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RESOLUCIÓN NÚMERO 1113 DE 2021

( mayo 24)

Por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud de lo establecido en el 
artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las obligaciones de pago 

originadas en la providencia a cargo del Instituto Nacional de Vías  INVIAS discriminada 
mediante Resolución 1238 del 14 de mayo de 2021 

EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL 

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

CONSIDERANDO 

Que el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 establece que: 

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

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

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Resoluciones
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Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 642 de 2020 para el 
reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago de las que trata el artículo 
53 de la Ley 1955 de 2019, la entidad estatal deberá allegar solicitud escrita de su 
representante legal cumpliendo con los requisitos enunciados en el inciso segundo del 
citado artículo 10. Esta solicitud deberá ser dirigida a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y deberá estar 
acompañada del acto administrativo debidamente ejecutoriado de que trata el considerando 
anterior. 
 
Que el artículo 11 del Decreto 642 de 2020 estableció que, previo al reconocimiento como 
deuda pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional y la entidad estatal deberán celebrar un acuerdo 
marco de retribución, por medio del cual esta última reconoce como obligación a su cargo 
y a favor de la Nación, el pago por el total de las sumas que sean reconocidas como deuda 
pública. 
 

el reintegro 
de las sumas que haya pagado la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público- en 
virtud del Decreto 642 de 2020, se realizará con cargo a las partidas presupuestales futuras 
destinadas al pago de sentencias y conciliaciones de la entidad estatal. En todo caso, la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la entidad estatal podrán utilizar 
otros mecanismos que para el efecto se determinen  
 
Que de acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto 642 de 2020, los 
costos financieros asociados al pago de providencias que efectúe el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público  Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, serán asumidos 
por la entidad estatal y serán incluidos dentro del acuerdo marco de retribución.  
 
Que mediante memorando No. 3-2021-005606 del 21 de abril de 2021 la  Subdirección de 
Riesgo de la Dirección General de Crédito Público determinó dichos costos financieros en 
los siguientes términos: En concordancia con la Estrategia de Gestión de Deuda de 
Mediano Plazo, los Títulos de Tesorería TES Clase B que son considerados On The Run 
en este momento y, en consideración a que el Acuerdo Marco de Retribución a ser suscrito 
con el Instituto Nacional de Vías será para el largo plazo, se establece que el costo 
financiero que deberá asumir esta entidad por el reconocimiento de la deuda pública de las 
obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliaciones en mora, será la tasa cupón 
del título On The Run con la duración que más se aproxima al plazo del acuerdo (10 años), 
siendo para el caso aquel con vencimiento del 9 de julio de 2036, cuya duración es 9,53 
años y una tasa cupón de 6,25%  
 
Que el Instituto Nacional de Vías  INVIAS y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a 
través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, celebraron un acuerdo 
marco de retribución, en virtud del cual el Instituto Nacional de Vías- INVIAS reconoció como 
obligación a su cargo y a favor de LA NACIÓN el pago total del monto correspondiente a 

las obligaciones originadas en sentencias o conciliaciones que serán reconocidas como 

Ministerio de Hacienda y crédito Público
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deuda pública, en los términos de la(s) resolución(es) de reconocimiento y pago expedidas 
por el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, las cuales harán parte integral del presente ACUERDO MARCO DE 
RETRIBUCIÓN como Anexo No. 1. Así mismo, la ENTIDAD reconoce como obligación a 
su cargo y a favor de la NACIÓN el pago de los costos financieros en que incurra la 
NACIÓN. PARÁGRAFO En el evento en que la ENTIDAD sea conjunta o solidariamente 
responsable por el pago de las obligaciones reconocidas como deuda pública, para efectos 
del cálculo del valor final que debe ser pagado a la NACIÓN, la ENTIDAD deberá remitir a 
la NACIÓN, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la expedición de la(s) resolución(es) 
de que trata esta cláusula, la(s) certificación(es) suscrita(s) por la ENTIDAD y las demás 
entidades que hayan sido condenadas solidaria o conjuntamente en dicho(s) proceso(s), 
en la(s) que señale el porcentaje y el valor que se encuentra a su cargo de acuerdo con lo 
establecido en el parágrafo del artículo 8 del Decreto 642 de 2020, la(s) cual(es) se 
incorporarán al presente ACUERDO MARCO DE RETRIBUCIÓN como Anexo No. 3. 
 

El reconocimimento 
como deuda pública de las obligaciones de pago originadas en las Providencias a cargo 
de las Entidades Estatales solicitantes se hará mediante resolución expedida por el Director 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
en la que se reconocerá y se ordenará el pago de las obligaciones, bien sea con cargo al 
rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación, mediante la emisión 

 
 
Que, el artículo 8 del Decreto 642 de 2020 determinó que para efectos de tramitar el pago 
de Providencias en las que haya dos (2) o más entidades obligadas, bien sea solidaria o 
conjuntamente, será tramitado por aquella en la cual el Beneficiario Final haya radicado en 
primer lugar el respectivo cobro. 
 
Que el Parágrafo primero Para los 
eventos contemplados en el artículo 8 del presente Decreto, el acuerdo marco de retribución 
suscrito por la Entidad Estatal con la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público -
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional reflejará el monto que deba asumir 
dicha entidad por el pago de las Providencias, de conformidad con lo resuelto por los 
comités de conciliación de dichas entidades.  
 
Que mediante comunicación de fecha 13 de mayo de 2021 radicada en el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público con el número 1-2021-042629 del 18 de mayo de 2021, el 
Director General del Instituto Nacional de Vías - INVIAS allegó solicitud de reconocimiento 
como deuda pública a favor de INVIAS, para lo cual remitió la Resolución número 1238 del 
14 de mayo de 2021 Por medio de la cual se discrimina el monto de deuda judicial en mora 
al 25 de mayo de 2019 y el beneficiario final de la misma, derivada de la sentencia 
condenatoria Nº 122 del 2 de octubre del año 2015, proferida por el Juzgado Primero 
Administrativo Mixto de Descongestión de Quibdó dentro del trámite de la Acción Grupo 
bajo el radicado 27001-33-31-701-2012-00101-00 y confirmada mediante Sentencia de 
Segunda Instancia Número 203 del 12 de diciembre del 2017 del Tribunal Contencioso 
Administrativo del Chocó . 
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Que, mediante certificación del 20 de mayo de 2021, el Instituto Nacional de Vías - INVIAS 
certificó que los valores adeudados por concepto de Intereses, costos y Agencias en 
Derecho en el marco del proceso ejecutivo para el cobro de estas sentencias fueron 
pagados a través de títulos judiciales producto de los embargos practicados, previa 
disposición que el Juez realizó sobre ellos y por lo tanto, solicitó al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público el reconocimiento y pago como deuda pública la suma de NOVENTA MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS PESOS ($90.576.279.500,00) correspondiente al capital. 
 
