
como “reducción transitoria de intereses al Índice de Precios al Consumidor (IPC)” y 
focalizando los esfuerzos en ofrecer mayor cobertura a los beneficiarios de crédito de 
ICETEX”.

Que conforme al memorando número 2021-6000-0002644-3 del 21 de mayo de 2021, el 
Vicepresidente de Crédito y Cobranza da cuenta que la Alianza Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 2009-0002 se encuentra en estado terminado sin proceso de liquidación, 
con saldo disponible no comprometido en convocatorias actuales o futuras, y cuenta con 
saldo total disponible por valor de DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 
CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.171.495.470,93) M/CTE., con los documentos 
de utilización de recursos disponibles debidamente diligenciados conforme a lo previsto 
en los Decretos Legislativos 467 y 662 de 2020, y con el siguiente detalle:

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que conforme con el numeral 8 del artículo 8° del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el presente Acuerdo fue publicado 
para comentarios de los ciudadanos por un término de cinco (5) días hábiles entre el 28 
junio y el 2 de julio de 2021 en el link: https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-
al-ciudadano/partici%C3%B3n-ciudadana/mecanismos-de-participación, término durante 
el cual no se recibieron por parte de la ciudadanía observaciones al proyecto de Acuerdo.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Los recursos por la suma de DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN 
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.171.495.470,93) M/
CTE., acorde lo señalado en el memorando número 2021-6000-0002644-3 del 21 de 
mayo de 2021, expedido por el Vicepresidente de Crédito y Cobranza del ICETEX , harán 
parte del Fondo Solidario para la Educación conforme lo establece el Decreto Legislativo 

662 de 2020, y para su operación se incorporarán al presupuesto de ICETEX a través 
de un rubro presupuestal dispuesto para tal fin, para ser utilizado en el Plan de Auxilios 
Educativos Coronavirus COVID-19 conforme lo dispuesto en los Decretos Legislativos 
467 y 662 de 2020 y en el Acuerdo 036 del 18 de junio de 2020 “Por el cual se reglamenta 
la administración de recursos del Fondo Solidario para la Educación de que trata el 
Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020”.

dispuesto para tal fin, para ser utilizada en el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus 
COVID-19 conforme lo dispuesto en los Decretos Legislativos 467 y 662 de 2020 y en 
el Acuerdo 036 del 18 de junio de 2020 “Por el cual se reglamenta la administración de 
recursos del Fondo Solidario para la Educación de que trata el Decreto Legislativo 662 
del 14 de mayo de 2020”.

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

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de julio de 2021.
El Presidente,

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

estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano Agropecuario

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 100334 DE 2021

(julio 12)
por la cual se establecen zonas sanitarias de Peste Porcina Clásica en el territorio 

nacional y se dictan otras disposiciones.
La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en uso de sus 

facultades legales y en especial de las que le confieren el artículo 2.13.1.3.1 del Decreto 
1071 de 2015, Decreto 4765 de 2008 modificado por el Decreto 3761 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), es el responsable de coordinar las 

acciones relacionadas con los programas de prevención, control, erradicación y manejo de 
plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria o de interés económico nacional o 
local, para lo cual puede establecer las acciones que sean necesarias para la prevención, el 
control, la erradicación o el manejo técnico y económico de plagas y enfermedades de los 
animales y de sus productos.

Que mediante la Ley 623 de 2000 se declaró de interés social nacional, la erradicación 
de la Peste Porcina Clásica (PPC) en todo el territorio colombiano, facultando al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para que, a través del Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA), adopte las medidas que considere pertinentes para la erradicación de 
esta enfermedad.

Que el Decreto 930 de 2000 por medio del cual se reglamenta la Ley 623 de 2000, 
estableció el Programa Nacional de Erradicación de Peste Porcina Clásica (PPC), el cual 
tiene como principal estrategia, la declaración de zonas libres de la enfermedad para 
avanzar en el mejoramiento del estatus sanitario del país, de conformidad con las directrices 
establecidas en el capítulo 15.2. del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).

Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el marco del programa de 
erradicación de Peste Porcina Clásica, ha declarado zonas libres de esta enfermedad en 
el territorio colombiano, a través de las Resoluciones ICA 320 del 2009, 1538 del 2010 y 
3575 del 2011, las cuales deben ser manejadas bajo una serie de medidas sanitarias que 
permitan su conservación oficial.

Que el ICA a través de la Resolución 11138 de 2016 estableció una zona en proceso de 
erradicación de Peste Porcina Clásica y las condiciones para la misma, con la finalidad de 
ser declarada como libre de la enfermedad.

Que la Asamblea Mundial de los delegados de la OIE, tras la recomendación de la 
Comisión Científica de la OIE para las Enfermedades de los Animales, aprobó el 26 de 
mayo de 2017, que la Zona centro-occidente designada por el delegado de Colombia, fuese 
reconocida como zona libre de Peste Porcina Clásica, de conformidad con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el capítulo 15.2. del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).

Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) a través de la Resolución 27077 
de 2018 estableció la vacunación obligatoria contra la Peste Porcina Clásica (PPC) en 
algunas zonas del territorio nacional y dictó otras disposiciones, con el fin de realizar 
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una inmunización masiva en zonas de riesgo como estrategia del programa nacional de 
erradicación de Peste Porcina Clásica.

Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) a través de la Resolución 66765 de 
2020 prohibió la vacunación contra Peste Porcina Clásica en algunas zonas del territorio 
colombiano donde no se han presentado focos de la enfermedad en los últimos 6 años, con 
el fin de ampliar las zonas en proceso de erradicación.

Que la Asamblea Mundial de los delegados de la OIE, tras la recomendación de la 
Comisión Científica de la OIE para las Enfermedades de los Animales, aprobó el 27 de 
mayo de 2021, que la Zona centro-oriental designada por la delegada de Colombia, fuese 
reconocida como zona libre de Peste Porcina Clásica, de conformidad con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el capítulo 15.2. del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) (2019).

Que teniendo en cuenta la ampliación en el territorio nacional de las zonas libres de 
Peste Porcina Clásica certificadas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), 
las nuevas zonas donde se prohíbe la vacunación contra la enfermedad y las estrategias del 
programa nacional de erradicación de Peste Porcina Clásica, se hace necesario actualizar 
la situación sanitaria en relación con la Peste Porcina Clásica en las diferentes zonas del 
territorio nacional, con el propósito de avanzar en el mejoramiento del estatus sanitario 
del país.

Que, en virtud de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer la situación sanitaria para la Peste Porcina Clásica en 
las diferentes zonas del territorio nacional.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones establecidas en la presente 
Resolución serán aplicables a todas las personas naturales o jurídicas que a cualquier 
título posean, movilicen y/o comercialicen porcinos; así como aquellas que desarrollen la 
porcicultura en el territorio nacional, de acuerdo con las zonas sanitarias de Peste Porcina 
Clásica definidas en la presente Resolución. Igualmente, estas disposiciones resultan 
aplicables a quienes comercialicen y/o distribuyan biológicos o la vacuna contra Peste 
Porcina Clásica en las zonas del territorio nacional donde se establece como obligatoria la 
vacunación contra esta enfermedad en cerdos domésticos.

Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de la presente resolución, se establecen las 
siguientes definiciones:

3.1. Chapeta de Zona Control. Identificación de color amarillo de forma circular 
con las siglas ZC, que se aplica a los animales que se encuentren en la zona don-
de se realiza la vacunación contra Peste Porcina Clásica.

3.2. Chapeta de Zona Libre. Identificación de forma circular que se aplica a los 
animales que se encuentren en las zonas libres de Peste Porcina Clásica. En la 
Zona Libre Centro- Occidente la identificación es de color naranja con las siglas 
“ZL-1” (Zona Libre 1) y en la Zona Libre Centro-Oriente la identificación es de 
color azul con las siglas “ZL- 2 (Zona Libre 2)”.

3.3. Peste Porcina Clásica (PPC). Enfermedad vírica contagiosa de los cerdos cau-
sada por un Pestivirus de la familia Flaviviridae, caracterizada por un desarrollo 
agudo, subagudo o crónico de aparición tardía o inaparente, dependiendo de va-
rios factores víricos y del hospedador.

3.4.	 Registro	Único	de	Identificación	(RUI). Formato establecido para la consig-
nación de la información de los propietarios, predios y porcinos, que han sido 
identificados con la chapeta diferencial para las Zonas Libres de Peste Porcina 
Clásica.

3.5. Registro Único de Vacunación (RUV). Formato establecido para la consig-
nación de la información de los propietarios, predios y porcinos, que han sido 
identificados con la chapeta diferencial para las zonas control en donde se lleva 
a cabo la vacunación de Peste Porcina Clásica.

3.6.	 Planta	de	Beneficio	Animal. Todo establecimiento en donde se sacrifican las es-
pecies de animales que han sido declaradas como aptas para el consumo humano 
y que ha sido registrado y autorizado para este fin.

3.7. Zona Control de Peste Porcina Clásica. Es aquella en donde la enfermedad es 
endémica y no permite suspender la vacunación. En esta, la vacunación contra 
Peste Porcina Clásica en cerdos domésticos es obligatoria y hace parte de la es-
trategia del programa nacional de erradicación de la Peste Porcina Clásica, con 
el fin de avanzar en el mejoramiento del estatus sanitario del país.

3.8. Zonas Libres de Peste Porcina Clásica. Comprende áreas del territorio nacio-
nal reconocidas oficialmente por la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE), donde se ha cumplido con los requisitos sanitarios establecidos en el Có-
digo Sanitario para los Animales Terrestres y donde se mantiene una vigilancia 
epidemiológica constante, no se ha registrado ningún brote de la enfermedad, no 
se ha detectado ningún indicio de la existencia de la infección por el virus, ni se 
ha vacunado contra Peste Porcina Clásica a ningún cerdo doméstico o silvestre 
cautivo durante los 12 últimos meses. Igualmente comprende áreas del territo-
rio nacional declaradas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) como 
libres de la enfermedad, en donde se mantienen las mismas condiciones de las 
zonas libres reconocidas oficialmente por la OIE.

Artículo 4°. Zonas libres de peste porcina clásica. Para efecto de la presente resolución, 
se definen las siguientes Zonas Libres en relación con el estatus sanitario de la Peste 
Porcina Clásica:

4.1. ZONA CENTRO-OCCIDENTE LIBRE DE PESTE PORCINA CLÁSICA. 
Corresponde a la primera zona declarada libre de la enfermedad por la OIE y 
comprende los siguientes territorios:

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS

ANTIOQUIA

Abejorral, Abriaquí, Alejandría, Amagá, Amalfi, Andes, Angelópolis, 
Angostura, Anorí, Anzá, Argelia, Armenia, Barbosa, Bello, Belmira, 
Betania, Betulia, Briceño, Buriticá, Caicedo, Caldas, Campamento, 
Cañasgordas, Caracolí, Caramanta, Carolina, Cisneros, Ciudad Bolí-
var, Cocorná, Concepción, Concordia, Copacabana, Dabeiba, Donma-
tías, Ebéjico, El Bagre, El Carmen de Viboral, El Santuario, Entrerríos, 
Envigado, Fredonia, Frontino, Giraldo, Girardota, Gómez Plata, Gra-
nada, Guadalupe, Guarne, Guatapé, Heliconia, Hispania, Itagüí, Ituan-
go, Jardín, Jericó, La Ceja, La Estrella, La Pintada, La Unión, Liborina, 
Maceo, Marinilla, Medellín, Montebello, Murindó, Olaya, Peñol, Pe-
que, Pueblorrico, Remedios, Retiro, Rionegro, Sabanalarga, Sabaneta, 
Salgar, San Andrés de Cuerquía, San Carlos, San Francisco, San Jeró-
nimo, San José de la Montaña, San Luis, San Pedro de los Milagros, 
San Rafael, San Roque, San Vicente Ferrer, Santa Bárbara, Santa Fé 
de Antioquia, Santa Rosa de Osos, Santo Domingo, Segovia, Sonsón, 
Sopetrán, Támesis, Tarso, Titiribí, Toledo, Uramita, Urrao, Valdivia 
(Veredas: Chorrillos, Chorros Blancos, Morrón, Nevado, San Fermín, 
Cachirime, Santa Ana, Sevilla, Zapatillo), Valparaíso, Vegachi, Vene-
cia, Vigía del Fuerte, Yalí, Yarumal, Yolombó, Zaragoza

CALDAS
Aguadas, Anserma, Aranzazu, Belalcázar, Chinchiná, Filadelfia, La 
Merced, Manizales, Marmato, Marulanda, Neira, Pácora, Palestina, 
Riosucio, Risaralda, Salamina, San José, Supía, Villamaría, Viterbo

CAUCA

Buenos Aires, Caldono, Caloto, Corinto, Guachené, Jambaló, López 
de Micay, Miranda, Morales, Padilla, Piendamó (con excepción de las 
veredas ubicadas en la Zona Centro-Oriente Libre de Peste Porcina 
Clásica), Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Silvia (con excepción 
de las veredas ubicadas en la Zona Centro-Oriente Libre de Peste Por-
cina Clásica), Suárez, Toribío, Villa Rica

CHOCÓ Todos los municipios del departamento
QUINDÍO Todos los municipios del departamento
RISARALDA Todos los municipios del departamento
TOLIMA Cajamarca
VALLE DEL CAUCA Todos los municipios del departamento

4.2. ZONA CENTRO-ORIENTE LIBRE DE PESTE PORCINA CLÁSICA. 
Corresponde a la segunda zona declarada libre de la enfermedad por la OIE y 
comprende los siguientes territorios:

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS

ANTIOQUIA

Caucasia (Veredas: Cuturu, Puerto Colombia, Puerto Triana), Nariño, 
Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Valdivia (Veredas: Astille-
ros, Caracolí, Clavellino, Colmenas, Colombia, El Higuerón, El Pital, 
La América, La Habana, Montefrío, Pensilvania, San José de Génova, 
Santa Bárbara, Santa Inés, Vizcaya), Yondó

BOYACÁ Todo el departamento (con excepción del municipio de Cubará)

CALDAS La Dorada, Manzanares, Marquetalia, Norcasia, Pensilvania, Samaná, 
Victoria

CAQUETÁ Todos los municipios del departamento

CASANARE Chámeza, La Salina, Monterrey, Recetor, Sabanalarga, Sácama, Tau-
ramena, Villanueva

