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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 943 DE 2021
(agosto 19)

por la cual se hace un nombramiento en la planta de personal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales y en especial las que le confieren el numeral 13 del artículo 189 
de la Constitución Política, y el Decreto-ley número 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 señala que las vacantes 

definitivas en empleos de libre nombramiento y remoción serán provistas mediante 
nombramiento ordinario o mediante encargo, previo cumplimiento de los requisitos 
exigidos para el desempeño del cargo.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Nombrar. Nómbrese al señor Luis Gabriel Fernández Franco, identificado 
con cédula de ciudadanía número 80.816.417 en el cargo de Secretario General del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, código 0035, grado 25, de la Planta Global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 2º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Martha Lucía Ramírez Blanco.

Ministerio de Hacienda 
 y crédito público

Decretos

DECRETO NÚMERO 941 DE 2021
(agosto 19)

por el cual se reglamenta el artículo 94 de la Ley 2063 de 2020, para efectos del saneamiento 
de la deuda del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de 
la Constitución Política de Colombia, y en desarrollo del artículo 94 de la Ley 2063 de 
2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 establece que “(...) el Sistema Integral de 

Seguridad Social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas 
Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley número 1214 
de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley, 
ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.”.

Que en virtud de la excepcionalidad consagrada en la norma antes transcrita, mediante 
la Ley 352 de 1997 y el Decreto ley número 1795 de 2000, se reestructuró el Sistema 
de Salud de la Fuerza Pública, en forma independiente y armónica con su organización 
logística y su misión.

Que el artículo 1° de la Ley 352 de 1997 “Por la cual se reestructura el Sistema de 
Salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional” y el artículo 4º del Decreto ley número 1795 de 2000, 
respecto de la composición del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía 

Nacional (SSMP), establece que este “(...) está constituido por el Ministerio de Defensa 
Nacional, el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, 
el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, el Subsistema de Salud de la Policía 
Nacional y los afiliados y beneficiarios del Sistema. El Subsistema de Salud de las Fuerzas 
Militares lo constituyen el Comando General de las Fuerzas Militares, la Dirección 
General de Sanidad Militar, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y 
el Hospital Militar Central. El Subsistema de Salud de la Policía Nacional lo constituyen 
la Policía Nacional y la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional”.

Que el artículo 5º del Decreto ley 1795 de 2000 consagra que el objeto del SSMP 
es “Prestar el Servicio de Sanidad inherente a las Operaciones Militares y del Servicio 
Policial como parte de su logística Militar y además brindar el servicio integral de salud 
en las áreas de promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación del 
personal afiliado y sus beneficiarios (...)”.

Que, de conformidad con el artículo 13 del Decreto ley número 1795 de 2000, “por el 
cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”, 
la Dirección General de Sanidad Militar tendrá como función, entre otras, administrar 
el Fondo Cuenta del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares e igualmente que 
dentro de las funciones de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional se encuentra la 
administración del Fondo Cuenta del Subsistema de Salud de la Policía Nacional.

Que, por su parte, en el artículo 16º del Decreto Ley 1795 de 2000 se determina que el 
Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea serán las encargadas de prestar 
los servicios de salud a través de las Direcciones de Sanidad de cada una de las Fuerzas 
a los afiliados y sus beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, por 
medio de sus Establecimientos de Sanidad Militar; así mismo podrán solicitar servicios 
preferencialmente con el Hospital Militar Central o con Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud y profesionales habilitados, de conformidad con los planes, políticas, 
parámetros y lineamientos establecidos por el CSSMP.

Que, en el artículo 18º del Decreto Ley 1795 de 2000, se determina que la Dirección 
de Sanidad de la Policía Nacional es una dependencia de la Policía Nacional, encargada 
de administrar el Subsistema de Salud e implementar las políticas que emita el CSSMP y 
los planes y programas que coordine el Comité de Salud de la Policía Nacional respecto 
del SSPN. De conformidad con el artículo 19 del mencionado decreto ley, entre sus 
funciones se encuentran las de dirigir la operación y el funcionamiento del Subsistema 
de Salud de la Policía Nacional, administrar el Fondo Cuenta del Subsistema de Salud de 
la Policía Nacional y prestar los servicios de salud a los afiliados y sus beneficiarios del 
Subsistema de Salud de la Policía Nacional, a través de sus Establecimientos de Sanidad 
Policial. Así mismo, podrán solicitar servicios preferencialmente con el Hospital Militar 
Central o con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y profesionales habilitados, 
de conformidad con los planes, políticas, parámetros y lineamientos establecidos por el 
CSSMP.

Que la Ley 2063 de 2020, “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de 
capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 10 de enero al 31 de diciembre de 
2021”, establece en su artículo 94 que: “Las cuentas por pagar reconocidas y registradas 
con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y el Hospital Militar Central, 
causadas hasta el cierre del periodo fiscal 2020, por concepto de acreencias de los 
servicios y tecnologías en salud prestados, registradas como un pasivo en la contabilidad 
del Fondo Cuenta del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y del Fondo Cuenta 
del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, se reconocerán como deuda pública, y se 
podrán atender ya sea con cargo al servicio de la deuda del Presupuesto General de la 
Nación o mediante operaciones de crédito público.

Este reconocimiento será por una sola vez y para los efectos previstos en este artículo. 
De atenderse con operaciones de crédito público, la Dirección General de Crédito 
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Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público administrará, 
en cuenta independiente, el cupo de emisión de deuda que se destine a la atención de 
las obligaciones de pago descritas en este artículo. Para los efectos previstos en este 
inciso, la Dirección General de Crédito Público y el Tesoro Nacional estará facultada 
para realizar las operaciones necesarias en el mercado.

Parágrafo. La Dirección General de Sanidad Militar para la Subcuenta de Salud de 
las Fuerzas Militares y la Dirección General de Sanidad de la Policía Nacional para la 
Subcuenta de Salud de la Policía Nacional serán las dependencias responsables de emitir 
las directrices y procedimientos en el interior de cada Subcuenta, para las auditorías 
previas requeridas para el pago a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
(IPS) y al Hospital Militar Central.”.

Que por su parte, el artículo 97 del Decreto número 1805 de 2020 “Por el cual se 
liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021, se detallan 
las apropiaciones y se clasifican y se definen los gastos” reitera lo establecido en el artículo 
94 de la Ley 2063 y su parágrafo.

Que en desarrollo de las normas anteriores, se hace necesario emitir los lineamientos 
que permitan el pago de las cuentas por pagar reconocidas y registradas con las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y el Hospital Militar Central, causadas hasta el 
cierre del período fiscal 2020 con cargo al servicio de la deuda del Presupuesto General 
de la Nación.

Que corresponde a la Dirección General de Sanidad Militar y la Dirección General 
de Sanidad de la Policía Nacional, según lo determinado en el parágrafo del artículo 
94 de la Ley 2063 de 2020, “emitir las directrices y procedimientos en el interior de 
cada Subcuenta, para las auditorías previas requeridas para el pago a las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y al Hospital Militar Central”.

Que en cumplimiento de los artículos 3° y 8° de la Ley 1437 de 2011 y de lo dispuesto 
por el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto Único Reglamentario número 1081 de 2015, el 
proyecto de decreto fue publicado en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto emitir lineamientos para el 
pago de la deuda del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, 
de las obligaciones causadas por concepto de acreencias de los servicios y tecnologías en 
salud, prestados por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y el Hospital 
Militar Central, registradas en la cuenta fiscal de la vigencia 2020 por cada uno de los 
administradores del Fondo Cuenta del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y del 
Fondo Cuenta del Subsistema de Salud de la Policía Nacional.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones previstas aplican al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Defensa Nacional, al Sistema de Salud de 
las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (SSMP), a las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud (IPS) y al Hospital Militar Central, según lo determinado en el objeto 
del presente decreto.

Artículo 3°. Actores del Proceso de Saneamiento. Serán actores dentro del proceso 
de saneamiento de la deuda, por parte del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares: 
el Comando General de las Fuerzas Militares, la Dirección General de Sanidad Militar, 
el Ejército Nacional, la Armada Nacional de Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana y 
el Hospital Militar Central. Por parte del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, la 
Dirección General de la Policía Nacional y la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.

Parágrafo: Harán parte de los Actores del Proceso de Saneamiento las Direcciones 
de Sanidad Ejército, Armada y Fuerza Aérea, creadas por normas internas de las mismas 
Fuerzas Militares.

Artículo 4°. Auditoría de las obligaciones para pago. Los pagos que se generen por las 
obligaciones de que trata el presente artículo se encuentran condicionados al cumplimiento 

previo de los procesos de auditoría de prestación de servicios, y de cuentas conforme a lo 
dispuesto por el artículo 94 de la Ley 2063 de 2020.

Artículo 5°. Valor máximo de las obligaciones por reconocer. De conformidad con 
la cuenta fiscal presentada por la Dirección General de Sanidad Militar del Comando 
General de las Fuerzas Militares del Ministerio de Defensa Nacional para el Subsistema 
de Salud de las Fuerzas Militares y por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional 
para el Subsistema de Salud de la Policía Nacional de la vigencia 2020, en la cual están 
registradas las obligaciones causadas y adeudadas por concepto de acreencias de los 
servicios y tecnologías en salud, prestados por las Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud (IPS) y el Hospital Militar Central, el valor de las cuentas por pagar objeto del 
saneamiento de que trata el presente decreto no podrá superar los doscientos treinta y 
cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro millones seiscientos treinta y tres mil seiscientos 
cinco pesos con sesenta y cinco centavos ($234.744.633.605,65), para que el Sistema de 
Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional atienda estas obligaciones, de 
acuerdo con el siguiente detalle:

Artículo 6°. Documentos requeridos para el reconocimiento de las obligaciones 
como deuda pública. La Dirección General de Sanidad Militar y la Dirección General de 
Sanidad de la Policía Nacional deberán enviar a la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público los siguientes soportes 
documentales para que este pueda proceder al reconocimiento y pago:

6.1.  Solicitud suscrita por el respectivo Director en la cual conste el monto de las 
obligaciones a que hace referencia el artículo 5° del presente decreto a ser reconocidas y 
pagadas como deuda pública discriminándolo por el correspondiente Subsistema de Salud 
de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional.

6.2.  Certificación del valor de las cuentas reconocidas y registradas como un pasivo 
en el Fondo Cuenta del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares o en el Fondo Cuenta 
de la Policía Nacional, respectivamente, a 31 de diciembre de 2020, así:

a)  La Dirección General de Sanidad Militar certificará las obligaciones adquiridas 
con el Hospital Militar Central por concepto de acreencias de los servicios y tecnologías, 
de conformidad con los valores registrados en la cuenta fiscal correspondiente a 31 de 
diciembre de 2020.

b)  La Dirección de Sanidad del Ejército Nacional certificará las obligaciones 
adquiridas por sus regionales con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) 
por concepto de acreencias de los servicios y tecnologías, de conformidad con los valores 
registrados en las cuentas fiscales correspondientes a 31 de diciembre de 2020.

c)  La Dirección de Sanidad de la Armada Nacional certificará las obligaciones 
adquiridas por sus regionales con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) 
por concepto de acreencias de los servicios y tecnologías, de conformidad con los valores 
registrados en las cuentas fiscales correspondientes a 31 de diciembre de 2020.

d)  La Jefatura de Salud de la Fuerza Aérea Colombiana certificará las obligaciones 
adquiridas por sus regionales con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) 
por concepto de acreencias de los servicios y tecnologías, de conformidad con los valores 
registrados en las cuentas fiscales correspondientes a 31 de diciembre de 2020.

e) La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional certificará las obligaciones 
adquiridas por las subunidades ejecutoras (regionales de aseguramiento en salud, unidades 
prestadoras de servicios en salud, el Hospital Central de la Policía Nacional y el Nivel 
Central) con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) por concepto de 
acreencias de los servicios y tecnologías, de conformidad con los valores registrados en la 
cuenta fiscal a 31 de diciembre de 2020.

6.3.  Certificación en la que conste que los saldos adeudados para ser reconocidos se 
causaron hasta el 31 de diciembre de 2020.

Artículo 7°. Resolución de reconocimiento como deuda pública. El reconocimiento 
como deuda pública de las obligaciones de pago a cargo del Sistema de Salud de las 
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (SSMP) causadas y registradas al cierre de la 
vigencia fiscal 2020, se hará mediante resolución expedida por la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dicha 
resolución reconocerá como deuda pública y ordenará el pago de las obligaciones, con 
cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación.
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La expedición de la resolución y el pago de las sumas reconocidas estará sujeta a que 
se cuente con el presupuesto necesario para realizar dicho pago y, en caso de haberlo, se 
llevará a cabo dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al recibo a satisfacción 
de los documentos de que trata el artículo anterior respecto del valor para ser reconocido 
por parte de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.

Artículo 8°. Procedimiento de Pago. Una vez expedida la correspondiente resolución 
de reconocimiento como deuda pública y orden de pago, 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 Sistema Integrado de 
Información Financiera - SIIF Nación - a favor de las correspondientes Subunidades 
Ejecutoras (SUE), listadas a continuación, sin flujo de efectivo:

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUE 15-01-11-000 DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – GESTIÓN 

CENTRAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL
SUE 15-01-11-001 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
SUE 15-01-11-007 HOSPITAL MILITAR DE BUCARAMANGA
SUE 15-01-11-008 HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE VILLAVICENCIO
SUE 15-01-11-009 DISPENSARIO MÉDICO SEGUNDA BRIGADA 

BARRANQUILLA
SUE 15-01-11-010 DISPENSARIO MÉDICO NOVENA BRIGADA NEIVA
SUE 15-01-11-013 HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE MEDELLÍN
SUE 15-01-11-015 BATALLÓN DE ASPC No. 8 ARMENIA
SUE 15-01-11-016 DISPENSARIO MÉDICO SEXTA BRIGADA IBAGUÉ
SUE 15-01-11-019 HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE OCCIDENTE CALI
SUE 15-01-11-024 BATALLÓN DE ASPC No. 16 YOPAL
SUE 15-01-11-025 BATALLÓN DE ASPC No. 12 FLORENCIA
SUE 15-01-11-031 HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE TOLEMAIDA NILO
SUE 15-01-11-078 DISPENSARIO MÉDICO DE SUROCCIDENTE - BOGOTÁ
DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL
SUE 15-01-11-055 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTÁ
SUE 15-01-11-056 CENTRO DE MEDICINA NAVAL BOGOTÁ
SUE 15-01-11-057 HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA
SUE 15-01-11-058 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES BARRANQUILLA
SUE 15-01-11-059 HOSPITAL NAVAL BAHÍA MÁLAGA
JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
SUE 15-01-11-062 JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA
SUE 15-01-11-063 COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CAMAN 

MADRID
SUE 15-01-11-065 ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN CALI
SUE 15-01-11-066 COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 CACOM 2 APIAY
SUE 15-01-11-067 COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 CACOM 5 

RIONEGRO
SUE 15-01-11-068 COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO 

SALGAR
SUE 15-01-11-069 COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3 CACOM 3 

BARRANQUILLA
SUE 15-01-11-070 COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4 CACOM 4 MELGAR
SUE 15-01-11-071 COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6 CACOM 6 TRES 

ESQUINAS
DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL
16-01-02-000 GESTION GENERAL
16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL
16-01-02-003 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABÁ
16-01-02-004 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD AMAZONAS
16-01-02-005 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 6
16-01-02-006 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ARAUCA
16-01-02-007 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 8
16-01-02-011 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAQUETÁ
16-01-02-012 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CASANARE
16-01-02-014 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CESAR
16-01-02-017 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ
16-01-02-018 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD GUAINÍA
16-01-02-019 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD GUAJIRA

16-01-02-020 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD GUAVIARE
16-01-02-026 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD PUTUMAYO
16-01-02-027 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDÍO
16-01-02-029 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA 

Y SANTA CATALINA
16-01-02-030 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5
16-01-02-031 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SUCRE
16-01-02-034 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 4
16-01-02-035 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOLÍVAR
16-01-02-039 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 1
16-01-02-040 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 3
16-01-02-041 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2
16-01-02-042 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 7
16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER
16-01-02-044 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS
16-01-02-045 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CÓRDOBA
16-01-02-046 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO
16-01-02-049 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA
16-01-02-050 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACÁ
16-01-02-051 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
16-01-02-052 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLÁNTICO
16-01-02-053 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA
16-01-02-054 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META
16-01-02-055 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA
16-01-02-056 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER
16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA
Para todos los efectos, las SUE deberán ejecutar la orden de giro a cada beneficiario 

final a través del SIIF, dentro del plazo y de los términos previstos en el artículo 7° del 
presente decreto.

Artículo 9°. Responsabilidad de la información. La veracidad, oportunidad, verificación 
de los requisitos para el pago, así como el pago a los terceros beneficiarios finales de las 
acreencias reconocidas por concepto de servicios y tecnologías en salud prestados por las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y el Hospital Militar Central radicará 
en cabeza del Comando General de las Fuerzas Militares - Dirección General de Sanidad 
Militar - Hospital Militar Central, el Ejército Nacional - Dirección de Sanidad Ejército por 
sus subunidades, la Armada Nacional - Dirección de Sanidad Armada Nacional por sus 
subunidades, la Fuerza Aérea Colombiana - Jefatura de Salud de la Fuerza Aérea por sus 
subunidades y . en la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional para el Subsistema de 
Salud de la Policía Nacional, sin que implique responsabilidad alguna para la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, y sin perjuicio de las sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar 
por incumplimiento de lo previsto en el presente decreto.

Artículo 10. Excedentes. En caso de que se presente un excedente en el valor girado 
por la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional - con respecto al monto girado por las SUE a los beneficiarios 
finales, las SUE deberán reintegrar dicho valor de inmediato a la cuenta que señale la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público.

Artículo 11. Depuración contable. La información contable de cada regional y 
Establecimiento de Sanidad Militar o Unidad Regional de aseguramiento de la Policía 
Nacional con asignación interna de su presupuesto deberá reflejar la realidad financiera 
y económica, conforme a la normatividad contable vigente aplicable. Para los efectos del 
saneamiento definitivo del que trata el presente decreto, cada subunidad presupuestal y 
contable del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y del Subsistema de Salud de 
la Policía Nacional, así como las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y 
el Hospital Militar Central, deben depurar, tanto en sus Estados Financieros como en los 
demás reportes contables, todos los ítems incluidos en las facturas, cuentas por pagar, las 
cuentas por cobrar y las glosas que sean auditadas o aquellas que sean pagadas con los 
recursos dispuestos por este mecanismo, una vez reciban el pago asociado a las mismas.

Artículo 12. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Defensa Nacional,

Diego Andrés Molano Aponte.
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Ministerio de defensa nacional

Dirección General Marítima

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0692-2021) DE 2021

(agosto 3)
por medio de la cual se modifica la Sección 3 del Capítulo 4 “De la Seguridad Marítima 
en las Naves de Bandera Colombiana que efectúan navegación Nacional e Internacional”, 
del Título 1, de la Parte 2 “Seguridad Marítima” del REMAC 4 “Actividades Marítimas” 
en lo concerniente a la asignación del número de identificación de naves y artefactos 

navales.
El Director General Marítimo, en ejercicio de las facultades conferidas en los numerales 

5 y 9 del Artículo 5° del Decreto ley 2324 de 1984 y
CONSIDERANDO:

Que el numeral 5 del Artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984 establece como 
función y atribución de la Dirección General Marítima la de regular, dirigir y controlar las 
actividades relacionadas con la seguridad de la navegación en general, la seguridad de la 
vida humana en el mar.

Que el numeral 9 ibídem, establece como función y atribución de la Dirección General 
Marítima la de efectuar y controlar la inscripción, registro, inspección, clasificación y 
matrícula de las naves y artefactos navales.

Que el numeral 4 del Artículo 2° del Decreto 5057 de 2009, establece como función 
del Director General Marítimo dictar las reglamentaciones técnicas para las actividades 
marítimas, la seguridad de la vida humana en el mar, la prevención de la contaminación 
marina proveniente de buques, así como determinar los procedimientos internos necesarios 
para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la Dirección General Marítima.

Que la regla 3 del Capítulo XI-1 del Convenio Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar de 1974 – (SOLAS 74 enmendado), incorporado a la legislación 
colombiana mediante la Ley 8ª de 1980, establece que los buques deben llevar marcado de 
forma permanente su número de identificación en un lugar visible.

Que la Organización Marítima Internacional, mediante la Resolución A.1117(30) del 
6 de diciembre de 2017, adoptó el Sistema de asignación de un número de la OMI a los 
buques para su identificación, con el fin de mejorar la seguridad marítima y la prevención 
de la contaminación, así como facilitar la prevención del fraude marítimo.

Que se hace necesario establecer un sistema de identificación para las naves no 
cobijadas por la Resolución A.1117(30) de la Organización Marítima Internacional, con el 
propósito de mejorar la seguridad marítima y la prevención de la contaminación, así como 
facilitar la prevención del fraude marítimo.

Que en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese la Sección 3 del Capítulo 4 “De la Seguridad Marítima en las 
Naves de Bandera Colombiana que efectúan navegación Internacional”, del Título 1, de la 
Parte 2 “Seguridad Marítima” del REMAC 4 “Actividades Marítimas”, en lo concerniente 
a la asignación del número de identificación de naves y artefactos navales, la cual quedará 
así:

REMAC 4
“ACTIVIDADES MARÍTIMAS”

(…)
TÍTULO 1

SEGURIDAD MARÍTIMA DE NAVES, ARTEFACTOS NAVALES Y DEMÁS 
UNIDADES MÓVILES

PARTE 2 
SEGURIDAD MARÍTIMA

CAPÍTULO 4
DE LA SEGURIDAD MARÍTIMA EN LAS NAVES DE BANDERA 

COLOMBIANA QUE EFECTÚAN NAVEGACIÓN INTERNACIONAL
SECCIÓN 3

SISTEMA DE ASIGNACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS 
NAVES Y ARTEFACTOS NAVALES

Artículo 4.2.1.4.3.1. Objeto. Establecer el sistema de Asignación del Número de 
Identificación de las naves y artefactos navales de bandera colombiana con el fin de 
mejorar la seguridad marítima y la prevención de la contaminación, así como facilitar la 
prevención del fraude marítimo.

Artículo 4.2.1.4.3.2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones establecidas en la 
presente Resolución aplican a las naves y artefactos navales de bandera colombiana, con 
las siguientes excepciones:

1. Buques de guerra y buques para el transporte de tropas.
2. Naves de madera, que no sean buques pesqueros.
Artículo 4.2.1.4.3.3. Sistema de Asignación del Número de Identificación de naves 

y artefactos navales de bandera colombiana. Las naves y artefactos navales de bandera 
colombiana tendrán un número de identificación como se indica a continuación:

1. Número OMI:
a. Naves de tráfico internacional con arqueo bruto igual o superior a 100, incluidos 

los buques pesqueros con cascos de acero y cascos de otros materiales.
b. Naves de pasaje de arqueo bruto inferior a 100, de tráfico internacional.
c. Naves de pasaje de gran velocidad.
d. Unidades de perforación móviles de tráfico internacional.
e. Todos los buques pesqueros con motores intraborda, de arqueo bruto inferior a 

100, y de una eslora total de 12 metros como mínimo, que estén autorizados a operar fuera 
de las aguas jurisdiccionales colombianas.

2.	 Número	de	identificación	del	casco	–	NIC:
a. Naves con arqueo bruto superior o igual a 100 que efectúen tráfico nacional.
b. Naves con arqueo bruto inferior a 100 excepto las construidas en madera.
c. Naves pesqueras de tráfico nacional.
d. Naves de recreo o deportivas.
e. Artefactos navales.
Artículo 4.2.1.4.3.4. Asignación del número OMI. De acuerdo con lo establecido por 

la Organización Marítima Internacional, el número OMI, o IMO por su sigla en inglés, 
se compone de tres letras, esto es, “IMO”, a las que le siguen siete dígitos y lo asigna 
Information Handling Services Maritime & Trade (IHS M&T), a solicitud del propietario, 
en el momento de la construcción del buque o cuando este se incluye por primera vez en 
un registro de matrícula. En cuanto a los buques existentes, la asignación del número OMI 
se deberá efectuar en la primera oportunidad en que sea posible, por ejemplo, cuando se 
realiza un reconocimiento de renovación o cuando se expiden certificados nuevos.

Parágrafo. Para gestionar la asignación del número OMI a buques pesqueros nuevos 
y existentes de arqueo bruto inferior a 100 y de una eslora total de 12 metros como 
mínimo, que estén autorizados a operar fuera de las aguas jurisdiccionales colombianas, el 
propietario deberá gestionar ante la Autoridad Marítima la expedición de una certificación 
que acredite citada condición de la nave, para ser allegada con la solicitud a IHS M&T.

Artículo 4.2.1.4.3.5. Asignación del número de identificación del casco (NIC). El 
número de Identificación del Casco (NIC), lo asigna la Dirección General Marítima en el 
momento de la construcción de la nave o artefacto naval, o cuando vaya a ser matriculado 
por primera vez. En cuanto a las naves y artefactos navales existentes, la asignación del 
NIC se deberá efectuar en el próximo reconocimiento de renovación o cuando se expidan 
certificados nuevos.

Parágrafo. Los astilleros nacionales fabricantes de naves y artefactos navales que 
cuenten con Licencia de Explotación Comercial vigente expedida por la Dirección General 
Marítima, los importadores de cascos y naves y las personas naturales o jurídicas que 
construyan naves de tipo artesanal, deberán solicitar a la Autoridad Marítima previamente 
a la iniciación de la fabricación del casco, o cuando sean importados, la asignación 
del número de identificación del casco (NIC) indicando en la respectiva solicitud las 
características principales de construcción del casco referidas en los dígitos del 6 al 12 del 
artículo 4.2.1.4.3.7. de la presente resolución.

Artículo 4.2.1.4.3.6. Certificados en los que procede insertar el número OMI/NIC. 
El número OMI/NIC se insertará en el certificado de matrícula de la nave o artefacto 
naval, donde figuran los pormenores relacionados con su identificación, y en todos los 
certificados expedidos en virtud de los convenios de la OMI o de la normatividad nacional, 
cuando y donde proceda.

Artículo 4.2.1.4.3.7. Estructura del Número de Identificación del Casco (NIC). 
El número de Identificación del Casco (NIC) está determinado por trece (13) caracteres 
alfanuméricos, cuya estructura se indica a continuación:

1. Los cinco (5) primeros caracteres establecen el serial determinado por el 
fabricante o el importador, asignados por la Autoridad Marítima, de los cuales los tres 
primeros son letras mayúsculas a excepción de las letras D, I, O y Q, y los dos últimos 
números arábigos, similar a la nomenclatura empleada en las placas de los vehículos.

A las naves y artefactos navales existentes, o importados de manera individual, la 
Autoridad Marítima le asignará estos cinco caracteres.

2. Los caracteres sexto, séptimo y octavo indican la fecha de construcción, siendo 
el sexto una letra mayúscula que indica el mes de acuerdo con la siguiente tabla, y el 
séptimo y octavo los dos últimos dígitos del año.

CARÁCTER MES CARÁCTER MES
A ENERO H JULIO
B FEBRERO J AGOSTO
C MARZO K SEPTIEMBRE
E ABRIL L OCTUBRE
F MAYO M NOVIEMBRE
G JUNIO N DICIEMBRE
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La fecha seleccionada no puede ser anterior a la fecha de construcción.
3. El noveno carácter es una letra mayúscula que indica la eslora en pies de acuerdo 

con la siguiente tabla, debiéndose aproximar al valor más cercano, de tal manera que si la 
parte decimal es igual o inferior a 0,5 se aproxima a la unidad inferior, y si es superior se 
aproxima a la unidad superior:

CARÁCTER ESLORA	(ft) CARÁCTER ESLORA	(ft)
A Menos de 6 N 21
B de 6 a 10 P 22
C 11 R 23
D 12 S 24
E 13 T 25
F 14 U 26
G 15 V 27
H 16 W 28
J 17 X 29
K 18 Y 30
L 19 Z 31 o más
M 20

4. El décimo carácter es un número arábigo que indica el material del casco, de 
acuerdo con la siguiente tabla:

CARÁCTER TIPO DE MATERIAL
1 Aluminio
2 Ferro cemento
3 Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV)
4 Fabricación flexible
5 Espuma
6 Plástico
7 Acero
8 Madera

a. El ferro cemento incluye todas las clases de concreto y cemento Portland.
b. Fabricación flexible puede ser distinguida de láminas plásticas o por la presencia 

de cualquier material de refuerzo.
c. El plástico incluye láminas de plástico flexible, láminas rígidas que han sido 

termoformadas y el plástico procesado por moldeo rotacional.
5. El decimoprimer carácter es un número arábigo que indica la propulsión de la 

nave de acuerdo con la siguiente tabla:
CARÁCTER PROPULSIÓN

1 Chorro de aire
2 Chorro de agua
3 Dentro o interior
4 Dentro / fuera
5 Fuera de borda
6 Vela
7 Vela / motor auxiliar dentro
8 Remos, pedal y otros
9 Sin propulsión

6. El decimosegundo carácter es un número arábigo que indica el tipo de nave de 
acuerdo con la siguiente tabla:

CARÁCTER TIPO DE NAVE
1 Bote con colchón de aire

2 Canoa, kayac, velero, tabla de surf, bicicletas, bote 
de pedal

3 Inflable
4 Mono casco / configuración de cabina
5 Mono casco / con cubierta de cierre
6 Mono casco / sin cubierta de cierre
7 Casco múltiple
8 Artefacto naval
9 Motos marinas, botes de uso personal

La configuración de cabina incluye, cabina completa, habitación, casa bote y en general 
cualquier lugar que ofrezca protección y que tenga litera u otras formas de acomodación 
de personas.