Que, el artículo 1 de la Resolución 1238 de 2021 el Instituto Nacional de Vías - INVIAS 

Discriminar el monto de la obligación conjunta a cargo del INSTITUTO NACIONAL 
DE VÍAS  INVIAS y el MINISTERIO DE TRANSPORTE, derivada de la sentencia 
condenatoria No.122 del 2 de octubre del año 2015, proferida por el Juzgado Primero 
Administrativo Mixto de Descongestión de Quibdó dentro del trámite de la Acción Popular 
bajo el radicado 27001-33-31-701-2012-00101-00 y confirmada mediante Sentencia de 
Segunda Instancia Número 203 del 12 de diciembre del 2017 del Tribunal Contencioso 
Administrativo del Chocó, decisión ejecutoriada el 12 de enero de 2018 y sobre sobre cuya 
obligación se inició un proceso ejecutivo, hoy desistido de manera condicionada al pago, 
ante el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Quibdó así: EL VALOR TOTAL DE LA 
CONDENA, para reconocimiento como deuda pública sobre el proceso señalado, 
corresponde a la suma de NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($90.576.279.500). 

 
 
Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, establece que los órganos que son una 
sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley. 
 
Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en 
cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel 
directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán  teniendo en cuenta las 
disposiciones legales vigentes. 
 
Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional. 
 
 

 
RESUELVE 

 
 
Artículo 1. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase como 
deuda pública la suma de NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES 
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DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. 
($90.576.279.500,00), moneda legal colombiana correspondiente a la obligación de pago 
originada en la sentencia condenatoria No.122 del 2 de octubre del año 2015, proferida por 
el Juzgado Primero Administrativo Mixto de Descongestión de Quibdó dentro del trámite de 
la Acción Popular bajo el radicado 27001-33-31-701-2012-00101-00 y confirmada mediante 
Sentencia de Segunda Instancia Número 203 del 12 de diciembre del 2017 del Tribunal 
Contencioso Administrativo del Chocó, decisión ejecutoriada el 12 de enero de 2018, 
discriminada en la Resolución 1238 del 14 de mayo de 2021 expedida por el Instituto 
Nacional de Vías - INVIAS y en consecuencia procédase al pago con cargo al rubro de 
servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021y ubíquese 
los recursos a través del sistema SIIF a favor de INVIAS, con el fin de que ésta realice el 
pago total de la Sentencia a favor de la Defensoría del Pueblo  Choco, teniendo en cuenta 
lo establecido en el artículo 8 del Decreto 642 de 2020, de conformidad con el siguiente 
detalle: 
 

 
 
Parágrafo. Debido a que las obligaciones reconocidas en la presente resolución se 
atenderán con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación 
de la vigencia 2021, el costo financiero para el Instituto Nacional de Vías - INVIAS será 
cero.  
 
Artículo 2. Disposición de recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional- realizará el registro de la operación 
presupuestal de servicio de deuda en el SIIF Nación a favor del Instituto Nacional de Vías- 
INVIAS y dispondrá de los recursos en dicho sistema, sin flujo de efectivo. El Instituto 
Nacional de Vías - INVIAS deberá cargar la información de los beneficiarios finales y 
ejecutar la orden de giro a cada beneficiario final a través del SIIF, atendiendo las 
instrucciones bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso. 
 
Artículo 3. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto 642 de 
2020, la entidad estatal ejecutará las órdenes de giro a cada beneficiario final, lo antes 
posible y en todo caso, dentro del término de 30 días contados a partir del recibo a 
satisfacción de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público de la solicitud del reconocimiento como deuda pública, en los 
términos del artículo 10 del Decreto 642 de 2020. 
 
Artículo 4. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia con 
lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto 642 de 2020, la responsabilidad de la veracidad 
de la información que sea suministrada a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, radica exclusivamente en los 
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representantes legales de las Entidades Estatales. En virtud de lo anterior, la verificación 
de la veracidad y oportunidad de dicha información radica exclusivamente en las entidades 
estatales, sin que implique responsabilidad alguna para el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y demás instancias que participen en el proceso de pago. 

Artículo 5. Certificación de pago a beneficiario final. La Entidad Estatal deberá expedir 
dentro de los cinco (5) días siguientes al pago a Beneficiario Final del monto reconocido 
como deuda pública en el artículo 1 de esta Resolución una certificación dirigida a el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público  Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional en la que conste el valor pagado al Beneficiario Final.  

Vigencia. 6. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de su publicación. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D.C., a los   24 de mayo de 2021 

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL 

CÉSAR AUGUSTO ARIAS HERNÁNDEZ 

APROBÓ  Jorge Calderón/Lina María Londoño González
ELABORÓ Claudia Jiménez / Cristina Orrego 
DEPENDENCIA  Subdirección de Operaciones

(C. F.)
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General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
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Que, el artículo 8 del Decreto 642 de 2020 determinó que para efectos de tramitar el pago 
de Providencias en las que haya dos (2) o más entidades obligadas, bien sea solidaria o 
conjuntamente, será tramitado por aquella en la cual el Beneficiario Final haya radicado en 
primer lugar el respectivo cobro. 
 
Que el Parágrafo primero Para los 
eventos contemplados en el artículo 8 del presente Decreto, el acuerdo marco de retribución 
suscrito por la Entidad Estatal con la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público -
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional reflejará el monto que deba asumir 
dicha entidad por el pago de las Providencias, de conformidad con lo resuelto por los 
comités de conciliación de dichas entidades.  
 
Que mediante comunicación de fecha 13 de mayo de 2021 radicada en el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público con el número 1-2021-042629 del 18 de mayo de 2021, el 
Director General del Instituto Nacional de Vías - INVIAS allegó solicitud de reconocimiento 
como deuda pública a favor de INVIAS, para lo cual remitió la Resolución número 1238 del 
14 de mayo de 2021 Por medio de la cual se discrimina el monto de deuda judicial en mora 
al 25 de mayo de 2019 y el beneficiario final de la misma, derivada de la sentencia 
condenatoria Nº 122 del 2 de octubre del año 2015, proferida por el Juzgado Primero 
Administrativo Mixto de Descongestión de Quibdó dentro del trámite de la Acción Grupo 
bajo el radicado 27001-33-31-701-2012-00101-00 y confirmada mediante Sentencia de 
Segunda Instancia Número 203 del 12 de diciembre del 2017 del Tribunal Contencioso 
Administrativo del Chocó . 
 

 
 
 
 

 
 

RESOLUCIÓN No.     1113                De     24 de mayo de 2021          Página 4 de 6 
 
Continuación de la Resolución Por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud 
de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las obligaciones 
de pago originadas en la providencia a cargo del Instituto Nacional de Vías  INVIAS discriminada 
mediante Resolución 1238 del 14 de mayo de 2021  
 

 

Que, mediante certificación del 20 de mayo de 2021, el Instituto Nacional de Vías - INVIAS 
certificó que los valores adeudados por concepto de Intereses, costos y Agencias en 
Derecho en el marco del proceso ejecutivo para el cobro de estas sentencias fueron 
pagados a través de títulos judiciales producto de los embargos practicados, previa 
disposición que el Juez realizó sobre ellos y por lo tanto, solicitó al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público el reconocimiento y pago como deuda pública la suma de NOVENTA MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS PESOS ($90.576.279.500,00) correspondiente al capital. 
 