CAUCA

Almaguer, Bolívar, Cajibío, El Tambo, Guapi, Inzá, La Sierra, La 
Vega, Páez, Patía, Piamonte, Piendamó (Veredas: Altamira, Alto 
Piendamó, Bella Vista, Bello Horizonte, Betania, California, Camilo 
Torres, Campo Alegre, Caña Dulce, Centro de Tunia, Corrales, El 
Arrayan, El Carmen, El Diviso, El Hogar, El Mango, El Pinar, Fa-
rallones, Guaico Seco, La Esmeralda, La Esperanza, La Florida, La 
Independencia, La Lorena, La María, La Palomera, La Primavera, 
La Puentecita, La Unión, La Vega Núñez, Loma Corta, Los Alpes, Los 
Arados, Los Naranjos, Los Pinos, Los Uvales, Matarredonda, Mate-
caña, Media Loma, Melcho, Nueva Primavera, Nuevo Porvenir, Oc-
tavio, Once de Noviembre, Piendamó, Quebrada Grande, Resguardo 
La María, Salinas, San Isidro, San José, San Miguel, San Pedro, San-
ta Elena, Valparaíso, Villa Mercedes, Villa Nueva, Vivas Balcázar), 
Popayán, Puracé, Rosas, San Sebastián, Santa Rosa, Silvia (Veredas: 
Agoyán, Altamira, Alto de los Troches, Alto del Calvario, Alto Grande, 
Ambaló, Amoladero, Asnenga, Buenavista, Bujios, Cabuyal, Calam-
bas, Camojo, Caporosa, Chuluambo, Colonos del Chiman, Cumbre H, 
Cumbre Nueva, El Cacique, El Cofre, El Jardín, El Ñimbe, El Palmar, 
El Roblar, El Salado, El Tengo, El Tranal, El Trébol, Gargantilla, Go-
londrina, Guambia, Guarangal, Guenje, Juanambú, La Aguada, La 
Campana, La Esperanza, La Estrella, La Palma, La Tadea, Laguna 
Seca, Las Cruces, Las Dantas, Las Delicias, Las Tapias, Las Tres Cru-
ces, Loma Amarilla, Loma del Carmen, Los Alpes, Manchay, Man-
zanal, Mariposa, Marquesa Chiman, Media Loma, Media Loma Dos, 
Méndez, Miraflores, Mischambe, Nazareth, Ovejera, Penevio, Peña 
Chero, Peña del Corazón, Piendamó Arriba, Pitayo, Pueblito, Puente 
Real, Puerta Hierro, Quinchaya, Quizgo, San Antonio, San Antonio de 
Loma Quintana, San Pedro, San Pedro del Bosque, Santa Clara, Santa 
Lucía, Santiago, Taguengo, Tejar, Tulcán, Tumburao, Ulquinto, Usen-
da, Valle Nuevo, Villa Nueva), Sotará, Sucre, Timbío, Timbiquí, Totoró
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DEPARTAMENTO MUNICIPIOS
CUNDINAMARCA Todos los municipios del departamento 
HUILA Todos los municipios del departamento
META Todos los municipios del departamento
SANTANDER Todos los municipios del departamento
TOLIMA Todo el departamento (con excepción del municipio de Cajamarca)

4.3. ZONA DECLARADA POR EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPE-
CUARIO (ICA) COMO LIBRE DE PESTE PORCINA CLÁSICA. Corres-
ponde a la zona en el país que ha sido declarada por el ICA como libre de la 
enfermedad y comprende los siguientes territorios:

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS
AMAZONAS Todos los municipios del departamento
GUAINÍA Todos los municipios del departamento
GUAVIARE Todos los municipios del departamento
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA Todos los municipios del departamento
VAUPÉS Todos los municipios del departamento
VICHADA Todos los municipios del departamento

Artículo 5°. Zona control de Peste Porcina Clásica. Para efectos de la presente 
resolución, se definen las siguiente Zonas Control en relación con el estatus sanitario de la 
Peste Porcina Clásica:

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS

ANTIOQUIA

Apartadó, Arboletes, Cáceres, Carepa, Caucasia (con excepción de las 
veredas ubicadas en la Zona Centro-Oriente Libre de Peste Porcina 
Clásica), Chigorodó, Mutatá, Nechí, Necoclí, San Juan de Urabá, San 
Pedro de Urabá, Tarazá, Turbo, Valdivia (con excepción de las veredas 
ubicadas en la Zona Centro-Occidente y en la Zona Centro-Oriente 
Libres de Peste Porcina Clásica)

ARAUCA Todos los municipios del departamento
ATLÁNTICO Todos los municipios del departamento
BOLÍVAR Todos los municipios del departamento 
BOYACÁ Cubará

CASANARE Aguazul, Hato Corozal, Maní, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, 
San Luis de Palenque, Támara, Trinidad, Yopal

CAUCA Argelia, Balboa, Florencia, Mercaderes
CESAR Todos los municipios del departamento
CÓRDOBA Todos los municipios del departamento
LA GUAJIRA Todos los municipios del departamento
MAGDALENA Todos los municipios del departamento
NARIÑO Todos los municipios del departamento
NORTE DE SANTANDER Todos los municipios del departamento
PUTUMAYO Todos los municipios del departamento
SUCRE Todos los municipios del departamento

Artículo 6°. Movilización. Para la movilización de porcinos en el territorio nacional, 
las personas naturales y/o jurídicas deberán cumplir con los requisitos y prohibiciones 
establecidos en la Resolución ICA 2421 de 2017 o aquella que la modifique, adicione 
o sustituya, y de igual forma, con los instructivos vigentes que el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) establezca para tal fin.

Parágrafo 1°. En el caso de movilizaciones de porcinos que se realicen entre las zonas 
libres Centro-Oriente y Centro-Occidente, será obligatorio el cambio de chapetas acorde 
a las zonas definidas en la presente resolución y en el momento que los porcinos lleguen 
al predio de destino. Esta labor estará a cargo de Porkcolombia como ente ejecutor de la 
identificación oficial de porcinos, dentro del Programa Nacional de Erradicación de Peste 
Porcina Clásica.

Parágrafo 2°. Todos los vehículos que realicen movilizaciones de porcinos en el 
territorio nacional deberán detenerse de manera obligatoria para ser supervisados por 
el inspector sanitario al servicio de los puestos de control establecidos por el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), de acuerdo con los procedimientos establecidos para 
tal fin.

Artículo 7°. De la vacunación. Es obligatorio vacunar a todos los porcinos contra Peste 
Porcina Clásica, en la Zona Control establecida en el artículo 5° de la presente resolución, 
mediante el siguiente esquema de vacunación:

7.1. Los lechones recibirán la primera vacunación entre los cuarenta y cinco (45) y 
sesenta (60) días de edad.

7.2. Las cerdas de reemplazo se revacunarán a los cuatro (4) o cinco (5) meses de 
edad.

7.3. Las cerdas de cría se revacunarán semestralmente después de los noventa (90) 
días de gestación o en la primera semana de lactancia.

7.4. Los machos reproductores se revacunarán semestralmente.

7.5. Las hembras y machos de reproducción se identificarán con la chapeta oficial al 
inicio de su ciclo productivo y se conservará la misma identificación durante las 
revacunaciones semestrales.

Artículo 8°. De la vacuna. Solo se permitirá el uso de vacunas en la Zona Control 
establecida en el artículo 5° de la presente resolución, que se encuentren registradas ante 
el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), cuya composición contenga virus vivo 
atenuado de Peste Porcina Clásica con Cepa China adaptada en cultivos celulares.

Parágrafo. Únicamente podrán usarse lotes de vacunas previamente liberados por el 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), acorde con los resultados de la verificación de 
calidad en los parámetros de esterilidad, inocuidad, potencia y pureza, establecidos en las 
normas vigentes.

Artículo 9°. Aplicación de la vacuna. La aplicación de la vacuna en la Zona Control 
establecida en el artículo 5° de la presente resolución, será realizada por Médicos 
Veterinarios, Médicos Veterinarios Zootecnistas, Zootecnistas, Técnicos Agropecuarios, 
Vacunadores capacitados y/o Productores autorizados, quienes serán los responsables 
del correcto manejo, conservación, manipulación y aplicación del biológico, bajo 
la responsabilidad de la Asociación Colombiana de Porcicultores- PorkColombia - 
Fondo Nacional de la Porcicultura (FNP) y la supervisión de funcionarios del Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA).

Artículo 10. Comercialización y distribución de la vacuna. La comercialización y 
distribución de la vacuna en la Zona Control establecida en el artículo 5° de la presente 
resolución, estará a cargo de PorkColombia - Fondo Nacional de la Porcicultura (FNP), 
quienes tendrán las siguientes obligaciones:

10.1. Realizar la comercialización y distribución del biológico a través de distribuido-
res autorizados, quienes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

10.1.1. Estar registrados ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y cumplir 
con lo establecido en la Resolución ICA 90832 de 2021 o aquella que la modifi-
que, adicione o sustituya.

10.1.2. Disponer de un equipo de refrigeración que garantice la conservación de la 
vacuna a temperaturas entre tres (3) y cinco (5) grados centígrados.

10.1.3. Contar con una planta eléctrica auxiliar.
10.1.4. Garantizar la cadena de frío de la vacuna y contar con los registros de entrega 

de esta al vacunador y/o su venta a productores autorizados.
10.2. Establecer las necesidades de vacuna y materiales de identificación con el res-

ponsable del programa sanitario del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
10.3. Solicitar la supervisión de distribución de la vacuna a la Dirección Técnica de 

Inocuidad e Insumos Veterinarios del ICA, a través de las Gerencias Seccionales 
o la dependencia que haga sus veces.

10.4. Garantizar la disponibilidad permanente del biológico en los puntos de distribu-
ción según las condiciones aprobadas por el Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA).

10.5. Asegurar el envío de liofilizados con su correspondiente diluyente.
10.6. Capacitar al personal autorizado para realizar la vacunación de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 9° de la presente resolución, en el manejo de la vacuna, 
la cadena de frío, disposición de envases vacíos o con contenido residual, reporte 
de eventos adversos y demás condiciones de manejo de la vacuna y de la vacu-
nación.

10.7. Presentar los informes requeridos por el Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA), de manera periódica sobre la ejecución de la vacunación, en cuanto a 
dosis distribuidas, animales vacunados, dosis destruidas, chapetas oficiales utili-
zadas y eliminadas, porcentaje de cobertura de la vacunación, cantidad de vacu-
nadores capacitados y autorizados.

Parágrafo 1°. La Asociación Colombiana de Porcicultores -PorkColombia - Fondo 
Nacional de la Porcicultura (FNP), deberá mantener actualizado el listado de productores 
que podrán adquirir la vacuna a través de los distribuidores autorizados y en caso de 
evidenciar alguna irregularidad del productor con relación al manejo del biológico, deberá 
notificar al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y proceder a la aplicación de la 
vacuna a través de los vacunadores oficiales.

Parágrafo 2°. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) ejercerá supervisión 
y auditoría permanente a las actividades de vacunación realizadas por la Asociación 
Colombiana de Porcicultores -PorkColombia - Fondo Nacional de la Porcicultura (FNP) 
y podrá realizar auditorías periódicas a los distribuidores y a la vacunación realizada 
directamente por los porcicultores que adquieran el biológico a través de los distribuidores 
autorizados, así como a los vacunadores contratados por PorkColombia.

Artículo 11. Identificación de los animales. Todos los porcinos deberán ser identificados 
con la chapeta oficial del programa sanitario, de acuerdo con las definiciones establecidas 
en el artículo 3°, numerales 3.1 y 3.2 de la presente resolución.

Parágrafo. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) ejercerá supervisión y 
auditoría permanente a las actividades de identificación realizadas por la Asociación 
Colombiana de Porcicultores -PorkColombia - Fondo Nacional de la Porcicultura (FNP).

Artículo 12. Obligaciones. Para mantener el estatus sanitario logrado en el país con 
respecto a la Peste Porcina Clásica y de acuerdo con las zonas sanitarias establecidas en 
la presente resolución, el titular de animales de la especie porcina deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones:
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12.1. Identificar todos los animales de la especie porcina a partir de los sesenta (60) 
días de edad con la chapeta oficial de acuerdo con la zona sanitaria, las cuales 
serán distribuidas y aplicadas por la Asociación Colombiana de Porcicultores 
-PorkColombia - Fondo Nacional de la Porcicultura (FNP) y la supervisión de 
funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

12.2. Realizar toda movilización de animales de la especie porcina, siempre ampa-
rados mediante la expedición de la respectiva Guía Sanitaria de Movilización 
Interna (GSMI) de animales y cumpliendo con los protocolos establecidos para 
la movilización entre las diferentes zonas sanitarias establecidas en el territorio 
nacional.

12.3. Notificar de manera inmediata la presencia de animales de la especie porcina, 
afectados con cuadros clínicos compatibles con Peste Porcina Clásica, en la ofi-
cina más cercana del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) o a través de los 
medios dispuestos para tal fin.

Parágrafo. En las movilizaciones de animales de la especie porcina que tienen 
como destino el sacrificio, las Plantas de Beneficio Animal están en la obligación de 
verificar que los porcinos que lleguen a las instalaciones posean la chapeta oficial de 
identificación y deberán notificar al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) cuando 
los animales no cuenten con la misma, o en los casos en que la identificación no se 
encuentra autorizada para realizar movilizaciones en la zona en la que se encuentra 
ubicada la Planta de Beneficio o que no cuenten con la respectiva GSMI que soporte la 
movilización de los animales.

Artículo 13. Prohibiciones. Para mantener el estatus sanitario logrado en el país con 
respecto a la Peste Porcina Clásica y de acuerdo con las zonas sanitarias establecidas en la 
presente resolución, se hace necesario establecer las siguientes prohibiciones, a manera de 
medidas sanitarias preventivas:

13.1. Zonas Libres
13.1.1. La vacunación contra la Peste Porcina Clásica.
13.1.2. Almacenar o mantener vacunas contra Peste Porcina Clásica en cualquier lu-

gar, incluyendo los distribuidores de biológico y granjas porcícolas.
13.1.3. Producir, comercializar o realizar actividades de control de calidad de la va-

cuna contra Peste Porcina Clásica, o actividades de diagnóstico de la enferme-
dad que impliquen manipulación del virus vivo. Se exceptúa de esta medida a 
los Laboratorios de Diagnóstico Veterinario Oficiales del Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) que cuenten con nivel de bioseguridad de contención -BSL3 
(diagnóstico e investigación especiales).

13.1.4. Movilizar animales de la especie porcina desde la Zona Control hacia las Zonas 
Libres de Peste Porcina Clásica establecidas en la presente resolución.