7. El decimotercer carácter precedido por un guion es un número arábigo y 
corresponde a un dígito de control asignado por la Autoridad Marítima.

Parágrafo	 1°. La altura de cada carácter del Número de Identificación del Casco 
(NIC), no debe ser inferior a seis (6) milímetros.

Nota. El siguiente ejemplo ilustra la estructura del Número de Identificación del Casco 
– NIC, y su descripción.

AAA23 E98 F 3 2 9 - 3
Serial de fabri-

cante
Fecha de 

fabricación Eslora Material Propulsión Tipo de 
nave

Dígito de 
control

Se trata de la nave número 23 fabricada en el astillero o importada, construida en abril 
de 1998, con una eslora de 14 pies, material del casco fibra de vidrio, propulsión fuera de 
borda, moto marina, y el dígito de control de la Autoridad Marítima es el 3.

Artículo 4.2.1.4.3.8. Marcación del número OMI. El número OMI se marcará en la 
nave de forma permanente como se indica a continuación:

1. En un lugar visible, ya sea en la popa del buque o en cualquier lado del casco, 
en medio de babor y estribor, por encima de la línea de carga más profunda asignada 
o en cualquier lado de la superestructura, a babor y estribor o en la parte delantera de 
la superestructura o, en el caso de los buques de pasaje, sobre una superficie horizontal 
visible desde el aire; y

2. En un lugar de fácil acceso, ya sea en uno de los mamparos transversales extremos 
de los espacios de máquinas, o en una de las escotillas o, en el caso de los buques tanque, 
en la cámara de bombas o, en el caso de los buques con espacios de carga rodada, en uno 
de los mamparos transversales extremos de los espacios de carga rodada.

3. La señal permanente será claramente visible, libre de cualquier otra marca en el 
casco y estará pintada en un color que contraste.

4. La marca permanente mencionada en el numeral 1 tendrá una altura mínima de 
200 mm. La marca permanente mencionada en el punto 2 no tendrá menos de 100 mm de 
altura. El ancho de las marcas será proporcional a la altura.

5. La marca permanente podrá hacerse mediante letras en relieve o cortándola o 
perforando en el centro o mediante cualquier otro método equivalente de marcar el número 
de identificación del buque que garantice que la marca no se borre fácilmente.

Artículo 4.2.1.4.3.9. Marcación del Número de Identificación del Casco (NIC). El 
número de Identificación del Casco (NIC), se marcará en la nave o artefacto naval de 
forma permanente como se indica a continuación:

1. Para las naves con arqueo bruto superior o igual a 50 excepto las construidas 
en madera que efectúen tráfico nacional, y los artefactos navales, la marcación se hará 
siguiendo el mismo esquema señalado en el Artículo 8 de la presente resolución.

2. Las naves con arqueo bruto inferior a 50 llevarán marcación del Número de 
Identificación del Casco (NIC) en duplicado como se indica:

a. El Número de Identificación del Casco (NIC) principal estará ubicado en un 
lugar visible así:

1) En botes con espejo, se ubicará al costado de estribor del espejo a cinco 
centímetros de la parte más alta del espejo.

2) En botes sin espejo o con espejo sobre el cual no puede ser práctico ubicar el 
número de identificación de casco, se debe colocar en el lado de estribor del casco a 30 
centímetros del timón en la popa y cinco centímetros de la parte superior del casco, en el 
borde, o en el casco /unión de la cubierta, cualquiera que sea lo más bajo.

3) En catamaranes y botes pontones, si sus cascos pueden ser fácilmente removidos 
se marcará cada uno.

4) Si hay pasamanos, tuberías u otros accesorios que obstaculizan la colocación 
del Número de Identificación de Casco (NIC), este debe ser ubicado tan cerca como sea 
posible de la ubicación requerida y en lugar visible.

b. El Número de Identificación duplicado, debe ser ubicado en un área no expuesta 
a la intemperie, en el interior del bote, o en un elemento fijo que no sea instalado como 
accesorio.

c. El Número de Identificación del Casco (NIC) debe ser, tallado, fundido, 
estampado, grabado o moldeado de forma permanente a la nave, de tal manera que la 
alteración, remoción o sustitución sea obvia y fácilmente verificable.

d. Sí el Número de Identificación del Casco (NIC) se imprime en una placa 
separada, esta debe ser fijada a la nave de tal manera que no pueda ser removida.

e. El número de Identificación del Casco (NIC) no debe ser fijado en partes del bote 
que puedan ser removidas.

Artículo 4.2.1.4.3.10. Facultad Sancionatoria. El incumplimiento o la inobservancia 
de lo establecido en esta Resolución será considerado como violación a las normas de 
marina mercante, dando lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes, en los 
términos del artículo 80 y siguientes del Decreto Ley 2324 de 1984, en concordancia con 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 2°. La presente resolución modifica la Sección 3 del Capítulo 4 “De La 
Seguridad Marítima en las Naves de Bandera Colombiana que efectúan navegación 
Internacional”, del Título 1, de la Parte 2 “Seguridad Marítima” del REMAC 4 “Actividades 
Marítimas”, en lo concerniente a la asignación del número de identificación de naves y 
artefactos navales. Lo dispuesto en ella se entiende incorporado al Reglamento Marítimo 
Colombiano, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Resolución número 135 
del 27 de febrero de 2018.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga la Resolución 128 de 2010, compilada en el Capítulo 7, sección 3, 
Título I, Parte 2, REMAC 4 y los artículos 9° al 13 de la Resolución 354 de 2003.

Publíquese y cúmplase.
El Director General Marítimo (e),

Vicealmirante José Joaquín Amézquita García.
 (C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO (0006) MD-DIMAR-CP02-

ALITMA DE 2021
(julio 13)

por la cual se modifica la resolución número (0899-2017) MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 
20 de diciembre de 2017, mediante la cual se otorga una concesión al señor Nelson Darío 
Tamayo Zuluaga, sobre un bien de uso público en jurisdicción de la Capitanía de Puerto 

de Tumaco.
El Capitán de Puerto en uso de sus facultades legales conferidas en los numerales 21 y 

22 que el artículo 5° del Decreto-Ley 2324 de 1984, los numerales 1 y 2 del artículo 2° del 
Decreto 5057 de 2009, la Resolución 378 de 2019 y,

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el numeral 21 del artículo 5° del Decreto ley 2324 de 1984 

corresponde a la Dirección General Marítima, entre otras funciones, autorizar y controlar 
las concesiones y permisos en las aguas terrenos de bajamar playa y más bienes de uso 
público bajo su jurisdicción.

Que el artículo 166 del Decreto Ley 2324 de 1984 establece que las playas, los terrenos 
de bajamar y las aguas marítimas son bienes de uso público, por tanto, intransferibles 
a cualquier título a los particulares quienes solo podrán obtener concesiones, permisos, 
licencias para uso y goce de acuerdo a la ley, sin conferir título alguno sobre el suelo ni el 
subsuelo.

Que mediante la Resolución número (0378-2019) MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 
del 17 de mayo 2019, se delegó en las Capitanías de Puerto de Primera Categoría, y 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 y siguientes del Decreto Ley 2324 de 1984.

Que en virtud de las facultades conferidas en el Decreto Ley 2324 de 1984, la Dirección 
General Marítima a través de Resolución número (0899-2017) MD-DIMAR-SUBDEMAR-
ALIT 20 de diciembre de 2017, otorgó en concesión un área de mil novecientos sesenta y 
nueve metros cuadrados (1969 m²) en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Tumaco 
al señor Nelson Darío Tamayo Zuluaga en calidad de Representante Legal de la sociedad 
“Asociados y Compañía Limitada” para el desarrollo del proyecto “Bunker, Licores y 
Algo Más” descritas en el numeral 4 del Concepto Técnico CT. 005-A-CP02-ALIT-613 
del 4 de agosto de 2017.

Que mediante escrito recibido con radicado interno número 122021100478 de fecha 
23 de marzo 2021 el señor Nelson Darío Tamayo, en su calidad de Representante Legal 
de la sociedad “Asociados y Compañía Limitada” solicita la modificación de la concesión 
sobre un bien de uso público que fue otorgada mediante Resolución número 0899-2017 
MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT del 20 de diciembre de 2017, en el sentido de reducir 
el área concesionada otorgada a la sociedad “Asociados y Compañía Limitada” toda 
vez que el municipio de Tumaco a través de su oficina de obras públicas se encuentra 
adelantando el proyecto DENOMINADO AMPLIACIÓN DEL MIRADOR SUBIDA 
DEL PUENTE DEL MORRO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUEADERO PÚBLICO 
EN EL SECTOR TURÍSTICO BAJITO TUMACO DENOMINADO “MALECÓN DEL 
BAJITO”, que dicho proyecto se encuentra adyacente a los terrenos concesionados a la 
sociedad y requiere para el desarrollo del mismo una franja de 3,5 metros perimetrales al 
muro construido dentro del área concesionada.

Que con oficio número 12202100599 MD-DIMAR-CP02-ALITMA, de fecha 23 de 
junio de 2021, se le informó al señor Nelson Darío Tamayo, que en revisión de su solicitud 
con las coordenadas aportadas, el área total de su concesión que será excluida revertida a 
la nación será de (301,67 m²).

Que mediante concepto técnico CT 001-A-CP-02 ALITMA-613 del 2 de julio de 
2021 la Capitanía de Puerto de Tumaco, emitió concepto técnico favorable a la solicitud 
de excluir un área de terreno de la concesión (0899-2017) MD-DIMAR-SUBDEMAR-
ALIT 20 DE DICIEMBRE DE 2017, de acuerdo a las coordenadas aportadas por el señor 
Nelson Darío Tamayo en su calidad de Representante Legal de la sociedad “Asociados y 
Compañía Limitada”.

Que corresponde a la Dirección General Marítima expedir los actos y realizar las 
operaciones para el cumplimiento de sus funciones, asimismo 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 no existe impedimento de origen legal o técnico para acceder a lo solicitado y en 
consecuencia se procederá a modificar el área otorgada a través de la Resolución número 
(0899-2017) MD-DIMAR-CP02-ALIT0 20 de diciembre de 2017.

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

Artículo 1°. Modificar parcialmente el artículo 1° de la Resolución número (0899-
2017) MD-DIMAR-CP02-ALIT0 20 de diciembre de 2017, por medio del cual fue 
otorgada al señor Nelson Darío Tamayo Zuluaga, en su calidad de Representante Legal 
de la sociedad “Asociados y Compañía Limitada” un área de mil novecientos sesenta y 
nueve metros cuadrados (1.969 m²) correspondiente a un bien de uso público, ubicado en 
avenida de los estudiantes sector viaducto al Morro en la Isla “La Viciosa”, zona urbana 
del municipio de Tumaco en el departamento de Nariño, bajo el trazado actualizado de 

jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Tumaco Acuerdo CP. 005-A-CP02-ALIT-613 
del 4 de agosto de 2017, excluyendo de la misma un área total de (301,67 m2) quedando 
con un área total de (1.667,33 3 m²) actualizándose su poligonal mediante las siguientes 
coordenadas así:

Artículo 2°. Las demás disposiciones de la Resolución número (0899-2017) MD-
DIMAR-CP02-ALIT0 20 de diciembre de 2017, quedan plenamente vigentes y en firme.

Artículo 3°. La presente resolución deberá ser publicada por parte de los beneficiarios 
en el Diario Oficial dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firmeza de la misma, 
de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 95 del Decreto número 2150 
de 1995, debiendo presentar el recibo de pago y copia de la publicación en la Capitanía de 
Puerto de Tumaco.

Artículo 4°. Para los efectos de formalización el concesionario deberá protocolizar la 
adición de las modificaciones aquí expuestas en una escritura pública.

Artículo 5°. Una vez notificada y en firme la presente resolución la Capitanía de Puerto 
de Tumaco 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. Igualmente, 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 Agencia Nacional de Infraestructura, 
Corporación Autónoma de Nariño y al Centro Investigaciones Oceanográficas e 
Hidrográficas del Pacífico (CIOHP).

Artículo 5°. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el 
Director General Marítimo, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación.

Artículo 6°. La presente resolución quedará en firme de conformidad con el artículo 87 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Tumaco, a 13 de julio de 2021.
La Capitán de Puerto de Tumaco encargada, 

Capitán de Corbeta Elizabeth Vanessa Rodríguez Gómez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1661032. 18-VIII-2021. 

Valor $334.600. 

Ministerio de coMercio,  
industria y turisMo

Decretos

DECRETO NÚMERO 938 DE 2021

(agosto 19)
por el cual se modifica el marco técnico de las Normas de Información Financiera para el 
Grupo 1 del Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información 
Financiera y de Aseguramiento de la Información, Decreto número 2420 de 2015, y se 

dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales 

y legales, en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política y la Ley 1314 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley 1314 de 2009 señala que el Estado bajo la dirección 

del Presidente de la República y por intermedio de las entidades a que hace referencia 
dicha Ley, se encuentra facultado para intervenir en la economía y para expedir normas 
contables, de información financiera y de aseguramiento de la información.
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Que con base en lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 1314 de 2009, “bajo la 
Dirección del Presidente de la República y con respeto de las facultades regulatorias 
en materia de contabilidad pública a cargo de la Contaduría General de la Nación, los 
Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, obrando 
conjuntamente, expedirán principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad 
e información financiera y aseguramiento de la información, con fundamento en las 
propuestas que deberá presentarles el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, como 
organismo de normalización técnica de normas contables, de información financiera y de 
aseguramiento de la información”.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto Único Reglamentario de las Normas de 
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, Decreto 
número 2420 de 2015, en el cual se compilaron y racionalizaron las normas reglamentarias 
de la Ley 1314 de 2009.

Que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública – CTCP –, observando lo dispuesto 
en el artículo 8 de la Ley 1314 de 2009, remitió mediante oficios electrónicos números 
CTCP -- 2021-000007 del 14 de enero de 2021 y CTCP con radicado número 2-2021-
000527 del 14 de enero de 2021 dirigidos a los Ministros de Comercio, Industria y Turismo 
y de Hacienda y Crédito Público, respectivamente, el “Documento de Sustentación de 
la propuesta a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público (MHCP), y de Comercio, 
Industria y Turismo (MinCIT) – sobre Interpretaciones y Enmiendas Emitidas por el IASB 
por el periodo 2019 - 2020 y la Reforma de la Tasa de Interés de Referencia-Fase 2.”.

Que conforme al numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 y al artículo 2.1.2.1.14 
del Decreto Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, Decreto número 
1081 de 2015, el proyecto de decreto correspondiente a este acto administrativo fue 
publicado en el sitio web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el fin de 
recibir comentarios y observaciones por parte de los interesados.

Que, por el asunto objeto del presente decreto, que no incide en la libre competencia 
en los mercados, no requirió concepto previo de abogacía de la competencia por parte 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las respuestas al 
formulario de dicha Superintendencia.

Que dicho proyecto se envió a la Superintendencia de Industria y Comercio, en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modificación del Anexo Técnico de Información Financiera para el Grupo 
1. Modifíquense las Normas Internacionales de Contabilidad 1, 16, 37, 39 y 41, y las 
Normas Internacionales de Información Financiera 1, 3, 4, 7, 9 y 16 del anexo técnico de las 
Normas de Información Financiera para el Grupo 1, dispuesto en el “ANEXO TÉCNICO 
COMPILATORIO Y ACTUALIZADO 1 - 2019, DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA, GRUPO 1” del Decreto número 2270 de 2019, compilado en el Decreto 
Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de 
Aseguramiento de la Información, Decreto número 2420 de 2015, con el anexo denominado 
“ANEXO TÉCNICO 2021, DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, 
GRUPO 1”, que hace parte integral del presente Decreto.

Parágrafo 1°. Norma Internacional de Contabilidad NIC 1. Clasificaciones de Pasivos 
como Corrientes o No Corrientes. Se Incorporan los párrafos 72A, 75A, 76A, 76B y 139U; 
se elimina el párrafo 139D y se modifican los párrafos 69, 73, 74 y 76.

Se modifica el requerimiento para clasificar un pasivo como corriente, al establecer 
que un pasivo se clasifica como corriente cuando no tiene el derecho al final del periodo 
sobre el que se informa de aplazar la liquidación del pasivo durante, al menos, los doce 
meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa.

Parágrafo 2°. Norma Internacional de Contabilidad NIC 16. Propiedades, Planta y 
Equipo: Productos Obtenidos antes del Uso Previsto. Se modifican los párrafos 17 y 74 y 
se incorporan los párrafos 20A, 74A, 80D y 81N.

Parágrafo 3°. Norma Internacional de contabilidad NIC 37. Contratos Onerosos   
Costo del Cumplimiento de un Contrato. Se adicionan los párrafos 68A, 94A y 105, y se 
modifica el párrafo 69.

Se aclara que el costo del cumplimiento de un contrato comprende los costos 
directamente relacionados con el contrato (los costos de mano de obra directa y material, 
y la asignación de costos relacionados directamente con el contrato).

El efecto de la aplicación de la enmienda no re expresará la información comparativa. 
En su lugar, se reconocerá el efecto acumulado de la aplicación inicial de las modificaciones 
como un ajuste al saldo de apertura de las ganancias acumuladas u otro componente del 
patrimonio, según proceda, en la fecha de aplicación inicial.

Parágrafo 4°. Modificaciones a las Normas Internacionales de información Financiera 
NIIF 9, NIIF 7 y de Contabilidad NIC 39. Reforma de la Tasa de Interés de Referencia. Se 
adicionan los párrafos 6.8.1 a 6.8.12 de la NIIF 9, respecto de las excepciones temporales 
a la aplicación de los requerimientos específicos de la contabilidad de coberturas.

Se incorporan los párrafos 102A a 102N y 108G, respecto de las excepciones temporales 
a la aplicación de los requerimientos específicos de la contabilidad de coberturas de la NIC 
39.

Se incorporan los párrafos 24H, sobre la incertidumbre que surge de la reforma de la 
tasa de interés de referencia, 44DE y 44DF de la NIIF 7.

Parágrafo 5°. Modificación a la Norma Internacional de información Financiera 
NIIF 3. Referencia al Marco Conceptual. Se realizan modificaciones a las referencias 

para alinearlas con el marco conceptual emitido por IASB en 2018 e incorporados a la 
legislación colombiana, en tal sentido los activos identificables adquiridos y los pasivos 
asumidos en una combinación de negocios, en la fecha de transacción, corresponderán con 
aquellos que cumplan la definición de activos y pasivos descrita en el marco conceptual.

Se incorporan los párrafos 21A, 21B y 21C respecto de las excepciones al principio de 
reconocimiento para pasivos y pasivos contingentes dentro del alcance de la NIC 37 y la 
CINIIF 21. Se incorpora el párrafo 23A para definir un activo contingente, y aclarar que 
la adquiriente en una combinación de negocios no reconocerá un activo contingente en la 
fecha de adquisición.

Parágrafo 6°. Mejoras Anuales a las Normas de Información Financiera NIIF 2018-
2020.

Modificación	a	la	NIIF	1.	Subsidiaria	que	adopta	por	primera	vez	las	NIIF. Se 
adiciona el párrafo D13A de la NIIF 1, incorporando una exención sobre las subsidiarias 
que adopten la NIIF por primera vez y tome como saldos en estado de situación financiera 
de apertura los importes en libros incluidos en los estados financieros de la controladora 
(literal a del párrafo D16 de NIIF 1) para que pueda medir las diferencias en cambio por 
conversión acumuladas por el importe en libros de dicha partida en los estados financieros 
consolidados de la controladora (también aplica a asociadas y negocios conjuntos).

Modificación	a	la	NIIF	9.	Comisiones	en	la	“prueba del 10%”	respecto	de	la	baja	
en	cuenta	de	pasivos	financieros. Se adiciona un texto al párrafo B3.3.6 y se adiciona 
el B3.3.6A, es especial para aclarar el reconocimiento de las comisiones pagadas (al 
resultado si se trata de una cancelación del pasivo, o como menor valor del pasivo si no se 
trata como una cancelación.

Modificación	a	la	NIC	41.	Los	impuestos	en	las	mediciones	a	valor	razonable. Se 
elimina la frase “ni flujos por impuestos” del párrafo 22 de NIC 41; la razón de lo anterior 
se debe a que “antes de Mejoras Anuales a las Normas NIIF 2018-2020, la NIC 41 había 
requerido que una entidad utilizase los flujos de efectivo antes de impuestos al medir el 
valor razonable, pero no requería el uso de una tasa de descuento antes de impuestos para 
descontar esos flujos de efectivo”. De esta forma, se alinean los requerimientos de la NIC 
41 con los de la NIIF 13.

Se	modifican	los	párrafos	20A,	20J	y	20O	de	la	NIIF	4,	para permitir la exención 
temporal que permite, pero no requiere, que la aseguradora aplique la NIC 39 Instrumentos 
Financieros: Reconocimiento y Medición en lugar de la NIIF 9 para los periodos anuales 
que comiencen antes del 1° de enero de 2023 (debido a que a partir de dicha fecha existe 
un nuevo requerimiento internacional contenido en la NIIF 17).”.

Parágrafo 7°. Reforma de la tasa de interés de referencia Fase 2, de la NIIF 9. Se 
adicionan los párrafos 5.4.5 a 5.49 Cambios en la base para la determinación de los flujos 
de efectivo contractuales como resultado de la reforma de la tasa de interés de referencia 
(medición al costo amortizado), 6.8.13 Finalización de la aplicación de la excepción 
temporal en contabilidad de coberturas, 6.9.1 a 6.9.13 Excepciones temporales adicionales 
que surgen de la reforma de la tasa de interés de referencia, 7.1.10 Fecha de vigencia, y 
7.2.43 a 7.2.46 Transición para la reforma de la tasa de interés de referencia Fase 2, de la 
NIIF 9.

Modificación	 a	 la	 NIC	 39: El párrafo 102M Finalización de la aplicación de la 
excepción temporal en contabilidad de coberturas, se adicionan los párrafos 102O 
a 102Z3 Excepciones temporales adicionales que surgen de la reforma de la tasa de 
interés de referencia y 108H a 108K Fecha de vigencia y transición, y se añaden nuevos 
encabezamientos.

Modificación	a	la	NIIF	7: Se añaden los párrafos 24I, 24J Información por revelar. 
adicional relacionada con la reforma de la tasa de interés de referencia, 44GG y 44HH 
Fecha de vigencia y transición, y se añaden nuevos encabezamientos.

Modificación	a	la	NIIF	4: Se añaden los párrafos 20R y 20S Cambios en la base para 
la determinación de los flujos de efectivo contractuales como resultado de la reforma de 
la tasa de interés de referencia, y los párrafos 50 y 51 Fecha de vigencia y transición, y se 
añaden nuevos encabezamientos.

Modificación	a	la	NIIF	16:	Se modifican los párrafos 104 a 106 Excepción temporal 
que surge de la reforma de la tasa de interés de referencia, y se añaden los párrafos C20C 
y C20D Reforma de la tasa de interés de referencia fase 2.”.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir del segundo año gravable 
siguiente al de su publicación, esto es, desde el 1º de enero de 2023, fecha a partir de la cual 
será aplicable a los estados financieros de propósito general de las entidades clasificadas 
en el grupo 1.

Sin perjuicio de lo mencionado en el inciso anterior, la reforma de la Tasa de Interés 
de Referencia (modificaciones a las NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7) y la reforma de la Tasa de 
Interés de Referencia - Fase 2 (modificaciones a las NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 
16) podrán aplicarse a partir del ejercicio social 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Ximena Lombana Villalba.



8  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   9
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



10  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   11
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



12  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   13
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



14  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   15
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



16  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   17
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



18  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   19
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



20  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   21
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



22  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   23
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



24  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   25
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



26  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   27
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



28  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   29
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



30  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   31
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



32  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   33
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



34  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   35
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



36  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   37
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



38  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   39
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



40  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   41
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



42  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   43
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



44  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   45
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



46  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   47
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



48  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   49
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



50  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   51
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



52  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   53
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



54  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   55
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



56  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   57
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



58  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   59
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



60  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   61
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



62  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   63
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



64  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   65
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



66  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   67
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



68  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   69
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



70  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   71
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



72  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   73
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



74  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   75
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



76  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   77
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



78  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   79
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



80  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   81
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



82  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   83
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



84  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   85
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



86  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   87
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



88  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   89
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



90  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021



   91
Edición 51.771
Jueves, 19 de agosto de 2021 DIARIO OFICIAL



92  DIARIO OFICIAL
Edición 51.771

Jueves, 19 de agosto de 2021

DECRETO NÚMERO 939 DE 2021

(agosto 19)
por el cual se reglamenta parcialmente el parágrafo 3 del artículo 5 del Decreto Legislativo 
560 de 2020 y se adiciona la Sección 7 al Capítulo 9 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria 

y Turismo.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales 

y legales, especialmente las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política, y en desarrollo de lo previsto en el parágrafo 3° del artículo 5° del Decreto 
Legislativo número 560 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1116 de 2006 establece el régimen de insolvencia empresarial, el cual 

tiene por objeto, conforme a lo dispuesto en su artículo 1, “(...) la protección del crédito 
y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y 
fuente generadora de empleo, a través de los procesos de reorganización y de liquidación 
judicial, siempre bajo el criterio de agregación de valor (…)”.

Que el artículo 6° de la Ley 1116 de 2006 otorgó facultades jurisdiccionales a la 
Superintendencia de Sociedades para conocer, como juez del concurso, del proceso de 
insolvencia en el caso de todas las sociedades, empresas unipersonales y sucursales 
de sociedades extranjeras y, a prevención, tratándose de deudores personas naturales 
comerciantes.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 560 de 2020, “por el cual 
se adoptan medidas transitorias especiales en materia de procesos de insolvencia, en el 
marco del Estado de Emergencia, Social y Ecológica”, con el fin de mitigar los efectos de 
la emergencia económica, social y ecológica en el sector empresarial.

Que el artículo 1° del Decreto Legislativo número 560 de 2020 establece:
“Artículo 1°. Finalidad y ámbito de aplicación de mecanismos extraordinarios de 

salvamento y recuperación. El régimen de insolvencia regulado en el presente Decreto 
Legislativo tiene por objeto mitigar la extensión de los efectos sobre las empresas afectadas 
por las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica de que trata el Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020, y la 
recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y 
fuente generadora de empleo, a través de los mecanismos de salvamento y recuperación 
aquí previstos.

Las herramientas aquí previstas serán aplicables a las empresas que se han afectado 
como consecuencia de la emergencia antes mencionada, y estarán disponibles desde la 
entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, hasta dos (2) años contados a partir 
de la entrada en vigencia del mismo”.

Que el artículo 5° del mismo Decreto Legislativo número 560 de 2020, sobre “Estímulos 
a la financiación del deudor durante la negociación de un acuerdo de reorganización”, 
establece en su parágrafo 3°:

“Parágrafo 3°. A efectos de preservar la empresa y el empleo, la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN y las entidades del Estado podrán hacer rebajas 
de sanciones, intereses y capital. (...)”.

Que mediante Sentencia C-237 de 2020 la Honorable Corte Constitucional reconoció 
la constitucionalidad de dicha medida, frente a lo cual, en lo pertinente, expresó:

“141.  Este Tribunal ha indicado que pueden adoptarse medidas de estímulo 
tributario ‘para quienes se dedican a una actividad económica en situación de crisis’ (...).

142. Sin embargo, en atención a que la medida autoriza la rebaja del capital y de los 
intereses derivados de la existencia de una obligación tributaria incumplida, ello podría 
calificarse como una especie de amnistía tributaria que debe juzgarse a partir de un 
escrutinio estricto según lo ha definido la jurisprudencia constitucional.

143. La Corte estima que el parágrafo examinado supera dicho juicio por las 
siguientes cuatro razones: Primero, la rebaja se inscribe en la búsqueda de un propósito 
constitucional imperioso consistente en la promoción del empleo y la conservación de 
la actividad económica organizada en una aguda crisis de efectos inciertos (arts. 333 
y 334). Segundo, contribuye decididamente a la consecución de dicho fin teniendo en 
cuenta que la disminución de la acreencia incrementa las posibilidades de recuperación 
del deudor. Tercero, considerando el evidente impacto que para las empresas deudoras 
causa la situación actual, la valoración de la necesidad de la medida debe considerar que 
ella hace parte de otro conjunto de medidas que componen –en el régimen de insolvencia– 
un conjunto de instrumentos articulados que cumplen una función indispensable para 
alcanzar el referido fin constitucional. Cuarto, la medida es proporcionada en sentido 
estricto dado que, si bien la afectación del principio de igualdad frente a las cargas 
públicas es significativa, no establece una exoneración total de las obligaciones y se 
encuentra compensada por la acentuada importancia de que el Estado adopte medidas 
eficientes para conservar el empleo y la empresa. Es posible que este tipo de medidas en 
otros contextos sean opuestas a la Carta. Sin embargo, ello no puede decirse cuando se 
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2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria 
y Turismo, la siguiente sección:

Sección	7
Rebajas	de	capital,	intereses,	sanciones	o	multas	de	créditos	a	favor	de	la	

Dirección	de	Impuestos	y	Aduanas	Nacionales	-	DIAN	y	demás	entidades	del	Estado
Artículo 2.2.2.9.7.1. Competencia y alcance de la rebaja de capital, intereses, 

sanciones o multas. De conformidad con el parágrafo 3° del artículo 5° del Decreto 
Legislativo número 560 de 2020, la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y demás entidades del Estado podrán hacer 
rebajas de capital, intereses, sanciones o multas sobre obligaciones tributarias, así como 
rebajas sobre sanciones o multas diferentes de impuestos, tasas o contribuciones que 
administre cada entidad, que correspondan a deudas insolutas de empresas afectadas por 
las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica de que trata el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, que sean admitidas en 
procesos de insolvencia con fundamento en el Decreto Legislativo número 560 de 2020, 
y hasta el término que establece el inciso 2 del artículo 1° del mismo, es decir, desde el 15 
de abril de 2020 hasta el 15 de abril de 2022.