Que, el artículo 1 de la Resolución 1238 de 2021 el Instituto Nacional de Vías - INVIAS 

Discriminar el monto de la obligación conjunta a cargo del INSTITUTO NACIONAL 
DE VÍAS  INVIAS y el MINISTERIO DE TRANSPORTE, derivada de la sentencia 
condenatoria No.122 del 2 de octubre del año 2015, proferida por el Juzgado Primero 
Administrativo Mixto de Descongestión de Quibdó dentro del trámite de la Acción Popular 
bajo el radicado 27001-33-31-701-2012-00101-00 y confirmada mediante Sentencia de 
Segunda Instancia Número 203 del 12 de diciembre del 2017 del Tribunal Contencioso 
Administrativo del Chocó, decisión ejecutoriada el 12 de enero de 2018 y sobre sobre cuya 
obligación se inició un proceso ejecutivo, hoy desistido de manera condicionada al pago, 
ante el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Quibdó así: EL VALOR TOTAL DE LA 
CONDENA, para reconocimiento como deuda pública sobre el proceso señalado, 
corresponde a la suma de NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($90.576.279.500). 

 
 
Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, establece que los órganos que son una 
sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley. 
 
Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en 
cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel 
directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán  teniendo en cuenta las 
disposiciones legales vigentes. 
 
Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional. 
 
 

 
RESUELVE 

 
 
Artículo 1. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase como 
deuda pública la suma de NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES 
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
República de Colombia

RESOLUCIÓN NÚMERO

( 0238 ) 24 MAY 2021

"Por la cual se efectúa un nombramiento ordinario”

EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el 
artículo 208 de la Constitución Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, 
el artículo 23 de la Ley 909 de 2004, el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 y el 

artículo 1° del Decreto 1338 de 2015,

RESUELVE

Artículo 1. Nombrar con carácter ordinario al señor LUIS ERNESTO ACOSTA GUTIÉRREZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.952.862 de Bogotá D.C., en el cargo 
denominado Subdirector Técnico, Código 0150, Grado 21 de la Subdirección de 
Promoción y Apoyo Técnico, empleo de libre nombramiento y remoción de la planta global
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 2. La presente resolución se comunicará a través del Grupo de Talento Humano.

Artículo 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte efectos 
fiscales a partir de la posesión y se debe publicar en el Diario Oficial en virtud de lo establecido 
en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 24 MAY 2021 

JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio

(C. F.)
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
República de Colombia

RESOLUCIÓN NÚMERO

( 0239 ) 24 MAY 2021

"Por la cual se efectúa un nombramiento ordinario”

EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el 
artículo 208 de la Constitución Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, 
el artículo 23 de la Ley 909 de 2004, el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 y el 

artículo 1° del Decreto 1338 de 2015,

RESUELVE

Artículo 1. Nombrar con carácter ordinario al señor JULIAN ANDRÉS MARÍN OSPINA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.017.147.098 de Medellín (Antioquia), en el cargo 
denominado Asesor, Código 1020, Grado 18 del Despacho del Ministro, empleo de libre 
nombramiento y remoción de la planta del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 2. La presente resolución se comunicará a través del Grupo de Talento Humano.

Artículo 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte efectos 
fiscales a partir de la posesión y se debe publicar en el Diario Oficial en virtud de lo establecido 
en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 24 MAY 2021 

JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio

(C. F.)

REPUBLICA DE COLOMBIA. 

 
PRESI.PENCIA DI= LA REPÚ_BLl:CA 

_- _ _ -- ff -� Q 3 2 5 202 l 
RESOLUCIÓN -NÚMERO - DÉ 2021

"Por:la cúal séJíace .un nombramiento ordinario" 

l;L DlRECJQR.IJEL-DERART AMENtO .AóMfNISl;Rí\TIVO _ DE, 
_LA'P.RE_SÍDENCIAOE LA._REPÚBLICA• 

eh ejercicio de sus facultaqes legales, 
en especlal las conferidas por 1� Ley 909 de 2004 y los Decretos '133_8 de 2015, 

17:84, 1785 y 1786 ae 20,19, 875, 876, 877 y 9,0:1 de :2020, 048 de. 2021, 

RE_SÜl;LVE:-

Artfoulo 1. -Nornprar con carácter órdihário éh lá planta ·de- pérsonal :del-'.Departamento :Ad_mlnistra,tiyo -de. la 
Presid$ncia de_ la Repúplica1 a_ la siguiente-persona: 

CONSEJERIA PRÉSIDENCIAL PARA LAS REGIONES 

A.NPREA/ ORTIZ'PEREA v 52.818.718/ ASESOR ./ 2210 .v ·o{ 

Artí�ulo 2; Autorizar ·a1 pago dé 'la Prima Técnica :al c�rgq de A�e�or,_ noml:lrado en la présehte resoluclóri, de 
co�formiaad .con-kreslabl�eidó en ei b_ecreto 315· del 27 de febrero d� 202Q.r 

Artículo·3. Comunicara través del Are-a.de Talento Homano el contenidú de la presef)te resolución. 

Artículo 4. La presente resolúción rige· a partir de ia fecha.dé su expedición. 

Aprobó: Sylvia C; Puente A é�f 
Revisó: Sandra l. Ródrtguet '.'.' 
Proyéctó:'RÓbinsón Férrúého _. · · 

PUBLIQUESE.; COMúNIQUESE YCúMPL6.SE 
Dada en Bogotá D:C.;-8 

5 MAY '2021 
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República de Colombia 

• 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS 

RES OLUCIÓN No. 027 DE 2021 

( 09 ABR. 2021 ) 

Por la cual se aprueban las variables necesarias para calcular los ingresos y cargos asociados con la actividad de distribución de energía eléctrica para el mercado de comercialización atendido por la Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P. 
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 1524, 2253 de 1994, 2696 de 2004 y 1260 de 2013. 
CONSIDERANDO QUE: 

Mediante la Resolución CREG 015 de 2018, publicada en el Diario Oficial del 3 de febrero de 2018, se expidió la metodología para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional, SIN, la cual fue aclarada y modificada por las resoluciones CREG 085 de 2018, 036 y 199 de 2019, 167 y 195 de 2020. 
Por medio de la Resolución CREG 015 de 2019 se modificó la tasa de retorno para la actividad de distribución de energía eléctrica, aprobada en la Resolución CREG 016 de 2018. 
La Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P., Electrocaquetá, mediante comunicación con radicado CREG E-2018-009483 del 17 de septiembre de 2018, complementada mediante la comunicación E-2018-009484, solicitó la aprobación de los ingresos asociados con el sistema de transmisión regional y el sistema de distribución local que opera. 
Mediante Auto del 3 de octubre de 2018 se dio inicio a la actuación administrativa, asignada al expediente 2018-0160, durante la cual se surtieron las respectivas aclaraciones y correcciones como respuesta a las etapas probatorias correspondientes. 
En el Documento CREG 023 de 2021 se encuentra el soporte de esta resolución, el cual incluye, entre otros, los criterios de revisión de la información, las diferencias identificadas, la información utilizada, los inventarios aprobados, las memorias de cálculo y demás consideraciones empleadas para calcular los valores, 

11 .,... 