Artículo 14. Muestreo epidemiológico. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 
bajo un diseño estadístico, realizará muestreos cada año a los animales de la especie 
porcina que se encuentren ubicados en las Zonas Libres establecidas en el artículo 4° de 
la presente resolución, con el fin de verificar la ausencia de actividad del virus de la Peste 
Porcina Clásica.

Parágrafo. De acuerdo con el protocolo diagnóstico establecido por el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) en los muestreos epidemiológicos, se determina que, 
frente a los animales que sean considerados positivos a la enfermedad, el ICA podrá aplicar 
las medidas sanitarias de seguridad a que haya lugar, de acuerdo con los procedimientos 
vigentes establecidos para tal fin.

Artículo 15. Control oficial. Los funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA) en el ejercicio de las actividades de inspección, vigilancia y control que realicen en 
virtud de la presente Resolución, tendrán el carácter de inspectores de policía sanitaria, 
gozarán del apoyo y protección de las autoridades civiles y militares para el cumplimiento 
de sus funciones, en concordancia con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 101 de 
1993, o aquella que la modifique, adicione o sustituya

Los titulares, poseedores y/o administradores de predios, plantas de beneficio y 
concentraciones de animales de la especie porcina están en la obligación de permitir la 
entrada de los servidores públicos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para el 
cumplimiento de sus funciones.

Artículo 17. Sanciones. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 
establecidas en la presente Resolución, serán sancionadas de conformidad con lo 
preceptuado en los artículos 156 y 157 de la Ley 1955 de 2019, o aquella que la modifique, 
adicione o sustituya, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar.

Artículo 18. Vigencia. La presente resolución regirá a partir de la fecha de su publicación 
en el diario oficial, deroga las Resoluciones 320 de 2009, 1538 de 2010, 3575 de 2011, 
11138 de 2016, 27077 de 2018 y demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de julio de 2021.
La Gerente General,

Deyanira Barrero León.
(C. F.).

Artesanías de Colombia

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 368 DE 2021

(febrero 15)
por la cual se subroga la resolución número 5001349 de marzo 17 de 2006 y se modifica 

la integración y reglamenta la actuación del Comité de Gerencia de Artesanías  
de Colombia S. A.

La Gerente General de Artesanías de Colombia S. A., en uso de sus facultades legales 
y estatutarias y de acuerdo con el Decreto 2291 de octubre 29 de 2013 del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante la resolución número 5001296 de noviembre 21 de 2005, se creó 

el Comité de Gerencia de Artesanías de Colombia.
2. Que mediante resolución número 5001349 de marzo 17 de 2006, se modificó la 

integración y reglamentó la actuación del Comité de Gerencia de Artesanías de 
Colombia.

3. Que la Junta Directiva de la empresa, mediante Acuerdo número 05 de agosto 26 
de 2013, estableció la planta de trabajadores oficiales de Artesanías de Colombia, 
lo cual hace necesario que se actualice la conformación de dicho comité.

4. 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 COVID-19 y 
se adoptaron medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propaga-
ción del Coronavirus en el territorio nacional y mitigar sus efectos, por lo cual es 
deber de la administración adoptar medidas que garanticen el cumplimiento de 
los fines esenciales del Estado.

5. Que se hace necesario subrogar la Resolución vigente del comité de Gerencia 
de la entidad y modificar la integración, reglamentar la actuación del Comité 
de Gerencia de Artesanías de Colombia S. A., a las nuevas necesidades de la 
entidad.

Que, en mérito de lo expuesto, la Gerente General de Artesanías de Colombia S. A.,
RESUELVE:

Artículo 1°. Subrogar la Resolución número 5001349 de marzo 17 de 2006, de la 
siguiente manera y con el presente contenido:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1°. Crear el Comité de Gerencia de Artesanías de Colombia S. A., como grupo 
permanente de trabajo, adscrito a la Gerencia General.

Artículo 2°. La conformación del Comité de Gerencia será de la siguiente manera:
1. El Gerente General, quien lo presidirá.
2. El Subgerente Administrativo y Financiero o su delegado.
3. El Subgerente de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales o su 

delegado.
4. El Subgerente de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal o su delegado.
5. El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Información.
6. El Asesor de Gestión de Alianzas.
7. El Asesor de Comunicaciones.
8. El Especialista de proyectos encargado de la planeación de la Oficina Asesora de 

Planeación e Información.
9. El Especialista de proyectos encargado de la cooperación internacional, de la 

Subgerencia de desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal.
Parágrafo 1°. A las reuniones del Comité podrán asistir en calidad de invitados, con 

voz, pero sin voto, las personas que los miembros del Comité, de manera individual o 
conjunta, determinen de acuerdo con las necesidades de los temas a tratar.

Parágrafo 2°. A las reuniones del Comité se invitará al funcionario que ejerza el cargo 
de Jefe de la Oficina de Control Interno quien asistirá con voz y sin voto, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 2.2.21.7.3. del Decreto 338 de 2019.

Artículo 3°. Del Presidente. El Presidente del comité será el Gerente General. En 
ausencia del Gerente General, asumirá la presidencia el Subgerente Administrativo y 
Financiero.

Parágrafo. Funciones del Presidente:
1. Presidir las reuniones del Comité.
2. Coordinar las actividades del Comité.
Artículo 4°. Del Secretario. La Secretaría del Comité será ejercida por el Jefe de la 

Oficina Asesora de Planeación e Información.
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Parágrafo. Funciones del Secretario:
1. Llevar la secretaría del Comité.
2. Sugerir al Presidente la convocatoria del Comité.
3. Originar las convocatorias del Comité a reuniones ordinarias o extraordinarias, o 

a solicitud del Secretario, o a solicitud de cualquiera de sus miembros.
4. Preparar en coordinación con el Presidente , el orden del día de las reuniones .
5. Elaborar las actas de las reuniones y conservarlas, así como la documentación 

que se solicite .
6. Propender por la firma oportuna de las actas por los miembros del comité desig-

nados para tal fin.
7. Emitir constancias secretariales de las decisiones tomadas en el Comité.
Artículo 5°. Sesiones y lugar de realización. Las reuniones del Comité de Gerencia 

serán ordinarias y extraordinarias y se llevarán a cabo de manera presencial en el lugar 
que se indique o no presencial con el uso de tecnologías de información TIC. El Comité 
se reunirá de manera ordinaria como mínimo una vez al mes y de manera extraordinaria , 
cuando las necesidades lo requieran.

Artículo 6°. Medios de convocatoria a reuniones. La convocatoria a reuniones 
ordinarias deberá ser realizada por el secretario del Comité, previa aprobación del 
Presidente. Cualquiera de los miembros del Comité podrá proponer la convocatoria a 
reuniones extraordinarias presentando la propuesta del orden del día al Secretario.

Artículo 7°. Orden del día. El orden del día de la reunión será enviado por el secretario 
a los miembros del Comité y será aprobado o modificado en la reunión .

Artículo 8°. Quórum deliberatorio y quórum decisorio. El Comité deliberará 
válidamente con 5 de sus miembros.

Para adoptar decisiones el Comité discutirá las propuestas y planteamientos, hasta 
llegar a una posición de consenso. Los miembros que se aparten dejarán expuesta su 
posición y en ese caso la decisión se adoptará por mayoría simple de los votos de los 
miembros presentes.

Artículo 9°. Actas. De las deliberaciones y decisiones del comité se dejará constancia 
en Actas, el cual será diligenciado y avalado por el secretario del Comité.

CAPÍTULO II
Funciones y deberes

Artículo 10. Objetivo y funciones del comité. El comité tendrá como objetivo el definir 
sobre la realización y ejecución de los planes, programas y proyectos de la Empresa, 
a corto, mediano y largo plazo dentro de los principios de transparencia, eficiencia, 
economía, eficacia y equidad, consagrados en la Constitución y la Ley.

Tendrá como funciones las siguientes:
1. Señalar y orientar la elaboración de los planes, programas y proyectos de la enti-

dad, a corto, mediano y largo plazo, retroalimentando a las áreas sobre las deter-
minaciones tomadas.

2. Verificar a la ejecución de los planes y programas y proyectos adoptados.
3. Adoptar políticas institucionales internas, así como lo relacionado con el fun-

cionamiento y manejo de los recursos (humano, físicos y tecnológicos) de la 
entidad.

4. Estudiar y evaluar previamente los asuntos y documentos que deben someterse a 
la consideración de la Junta Directiva y los demás que el Gerente General someta 
a su consideración.

5. Verificar o dirimir diferentes temas de la entidad, sin perjuicio que los mismos 
sean estudiados o analizados en otros comités o grupos de trabajo

6. Analizar con el Gerente la toma de acciones para mejorar la operación de la  
Empresa.

Artículo 11. Deberes de los integrantes del Comité.
1. Asistir a las reuniones del Comité.
2. Cumplir con las actividades designadas por el Comité.
3. Participar activamente en las reuniones aportando sugerencias y recomendacio-

nes de mejora.
4. Comunicar y retroalimentar a las dependencias a su cargo sobre los avances y 

compromisos adquiridos.
CAPÍTULO III

Disposiciones varias
Artículo 12. Con la expedición del presente acto administrativo queda subrogada y 

derogada la Resolución 5001349 de marzo 17 de 2006.
Artículo 13. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
La Gerente General,

Ana María Fríes Martínez.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 531 DE 2021
(junio 18)

por la cual se subroga la Resolución 743 del 16 de julio de 2015 que subroga la Resolución 
5001350 del 17 de marzo de 2006 que regula el Comité de inventarios de productos 

artesanales en Artesanías de Colombia.
La Gerente General de Artesanías de Colombia S. A., en ejercicio de sus atribuciones 

legales y estatutarias, en especial las contempladas en los artículos 94 y 115 de la Ley 489 
de 1998, y el numeral 23 del artículo 32 de los estatutos, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución 223 del 9 de abril de 1987 se creó el Comité de Inven-

tarios de productos artesanales de Artesanías de Colombia S. A.
2. Que mediante Resolución 5001158 del 24 de septiembre de 2004 se actualizó y 

reglamentó el Comité de Inventarios de productos artesanales de Artesanías de 
Colombia S. A. y se derogó la Resolución 223 del 9 de abril de 1987.

3. Que mediante Resolución 5001350 del 17 de marzo de 2006, acto administrativo 
por medio del cual se subroga la Resolución 5001158 del 24 de septiembre de 
2004 por medio de la cual se actualiza el reglamento del Comité de Inventarios 
de Productos Artesanales en Artesanías de Colombia S. A.

4. Que la Resolución 743 del 16 de julio de 2015 subroga la Resolución 5001350 
del 17 de marzo de 2006 que regula el Comité de Inventarios de Productos Arte-
sanales en Artesanías de Colombia S. A.

5. Que es necesaria la actualización de las funciones del Comité de Inventarios, al 
igual que realizar aclaración frente al nombre del comité encargado del manejo 
de bienes en Artesanías de Colombia S. A.; de igual forma se realizará la modifi-
cación frente a los cargos que pueden fungir como secretario técnico del presente 
Comité.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Subrogar la Resolución número 743 del 16 de julio de 2015, que regula el 
Comité de inventarios de productos artesanales de Artesanías de Colombia S. A.

Artículo 2°. Objetivo del Comité. Dar las directrices para el manejo de los productos 
artesanales de propiedad o a cargo de la Entidad, dentro de los principios de transparencia, 
eficiencia, economía, eficacia y equidad, consagrados en la Constitución y la Ley, elaborando 
las herramientas necesarias para el manejo, custodia, conservación, administración, 
protección, recibo, traslado, registro y recomendación de baja de productos artesanales, 
siempre teniendo en consideración la sostenibilidad contable de la Entidad.

Artículo 3°. Integración. El Comité de Inventarios de productos artesanales de 
Artesanías de Colombia S. A. estará integrado por los (las) siguientes servidores, quienes 
concurrirán con voz y voto:

• El Subgerente de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales, quien 
lo presidirá;

• El Subgerente Administrativo y Financiero, o su delegado;
• El Subgerente de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal, o su delega-

do;
• El Coordinador Financiero o quien delegue el Subgerente Administrativo y Fi-

nanciero;
• El Profesional de Gestión o Profesional de la Subgerencia de Promoción y Gene-

ración de Oportunidades Comerciales de Artesanías de Colombia S. A., delegado 
por el Subgerente de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales, 
quien fungirá como Secretario Técnico.

Parágrafo. A las sesiones del Comité de inventarios de productos artesanales podrán ser 
invitados, con voz, pero sin voto, el Jefe de la Oficina de Control Interno y los servidores 
públicos que se consideren necesarios, con el fin de aclarar o soportar los informes, 
decisiones, estudio o evaluación de los hechos o situaciones que guarden relación con la 
información de inventarios, incluyendo las recomendaciones que se deriven para garantizar 
la sostenibilidad contable de la Entidad.

Artículo 4°. Funciones del comité:
1. Estudiar y aprobar el calendario de inventarios de productos artesanales presen-

tado por la Subgerencia de Promoción y Generación de Oportunidades Comer-
ciales, a desarrollarse a lo largo del año, estableciendo las pautas generales para 
su normal elaboración y desarrollo, designando a los funcionarios que deberán 
coordinar y realizar el mismo. Cualquier modificación al calendario previamente 
aprobado deberá ser informado a los Integrantes del Comité.

2. Estudiar, evaluar y aprobar propuestas para dar de baja a productos artesanales, 
para ser presentados al comité de manejo de bienes de Artesanías de Colombia S. 
A. Las personas delegadas por el comité realizarán los estudios dentro de los cua-
les mediarán factores como: resultado de la evaluación costo/beneficio, valor de 
mantenimiento, concepto técnico, nivel de uso, costos de bodegaje, estado actual, 
funcionalidad y registro fotográfico, lo anterior según lo estipulado en la Resolu-
ción del comité de manejo de bienes de Artesanías de Colombia que esté vigente.

3. Aplicar la política de inventarios definida en la Resolución 5002075 del 16 de 
marzo de 2010 o la que esté vigente, según los resultados de los inventarios.

4. Presentar, comunicar e informar a los diversos comités e instancias de la Entidad 
las recomendaciones, conceptos, resultados de los inventarios y demás aspectos 
que puedan impactar a la Entidad.