Las empresas que se acojan a los mecanismos establecidos en la Ley 550 de 1999, 1116 
de 2006 o del Decreto Legislativo número 772 de 2020, dentro del término de vigencia 
mencionado en el inciso anterior, podrán beneficiarse de la medida, siempre y cuando la 
insolvencia se encuentre asociada a las causas que motivaron la declaratoria del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el Decreto número 417 del 17 de 
marzo de 2020.

Se considerará que una empresa es afectada por las causas que motivaron la declaratoria 
del estado de emergencia económica, social y ecológica de que trata el Decreto número 
417 del 17 de marzo de 2020 cuando haga la manifestación de que trata el artículo 1° del 
Decreto Reglamentario número 842 de 2020.

Las rebajas de capital no serán aplicables a retenciones en la fuente ni a valores que 
se recauden por concepto del impuesto sobre las ventas - IVA y del impuesto nacional al 
consumo, entre otros impuestos, en los que el deudor en insolvencia actúa únicamente como 
sujeto pasivo jurídico “de iure”, es decir su función es ser un recaudador del impuesto que 
paga el sujeto pasivo económico. Las obligaciones por retenciones se mantendrán sujetas 
a lo previsto en el artículo 32 de la Ley 1429 de 2010, sin perjuicio de la responsabilidad 
penal o de cualquier otra índole a que hubiere lugar.

La medida indicada en esta disposición aplicará por parte de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y las demás entidades 
del Estado a las obligaciones reconocidas en el trámite de insolvencia, según corresponda.

Las entidades territoriales podrán hacer rebajas de capital, intereses, sanciones o multas 
cuya administración tengan a su cargo, en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 3° 
del artículo 5° del Decreto Legislativo número 560 de 2020, para lo cual deberán adoptar 
las normas respectivas de conformidad con sus prerrogativas constitucionales y surtir los 
trámites que correspondan ante las asambleas departamentales o concejos municipales.

Parágrafo. Las rebajas a que se refiere el presente artículo no podrán aplicarse a deudas 
derivadas de decisión de condena en procesos de responsabilidad fiscal adelantados por la 
Contraloría General de la República o por las contralorías territoriales.

Artículo 2.2.2.9.7.2. Beneficios sobre créditos a favor de entidades públicas para 
facilitar la recuperación de negocios del deudor en insolvencia a partir de la vigencia 
del Decreto Legislativo número 560 de 2020. Los deudores que se encuentren inmersos 
dentro de procesos recuperatorios de que trata el Decreto Legislativo número 560 de 
2020 podrán solicitar, ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales – DIAN y demás entidades del Estado, la aplicación del parágrafo 
3 del artículo 5° del Decreto Legislativo número 560 de 2020, a efectos de recuperar 
y conservar la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de 
empleo, atendiendo los criterios establecidos en el artículo 2.2.2.9.7.4 del presente decreto.

En firme la calificación y graduación de créditos, y dentro del término previsto para 
la negociación del acuerdo o en trámite o ejecución del acuerdo de reorganización o 
de restructuración, el contribuyente o deudor podrá presentar la solicitud de rebaja de 
capital, intereses, sanciones o multas ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN o la entidad del Estado correspondiente, siempre 
y cuando su acreencia se encuentre reconocida en el trámite concursal, discriminando 
el concepto, año, periodo, junto a los valores de capital e interés. Adicionalmente, la 
solicitud deberá estar acompañada de la graduación y calificación de acreencias, junto con 
la memoria explicativa de las causas de insolvencia y el proyecto de acuerdo para atender 
el pago de las obligaciones.

En el caso de procesos de reorganización abreviados de los que trata el artículo 11 del 
Decreto Legislativo número 772 de 2020, el contribuyente o deudor podrá presentar la 
solicitud de rebaja de capital, intereses, sanciones o multas, ante la entidad pública desde 
la admisión del proceso de reorganización abreviado.

Artículo 2.2.2.9.7.3. Beneficios sobre créditos a favor de entidades públicas para 
facilitar la recuperación de negocios del deudor en insolvencia con anterioridad a la 
vigencia del Decreto Legislativo número 560 de 2020. Las empresas que con anterioridad 
a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo número 560 de 2020 se encontraban 
en procesos de insolvencia de conformidad con la Ley 1116 de 2006, o en acuerdos de 

integra a un régimen excepcional y temporal de intervención económica motivado por las 
causas referidas en el Decreto número 417 de 2020 [...]”.

Que con fundamento en lo expuesto en los considerandos anteriores, se requiere 
desarrollar los criterios en virtud de los cuales la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN y demás entidades del Estado podrán otorgar 
rebaja de sanciones, intereses y capital sobre aquellas obligaciones tributarias y multas 
administradas por las respectivas entidades, y que correspondan a deudas insolutas de 
empresas afectadas por las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica de que trata el Decreto número 417 del 17 de marzo 
de 2020, y que entraron en los procesos de insolvencia con fundamento en el Decreto 
Legislativo número 560 de 2020.

Que, así mismo, se requiere precisar que la rebaja de sanciones, intereses y capital 
aplicará por el término que establece el inciso 2 del artículo 1° del Decreto Legislativo 
número 560 de 2020, es decir, dos años contados a partir de la entrada en vigencia del 
mismo, esto es, desde el 15 de abril de 2020 hasta el 15 de abril de 2022.

Que, de conformidad con las estimaciones en el informe titulado “Actualización 
del Impacto de la Coyuntura del coronavirus en la Economía Colombiana” de la 
Superintendencia de Sociedades, en un escenario en que el PIB decrezca en un 7.7% 
se espera que cinco mil quinientas cincuenta y tres empresas entren a insolvencia y, en 
consecuencia, el pago de sus obligaciones tributarias quede sometido a lo que se resuelva 
dentro del proceso concursal.

Que no es posible reconocer rebajas sobre retenciones en la fuente, ni sobre valores 
que se recauden por concepto del impuesto sobre las ventas - IVA y del impuesto nacional 
al consumo, entre otros impuestos, en donde el deudor en insolvencia actúa únicamente 
como sujeto pasivo jurídico “de iure”, es decir su función es ser un recaudador el impuesto 
que paga el sujeto pasivo económico.

Que el Decreto Legislativo número 560 de 2020 está dirigido a todas las empresas que 
se encuentren dentro de los supuestos señalados en el artículo 1 del mismo, esto es, dentro 
del “régimen de insolvencia”, como consecuencia de la emergencia, sin distinguir si el 
proceso se surte conforme a las reglas de la Ley 550 de 1999, 1116 de 2006 o el Decreto 
Legislativo número 772 de 2020.

Que el artículo 14 del Decreto Legislativo número 772 de 2020 establece que “en lo no 
dispuesto en el presente decreto legislativo, para el proceso de reorganización abreviado 
y de liquidación judicial simplificada, en cuanto fuere compatible con su naturaleza, se 
aplicarán las normas pertinentes contenidas en la Ley 1116 de 2006 y el Decreto número 
560 del 15 de abril de 2020”. En consecuencia, las rebajas de capital, sanciones o multas e 
intereses, contempladas en el parágrafo 3° del artículo 5° del Decreto Legislativo número 
560 de 2020 son aplicables a los deudores sometidos a ese tipo de proceso, que se han 
afectado como consecuencia de las causas que motivaron la declaratoria del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Que el parágrafo 3° del artículo 5° del Decreto Legislativo número 560 de 2020 
establece que “las entidades del Estado podrán hacer rebajas de sanciones, intereses y 
capital”, razón por la cual se requiere precisar en la presente reglamentación el alcance 
de la expresión “entidades del Estado”, indicando que corresponden a entidades públicas 
del orden nacional y territorial, en consideración a lo manifestado en la Sentencia C-237 
de 2020, así: “[... ]139. Esta disposición, que comprende a todas las entidades públicas 
–nacionales y territoriales– plantea dificultades desde la perspectiva de la igualdad 
ante las cargas públicas y [...]”. En el caso de las entidades públicas territoriales, la 
correspondiente regulación debe ser aprobada por su respectivo Concejo o Asamblea, en 
respeto de la autonomía administrativa consagrada en el artículo 287 de la Constitución 
Política.

Que, para el otorgamiento de las rebajas a favor de deudores en procesos de insolvencia, 
es necesario que la Unidad Administrativa Especial – Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN y las entidades del Estado cuenten con un comité interno que verifique 
el cumplimiento de los términos establecidos en el presente decreto.

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1° de la Ley 1116 de 2006, según 
el cual: “[e]l régimen de insolvencia, además, propicia y protege la buena fe en las 
relaciones comerciales y patrimoniales en general y sanciona las conductas que le sean 
contrarias”; y lo establecido sobre presunción de buena fe en la Constitución y las leyes 
civiles y comerciales, las rebajas en las obligaciones sometidas a concurso solo podrían 
otorgarse en caso de que el deudor cumpla con los términos del acuerdo de reorganización 
celebrado, para proteger el régimen de posibles abusos del derecho que puedan ocurrir, en 
detrimento de las sanas relaciones comerciales y la recuperación de las empresas.

Que, en virtud de lo previsto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 y en 
el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto número 1081 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de la Presidencia de la República, el presente decreto fue publicado 
en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por un término superior 
a quince (15) días calendario, a efectos de recibir comentarios y observaciones.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adición de la Sección 7 al Capítulo 9 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 
2 del Decreto 1074 de 2015. Adiciónese al Capítulo 9 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 
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restructuración bajo la Ley 550 de 1999 y deban renegociar los términos por efectos de 
las causas que motivaron la declaratoria del estado de emergencia económica, social y 
ecológica establecido en el Decreto número 417 de 2020, y hasta la vigencia del Decreto 
Legislativo número 560 de 2020, podrán solicitar la aplicación de la rebaja de capital, 
intereses, sanciones o multas de que trata el parágrafo 3 del artículo 5° del Decreto 
Legislativo 560 de 2020, únicamente sobre el saldo de las obligaciones objeto del nuevo 
acuerdo.

Para lo anterior, estos deudores también deberán hacer la manifestación señalada en el 
artículo 1° del Decreto Reglamentario número 842 de 2020.

Artículo 2.2.2.9.7.4. Porcentaje máximo para otorgar por rebajas de capital, 
intereses, sanciones o multas. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales – DIAN y demás entidades del Estado podrán rebajar el capital, 
intereses, sanciones o multas, según el caso, con base en los criterios de tiempo de 
pago establecidos en el acuerdo de reorganización, el comportamiento del deudor y la 
compensación de las acreencias, así:

1. Rebajas	 de	 capital,	 intereses,	 sanciones	 o	 multas	 sobre	 obligaciones	
tributarias. La rebaja de capital, intereses, sanciones o multas se efectuará sobre aquellas 
acreencias sometidas a concurso respecto de los impuestos, tasas o contribuciones, 
aplicando la siguiente tabla:

 

La presente condición de pago será aplicable a las acreencias reconocidas en el interior 
del concurso, sin importar su clasificación como créditos ciertos, condicionales y litigiosos.

2. Rebaja	de	sanciones	o	multas. La rebaja de sanciones o multas se aplicará en 
aquellos eventos en los cuales el crédito sometido a concurso verse únicamente sobre 
sanciones o multas diferentes de impuestos, tasas o contribuciones, aplicando la siguiente 
tabla:

Parágrafo. Se entenderá por “Entidades del Estado” todas las entidades públicas del 
orden nacional y territorial. No obstante, lo anterior, para el caso de las entidades públicas 
del orden territorial podrán aplicar las rebajas de capital, intereses, sanciones o multas, de 
que trata el parágrafo 3° del artículo 5° del Decreto Legislativo número 560 de 2020, según 
lo dispongan sus acuerdos, ordenanzas y decretos, de conformidad con sus prerrogativas 
constitucionales.

Artículo 2.2.2.9.7.5. Comité de aprobación de rebajas. Facúltese a la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y demás 
entidades del Estado para conformar un comité de aprobación de rebajas, integrado 
mínimo por tres (3) miembros. El comité deberá ser presidido por el representante legal de 
la entidad o quien haga sus veces e integrado por quien asuma las funciones de planeación, 
cobro, recaudo y/o financieras, según la estructura administrativa u organizacional de cada 
entidad.

El Comité deberá aprobar las rebajas conforme a los criterios y porcentajes establecidos 
en el artículo 2.2.2.9.7.4 del presente Decreto, en el plazo máximo de sesenta (60) días 
calendario, contados desde la fecha de presentación de la correspondiente petición por 
parte del deudor.

Artículo 2.2.2.9.7.6. Presentación del acto por medio del cual se otorgan las rebajas. 
El deudor que se haya visto afectado por las causas que motivaron la declaratoria del 
estado de emergencia económica, social y ecológica a efectos de recuperar y conservar la 
empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, con la 
finalidad de acreditar el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 32 de la Ley 
1429 de 2010, deberá presentar al juez del concurso el acto administrativo que otorgue el 
acuerdo de pago de las obligaciones sometidas al proceso concursal, previo cumplimiento 
de los requisitos establecidos por la Ley.

Artículo 2.2.2.9.7.7. Pérdida de los beneficios. Será causal de pérdida de las rebajas 
mencionadas la no confirmación o no validación del acuerdo.

En los casos en que no sea validado el acuerdo extrajudicial, se mantendrá el beneficio, 
siempre y cuando en el mismo se haya pactado que tendrá efectos vinculantes para aquellos 
acreedores que votaron de manera positiva el acuerdo.

Así mismo, será causal de pérdida de los beneficios la declaratoria por parte del juez 
concursal de incumplimiento por el no pago oportuno de las cuotas y obligaciones que se 
deriven del cumplimiento del acuerdo, así como el no pago de las obligaciones que por ley 
se consideren como gastos de administración.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su fecha de publicación por el 
término señalado en el artículo 1° del Decreto Legislativo número 560 de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Ximena Lombana Villalba.
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Ministerio de ViVienda,  
ciudad y territorio

Decretos

DECRETO NÚMERO 951 DE 2021

(agosto 19)
por el cual se modifica el Decreto número 1077 de 2015 en lo relacionado con la cobertura 

a la tasa de interés aplicable a la adquisición de vivienda de interés social.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 
de la Constitución Política, el artículo 123 de la Ley 1450 de 2011 y el parágrafo 3° del 
artículo 26 de la Ley 1469 de 2011 modificado por el artículo 48 de la Ley 2079 de 2021 y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 48 de la Ley 546 de 1999 autorizó la creación del Fondo de Reserva 

para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria (FRECH), administrado por el Banco de 
la República, en los términos que establezca el Gobierno nacional, con el propósito de 
facilitar las condiciones para la financiación de vivienda.

Que el artículo 123 de la Ley 1450 de 2011, estableció que el Gobierno nacional, 
a través del Fondo de Reserva para la Estabilización de Cartera Hipotecaria (FRECH), 
administrado por el Banco de la República, podrá ofrecer nuevas coberturas de tasas de 
interés a los deudores de créditos de vivienda nueva y locatarios en contratos de leasing 
habitacional que otorguen o suscriban los establecimientos de crédito.

Que el parágrafo 3° del artículo 26 de la Ley 1469 de 2011 modificado por el artículo 
48 de la Ley 2079 de 2021, estableció que el Gobierno nacional, a través del Fondo de 
Reserva para la Estabilización de Cartera Hipotecaria (FRECH), podrá ofrecer nuevas 
coberturas de tasas de interés a los deudores de crédito de vivienda nueva que otorguen 
las entidades financieras, las cajas de compensación familiar y las entidades de economía 
solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria de acuerdo con la 
reglamentación que expida el Gobierno nacional.

Que se requiere reglamentar el ofrecimiento de coberturas de tasas de interés a los 
deudores de crédito de vivienda que otorguen las cajas de compensación familiar y 
las entidades de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria para la adquisición de vivienda de interés social, en virtud de lo dispuesto en el 
parágrafo 3 del artículo 26 de la Ley 1469 de 2011, modificado por el artículo 48 de la Ley 
2079 de 2021.

Que igualmente se hace necesario efectuar modificaciones generales a las condiciones 
de ejecución de los programas de cobertura de tasa de interés con el fin de optimizar los 
tiempos y recursos asociados al trámite de restitución de coberturas al Tesoro Nacional.

Que se cumplió con las formalidades previstas en los numerales 3 y 8 del artículo 8° 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del 
Decreto 1081 de 2015.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Modifíquese el artículo 2.1.1.3.3.8 del Decreto número 1077 de 2015, el 
cual quedará así:

“Artículo 2.1.1.3.3.8. Restitución de los recursos de la cobertura. Las sumas 
provenientes de las restituciones de recursos que deban realizar los establecimientos 
de crédito al FRECH - Ley 1450 de 2011 VIP Ahorradores respecto de créditos cuyos 
deudores no tengan derecho a la cobertura o que se haya entregado en exceso, o por haber 
perdido la posibilidad· de realizar el intercambio de flujos de la cobertura, o cualquier 
otra suma que deba restituirse, serán consignadas directamente por los establecimientos 
de crédito a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público a las cuentas abiertas para tal fin Fonvivienda impartirá a los 
establecimientos de crédito las instrucciones para la restitución de estos recursos”.

Artículo 2º. Modifíquese el parágrafo del artículo 2.1.1.4.1.1.4 del Decreto número 
1077 de 2015, el cual quedará así:

“Parágrafo. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio podrá establecer las 
condiciones de divulgación del programa a los vendedores de las viviendas cuyos 
adquirentes sean potenciales beneficiarios, los establecimientos de crédito, las entidades 
de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y las 
cajas de compensación familiar”.

Artículo 3º. Modifíquese el parágrafo 3° del artículo 2.1.1.4.1.2.1 del Decreto número 
1077 de 2015, el cual quedará así:

“Parágrafo	 3º. Los subsidios familiares de vivienda cuya asignación haya sido 
solicitada por los establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria 
vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria o las Cajas de Compensación 
Familiar, a través del sistema. establecido para el efecto, serán asignados de acuerdo con 
el valor señalado en la norma vigente -al momento de la solicitud, sin que haya lugar a la 
realización de ajustes o incrementos posteriores por parte de Fonvivienda”.

Artículo 4º. Modifíquese el artículo 2.1.1.4.1.2.3 del Decreto número 1077 de 2015, 
el cual quedará así:

“Artículo 2.1.1.4.1.2.3. Cobertura de tasa de interés. Los hogares que resulten 
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda al que hace referencia el artículo 
2.1.1.4.1.2.1 de este decretó, podrán acceder a la cobertura de tasa de interés prevista en 
el artículo 123 de la Ley 1450 de 2011 y el parágrafo 3° del artículo 26 de la Ley 1469 de 
2011, modificado por el artículo 48 de la Ley 2079 de 2021, a través de créditos otorgados 
por los establecimientos de crédito, entidades de economía solidaria vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria o las cajas de compensación familiar para 
compra de vivienda, u operaciones de leasing habitacional suscritas por los establecimientos 
de crédito destinadas a la adquisición de vivienda familiar, en las condiciones y términos 
que establezca Fonvivienda.

La cobertura a que se refiere el presente artículo, estará sujeta a que el crédito para la 
adquisición o la operación de leasing habitacional se aplique en una vivienda de interés 
social urbana nueva que reúna las condiciones previstas en la subsección 4 de esta sección.

En todo caso, para que los potenciales deudores de crédito o los locatarios pertenecientes 
a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda previsto en esta sección, 
puedan acceder a la cobertura de tasa de interés, es necesario que el establecimiento de 
crédito, la entidad de economía solidaria vigilada por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria o la caja de compensación familiar cumpla con lo dispuesto en las normas 
vigentes, para que sus deudores o locatarios obtengan este beneficio”.

Artículo 5º. Modifíquese el literal f del artículo 2.1.1.4.1.3.1 del Decreto número 1077 
de 2015, el cual quedará así:

“f) Contar con un crédito aprobado para la adquisición de la solución de vivienda, 
lo cual se acreditará con una carta de aprobación de crédito que deberá consistir en una 
evaluación crediticia favorable emitida por un establecimiento de crédito, una entidad 
de economía solidaria vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria o una 
caja de compensación familiar, o contar con una carta de aprobación de una operación de 
leasing habitacional, emitida por un establecimiento de crédito”.

Artículo 6º. Modifíquese el artículo 2.1.1.4.1.3.3 del Decreto número 1077 de 2015, 
el cual quedará así:

“Artículo 2.1.1.4.1.3.3. Verificación de información. Fonvivienda determinará el 
sistema mediante el cual se realizará la verificación de las bases de datos a que haya lugar, 
para establecer si un hogar cumple con las condiciones señaladas en los literales a, b, c, d 
y e del artículo 2.1.1.4.1.3.1 del presente decreto. En todo caso, la verificación solamente 
se realizará en la medida en que la solicite un establecimiento de crédito, una entidad de 
economía solidaria vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria o una caja 
de compensación familiar.

Fonvivienda definirá los términos y condiciones en que los establecimientos de crédito, 
las entidades de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria o las cajas de compensación familiar deben adelantar la verificación. En todo 
caso, dichas entidades deberán reportar y consultar el número de cédula de todos los 
miembros mayores de edad del hogar interesado en ser beneficiario del programa.

La entidad que adelante la verificación, en los términos a los cuales se refiere el 
presente artículo, deberá previamente solicitar a los miembros mayores de edad del hogar 
que suscriban una autorización para ser consultados en las bases de datos a que haya lugar. 
Dicha entidad solamente realizará la verificación en el evento en que el hogar manifieste, 
bajo la gravedad de juramento, que tiene ingresos mensuales inferiores o iguales a cuatro 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (4 smlmv), y que tiene interés en adquirir 
una vivienda que cumpla las condiciones definidas en la subsección 4 de esta sección, o 
en suscribir un contrato de leasing habitacional sobre una vivienda que cumpla las mismas 
condiciones.

Cuando en cualquier momento del proceso de legalización de un crédito hipotecario 
o de suscripción de un contrato de leasing habitacional, los establecimientos de crédito, 
las entidades de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria o las cajas de compensación familiar de conformidad con las operaciones 
autorizadas para cada una de estas entidades, advierta que el hogar cuenta o manifiesta 
contar con ingresos dentro del rango señalado y pretende adquirir una vivienda que 
cumpla las condiciones establecidas, deberá informarle la opción de acceder al Programa 
Mi Casa Ya e indicarle expresamente el procedimiento a seguir para verificar que cumple 
los requisitos para obtener los beneficios en el marco del mismo y para, eventualmente, 
solicitar la. asignación del subsidio familiar de vivienda.

Fonvivienda entenderá, para todos los efectos, que la entidad que realice la verificación 
de acuerdo con lo establecido en el presente artículo, cuenta con la autorización suscrita 
por los miembros mayores de edad del hogar y con la constancia de las manifestaciones 
previamente señaladas.

La verificación de que el hogar cumple las condiciones para ser beneficiario del 
Programa a que se refiere esta sección la realizará el establecimiento de crédito, la entidad 
de economía solidaria vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria o la caja 
de compensación familiar, a través de la consulta en el sistema de información que indique 
Fonvivienda, sistema que indicará a la entidad que realice la consulta, el resultado de la 
verificación. En el evento en que el hogar no cumpla las condiciones, el sistema indicará 
las razones por las cuales el hogar no es potencial beneficiario del Programa.
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Parágrafo.	El cumplimiento de las condiciones para ser beneficiario del Programa, 
de conformidad con este artículo, no genera para Fonvivienda la obligación de asignar el 
subsidio a que se refiere el mismo, lo cual solo se hará de conformidad con lo establecido 
en la subsección 5 de esta sección”.

Artículo 7º. Modifíquese el artículo 2.1.1.4.1.4.2 del Decreto número 1077 de 2015, 
el cual quedará así:

“Artículo 2.1.1.4.1.4.2. Valor de la vivienda. El valor de la vivienda de interés social 
urbana nueva en la que se aplicarán los subsidios a los que hace referencia Ja presente 
sección no podrá ser superior a ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. Excepcionalmente, en los municipios y distritos de que trata el título 
9 de la parte 1 del libro 2 del presente decreto, el valor de la vivienda de interés social no 
podrá ser superior a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El valor de la vivienda deberá incluir el valor de los bienes muebles e inmuebles 
que presten usos y servicios complementarios o conexos a los mismos tales como 
parqueaderos, depósitos, buhardillas, terrazas, antejardines o patios, así como el 
correspondiente a contratos de mejoras o acabados suscritos con el oferente o con terceros. 
Todos los valores contenidos en los contratos adicionales que se suscriban por parte del 
vendedor y los beneficiarios, formarán parte del valor final de la vivienda. Para todos los 
efectos, el valor de la vivienda será el establecido en el avalúo comercial vigente con 
el que cuente el establecimiento de crédito, la entidad de economía solidaria vigilada 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria o la caja de compensación familiar 
al momento en que solicite la asignación del subsidio familiar de vivienda, a través del 
sistema establecido para este propósito de acuerdo con el artículo 2.1.1.4.1.3.3 del presente 
decreto, calculado con el valor del salario mínimo legal mensual vigente (smlmv) del año 
en que se realice la referida solicitud.

Por vivienda nueva urbana se entenderá aquella que se encuentre en proyecto, en etapa 
de preventa, en construcción, y la que estando terminada no haya sido habitada”.

Artículo 8º. Modifíquese el inciso primero del artículo 2.1.1.4.1.5.1 del Decreto 
número 1077 de 2015, el cual quedará así:

“Artículo 2.1.1.4.1.5.1. Solicitud de asignación del subsidio familiar de vivienda. 
Los establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria· o las cajas de compensación familiar podrán 
solicitar que Fonvivienda proceda a la asignación del subsidio familiar de vivienda 
señalado en el artículo 2.1.1.4.1.2.1 de este decreto cuando el hogar que acredite las 
condiciones señaladas en el artículo 2.1.1.4.1.3.1 ibídem, cuente con una aprobación de 
crédito vigente para la adquisición de una vivienda que cumpla los requisitos indicados en 
la subsección 4 de esta sección, o con una aprobación de un leasing habitacional vigente 
para una vivienda en las mismas condiciones. Esta solicitud deberá ser anterior al inicio 
del proceso de escrituración, o a la suscripción del contrato de leasing habitacional, según 
corresponda”.

Artículo 9º. Modifíquese el artículo 2.1.1.4.1.5.2 del Decreto número 1077 de 2015, 
el cual quedará así:

“Artículo 2.1.1.4.1.5.2. Asignación del subsidio familiar de vivienda. Una vez se 
reciba la solicitud para proceder a la asignación, por parte del establecimiento de crédito, 
la entidad de economía solidaria vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria 
o la caja de compensación familiar, siempre y cuando se haya realizado la verificación 
a que se refiere el artículo 2.1.1.4.1.3.3 de este decreto y se haya determinado que el 
hogar cumple las condiciones para ser beneficiario del subsidio, no se requerirán trámites 
adicionales y Fonvivienda procederá a la expedición del acto administrativo de asignación, 
de acuerdo con lo indicado en esta norma.

Fonvivienda, a través del sistema que este indique, comunicará al establecimiento ·de 
crédito, la entidad de economía solidaria vigilada por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria o la caja de compensación familiar la fecha de expedición del acto de asignación 
de los subsidios.

El desembolso del subsidio familiar de vivienda al vendedor de la misma, estará 
condicionado a que la entidad otorgante del crédito realice el desembolso del mismo o a que 
dé inicio al contrato de leasing habitacional, lo cual deberá comunicar a FONVIVIENDA 
y/o a quien esta indique”.

Artículo 10. Modifíquese el parágrafo del artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto número 
1077 de 2015, el cual quedará así:

“Parágrafo. Los hogares deberán mantener las condiciones y requisitos para acceder al 
programa a que se refiere esta sección, desde la entrega de la información al establecimiento 
de crédito, la entidad de economía solidaria vigilada por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria o la caja de compensación familiar, hasta el momento de la firma de 
la escritura pública de adquisición de la vivienda o hasta el momento de la iniciación del 
contrato de leasing habitacional. En consecuencia, será responsabilidad de los hogares 
informar al establecimiento de crédito, la entidad de economía solidaria vigilada por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria o la caja de compensación familiar o a 
Fonvivienda cualquier hecho que modifique de alguna manera las condiciones que le 
permiten ser beneficiario del Programa al que se refiere la presente sección. En todo caso, 
todos los miembros del hogar indicados por el establecimiento de crédito, la entidad de 
economía solidaria vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria o la caja de 
compensación familiar serán beneficiarios del subsidio familiar de vivienda, para todos 
los efectos”.