Unidades Administrativas Especiales

03

03

unidades adMinistratiVas esPeciales

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 027 DE 2021
(abril 9)
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República de Colombia 

• 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS 

RES OLUCIÓN No. 027 DE 2021 

( 09 ABR. 2021 ) 

Por la cual se aprueban las variables necesarias para calcular los ingresos y cargos asociados con la actividad de distribución de energía eléctrica para el mercado de comercialización atendido por la Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P. 
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 1524, 2253 de 1994, 2696 de 2004 y 1260 de 2013. 
CONSIDERANDO QUE: 

Mediante la Resolución CREG 015 de 2018, publicada en el Diario Oficial del 3 de febrero de 2018, se expidió la metodología para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional, SIN, la cual fue aclarada y modificada por las resoluciones CREG 085 de 2018, 036 y 199 de 2019, 167 y 195 de 2020. 
Por medio de la Resolución CREG 015 de 2019 se modificó la tasa de retorno para la actividad de distribución de energía eléctrica, aprobada en la Resolución CREG 016 de 2018. 
La Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P., Electrocaquetá, mediante comunicación con radicado CREG E-2018-009483 del 17 de septiembre de 2018, complementada mediante la comunicación E-2018-009484, solicitó la aprobación de los ingresos asociados con el sistema de transmisión regional y el sistema de distribución local que opera. 
Mediante Auto del 3 de octubre de 2018 se dio inicio a la actuación administrativa, asignada al expediente 2018-0160, durante la cual se surtieron las respectivas aclaraciones y correcciones como respuesta a las etapas probatorias correspondientes. 
En el Documento CREG 023 de 2021 se encuentra el soporte de esta resolución, el cual incluye, entre otros, los criterios de revisión de la información, las diferencias identificadas, la información utilizada, los inventarios aprobados, las memorias de cálculo y demás consideraciones empleadas para calcular los valores, 

11 .,... 

Unidades Administrativas Especiales
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    RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN  NNÚÚMMEERROO    11  11  33  44      DDEE  2211  DDEE  MMAAYYOO  DDEE  22002211  

  “Por medio de la cual se establece la suspensión temporal de las autorizaciones 
para la exportación de algunas especies de uso ornamental, como una medida 

precautoria que contribuya a su administración y manejo” 

EELL  DDIIRREECCTTOORR  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  AAUUTTOORRIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  AACCUUIICCUULLTTUURRAA  YY  PPEESSCCAA  

En uso de las facultades que le confiere el Decreto No. 4181 del 03 de noviembre de 
2011, Ley 13 de 1990, el Decreto 1071 del 26 de mayo de 2015, y  

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO::  

Que mediante el Decreto Ley 4181 del 03 de noviembre de 2011 se crea la Autoridad Nacional 
de Acuicultura y Pesca – AUNAP. 

Que el artículo 3 del Decreto 4181 del 2011, estableció como uno de los objetivos 
institucionales de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP, ejercer la 
autoridad pesquera y acuícola de Colombia, para lo cual adelantará los procesos de 
planificación, investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, 
inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las 
sanciones a que haya lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible de 
estos recursos, lo cual se encuentra acorde con lo consagrado en el artículo 1 de la Ley 13 
de 1990. 

Que el numeral 5° del artículo 13 de la Ley 13 de 1990, predica la facultad que la autoridad 
pesquera de Colombia tiene respecto a administrar, fomentar y controlar la actividad 
pesquera y acuícola, expedir las normas para su ejercicio y establecer los trámites y 
requisitos para el otorgamiento de autorizaciones, permisos, patentes, concesiones y 
salvoconductos.  

Que al tenor de lo señalado en el numeral 4° del artículo 5° del Decreto 4181 de 2011, le 
corresponde a la AUNAP realizar el ordenamiento, la administración, el control y la 
regulación para el aprovechamiento y desarrollo sostenible de los recursos pesqueros y de 
la acuicultura en el territorio nacional. 

Que de conformidad con el artículo 13 numeral 6º y el artículo 47 de la Ley 13 de 1990, 
corresponde a la AUNAP, autorizar los modos para ejercer la actividad pesquera, como son 
otorgar, prorrogar y modificar permisos para la comercialización de los productos 
pesqueros. 

Que el numeral 8 del artículo 5 del Decreto – Ley 4181 de 2011 señala que una de las 
funciones generales de la AUNAP es establecer los requisitos para el otorgamiento de 
permisos y autorizaciones para el ejercicio de las actividades pesqueras y acuícolas, así 
como los trámites necesarios. 

Que el numeral 9 del artículo 5 del mencionado Decreto – Ley establece que es una de las 
funciones generales de la AUNAP “Autorizar las importaciones o exportaciones de bienes y 
productos relacionados con la actividad pesquera y de acuicultura”. 

En este mismo sentido, el numeral 6 del artículo 15 del antedicho cuerpo normativo 
establece que, a través de la Dirección Técnica de Administración y Fomento, la AUNAP 
ejercerá la función de “Determinar los requisitos y trámites para el otorgamiento de 
permisos de la actividad pesquera en las fases de extracción, procesamiento, 

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1134 DE 2021
(mayo 21)
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    RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN  NNÚÚMMEERROO    11  11  33  44      DDEE  2211  DDEE  MMAAYYOO  DDEE  22002211  

  “Por medio de la cual se establece la suspensión temporal de las autorizaciones 
para la exportación de algunas especies de uso ornamental, como una medida 

precautoria que contribuya a su administración y manejo” 

EELL  DDIIRREECCTTOORR  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  AAUUTTOORRIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  AACCUUIICCUULLTTUURRAA  YY  PPEESSCCAA  

En uso de las facultades que le confiere el Decreto No. 4181 del 03 de noviembre de 
2011, Ley 13 de 1990, el Decreto 1071 del 26 de mayo de 2015, y  

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO::  

Que mediante el Decreto Ley 4181 del 03 de noviembre de 2011 se crea la Autoridad Nacional 
de Acuicultura y Pesca – AUNAP. 

Que el artículo 3 del Decreto 4181 del 2011, estableció como uno de los objetivos 
institucionales de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP, ejercer la 
autoridad pesquera y acuícola de Colombia, para lo cual adelantará los procesos de 
planificación, investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, 
inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las 
sanciones a que haya lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible de 
estos recursos, lo cual se encuentra acorde con lo consagrado en el artículo 1 de la Ley 13 
de 1990. 

Que el numeral 5° del artículo 13 de la Ley 13 de 1990, predica la facultad que la autoridad 
pesquera de Colombia tiene respecto a administrar, fomentar y controlar la actividad 
pesquera y acuícola, expedir las normas para su ejercicio y establecer los trámites y 
requisitos para el otorgamiento de autorizaciones, permisos, patentes, concesiones y 
salvoconductos.  

Que al tenor de lo señalado en el numeral 4° del artículo 5° del Decreto 4181 de 2011, le 
corresponde a la AUNAP realizar el ordenamiento, la administración, el control y la 
regulación para el aprovechamiento y desarrollo sostenible de los recursos pesqueros y de 
la acuicultura en el territorio nacional. 

Que de conformidad con el artículo 13 numeral 6º y el artículo 47 de la Ley 13 de 1990, 
corresponde a la AUNAP, autorizar los modos para ejercer la actividad pesquera, como son 
otorgar, prorrogar y modificar permisos para la comercialización de los productos 
pesqueros. 

Que el numeral 8 del artículo 5 del Decreto – Ley 4181 de 2011 señala que una de las 
funciones generales de la AUNAP es establecer los requisitos para el otorgamiento de 
permisos y autorizaciones para el ejercicio de las actividades pesqueras y acuícolas, así 
como los trámites necesarios. 