Artículo 5°. Funciones del Presidente. El presidente tendrá las siguientes funciones:
1. Coordinar las actividades del Comité.
2. Presidir, instalar y levantar las reuniones del Comité.
3. Originar las convocatorias del Comité a reuniones ordinarias o extraordinarias, o 

a solicitud del Secretario, o a solicitud de cualquiera de sus miembros.
4. Presentar y comunicar a los diversos comités e instancias de la Entidad las reco-

mendaciones y conceptos que provengan del comité.
Artículo 6°. Funciones del Secretario Técnico del Comité. La Secretaría Técnica del 

Comité de Inventarios de Productos Artesanales de Artesanías de Colombia será ejercida 
por un Profesional de Gestión o por un Profesional de la Subgerencia de Promoción y 
Generación de Oportunidades Comerciales de Artesanías de Colombia S. A., delegado por 
el Subgerente de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales, que ejercerá las 
siguientes funciones:

• Llevar la Secretaría del Comité.
• Sugerir al Presidente la convocatoria del Comité dando cumplimiento a los pla-

zos mínimos establecidos para realización de este.
• Preparar en coordinación con el Presidente, el orden del día de las reuniones.
• Elaborar las actas de las reuniones y aplicar la tabla de retención documental 

vigente, así como la documentación que se solicite.
• Remitir el formato de asistencia para firma de los asistentes.
• Remitir el acta a los integrantes del Comité para la firma del mismo. En caso de 

inasistencia así lo señalará indicando si se presentó en forma oportuna la justifi-
cación.

• Proyectar las comunicaciones frente a las decisiones adoptadas en el Comité de 
Inventarios que deben ser presentadas o comunicadas a los diversos comités e 
instancias de la Entidad.

• Documentar en el acta del Comité de Inventarios las recomendaciones y el con-
cepto de responsabilidades, adjuntando como soporte: a) El acta de inventarios 
de cada punto de venta y bodega debidamente suscrita por el responsable de 
la mercancía y del responsable de la elaboración del inventario. B) En caso de 
presentarse inconsistencias se deberá especificar los productos y valores, infor-
mación que deberá consignarse en el acta. c) Demás anexos que soporten cada 
uno de los casos tratados en el Comité, cuando a ello hubiere lugar.

• Convocar e informar sobre la extensión de las invitaciones a la sesión, las justi-
ficaciones presentadas por inasistencia, verificar el quórum y dar lectura al orden 
del día propuesto, el cual será sometido a consideración y aprobación del Comité 
por parte del Presidente.

• Entregar la información necesaria y soportes del Comité de Inventarios según lo 
requiera la Entidad y/o entes de control.

Parágrafo. Formarán parte integral del acta respectiva los estudios técnicos, informes y 
documentos que hayan servido de soporte para la toma de decisiones del Comité.

Artículo 7°. Periodicidad de reuniones. El Comité de Inventarios de Productos 
Artesanales de Artesanías de Colombia S. A. se reunirá de manera ordinaria como mínimo 
una vez cada semestre, y en forma extraordinaria cuantas veces sea necesario, a petición 
del Presidente del Comité, o cualquiera de los miembros que lo integran, mediante escrito 
que contenga la justificación de la convocatoria, por intermedio del Secretario Técnico del 
Comité, quien efectuará la convocatoria con al menos cinco (5) días hábiles de anticipación, 
indicando día, hora y lugar de la reunión, adjuntando el respectivo orden del día con la 
exposición ejecutiva de los casos y el soporte documental que se considere pertinente.

Parágrafo 1°. Las decisiones del Comité serán adoptadas por mayoría simple de los 
miembros con voz y voto presentes en la reunión, sobre la base del quorum mínimo 
requerido para sesionar y deliberar. El Comité podrá deliberar, votar y decidir de manera 
presencial o virtual.

Parágrafo 2°. Cuando alguno de los integrantes del Comité le sea imposible asistir a 
una sesión, deberá comunicarlo a la Secretaría Técnica, por escrito, antes de la sesión, 
indicando las razones que soportan la inasistencia.

Artículo 8°. Suspensión de la sesión. Si por alguna circunstancia fuere necesario 
suspender la sesión, la misma deberá continuarse a más tardar dentro de los cinco días 
hábiles siguientes, sin citación adicional a la efectuada o acordada en la reunión.

Artículo 9°. Quórum. El Comité de Inventarios de Productos Artesanales sesionará y 
deliberará con la asistencia de todos sus miembros con voz y voto. En ausencia justificada 
de alguno de ellos, podrá deliberar con no menos de la mitad más uno (1) de los miembros 
que conforman el comité.

Artículo 10. Desarrollo de las sesiones. Será responsabilidad del Presidente del Comité, 
instalar, presidir y levantar la sesión, y del Secretario Técnico informar sobre la extensión 
de las invitaciones a la sesión, las justificaciones presentadas por inasistencia, verificar el 
quórum y dar lectura al orden del día propuesto, el cual será sometido a consideración y 
aprobación del Comité por parte del Presidente.
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En la correspondiente Acta de cada sesión del Comité, el Secretario Técnico dejará 
constancia de la asistencia de los miembros e invitados, y en caso de inasistencia así lo 
señalará indicando si se presentó en forma oportuna la justificación.

Artículo 11. Aprobación de actas. El secretario del Comité enviará por correo 
electrónico el proyecto de acta a todos sus integrantes, dentro de los ocho (8) días hábiles 
siguientes a la respectiva sesión, para que la aprueben o formulen sus observaciones, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes las actas serán suscritas por todos sus integrantes.

Si vencido dicho plazo no se han recibido observaciones por parte de los integrantes 
del Comité, se entenderá su silencio como una manifestación positiva de aprobación del 
acta.

Artículo 12. Con la expedición del presente acto administrativo queda subrogada 
la Resolución 743 del 16 de julio de 2015 y demás actos administrativos que le sean 
contrarios.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
La Gerente General,

Ana María Fríes Martínez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1753001. 9-VII-2021. 

Valor $334.600.

corPoraciones aUtónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Resoluciones

RESOLUCIÓN DGEN NÚMERO 20217000279  

DE 2021
(julio 12)

por la cual se acoge el acta de concertación de los asuntos ambientales y el acta conjunta 
concernientes al Proyecto de Revisión General y Ajuste del Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT) de Bogotá, D. C.
El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 

en uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el numeral 1 del artículo 
29 de la Ley 99 de 1993, el numeral 1 del artículo 24 de la Ley 388 de 1997 modificado 
por el artículo 26 de la Ley 2079 de 2021, el parágrafo 6° del artículo 1° de la Ley 507 
de 1999, la reforma estatutaria de la Corporación adoptada mediante el Acuerdo CAR 
número 48 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que el numeral 1° del artículo 24 de la Ley 388 de 1997, el cual fue modificado y 

adicionado por el parágrafo 2° del artículo 26 de la Ley 2079 de 2021, en concordancia con 
el parágrafo 6° del artículo 1° de la Ley 507 de 1999, asigna a la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (CAR) la competencia para concertar los asuntos ambientales 
de las propuestas de revisión de los planes de ordenamiento territorial de las entidades 
territoriales de su jurisdicción.

Que el artículo 9° de la Ley 388 de 1997, define los Planes de Ordenamiento 
Territorial como los instrumentos básicos para desarrollar el proceso de ordenamiento 
de los territorios municipales, donde se establece “el conjunto de objetivos, directrices, 
políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y 
administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo”.

Que el artículo 28 (numeral 4°) de la Ley 388 de 1997, y el artículo 2.2.2.1.2.6.3 
del Decreto 1077 de 2015, establecen que las revisiones de los planes de ordenamiento 
territorial se someterán a los mismos trámites de concertación, consulta y aprobación 
previstos en el artículo 24 y el artículo 25 de la Ley 388 de 1997.

Que el Decreto 1232 de 2020, compilado en el Decreto 1077 de 2015, establece los 
documentos que se deben presentar y/o radicar ante la autoridad ambiental competente 
para dar inicio a la concertación de los asuntos ambientales.

Que el artículo 2.2.2.1.2.2. del Decreto 1077 de 2015, establece el período para la 
presentación de la revisión y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial y los fundamentos 
para hacerlo, correspondiendo la vigencia de largo plazo a tres periodos constitucionales 
completos.

Que el artículo 2.2.2.1.3.1.1 del Decreto 1077 de 2015, señala la obligatoriedad de 
la incorporación de los estudios básicos de riesgo en la propuesta de revisión del plan de 
ordenamiento territorial para ser presentada ante la autoridad ambiental y dar trámite al 
proceso de concertación.

Que en desarrollo de lo anterior, el 28 de julio del año 2000, la administración 
distrital de Bogotá expidió el Decreto Distrital 619 de 2000 “Por el cual se adopta el 
Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital”, el cual fue 
modificado por el Decreto Distrital 469 de 2003 y finalmente compilados por el Decreto 
Distrital 190 de 2004.

Que con radicado CAR número 20181148998 del 19 de noviembre de 2018, el Distrito 
Capital a través de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), entregó a la Corporación 
la documentación de la propuesta de Formulación de la Revisión General de Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, D. C., a fin de ser evaluada para dar inicio 
al proceso de concertación de los asuntos ambientales, por lo que una vez surtido el 
trámite se suscribió acta el 4 de junio de 2019, acogida mediante Resolución CAR número 
1628 de 2019. Sin embargo, dado que dicho acto no culminó con la adopción del Plan 
de Ordenamiento Territorial de Bogotá de segunda generación, es procedente declarar su 
derogatoria mediante la presente resolución, por lo que una vez cobre firmeza y ejecutoria, 
se habilita al Distrito Capital para que continúe el procedimiento de ley ante las entidades 
del orden distrital.

Que mediante radicado CAR 20211011390 del 9 de febrero de 2021, la Secretaría 
Distrital de Planeación (SDP), solicitó a la Corporación las determinantes ambientales 
para su incorporación en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá.

Que por medio del radicado CAR 20211014244 del 16 de febrero de 2021, la Secretaría 
Distrital de Planeación (SDP), presentó ante la Corporación los Estudios Básicos de 
Gestión del Riesgo, a efectos de dar cumplimiento a las especificaciones técnicas definidas 
en el Decreto 1077 de 2015.

Que según radicado CAR 20212012067 del 4 de marzo de 2021, la Corporación remitió 
a la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), documento de determinantes ambientales con 
los respectivos anexos de estudios técnicos e información cartográfica de insumo para la 
formulación del proyecto de revisión y/o modificación general del Plan de Ordenamiento 
Territorial, según lo establecido por el Decreto 1232 de 2020.

Que mediante el radicado CAR 20212013647 del 12 de marzo de 2021, la Corporación 
remitió a la SDP el informe técnico DGOAT número 09 de fecha 10 de marzo de 2021, 
en el cual se formulan observaciones para efectos de cumplir con las condiciones técnicas 
descritas en el Decreto 1077 de 2015.

Que a través del radicado CAR 20211032290 del 20 de abril de 2021, la Secretaría 
Distrital de Planeación (SDP) presentó nuevamente ante la Corporación los Estudios 
Básicos de Gestión del Riesgo, atendiendo las observaciones del informe técnico DGOAT 
número 09 del 10 de marzo de 2021, para efectos de revisar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas definidas en el Decreto 1077 de 2015.

Que por medio del radicado CAR 20211035624 del 3 de mayo de 2021, la Secretaría 
Distrital de Planeación (SDP) presentó ante la Corporación en formato digital los 
documentos y anexos del proyecto de revisión general del POT de Bogotá, D. C., para 
efectos de iniciar el procedimiento de evaluación y concertación de los asuntos ambientales 
de la propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial presentada por el Distrito.

Que mediante radicado CAR 20212025828 del 10 de mayo de 2021, la Corporación 
dio respuesta al radicado CAR 20211035624 del 3 de mayo de 2021, en el sentido de 
realizar los requerimientos de documentación de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
1232 de 2020.

Que de acuerdo con el radicado CAR 20212028576 del 13 de mayo de 2021, la 
Corporación remite a la SDP el informe técnico DGOAT número 032 de fecha 12 de mayo 
de 2021, e informó que teniendo en cuenta que el estudio básico de gestión del riesgo da 
cumplimiento a las condiciones técnicas descritas en el Decreto 1077 de 2015.

Que a través de los radicados CAR 20211039097 y 20211039161 del 14 de mayo de 
2021, la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) allegó a la Corporación la documentación 
del proyecto de revisión general del POT de Bogotá, D. C., solicitada por la Corporación 
mediante oficio con radicado CAR 20212025828 del 10 de mayo de 2021, en cumplimiento 
a lo establecido en el Decreto 1232 de 2020 que modificó y adicionó el Decreto 1077 de 
2015.

Que mediante radicado CAR 20212029430 del 18 de mayo de 2021, la Corporación 
dio respuesta a los radicados CAR 20211039097 y 20211039161 del 14/05/2021, en donde 
se expresó que con la documentación allegada se dio cumplimiento a los requisitos de 
información e invitó a la SDP a realizar presentación de la propuesta de revisión general 
del POT de Bogotá a las distintas áreas de la Corporación y así iniciar su evaluación.

Que el 19 de mayo de 2021, la SDP adelantó la presentación de la propuesta de revisión 
general del POT de Bogotá a las distintas áreas de la Corporación para su evaluación.

Que mediante radicado CAR 20212037853 del 4 de junio de 2021, la Corporación 
envió a la SDP las consideraciones ambientales derivadas de la revisión del cumplimiento 
de cada uno de los componentes de competencia de la Corporación, del documento de 
revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y exhorta al Distrito a dar 
respuesta a las mencionadas consideraciones; además, se programa para dar inicio a las 
mesas de concertación a partir del día 10 de junio de 2021.

Que la Corporación y la SDP adelantaron sesiones de concertación los días 10, 11, 
16, 17, 18, 19, 21, 22 y 23 del mes de junio de 2021, de las cuales derivó el acta de 
concertación, trámite en donde se dio claridad en cada una de las consideraciones 
realizadas al proyecto de revisión general del POT, concertando los asuntos ambientales y 
verificando el cumplimiento de las determinantes formando parte del acta.

Que mediante los radicados CAR número 20212048455 y 20212048456 del 24 de junio 
de 2021, la Corporación remitió al Distrito Capital el borrador de Acta de Concertación de 
los asuntos ambientales de la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, 
D. C., para su respectiva revisión, y de ser procedente, su aprobación.

Que la Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial de la 
Corporación adelantó la evaluación, revisión y análisis de la propuesta de concertación de 
los asuntos ambientales del POT con el Distrito Capital.

Que de conformidad con el radicado CAR 20211050996 del 26 de junio de 2021, el 
Distrito Capital, hizo entrega a la Corporación del borrador del Acta de Concertación con 
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sus respectivos soportes, aprobándola en su integridad por lo que se procedió a expedir el 
acta final para la firma de las partes.