Artículo 11. Modifíquese y adiciónese un parágrafo al artículo 2.1.1.4.2.1 del Decreto 
1077 de 2015, el cual quedará así:

“Artículo 2.1.1.4.2.1. Cobertura de tasa de interés para la financiación de vivienda 
de interés social urbana nueva. El Gobierno nacional, a través del Fondo de Reserva 
para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria (FRECH), administrado por el Banco 
de la República, ofrecerá coberturas de tasa de interés que faciliten la financiación de 
vivienda de interés social urbana nueva, a los potenciales deudores de crédito o locatarios 
de leasing habitacional destinado a vivienda familiar pertenecientes a los hogares que 
resulten beneficiarios del subsidio familiar de vivienda del Programa de Promoción de 
Acceso a la Vivienda de Interés Social - “Mi Casa Ya” a que hace referencia la sección 
2.1.1.4.1 del presente decreto, a través de créditos para la compra de vivienda otorgados 
por establecimientos de crédito, entidades de economía solidaria vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y cajas de compensación familiar y contratos 
de leasing habitacional destinados a la adquisición de vivienda familiar celebrados con 
establecimientos de crédito, de acuerdo con las condiciones y términos establecidos en la 
presente sección, y sus modificaciones.

El Banco de la República, como administrador del FRECH, creará una subcuenta 
para el manejo de los recursos requeridos para la cobertura a la que se refiere la presente 
sección, separada y diferenciada contablemente de los demás recursos del fondo, la cual se 
denominará FRECH - Mi Casa Ya.

La cobertura consistirá en una permuta financiera calculada sobre la tasa de interés 
pactada en créditos nuevos otorgados por los establecimientos de crédito, las entidades de 
economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y las cajas 
de compensación familiar o en contratos de leasing habitacional nuevos celebrados por 
los establecimientos de crédito a deudores o locatarios, según corresponda, que cumplan 
las condiciones que se establecen en la presente sección y en la normativa aplicable. La 
cobertura sólo será aplicable durante los primeros siete (7) años de vigencia, contados a 
partir de la fecha de desembolso del crédito o de inicio del contrato de leasing habitacional.

La permuta financiera consiste en un intercambio de flujos que se presenta 
cuando el establecimiento de crédito, la entidad de economía solidaria vigilada. por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria o la caja de compensación familiar, según 
sea el caso, entrega al FRECH - Mi Casa Ya, el equivalente mensual de la tasa de interés 
pactada en el crédito o contrato de leasing habitacional, descontando lo correspondiente a 
la cobertura y el FRECH - Mi Casa Ya, a su vez entrega al establecimiento de crédito, a la 
entidad de economía solidaria vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria 
o la caja de compensación familiar el equivalente mensual de la tasa de interés pactada 
en el crédito o contrato de leasing habitacional. Cuando se trate de operaciones en UVR, 
el equivalente mensual de la tasa de interés pactada en el crédito o contrato de leasing 
habitacional se convertirá a su equivalente en pesos.

El pago producto de la permuta financiera por parte del FRECH - Mi Casa Ya a 
los establecimientos de crédito, a las entidades de economía solidaria vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y a las cajas de compensación familiar 
se realizará por el monto neto de las obligaciones generadas mes a mes, derivadas del 
intercambio de flujos.

Fonvivienda señalará al Banco de la República, a los establecimientos de crédito, a 
las entidades de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria y a las cajas de compensación familiar, entre otras cosas, los términos y 
condiciones para realizar el intercambio de flujos derivados de la cobertura, y precisará 
el alcance y contenido de los contratos marco de cobertura a que se refiere el artículo 
2.1.1.4.2.10 del presente decreto.

Parágrafo. Las disposiciones previstas en esta sección, para el caso de las coberturas de 
tasas de interés ofrecidas a los potenciales deudores de créditos para la compra de vivienda 
otorgados por las entidades de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria y las cajas de compensación familiar aplicarán a partir del primero 
(1º) de octubre de 2021.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio establecerá las condiciones que deben 
cumplir las cajas de compensación familiar y las entidades de economía solidaria vigiladas 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria para la aplicación de lo dispuesto en 
la presente sección, para lo cual estas entidades deberán certificar a Fonvivienda que se 
encuentran autorizadas para otorgar créditos para la compra de vivienda y que cumplen 
con las condiciones establecidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
Fonvivienda informará al Banco de la República las entidades que acreditaron estos 
requisitos para efectos de la celebración del contrato marco de permuta financiera a que se 
refiere la presente sección”.

Artículo 12. Modifíquese el artículo 2.1.1.4.2.2 del Decreto número 1077 de 2015, el 
cual quedará así: ‘

“Artículo 2.1.1.4.2.2. Graduación de la cobertura. La cobertura prevista en la presente 
sección se graduará de acuerdo con el valor de la vivienda financiada por los deudores 
del crédito o locatarios del leasing habitacional beneficiarios de un subsidio familiar de 
vivienda en el Programa “Mi Casa Ya”, que la solicite según los siguientes segmentos:

1.  Para solicitudes de asignación del subsidio familiar de vivienda en el desarrollo 
del Programa “Mi Casa Ya” hasta el 31 de diciembre de 2019:

a) Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo comercial vigente con el 
que cuente el establecimiento de crédito al momento en que se solicite la asignación del 
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subsidio familiar de vivienda, sea de hasta setenta (70) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, se otorgará una cobertura equivalente a cinco (5) puntos porcentuales, liquidados 
sobre el saldo remanente del crédito o del contrato de leasing habitacional.

b) Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo comercial vigente con el 
que cuente el establecimiento de crédito al momento en que se solicite la asignación del 
subsidio fa-miliar de vivienda, sea mayor a setenta (70) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes y hasta ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos mensuales legales vigentes, 
se otorgará una cobertura equivalente a cuatro (4) puntos porcentuales, liquidados sobre el 
saldo remanente del crédito o del contrato de leasing habitacional.

2.  Para solicitudes de asignación del subsidio familiar de vivienda en el desarrollo 
del Programa “Mi Casa Ya” a partir del 1° de enero de 2020, así:

a) Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo comercial vigente con el 
que cuente el establecimiento de crédito, la entidad de economía solidaria vigilada por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria o la caja de compensación familiar, al momento 
en que se solicite la asignación del subsidio familiar de vivienda, sea de hasta noventa 
(90) salarios mínimos legales mensuales vigentes, se otorgará una cobertura equivalente 
a cinco (5) puntos porcentuales, liquidados sobre el saldo remanente del crédito o del 
contrato de leasing habitacional.

b) Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo comercial vigente con el 
que cuente el establecimiento de crédito, la entidad de economía solidaria vigilada por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria o la caja de compensación familiar, al 
momento en que se solicite la asignación del subsidio familiar de vivienda, sea mayor a 
noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta ciento treinta y cinco 
(135) salarios mínimos mensuales legales vigentes, se otorgará una cobertura equivalente 
a cuatro (4) puntos porcentuales, liquidados sobre el saldo remanente del crédito o del 
contrato de leasing habitacional.

c) Para viviendas ubicadas en los municipios y distritos establecidos en el título 9 de 
la parte 1 del libro 2 del presente decreto, cuyo valor, de acuerdo con el avalúo comercial 
vigente con el que cuente el establecimiento de crédito, la entidad de economía solidaria 
vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria o la caja de compensación 
familiar, al momento en que se solicite la asignación del subsidio familiar de vivienda, sea 
mayor a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta ciento cincuenta 
(150) salarios mínimos mensuales legales vigentes, se otorgará una cobertura equivalente 
a cuatro (4) puntos porcentuales, liquidados sobre el saldo remanente del crédito o del 
contrato de leasing habitacional.

El(los) deudor(es) del crédito o locatario(s) del leasing habitacional beneficiario(s) de 
la cobertura, durante la vigencia de la misma, pagarán mensualmente a los establecimientos 
de crédito, las entidades de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria o las cajas de compensación familiar, el equivalente mensual de 
la tasa de interés pactada para el respectivo período, descontando lo correspondiente a 
la cobertura, de acuerdo con lo establecido en el presente artículo. Cuando se trate de 
operaciones en UVR, el equivalente mensual de la tasa de interés pactada en el crédito 
hipotecario o contrato de leasing habitacional se convertirá a pesos.

En el evento que por cualquier circunstancia el establecimiento de crédito, la entidad 
de economía solidaria vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria o la caja 
de compensación familiar cobre al(los) deudor(es) del crédito o locatario(s) una tasa de 
interés diferente a la pactada, la tasa de interés efectivamente cobrada será la utilizada para 
el cálculo del intercambio de flujos derivado de la cobertura. En ningún caso la cobertura 
resultante podrá ser superior a la tasa pactada o a la efectivamente cobrada al(los) 
deudor(es) del crédito o locatario(s) del contrato de leasing habitacional, según sea el caso.

Fonvivienda definirá el número de coberturas disponibles para los créditos o contratos 
de leasing habitacional en cada uno de los segmentos de vivienda señalados, que serán 
objeto del beneficio aquí previsto. En todo caso, Fonvivienda podrá optar por modificar el 
número de coberturas.

Parágrafo. Para los créditos desembolsados y contratos de leasing habitacional 
iniciados a partir del primero (1º) de junio de 2017, el salario mínimo legal mensual 
vigente (SMLMV) que se utilizará para la graduación de la cobertura, corresponderá al 
salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) de la fecha de solicitud de asignación del 
subsidio familiar de vivienda.

Los establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y las cajas de compensación familiar serán los 
únicos responsables de verificar las condiciones señaladas en este parágrafo e informarán 
al Banco de la República, como administrador del FRECH, la fecha de solicitud de 
asignación del subsidio familiar de vivienda”.

Artículo 13. Modifíquese el artículo 2.1.1.4.2.3 del Decreto 1077 de 2015, el cual 
quedará así:

“Artículo 2.1.1.4.2.3. Condiciones para el acceso a la cobertura. Para acceder 
a la cobertura, los potenciales deudores del crédito o locatarios del contrato de leasing 
habitacional, deberán cumplir las condiciones previstas en esta sección, y especialmente 
las siguientes:

1. Ser beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda en el marco del Programa 
“Mi Casa Ya” de que trata la sección 2.1.1.4.1 del presente decreto y las demás normas que 
lo modifiquen adicionen o sustituyan.

2. No haber sido beneficiarios, a cualquier título, de las coberturas de tasa de interés, 
establecidas en el Decreto número 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Hacienda y Crédito Público, y en el presente decreto, y las normas que los reglamenten, 
modifiquen, adicionen o sustituyan.

Para acceder a la cobertura de que trata la presente sección, los potenciales 
beneficiarios deberán manifestar por escrito al establecimiento de crédito, la entidad de 
economía solidaria vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria o a la caja 
de compensación familiar, antes del desembolso del crédito o al establecimiento de crédito 
antes de la suscripción del contrato de leasing habitacional, su intención de recibirla, 
señalando expresamente que conocen y aceptan los términos y condiciones para el acceso, 
vigencia y terminación anticipada de la cobertura, en particular que el beneficio de la 
cobertura estará sujeto a la disponibilidad de coberturas del Programa “Mi Casa Ya” al 
momento del desembolso del crédito o inicio del contrato de leasing habitacional.

Fonvivienda definirá cuando sea el caso, el alcance de las condiciones para acceder a 
la cobertura de que trata la presente sección.

Los establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria vigiladas por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria y las cajas de compensación familiar 
verificarán el cumplimiento de las condiciones establecidas en los numerales 1 y 2 del 
presente artículo mediante el sistema de información que determine Fonvivienda.

Parágrafo. Con las verificaciones que realicen los establecimientos de crédito, 
las entidades de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria y las cajas de compensación familiar de los numerales 1 y 2 del presente artículo, 
se acreditará el cumplimiento de estas condiciones y no habrá lugar a verificaciones 
adicionales por parte del Banco de la República, como administrador del FRECH”.

Artículo 14. Modifíquese el artículo 2.1.1.4.2.4 del Decreto número 1077 de 2015, el 
cual quedará así:

 “Artículo 2.1.1.4.2.4. Créditos o contratos de leasing habitacional elegibles. La 
cobertura se aplicará a los créditos o contratos de leasing habitacional que cumplan, como 
mínimo, con las condiciones que se relacionan a continuación y las demás que se prevean 
en la presente sección y sus modificaciones:

1. Financiación	 objeto	 de	 la	 cobertura: Los créditos que celebren los 
establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria o las cajas de compensación familiar y 
contratos de leasing habitacional que celebren los establecimientos de crédito, para 
financiar el acceso a una vivienda de interés social urbana nueva, en el marco del Programa 
“Mi Casa Ya” de que trata la sección 2.1.1.4.1 del presente decreto y sus modificaciones, 
y que cumplan con las condiciones establecidas en esta sección.

2. Fecha	de	desembolso	de	los	créditos	o	de	inicio	de	los	contratos	de	leasing	
habitacional:	La cobertura se aplicará a los créditos que se desembolsen o contratos 
de leasing habitacional que se inicien a partir del primero (1º) de junio de 2017 y hasta 
el agotamiento de las mismas o hasta las fechas que establezca el Fondo Nacional de 
Vivienda - Fonvivienda.

Para el caso de los créditos que otorguen las entidades de economía solidaria vigiladas 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria y las cajas de compensación familiar la 
cobertura aplicará a los créditos que se desembolsen a partir del primero (1°) de octubre de 
2021 y hasta el agotamiento del número de coberturas o las fechas que establezca el Fondo 
Nacional de Vivienda  Fonvivienda.

3. Unicidad: La cobertura se otorgará por una sola vez y se aplicará a todos los 
deudores del crédito o locatarios del contrato de leasing habitacional, a cualquier título”.

Artículo 15. Adiciónese un numeral y modifíquese el parágrafo del artículo 2.1.1.4.2.5 
del Decreto número 1077 de 2015, los cuales quedarán así:

“8.  Por el otorgamiento de períodos de gracia en capital e intereses en los créditos de 
vivienda para compra de vivienda o contratos de leasing habitacional que cuenten con el 
beneficio de cobertura de tasa de interés de que trata el presente capítulo, excepto cuando 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por medio de un acto administrativo de 
carácter general así lo disponga, caso en el cual las entidades que otorguen períodos de 
gracia en capital e intereses a los beneficiarios de las coberturas de tasa de interés de que 
trata el presente capítulo deberán informar dicha circunstancia al Banco de la República 
como administrador del Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria 
- FRECH, en los términos que establezca Fonvivienda”.

“Parágrafo. La cobertura se mantendrá vigente en los casos de cesión, venta o 
enajenación de la cartera con cobertura, entre establecimientos de crédito, entre entidades 
de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, las 
cajas de compensación familiar o entre cualquiera de ellos y en los procesos derivados de 
titularización de cartera con cobertura, operaciones que deberán realizarse de acuerdo con 
las autorizaciones, condiciones y requisitos establecidos en la normatividad vigente para 
las entidades mencionadas.

Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las causales de terminación de la cobertura 
previstas en este artículo.

El Banco de la República, como administrador del FRECH, no verificará las 
autorizaciones, ni el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la 
normatividad vigente para las operaciones a que se refiere este parágrafo. El cumplimiento 
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de la normatividad aplicable es responsabilidad de las entidades, lo cual es certificado por 
el representante legal de la entidad eón el envío de la información al FRECH”.

Artículo 16. Modifíquese el artículo 2.1.1.4.2.8 del Decreto número 1077 de 2015, el 
cual quedará así:

“Artículo 2.1.1.4.2.8 Restitución de los recursos de la cobertura. Las sumas 
provenientes de las restituciones de recursos que deban realizar los establecimientos 
de crédito, las entidades de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de 
la Economía Solidaria y las cajas de compensación familiar al FRECH - Mi Casa Ya 
respecto de deudores o locatarios que no tengan derecho a la cobertura o que se haya 
entregado en exceso, o por haber perdido la posibilidad de realizar el intercambio de 
flujos de la cobertura, o cualquier otra suma que deba restituirse, serán consignadas 
directamente por los establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria 
vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y las cajas de compensación 
familiar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público a las cuentas abiertas para tal fin. Fonvivienda impartirá a 
los establecimientos de crédito, a las entidades de economía solidaria vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y a las cajas de compensación familiar las 
instrucciones para la restitución de estos recursos”.

Artículo 17. Modifíquese y adiciónese un parágrafo 4 al artículo 2.1.1.4.2.10 del 
Decreto número 1077 de 2015, el cual quedará así:

“Artículo 2.1.1.4.2.10. Contratos marco de permuta financiera de tasa de interés. 
Los establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y las cajas de compensación familiar interesados 
en acceder a la cobertura que ofrece el Gobierno nacional a través del FRECH - Mi Casa 
Ya, deberán celebraron el Banco de la República, como administrador del FRECH, un 
contrato marco de permuta financiera de tasa d interés para realizar el intercambio ele 
flujos derivado de la cobertura prevista en esta sección.

Dichos contratos marco deberán tener en cuenta, de conformidad con lo dispuesto 
en esta sección y demás normas que lo reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan, 
entre otras, las siguientes obligaciones:

1. Para los establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria 
vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y las cajas de compensación 
familiar:

a) Informar al FRECH - Mi Casa Ya, para su registro, los créditos y contratos de 
leasing habitacional elegibles con derecho a la cobertura, de acuerdo con lo dispuesto en 
esta sección;

b) Presentar al FRECH - Mi Casa Ya, la cuenta de cobro correspondiente a los 
créditos desembolsados o contratos de leasing habitacional iniciados con derecho a la 
cobertura, registrados en el FRECH - Mi Casa Ya, por el valor neto del intercambio de 
flujos derivado de la permuta financiera, de acuerdo con lo dispuesto en esta sección;

c) Certificar al Banco de la República, como administrador del FRECH:
i) Que los créditos o contratos de leasing habitacional objeto de la cobertura 

cumplen los requisitos y condiciones establecidos para el acceso y vigencia de la cobertura 
de tasa de interés, señalados en esta sección;

ii) La veracidad de toda la información enviada al FRECH - Mi Casa Ya, en 
concordancia con los requisitos y condiciones para el acceso, vigencia, terminación 
anticipada de la cobertura de tasa de interés y aquella relacionada con el intercambio de 
flujos, establecidos en esta sección y en la normativa aplicable;

iii) Los créditos o contratos de leasing habitacional registrados en el FRECH - Mi 
Casa Ya que no tengan el derecho a la cobertura y la terminación anticipada de la misma, 
de acuerdo con lo dispuesto en esta sección;

d) Suministrar la información que requiera el Banco de la República para la 
realización de la permuta financiera en la oportunidad que se establezca para el efecto;

e) Restituir los recursos de que trata el artículo 2.1.1.4.2.8 de la presente sección.
2. Para el Banco de la República:
a) Validar operativamente que el contenido de la información remitida por 

los establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y las cajas de compensación familiar al 
FRECH - Mi Casa Ya, para efectos del registro de los créditos desembolsados o contratos 
de leasing habitacional iniciados con derecho a la cobertura y para el pago de la misma, 
sea consistente con la presente sección y su reglamentación;

b) Registrar en el FRECH - Mi Casa Ya, atendiendo la fecha de recibo en el Banco 
de la República en orden de llegada, los créditos desembolsados o contratos de leasing 
habitacional iniciados con derecho a la cobertura, teniendo en cuenta el número de 
coberturas disponibles para los créditos o contratos de leasing habitacional establecidos 
por Fonvivienda y el número de créditos o contratos de leasing habitacional con cobertura 
registrados en el FRECH - Mi Casa Ya, de acuerdo con lo informado por los establecimientos 
de crédito, las entidades de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria y las cajas de compensación familiar;

c) Pagar el valor neto del intercambio de flujos derivado de la permuta financiera, 
de acuerdo con las instrucciones que para el efecto imparta Fonvivienda;

d) Excluir de la cobertura los créditos o contratos de leasing habitacional registrados 
en el FRECH - Mi Casa Ya, que no tengan derecho a esta y registrar las terminaciones 
anticipadas de la misma, así como créditos o contratos de leasing habitacional respecto 
de los cuales no sea posible realizar el intercambio de flujos, de conformidad con la 
información presentada por los establecimientos de crédito, las entidades de economía 
solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y las cajas de 
compensación familiar;

e) Informar mensualmente a los establecimientos de crédito, a las entidades de 
economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, a las 
cajas de compensación familiar y a Fonvivienda el número de créditos desembolsados y 
contratos de leasing habitacional con derecho a la cobertura registrados en el FRECH - Mi 
Casa Ya. Adicionalmente a Fonvivienda se remitirá mensualmente una relación de los 
beneficiarios de la cobertura.

Parágrafo	1º. En los contratos marco se estipulará que los establecimientos de crédito, 
las entidades de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria y las cajas de compensación familiar perderán la posibilidad de realizar el 
intercambio de flujos de la cobertura en los eventos que defina Fonvivienda, cuando haya 
lugar a ello, de acuerdo con la naturaleza y propósito de dicho mecanismo.

Parágrafo	2º. En todo caso el registro y pago de la cobertura estará condicionada a la 
suscripción, o modificación, cuando sea el caso, de los contratos marco aquí establecidos, 
entre los establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria vigiladas por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria y las cajas de compensación familiar y el 
Banco de la República.

Parágrafo	 3º. El Banco de la República, como administrador del FRECH, no 
verificará las condiciones y requisitos para el otorgamiento de las coberturas de tasas de 
interés establecidos en la presente sección y en las normas que lo modifiquen, adicionen o 
sustituyan; ni le corresponde determinar si los créditos desembolsados por establecimientos 
de crédito, entidades de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria y cajas de compensación familiar o contratos de leasing habitacional 
iniciados con los establecimientos de crédito tienen derecho a la cobertura. En ningún caso 
el Banco de la República pagará con sus recursos propios las coberturas de tasas de interés.

Parágrafo	4°. El Banco de la República deberá establecer en los contratos marco de 
permuta financiera de tasas de interés que celebre con los establecimientos de crédito, 
con las entidades de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria o con las cajas de compensación familiar, la obligación para estas entidades de 
informar directamente a Fonvivienda trimestralmente la siguiente información relacionada 
con el FRECH - Mi Casa YA: a) el monto en pesos de los ingresos que fueron reportados 
por el grupo del hogar sobre los que se aprobó el crédito o leasing habitacional, b) el 
municipio o distrito donde se ubica la vivienda objeto del crédito o del contrato de leasing 
habitacional al cual se aplica la cobertura, y c) el valor de la primera cuota o canon (sin 
costos asociados a otros rubros como seguros) sin aplicación de la cobertura, siempre y 
cuando dicha información no haya sido reportada previamente al Banco de la República. 
El mecanismo de transmisión de la información se acordará entre los establecimientos 
de crédito, las entidades de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, las cajas de compensación familiar y Fonvivienda, atendiendo a 
criterios de eficiencia, economía y seguridad”.

Artículo 18. Modifíquese el artículo 2.1.1.4.2.11 del Decreto número 1077 de 2015, el 
cual quedará así:

“Artículo 2.1.1.4.2.11. Responsabilidad de los establecimientos de crédito, las 
entidades de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria y las cajas de compensación familiar. Los establecimientos de crédito, 
las entidades de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria y las cajas de compensación familiar serán los únicos responsables de verificar 
el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos para el acceso, vigencia, 
y terminación anticipada de la cobertura de tasa de interés a los créditos o contratos 
de leasing habitacional de que trata la presente sección; así como de la veracidad de la 
información presentada al FRECH - Mi Casa Ya y del cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el contrato marco que suscriban con el Banco de la República. Con la 
verificación del establecimiento de crédito, la entidad de economía solidaria vigilada por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria o la caja de compensación familiar según 
sea el caso, se acreditará el cumplimiento de las condiciones y requisitos y no habrá lugar 
a verificaciones adicionales por parte del Banco de la República como administrador del 
FRECH.

Los establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y las cajas de compensación familiar deberán 
informar a los potenciales deudores de créditos de vivienda o locatarios de los contratos 
de leasing habitacional acerca de las condiciones de acceso, vigencia, y terminación 
anticipada de la cobertura, en las condiciones establecidas en la presente sección y demás 
normas que la reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan, así como las instrucciones 
que impartan la Superintendencia Financiera de Colombia para los establecimientos de 
crédito, la Superintendencia del Subsidio Familiar para las cajas de compensación familiar 
y la Superintendencia de la Economía Solidaria para las entidades de economía solidaria.

Los establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria vigiladas por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria y las cajas de compensación familiar no 
podrán desembolsar créditos o en el caso exclusivo de los establecimientos de crédito 
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iniciar contratos de leasing habitacional con derecho a la cobertura, sin haber recibido de 
parte de los potenciales deudores de los créditos o locatarios de los contratos de leasing 
habitacional la manifestación escrita prevista en el artículo 2.1.1.4.2.3 del presente decreto.

Igualmente los establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria 
vigiladas · por la Superintendencia de la Economía Solidaria y las cajas de compensación 
familiar deberán informar a los deudores o locatarios: a) que su cobertura se encuentra 
sujeta a que en el momento del desembolso del crédito o inicio del contrato d I leasing 
habitacional no se hayan agotado las coberturas disponibles y b) en el extracto de la 
obligación, el cálculo y aplicación de la cobertura, y remitir dentro de la proyección 
anual de los créditos individuales de vivienda o contratos de leasing habitacional lo que 
corresponda a la discriminación de los valores del beneficio.

Los establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria vigiladas por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria y las cajas de compensación familiar 
deberán verificar al momento del desembolso del crédito o inicio del contrato del leasing 
habitacional lo siguiente:

i) La disponibilidad de coberturas. En ningún caso los establecimientos de crédito, 
las entidades de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria y las cajas de compensación familiar podrán desembolsar créditos o en el caso 
exclusivo de los establecimientos de crédito, iniciar los contratos del leasing habitacional 
con derecho a la cobertura en exceso del número de coberturas definidas por Fonvivienda, 
so pena de asumir el pago de la misma  con sus propios recursos.

ii) Que la cobertura se otorgue únicamente a un crédito o contrato del leasing 
habitacional y que aquella se aplique a todos los deudores o locatarios del contrato de 
leasing habitacional, a cualquier título.

Corresponderá a los establecimientos de crédito, a las entidades de economía solidaria 
vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y a las cajas de compensación 
familiar informar al Banco de la República los créditos desembolsados y en el caso 
exclusivo de los establecimientos de crédito, los contratos de leasing habitacional iniciados 
con derecho a la cobertura para efectos del registro y pago de la cobertura y comunicar 
a los deudores o locatarios que solicitaron la cobertura si fueron o no beneficiarios de la 
misma.

El uso de los recursos otorgados como cobertura no podrán destinarse a propósitos 
diferentes a los indicados en la presente sección y las normas que lo reglamenten, 
modifiquen, adicionen o sustituyan, so pena de incurrir en la conducta descrita en el 
artículo 311 del Código Penal”.

Artículo 19. Modifíquese el artículo 2.1.3.1.1 del Decreto número 1077 de 2015, el 
cual quedará así:

“Artículo 2.1.3.1.1. Cobertura de tasa de interés para la financiación de vivienda 
de interés social nueva para áreas urbanas. El Gobierno nacional, a través del Fondo de 
Reserva· para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria (FRECH), administrado por el 
Banco de la República, ofrecerá coberturas de tasa de interés que faciliten la financiación de 
vivienda de interés social nueva para áreas urbanas, a través de créditos para la compra de 
vivienda otorgados por los establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria 
vigiladas por la - Superintendencia de la Economía Solidaria y las cajas de compensación 
familiar y contratos de leasing habitacional celebrados por establecimientos de crédito, 
de acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el presente capítulo, y las 
condiciones que para el efecto establezca el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

El Banco de la República, como administrador del FRECH, creará una subcuenta 
para el manejo de los recursos requeridos para la cobertura a la que se refiere el presente 
capítulo, separada y diferenciada contablemente de los demás recursos del FRECH, la cual 
se denominará FRECH - Ley 1450 de 2011.

La cobertura consistirá en una permuta financiera calculada sobre la tasa de interés 
pactada en créditos nuevos otorgados por los establecimientos de crédito, las entidades de 
economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y las cajas 
de compensación familiar o en contratos de leasing habitacional nuevos celebrados por 
los establecimientos de crédito a deudores o locatarios, según corresponda, que cumplan 
las condiciones que se establecen en el presente capítulo y en la normativa aplicable. La 
cobertura solo será aplicable durante los primeros siete (7) años de vigencia contados a 
partir del desembolso del crédito o de la fecha de inicio del contrato de leasing habitacional.

La permuta financiera consiste en un intercambio de flujos que se presenta cuando el 
establecimiento de crédito, la entidad de economía solidaria vigilada por la Superintendencia 
de la Economía Solidaria o la caja de compensación familiar, según sea el caso, entrega 
al FRECH - Ley 1450 de 2011 el equivalente mensual de la tasa de interés pactada en el 
crédito o contrato de leasing habitacional, descontando lo correspondiente a la cobertura 
y el FRECH - Ley 1450 de 2011 a su vez entrega, según corresponda, al establecimiento 
de crédito, a la entidad de economía solidaria vigilada por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, o a la caja de· compensación familiar el equivalente mensual de la 
tasa de interés pactada en el crédito o contrato de leasing habitacional. Cuando se trate de 
operaciones en UVR, el equivalente mensual de la tasa de interés pactada en el crédito o 
contrato de leasing habitacional se convertirá a su equivalente en pesos.