Que el numeral 9 del artículo 5 del mencionado Decreto – Ley establece que es una de las 
funciones generales de la AUNAP “Autorizar las importaciones o exportaciones de bienes y 
productos relacionados con la actividad pesquera y de acuicultura”. 

En este mismo sentido, el numeral 6 del artículo 15 del antedicho cuerpo normativo 
establece que, a través de la Dirección Técnica de Administración y Fomento, la AUNAP 
ejercerá la función de “Determinar los requisitos y trámites para el otorgamiento de 
permisos de la actividad pesquera en las fases de extracción, procesamiento, 

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
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 “Por medio de la cual se establece la suspensión temporal de las autorizaciones para la 
exportación de algunas especies de uso ornamental, como una medida precautoria que 

contribuya a su administración y manejo” 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

comercialización y producción, así como los permisos de importación y exportación de los 
productos y sus patentes”. 
Que el Artículo 2.16.1.2.1. del Decreto 1071 de 2015, se crea el Comité Ejecutivo para la Pesca, 
con el fin de definir las especies, los volúmenes susceptibles de ser aprovechados y las 
tallas mínimas permisibles, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 13 de 1990. 
Dicho Comité estará integrado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de Acuicultura y 
Pesca AUNAP. 
 
Que de conformidad con el artículo 2.16.1.2.3. del Decreto 1071 de 2015, el Comité Ejecutivo 
para la Pesca deberá proceder con base en la mejor evidencia científica y teniendo en 
cuenta la información y datos estadísticos confiables que posean las entidades públicas 
y privadas vinculadas a la actividad pesquera.  
 
Que de conformidad con el artículo 2.16.12.2. del Decreto 1071 de 2015, las personas 
naturales y jurídicas vinculadas a la actividad pesquera, así como las diferentes formas 
asociativas de pescadores artesanales, están obligadas a proporcionar periódicamente a 
la AUNAP las informaciones básicas de sus actividades, con el fin de permitirle en forma 
efectiva, controlar y evaluar sistemáticamente el desarrollo de la pesca y de la acuicultura 
en el país. 
 
Que el Decreto 4181 de 2011, en su artículo 16 establece que la AUNAP, a través de la 
Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia, elaborará las propuestas de cuotas globales 
de pesca a fin de ser fijadas de acuerdo con la normativa vigente. 
 
Que la AUNAP elaboro el “Documento Técnico Base para el Establecimiento de Cuotas 
Globales de Pesca para la Vigencia 2021” propuesta presentada por la Autoridad Nacional 
de Acuicultura y Pesca – AUNAP al Comité Ejecutivo para la Pesca en 2020, en el cual se 
menciona lo siguiente con respecto a los resultados de la modelación de las pesquerías 
de peces ornamentales: 
 

“El análisis de información para el recurso peces ornamentales se realizó 
utilizando los modelos de LBB (Estimación Bayesiana de Biomasas) y CMSY 
(Estimación bayesiana de Rendimiento sostenible). Como respuesta a los análisis 
preliminares y comparando estos datos preliminares con los datos de las cuotas 
del año anterior se encontró que estos cálculos con sus niveles de seguridad al 
95% cubre los valores de la cuota anterior, se puede concluir que los mismos se 
encuentran dentro de los parámetros permitidos. Por lo anterior se propone 
mantener las cuotas de la vigencia anterior”. 

 
Que en el marco de la Mesa Técnica Interinstitucional para peces ornamentales se 
recibieron insumos por parte de FUNINDES y del Instituto Alexander Von Humboldt, los 
cuales constituyen un aporte al conocimiento de estos recursos, además de suministrar 
insumos técnicos para la generación de propuestas de manejo y conservación a futuro. 
 
Que el resultado de los análisis de información disponible para las especies coridora y 
cardenal muestra que se encuentran bajo presión y pueden estar en una fase crítica, por 
lo que se recomienda no permitir un aprovechamiento que supere los valores de cuota ya 
calculados para la vigencia anterior; la misma recomendación se hace para la especie 
escalar, aunque esta especie es la que muestra mejores condiciones, con respecto a las 
dos ya mencionadas, de igual forma se recomienda mantener las cuotas establecidas para 
la vigencia 2020 para las otras especies. 
 
Que en cuanto a las rayas, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de este grupo de especies 
se recomienda disminuir en un 10% el valor de aprovechamiento o cuota establecido para 
la vigencia 2020. 
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comercialización y producción, así como los permisos de importación y exportación de los 
productos y sus patentes”. 
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95% cubre los valores de la cuota anterior, se puede concluir que los mismos se 
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insumos técnicos para la generación de propuestas de manejo y conservación a futuro. 
 
Que el resultado de los análisis de información disponible para las especies coridora y 
cardenal muestra que se encuentran bajo presión y pueden estar en una fase crítica, por 
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Que de acuerdo con el documento técnico de Cuotas Globales para la vigencia 2021 ya 
mencionado, los siguientes son los valores límites de aprovechamiento, definidos por 
especies o grupos de especies ornamentales, con base en los modelos estadísticos 
aplicados. 

CCóóddiiggoo  **  GGrruuppoo  //  EEssppeecciiee  NNoommbbrree  ccoommúúnn  

LLíímmiittee  mmááxxiimmoo  ddee  
aapprroovveecchhaammiieennttoo  

ssuuggeerriiddoo  ppoorr  llaa    AAUUNNAAPP  
ppaarraa  llaa  vviiggeenncciiaa  22002211  

  Rayas     

1 Paratrygon aiereba Raya manzana 

9.900 

2 Paratrygon sp. Raya manzana espinosa 

3 Plesiotrygon iwamae Raya látigo 

4 Plesiotrygon nana Raya látigo reticulada 

5 Potamotrygon constellata Raya espinosa 

7 Potamotrygon motoro Raya motoro 

8 Potamotrygon orbignyi Raya común 

9 Potamotrygon schroederi Raya guacamaya 

10 Potamotrygon scobina Raya llovizna 

6 Potamotrygon magdalenae Raya Barranquilla 8.100 
  SSuubbttoottaall  rraayyaass      1188..000000  
11 Osteoglossum bicirrhosum Arawana plateada 700.000 
91 Paracheirodon axelrodi  Cardenal 4.832.000 
207 Corydoras axelrodi  Corredora decker 40.000 
223 Corydoras metae Corredora meta 150.000 
248 Otocinclus vittatus  Otocinclo cola rayada 1.772.000 
305 Chaetostoma dorsale  Cucha albina lisa punto 

de oro 63.000 

317 Hemiancistrus guahiborum  Cucha roja 14.000 
334 Panaqolus maccus  Cucha piña 93.000 
335 Panaque nigrolineatus Real de línea 

180.000 336 Panaque sp Real de punto 

337 Panaque titan Real verde, Real royal 

500 Pterophyllum altum  Escalar altum 227.559 
  Otras especies **   1144..110077..660000  
  Total   2222..119977..115599  

Que según el Acta No. 1 del 31 de agosto de 2020, el Comité Ejecutivo para la Pesca definió 
las cuotas globales de pesca de algunos recursos pesqueros para la vigencia 2021, sin 
embargo, no se presentó consenso con respecto a los valores de cuota propuestos para 
el recurso peces ornamentales, por lo tanto, no se definieron los valores correspondientes.  
 