Que previo estudio, evaluación y análisis, la Dirección de Gestión del Ordenamiento 
Ambiental y Territorial aprobó el Acta de Concertación presentada por el Distrito Capital 
con los radicados CAR 20191125803 del 31 de mayo de 2019, 20191126043 del 3 de junio 
de 2019 y 20191126114 del 4 de junio de 2019, con lo cual se dio por finalizado el proceso 
de concertación con la Autoridad Ambiental.

Que el Acta de Concertación de los asuntos ambientales de la propuesta de la revisión 
del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D. C., fue firmada tanto por el Distrito 
Capital como por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) el 9 de 
julio de 2021.

Que en cumplimiento del parágrafo 2° del artículo 26 de la Ley 2079 de 2021, que 
modificó y adicionó el numeral 1° del artículo 24 de la Ley 388 de 1997, y bajo el entendido 
que existe jurisdicción compartida entre la CAR y la Secretaría Distrital de Ambiente de 
Bogotá, D. C., se constituyó mesa conjunta con el propósito de adelantar la concertación 
ambiental y acordar los asuntos comunes, por lo que se suscribió Acta Conjunta el 9 de 
julio de 2021, la cual se acoge mediante el presente acto administrativo.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que el numeral 12 del artículo 13 del Acuerdo CAR número 022 de 2014, señala que es 

función de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial la siguiente: 
“(…) Evaluar y concertar los asuntos ambientales de las propuestas relacionadas con 
los instrumentos de planificación que de conformidad con la normativa vigente deban 
ser sometidas a consideración de la CAR por parte de los entes territoriales de la 
jurisdicción”.

Que en el marco de la normativa que rige la materia, la Corporación dio inicio al 
respectivo trámite radicado por la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), mediante 
oficio número 20211035624 del 3 de mayo de 2021, por medio del cual presentó ante la 
autoridad ambiental en formato digital los documentos y anexos del proyecto de revisión 
general del POT de Bogotá, D. C., a efecto de iniciar el procedimiento de evaluación y 
concertación de los asuntos ambientales de la propuesta de POT.

Que como consecuencia de la expedición de la Ley 388 de 1997, el Distrito Capital 
adoptó su Plan de Ordenamiento Territorial mediante el Decreto Distrital 619 de 2000, el 
cual fue revisado por el Decreto 469 de 2003 y ambos fueron compilados por el Decreto 
Distrital 190 de 2004. Posteriormente, expidió el Decreto Distrital 364 de 2013, mediante 
el cual se adoptó la modificación excepcional del POT. El Decreto Distrital 364 de 2013 fue 
suspendido por el Consejo de Estado en auto del 27 de marzo de 2014 y posteriormente fue 
declarado nulo mediante fallo del 17 de mayo de 2019, proceso que fue de conocimiento 
del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, quedando vigente 
el Decreto Distrital 190 de 2004, el cual es objeto de revisión en el presente proceso de 
concertación.

Que es procedente la revisión general del actual Plan de Ordenamiento Territorial de 
Bogotá, D. C. –Decreto Distrital 190 de 2004–, de acuerdo con el numeral 9 del artículo 6° 
de la Ley 1551 de 2012, el cual contempló su trámite cada 12 años en concordancia con lo 
establecido en el artículo 2.2.2.1.2.2 del Decreto 1077 de 2015, que dispuso la vigencia de 
largo plazo en tres periodos constitucionales completos.

Que en el marco del proceso de concertación, se incorporaron las determinantes 
ambientales como normas de superior jerarquía las cuales son de obligatorio cumplimiento 
para el Distrito Capital, entre otras; (i) la Resolución número 0957 de 2019 por medio de la 
cual se aprobó, ajustó y actualizó el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del río Bogotá, en el componente de gestión del riego, componente programático y de 
gestión, a fin de dar cumplimiento a los programas adoptados en el POMCA y en la 
Estructura Ecológica Principal (EEP) planteada en la propuesta de POT, las Resoluciones 
del hoy MADS número 475 y 621 de 2000, (ii) La incorporación del Acuerdo CAR número 
11 de 2011, por medio del cual se declara la Reserva Forestal Regional Productora del 
Norte de Bogotá, D. C., “Thomas van der Hammen”, así mismo, el Acuerdo CAR número 
21 de 2014 que adopta su Plan de Manejo Ambiental. (iii) Se garantiza la protección y 
conectividad de los ecosistemas presentes en los Cerros Orientales de Bogotá, de acuerdo 
con la Resolución 1766 de 2016 del MADS por la cual se adopta su Plan de Manejo 
Ambiental, dando cumplimiento a las órdenes proferidas en el marco de la Sentencia de 
5 de noviembre de 2013, adicionada el 11 de febrero de 2014, la cual quedó en firme el 4 
de marzo de 2014, emitida por la Sala Plena del Consejo de Estado dentro de la Acción 
Popular Radiado 2005-000662, conocido con el fallo de Cerros Orientales, como también 
el Área de Ocupación Pública Prioritaria de la Franja de Adecuación de la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá. (iii) Se consolida la Estructura Ecológica Principal 
(EEP) de Bogotá y su conexión con la Estructura Ecológica Regional, que permita dar 
cumplimiento a la Sentencia del río Bogotá, proferida por el Consejo de Estado, del 28 de 
marzo de 2014 en el marco de la Acción Popular número 2001-00479-02, particularmente 
se garantiza la protección del Río Bogotá a través de las obras de adecuación hidráulica, 
construcción de las nuevas PTAR, la protección de la ronda hidráulica, el Parque Lineal 
según Acuerdo CAR número 37 de 2018, y una franja contigua a este; de igual manera 
su conectividad como elementos de importancia ambiental del Distrito según el Acuerdo 
CAR número 17 de 2009, por medio del cual se determina la ronda de protección del 
río Bogotá, y desde los asuntos concertados, se garantiza la continuidad de la ronda de 
protección del Río Bogotá, su protección, equilibrando la oferta natural de la zona con 
su función como borde de la ciudad hacia la región, evitar la conurbación manteniendo 
la ruralidad, como oportunidad de reequilibrio de la ciudad existente en relación con los 

déficits ambientales presentes y como oportunidad para consolidar la Estructura Ecológica 
Principal de Bogotá.

Que respecto al proceso de concertación tramitado en el año 2018, del cual se suscribió 
el acta el 4 de junio de 2019, acogida mediante Resolución CAR número 1628 de 2019, 
teniendo en cuenta que dichos actos no fueron tenidos en cuenta en la propuesta de POT 
de segunda generación que ha sido objeto de concertación ambiental en el presente 
proceso, se procederá a ordenar su derogatoria expresa, como consecuencia de una nueva 
concertación.

Que frente a la derogatoria de actos administrativos, la Corte Constitucional en 
Sentencia C-901 de 2011 señaló: “La derogación tiene como función “dejar sin efecto el 
deber ser de otra norma, expulsándola del ordenamiento. Por ello se ha entendido que la 
derogación es la cesación de la vigencia de una disposición como efecto de una norma 
posterior”, que no se fundamenta en un cuestionamiento sobre la validez de la normas 
(Sic), por ejemplo, cuando es declarada inexequible, “sino en criterios de oportunidad 
libremente evaluados por las autoridades competentes, y en especial, en relación con las 
leyes por el Congreso. Así la derogación no deriva de conflictos entre normas de distinta 
jerarquía sino de la libertad política del legislador. La derogación no afecta tampoco ipso 
iure la eficacia de la norma derogada, pues en general las situaciones surgidas bajo su 
vigencia continúan rigiéndose por ella, por lo cual la norma derogada puede mantener su 
eficacia, la cual poco a poco se va extinguiendo”.

Que en tal sentido, una vez cobre firmeza y ejecutoria el presente acto, le corresponde 
al Distrito Capital continuar el procedimiento de ley ante las entidades del orden distrital.

Que a la fecha se dio cumplimiento al proceso de concertación de asuntos ambientales, 
requisitos legales y administrativos para la expedición de la presente resolución que 
declarará concertados los asuntos ambientales de la revisión general del POT entre la 
CAR y el Distrito Capital.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Acoger el acta de concertación de los asuntos ambientales del proyecto de 
Revisión General del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, D. C., suscrita 
por las partes el 9 de julio de 2021, de conformidad con lo establecido en los considerandos 
de la presente resolución.

Artículo 2°. Acoger el Acta Conjunta suscrita por la CAR y la Secretaría Distrital de 
Ambiente de Bogotá, D. C., el 9 de julio de 2021, cuyo objeto es fijar los asuntos comunes 
en materia ambiental dado que comparten jurisdicción como autoridades ambientales, en 
cumplimiento del parágrafo 2° del artículo 26 de la Ley 2079 de 2021, que modificó y 
adicionó el numeral 1° del artículo 24 de la Ley 388 de 1997.

Artículo 3°. El Distrito Capital, deberá garantizar que con anterioridad al licenciamiento 
en suelo rural, según esté previsto en el acta de concertación y en el acuerdo o decreto de 
adopción del POT, se cuente con la prestación efectiva de los servicios públicos, así como 
hacer exigible el tratamiento y manejo de los residuos líquidos y sólidos en términos de 
cobertura, calidad y permanencia, así mismo, construir las plantas de tratamiento llevando 
a cabo los trámites respectivos ante la Corporación para la obtención de los permisos.

Artículo 4°. El Distrito Capital deberá priorizar en la implementación del Programa 
de Ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial el cumplimiento del componente 
programático del POMCA vigente, los programas y proyectos de cada uno de los asuntos 
concertados, las obras de saneamiento básico, la gestión integral del riesgo, las acciones 
para atender amenazas naturales y aquellas relacionadas con mitigación y adaptación 
al cambio climático, además de hacer efectivas las áreas de espacio público y demás 
proyectos relacionados con los asuntos ambientales.

Artículo 5°. El Distrito Capital deberá garantizar la inclusión de los indicadores de 
seguimiento y control y aquellos que permitan determinar la evolución de los asuntos 
concertados en el ordenamiento del suelo rural, en especial sobre temas ambientales, 
saneamiento básico, espacio público, y recuperación y preservación de áreas estratégicas, 
precisando que es responsabilidad del Distrito incluir las apropiaciones presupuestales 
para atender los compromisos del POT en el corto, mediano y largo plazo, en función del 
seguimiento y control respectivo; en tal sentido, la administración distrital presentará a la 
CAR los avances sobre el cumplimiento de los compromisos objeto de concertación del 
proyecto de revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial.

Artículo 6°. Las modificaciones posteriores que se introduzcan a la propuesta de Plan 
de Ordenamiento Territorial (POT) del Distrito Capital, relacionados con los asuntos 
exclusivamente ambientales que fueron objeto de concertación con la CAR, deberán ser 
concertados nuevamente con la autoridad ambiental antes de la sanción del respectivo 
acuerdo o decreto según corresponda, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 
1° del artículo 22.2.1.2.2.6 del Decreto 1232 de 2020, por medio del cual se modificó y 
adicionó el Decreto 1077 de 2015.

Artículo 7°. Notificar el contenido de la presente resolución a la señora CLAUDIA 
NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ, Alcaldesa Mayor de Bogotá, D. C., o quien haga sus 
veces.

Artículo 8°. Derogar la Resolución CAR número 1628 de 2019 que acogió el acta 
de concertación de los asuntos ambientales de la propuesta de Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá presentada en el año 2018, de conformidad con las consideraciones 
expuestas en el presente acto administrativo.

Artículo 9°. Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial y en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).
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Artículo 10. De conformidad con el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 contra la 
presente Resolución procede Recurso de Reposición, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
El Director General - DGEN,

Luis Fernando Sanabria Martínez.
(C. F.).

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1164 DE 2021

(junio 2)
por medio de la cual se adopta los resultados de priorización jerarquización de cuerpos 
de agua producto del contrato de consultoría número 349 de 2020 cuyo objeto es la 
actualización del estudio de priorización de cuerpos de agua con fines de ordenamiento 

del recurso hídrico en la CAM.
La Subdirectora de Regulación y Calidad Ambiental de la Corporación Autónoma 

Regional del Alto Magdalena (CAM), en uso de las facultades legales, en especial las 
conferidas por la Ley 99 de 1993, principalmente en los artículos 29, 30 y 31, teniendo en 
cuenta lo descrito en el Decreto 1076 de 2015, Decreto 050 de 2018 y la Resolución CAM 
número 4041 del 21 de diciembre de 2017 modificada bajo las resoluciones 104 de 2019 
y 466 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia en sus artículos 79 y 80, establece que es 

deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación ambiental para garantizar 
el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución; debiendo prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados.

Que corresponde al Estado garantizar la calidad del agua para consumo humano y, en 
general, para las demás actividades en que su uso es necesario. Así mismo, le corresponde 
regular entre otros aspectos, la clasificación de las aguas, señalar las que deben ser objeto 
de protección y control especial, fijar su destinación y posibilidades de aprovechamiento, 
estableciendo la calidad de las mismas y ejerciendo control sobre los vertimientos que 
se introduzcan en las aguas superficiales o subterráneas, interiores o marinas, a fin de 
que estas no se conviertan en focos de contaminación que pongan en riesgo los ciclos 
biológicos, el normal desarrollo de las especies y la capacidad oxigenante y reguladora de 
los cuerpos de agua.

Que el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, compiló y racionalizó las 
normas de carácter reglamentario que rigen en el sector, y es de obligatorio cumplimiento 
para las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias.

El citado Decreto estableció las disposiciones relacionadas con los usos del recurso 
hídrico, el Ordenamiento del Recurso Hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al 
suelo y a los alcantarillados.

Que el artículo 2.2.3.3.1.4 del Decreto 1076 de 2015, modificado parcialmente 
por el artículo 3° del Decreto 050 de 2018, señala que “el Ordenamiento del recurso 
hídrico es un proceso de planificación mediante el cual se fija la destinación y usos de 
los cuerpos de agua continentales superficiales y marinos, se establecen las normas, las 
condiciones y el programa de seguimiento para alcanzar y mantener los usos actuales y 
potenciales y conservar los ciclos biológicos y el normal desarrollo de las especies. Para 
el ordenamiento la autoridad ambiental competente deberá:

1. Establecer la clasificación de las aguas.
2. Fijar su destinación y sus posibilidades de uso, con fundamento en la prioriza-

ción definida por el artículo 2.2.3.2.7.6.
3. Definir los objetivos de calidad a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo.
4. Establecer las normas de preservación de la calidad del recurso para asegurar 

la conservación de los ciclos biológicos y el normal desarrollo de las especies.
5. Determinar los casos en que deba prohibirse el desarrollo de actividades como 

la pesca, el deporte y otras similares, en toda la fuente o en sectores, de manera 
temporal o definitiva.