El pago producto de la permuta financiera por parte del FRECH - Ley 1450 de 2011 
a los establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria o a las cajas de compensación familiar 

se realizará por el monto neto de las obligaciones generadas mes a mes, derivadas del 
intercambio de flujos.

El Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), señalará al Banco de la República, 
a los establecimientos de crédito, a las entidades de economía solidaria vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y a las cajas de compensación familiar, entre 
otras cosas, los términos y condiciones para realizar el intercambio de flujos derivados de 
la cobertura y precisará el alcance y contenido de los contratos marco de cobertura a que 
se refiere el artículo 2.1.3.1.10 de este capítulo, así mismo señalará a los Establecimientos 
de Crédito, a las entidades de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria y a las Cajas de Compensación Familiar todos los aspectos derivados 
de la aplicación del presente capítulo.

Parágrafo. Las disposiciones previstas en ·este capítulo, para el caso de las coberturas de 
tasas de interés ofrecidas a los potenciales deudores de créditos para la compra de vivienda 
otorgados por las cajas de compensación familiar aplicarán a partir del primero (1°) de 
abril de 2020 y para las entidades de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia 
de la Economía Solidaria aplicarán a partir del primero (1º) de octubre de 2021.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio establecerá las condiciones que deben 
cumplir las cajas de compensación familiar y las entidades de economía solidaria vigiladas 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria para la aplicación de lo dispuesto en 
el presente capítulo, para lo cual estas entidades deberán certificar a Fonvivienda que se 
encuentran autorizadas para otorgar créditos para la compra de vivienda y que cumplen. 
las condiciones establecidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Fonvivienda informará al Banco de la República las entidades que acreditaron estos 
requisitos para efectos de la celebración del contrato marco de permuta financiera a que se 
refiere el presente capítulo”.

Artículo 20. Modifíquese- el artículo 2.1.3.1.2 del Decreto número 1077 de 2015, el 
cual quedará así:

“Artículo 2.1.3.1.2. Graduación de la cobertura. La cobertura prevista en el presente 
capítulo se graduará de acuerdo con el valor de la vivienda financiada por los deudores 
del crédito o locatarios del leasing habitacional que la soliciten, según los siguientes 
segmentos:

1. Para los créditos desembolsados o contratos de leasing habitacional iniciados 
hasta el 31 de diciembre de 2019:

a) Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo comercial del establecimiento 
de crédito o la caja de compensación familiar, sea de hasta setenta (70) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, se otorgará una cobertura equivalente a cinco (5) puntos 
porcentuales, liquidados sobre el saldo remanente del crédito o del contrato de leasing 
habitacional.

b) Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo comercial del establecimiento 
de crédito o la caja de compensación familiar, sea mayor a setenta (70) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes y hasta ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, se otorgará el equivalente a cuatro (4) puntos porcentuales, liquidados 
sobre el saldo remanente del crédito o del contrato de leasing habitacional.

2. Para los créditos desembolsados o contratos de leasing habitacional iniciados a 
partir del 1° de enero de 2020:

a) Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo comercial del establecimiento 
de crédito, la entidad de economía solidaria vigilada por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria o la caja de compensación familiar, sea de hasta noventa (90) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, se otorgará una cobertura equivalente a cinco (5) 
puntos porcentuales, liquidados sobre el saldo remanente del crédito o del contrato de 
leasing habitacional.

b) Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo comercial del establecimiento 
de crédito, la entidad de economía solidaria vigilada por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria o la caja de compensación familiar, sea mayor a noventa (90) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes y hasta ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, se otorgará el equivalente a cuatro (4) puntos porcentuales, 
liquidados sobre el saldo remanente del crédito o del contrato de leasing habitacional.

c) Para viviendas ubicadas en los municipios y distritos establecidos en el título 
9 de la parte 1 del libro 2 del presente decreto, cuyo valor, de acuerdo con el avalúo 
comercial del establecimiento de crédito, la entidad de economía solidaria vigilada por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria o la caja de compensación familiar, sea mayor 
a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta ciento cincuenta 
(150) salarios mínimos mensuales legales vigentes, se otorgará una cobertura equivalente 
a cuatro (4) puntos porcentuales, liquidados sobre el saldo remanente del rédito o del 
contrato de leasing habitacional.

El deudor del crédito o locatario del leasing habitacional beneficiario de la cobertura, 
durante la vigencia de la misma, pagará mensualmente a los establecimientos de crédito, 
a las entidades de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria o a las cajas de compensación familiar, según sea el caso, el equivalente mensual 
de la tasa de interés pactada para el respectivo período, descontando lo correspondiente a 
la cobertura, de acuerdo con la graduación establecida en los numerales 1 y 2 del presente 
artículo. Cuando se trate de operaciones en UVR, el equivalente mensual de la tasa de 
interés pactada en el crédito o contrato de leasing habitacional se convertirá a pesos.
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En el evento que por cualquier circunstancia el establecimiento de crédito, la entidad 
de economía solidaria vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria o la caja 
de compensación familiar cobre al deudor una tasa de interés diferente a la pactada, la tasa 
de interés efectivamente cobrada será la utilizada para el cálculo del intercambio de flujos 
derivado de la cobertura. En ningún caso la. cobertura resultante podrá ser superior a la 
tasa pactada del crédito o a la efectivamente cobrada al deudor según sea el caso.

El Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda con el apoyo del Viceministerio Técnico 
del- Ministerio de Hacienda y Crédito Público definirá el número de coberturas disponibles 
para los créditos y contratos de leasing habitacional en cada uno de los segmentos de 
vivienda anteriormente señalados que serán objeto del beneficio aquí previsto, de acuerdo 
con las· políticas fijadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En todo 
caso, de acuerdo con las condiciones del mercado en general y de las particulares, en las 
que los establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y las cajas de compensación familiar otorguen 
los créditos o contratos objeto de la cobertura, Fonvivienda podrá optar por ampliar, 
restringir, modificar o suspender el número de coberturas elegibles”.

Artículo 21. Modifíquese el artículo 2.1.3.1.3 del Decreto número 1077 de 2015, el 
cual quedará así:

“Artículo 2.1.3.1.3. Condiciones para el acceso a la cobertura. Los deudores del 
crédito o locatarios del contrato de leasing habitacional, para acceder a la cobertura 
deberán cumplir las siguientes condiciones, además de las previstas en este capítulo y en 
la reglamentación que se expida para el efecto:

1. Tener ingresos totales no superiores a ocho salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (8 smlmv). Tratándose de dos (2) o más deudores o locatarios, este requisito debe 
cumplirse en forma conjunta.

2. No ser propietario de vivienda en el territorio nacional. Tratándose de dos (2) o 
más deudores o locatarios, este requisito debe verificarse para cada uno de ellos.

3. No haber sido beneficiario a cualquier título de la cobertura establecida en el 
presente capítulo o de aquella otorgada en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto Único 
del Sector de Hacienda y Crédito Público y las- normas que lo reglamenten, modifiquen, 
adicionen, complementen o sustituyan.

Para acceder a la cobertura de que trata el presente capítulo, los potenciales 
beneficiarios deberán manifestar por escrito al establecimiento de crédito, a la entidad de 
economía solidaria vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria o a la caja 
de compensación familiar, su intención de recibirla, antes del desembolso del crédito o de 
la suscripción del respectivo contrato de leasing habitacional, según sea el caso, señalando 
expresamente que conoce y acepta los términos y condiciones para el acceso, vigencia 
y terminación anticipada de la cobertura, en particular que el beneficio de la cobertura 
estará sujeto a la disponibilidad de coberturas para los créditos y contratos de leasing 
habitacional al momento del desembolso del crédito o del inicio del contrato de leasing 
habitacional. Fonvivienda definirá cuando sea del caso, el alcance de las condiciones para 
acceder a la cobertura de que trata el presente capitulo.

El Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda podrá verificar la consistencia de la 
información suministrada por los beneficiarios para acceder a la cobertura. Adicionalmente, 
los establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y las cajas de compensación familiar verificarán 
y controlarán lo relativo a lo dispuesto en el numeral 3 de este artículo, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 2.1.3.1.11 del presente capítulo.

Con el fin que los establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria 
vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y las cajas de compensación 
familiar puedan verificar el cumplimiento de la condición de acceso a la cobertura prevista 
en el numeral 2 del presente artículo, Fonvivienda pondrá a disposición de cada entidad la 
consulta de sus bases de datos.

En caso de presentarse inconsistencias entre la información presentada por los 
potenciales beneficiarios de la cobertura y las consultas que realicen los establecimientos 
de crédito, las entidades de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria y las cajas de compensación familiar para verificar las condiciones 
previstas en el numeral 2 del presente artículo, corresponderá a los potenciales beneficiarios 
acreditar el cumplimiento de dichas condiciones”.

Artículo 22. Modifíquense el primer inciso del numeral 1 y el último inciso del numeral 
2A del artículo 2.1.3.1.4 del Decreto número 1077 de 2015, los cuales quedarán así:

“1.  Financiación	 objeto	 de	 la	 cobertura: Créditos nuevos que otorguen los 
establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y las cajas de compensación familiar o 
Contratos de Leasing Habitacional nuevos que celebren los establecimientos de crédito 
para financiar el acceso a una vivienda de interés social nueva”.

“Para el caso de los créditos que otorguen las cajas de compensación familiar la 
cobertura aplicará a los créditos que se desembolsen a partir del primero (1º) de abril de 
2020 y para los créditos que otorguen las entidades de economía solidaria vigiladas por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria aplicará a los créditos que se desembolsen 
a partir del 1° de octubre de 2021, y en cualquier caso hasta el agotamiento del número 
de coberturas o las fechas que establezca el Fondo Nacional de Vivienda-Fonvivienda”.

Artículo 23. Modifíquese el numeral 8, adiciónese el numeral 9 y modifíquese el 
parágrafo del artículo 2.1.3.1.5 del Decreto número 1077 de 2015, los cuales quedarán 
así:

“8.  Por el otorgamiento de períodos de gracia en capital e intereses en los créditos de 
vivienda para compra de vivienda o contratos de leasing habitacional que cuenten con el 
beneficio de cobertura de tasa de interés de que trata el presente capítulo, excepto cuando 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por medio de un acto administrativo de 
carácter general así lo disponga, caso en el cual las entidades que otorguen períodos de 
gracia en capital e intereses a los beneficiarios de las coberturas de tasa de interés de que 
trata el presente Capítulo deberán informar dicha circunstancia al Banco de la República 
como administrador del Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria 
- FRECH, en los términos que establezca Fonvivienda.

9. Las demás que establezca Fonvivienda de acuerdo a la naturaleza y finalidad de la 
cobertura”.

“Parágrafo. La cobertura se mantendrá vigente en los casos de cesión, venta o 
enajenación de la cartera con cobertura, entre establecimientos de crédito, entre entidades 
de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, las 
cajas de compensación familiar o entre cualquiera de ellos y en los procesos derivados de 
titularización de cartera con cobertura, operaciones que deberán realizarse de acuerdo con 
las autorizaciones, condiciones y requisitos establecidos en la normatividad vigente para 
las entidades mencionadas.

Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las causales de terminación de la cobertura 
previstas en este artículo.

El Banco de la República, como administrador del FRECH, no verificará las 
autorizaciones, ni el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la 
normatividad vigente para las operaciones a que se refiere este parágrafo. El cumplimiento 
de la normatividad aplicable es responsabilidad de las entidades, lo cual es certificado por 
el representante legal de la entidad con el envío de la información al FRECH”.

Artículo 24. Modifíquese el parágrafo del artículo 2.1.3.1.6 del Decreto número 1077 
de 2015, el cual quedará así:

“Parágrafo. El otorgamiento de coberturas a deudores de créditos de vivienda 
otorgados por los establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria vigiladas 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria y las cajas de compensación familiar y 
a locatarios en los contratos de leasing habitacional celebrados por los establecimientos de 
crédito, estará sujeto a la disponibilidad de recursos”.

Artículo 25. Modifíquese el artículo 2.1.3.1.8 del Decreto número 1077 de 2015, el 
cual quedará así:

“Artículo 2.1.3.1.8 Restitución de los recursos de la cobertura. Las sumas 
provenientes de las restituciones de recursos que deban realizar los establecimientos 
de crédito, las entidades de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria y las cajas de compensación familiar al FRECH - Ley 1450 de 2011 
respecto de créditos u operaciones de leasing habitacional cuyos deudores o locatarios que 
no tengan derecho a la cobertura o que se haya entregado en exceso, o por haber perdido 
la posibilidad de realizar el intercambio de flujos de la cobertura, o cualquier otra suma 
que deba restituirse, serán consignados directamente por los establecimientos de crédito, 
las entidades de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria y las cajas de compensación familiar a la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a las cuentas abiertas 
para tal fin. Fonvivienda impartirá a los establecimientos de crédito, a las entidades de 
economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y a las 
cajas de compensación familiar las instrucciones para la restitución de estos recursos”.

Artículo 26. Modifíquese y adiciónense los parágrafos 3 y 4 al artículo 2.1.3.1.10 del 
Decreto 1077 de 2015, el cual quedará así:

“Artículo 2.1.3.1.10. Contratos marco de permuta financiera de tasas de interés. 
Los establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria vigiladas por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria y las cajas de compensación familiar 
interesados en acceder a la cobertura que ofrece el Gobierno nacional a través del FRECH 
- Ley 1450 de 2011, deberán celebrar con el Banco de la República, como administrador 
del FRECH, un contrato marco de permuta financiera de tasas de interés para realizar el 
intercambio de flujos derivado de la cobertura prevista en este capítulo.

Dichos contratos marco deberán tener en cuenta de conformidad con lo dispuesto en 
este capítulo y demás normas que lo reglamenten, modifiquen, adicionen, complementen 
o sustituyan, entre otras, las siguientes obligaciones:

1. Para los establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria vigiladas 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria y cajas de compensación familiar:

a) Informar al FRECH - Ley 1450 de 2011 para su registro, los créditos y contratos 
de leasing habitacional elegibles con derecho a la cobertura, de acuerdo con lo dispuesto 
en este capítulo.

b) Presentar al FRECH - Ley 1450 de 2011 la cuenta de cobro correspondiente 
a los créditos desembolsados o a los contratos de leasing habitacional con derecho a la 
cobertura, registrados en el FRECH - Ley 1450 de 2011, por el valor neto del intercambio 
de flujos derivado de la permuta financiera, de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo.

c. Certificar al Banco de la República, como administrador del FRECH:
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i) Que los créditos o contratos de leasing habitacional objeto de la cobertura 
cumplen los requisitos y condiciones establecidos para el acceso y vigencia de la cobertura 
de tasa de interés, señalados en el artículo 2.1-.3.1.2, el numeral 3 del artículo 2.1.3.1.3 y 
los artículos 2.1.3.1.4, 2.1.3.1.8 y 2.1.3.1.11, de este capítulo.

ii) La veracidad de toda la información enviada al FRECH - Ley 1450 de 2011, 
en concordancia con los requisitos y condiciones para el acceso, vigencia, terminación 
anticipada, de la cobertura de tasa de interés y aquella relacionada con el intercambio de 
flujos, establecidos en este capítulo y en la normativa aplicable.

iii) Los créditos o contratos de leasing habitacional registrados en el FRECH - Ley 
1450 de 2011, que no tengan el derecho a la cobertura y las terminaciones anticipadas de 
la misma, de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo.

d) Suministrar la información que requiera el Banco de la República para la 
realización de la permuta financiera en la oportunidad que se establezca para el efecto.

e) Restituir a Fonvivienda los recursos de que trata el artículo 2.1.3.1.8 del presente 
capítulo.

2. Para el Banco de la República:
a) Validar operativamente que el contenido de la información remitida por 

los establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y las cajas de compensación familiar al 
FRECH - Ley 1450 de 2011, para efectos del registro de los créditos desembolsados o 
contratos de leasing habitacional con derecho a la cobertura y para el pago de la misma, 
sea consistente con el presente capítulo y su reglamentación.

b) Registrar en el FRECH - Ley 1450 de 2011, atendiendo la fecha de recibo en 
el Banco de la República en orden de llegada, los créditos desembolsados o contratos de 
leasing habitacional con derecho a la cobertura, teniendo en cuenta el número de coberturas 
disponibles para los créditos y contratos de leasing habitacional establecidos por el Fondo 
Nacional de Vivienda - Fonvivienda y el número de créditos y contratos de leasing· 
habitacional con cobertura registrados en el FRECH - Ley 1450 de 2011, de acuerdo con 
lo informado por los establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria 
vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y las cajas de compensación 
familiar.

c) Pagar el valor neto del intercambio de flujos derivado de la permuta financiera de 
acuerdo con las instrucciones que para el efecto imparta el Fondo Nacional de Vivienda- 
Fonvivienda.

d) Excluir de la cobertura los créditos o contratos de leasing habitacional registrados 
en el FRECH - Ley 1450 de 2011 que no tengan derecho a esta y registrar las terminaciones 
anticipadas de la misma, así como los créditos o contratos respecto de los cuales no sea 
posible realizar el intercambio de flujos, de conformidad con la información presentada 
por los establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y las cajas de compensación familiar.

e) Informar mensualmente a los establecimientos de crédito, a las entidades de 
economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y a las 
cajas de compensación familiar y a Fonvivienda el número de créditos desembolsados y 
los contratos de leasing habitacional con derecho a la cobertura registrados en el FRECH - 
Ley 1450 de 2011. Adicionalmente, a Fonvivienda se remitirá mensualmente una relación 
de los beneficiarios de cobertura.

Parágrafo	1º.	En los contratos marco se estipulará que los establecimientos de crédito, 
las entidades de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria y las cajas de compensación familiar perderán la posibilidad de realizar el 
intercambio de flujos de la cobertura en los eventos que defina Fonvivienda, cuando haya 
lugar a ello, de acuerdo con la naturaleza y propósito de dicho mecanismo.

Parágrafo	 2º. En todo caso el registro y pago de la cobertura estará condicionada 
a la suscripción y/o modificación de los contratos marco aquí establecidos, entre 
los establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria o las cajas de compensación familiar y el 
Banco de la República.

Parágrafo	 3º. El Banco de la República, como administrador del FRECH, no 
verificará las condiciones y requisitos para el otorgamiento de las coberturas de tasas de 
interés establecidos en el presente capítulo y en las normas que lo modifiquen, adicionen o 
sustituyan; ni le corresponde determinar si los créditos desembolsados por establecimientos 
de crédito, entidades de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria y cajas de compensación familiar o contratos de leasing habitacional 
iniciados con los establecimientos de crédito tienen derecho a la cobertura. En ningún caso 
el Banco de la República pagará con sus recursos propios las coberturas de tasas de interés.

Parágrafo	4º. El Banco de la República deberá establecer en los contratos marco de 
permuta financiera de tasas de interés que celebre con los establecimientos de crédito, 
con las entidades de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria o con las cajas de compensación familiar, la obligación para estas entidades de 
informar directamente a Fonvivienda trimestralmente, la siguiente información relacionada 
con el FRECH - Ley 1450 de 2011: a) el monto en pesos de los ingresos que fueron 
reportados por el grupo del hogar sobre los que se aprobó el crédito o leasing habitacional, 
b) el municipio o distrito donde se ubica la vivienda objeto del crédito o del contrato de 
leasing habitacional al cual se aplica la cobertura, y c) el valor de la primera cuota o canon 

(sin costos asociados a otros rubros como seguros) sin aplicación de la cobertura, siempre 
y cuando dicha información no haya sido reportada previamente al Banco de la República. 
El mecanismo de transmisión de la información se acordará entre los establecimientos 
de crédito, las entidades de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, las cajas de compensación familiar y Fonvivienda, atendiendo a 
criterios de eficiencia, economía y seguridad”.

Artículo 27. Modifíquese el artículo 2.1.3.1.11 del Decreto número 1077 de 2015, el 
cual quedará así:

“Artículo 2.1.3.1.11. Responsabilidad de los establecimientos de crédito, las entidades 
de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y 
las cajas de compensación familiar. Los establecimientos de crédito, las entidades de 
economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y las cajas 
de compensación familiar serán los únicos.

Responsables de verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos 
para el acceso, vigencia, y terminación anticipada de la cobertura de tasa de interés a 
los créditos o contratos de leasing habitacional de que trata el presente capítulo; así 
como de la veracidad de la información presentada al FRECH - Ley 1450 de 2011 y del 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato marco que suscriba con el 
Banco de la República. Con la verificación del establecimiento de crédito, la entidad de 
economía solidaria vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria o la caja 
de compensación familiar se acreditará el cumplimiento de las condiciones y requisitos 
y no habrá lugar a verificaciones adicionales por parte del Banco de la República como 
administrador del FRECH.

Los establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y las cajas de compensación familiar deberán 
informar a los potenciales deudores de créditos de vivienda y locatarios de contratos 
de leasing habitacional acerca de las condiciones de acceso, vigencia, y terminación 
anticipada de la cobertura, en las condiciones establecidas en el presente capítulo y demás 
normas que lo reglamenten, complementen, adicionen, modifiquen o sustituyan, así como 
las demás condiciones que establezcan la Superintendencia Financiera de Colombia para 
los establecimientos de crédito, la Superintendencia del Subsidio Familiar para las cajas de 
compensación familiar y la Superintendencia de la Economía Solidaria para las entidades 
de economía solidaria.

Los establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria vigiladas por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria y las cajas de compensación familiar no 
podrán desembolsar créditos o en el caso exclusivo de los establecimientos de crédito, 
suscribir contratos de leasing habitacional con derecho a la cobertura, sin haber recibido 
de parte de los potenciales deudores de los créditos y locatarios de leasing habitacional, 
según sea el caso, la manifestación escrita prevista en el artículo 2.1.3.1.3 de este capítulo.

Los establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria vigiladas por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria y las cajas de compensación familiar 
verificarán, lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.1.3.1.3 únicamente con base en 
los documentos que para el efecto establezca Fonvivienda. Así mismo, verificarán lo 
dispuesto en el numeral 2 del citado artículo, únicamente mediante consulta a las bases de 
datos que disponga Fonvivienda y verificarán el cumplimiento de la condición establecida 
en el numeral 3 del artículo 2.1.3.1.3 mediante el sistema de información que determine 
Fonvivienda. Con dichas verificaciones se acreditará el cumplimiento de las condiciones 
antes mencionadas y no habrá lugar a verificaciones adicionales por parte del Banco de la 
República, como administrador del FRECH.

Igualmente los establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria 
vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y las cajas de compensación 
familiar, deberán informar al deudor o locatario: a) que su cobertura se encuentra sujeta 
a que en el momento del desembolso o al inicio del contrato de leasing habitacional 
no se hayan agotado las coberturas disponibles y b) en el extracto de la obligación, el 
cálculo y aplicación de la cobertura, y remitir dentro de la proyección anual de los créditos 
individuales de vivienda lo que corresponda a la discriminación de los valores del beneficio.

Los establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y las cajas de compensación familiar deberán 
implementar un mecanismo que les permita verificar al momento de efectuar el desembolso 
del crédito o del inicio del contrato de leasing habitacional:

i. La existencia de créditos y contratos de leasing habitacional con cobertura 
disponible para cada uno de los segmentos de vivienda establecidos y, en esa medida, no 
podrán desembolsar créditos o dar inicio del contrato de leasing habitacional con derecho 
a la cobertura, en exceso del número de coberturas que establezca el Fondo Nacional 
de Vivienda - Fonvivienda, so pena de asumir el pago de la cobertura con sus propios 
recursos;

ii. Que la cobertura se otorgue únicamente a un crédito o contrato de leasing 
habitacional y que aquella se aplique a todos los deudores del crédito o locatarios del 
contrato de leasing habitacional, a cualquier título. Así mismo, deberán verificar que los 
potenciales deudores o locatarios no hayan sido beneficiarios, a cualquier título, de la 
cobertura establecida en el presente capítulo o de aquella otorgada en desarrollo de lo di 
puesto en el Decreto Único del Sector de Hacienda y Crédito Público y las normas que lo 
reglamenten, modifiquen, adicionen, complemente o sustituyan.
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Corresponderá a los establecimientos de “crédito, las entidades de economía solidaria 
vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y a las cajas de compensación 
familiar, determinar el momento del inicio del contrato leasing habitacional o del 
desembolso del crédito si tienen derecho a la cobertura y en este evento, deberá informarlo 
al Banco de la República para efectos de su registro y pago de la cobertura.

El uso de los recursos otorgados como cobertura no podrán destinarse a propósitos 
diferentes a los indicados en el presente capítulo y las normas que lo reglamenten, 
complementen, modifiquen, adicionen o sustituyan, so pena de incurrir en la conducta 
descrita en el artículo 311 del Código Penal”.

Artículo 28. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la· fecha de su publicación y 
modifica los artículos. 2.1.1.3.3.8, 2.1.1.4.1.1.4, 2.1.1.4.1.2.1, 2.1.1.4.1.2.3, 2.1.1.4.1.3.1, 
2.1.1.4.1.3.3, 2.1.1.4.1.4.2, 2.1.1.4.1.5.1, 2.1.1.4.1.5.2, 2.1.1.4.1.5.3, 2.1.1.4.2.1, 
2.1.1.4.2.2, 2.1.1.4.2.3, 2.1.1.4.2.4, 2.1.1.4.2,5, 2.1.1.4.2.8, 2.1.1.4.2.10, 2.1.1.4.2.11, 
2.1.3.1.1, 2.1.3.1.2, 2.1.3.1.3, 2.1.3.1.4, 2.1.3.1.5, 2.1.3.1.6, 2.1.3.1.8, 2.1.3.1.10 y 
2.1.3.1.11 del Decreto número 1077 de 2015.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybal Malagón González.

departaMento adMinistratiVo  
de la función pública

Decretos

DECRETO NÚMERO 952 DE 2021

(agosto 19)
por el cual se reglamenta el artículo 2° de la Ley 2039 del 2020 y se adiciona el capítulo 6 
al título 5 de la parte 2 del libro 2 del Decreto número 1083 del 2015, en lo “relacionado 
con el reconocimiento de la experiencia previa como experiencia profesional válida para 

la inserción laboral de jóvenes en el sector público.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial de las previstas en el numeral 11 del artículo 189 de 
la Constitución Política y el artículo 2° de la Ley 2039 de 2020 y,

CONSIDERANDO:

Que los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de 1991 consagraron los derechos 
fundamentales al trabajo en condiciones dignas y a la libertad de oficio y establecieron que 
“[la] Ley podrá exigir títulos de idoneidad» para el ejercicio de las profesiones que así lo 
requieran.

Que el artículo 64 de la Ley 1429 del 2010, modificado por el artículo 18 de la Ley 
1780 del 2016, dispuso:

“Artículo 64. Para los empleos que requieran título de profesional o tecnológico o 
técnico y experiencia, se podrá homologar la falta de experiencia por títulos adicionales 
obtenidos, bien sean en instituciones de educación superior o de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano nacionales o internacionales convalidados. Será tenida en 
cuenta la experiencia laboral adquirida en prácticas laborales, contratos de aprendizaje, 
judicatura, relación docencia de servicio del sector salud, servicio social obligatorio o 
voluntariados”.

Que el artículo 229 del Decreto-ley número 019 del 2012 estableció que, para el 
ejercicio de las profesiones acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, la 
experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pénsum 
de educación superior; salvo en el caso de las profesiones relacionadas con el sistema de 
seguridad social en salud, las cuales computarán su experiencia profesional a partir del 
registro o inscripción profesional.

Que el artículo 15 de la Ley 1780 del 2016 estableció que las prácticas laborales 
son actividades formativas que desarrollan los estudiantes de programas de formación 
complementaria ofrecidos por las escuelas normales superiores y educación superior de 
pregrado, durante un tiempo determinado, en un ambiente laboral real, con supervisión y 
sobre asuntos relacionados con su área de estudio o desempeño y su tipo de formación; 
para el cumplimiento de un requisito para culminar sus estudios u obtener un título que lo 
acreditará para el desempeño laboral.

Que el artículo 192 de la Ley 1955 del 2019 estableció que, además de lo previsto en 
el artículo 15 de la Ley 1780 del 2016, las prácticas laborales podrán ser desarrolladas por 
estudiantes de educación superior de posgrado, de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano, de formación profesional integral del Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena, 
así como toda la oferta de formación por competencias.

Que el parágrafo 1° del artículo 192 de la Ley 1955 del 2019 dispuso que el tiempo 
de las prácticas laborales realizadas por estudiantes para optar a su título de profesional, 
tecnológico o técnico sería válido como tiempo de experiencia laboral.

Que el artículo 2° de la Ley 2039 del 2020 estableció que el tiempo de duración de las 
pasantías, prácticas, judicaturas, monitorías, contratos laborales, contratos de prestación de 
servicios y la participación en grupos de investigación certificados puede tenerse en cuenta 
como experiencia profesional, siempre y cuando su contenido se relacione directamente 
con el respectivo programa académico cursado.

Que el tercer inciso del artículo 2° de la Ley 2039 del 2020 dispuso que el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y el Ministerio del Trabajo, cada uno desde el marco 
de sus competencias, reglamentarían lo necesario para efectos de establecer las tablas de 
equivalencias que permitan convertir la experiencia previa a la obtención del título de 
pregrado en experiencia profesional válida.