Que teniendo en cuenta que el CEP no definió cuotas para el recurso peces ornamentales, 
la resolución 230 de 2020 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, no establece 
cuotas para este recurso. 
 
Que teniendo en consideración lo anterior, la AUNAP, para la vigencia 2021, no cuenta con 
cuotas de pesca para los peces ornamentales como medida de administración y control 
de este recurso. 
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Que con el fin de analizar esta situación para el recurso peces ornamentales y teniendo 
en consideración los resultados y recomendaciones del análisis realizado a este recurso 
presentadas en el documento técnico de cuotas globales de pesca de la AUNAP, se realizó 
reunión técnica el día 12 de mayo de 2021 con la participación de la Oficina Jurídica de la 
AUNAP, la Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia, la Dirección Técnica de 
Administración y Fomento y la Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Que resultado de la reunión realizada y como consta en el acta correspondiente, se 
concluyó que es necesario asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos 
pesqueros de uso ornamental mediante las acciones que la AUNAP considere pertinentes 
en desarrollo de sus funciones y competencias, relacionadas con el ordenamiento, la 
administración, el control y la regulación para el aprovechamiento y desarrollo sostenible 
de los recursos pesqueros; e igualmente, teniendo como referente la aplicación del 
principio de precaución. 
Que la Corte Constitucional, con fundamento en el numeral 8 del artículo 95 de la 
Constitución Política de 1991, señaló que "En cuanto hace a la aplicación del principio de 
precaución para la preservación del medio ambiente por los particulares, ha de entenderse 
que el deber de protección a que se hace alusión no recae sólo en cabeza del Estado, 
dado que lo que está en juego es la protección ambiental de las generaciones presentes 
y la propia supervivencia de las futuras. Por ello, el compromiso de proteger el medio 
ambiente es responsabilidad de todas las personas y ciudadanos e involucra a los Estados, 
trasciende los intereses nacionales, y tiene importancia universal"3 

Que la máxima Corporación de la jurisdicción constitucional en sentencia C-703 de 2010, 
indicó sobre el principio de precaución: “La Corte ha advertido que la adopción de medidas 
fundadas en el principio de precaución debe contar con los siguientes elementos: ((ii)) que 
exista peligro de daño, ((iiii)) que éste sea grave e irreversible, ((iiiiii)) que exista un principio de 
certeza científica, así no sea ésta absoluta, ((iivv))  que la decisión que la autoridad adopte 
esté encaminada a impedir la degradación del medio ambiente y ((vv))  que el acto en que se 
adopte la decisión sea motivado”.   
Que con base en los informes de aprovechamiento remitidos a la AUNAP se realizará el 
seguimiento a las exportaciones de especies ornamentales, a fin de definir como criterio 
precautorio un aprovechamiento máximo del 90% de los valores de referencia sugeridos 
y soportados por análisis técnico del estado de los recursos ornamentales para garantizar 
la sostenibilidad de las especies. 
Que, de conformidad con lo anterior, se requiere asegurar el aprovechamiento sostenible 
del recurso pesquero de uso ornamental, de manera particular de las especies que 
muestran mayor complejidad en la condición de sus poblaciones de acuerdo con lo 
señalado en el documento técnico de Cuotas Globales para la vigencia 2021. 

En mérito de lo expuesto, 

RREESSUUEELLVVEE::  

AARRTTÍÍCCUULLOO  PPRRIIMMEERROO::  EESSTTAABBLLEECCEERR la suspensión temporal de las autorizaciones para la 
exportación de especies de uso ornamental como una medida precautoria que contribuya 
a su administración y manejo para lo que resta de la presente vigencia, con fundamento 
en lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.  

AARRTTÍÍCCUULLOO  SSEEGGUUNNDDOO::  SSUUSSPPEENNDDEERR  de manera  temporal las autorizaciones para la 
exportación de especies de uso ornamental a través de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior – VUCE, particularmente para las especies que al realizar el seguimiento de los 
informes de exportación evidencien su aprovechamiento en el 90% de los valores 
recomendados por la AUNAP.  
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PPAARRÁÁGGRRAAFFOO::  Los exportadores de peces ornamentales serán informados de esta medida 
a través de circular emitida por la Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia de la AUNAP 
y se realizarán los respectivos controles para su cumplimiento.  

AARRTTÍÍCCUULLOO  TTEERRCCEERROO:: La presente Resolución rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial. 

PPUUBBLLÍÍQQUUEESSEE  YY  CCÚÚMMPPLLAASSEE  
Dada en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de mayo de 2021. 

NNIICCOOLLÁÁSS  DDEELL  CCAASSTTIILLLLOO  PPIIEEDDRRAAHHIITTAA  
DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  

 Vianys Agudelo – Contratista – DTIV   
 Diego Reyes – Contratista – Oficina Jurídica 
 Gabriella Benedetti – Contratista – Oficina Jurídica 

AApprroobbóó::  Jhon Jairo Restrepo Arenas – Director Técnico de Administración y Fomento 
  Jenny Rivera - Director Técnico de Inspección y Vigilancia  
 Miguel Ángel Ardila - Jefe Oficina Asesora Jurídica

(C. F.)

RESOLUCIÓN N.º 274 DE 2021

(19 DE MAYO)

“Por medio de la cual se suspenden los términos en todos los trámites y actuaciones catastrales 
del municipio de Palmira del departamento de Valle del Cauca y se fijan otras disposiciones”

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las otorgadas el artículo 13, el 
numeral 7, 11 y 12 del artículo 14 del Decreto 2113 de 1992 y por el artículo 79 de la Ley 1955 

de 2019 y los artículos 2.2.2.5.1, y 2.2.2.5.3, del Decreto 1983 de 2019 y, 

CONSIDERANDO QUE

El artículo 365 de la Constitución Política dispone que “Los servicios públicos son inherentes a 
la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los 
habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico 
que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades 
organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la 
vigilancia de dichos servicios (…)”.

La noción de servicio público se encuentra en el artículo 430 del Código Sustantivo de Trabajo1,
el cual establece: se considera como servicio público toda actividad organizada que tienda a 
satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un 
régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o indirectamente o por 
personas privadas. 

El artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia”, contempla un nuevo modelo de la gestión catastral al otorgarle la naturaleza de 
servicio público, entendiendo el mismo como “un conjunto de operaciones técnicas y 
administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización conservación y disposición de 
la información catastral, así como los procedimientos del enfoque multipropósito que sean 
adoptados”; que permite la descentralización catastral a cargo de entidades públicas, 
nacionales, territoriales y Esquemas Asociativos de Entidades Territoriales -EAT-, que deberán 
solicitar al IGAC su habilitación como gestores catastrales y podrán prestar el servicio público de
catastro en todo el territorio nacional.

El mismo artículo 79 de la ley citada, estableció al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
como la máxima autoridad catastral nacional y lo instituyó como prestador por excepción del 
servicio público de catastro, en ausencia de gestores catastrales habilitados. En atención a esta

1 Subrogado por el artículo 1° del Decreto 753 de 1946 y continuando con los Decretos 414 y 437 de 
1952, el Decreto 1543 de 1955, los Decretos 1593 de 1959 y 1167 de 1963, y más recientemente por las 
Leyes 31 y 142 de 1992 y por el artículo 4º de la Ley 100 de 1993.