6. Fijar las zonas en las que se prohibirá o condicionará, la descarga de aguas 
residuales o residuos líquidos o gaseosos, provenientes de fuentes industriales o 
domésticas, urbanas o rurales, en las aguas superficiales y marinas.

7. Establecer el programa de seguimiento al recurso hídrico, con el fin de verificar 
la eficiencia y efectividad del ordenamiento del recurso”.

Que, a su vez, el artículo 2.2.3.3.1.8 del Decreto 1076 de 2015, señala que una vez la 
autoridad ambiental competente haya priorizado la fuente o fuentes hídricas a ordenar, 
deberá adelantar el proceso de Ordenamiento del Recurso Hídrico, el cual se realizará en 
cuatro fases:

1. Declaratoria de Ordenamiento mediante acto administrativo.
2. Diagnóstico.
3. Identificación de los usos potenciales del recurso.
4. Elaboración del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico.
Que para continuar con el ordenamiento del recurso hídrico en el área de la jurisdicción 

de la Corporación autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), de forma acertada, se 
adelantó el proceso de contratación que terminó con la suscripción del contrato número 
349 de 2020, con el Ingeniero civil especializado, Salomón Barragán Clavijo, el 3 de 
diciembre de 2020.

Que el contrato se desarrolló sin contratiempos, y los productos fueron debidamente 
entregados a la Corporación, dentro de los cuales se entrega el informe final de la revisión 
y actualización del estudio de priorización de cuerpos de agua para fines de ordenamiento 
del recurso hídrico en la jurisdicción de la CAM, en el marco de la política nacional para 
la gestión integral del recurso hídrico y conforme a lo establecido en el Decreto 1076 de 
2015; dentro del cual se incluye un cuadro de priorización y jerarquización de los cuerpos 
de agua evaluados en toda la jurisdicción.

Que, a efectos de continuar con la formulación de los planes de ordenamiento del 
recurso hídrico, se debe atender los resultados del estudio de actualización, y para ello se 
hace necesario adoptar el orden de priorización y jerarquización, establecidos.

RESUELVE:
Artículo 1°. Adoptar el cuadro de priorización y jerarquización de los cuerpos de 

agua en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 
(CAM), producto del Contrato de consultoría número 349 de 2020, en el cual se define 
el orden y el nivel de prioridad de cada uno de los ciento quince (115) cuerpos de 
agua evaluados en el proceso de actualización del estudio de priorización, a fin que se 
considere como instrumento básico en el ejercicio de planificación de la formulación 
de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH), detallado como se 
muestra a continuación:
 
No. CUERPO DE AGUA CODIGO - CUENCA MUNICIPIO JURISDICCION PRIORIDAD 

1 R. Las Ceibas* 21111030100 - AD R. LAS 
CEIBAS Neiva DTN 100% ALTA 

2 Rio Frio 
(Campoalegre)* 21101090000 - R. FRIO Campoalegre DTN 93% ALTA 

3 R. Frio (Rivera)* 21111020100 - AD R. FRIO Rivera DTN 92% ALTA 

4 Q. Garzón y Q. 
Garzoncito* 21061040000 - Q. GARZON Garzón DTC 91% ALTA 

5 Q. La Nutria* 21113020605 - Q. LA 
NUTRIA Baraya DTN 89% ALTA 

6 R. Villavieja* 21113020100 - AD R. 
VILLAVIEJA Tello DTN 88% ALTA 

7 Q. El Hígado* 21041190100 - AD Q. EL 
HIGADO Tarqui DTC 87% ALTA 

8 Q. La Honda 
(Gigante)* 

21062030000 - Q. LA 
HONDA Gigante DTC 85% ALTA 

9 Q. Chorrera y Q. 
Chuscal 

21011090100 - AD Q. LA 
CHORRERA Isnos DTS 79% ALTA 

10 Q. El Hobo* 21062070000 - Q. EL HOBO Hobo DTN 77% ALTA 

11 R. Pedernal * 21081020201 - AD R. 
PEDERNAL 

Teruel - 
Yaguará DTN 76% ALTA 

12 Q. Barbillas** 21052040000 - Q. 
BARBILLAS La Plata DTO 72% ALTA 

13 R. Neiva* 21101010000 - AD R. 
NEIVA 

Algeciras - 
Campoalegre DTN 68% ALTA 

14 R. Guaroco* 21113020601 - AD R. 
GUAROCO 

Baraya - 
Villavieja DTN 68% ALTA 

15 Q. Yaguilga  21041070100 - AD Q. 
YAGUILGA Pital - Agrado DTC 68% ALTA 

16 Q. Las Vueltas* 21062050000 - Q. LAS 
VUELTAS 

Hobo - 
Gigante DTC 67% ALTA 

17 Q. Majo* 21061050000 - Q. DE MAJO Garzón DTC 67% ALTA 

18 R. Aipe 21131020100 - AD R. AIPE Palermo - 
Neiva - Aipe DTN 64% ALTA 

19 R. Guachicos, Q. El 
Roble y Q. El Cerro 

21014010201 - AD R. 
GUACHICOS        
21014010203 - Q EL CERRO 

Pitalito DTS 64% ALTA 

20 Q. La Guagua 21121100700 - Q. LA 
GUAGUA Palermo DTN 63% ALTA 

21 R. Naranjos y Q. El 
Quebradon 

21013030201 - AD R. 
NARANJOS San Agustín DTS 58% ALTA 

22 
Q. La Turbia, Q. 
Camenso y Q. Aguas 
Claras 

21021020500 - Q. LA 
TURBIA Timaná DTS 57% ALTA 

23 R. Guarapas** 21014010100 - AD R. 
GUARAPAS 

Palestina - 
Pitalito DTS 56% ALTA 
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No. CUERPO DE AGUA CODIGO - CUENCA MUNICIPIO JURISDICCION PRIORIDAD 

24 Q. El Mico* 21111030500 - Q. EL MICO Neiva DTN 55% ALTA 

25 Q. Tijiñá y Q. La 
Correntosa 21031170000 - Q. TIJINA Acevedo DTS 55% ALTA 

26 R. Timaná 21021020100 - AD R. 
TIMANA Timaná DTS 55% ALTA 

27 
Q. El Bombom, Q. 
Los Limones y Q. 
San Benito 

21051050000 - AD Q. 
GRANDE Tesalia DTO 48% ALTA 

28 
Q. Los Altares, Q. El 
Astillero y Q. 
Buenavista 

21041060202 - Q. LOS 
ALTARES       21041060201 
- AD Q. EL ASTILLERO 
21041060100 - AD Q. 
BUENAVISTA        

Agrado DTC 47% ALTA 

29 Q. Lagunilla 21041180100 - AD Q. 
LAGUNILLA Tarqui - Pital DTC 47% ALTA 

30 Q. de Orozco y Q. El 
Lindero 

21051060100 - AD R. 
NEGRO NARVAEZ TRAMO 1 Nátaga DTO 47% ALTA 

31 Q. La Cienaga 21101020000 - Q. LA 
CIENAGA 

Hobo - 
Campoalegre DTN 44% ALTA 

32 Q. Sardinata 
(Campoalegre) 

21101100100 - AD Q. 
SARDINATA Campoalegre DTN 44% ALTA 

33 Q. Otas 21101140000 - Q. OTAS Campoalegre DTN 44% ALTA 

34 Q. Caraguaja 21101150100 - AD Q. 
CARAGUAJA Campoalegre DTN 44% ALTA 

35 Q. San Isidro 21101150300 - Q. SAN 
ISIDRO Campoalegre DTN 44% ALTA 

36 R. Fortalecillas y Q. 
El Candado 

21112030100 - AD R. 
FORTALECILLAS; 
21112030500 - Q. EL 
CANDADO 

Neiva - Tello DTN 44% ALTA 

37 

Q. Arenoso, Q. La 
Medina, Q. La 
Honda, Q. Jagual y 
Q. Neme 

21111060100 - AD Q. 
ARENOSO, 21111060201 - 
AD Q. MEDINA, 
21111060202 - Q. LA 
HONDA, 21111060300 - Q. 
JAGUAL, 21111060400 - Q. 
EL NEME 

Neiva - Rivera DTN 44% ALTA 

38 Embalse El Quimbo 
21061010000 - EMBALSE EL 
QUIMBO    21041010000 - 
EMBALSE EL QUIMBO 

Altamira - 
Agrado - 
Garzón - 
Gigante - 
Paicol - Tesalia 

DTC 41% ALTA 

39 R. Baché  21121010000 - AD R. 
BACHE 

Santa María - 
Palermo - Aipe DTN 41% ALTA 

40 R. Tune 21121100100 - AD R. TUNE Teruel - 
Palermo DTN 39% MEDIA 

41 

Q. Regueros, Q. 
Aguablanca, Q. 
Yucala, Q. 
Aguanegra, Q. 

21014010700 - Q. 
REGUEROS Pitalito DTS 37% MEDIA 

No. CUERPO DE AGUA CODIGO - CUENCA MUNICIPIO JURISDICCION PRIORIDAD 
Aguadulce y Q. 
Martiñal 