Que, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 3° y 8° de la Ley 1437 del 2011 y 
en el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto número 1081 de 2015, el proyecto decreto se publicó 
para observaciones durante el término requerido en la página web del Departamento 
Administrativo de la Función Pública.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adicionar el Capítulo 6 al Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
número 1083 del 2015, el cual quedará así:

CAPÍTULO 6
EQUIVALENCIA DE EXPERIENCIA PREVIA AL TÍTULO COMO 

EXPERIENCIA PROFESIONAL VÁLIDA PARA OCUPAR EMPLEOS 
PÚBLICOS

Artículo 2.2.5.6.1. Objeto. El objeto de este capítulo es reglamentar la equivalencia u 
homologación de experiencia previa al título, prevista en el artículo 2° de la Ley 2039 del

2020, por experiencia profesional válida para efectos de los procesos de inserción 
laboral en el sector público.

Artículo 2.2.5.6.2. Ámbito de aplicación. Las normas de este capítulo regulan el 
reconocimiento de experiencia previa como experiencia profesional válida y son aplicables 
para efectos de los procesos de inserción laboral y productiva de jóvenes en el sector 
público.

Parágrafo	1°. De acuerdo con los artículos 5° de la Ley 1622 de 2013 y 1° de la Ley 
2039 del 2020, las normas previstas en este capítulo son aplicables para efectos de los 
procesos de inserción laboral en el sector público de los jóvenes que estén entre los 14 y 
los 28 años.

Parágrafo	 2°. Las disposiciones contenidas en este capítulo son aplicables para 
efectos de la provisión temporal o definitiva de los empleos públicos y para los procesos de 
contratación directa de las entidades públicas. Las entidades territoriales darán aplicación 
al contenido de este decreto.

Parágrafo	3°. De acuerdo con los artículos 229 del Decreto-ley número 019 de 2012 
y 2.2.2.3.7 del Decreto número 1083 de 2015, el ámbito de aplicación de las normas 
previstas en este capítulo expresamente excluye las profesiones relacionadas con el 
sistema de seguridad social en salud, cuya experiencia profesional solo se computará a 
partir de la inscripción o registro profesional.

Parágrafo	4°. De acuerdo con el parágrafo 1° del artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, las 
prácticas en relación docencia de servicio en el área de la salud, el contrato de aprendizaje 
establecido en la Ley 789 de 2002 y sus decretos reglamentarios y la judicatura; seguirán 
siendo reguladas por las disposiciones especiales que se encuentren vigentes.

Artículo. 2.2.5.6.3. Reconocimiento de experiencia previa como experiencia 
profesional. Las autoridades encargadas del desarrollo y diseño de los concursos de 
méritos, los directores de contratación y los jefes de talento humano o quienes hagan 
sus veces deberán reconocer, como experiencia profesional válida, el noventa por ciento 
(90%) de la intensidad horaria certificada que dediquen los estudiantes de los programas y 
modalidades contemplados en el artículo 2° de la Ley 2039 del 2020; al desarrollo de las 
actividades formativas.

Parágrafo	 1°. El tiempo dedicado al desarrollo de las actividades de que trata 
el artículo 2° de la Ley 2039 de 2020 solo valdrá como experiencia profesional válida 
cuando el contenido de la actividad formativa o de práctica guarde relación directa con el 
programa cursado por el estudiante y cuando aporte la certificación que expida la autoridad 
competente.

Parágrafo	2°. El reconocimiento de experiencia profesional válida previsto en este 
artículo únicamente operará si el estudiante ha culminado su programa formativo, siempre 
y cuando no se trate de los casos previstos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 
1996.

Parágrafo	 3°. El ejercicio de las profesiones reguladas continuará rigiéndose por 
las disposiciones especiales que se encuentren vigentes y la equivalencia de experiencia 
previa por experiencia profesional válida no habilitará a su beneficiario para ejercer la 
respectiva profesión.
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Parágrafo	4°. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, se tendrá como 
práctica laboral toda actividad formativa que desarrolle un estudiante de programas de 
formación complementaria, ofrecidos por las escuelas normales superiores, o de educación 
superior de pregrado, durante un tiempo determinado, en un ambiente laboral real, con 
supervisión y sobre asuntos relacionados con su área de estudio o desempeño y su tipo de 
formación; para el cumplimiento de un requisito para culminar sus estudios u obtener un 
título que lo acreditará para el desempeño laboral.

Artículo 2.2.5.6.4. Certificación de experiencia adquirida por prácticas, pasantías 
y monitorías. Para la acreditación del desarrollo de prácticas, pasantías y monitorías, las 
autoridades encargadas del diseño y desarrollo de los concursos públicos de méritos y los 
jefes de talento humano o quienes hagan sus veces de las entidades públicas únicamente 
podrán tener en cuenta las certificaciones que expida el órgano competente de la respectiva 
entidad de educación superior de pregrado y posgrado, educación técnica, tecnológica, 
universitaria, educación para el trabajo y desarrollo humano, formación profesional 
integral del SENA, escuelas normales superiores, así como toda la oferta de formación 
por competencias.

Parágrafo	1°. La certificación a que se refiere este artículo deberá incluir, al menos, 
el nombre del practicante, pasante o monitor, su documento de identificación, la fecha de 
inicio de la actividad formativa, la correspondiente fecha de terminación, las actividades y 
responsabilidades a cargo y la dedicación total en meses.

Parágrafo	 2°. Para efectos de establecer si existe una relación directa entre las 
actividades, funciones, obligaciones o responsabilidades que asume el estudiante y el 
pénsum del programa cursado, las autoridades encargadas del diseño y desarrollo de 
los concursos públicos de méritos y los órganos encargados de adelantar el proceso de 
verificación del cumplimiento de requisitos de estudio y experiencia deberán tener en 
cuenta, como mínimo, los siguientes aspectos: (1) el contenido y materias del programa 
cursado, (2) las competencias específicas que se desarrollan en el programa cursado y (3) 
las actividades o responsabilidades que se certifiquen.

Artículo 2.2.5.6.5. Certificación de experiencia adquirida por desarrollo de contratos 
laborales y contratos de prestación de servicios. Para acreditar la experiencia previa 
adquirida por contratos laborales y contratos de prestación de servicios, las autoridades 
encargadas del diseño y desarrollo de los concursos públicos de méritos, los directores 
de contratación y los jefes de talento humano o quienes hagan sus veces en las entidades 
públicas solo tendrán en cuenta las certificaciones de los contratos que expidan a su 
respecto las entidades contratantes.

Parágrafo	1°.	La certificación a que se refiere este artículo deberá incluir, al menos, 
los siguientes elementos: El nombre del trabajador o contratista, su documento de 
identificación, la fecha de inicio y de terminación del contrato, la jornada laboral (solo 
en el caso de los contratos laborales) y las funciones u obligaciones, según corresponda.

Parágrafo	 2°. Para efectos de establecer si existe una relación directa entre las 
funciones u obligaciones que asume el estudiante y el pénsum del programa cursado, las 
autoridades encargadas del diseño y desarrollo de los concursos públicos de méritos y los 
órganos encargados de adelantar el proceso de verificación del cumplimiento de requisitos 
de estudio y experiencia deberán tener en cuenta, como mínimo, los siguientes aspectos: 
(1) el contenido y materias del programa cursado, (2) las competencias específicas que se 
desarrollan en el programa cursado y (3) las funciones u obligaciones que se certifiquen.

Artículo 2.2.5.6.6. Certificación de experiencia previa adquirida por participación en 
grupos de investigación. Para acreditar la experiencia previa adquirida por participación 
en grupos de investigación pertenecientes a instituciones de educación superior de niveles 
posgrado, profesional, tecnológico, técnico-profesional, educación para el trabajo y 
desarrollo humano, formación profesional integral del Sena, escuelas normales superiores 
y oferta de formación por competencias; las autoridades encargadas del diseño y desarrollo 
de los concursos públicos de méritos, los directores de contratación y los jefes de talento 
humano o quienes hagan sus veces en las entidades públicas solo tendrán en cuenta las 
certificaciones que expidan las autoridades competentes, según lo ordenado en el artículo 
2° de la Ley 2039 de 2020.

Parágrafo	1°. La certificación a que se refiere este artículo deberá incluir, al menos, los 
siguientes elementos: El nombre del estudiante, su documento de identificación, la fecha 
de inicio de la actividad formativa, el programa de educación superior al que pertenece, 
la fecha de inicio y terminación de actividades, la dedicación horaria y las actividades o 
responsabilidades del estudiante.

Parágrafo	 2°. La experiencia profesional adquirida en virtud de la participación 
en grupos de investigación a la que refiere este artículo únicamente podrá tenerse en 
cuenta para efectos del procedimiento de verificación de requisitos mínimos de acceso a 
cargos públicos cuando se trate grupos de investigación debidamente reconocidos por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación o quien haga sus veces.

Parágrafo	 3°. Para efectos de establecer si existe una relación directa entre las 
actividades, funciones, obligaciones o responsabilidades que asume el estudiante y el 
pénsum del programa cursado, las autoridades encargadas del diseño y desarrollo de 
los concursos públicos de méritos y los órganos encargados de adelantar el proceso de 
verificación del cumplimiento de requisitos de estudio y experiencia deberán tener en 
cuenta, como mínimo, los siguientes aspectos: (1) el contenido y materias del programa de 
investigación, (2) las competencias específicas que se desarrollan en el programa cursado 
y (3) las actividades o responsabilidades que se certifiquen.

Artículo 2.2.5.6.7. Reconocimiento de experiencia previa como experiencia 
profesional válida en el diseño y desarrollo de concursos públicos de méritos y en 
procesos de contratación. Las autoridades encargadas del diseño y desarrollo de los 
concursos públicos de méritos, tendientes a la provisión definitiva de los empleos públicos 
de las entidades públicas y del diseño de los procesos de contratación por prestación de 
servicios de las entidades; tendrán en cuenta lo previsto en este capítulo para efectos de 
reconocer como experiencia profesional válida la experiencia previa que adquieran los 
estudiantes de educación superior de niveles pregrado, posgrado, profesional, tecnológico, 
técnico-profesional, educación para el trabajo y desarrollo humano, formación profesional 
integral del SENA, escuelas normales superiores y oferta de formación por competencias; 
a través del desarrollo de las actividades previstas en el artículo 2° de la Ley 2039 del 
2020.

Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y modifica el Decreto número 1083 de 2015.

Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Nairo José Alvis Barranco.

unidades adMinistratiVas especiales

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas

Territorial Meta 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO RT 01624 DE 2021

(agosto 11)
por la cual se reanuda el trámite administrativo de unas solicitudes de inscripción en el 

Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 

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

CONSIDERANDO: 
Que mediante Resoluciones Nos. RT 01137 del 10 de junio de 2021, y RT 01142 del 

11 de junio de 2021, se ordenó la suspensión del trámite administrativo de inscripción en 
el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, respecto de las siguientes 
solicitudes que se encuentran en la Microzona Mesetas 1106: 

ID Acto	Administrativo	de	suspensión
1056421 RT 01137 del 10 de junio de 2021
1052675 RT 01137 del 10 de junio de 2021
1052005 RT 01137 del 10 de junio de 2021
1046188 RT 01137 del 10 de junio de 2021
1046187 RT 01137 del 10 de junio de 2021
1046185 RT 01137 del 10 de junio de 2021
1045670 RT 01137 del 10 de junio de 2021
1044227 RT 01137 del 10 de junio de 2021
1039602 RT 01137 del 10 de junio de 2021
1038097 RT 01137 del 10 de junio de 2021
1035772 RT 01137 del 10 de junio de 2021
1031394 RT 01137 del 10 de junio de 2021
202142 RT 01137 del 10 de junio de 2021
3874 RT 01137 del 10 de junio de 2021

198377 RT 01137 del 10 de junio de 2021
198080 RT 01137 del 10 de junio de 2021
165483 RT 01137 del 10 de junio de 2021
165228 RT 01137 del 10 de junio de 2021
164161 RT 01137 del 10 de junio de 2021
164159 RT 01137 del 10 de junio de 2021
149347 RT 01137 del 10 de junio de 2021
149335 RT 01137 del 10 de junio de 2021
148403 RT 01137 del 10 de junio de 2021
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ID Acto	Administrativo	de	suspensión
148398 RT 01137 del 10 de junio de 2021
130366 RT 01137 del 10 de junio de 2021
123048 RT 01137 del 10 de junio de 2021
121356 RT 01137 del 10 de junio de 2021
121343 RT 01137 del 10 de junio de 2021
121328 RT 01137 del 10 de junio de 2021
121308 RT 01137 del 10 de junio de 2021
120518 RT 01137 del 10 de junio de 2021
120469 RT 01137 del 10 de junio de 2021
120438 RT 01137 del 10 de junio de 2021
94799 RT 01137 del 10 de junio de 2021
93104 RT 01137 del 10 de junio de 2021
77709 RT 01137 del 10 de junio de 2021
76254 RT 01137 del 10 de junio de 2021
75316 RT 01137 del 10 de junio de 2021
72505 RT 01137 del 10 de junio de 2021
70370 RT 01137 del 10 de junio de 2021
65735 RT 01137 del 10 de junio de 2021
58297 RT 01137 del 10 de junio de 2021
57834 RT 01137 del 10 de junio de 2021
30551 RT 01137 del 10 de junio de 2021
30535 RT 01137 del 10 de junio de 2021
30347 RT 01137 del 10 de junio de 2021
30304 RT 01137 del 10 de junio de 2021

1072506 RT 01142 del 11 de junio de 2021
Que en síntesis las razones que sustentaron la suspensión fueron las siguientes:
“De acuerdo con las decisiones adoptadas de acuerdo al diagnóstico de seguridad 

allegado a la Dirección Territorial Meta mediante mensaje de datos N° 4410 SIPOL-
DEMET y analizado en el Comité Operativo Local de Restitución de Tierras COLR 
EXTRAORDINARIO MUNICIPIOS MESETAS y URIBE del 9 de junio del 2021 mediante 
acta N° 004 se concluyó en el COLR “suspender por el lapso de un mes a partir de la 
fecha las zonas de micro focalización de los dos municipios1 .

“Que como quiera que es necesario contar con el concepto favorable de seguridad 
en el marco del Comité Operativo Local de Restitución de Tierras (COLR), para 
continuar con los trámites de inscripción referenciados, se hace necesaria la suspensión 
de estos, dado que la seguridad para intervenir en terreno es un elemento inobjetable e 
indispensable para intervenir en terreno gradual y progresivamente, pues si no existen 
condiciones favorables sobre esa materia, se generan graves riesgos de revictimización 
para las personas solicitantes de registro, así como de afectación de los derechos a la 
vida, libertad, integridad y seguridad personales de los funcionarios y colaboradores que, 
por parte de las distintas instituciones, intervienen en el predio o en los lugares aledaños”.

Que la suspensión de los trámites administrativos relacionados anteriormente, fue 
prorrogada mediante la Resolución RT 01358 del 21 de julio de 2021.

Que en aras de superar las circunstancias que dieron lugar a la suspensión, el 10 de 
agosto de 2021, el Director Nacional de la Unidad de Restitución de Tierras, presidió el 
Comité Operativo Local de Restitución de Tierras (COLR) ampliado para el departamento 
del Meta, en el que la Fuerza Pública emitió concepto favorable, para reiniciar las labores 
de restitución en los municipios de Mesetas y Uribe y continuar con la intervención en las 
zonas microfocalizadas, con el aval de la Procuraduría y las entidades que participaron en 
dicho COLR, conforme reposa en el Acta 005 del 10 de agosto de 20212.

Que el artículo 2.15.1.1.5 del Decreto 1071 de 2015, adicionado por el artículo 4° del 
Decreto 440 de 2016, ordena la reanudación en el momento en que cesen las condiciones 
que dieron origen a la suspensión. 

Que por las razones expuestas es procedente reanudar los trámites objeto de la presente 
decisión.

Que conforme a lo expuesto, la Directora Territorial Meta,
RESUELVE:

Primero. Reanúdese	el trámite administrativo de inscripción en el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente, en el estado en que se encontraba, respecto de 
las siguientes solicitudes:

1  El contenido del Acta 004 tiene carácter reservado, por lo que la decisión fue puesta en conocimiento 
por el enlace de seguridad a esta Dirección Territorial a través del correo electrónico o institucional.

2  El contenido del Acta 005 tiene carácter reservado. El concepto favorable para reiniciar labores y 
continuar con la intervención de los municipios de Mesetas y Uribe, fue dada a conocer mediante 
medios masivos de comunicación.

ID Acto	Administrativo	de	suspensión
1056421 RT 01137 del 10 de junio de 2021
1052675 RT 01137 del 10 de junio de 2021
1052005 RT 01137 del 10 de junio de 2021
1046188 RT 01137 del 10 de junio de 2021
1046187 RT 01137 del 10 de junio de 2021
1046185 RT 01137 del 10 de junio de 2021
1045670 RT 01137 del 10 de junio de 2021
1044227 RT 01137 del 10 de junio de 2021
1039602 RT 01137 del 10 de junio de 2021
1038097 RT 01137 del 10 de junio de 2021
1035772 RT 01137 del 10 de junio de 2021
1031394 RT 01137 del 10 de junio de 2021
202142 RT 01137 del 10 de junio de 2021
3874 RT 01137 del 10 de junio de 2021

198377 RT 01137 del 10 de junio de 2021
198080 RT 01137 del 10 de junio de 2021
165483 RT 01137 del 10 de junio de 2021
165228 RT 01137 del 10 de junio de 2021
164161 RT 01137 del 10 de junio de 2021
164159 RT 01137 del 10 de junio de 2021
149347 RT 01137 del 10 de junio de 2021
149335 RT 01137 del 10 de junio de 2021
148403 RT 01137 del 10 de junio de 2021
148398 RT 01137 del 10 de junio de 2021
130366 RT 01137 del 10 de junio de 2021
123048 RT 01137 del 10 de junio de 2021
121356 RT 01137 del 10 de junio de 2021
121343 RT 01137 del 10 de junio de 2021
121328 RT 01137 del 10 de junio de 2021
121308 RT 01137 del 10 de junio de 2021
120518 RT 01137 del 10 de junio de 2021
120469 RT 01137 del 10 de junio de 2021
120438 RT 01137 del 10 de junio de 2021
94799 RT 01137 del 10 de junio de 2021
93104 RT 01137 del 10 de junio de 2021
77709 RT 01137 del 10 de junio de 2021
76254 RT 01137 del 10 de junio de 2021
75316 RT 01137 del 10 de junio de 2021
72505 RT 01137 del 10 de junio de 2021
70370 RT 01137 del 10 de junio de 2021
65735 RT 01137 del 10 de junio de 2021
58297 RT 01137 del 10 de junio de 2021
57834 RT 01137 del 10 de junio de 2021
30551 RT 01137 del 10 de junio de 2021
30535 RT 01137 del 10 de junio de 2021
30347 RT 01137 del 10 de junio de 2021
30304 RT 01137 del 10 de junio de 2021

1072506 RT 01142 del 11 de junio de 2021

Segundo.	Comuníquese la presente decisión a los solicitantes antes señalados. 

Tercero. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en la ciudad de Villavicencio, a 11 de agosto de 2021.

La Directora Territorial Meta, 

Jenny Andrea Capote Avendaño.

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO RT 01625 DE 2021

(agosto 11)
por la cual se reanuda el trámite administrativo de unas solicitudes de inscripción en el 

Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 

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

CONSIDERANDO: 
Que mediante Resoluciones números RT 01139 del 10 de junio de 2021, RT 01141 

del 11 de junio de 2021, RT 01148 del 15 de junio de 2021, RT 01360 del 22 de julio y 
RT 01379 del 23 de julio de 2021, se ordenó la suspensión del trámite administrativo de 
inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, respecto 
de las siguientes solicitudes que se encuentran en la Microzona Mesetas 1172: 

ID Solicitud Acto	administrativo	de	suspensión
1071661 RT 01139 del 10 de junio de 2021
1070479 RT 01139 del 10 de junio de 2021
1069754 RT 01139 del 10 de junio de 2021
1066868 RT 01139 del 10 de junio de 2021
1065899 RT 01139 del 10 de junio de 2021
1051000 RT 01139 del 10 de junio de 2021
1048373 RT 01139 del 10 de junio de 2021
1046342 RT 01139 del 10 de junio de 2021
1046183 RT 01139 del 10 de junio de 2021
1042181 RT 01139 del 10 de junio de 2021
1041845 RT 01139 del 10 de junio de 2021
1041273 RT 01139 del 10 de junio de 2021
1039962 RT 01139 del 10 de junio de 2021
1036844 RT 01139 del 10 de junio de 2021
1032361 RT 01139 del 10 de junio de 2021
1030919 RT 01139 del 10 de junio de 2021
1029721 RT 01139 del 10 de junio de 2021
899071 RT 01139 del 10 de junio de 2021
872750 RT 01139 del 10 de junio de 2021
206911 RT 01139 del 10 de junio de 2021
203755 RT 01139 del 10 de junio de 2021
203448 RT 01139 del 10 de junio de 2021
203096 RT 01139 del 10 de junio de 2021
201172 RT 01139 del 10 de junio de 2021
199105 RT 01139 del 10 de junio de 2021
198807 RT 01139 del 10 de junio de 2021
198742 RT 01139 del 10 de junio de 2021
198735 RT 01139 del 10 de junio de 2021
198726 RT 01139 del 10 de junio de 2021
198723 RT 01139 del 10 de junio de 2021
198722 RT 01139 del 10 de junio de 2021
198716 RT 01139 del 10 de junio de 2021
198713 RT 01139 del 10 de junio de 2021
196009 RT 01139 del 10 de junio de 2021
196006 RT 01139 del 10 de junio de 2021
196004 RT 01139 del 10 de junio de 2021
193231 RT 01139 del 10 de junio de 2021
189824 RT 01139 del 10 de junio de 2021
179406 RT 01139 del 10 de junio de 2021
178437 RT 01139 del 10 de junio de 2021
178436 RT 01139 del 10 de junio de 2021
176730 RT 01139 del 10 de junio de 2021
169905 RT 01139 del 10 de junio de 2021
168933 RT 01139 del 10 de junio de 2021
165422 RT 01139 del 10 de junio de 2021
165060 RT 01139 del 10 de junio de 2021

ID Solicitud Acto	administrativo	de	suspensión
164300 RT 01139 del 10 de junio de 2021
161920 RT 01139 del 10 de junio de 2021
160753 RT 01139 del 10 de junio de 2021
160745 RT 01139 del 10 de junio de 2021
160584 RT 01139 del 10 de junio de 2021
158647 RT 01139 del 10 de junio de 2021

4211 RT 01139 del 10 de junio de 2021
156515 RT 01139 del 10 de junio de 2021
156353 RT 01139 del 10 de junio de 2021
153910 RT 01139 del 10 de junio de 2021
151280 RT 01139 del 10 de junio de 2021
145800 RT 01139 del 10 de junio de 2021
143394 RT 01139 del 10 de junio de 2021
142519 RT 01139 del 10 de junio de 2021
141775 RT 01139 del 10 de junio de 2021
128794 RT 01139 del 10 de junio de 2021
127829 RT 01139 del 10 de junio de 2021
127656 RT 01139 del 10 de junio de 2021
127366 RT 01139 del 10 de junio de 2021
127204 RT 01139 del 10 de junio de 2021
125082 RT 01139 del 10 de junio de 2021
125047 RT 01139 del 10 de junio de 2021
121971 RT 01139 del 10 de junio de 2021
120675 RT 01139 del 10 de junio de 2021
118145 RT 01139 del 10 de junio de 2021
103616 RT 01139 del 10 de junio de 2021
95672 RT 01139 del 10 de junio de 2021
95671 RT 01139 del 10 de junio de 2021
95541 RT 01139 del 10 de junio de 2021
95256 RT 01139 del 10 de junio de 2021
93520 RT 01139 del 10 de junio de 2021
92278 RT 01139 del 10 de junio de 2021
92276 RT 01139 del 10 de junio de 2021
92273 RT 01139 del 10 de junio de 2021
92269 RT 01139 del 10 de junio de 2021
92255 RT 01139 del 10 de junio de 2021
91367 RT 01139 del 10 de junio de 2021
89152 RT 01139 del 10 de junio de 2021
84430 RT 01139 del 10 de junio de 2021
84063 RT 01139 del 10 de junio de 2021
83291 RT 01139 del 10 de junio de 2021
81403 RT 01139 del 10 de junio de 2021
81401 RT 01139 del 10 de junio de 2021
81397 RT 01139 del 10 de junio de 2021
81388 RT 01139 del 10 de junio de 2021
80233 RT 01139 del 10 de junio de 2021
79385 RT 01139 del 10 de junio de 2021
79382 RT 01139 del 10 de junio de 2021
77662 RT 01139 del 10 de junio de 2021
76727 RT 01139 del 10 de junio de 2021
76451 RT 01139 del 10 de junio de 2021
75996 RT 01139 del 10 de junio de 2021
75458 RT 01139 del 10 de junio de 2021
74422 RT 01139 del 10 de junio de 2021
74320 RT 01139 del 10 de junio de 2021
71782 RT 01139 del 10 de junio de 2021
71449 RT 01139 del 10 de junio de 2021
63808 RT 01139 del 10 de junio de 2021
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ID Solicitud Acto	administrativo	de	suspensión
63132 RT 01139 del 10 de junio de 2021
62039 RT 01139 del 10 de junio de 2021
62032 RT 01139 del 10 de junio de 2021
62003 RT 01139 del 10 de junio de 2021
60714 RT 01139 del 10 de junio de 2021
60703 RT 01139 del 10 de junio de 2021
59406 RT 01139 del 10 de junio de 2021
59211 RT 01139 del 10 de junio de 2021
59032 RT 01139 del 10 de junio de 2021
58451 RT 01139 del 10 de junio de 2021
57821 RT 01139 del 10 de junio de 2021
56416 RT 01139 del 10 de junio de 2021
55280 RT 01139 del 10 de junio de 2021
39287 RT 01139 del 10 de junio de 2021
39285 RT 01139 del 10 de junio de 2021
39279 RT 01139 del 10 de junio de 2021
39268 RT 01139 del 10 de junio de 2021
38896 RT 01139 del 10 de junio de 2021
38870 RT 01139 del 10 de junio de 2021
36899 RT 01139 del 10 de junio de 2021
30814 RT 01139 del 10 de junio de 2021
30792 RT 01139 del 10 de junio de 2021
30591 RT 01139 del 10 de junio de 2021
30534 RT 01139 del 10 de junio de 2021
30533 RT 01139 del 10 de junio de 2021
30523 RT 01139 del 10 de junio de 2021
30522 RT 01139 del 10 de junio de 2021
30514 RT 01139 del 10 de junio de 2021
30432 RT 01139 del 10 de junio de 2021
30387 RT 01139 del 10 de junio de 2021
30380 RT 01139 del 10 de junio de 2021
25944 RT 01139 del 10 de junio de 2021
20225 RT 01139 del 10 de junio de 2021
12264 RT 01139 del 10 de junio de 2021
12048 RT 01139 del 10 de junio de 2021
37731 RT 01141 del 11 de junio de 2021
91379 RT 01148 del 15 de junio de 2021

1074453 RT 01360 del 22 de julio de 2021
1072453 RT 01379 del 23 de julio de 2021

Que en síntesis las razones que sustentaron la suspensión fueron las siguientes:
“De acuerdo con las decisiones adoptadas de acuerdo al diagnóstico de seguridad 

allegado a la Dirección Territorial Meta mediante mensaje de datos N° 4410 SIPOL-
DEMET y analizado en el Comité Operativo Local de Restitución de Tierras COLR 
EXTRAORDINARIO MUNICIPIOS MESETAS y URIBE del 09 de junio del 2021 mediante 
acta N° 004 se concluyó en el COLR “suspender por el lapso de un mes a partir de la 
fecha las zonas de micro focalización de los dos municipios1”.

“Que como quiera que es necesario contar con el concepto favorable de seguridad 
en el marco del Comité Operativo Local de Restitución de Tierras (COLR), para 
continuar con los trámites de inscripción referenciados, se hace necesaria la suspensión 
de estos, dado que la seguridad para intervenir en terreno es un elemento inobjetable e 
indispensable para intervenir en terreno gradual y progresivamente, pues si no existen 
condiciones favorables sobre esa materia, se generan graves riesgos de revictimización 
para las personas solicitantes de registro, así como de afectación de los derechos a la 
vida, libertad, integridad y seguridad personales de los funcionarios y colaboradores que, 
por parte de las distintas instituciones, intervienen en el predio o en los lugares aledaños”.

Que la suspensión de los trámites administrativos relacionados anteriormente, fue 
prorrogada mediante la Resolución número RT 01357 del 21 de julio de 2021.

Que en aras de superar las circunstancias que dieron lugar a la suspensión, el 10 de 
agosto de 2021, el Director Nacional de la Unidad de Restitución de Tierras, presidió el 
Comité Operativo Local de Restitución de Tierras (COLR) ampliado para el departamento 
del Meta, en el que la Fuerza Pública emitió concepto favorable, para reiniciar las labores 
1  El contenido del Acta 004 tiene carácter reservado, por lo que la decisión fue puesta en conocimiento 

por el enlace de seguridad a esta Dirección Territorial a través del correo electrónico o institucional.

de restitución en los municipios de Mesetas y Uribe y continuar con la intervención en las 
zonas microfocalizadas, con el aval de la Procuraduría y las entidades que participaron en 
dicho COLR, conforme reposa en el Acta 005 del 10 de agosto de 2021 2.