Establecimientos Públicos
Instituto Geográfico Agustín Codazzi
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calidad, el IGAC mantendrá la función reguladora y ejecutora en materia de gestión catastral, 
agrología, cartografía, geografía y geodesia. 
 
Los gestores catastrales podrán adelantar la gestión catastral para la formación, actualización y 
conservación catastral, así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito que 
sean adoptados, directamente o mediante la contratación de operadores catastrales. 
 
Continuando con el mismo artículo 79 en el “PARÁGRAFO PRIMERO. Conservarán su 
condición de gestor catastral aquellas entidades que, a la promulgación de la presente Ley, 
sean titulares de catastros descentralizados o mediante delegación ejerzan la gestión sin 
necesidad de trámite adicional alguno. Respecto de los catastros descentralizados, a la fecha 
de entrada en vigencia de la presente Ley, éstos conservarán su calidad de autoridades 
catastrales por lo cual podrán promover, facilitar y planear el ejercicio de la gestión catastral en 
concordancia con la regulación nacional en materia catastral sin perjuicio de las competencias 
legales de la SNR, del IGAC y de la ANT”. 
 
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1983 del 31 de octubre de 2019, donde en el artículo 
2.2.2.5.5 entre otros aspectos, indica que cualquier municipio podrá contratar a cualquier gestor 
catastral o ser habilitado como gestor de manera independiente, previo cumplimiento de las 
condiciones y requisitos establecidos en el presente decreto. Lo anterior deberá ser comunicado 
al IGAC y a la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), con la definición del período en 
que culmina la responsabilidad de un gestor catastral y la asume otro. Los gestores catastrales 
son competentes para la expedición de los actos administrativos necesarios para el 
cumplimiento de las actividades propias de la gestión catastral, los cuales surtirán efectos en el 
ámbito territorial de competencias del lugar en donde se está prestando el servicio, así como en 
el de las entidades territoriales que los contraten, según corresponda. 
 
En desarrollo de los servicios o actividades contratados, los gestores catastrales deberán dar 
cumplimiento a todo el marco regulatorio que expida el Gobierno Nacional. El servicio público 
será prestado por el gestor catastral bajo su dirección, autonomía y responsabilidad ante el ente 
territorial contratante y los particulares. 
 
El artículo 2.2.2.5.6 del mismo decreto establece que “las entidades territoriales que no estén 
habilitadas podrán contratar a un gestor catastral en los términos del presente Decreto para la 
prestación del servicio público en su territorio. Los contratos tendrán un periodo de ejecución no 
menor a dos (2) años y el gestor catastral contratado deberá asegurar la prestación integral del 
servicio, es decir, incluyendo las actividades de formación, actualización y conservación, así 
como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito que sean adoptados.”,  
 
Con el artículo 2.2.2.5.7 del citado decreto estableció las condiciones de la contratación de 
gestores catastrales, así: “1. El gestor catastral contratado debe contar con una habilitación 
vigente para prestar el servicio público de gestión catastral. 2. Teniendo en cuenta la naturaleza 
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de las partes, la selección del contratista para la prestación del servicio público catastral podrá 
realizarse mediante contratación directa, observando los principios de selección objetiva y 
transparencia, por tratarse de un contrato interadministrativo. 3. La remuneración de los 
gestores catastrales contratados por las entidades territoriales por concepto de formación, 
actualización y conservación catastral deberá fundarse en un estudio de mercado que tenga en 
cuenta un análisis de costo-beneficio de acuerdo con las particularidades del territorio y el 
alcance de las actividades contratadas”. 
 
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD prestará el servicio público 
catastral integral en el municipio de Palmira y de conformidad con lo consignado en Acta de 
Inicio de ejecución, el periodo de empalme entre el IGAC y el nuevo gestor se debía llevar a 
cabo a partir del ocho (8) de marzo de 2021, con fecha de finalización máxima el ocho (8) de 
junio del presente año, de manera que se observe lo previsto en el artículo 2.2.2.5.6. del 
Decreto 1983 de 2019. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a la entrega de la gestión catastral del municipio de Palmira – 
Valle de Cauca a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, para la 
prestación del servicio público catastral, se concertó dentro del plan de trabajo de actividades 
suscrito entre el IGAC y la UAEC que, a partir del 24 de mayo de 2021 del periodo de empalme, 
se realizará la suspensión de términos en todos los trámites y actuaciones de competencia del 
municipio de Palmira. 
 
De conformidad con el inciso final del artículo 118 del Código General del Proceso aplicable por 
remisión expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo “(…) En los términos de días no se tomarán en cuenta los de 
vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el juzgado.” 
aplicable por analogía a las actuaciones administrativas, durante este periodo se suspenden los 
términos para todos los trámites, actuaciones y procedimientos que sean de competencias del 
gestor catastral a cargo del empalme y los mismos se reanudarán en el primer día hábil de la 
operación del gestor catastral que recibe.  
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°. SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS: Suspender en el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) los términos para atender los trámites y actuaciones catastrales del municipio de 
Palmira del departamento de Valle del Cauca, a partir de las cero horas (00:00 horas) del día 
veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintiuno (2021) y hasta las veinticuatro horas (24:00 horas) 
del día cuatro (4) de junio de 2021.  
     
ARTÍCULO 2.- RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: Toda petición, queja, denuncia o reclamo 
correspondiente a la gestión catastral del municipio de Palmira del departamento de Valle del 
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Cauca, que se presente en cualquier oficina o dependencia del Instituto, así como los traslados 
de documentos y peticiones que se le hagan al IGAC en este mismo tema, deben recibirse y 
radicarse en el sistema de correspondencia interna, con la anotación expresa de que los 
términos para tramitar y resolver están suspendidos. 

ARTÍCULO 3.- ALCANCE DE LA SUSPENSIÓN: La suspensión de términos ordenada por esta 
resolución no afecta la atención al público a través de los canales virtuales y telefónicos,
solo suspende los términos para tramitar y decidir peticiones catastrales de que trata esta 
resolución.

ARTÍCULO 4.- VIGENCIA: La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

ARTÍCULO 5.- PUBLICACIÓN. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá D.C a los

OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES
Directora General

Revisó: Patricia del Rosario Lozano Triviño – Jefe Oficina Asesora Jurídica
Yenny Carolina Rozo Gómez –Subdirectora Catastro
Cecilia María Ocampo Bohórquez, Subdirección de Catastro
Ingrid Jeannette Cifuentes Barrera. Subdirección de Catastro - Coordinadora del GIT Evaluación, Seguimiento y Control de Catastros

Proyectó: Yesnith L. Pérez Arévalo. Subdirección de Catastro - GIT Evaluación, Seguimiento y Control de Catastros 

(C. F.)
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“Por medio de la cual se establece la suspensión temporal de las autorizaciones para la 
exportación de algunas especies de uso ornamental, como una medida precautoria que 

contribuya a su administración y manejo”
_____________________________________________________________________________________________