42 Q. Garruchal 21052080600 - Q. 
PESCADOR La Argentina DTO 37% MEDIA 

43 Q Grande (Q. Ibirco) 21081020303 - Q. GRANDE Íquira DTN 36% MEDIA 

44 

Q. Motilon, Q. El 
Tigre,  Q La Avería 
(Q Santa Ines y Q 
Las Moyas) 

21051120100 - AD Q. 
MOTILON 
21051120200 - Q. EL TIGRE  
21051170000 - Q. LA 
AVERIA                

Paicol DTO 35% MEDIA 

45 Q. Guandinosita 21062120000 - Q. 
GUANDINOSITA Gigante DTC 35% MEDIA 

46 Q. Tabacal 21014011000 - Q. TABACAL Pitalito DTS 33% MEDIA 

47 Q. Ancamú 21042070000 - Q. ANCAMU 
Y OTROS Saladoblanco DTS 33% MEDIA 

48 

Q. Rio Loro, Q. El 
Oso (Q. El Salado, 
Q. El Chorro, Q. La 
Pedregosa) y R. El 
Pescado 

21061060100 - AD Q. DE 
RIO LORO      21061060200 
- Q. EL OSO                
21061060300 - R. EL 
PESCADO 

Garzón - 
Gigante DTC 33% MEDIA 

49 Q. Matanzas 21013040000 - Q. 
MATANZAS 

San Agustín - 
Pitalito DTS 33% MEDIA 

50 R. Sombrerillos 21013030100 - AD R. 
SOMBRERILLOS San Agustín DTS 32% MEDIA 

51 Q. Criollo 21014010202 - Q. CRIOLLO Pitalito DTS 32% MEDIA 

52 

Q. Chillagueña 
(Chillurqueña) y Q. 
Hueco Oscuro 
(afluente de Q. Los 
Gullumbos) 

21014010100 - AD R. 
GUARAPAS     21014010800 
- Q. LOS GULLUMBOS 

Pitalito DTS 32% MEDIA 

53 Q. Charguayaco 21014010500 - Q. 
CHARAGAYUACO Pitalito DTS 32% MEDIA 

54 Q. Los Macos (Q. 
Seca) 

21014010100 - AD R. 
GUARAPAS  Pitalito DTS 32% MEDIA 

55 Q. Chircaleña 21014030000 - Q. LA 
CHIRCALENA Pitalito DTS 32% MEDIA 

56 Q. Olicual 21021020200 - Q. OLICUAL Elías - Timaná DTS 32% MEDIA 

57 Q. Piragua 21021020400 - Q. PIRAGUA Timaná DTS 32% MEDIA 

58 Q. El Guache 21031070000 - Q. EL 
GUACHE 

Acevedo - 
Suaza DTS 32% MEDIA 

59 Q. La Marimba 21031090000 - Q. LA 
MARIMBA Acevedo DTS 32% MEDIA 

60 Q. Riecito 21031100000 - R. RIECITO Acevedo DTS 32% MEDIA 

61 Q. Los Ángeles 21031270000 - Q. LOS 
ANGELES Acevedo DTS 32% MEDIA 

62 Q. El Guayabo 21042020100 - AD Q. 
GUAYABO 

Saladoblanco - 
Oporapa DTS 32% MEDIA 

63 Q. El Guayabito 21042020400 - Q. 
GUAYABITO Saladoblanco DTS 32% MEDIA 

No. CUERPO DE AGUA CODIGO - CUENCA MUNICIPIO JURISDICCION PRIORIDAD 

64 Q. El Hato y Q. 
Chuyaco 

21041200100 - AD Q. EL 
HATO, 21041200200 - Q. EL 
CHUYACO  

Tarqui DTC 31% MEDIA 

65 
Q. Guandinosa, Q. El 
Rodeo, Q. El Aradao 
y Q. La Chonta 

21062040000 - Q. 
GUANDINOSA Gigante DTC 31% MEDIA 

66 R. Yaguará 21081020100 - AD R. 
YAGUARA 

Nátaga - 
Tesalia - Iquira 
- Yaguará 

DTN 31% MEDIA 

67 
Q. La Viciosa, Q. La 
Bernarda y Q. 
Potrerillos  

21031230000 - AD Q. LA 
VICIOSA       21031310000 
- Q. LA PINTADA 

Guadalupe DTC 30% MEDIA 

68 Q. Emayá 21031200000 - Q. EMAYA Suaza DTC 30% MEDIA 

69 Q. El Oso, Q. San 
Benito y Q. Guamal 

21121250200 - Q. SAN 
BENITO            
21121250100 - AD Q. EL 
OSO 

Santa María DTN 29% MEDIA 

70 Q. La Sardinata 
(Palermo) 

21091070000 - Q. LA 
SARDINATA Palermo DTN 29% MEDIA 

71 Q. Rivera 21101100300 - Q. RIVERA Rivera - 
Campoalegre DTN 29% MEDIA 

72 Q. El Venado (Neiva) 21111040000 - Q. EL 
VENADO Neiva DTN 29% MEDIA 

73 Q. El Guadual y Q. 
La Ulloa 

21111060202 - Q. LA 
HONDA 21111060201 - AD 
Q. MEDINA 

Rivera DTN 29% MEDIA 

74 R. Loro 21111080100 - AD R. LORO Neiva DTN 29% MEDIA 

75 Q. El Nilo 21121100200 - Q. EL NILO Palermo DTN 29% MEDIA 

76 Q. La Perdiz 21101040000 - Q. LA 
PERDIZ Algeciras DTN 27% MEDIA 

77 Q. El Barro 21052080700 - Q. EL 
BARRO La Argentina DTO 24% BAJA 

78 R. Suaza** 21031010000 - AD R. 
SUAZA 

Acevedo - 
Suaza - 
Guadalupe - 
Altamira - 
Garzón 

DTC 24% BAJA 

79 Q. Las Damas 21061030000 - Q. LAS 
DAMAS Garzón DTC 21% BAJA 

80 Q. Urrayaco 21041080200 - Q. 
URRAYACO Tarqui DTC 20% BAJA 

81 Embalse De Betania 
21081010100 - EMBALSE 
DE BETANIA   21062010000 
- EMBALSE DE BETANIA 

Hobo - 
Campoalegre - 
Yaguará 

DTN 19% BAJA 

82 Q. El Hobito 21062190000 - Q. EL 
HOBITO Hobo DTN 18% BAJA 

83 Q. La Pescada 21031240000 - Q. LA 
PESCADA 

Garzón - 
Guadalupe DTC 17% BAJA 

84 Q. Aguacalientes y 
Q. Caguancito 

21031250100 - AD Q. 
AGUACALIENTE, Garzón DTC 17% BAJA 

No. CUERPO DE AGUA CODIGO - CUENCA MUNICIPIO JURISDICCION PRIORIDAD 
21031250200 - Q. 
CAGUANCITO  

85 Q. Chimbayaco 21041070300 - Q. 
CHIMBAYACO Agrado DTC 17% BAJA 

86 Q. Las Minas 21041180400 - Q. LAS 
MINAS Tarqui - Pital DTC 17% BAJA 

87 Q. La Casposal 21014010400 - Q. LA 
CASPOSAL Palestina DTS 17% BAJA 

88 Q. Pital 21014010600 - Q. EL PITAL Pitalito DTS 17% BAJA 

89 Q. Negra (Oporapa) 21042010200 - Q. NEGRA Oporapa DTS 17% BAJA 

90 Q. Romero 21113020300 - Q. ROMERO Tello DTN 16% BAJA 

91 Q. La Laja 21051060100 - AD R. 
NEGRO NARVAEZ TRAMO 1 Nataga DTO 14% BAJA 

92 Q. El Pueblo  21051060600 - Q. EL 
PUEBLO Nataga DTO 14% BAJA 

93 Q. La Zapatera 21052030000 - Q. LA 
ZAPATERA La Plata DTO 14% BAJA 

94 Q. El Carmelo 21052050000 - Q. EL 
CARMELO La Plata DTO 14% BAJA 

95 Q. La Esmeralda (La 
Plata) 

21052060300 - Q. LA 
ESMERALDA La Plata DTO 14% BAJA 

96 Q. La Esmeralda (La 
Argentina) 

21052080500 - Q. LA 
ESMERALDA La Argentina DTO 14% BAJA 

97 Q. Las Aguilas y Q. 
del Pueblo 

21052080800 - Q. LAS 
AGUILA S - Q. DEL PUEBLO La Argentina DTO 14% BAJA 

98 Q. Cuchayaco y Q. 
San Isidro 

21052110000 - Q. 
CUCHAYACO La Plata DTO 14% BAJA 

99 Q. La Azufrada 21052120000 - Q. LA 
AZUFRADA La Plata DTO 14% BAJA 

100 Q. El Aguacate 21081020401 - AD R. 
PACARNI Tesalia DTO 14% BAJA 

101 Q. La Perica 21031210000 - Q. LA 
PERICA Guadalupe DTC 10% BAJA 

102 Q. El Caimito 21041100000 - Q. EL 
CAIMITO Tarqui DTC 10% BAJA 

103 Q. La Resfriadera 21041210200 - Q. LA 
RESFRIADERA Tarqui DTC 10% BAJA 

104 Q. Aguadulce 21081010700 - Q. 
AGUADULCE Yaguará DTN 10% BAJA 

105 R. La María 21081020203 - R. LA MARIA Teruel DTN 10% BAJA 

106 Q. San Francisco 
(Neiva) 

21121170000 - Q. SAN 
FRANCISCO Neiva DTN 10% BAJA 

107 R. Osoguaico 21013070000 - R. 
OSOGUAICO San Agustín DTS 9% BAJA 

108 Q. La Venta 21051110000 - Q. LA 
VENTA 

Pital - Paicol - 
La Plata DTO 8% BAJA 

109 Q. Avería y Q. Las 
Delicias 

21051170000 - Q. LA 
AVERIA Paicol DTO 8% BAJA 

110 Q. Aguacatal 21051150000 - Q. 
AGUACATAL La Plata DTO 8% BAJA 
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No. CUERPO DE AGUA CODIGO - CUENCA MUNICIPIO JURISDICCION PRIORIDAD 

111 Q. Chontaduro 21101150200 - Q. 
CHONTADURO Campoalegre DTN 3% BAJA 

112 Q. Las Lajas 
(Baraya) 

21113030100 - AD Q. LAS 
LAJAS 

Baraya - 
Villavieja DTN 3% BAJA 

113 Q. La Honda 
(Baraya) 

21113030200 - Q. LA 
HONDA Baraya DTN 3% BAJA 

114 Q. Arenoso 
(Villavieja) 

21113050000 - Q. 
ARENOSO Villavieja DTN 3% BAJA 

115 R. Ambicá 21141070100 - AD R. 
AMBICA Colombia DTN 3% BAJA 

* Fuentes con PORH 
** Con otro instrumento de planificación POMCA y PMA 

Artículo 2°. Planificar y programar la formulación de los Planes de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico (PORH), atendiendo la jerarquización de la tabla anterior, comenzando 
por los cuerpos de agua calificados como de prioridad alta, y en lo posible cumpliendo con 
el orden de prioridad definido en la primera columna.

Artículo 3°. De conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y artículo 65 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta 
Resolución deberá aplicarse y publicarse en los términos legalmente establecidos.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
La Subdirectora de Regulación y Calidad Ambiental,

Edisney Silva Argote.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 42455. 25-VI-2021. Valor 

$738.800

v a r i o s

Contraloría General de la República

Resoluciones Reglamentarias Ejecutivas

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA EJECUTIVA 

NÚMERO REG-EJE-0090-2021 DE 2021

(julio 12)
por la cual se reglamenta el funcionamiento de la Dirección de Desarrollo Sostenible  
y Valoración de Costos Ambientales, de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, 

y se dictan otras disposiciones.
El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, y
CONSIDERANDO:

Que el inciso primero del artículo 267 de la Constitución Política, modificado por el 
Acto legislativo número 04 del 18 de septiembre de 2019, establece que la vigilancia y el 
control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, 
la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de 
todo tipo de recursos públicos. Igualmente, señala que la ley reglamentará el ejercicio 
de las competencias entre contralorías, en observancia de los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad, y que el control ejercido por la Contraloría General de la 
República será preferente en los términos que defina la ley.

Que el artículo 268 de la Constitución modificado por el artículo 2° del Acto legislativo 
04 de 2019 le confiere al Contralor General de la República, entre otras, las atribuciones 
de prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de 
fondos o bienes de la nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de 
resultados que deberán seguirse, exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados 
oficiales de cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre 
fondos o bienes públicos y presentar al Congreso de la República un informe anual sobre 
el estado de los recursos naturales y del ambiente.

Que el artículo 79 de la Constitución Política, establece que todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano y que la ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo y que es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica 
y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia, establece entre otras 
obligaciones que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Que el artículo 332 de la Ley 1955 2019, revistió al Presidente de la República de 
facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses para restructurar jerárquica 
y funcionalmente las Contralorías Delegadas para los Sectores: Defensa, Justicia y 
Seguridad Social, Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior 
y Desarrollo Regional, Investigaciones; Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, 

Participación Ciudadana, la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera, la Unidad 
de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y la Unidad Delegada para el 
Posconflicto, y crear la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, en la 
Contraloría General de la República, para lo cual podrá desarrollar la estructura de la 
entidad, crear nuevas dependencias, modificar o establecer sus funciones y su planta de 
personal creando los empleos a que haya lugar.

Que con fundamento en dichas facultades se expide el Decreto-ley 2037 de 2019, el 
cual en el artículo 1° modifica el artículo 11 del Decreto-ley 267 de 2000, modificado por 
el artículo 128 de la Ley 1474 de 2011, la Ley 1807 de 2016 y el Decreto-ley 888 del 2017.

Que el citado Decreto-ley en el artículo 1° establece que la Contraloría General de 
la República, además de otras dependencias, tendrá la siguiente estructura orgánica y 
funcional: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Contralaría Delegada 
para Economía y Finanzas Públicas, Contraloría Delegada para el Posconflicto, 
Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, Contraloría Delegada para el Sector 
Minas y Energía, Contraloría Delegada para el Sector Salud, Contraloría Delegada para 
el Sector Trabajo, Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, 
Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social, Contraloría Delegada para el Sector 
de Infraestructura, Contraloría Delegada para el Sector de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento 
Básico, Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional, Contraloría 
Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, Contraloría Delegada para 
el Sector Defensa y Seguridad, Contraloría Delegada para el Sector Justicia, Contraloría 
Delegada para el Medio Ambiente, Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, 
Intervención Judicial y Cobro Coactivo.

Que el Decreto-ley 405 de 2020 modificó y desarrolló la estructura orgánica de 
la Contraloría General de la República, con el objeto de fortalecer las funciones de la 
Contraloría Delegada para el Medio Ambiente y crear una Dirección de Desarrollo 
Sostenible y Valoración de Costos Ambientales, para garantizar la observancia de 
los principios de la vigilancia y control fiscal de la valoración de costos ambientales y 
desarrollo sostenible.

Que el artículo 9° del Decreto-ley 405 de 2020 adiciona el artículo 54A del Decreto-ley 
267 de 2000, para asignar las siguientes funciones a la Dirección de Desarrollo Sostenible 
y Valoración de Costos Ambientales: “1. Dirigir la implementación de las políticas, 
planes, programas y proyectos para orientar el ejercicio de la vigilancia y control fiscal 
en aras de verificar el cumplimento estatal frente a compromisos internacionales y las 
políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y la minimización de los riesgos e 
impactos ambientales. 2. Liderar y coordinar con las Contralorías Delegadas Sectoriales y 
la Oficina de Planeación la priorización al seguimiento de los recursos públicos destinados 
a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de 
lograr un desarrollo sostenible y un ambiente sano, a través entre otras, de la generación 
de alertas tempranas. 3. Monitorear los recursos destinados a la ejecución de las 
políticas públicas en materia de manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, su 
conservación, restauración o sustitución, y el desarrollo sostenible, para la generación de 
alertas tempranas y de insumos destinados a las Contralorías Delegadas respectivas, para 
lo de su competencia. 4. Proponer y promover la realización de auditorías intersectoriales 
a las dependencias competentes, para el cumplimiento de las políticas públicas orientadas 
a la promoción y garantía de los derechos de todas las personas a gozar un ambiente 
sano. 5. Orientar y promover con las dependencias competentes de la Contraloría General 
de la República, las acciones de especial seguimiento en materia ambiental, con ocasión 
de las denuncias y demás mecanismos de participación ciudadana. 6. Coordinar con la 
Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana el desarrollo de procesos sociales 
participativos con la comunidad que pueda ver afectado su derecho a un ambiente sano, con 
ocasión al desarrollo de proyectos, obras o actividades financiados con recursos públicos, 
y los destinados a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental. 7. 
Vigilar que las entidades del Estado responsables de la formulación y seguimiento a las 
políticas y de la gestión ambiental, exijan las entidades y a los particulares la aplicación del 
Principio de Valoración de Costos Ambientales, en los planes, programas y proyectos que 
adelanten, cuando sea procedente conforme a la ley. 8. Las demás que le sean asignadas 
por la ley, o delegadas por el Contralor General de la República, y que correspondan a la 
naturaleza de la dependencia”.

Que el artículo 3° del Decreto-ley 403 de 2020 establece que la vigilancia y el control 
fiscal se fundamentan, entre otros, en los siguientes principios: “g) Desarrollo sostenible: 
En virtud de este principio, la gestión económico-financiera y social del Estado debe 
propender por la preservación de los recursos naturales y su oferta para el beneficio de 
las generaciones futuras, la explotación racional, prudente y apropiada de los recursos, 
su uso equitativo por todas las comunidades del área de influencia y la integración de las 
consideraciones ambientales en la planificación del desarrollo y de la intervención estatal. 
Las autoridades estatales exigirán y los órganos de control fiscal comprobarán que en 
todo proyecto en el cual se impacten los recursos naturales, la relación costo-beneficio 
económica y social agregue valor público o que se dispongan los recursos necesarios para 
satisfacer el mantenimiento de la oferta sostenible. h) Valoración de costos ambientales: 
En virtud de este principio el ejercicio de la gestión fiscal debe considerar y garantizar la 
cuantificación e internalización del costo-beneficio ambiental”.

Que el artículo 55 del Decreto-ley 403 de 2020 establece que el control fiscal 
concomitante y preventivo tiene por finalidad garantizar la defensa y protección del 
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patrimonio público a través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, 
contratación e impacto de los bienes, fondos o recursos públicos, que permita evaluar 
un conjunto de hitos de control pertenecientes a un proceso en curso, de forma ordenada, 
sucesiva e interconectada y eventualmente advertir sobre la posible ocurrencia de daños 
al patrimonio público.

Que mediante Resolución Reglamentaria Ejecutiva REG-EJE-045 de 2018, modificada 
por la REG-EJE-0052 de 2019, se adopta el procedimiento especializado de auditoría a 
la aplicación del principio de valoración de costos ambientales en la vigilancia y control 
fiscal que ejerce la Contraloría General de la República, cuyo seguimiento y actualización 
metodológica estará a cargo de la Dirección de Desarrollo Sostenible y Valoración de 
Costos Ambientales.

Que teniendo en cuenta el objeto de la presente Resolución, respecto a las funciones 
y líneas de trabajo de la Dirección de Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos 
Ambientales, se considera pertinente determinar los significados de Internalización de Costo 
Ambiental, Valoración Económica Ambiental e Investigaciones o Estudios Ambientales 
Estratégicos, desarrollados por la Dirección de Desarrollo Sostenible y Valoración de 
Costos Ambientales de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente. Los conceptos 
de Costo Ambiental y Principio de Valoración de Costos Ambientales (PVCA), fueron 
obtenidos en el desarrollo del procedimiento especializado de implementación al Principio 
de Valoración de Costos Ambientales PE-PVCA.