Que el Artículo 2.15.1.1.5 del Decreto 1071 de 2015, adicionado por el Artículo 4° del 
Decreto 440 de 2016, ordena la reanudación en el momento en que cesen las condiciones 
que dieron origen a la suspensión. 

Que por las razones expuestas es procedente reanudar los trámites objeto de la presente 
decisión.

Que conforme a lo expuesto, la Directora Territorial Meta,
RESUELVE:

Primero. Reanúdese el trámite administrativo de inscripción en el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente, en el estado en que se encontraba, respecto de 
las siguientes solicitudes:

ID Solicitud Acto	administrativo	de	suspensión
1071661 RT 01139 del 10 de junio de 2021
1070479 RT 01139 del 10 de junio de 2021
1069754 RT 01139 del 10 de junio de 2021
1066868 RT 01139 del 10 de junio de 2021
1065899 RT 01139 del 10 de junio de 2021
1051000 RT 01139 del 10 de junio de 2021
1048373 RT 01139 del 10 de junio de 2021
1046342 RT 01139 del 10 de junio de 2021
1046183 RT 01139 del 10 de junio de 2021
1042181 RT 01139 del 10 de junio de 2021
1041845 RT 01139 del 10 de junio de 2021
1041273 RT 01139 del 10 de junio de 2021
1039962 RT 01139 del 10 de junio de 2021
1036844 RT 01139 del 10 de junio de 2021
1032361 RT 01139 del 10 de junio de 2021
1030919 RT 01139 del 10 de junio de 2021
1029721 RT 01139 del 10 de junio de 2021
899071 RT 01139 del 10 de junio de 2021
872750 RT 01139 del 10 de junio de 2021
206911 RT 01139 del 10 de junio de 2021
203755 RT 01139 del 10 de junio de 2021
203448 RT 01139 del 10 de junio de 2021
203096 RT 01139 del 10 de junio de 2021
201172 RT 01139 del 10 de junio de 2021
199105 RT 01139 del 10 de junio de 2021
198807 RT 01139 del 10 de junio de 2021
198742 RT 01139 del 10 de junio de 2021
198735 RT 01139 del 10 de junio de 2021
198726 RT 01139 del 10 de junio de 2021
198723 RT 01139 del 10 de junio de 2021
198722 RT 01139 del 10 de junio de 2021
198716 RT 01139 del 10 de junio de 2021
198713 RT 01139 del 10 de junio de 2021
196009 RT 01139 del 10 de junio de 2021
196006 RT 01139 del 10 de junio de 2021
196004 RT 01139 del 10 de junio de 2021
193231 RT 01139 del 10 de junio de 2021
189824 RT 01139 del 10 de junio de 2021
179406 RT 01139 del 10 de junio de 2021
178437 RT 01139 del 10 de junio de 2021
178436 RT 01139 del 10 de junio de 2021
176730 RT 01139 del 10 de junio de 2021
169905 RT 01139 del 10 de junio de 2021
168933 RT 01139 del 10 de junio de 2021
165422 RT 01139 del 10 de junio de 2021

2  El contenido del Acta 005 tiene carácter reservado. El concepto favorable para reiniciar labores y 
continuar con la intervención de los municipios de Mesetas y Uribe, fue dada a conocer mediante 
medios masivos de comunicación.
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ID Solicitud Acto	administrativo	de	suspensión
165060 RT 01139 del 10 de junio de 2021
164300 RT 01139 del 10 de junio de 2021
161920 RT 01139 del 10 de junio de 2021
160753 RT 01139 del 10 de junio de 2021
160745 RT 01139 del 10 de junio de 2021
160584 RT 01139 del 10 de junio de 2021
158647 RT 01139 del 10 de junio de 2021

4211 RT 01139 del 10 de junio de 2021
156515 RT 01139 del 10 de junio de 2021
156353 RT 01139 del 10 de junio de 2021
153910 RT 01139 del 10 de junio de 2021
151280 RT 01139 del 10 de junio de 2021
145800 RT 01139 del 10 de junio de 2021
143394 RT 01139 del 10 de junio de 2021
142519 RT 01139 del 10 de junio de 2021
141775 RT 01139 del 10 de junio de 2021
128794 RT 01139 del 10 de junio de 2021
127829 RT 01139 del 10 de junio de 2021
127656 RT 01139 del 10 de junio de 2021
127366 RT 01139 del 10 de junio de 2021
127204 RT 01139 del 10 de junio de 2021
125082 RT 01139 del 10 de junio de 2021
125047 RT 01139 del 10 de junio de 2021
121971 RT 01139 del 10 de junio de 2021
120675 RT 01139 del 10 de junio de 2021
118145 RT 01139 del 10 de junio de 2021
103616 RT 01139 del 10 de junio de 2021
95672 RT 01139 del 10 de junio de 2021
95671 RT 01139 del 10 de junio de 2021
95541 RT 01139 del 10 de junio de 2021
95256 RT 01139 del 10 de junio de 2021
93520 RT 01139 del 10 de junio de 2021
92278 RT 01139 del 10 de junio de 2021
92276 RT 01139 del 10 de junio de 2021
92273 RT 01139 del 10 de junio de 2021
92269 RT 01139 del 10 de junio de 2021
92255 RT 01139 del 10 de junio de 2021
91367 RT 01139 del 10 de junio de 2021
89152 RT 01139 del 10 de junio de 2021
84430 RT 01139 del 10 de junio de 2021
84063 RT 01139 del 10 de junio de 2021
83291 RT 01139 del 10 de junio de 2021
81403 RT 01139 del 10 de junio de 2021
81401 RT 01139 del 10 de junio de 2021
81397 RT 01139 del 10 de junio de 2021
81388 RT 01139 del 10 de junio de 2021
80233 RT 01139 del 10 de junio de 2021
79385 RT 01139 del 10 de junio de 2021
79382 RT 01139 del 10 de junio de 2021
77662 RT 01139 del 10 de junio de 2021
76727 RT 01139 del 10 de junio de 2021
76451 RT 01139 del 10 de junio de 2021
75996 RT 01139 del 10 de junio de 2021
75458 RT 01139 del 10 de junio de 2021
74422 RT 01139 del 10 de junio de 2021
74320 RT 01139 del 10 de junio de 2021
71782 RT 01139 del 10 de junio de 2021
71449 RT 01139 del 10 de junio de 2021

ID Solicitud Acto	administrativo	de	suspensión
63808 RT 01139 del 10 de junio de 2021
63132 RT 01139 del 10 de junio de 2021
62039 RT 01139 del 10 de junio de 2021
62032 RT 01139 del 10 de junio de 2021
62003 RT 01139 del 10 de junio de 2021
60714 RT 01139 del 10 de junio de 2021
60703 RT 01139 del 10 de junio de 2021
59406 RT 01139 del 10 de junio de 2021
59211 RT 01139 del 10 de junio de 2021
59032 RT 01139 del 10 de junio de 2021
58451 RT 01139 del 10 de junio de 2021
57821 RT 01139 del 10 de junio de 2021
56416 RT 01139 del 10 de junio de 2021
55280 RT 01139 del 10 de junio de 2021
39287 RT 01139 del 10 de junio de 2021
39285 RT 01139 del 10 de junio de 2021
39279 RT 01139 del 10 de junio de 2021
39268 RT 01139 del 10 de junio de 2021
38896 RT 01139 del 10 de junio de 2021
38870 RT 01139 del 10 de junio de 2021
36899 RT 01139 del 10 de junio de 2021
30814 RT 01139 del 10 de junio de 2021
30792 RT 01139 del 10 de junio de 2021
30591 RT 01139 del 10 de junio de 2021
30534 RT 01139 del 10 de junio de 2021
30533 RT 01139 del 10 de junio de 2021
30523 RT 01139 del 10 de junio de 2021
30522 RT 01139 del 10 de junio de 2021
30514 RT 01139 del 10 de junio de 2021
30432 RT 01139 del 10 de junio de 2021
30387 RT 01139 del 10 de junio de 2021
30380 RT 01139 del 10 de junio de 2021
25944 RT 01139 del 10 de junio de 2021
20225 RT 01139 del 10 de junio de 2021
12264 RT 01139 del 10 de junio de 2021
12048 RT 01139 del 10 de junio de 2021
37731 RT 01141 del 11 de junio de 2021
91379 RT 01148 del 15 de junio de 2021

1074453 RT 01360 del 22 de julio de 2021
1072453 RT 01379 del 23 de julio de 2021

Segundo. Comuníquese la presente decisión a los solicitantes antes señalados. 
Tercero. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Villavicencio, a 11 de agosto de 2021.
La Directora Territorial Meta, 

Jenny Andrea Capote Avendaño,
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas-

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO RT 01626 DE 2021

 (agosto 11)
por la cual se reanuda el trámite administrativo de unas solicitudes de inscripción en el 

Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
La Directora Territorial, En ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 

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

CONSIDERANDO: 
Que mediante Resoluciones números RT 01138 del 10 de junio de 2021, y RT 01138 

del 10 de junio de 2021, se ordenó la suspensión del trámite administrativo de inscripción 
en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, respecto de las 
siguientes solicitudes que se encuentran en la Microzona Uribe 847: 
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ID Solicitud Estado	Trámite	Administrativo
1047070 RT 01138 del 10 de junio de 2021
1037767 RT 01138 del 10 de junio de 2021
1037764 RT 01138 del 10 de junio de 2021
851705 RT 01138 del 10 de junio de 2021
148328 RT 01138 del 10 de junio de 2021
59856 RT 01138 del 10 de junio de 2021
30109 RT 01138 del 10 de junio de 2021
30090 RT 01138 del 10 de junio de 2021

1063126 RT 01140 del 10 de junio de 2021
Que en síntesis las razones que sustentaron la suspensión fueron las siguientes:
“De acuerdo con las decisiones adoptadas de acuerdo al diagnóstico de seguridad 

allegado a la Dirección Territorial Meta mediante mensaje de datos N° 4410 SIPOL-
DEMET y analizado en el Comité Operativo Local de Restitución de Tierras COLR 
EXTRAORDINARIO MUNICIPIOS MESETAS y URIBE del 9 de junio del 2021 mediante 
acta N° 004 se concluyó en el COLR “suspender por el lapso de un mes a partir de la 
fecha las zonas de microfocalización de los dos municipios1”.

“Que como quiera que es necesario contar con el concepto favorable de seguridad en 
el marco del Comité Operativo Local de Restitución de Tierras COLR, para continuar con 
los trámites de inscripción referenciados, se hace necesaria la suspensión de estos, dado 
que la seguridad para intervenir en terreno es un elemento inobjetable e indispensable 
para intervenir en terreno gradual y progresivamente, pues si no existen condiciones 
favorables sobre esa materia, se generan graves riesgos de revictimización para las 
personas solicitantes de registro, así como de afectación de los derechos a la vida, 
libertad, integridad y seguridad personales de los funcionarios y colaboradores que, por 
parte de las distintas instituciones, intervienen en el predio o en los lugares aledaños”.

Que la suspensión de los trámites administrativos relacionados anteriormente, fue 
prorrogada mediante la Resolución RT 01355 del 21 de julio de 2021.

Que en aras de superar las circunstancias que dieron lugar a la suspensión, el 10 de 
agosto de 2021, el Director Nacional de la Unidad de Restitución de Tierras, presidió el 
Comité Operativo Local de Restitución de Tierras (COLR) ampliado para el departamento 
del Meta, en el que la Fuerza Pública emitió concepto favorable, para reiniciar las labores 
de restitución en los municipios de Mesetas y Uribe y continuar con la intervención en las 
zonas microfocalizadas, con el aval de la Procuraduría y las entidades que participaron en 
dicho COLR, conforme reposa en el Acta 005 del 10 de agosto de 20212.

Que el artículo 2.15.1.1.5 del Decreto 1071 de 2015, adicionado por el artículo 4° del 
Decreto 440 de 2016, ordena la reanudación en el momento en que cesen las condiciones 
que dieron origen a la suspensión. 

Que por las razones expuestas es procedente reanudar los trámites objeto de la presente 
decisión.

Que conforme a lo expuesto, la Directora Territorial Meta,
RESUELVE:

Primero. Reanúdese el trámite administrativo de inscripción en el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente, en el estado en que se encontraba, respecto de 
las siguientes solicitudes:

ID Solicitud Estado	Trámite	Administrativo
1047070 RT 01138 del 10 de junio de 2021
1037767 RT 01138 del 10 de junio de 2021
1037764 RT 01138 del 10 de junio de 2021
851705 RT 01138 del 10 de junio de 2021
148328 RT 01138 del 10 de junio de 2021
59856 RT 01138 del 10 de junio de 2021
30109 RT 01138 del 10 de junio de 2021
30090 RT 01138 del 10 de junio de 2021

1063126 RT 01140 del 10 de junio de 2021
Segundo. Comuníquese la presente decisión a los solicitantes antes señalados. 
Tercero. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
Comuníquese y cúmplase,
Dada en la ciudad de Villavicencio, a 11 de agosto de 2021.
La Directora Territorial Meta, 

Jenny Andrea Capote Avendaño.
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

(C. F.).
1  El contenido del Acta 004 tiene carácter reservado, por lo que la decisión fue puesta en conocimiento 

por el enlace de seguridad a esta Dirección Territorial a través del correo electrónico o institucional.
2  El contenido del Acta 005 tienen carácter reservado. El concepto favorable para reiniciar labores y 

continuar con la intervención de los municipios de Mesetas y Uribe, fue dada a conocer mediante 
medios masivos de comunicación.

RESOLUCIÓN NÚMERO RT 01627 DE 2021
(agosto 11)

por la cual se reanuda el trámite administrativo de unas solicitudes de inscripción en el 
Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 
1448 de 2011, los Decretos 1071 de 2015, 440 de 2016, y las Resoluciones números 0131, 
141 y 227 de 2012 y

CONSIDERANDO: 
Que mediante Resoluciones números RT 01136 del 10 de junio de 2021, y RT 01361 

del 28 de julio de 2021, se ordenó la suspensión del trámite administrativo de inscripción 
en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, respecto de las 
siguientes solicitudes que se encuentran en la Microzona Uribe 1169: 

ID Solicitud Estado	del	Trámite	Administrativo
1070948 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1064860 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1062768 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1061669 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1058658 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1055396 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1055141 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1055083 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1055082 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1054098 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1053088 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1052141 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1051745 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1051269 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1050769 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1050766 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1050752 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1050750 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1050738 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1050316 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1050281 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1049590 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1048600 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1048232 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1047881 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1047426 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1047380 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1046665 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1044441 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1044139 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1042828 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1042003 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1041774 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1041763 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1041069 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1039745 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1038277 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1037788 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1037786 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1036547 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1036544 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1036541 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1035838 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1032091 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1032088 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1031386 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1031264 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1030819 RT 01136 del 10 de junio de 2021
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ID Solicitud Estado	del	Trámite	Administrativo
1029988 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1029901 RT 01136 del 10 de junio de 2021
899335 RT 01136 del 10 de junio de 2021
898820 RT 01136 del 10 de junio de 2021
898659 RT 01136 del 10 de junio de 2021
898588 RT 01136 del 10 de junio de 2021
898587 RT 01136 del 10 de junio de 2021
898535 RT 01136 del 10 de junio de 2021
898269 RT 01136 del 10 de junio de 2021
897734 RT 01136 del 10 de junio de 2021
897156 RT 01136 del 10 de junio de 2021
205826 RT 01136 del 10 de junio de 2021
205788 RT 01136 del 10 de junio de 2021
205431 RT 01136 del 10 de junio de 2021
205415 RT 01136 del 10 de junio de 2021
205143 RT 01136 del 10 de junio de 2021
204451 RT 01136 del 10 de junio de 2021
204151 RT 01136 del 10 de junio de 2021
203651 RT 01136 del 10 de junio de 2021
203331 RT 01136 del 10 de junio de 2021
203260 RT 01136 del 10 de junio de 2021
201392 RT 01136 del 10 de junio de 2021
199425 RT 01136 del 10 de junio de 2021
199403 RT 01136 del 10 de junio de 2021
199344 RT 01136 del 10 de junio de 2021
198863 RT 01136 del 10 de junio de 2021
198691 RT 01136 del 10 de junio de 2021
198686 RT 01136 del 10 de junio de 2021
195767 RT 01136 del 10 de junio de 2021
193275 RT 01136 del 10 de junio de 2021
184628 RT 01136 del 10 de junio de 2021
181361 RT 01136 del 10 de junio de 2021
181100 RT 01136 del 10 de junio de 2021
181031 RT 01136 del 10 de junio de 2021
180988 RT 01136 del 10 de junio de 2021
177983 RT 01136 del 10 de junio de 2021
177744 RT 01136 del 10 de junio de 2021
177614 RT 01136 del 10 de junio de 2021
177455 RT 01136 del 10 de junio de 2021
176591 RT 01136 del 10 de junio de 2021
176349 RT 01136 del 10 de junio de 2021
174721 RT 01136 del 10 de junio de 2021
174223 RT 01136 del 10 de junio de 2021
168156 RT 01136 del 10 de junio de 2021
168029 RT 01136 del 10 de junio de 2021
166072 RT 01136 del 10 de junio de 2021
166067 RT 01136 del 10 de junio de 2021
159450 RT 01136 del 10 de junio de 2021
158022 RT 01136 del 10 de junio de 2021
157906 RT 01136 del 10 de junio de 2021
154161 RT 01136 del 10 de junio de 2021
152515 RT 01136 del 10 de junio de 2021
152507 RT 01136 del 10 de junio de 2021
152501 RT 01136 del 10 de junio de 2021
152493 RT 01136 del 10 de junio de 2021
149476 RT 01136 del 10 de junio de 2021
148303 RT 01136 del 10 de junio de 2021
145104 RT 01136 del 10 de junio de 2021

ID Solicitud Estado	del	Trámite	Administrativo
144841 RT 01136 del 10 de junio de 2021
127515 RT 01136 del 10 de junio de 2021
126924 RT 01136 del 10 de junio de 2021
126786 RT 01136 del 10 de junio de 2021
126433 RT 01136 del 10 de junio de 2021
123881 RT 01136 del 10 de junio de 2021
123123 RT 01136 del 10 de junio de 2021
123019 RT 01136 del 10 de junio de 2021
122395 RT 01136 del 10 de junio de 2021
122355 RT 01136 del 10 de junio de 2021
122254 RT 01136 del 10 de junio de 2021
121794 RT 01136 del 10 de junio de 2021
120833 RT 01136 del 10 de junio de 2021
120825 RT 01136 del 10 de junio de 2021
119113 RT 01136 del 10 de junio de 2021
118666 RT 01136 del 10 de junio de 2021
104169 RT 01136 del 10 de junio de 2021
101743 RT 01136 del 10 de junio de 2021
97373 RT 01136 del 10 de junio de 2021
97237 RT 01136 del 10 de junio de 2021
96597 RT 01136 del 10 de junio de 2021
96126 RT 01136 del 10 de junio de 2021
94005 RT 01136 del 10 de junio de 2021
91820 RT 01136 del 10 de junio de 2021
91751 RT 01136 del 10 de junio de 2021
91489 RT 01136 del 10 de junio de 2021
90735 RT 01136 del 10 de junio de 2021
86855 RT 01136 del 10 de junio de 2021
86812 RT 01136 del 10 de junio de 2021
86781 RT 01136 del 10 de junio de 2021
4727 RT 01136 del 10 de junio de 2021
85974 RT 01136 del 10 de junio de 2021
4733 RT 01136 del 10 de junio de 2021
83660 RT 01136 del 10 de junio de 2021
81780 RT 01136 del 10 de junio de 2021
79912 RT 01136 del 10 de junio de 2021
79710 RT 01136 del 10 de junio de 2021
79055 RT 01136 del 10 de junio de 2021
78693 RT 01136 del 10 de junio de 2021
78680 RT 01136 del 10 de junio de 2021
78436 RT 01136 del 10 de junio de 2021
78383 RT 01136 del 10 de junio de 2021
74636 RT 01136 del 10 de junio de 2021
74588 RT 01136 del 10 de junio de 2021
74575 RT 01136 del 10 de junio de 2021
73333 RT 01136 del 10 de junio de 2021
72780 RT 01136 del 10 de junio de 2021
72716 RT 01136 del 10 de junio de 2021
70659 RT 01136 del 10 de junio de 2021
70489 RT 01136 del 10 de junio de 2021
70477 RT 01136 del 10 de junio de 2021
68727 RT 01136 del 10 de junio de 2021
68704 RT 01136 del 10 de junio de 2021
67353 RT 01136 del 10 de junio de 2021
67338 RT 01136 del 10 de junio de 2021
66165 RT 01136 del 10 de junio de 2021
65903 RT 01136 del 10 de junio de 2021
64945 RT 01136 del 10 de junio de 2021
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ID Solicitud Estado	del	Trámite	Administrativo
64169 RT 01136 del 10 de junio de 2021
63034 RT 01136 del 10 de junio de 2021
62422 RT 01136 del 10 de junio de 2021
61099 RT 01136 del 10 de junio de 2021
60018 RT 01136 del 10 de junio de 2021
59378 RT 01136 del 10 de junio de 2021
59285 RT 01136 del 10 de junio de 2021
59038 RT 01136 del 10 de junio de 2021
58722 RT 01136 del 10 de junio de 2021
57765 RT 01136 del 10 de junio de 2021
56349 RT 01136 del 10 de junio de 2021
55842 RT 01136 del 10 de junio de 2021
51420 RT 01136 del 10 de junio de 2021
37655 RT 01136 del 10 de junio de 2021
37641 RT 01136 del 10 de junio de 2021
36723 RT 01136 del 10 de junio de 2021
30528 RT 01136 del 10 de junio de 2021
12225 RT 01136 del 10 de junio de 2021
12219 RT 01136 del 10 de junio de 2021
12199 RT 01136 del 10 de junio de 2021
12119 RT 01136 del 10 de junio de 2021
12015 RT 01136 del 10 de junio de 2021
11963 RT 01136 del 10 de junio de 2021

131318 RT 01361 del 22 de julio de 2021
Que en síntesis las razones que sustentaron la suspensión fueron las siguientes:
“De acuerdo con las decisiones adoptadas de acuerdo al diagnóstico de seguridad 

allegado a la Dirección Territorial Meta mediante mensaje de datos N° 4410 SIPOL-
DEMET y analizado en el Comité Operativo Local de Restitución de Tierras COLR 
EXTRAORDINARIO MUNICIPIOS MESETAS y URIBE del 9 de junio del 2021 mediante 
Acta N° 004 se concluyó en el COLR “suspender por el lapso de un mes a partir de la 
fecha las zonas de micro focalización de los dos municipios1”.

“Que como quiera que es necesario contar con el concepto favorable de seguridad en 
el marco del Comité Operativo Local de Restitución de Tierras COLR, para continuar con 
los trámites de inscripción referenciados, se hace necesaria la suspensión de estos, dado 
que la seguridad para intervenir en terreno es un elemento inobjetable e indispensable 
para intervenir en terreno gradual y progresivamente, pues si no existen condiciones 
favorables sobre esa materia, se generan graves riesgos de revictimización para las 
personas solicitantes de registro, así como de afectación de los derechos a la vida, 
libertad, integridad y seguridad personales de los funcionarios y colaboradores que, por 
parte de las distintas instituciones, intervienen en el predio o en los lugares aledaños”.

Que la suspensión de los trámites administrativos relacionados anteriormente, fue 
prorrogada mediante la Resolución RT 01356 del 21 de julio de 2021.

Que en aras de superar las circunstancias que dieron lugar a la suspensión, el 10 de 
agosto de 2021, el Director Nacional de la Unidad de Restitución de Tierras, presidió el 
Comité Operativo Local de Restitución de Tierras - COLR ampliado para el departamento 
del Meta, en el que la Fuerza Pública emitió concepto favorable, para reiniciar las labores 
de restitución en los municipios de Mesetas y Uribe y continuar con la intervención en las 
zonas microfocalizadas, con el aval de la Procuraduría y las entidades que participaron en 
dicho COLR, conforme reposa en el Acta 005 del 10 de agosto de 20212.

Que el Artículo 2.15.1.1.5 del Decreto 1071 de 2015, adicionado por el Artículo 4° del 
Decreto 440 de 2016, ordena la reanudación en el momento en que cesen las condiciones 
que dieron origen a la suspensión. 

Que por las razones expuestas es procedente reanudar los trámites objeto de la presente 
decisión.

Que conforme a lo expuesto, la Directora Territorial Meta,
RESUELVE:

Primero. Reanúdese el trámite administrativo de inscripción en el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente, en el estado en que se encontraba, respecto de 
las siguientes solicitudes:
1  El contenido del Acta 004 tiene carácter reservado, por lo que la decisión fue puesta en conocimiento 

por el enlace de seguridad a esta Dirección Territorial a través del correo electrónico o institucional.

2  El contenido del Acta 005 tienen carácter reservado. El concepto favorable para reiniciar labores y 
continuar con la intervención de los municipios de Mesetas y Uribe, fue dada a conocer mediante 
medios masivos de comunicación.