Que con el fin de analizar esta situación para el recurso peces ornamentales y teniendo 
en consideración los resultados y recomendaciones del análisis realizado a este recurso 
presentadas en el documento técnico de cuotas globales de pesca de la AUNAP, se realizó 
reunión técnica el día 12 de mayo de 2021 con la participación de la Oficina Jurídica de la 
AUNAP, la Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia, la Dirección Técnica de 
Administración y Fomento y la Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Que resultado de la reunión realizada y como consta en el acta correspondiente, se 
concluyó que es necesario asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos 
pesqueros de uso ornamental mediante las acciones que la AUNAP considere pertinentes 
en desarrollo de sus funciones y competencias, relacionadas con el ordenamiento, la 
administración, el control y la regulación para el aprovechamiento y desarrollo sostenible 
de los recursos pesqueros; e igualmente, teniendo como referente la aplicación del 
principio de precaución. 
Que la Corte Constitucional, con fundamento en el numeral 8 del artículo 95 de la 
Constitución Política de 1991, señaló que "En cuanto hace a la aplicación del principio de 
precaución para la preservación del medio ambiente por los particulares, ha de entenderse 
que el deber de protección a que se hace alusión no recae sólo en cabeza del Estado, 
dado que lo que está en juego es la protección ambiental de las generaciones presentes 
y la propia supervivencia de las futuras. Por ello, el compromiso de proteger el medio 
ambiente es responsabilidad de todas las personas y ciudadanos e involucra a los Estados, 
trasciende los intereses nacionales, y tiene importancia universal"3 

Que la máxima Corporación de la jurisdicción constitucional en sentencia C-703 de 2010, 
indicó sobre el principio de precaución: “La Corte ha advertido que la adopción de medidas 
fundadas en el principio de precaución debe contar con los siguientes elementos: ((ii)) que 
exista peligro de daño, ((iiii)) que éste sea grave e irreversible, ((iiiiii)) que exista un principio de 
certeza científica, así no sea ésta absoluta, ((iivv))  que la decisión que la autoridad adopte 
esté encaminada a impedir la degradación del medio ambiente y ((vv))  que el acto en que se 
adopte la decisión sea motivado”.   
Que con base en los informes de aprovechamiento remitidos a la AUNAP se realizará el 
seguimiento a las exportaciones de especies ornamentales, a fin de definir como criterio 
precautorio un aprovechamiento máximo del 90% de los valores de referencia sugeridos 
y soportados por análisis técnico del estado de los recursos ornamentales para garantizar 
la sostenibilidad de las especies. 
Que, de conformidad con lo anterior, se requiere asegurar el aprovechamiento sostenible 
del recurso pesquero de uso ornamental, de manera particular de las especies que 
muestran mayor complejidad en la condición de sus poblaciones de acuerdo con lo 
señalado en el documento técnico de Cuotas Globales para la vigencia 2021. 

En mérito de lo expuesto, 

RREESSUUEELLVVEE::  

AARRTTÍÍCCUULLOO  PPRRIIMMEERROO::  EESSTTAABBLLEECCEERR la suspensión temporal de las autorizaciones para la 
exportación de especies de uso ornamental como una medida precautoria que contribuya 
a su administración y manejo para lo que resta de la presente vigencia, con fundamento 
en lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.  

AARRTTÍÍCCUULLOO  SSEEGGUUNNDDOO::  SSUUSSPPEENNDDEERR  de manera  temporal las autorizaciones para la 
exportación de especies de uso ornamental a través de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior – VUCE, particularmente para las especies que al realizar el seguimiento de los 
informes de exportación evidencien su aprovechamiento en el 90% de los valores 
recomendados por la AUNAP.  

estableciMientos Públicos

Instituto Geográfico Agustín Codazzi
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RESOLUCIÓN No. 22 
(Diez y nueve (19) de mayo de 2021) 

Expediente No. 202-AA-2021-012 

"Por medio del cual se decide una actuación administrativa tendiente a dejar sin 
efectos la anotación No. 7 de las matriculas inmobiliarias 43740, 43748 y 43775" 

LA REGISTRADORA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS SECCIONAL GARZÓN 
(HUILA) 

En Ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en la Ley 1437 
de 2011, Ley 1579 de 2012 y Decreto 2723 del 2014. 

l. ANTECEDENTES

CONSIDERANDO: 

El día 19 de marzo del presente año ingreso y se radico en esta ORIP bajo el 

turno 2021-1528, el oficio No 196 del 02 de marzo del 2021 suscrito por el 

Juzgado Primero Civil de Garzón (Huila) en el cual se decreta embargo respecto a 

los folios de matrícula 202-43748, 202-43775, 202-43771 y 202-43740 en el 

proceso ejecutivo con radicado 2020-00270-00, teniendo como parte demandante 

al señor Osear Carvajal Berna! con e.e 80.849.545 y demandado Gerardo Farfán 

con e.e 12.194.426. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a realizar la correspondiente 

calificación, registrándose la medida cautelar en los folios de matrícula 202-43748, 

202-43775 y 202-43740, donde se rechazó en relación con el 202-43771 porque

en tal predio se encuentra inscrito otro embargo. 

Al revisar el historial jurídico de las matriculas mencionadas, se encontró que la 

identificación del demandado en su calidad de propietario no es igual, pues en el 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Garzón Huila 
Dirección: Calle 5 # 8-55/57 

Teléfono: 8332215 
Email: ofiregisgarzon@supernotariado.gov.co 

VARIOS
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Garzón, Huila

Varios

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
de Garzón, Huila
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Cauca, que se presente en cualquier oficina o dependencia del Instituto, así como los traslados 
de documentos y peticiones que se le hagan al IGAC en este mismo tema, deben recibirse y 
radicarse en el sistema de correspondencia interna, con la anotación expresa de que los 
términos para tramitar y resolver están suspendidos. 

ARTÍCULO 3.- ALCANCE DE LA SUSPENSIÓN: La suspensión de términos ordenada por esta 
resolución no afecta la atención al público a través de los canales virtuales y telefónicos,
solo suspende los términos para tramitar y decidir peticiones catastrales de que trata esta 
resolución.

ARTÍCULO 4.- VIGENCIA: La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

ARTÍCULO 5.- PUBLICACIÓN. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá D.C a los

OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES
Directora General

Revisó: Patricia del Rosario Lozano Triviño – Jefe Oficina Asesora Jurídica
Yenny Carolina Rozo Gómez –Subdirectora Catastro
Cecilia María Ocampo Bohórquez, Subdirección de Catastro
Ingrid Jeannette Cifuentes Barrera. Subdirección de Catastro - Coordinadora del GIT Evaluación, Seguimiento y Control de Catastros

Proyectó: Yesnith L. Pérez Arévalo. Subdirección de Catastro - GIT Evaluación, Seguimiento y Control de Catastros 

(C. F.)

(C. F.)

Municipio de Chaparral, Tolima

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1365312. 6-V-2021. $61.700.
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Págs. SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

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

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

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

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

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

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

Impresión

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

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

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

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

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

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

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.

Visítenos. Carrera 66 Nº 24-09, Ciudad Salitre, Bogotá. Entrada gratuita.

www.imprenta.gov.co

V I S I T E
EL  MUSEO 
D E  A R T E SGráficas

La Imprenta Nacional de Colombia 

fundó el Museo de Artes Gráfi cas (MaG) 

el 30 de abril de 1964, con motivo 

de la conmemoración de los 100 años 

del Diario Ofi cial.

AÑOS1964-2014

museodeartesgrafi casmag@MuseoArtesGrfcs