Que, conforme a las anteriores consideraciones, se hace necesario la reglamentación de 
las funciones establecidas en el artículo 9° del Decreto 405 de 2020 respecto a la Dirección 
de Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos Ambientales, de la Contraloría Delegada 
para el Medio Ambiente.

En mérito de lo expuesto:
RESUELVE:
CAPÍTULO I

Disposiciones Generales
Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente resolución es reglamentar las funciones 

asignadas por la ley a la Dirección de Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos 
Ambientales de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente.

Artículo 2°. Definiciones. Para los efectos de esta resolución, se entiende por:
Costo Ambiental: Toda aquella erogación o pérdida, expresada en costos de 

oportunidad privados o sociales, en que incurren las empresas, comunidades y/o entidades 
reguladoras para prevenir y/o controlar el deterioro del capital natural causado por acciones 
relacionadas con el uso, aprovechamiento o explotación de este.

Principio de Valoración de Costos Ambientales (PVCA): Obligación de los 
organismos que hacen gestión fiscal, sean de carácter público o privado, a considerar y 
garantizar la cuantificación e internalización del costo o beneficio ambiental que generan 
sus acciones de gestión.

Internalización de costos ambientales: Acciones encaminadas a garantizar la 
incorporación dentro de los precios de mercado, de los costos por las afectaciones 
ambientales generadas a terceros o externalidades, así como las acciones relacionadas con 
la prevención o el control de estas afectaciones.

Valoración Económica Ambiental: Corresponde al conjunto de herramientas de 
gestión ambiental, que desde la perspectiva de la Economía Ambiental intentan medir 
en unidades monetarias el bienestar generado por el Capital Natural y sus servicios 
ecosistémicos, los beneficios de una mejora ambiental o las afectaciones causadas al 
medio ambiente por una política, plan, programa o proyecto.

Investigaciones o Estudios Ambientales Estratégicos: Obedecen a ejercicios de 
investigación transversales e integrales relacionados con el medio ambiente y su relación 
con otros sectores económicos, con el fin de generar insumos que ofrezcan orientación al 
control fiscal ambiental hacia la protección del patrimonio natural del país.

Auditorías Coordinadas: Constituyen una forma de colaboración entre las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores para ejercer control sobre cuestiones de índole internacional 
o regional, de común interés para los países involucrados. Son, por lo tanto, uno de 
los tipos de auditorías cooperativas previstas en la “Guía para Programas de Auditoría 
Cooperativa entre EFS”, de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI). Según la referida guía, las auditorías cooperativas se clasifican 
en tres tipos: conjuntas, paralelas y coordinadas, cada cual con sus respectivas 
especificidades1.

Auditorías Intersectoriales: Son el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal micro 
respecto de los bienes, proyectos, programas o cualquier otro objeto que involucre los 
recursos públicos, siempre y cuando en las distintas etapas de recaudo o adquisición, 
conservación, enajenación, gasto, inversión y disposición intervengan varios sujetos 
pasivos de vigilancia sectorizados en diferentes Unidades Ejecutoras o pertenecientes a 
distintos sectores.
1 Definición de Auditorías Coordinadas. https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2016/10/

Auditori%cc%81a-Coordinada  sobre-Vivienda-Social-Resumen-Ejecutivo.pdf.

CAPÍTULO II
Objetivo	y	funciones	específicas	de	la	Dirección	de	Desarrollo	Sostenible	 

y Valoración de Costos Ambientales
Artículo 3°. Objetivo. La Dirección de Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos 

Ambientales será la dependencia encargada de dirigir y liderar el accionar de la Contraloría 
General de la República en el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal ambiental a través 
del posicionamiento de herramientas, protocolos, guías y resultados de investigaciones y 
estudios especiales sobre aspectos ambientales de principal interés, que se generen desde 
la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, y que tengan impacto sobre la protección 
y salvaguarda del patrimonio natural del país. Para lo cual seguirá las directrices de política 
institucional impartidas por el Contralor General de la República y el Contralor Delegado 
para el Medio Ambiente.

Artículo 4°. Desarrollo de funciones. La Dirección de Desarrollo Sostenible y 
Valoración de Costos Ambientales cumplirá con sus funciones a través de las siguientes 
actividades:

a) Coordinar la adecuada verificación del cumplimiento del Principio de Valoración 
de Costos Ambientales (PVCA) en el marco de la Vigilancia y el Control Fiscal 
que adelanta la Contraloría General de la República. 

b) Proponer y promover ejercicios de fiscalización de interés ambiental mediante la 
realización de auditorías coordinadas e intersectoriales, priorizando los planes, 
programas y proyectos, así como los recursos públicos y compromisos interna-
cionales, orientados y destinados a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas 
de carácter ambiental. 

c) Desarrollar investigaciones y estudios ambientales estratégicos sobre temas re-
lacionados con el Desarrollo Sostenible y la valoración de costos ambientales, a 
partir de los cuales se generen resultados que le permitan al Contralor General 
la proyección de alertas tempranas hacia la vigilancia y el control fiscal de los 
recursos públicos. 

d) Generar directrices, lineamientos y procedimientos que podrán ser tenidos en 
cuenta por otras Contralorías delegadas y Gerencias departamentales para la vi-
gilancia y control de las políticas, planes, programas y proyectos relacionados 
con el cumplimiento de compromisos ambientales internacionales. 

e) Contribuir en la atención y representación de la Contraloría General de la Repú-
blica en la agenda de la entidad frente a compromisos internacionales relaciona-
dos con el Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con 
acuerdos ambientales.

Artículo 5°. Verificación del cumplimiento del principio de valoración de costos 
ambientales en el control fiscal. La Dirección de Desarrollo Sostenible y Valoración de 
Costos Ambientales vigilará a las entidades responsables de la política y gestión ambiental 
del país, que deban implementar y exigir a los particulares y a las demás entidades la 
aplicación del Principio de Valoración de Costos Ambientales, de igual forma fomentará la 
implementación del Procedimiento Especializado de Auditoría que incorpora el Principio 
de Valoración en los escenarios de fiscalización que tenga cabida. Para lo anterior, la 
Dirección implementará las siguientes acciones: 

a)  Apoyar en la construcción del Plan de Vigilancia y de Control Fiscal mediante la 
generación de orientadores para la implementación del Procedimiento Especiali-
zado de Auditoría a la aplicación del Principio de Valoración de Costos Ambien-
tales (PE-PVCA) en los diferentes escenarios del control fiscal micro. 

b)  Orientar y promover la implementación del Procedimiento Especializado de Au-
ditoría a la aplicación del Principio de Valoración de Costos Ambientales (PE-
PVCA) y la sistematización de sus resultados. 

c)  Generar los análisis correspondientes para la optimización del Procedimiento 
Especializado de Auditoría a la aplicación del Principio de Valoración de Costos 
Ambientales (PE-PVCA) y los productos necesarios para fomentar las Buenas 
Prácticas de su implementación. 

d)  Generar los productos para la alimentación del Curso Virtual de Aprendizaje del 
Procedimiento Especializado de Auditoría a la aplicación del Principio de Valo-
ración de Costos Ambientales (PE-PVCA). 

e)  Generar avances en la implementación del Principio de Valoración de Costos 
Ambientales en otras acciones del control fiscal. 

f)  Las demás que sean afines, complementarias o resultado de su rol funcional.
Artículo 6°. Promoción de auditorías intersectoriales y coordinadas. La Dirección 

de Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos Ambientales ejercerá funciones de 
promoción y coordinación con las demás dependencias de la Contraloría General de la 
República frente a las Contralorías Delegadas Sectoriales, para llevar a cabo la ejecución 
de auditorías en temas ambientales de orden intersectorial y coordinadas, estas últimas, 
a través de iniciativas internacionales con otras Entidades Fiscalizadoras Superiores, 
planeadas en el respectivo Plan de Vigilancia y Control Fiscal anual, en armonía con las 
modalidades de auditoría establecidas por la Contraloría General de la República. Para 
lo anterior, la Dirección implementará las siguientes acciones: a) Proponer, promover y 
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planear auditorías coordinadas e intersectoriales, como procesos de fiscalización de temas 
ambientales de interés. b) Articular y coordinar procesos de auditorías coordinadas e 
intersectoriales de la Contraloría General de la República, así como los participantes por 
tipo de auditoría. c) Representar a la Contraloría General de la República en los proyectos e 
iniciativas internacionales programadas por la Organización Latinoamericana y del Caribe 
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) en relación a temas ambientales. d) 
Generar avances en el control fiscal ambiental, a partir de los resultados obtenidos en las 
auditorías intersectoriales y coordinadas.

Parágrafo 1°. La Dirección de Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos 
Ambientales será la encargada de liderar la representación de la Contraloría General de 
la República, en las auditorías coordinadas que se realicen con los diferentes organismos 
internacionales, que guarden relación con temas ambientales.

Artículo 7°. Desarrollo de investigaciones y estudios ambientales estratégicos. Las 
investigaciones y estudios ambientales estratégicos desarrollados por la Dirección de 
Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos Ambientales serán una fuente de información 
de avanzada en temas específicos y transversales de interés ambiental, identificados a 
partir de vacíos de información, temas de interés nacional o aquellos que surjan a partir de 
las necesidades de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, en especial, aquellos 
relacionados con el desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales. Para lo 
anterior, la Dirección implementará las siguientes acciones: 

a)  Identificación, formulación y desarrollo de investigaciones y estudios ambienta-
les estratégicos con enfoque académico relacionados con temas ambientales de 
interés para la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, que aporten en la 
identificación de líneas específicas de fiscalización, e insumos para la generación 
de alertas tempranas por parte del Despacho del Contralor General de la Repú-
blica. 

b)  Generar a partir de los resultados obtenidos, en las diferentes líneas de trabajo, 
actividades de reflexión en torno al control fiscal ambiental, como la construc-
ción de lineamientos y recomendaciones, proposición de ideas de nuevas inves-
tigaciones y estudios ambientales y la promoción de espacios de socialización de 
los conocimientos obtenidos.

Artículo 8°. Aportes a la fiscalización del desarrollo sostenible. La Dirección de 
Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos Ambientales verificará el desempeño de 
la institucionalidad pública con una visión integral, sobre la ejecución de las políticas 
públicas, ejecución de recursos, y si los resultados han contribuido o se traducen en 
beneficios a la población, en espacios nacionales, regionales y locales.

A partir de este seguimiento y de la revisión de las guías internacionales de fiscalización 
emitidas por las Entidades Fiscalizadoras Superiores, se plantearán lineamientos para la 
protocolización de guías de auditoría o complementos a las actuales, frente a aspectos 
del Desarrollo Sostenible y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - 
(ODS) de carácter ambiental, para lo cual se realizarán las siguientes acciones: 

a)  Proponer directrices y lineamientos sobre la fiscalización del Desarrollo Sosteni-
ble y los ODS de carácter ambiental, a partir de las iniciativas, guías, protocolos 
y experiencias de Entidades Fiscalizadoras Superiores Internacionales. 

b)  Contribuir a la parametrización, homogenización o complementación de las 
guías de auditorías en relación con aspectos del control fiscal ambiental, de con-
formidad con lo establecido por el Sistema Nacional de Control Fiscal (SINA-
COF). 

c) Apoyar en la vigilancia y el seguimiento a los compromisos ambientales internacio-
nales y en el aporte para el fortalecimiento del control fiscal ambiental, así como 
en la generación de insumos para la configuración de alertas tempranas por parte 
del Despacho del Contralor General de la República.

Artículo 9°. Aprobación de resultados. Los productos desarrollados por la Dirección de 
Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos Ambientales serán aprobados en el Comité 
de Evaluación Sectorial de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente.

Artículo 10. Información e instrumentos para el control fiscal ambiental. La Dirección 
de Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos Ambientales orientará y promoverá con 
las dependencias competentes de la Contraloría General de la República, mediante la 
generación de información e instrumentos conceptuales, metodológicos y experimentales, 
la aplicación del Principio de valoración de costos ambientales y daño ambiental, en el 
marco del Control Fiscal Ambiental.

Artículo 11. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de julio de 2021.
El Contralor General de la República,

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

TALENTO Y GESTIÓN S. A. S.
Nit. 900.702.323-1

Avisos

Se permite avisar al público en general, que la señora Marlén Fernández Barrera, 
identificada con Cédula de ciudadanía número 46.379.919 de Sogamoso, falleció el 25 
de junio de 2021. Quienes tengan derecho para reclamar el pago de salarios, prestaciones 
sociales y vacaciones, deben presentarse en la Transversal 22 bis N° 59-89 barrio San 
Luis, previamente acreditar la condición de beneficiario (s) en los términos del artículo 
212 del Código Sustantivo del Trabajo. El pago se hará una vez agota el trámite previsto 
en el artículo citado.

(Primer aviso).
El Representante Legal,

Manuel Enrique Segura Sánchez.
Imprenta Nacional de Colombia. Banco Davivienda. Recibo 1281828. 12-VII-2021. 

Valor $61.700.

Municipio de Chaparral - Tolima

Avisos

Que el señor Hernando Rodríguez Aguiar, quien se identificaba con la Cédula de ciu-
dadanía número 2.275.159, falleció en Chaparral, Tolima, el 24 de enero de 2021, estando 
disfrutando de pensión de jubilación reconocida y pagada por el municipio de Chaparral, 
se ha presentado la señora Elizabeth Tavera Rojas, identificada con la Cédula de ciudadanía 
número 36.181.383 de Neiva, “solicita reclamación de reconocimiento de la pensión como 
sobreviviente de mi compañero Hernando Rodríguez Aguiar, (q. e. p. d.), identificado con 
la Cédula de ciudadanía número 2.275.159 de Chaparral y quien falleció el día 24 de enero 
de 2021, para lo cual presento los soportes de los requisitos exigidos por la ley.

A quienes se consideren con igual o mejor derecho que la reclamante citada, deberán 
presentarse a las oficinas de la Alcaldía municipal de Chaparral, Carrera 9 número 9 - 02 
Centro, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación del segundo 
aviso, con el fin de acreditar su derecho presentando la respectiva documentación acorde 
a la normatividad vigente.

(primer aviso).
El Alcalde municipal,

Hugo Fernando Arce Hernández.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0403617. 6-VII-2021. 

Valor $61.700.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0403618. 6-VII-2021. 

Valor $61.700.

C O N O Z C A
NuestrOsServicios

La Imprenta Nacional de Colombia 

ofrece servicios de diseño, diagramación, 

ilustración, coordinación editorial, entre 

otros. Recibimos su material en forma 

análoga o digital.

Mayor información en: www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol
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Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

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

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

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

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

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

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

Impresión
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Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

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

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

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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