Id Solicitud Estado	del	Trámite	Administrativo
1070948 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1064860 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1062768 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1061669 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1058658 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1055396 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1055141 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1055083 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1055082 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1054098 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1053088 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1052141 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1051745 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1051269 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1050769 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1050766 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1050752 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1050750 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1050738 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1050316 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1050281 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1049590 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1048600 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1048232 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1047881 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1047426 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1047380 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1046665 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1044441 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1044139 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1042828 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1042003 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1041774 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1041763 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1041069 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1039745 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1038277 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1037788 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1037786 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1036547 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1036544 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1036541 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1035838 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1032091 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1032088 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1031386 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1031264 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1030819 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1029988 RT 01136 del 10 de junio de 2021
1029901 RT 01136 del 10 de junio de 2021
899335 RT 01136 del 10 de junio de 2021
898820 RT 01136 del 10 de junio de 2021
898659 RT 01136 del 10 de junio de 2021
898588 RT 01136 del 10 de junio de 2021
898587 RT 01136 del 10 de junio de 2021
898535 RT 01136 del 10 de junio de 2021
898269 RT 01136 del 10 de junio de 2021
897734 RT 01136 del 10 de junio de 2021
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Id Solicitud Estado	del	Trámite	Administrativo
897156 RT 01136 del 10 de junio de 2021
205826 RT 01136 del 10 de junio de 2021
205788 RT 01136 del 10 de junio de 2021
205431 RT 01136 del 10 de junio de 2021
205415 RT 01136 del 10 de junio de 2021
205143 RT 01136 del 10 de junio de 2021
204451 RT 01136 del 10 de junio de 2021
204151 RT 01136 del 10 de junio de 2021
203651 RT 01136 del 10 de junio de 2021
203331 RT 01136 del 10 de junio de 2021
203260 RT 01136 del 10 de junio de 2021
201392 RT 01136 del 10 de junio de 2021
199425 RT 01136 del 10 de junio de 2021
199403 RT 01136 del 10 de junio de 2021
199344 RT 01136 del 10 de junio de 2021
198863 RT 01136 del 10 de junio de 2021
198691 RT 01136 del 10 de junio de 2021
198686 RT 01136 del 10 de junio de 2021
195767 RT 01136 del 10 de junio de 2021
193275 RT 01136 del 10 de junio de 2021
184628 RT 01136 del 10 de junio de 2021
181361 RT 01136 del 10 de junio de 2021
181100 RT 01136 del 10 de junio de 2021
181031 RT 01136 del 10 de junio de 2021
180988 RT 01136 del 10 de junio de 2021
177983 RT 01136 del 10 de junio de 2021
177744 RT 01136 del 10 de junio de 2021
177614 RT 01136 del 10 de junio de 2021
177455 RT 01136 del 10 de junio de 2021
176591 RT 01136 del 10 de junio de 2021
176349 RT 01136 del 10 de junio de 2021
174721 RT 01136 del 10 de junio de 2021
174223 RT 01136 del 10 de junio de 2021
168156 RT 01136 del 10 de junio de 2021
168029 RT 01136 del 10 de junio de 2021
166072 RT 01136 del 10 de junio de 2021
166067 RT 01136 del 10 de junio de 2021
159450 RT 01136 del 10 de junio de 2021
158022 RT 01136 del 10 de junio de 2021
157906 RT 01136 del 10 de junio de 2021
154161 RT 01136 del 10 de junio de 2021
152515 RT 01136 del 10 de junio de 2021
152507 RT 01136 del 10 de junio de 2021
152501 RT 01136 del 10 de junio de 2021
152493 RT 01136 del 10 de junio de 2021
149476 RT 01136 del 10 de junio de 2021
148303 RT 01136 del 10 de junio de 2021
145104 RT 01136 del 10 de junio de 2021
144841 RT 01136 del 10 de junio de 2021
127515 RT 01136 del 10 de junio de 2021
126924 RT 01136 del 10 de junio de 2021
126786 RT 01136 del 10 de junio de 2021
126433 RT 01136 del 10 de junio de 2021
123881 RT 01136 del 10 de junio de 2021
123123 RT 01136 del 10 de junio de 2021
123019 RT 01136 del 10 de junio de 2021
122395 RT 01136 del 10 de junio de 2021
122355 RT 01136 del 10 de junio de 2021

Id Solicitud Estado	del	Trámite	Administrativo
122254 RT 01136 del 10 de junio de 2021
121794 RT 01136 del 10 de junio de 2021
120833 RT 01136 del 10 de junio de 2021
120825 RT 01136 del 10 de junio de 2021
119113 RT 01136 del 10 de junio de 2021
118666 RT 01136 del 10 de junio de 2021
104169 RT 01136 del 10 de junio de 2021
101743 RT 01136 del 10 de junio de 2021
97373 RT 01136 del 10 de junio de 2021
97237 RT 01136 del 10 de junio de 2021
96597 RT 01136 del 10 de junio de 2021
96126 RT 01136 del 10 de junio de 2021
94005 RT 01136 del 10 de junio de 2021
91820 RT 01136 del 10 de junio de 2021
91751 RT 01136 del 10 de junio de 2021
91489 RT 01136 del 10 de junio de 2021
90735 RT 01136 del 10 de junio de 2021
86855 RT 01136 del 10 de junio de 2021
86812 RT 01136 del 10 de junio de 2021
86781 RT 01136 del 10 de junio de 2021
4727 RT 01136 del 10 de junio de 2021
85974 RT 01136 del 10 de junio de 2021
4733 RT 01136 del 10 de junio de 2021
83660 RT 01136 del 10 de junio de 2021
81780 RT 01136 del 10 de junio de 2021
79912 RT 01136 del 10 de junio de 2021
79710 RT 01136 del 10 de junio de 2021
79055 RT 01136 del 10 de junio de 2021
78693 RT 01136 del 10 de junio de 2021
78680 RT 01136 del 10 de junio de 2021
78436 RT 01136 del 10 de junio de 2021
78383 RT 01136 del 10 de junio de 2021
74636 RT 01136 del 10 de junio de 2021
74588 RT 01136 del 10 de junio de 2021
74575 RT 01136 del 10 de junio de 2021
73333 RT 01136 del 10 de junio de 2021
72780 RT 01136 del 10 de junio de 2021
72716 RT 01136 del 10 de junio de 2021
70659 RT 01136 del 10 de junio de 2021
70489 RT 01136 del 10 de junio de 2021
70477 RT 01136 del 10 de junio de 2021
68727 RT 01136 del 10 de junio de 2021
68704 RT 01136 del 10 de junio de 2021
67353 RT 01136 del 10 de junio de 2021
67338 RT 01136 del 10 de junio de 2021
66165 RT 01136 del 10 de junio de 2021
65903 RT 01136 del 10 de junio de 2021
64945 RT 01136 del 10 de junio de 2021
64169 RT 01136 del 10 de junio de 2021
63034 RT 01136 del 10 de junio de 2021
62422 RT 01136 del 10 de junio de 2021
61099 RT 01136 del 10 de junio de 2021
60018 RT 01136 del 10 de junio de 2021
59378 RT 01136 del 10 de junio de 2021
59285 RT 01136 del 10 de junio de 2021
59038 RT 01136 del 10 de junio de 2021
58722 RT 01136 del 10 de junio de 2021
57765 RT 01136 del 10 de junio de 2021
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Id Solicitud Estado	del	Trámite	Administrativo
56349 RT 01136 del 10 de junio de 2021
55842 RT 01136 del 10 de junio de 2021
51420 RT 01136 del 10 de junio de 2021
37655 RT 01136 del 10 de junio de 2021
37641 RT 01136 del 10 de junio de 2021
36723 RT 01136 del 10 de junio de 2021
30528 RT 01136 del 10 de junio de 2021
12225 RT 01136 del 10 de junio de 2021
12219 RT 01136 del 10 de junio de 2021
12199 RT 01136 del 10 de junio de 2021
12119 RT 01136 del 10 de junio de 2021
12015 RT 01136 del 10 de junio de 2021
11963 RT 01136 del 10 de junio de 2021

131318 RT 01361 del 22 de julio de 2021
Segundo. Comuníquese la presente decisión a los solicitantes antes señalados. 
Tercero. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Villavicencio, a 11 de agosto de 2021.
La Directora Territorial Meta, 

Jenny Andrea Capote Avendaño,
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Pensiones

edictos
El Subdirector de Prestaciones Económicas

HACE SABER:
Que el día 12 de febrero de 2021, falleció la señora María Lilia Aranguren, quien se 

identificaba con cédula de ciudadanía número 20285770 y que a reclamar el reconocimiento 
y pago de las mesadas causadas no cobradas se presentó Martha Patricia Moncada Aran-
guren identificada con cédula de ciudadanía número 52868450 en calidad de hija única de 
la causante.

Que el objeto de esta publicación es avisar a las personas que crean tener igual o mejor 
derecho, que deben manifestarlo mediante comunicación dirigida a esta dependencia, 
ubicada en la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, calle 26 No. 51-
53, de la ciudad de Bogotá, D. C., si es posible; o a través de nuestros canales virtuales o a 
la dirección pensiones@cundinamarca.gov.co, dentro de los treinta (30) días siguientes a 
la publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º 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 02500731132359. 18-

VIII-2021. Valor $61.700. 

entes uniVersitarios autónoMos

Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional

acuerdos

ACUERDO NÚMERO 18 DE 2021
(agosto 12)

por medio del cual se adopta el acto administrativo de aprobación del Plan de Fomento 
a la Calidad 2021 por parte del Consejo Directivo del Instituto Tolimense de Formación 

Técnica Profesional (ITFIP).
El Consejo Directivo del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional 

(ITFIP), en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo 
26 numeral 1 del Acuerdo número 21 del 18 de junio de 2018 “Estatuto General”, y

CONSIDERANDO:
A. Que el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional “ITFIP”, fue creado 

mediante Decreto 3462 de 1980 y adquirió la condición de Establecimiento Público, por 
Decreto 758 de 1988.

B. Que la Ley 30 de 1992 en su artículo 29 literal g), determina la autonomía de 
las instituciones técnicas profesionales para aplicar sus recursos en el cumplimiento de su 
misión social y de su función institucional.

C. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por 
la equidad”, es la hoja de ruta que establece los objetivos de gobierno, fijando programas, 
inversiones y metas para el cuatrienio. Permite evaluar sus resultados y garantiza la 
transparencia en el manejo del presupuesto.

D. Que a través del citado Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno “Pacto por 
Colombia, pacto por la equidad”, apuesta por el fortalecimiento de la educación superior, 
con un especial énfasis en el sistema de Instituciones de Educación Superior oficiales, 
compuesto a la fecha por 32 Universidades y 29 Instituciones Técnicas Tecnológicas y 
Universitarias (ITTU).

E. Que conforme a lo previsto en el Acta de Acuerdo suscrita el 14 de diciembre 
de 2018 en el marco de la Mesa de Diálogo para la construcción de acuerdos para la 
educación superior pública, en el numeral 7 se acordó destinar recursos para saneamiento 
de pasivos y proyectos de inversión de las Instituciones de Educación Superior oficiales.

F. Que, para distribuir los recursos de inversión antes citados, el Ministerio de 
Educación Nacional acudió a los Planes de Fomento a la Calidad (PFC) que son herramientas 
de planeación en las que se definen los proyectos, metas, indicadores, recursos, fuentes 
de financiación e instrumentos de seguimiento y control a la ejecución del plan, que 
permiten mejorar las condiciones de calidad de las Instituciones de Educación Superior 
Públicas mediante una adecuada articulación entre el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan 
Decenal de Educación, los indicadores del MIDE, las condiciones para el aseguramiento 
de la calidad, y el Plan de Desarrollo Institucional de cada Institución para contribuir al 
fortalecimiento de la Calidad de la Educación Superior.

G. Que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) – Dirección de Fomento a la 
Educación Superior mediante comunicación del 24 de junio de 2021 informó la asignación 
de los recursos adicionales para financiar el Plan de Fomento a la Calidad por valor de 
dos mil ochocientos setenta y nueve millones trescientos veinticinco mil cuatrocientos 
veintiséis pesos m/cte. ($2.879.325.426), oficio que hace parte integral del presente 
acuerdo.

H. Que el Plan de Fomento a la Calidad 2021 surtió el trámite correspondiente de 
acuerdo a las necesidades institucionales y los lineamientos establecidos por el MEN., 
fue enviado, se realizaron ajustes y recibió el visto bueno por parte de la Dirección de 
Fomento a la Educación Superior del Ministerio de Educación Superior, oficio que hace 
parte integral del presente Acuerdo.

I. Que el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional, continúa 
la asignación de recursos para el PFC 2021, con cuatro (4) proyectos de inversión 
registrados en el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas (SUIFP) de acuerdo 
a las actividades programadas y ejecutadas en el plan de fomento a la calidad, dándole 
articulación y secuencia a las necesidades académicas planteada en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2019-2024 “Excelencia académica y liderazgo transformador por una región 
competitiva y sostenible”.

J. Que se hace necesario que el Consejo Directivo apruebe los Planes de Fomento 
a la Calidad (PFC) del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP) 
de la vigencia 2021 y así mismo autorizar al señor Rector los procesos de contratación 
de los proyectos: “Dotación y mejoramiento de la infraestructura tecnológica, los 
recursos educativos y biblioteca y los laboratorios académicos del Instituto de Tolimense 
Formación Técnica Profesional (ITFIP)” registrado con el Código BPIN 2018011000107, 
“Fortalecimiento de los programas de bienestar universitario y gestión académica en el 
Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP) de El Espinal Tolima” 
registrado con el Código BPIN 2018011000113, “Construcción y mejoramiento de 
escenarios académicos deportivos, formativos y competitivos en el Instituto Tolimense De 
Formación Técnica Profesional “ITFIP” de El Espinal Tolima” registrado con el código 
BPIN 2018011000093, y “Construcción , remodelación y adecuación de la infraestructura 
física del campus del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional “ITFIP” de El 
Espinal Tolima”, registrado con el código BPIN 2018011000079.

K. Que en virtud de las anteriores consideraciones, el Consejo Directivo del Instituto 
Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP,

ACUERDA:
Artículo 1°. Aprobar el Plan de Fomento a la Calidad 2021 del Instituto Tolimense de 

Formación Técnica Profesional - ITFIP, el cual será destinado a los proyectos: “Dotación 
y mejoramiento de la infraestructura tecnológica, los recursos educativos y biblioteca y 
los laboratorios académicos del Instituto de Tolimense Formación Técnica Profesional 
“ITFIP”, “Fortalecimiento de los programas de bienestar universitario y gestión académica 
en el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional - ITFIP de El Espinal 
Tolima”, “Construcción y mejoramiento de escenarios académicos deportivos, formativos 
y competitivos en el Instituto Tolimense De Formación Técnica Profesional “ITFIP” de 
El Espinal Tolima” y “Construcción , remodelación y adecuación de la infraestructura 
física del campus del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional “ITFIP” de 
El Espinal Tolima”, los cuales se encuentran registrados y actualizados en el Sistema 
Unificado De Inversión y Finanzas Públicas (SUIFP), por valor de dos mil ochocientos 
setenta y nueve millones trescientos veinticinco mil cuatrocientos veintiséis pesos m/cte. 
($2.879.325.426).
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Artículo 2°. La distribución de los recursos asignados por proyectos es como se 
discrimina a continuación:

BPIN Nombre	Proyecto Alcance/Resultado	del	proyecto Recursos	 
adicionales

2018011000113

El fortalecimiento 
de los programas de 

bienestar institucional 
y gestión académica en 
el Instituto Tolimense 
de Formación Técnica 
Profesional (ITFIP) de 

El espinal Tolima.

* Un programa de alimentación 
implementado en ITFIP para 

apoyar a estudiantes con alto grado 
de vulnerabilidad pertenezca a 

los estratos 1, 2, 3 y víctima del 
conflicto armado e indígenas (250 

estudiantes).

250.000.000

• Formación a los funcionarios 
de planta en la gestión estadística 
utilizando manejo de las herra-

mientas TIC.

25.000.000

• formación a los funcionarios del 
planeta en desarrollo humano en el 
lenguaje blando y competitivo con 
el fin de fortalecer la política de la 

gestión humana.

25.000.000

• Plan de inversión de políticas de 
MIPG para mejorar los índices de 
desempeño explicación al del año 
2020 y el incremento del porcenta-

je en el FURAG.

25.000.000

2018011000107

Dotación y mejoramien-
to de la infraestructura 
tecnológica, los recur-

sos educativos y biblio-
teca y los laboratorios 

académicos del Instituto 
Tolimense Formación 
Técnica Profesional 

“ITFIP” de El Espinal, 
Tolima.

• Plataforma académica para 
fortalecer los procesos y procedi-
mientos generados de las acciones 

académicas de los estudiantes y 
docentes que articulen y faciliten la 
recopilación divulgación y organi-
zación de información para obtener 

estadísticas específicas y reales.

150.000.000

• Sistema de seguridad y acceso 
unificado a la red de datos insta-
lada, para brindar un control de 

acceso adecuado y facilitar y prote-
ger el acceso de los usuarios hacia 
los sistemas de información con un 
enfoque eficaz para hacer frente a 
las necesidades de información.

269.280.600

• Subestación eléctrica vías de 
acceso terminada que satisfaga los 
requerimientos exigidos para que 
sea posible de proporcionar la de-

manda eléctrica a todos los equipos 
y sistemas en fase II.

161.831.191

2018011000079

Construcción remodela-
ción y adecuación de la 
infraestructura física del 
campus del Instituto To-
limense de Formación 
Técnica Profesional 

“ITFIP” de El espinal 
Tolima.

• Terminación y dotación de la 
cafetería institucional para alcanzar 

un espacio de integración social 
fase II.

800.000.000

• Adecuar y mejorar la infraestruc-
tura física de los bloques A-E-C 
con el fin de dar comodidad y 

adecuación de los espacios para 
la construcción y transmisión del 
conocimiento entre estudiantes, 

docentes, investigadores y equipo 
administrativo de restitución.

828.213.635

• Estudios y diseños para la cons-
trucción y dotación de los ambien-

tes de aprendizajes para brindar 
espacios modernos y cómodos para 
el desarrollo de prácticas, ensayos, 
laboratorios y conocimiento aplica-

do y pertinente.

225.000.000

2018011000093

Construcción y mejo-
ramiento de escenarios 
académicos, deportivos, 
formativos y competiti-
vos Instituto Tolimense 
de Formación Técnica 
Profesional “ITFIP” de 

El Espinal, Tolima.

• Estudios y diseños para la cons-
trucción y dotación de un complejo 
deportivo en la sede principal del 

ITFIP para brindar espacios moder-
nos y cómodos para la formación 
integral de técnicos tecnólogos y 
profesionales en entrenamiento 
deportivo por ciclos propedéuti-
cos con competencias técnicas y 

operativas en los programas de en-
trenamiento deportivo y actividad 
física y deporte y el complemento 

de las actividades de bienestar 
universitario.

120.000.000

TOTAL PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD 2021 2.879.325.426

Artículo 3°. Autorizar al señor Rector para enviarlo al Ministerio de Educación 
Nacional para el respectivo trámite, como también autorizar al Señor Rector para que 
realice y celebre los procesos de contratación de los proyectos: “Dotación y mejoramiento 
de la infraestructura tecnológica, los recursos educativos y biblioteca y los laboratorios 
académicos del Instituto de Tolimense Formación Técnica Profesional (ITFIP)” 
registrado con el Código BPIN 2018011000107, “Fortalecimiento de los programas 

de bienestar universitario y gestión académica en el Instituto Tolimense de Formación 
Técnica Profesional - ITFIP de El Espinal Tolima” registrado con el Código BPIN 
2018011000113, “Construcción y mejoramiento de escenarios académicos deportivos, 
formativos y competitivos en el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional 
“ITFIP” de El Espinal Tolima” registrado con el código BPIN 2018011000093, y 
“Construcción , remodelación y adecuación de la infraestructura física del campus del 
Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional “ITFIP” de El Espinal, Tolima”, 
registrado con el Código BPIN 2018011000079.

Comuníquese y cúmplase.

Dado en El Espinal, Tolima, a 12 de agosto de 2021.

La Presidenta del Consejo Directivo,

Adriana María López Jamboos.

La Secretaria del Consejo Directivo,

Luz Yineth Zarta Osuna.

(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 19 DE 2021

(agosto 12)
por el cual se efectúa una modificación en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento 
del Instituto Tolimense de Formación Técnica profesional, ITFIP, para la vigencia fiscal 

2021.

El Consejo Directivo del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional 
(ITFIP), en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en el Artículo 26 
numeral 6 del Acuerdo número 21 de 2018 “Estatuto General”.

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley 2063 de noviembre 28 de 2020, por la cual se decreta el 
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia 
fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, se detallan las apropiaciones y se 
clasifican y definen los gastos.

Que mediante el Decreto 1805 de diciembre 31 de 2020, por el cual se liquida el 
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021, se detallan las 
apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.

Que la Resolución número 0010 de marzo 7 de 2018 se establece el nuevo Catálogo 
de Clasificación Presupuestal y se dictan otras disposiciones para su administración, por lo 
cual el ITFIP define el nuevo catálogo presupuestal.

Que mediante oficio radicado número 2-2021-041389 de fecha 11 de Agosto de 
2021 se aprobó solicitud de levantamiento previo del rubro A-03-03-01-999 OTRAS 
TRANSFERENCIAS – DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN para la vigencia 
2021 por valor de $ 519.135.219, financiados con recursos nación que se hace necesario 
contracreditar con la finalidad de atender necesidades institucionales para garantizar el 
normal funcionamiento institucional.

Que existe la necesidad de contratar personas de prestación de servicios profesional 
y de apoyo, personal de operativo y de servicios generales técnico con el fin de fortalecer 
espacios académicos e implementar los protocolos de bioseguridad, apoyar la transmisión 
remota de clases de laboratorios y garantizar la implementación de las medidas decretadas 
por el Gobierno nacional para dar continuidad a las actividades educativas con la 
alternancia por 4 meses con un valor de $349.726.080 y Renovación de la póliza global de 
manejo, total de todo riesgo y daño material, y responsabilidad civil extracontractual, por 
valor de $169.409.139.

Que el Aforo presupuestal inicial del rubro Otras Transferencias - Distribución 
Previo Concepto DGPPN es de $979.841.166 y que con la modificación del presupuesto 
solicitada, el valor del saldo del rubro presupuestal es de $460.705.947.

Que la Profesional (e) Presupuesto expidió para el traslado el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal para llevar a cabo la modificación presupuestal propuesta.

Que en sesión ordinaria los integrantes del Consejo Directivo en pleno aprobaron esta 
modificación presupuestal en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de 2021, para 
que sea aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto.

ACUERDA:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente modificación al Presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento en el siguiente detalle:
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Artículo 2°. La operación presupuestal efectuada en el presente Acuerdo requerirá 
de la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de 
Presupuesto Público Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
2063 de 2020 y artículo 17 del Decreto 1805 de 2020, para lo cual se remitirá el presente 
Acuerdo para la evaluación respectiva.

Artículo 3°. En el evento en que no se imparta aprobación, el presente acto 
administrativo quedará automáticamente derogado.

Comuníquese y cúmplase,
Dado en El Espinal, Tolima, a 12 de agosto de 2021.
La Presidenta del Consejo Directivo,

Adriana María López Jamboos.
La Secretaria del Consejo Directivo,

Luz Yineth Zarta Osuna.
(C. F.).

estableciMientos públicos

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1109 DE 2021

(agosto 11)

por medio de la cual se suspenden los términos en todos los trámites y actuaciones 
catastrales del municipio de Trujillo 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 en el artículo 10, numerales 20 y 22 del 
Decreto número 846 de 2021 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 número 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 
1 Subrogado por el artículo 1° del Decreto número 753 de 1946 y continuando con los Decretos números 

414 y 437 de 1952, el Decreto número 1543 de 1955, los Decretos números 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.

excepción del servicio público de catastro, en ausencia de gestores catastrales habilitados. 
En atención a esta calidad, el IGAC mantendrá la función reguladora y ejecutora en materia 
de gestión catastral, agrología, cartografía, geografía y geodesia.

El Gobierno nacional expidió el Decreto 1983 del 31 de octubre de 2019, el cual, entre 
otros aspectos, 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, de 
conformidad con la regulación que para el efecto expida el Gobierno nacional. Para la 
ejecución del contrato, el IGAG o quien tenga la información catastral, deberá realizar 
el empalme y la entrega de esta información al gestor catastral contratado en un período 
máximo de tres (3) meses contados a partir de la fecha del inicio del contrato, so pena de 
responsabilidad disciplinaria y contractual, si a ello hubiere lugar.

Dando cumplimiento a lo anterior, La Unidad Administrativa Especial de Catastro 
del Valle del Cauca (UAEC), mediante oficio del 10 de junio de 2021 radicado IGAC 
5000-2021-0010251-ER-000, informó al IGAC sobre la suscripción del Convenio 
Marco 1.120.50-13-03-0059 del 24 de mayo de 2021 entre el municipio de Trujillo 
y el departamento del Valle del Cauca, con el objeto de prestar el servicio público de 
gestión catastral en el municipio de Trujillo. Para tal fin el departamento a través de la 
UAEC, se compromete a prestar el servicio de gestión catastral al municipio, y realizar las 
actividades de actualización, conservación y difusión de la información catastral, así como 
los procedimientos del enfoque multipropósito y todos aquellos componentes necesarios 
para el cumplimiento de este convenio.

Adicionalmente el artículo 2.2.2.5.4 del Decreto número 1983 de 2019 contempló que 
el empalme y entrega de la información al gestor catastral que asumirá la prestación del 
servicio deberá efectuarse en un período máximo de tres (3) meses contados a partir de la 
fecha de la habilitación.

Con fundamento en lo anterior, se dio inicio al periodo de empalme con el municipio 
de Trujillo el veintiocho (28) de mayo de 2021 el cual finalizará el próximo veintiocho (28) 
de agosto del presente año.

Con el fin de dar cumplimiento a la entrega de la gestión catastral al municipio de 
Trujillo, corresponde determinar el periodo de suspensión de términos para atender 
trámites y actuaciones catastrales en el municipio, el cual corresponde a los diez (10) días 
hábiles anteriores a la finalización del periodo de empalme.

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 Trujillo del departamento del Valle del Cauca, a partir de las cero horas 
(00:00 horas) del día trece (13) de agosto de 2021 y hasta las veinticuatro horas (24:00 
horas) del día veintisiete (27) de agosto de 2021.

Artículo 2°. Recepción de Solicitudes. Toda petición, queja, denuncia o reclamo 
correspondiente a la gestión catastral del municipio de Trujillo del departamento de Valle 
del 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 expedición.

Artículo 5°. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 11 de agosto de 2021.

La Directora General,

Olga Lucía López Morales.

(C. F.).
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corporaciones autónoMas regionales 

Corporación Autónoma Regional del Atlántico 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000186 DE 2021

(abril 14)
por medio del cual se renueva por segunda vez la concesión de aguas superficiales 
otorgada con Resolución número 0976 de 2008 para el abastecimiento de agua del distrito 
de riego y drenaje de Santa Lucía, Suan, solicitada por la Agencia de Desarrollo Rural, 

ADR, con NIT. 900.948.958-4
El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), en 

uso de sus facultades legales contenidas en la Constitución Nacional, la Ley 99 de 1993, y 
teniendo en cuenta la Ley 1437 de 2011, el Decreto número 2811 de 1974, la Ley 373 de 
1997, el Decreto número 1076 de 2015 adicionado por el Decreto número 1090 de 2018, 
la Resolución número 036 de 2016, modificada por la Resolución número 0359 de 2018, 
Resolución número 1257 de 2018, demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:
Que la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), mediante Resolución 

número 0976 de 2008, renovada por primera vez con Resolución número 0272 de 2014, 
otorgó al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), una concesión de aguas 
superficiales, proveniente del río Magdalena, en coordenadas 10°16’5,90” N; 74°54’28,40” 
O; con un caudal de 5.000 l/s, para el abastecimiento de agua del Distrito de Riego y 
Drenaje de los Municipio de Santa Lucía y Suan, y suministro de agua a diferentes fincas 
y parcelas que se encuentran en jurisdicción del mencionado Distrito de Riego, para el 
desarrollo de sus actividades agrícolas y agropecuarias.

Que la Resolución número 0272 de 2014, renovó por primera vez la mencionada 
concesión de aguas por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del 
mencionado acto administrativo.

Que el 10 de mayo de 2017, el señor Juan Manuel Londoño Jaramillo, actuando 
en calidad de Vicepresidente de la Integración Productiva de la Agencia De Desarrollo 
Rural (ADR), solicitó; “cesión total de los derechos y obligaciones contenidas en las 
Resoluciones números 420 y 272 de 2014, correspondiente a la Concesión de aguas 
superficiales otorgada al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder (en 
liquidación), de los distritos de adecuación de tierras del municipio de Repelón y Santa 
Lucía-Suan- Atlántico”.

En atención a la solicitud antes referenciada, esta Corporación a través de la Resolución 
número 0621 del 5 de septiembre de 2017, autorizó la cesión de derechos y obligaciones 
originados de la Resolución número 0272 del 3 de junio de 2014, por medio de la cual se 
renovó por primera vez la concesión de aguas superficiales otorgada mediante Resolución 
número 0796 de 2008.

Que posteriormente, la señora Claudia Ortiz Rodríguez, actuando en calidad de 
representante legal de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), a través de Radicados 
número 05884 y número 06112 de julio de 2019, solicitó ante esta Corporación renovación 
por segunda vez de la concesión de aguas superficiales otorgada mediante Resolución 
número 0796 del 16 de diciembre de 2008.

Que en atención a la solicitud antes referenciada, esta Corporación expidió el Auto 
número 01687 del 19 de setiembre de 2020, por medio del cual se admitió la solicitud 
presentada por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y se inició, por segunda vez, tramite 
de evaluación de la renovación solicitada, condicionando la continuidad del trámite al 
cumplimiento de ciertas obligaciones1.

En virtud de lo anterior, a través de radicado número 07068 del 30 de septiembre de 
2020, la Agencia De Desarrollo Rural (ADR), acreditó el pago por concepto de evaluación 
ambiental y la publicación de la parte dispositiva del Auto número 01687 de 2020, 
impuestos por esta Corporación como requisitos previos para la continuidad del trámite 
correspondiente a la renovación de la concesión de aguas.

Con el objeto de evaluar la viabilidad de la solicitud presentada, funcionarios adscritos a 
la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico 
(CRA), realizaron, el 27 de octubre de 2020, visita técnica de inspección ambiental en 
Distrito de Riego de Santa Lucía-Suan, de la cual se originó el Informe Técnico número 
084 del 18 de marzo de 2021, en el cual se consignan los siguientes aspectos relevantes:

Estado	actual	del	proyecto	o	actividad. El Distrito de Riego de Suan-Santa Lucía se 
encuentra en funcionamiento.

Observaciones	de	campo.	Aspectos	técnicos	observados	durante	la	visita:
Se realizó visita técnica de inspección ambiental en el Distrito de Riego de Santa Lucía-

Suan, Con el fin de evaluar la solitud de renovación por segunda vez de la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución número 0976 de 2008, presentada por 
la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), observándose que actualmente, el mencionado 
1  Pago por concepto de evaluación de la renovación solicitada y publicación de la parte dispositiva del 

Auto número 0619 de 2020.
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distrito se encuentra en funcionamiento, abasteciendo de agua a 1694 ha. destinadas a 
cultivos de pan coger y arroz, y para consumo de ganado bovino.

El punto de captación de agua está ubicado en las coordenadas Latitud 10°16’5.78” 
N y Longitud 74°54’28.36” O (estación San Pedrito), y se realiza mediante un sistema de 
bombas centrífugas de las cuales se encuentran funcionando 2 de un total de 4.

Cabe destacar que en el punto de captación se encuentran sensores para la medición 
de caudal y de la profundidad del río Magdalena. Posteriormente el agua es conducida por 
un canal de aducción hacia el Distrito de Riego, así mismo dicho canal de aducción cuenta 
con sensor que permite medir el caudal y la profundidad en el canal.

En cuanto a las seis (6) subestaciones de bombeo de agua se encuentran operando 
aproximadamente al 50% de su capacidad, ya que múltiples bombas centrífugas presentan 
fallas eléctricas, fallas de motor, entre otras que impiden su funcionamiento.

La subestación número 6 presenta una fuga de agua y acumulación de vegetación 
alrededor de las rejillas que permiten la entrada de agua al sistema de bombeo.

Los canales del Distrito de Riego presentan acumulación de vegetación y sedimentos.
Evaluación	de	la	documentación	presentada	por	la	Agencia	de	Desarrollo	Rural 

(ADR):
Mediante Radicados números 05884 y 06112 de 2019, 07068 de 2020, la Agencia De 

Desarrollo Rural (ADR), solicitó renovación por segunda vez (prórroga) de la concesión 
de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución número 0976 de 2008.

Adjunto a los radicados referenciados, se anexó el Formulario único Nacional de 
Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, copia de la Resolución de Nombramiento 
número 2461 del 28 de diciembre de 2018, copia de la cédula de ciudadanía de la señora 
Claudia Ortiz (presidente y representante legal de la ADR, descripción del Distrito de 
Adecuación de Tierras de Santa Lucía municipios de Santa Lucía y Suan, Atlántico, con la 
información de los respectivos consumos, Resolución número 382 de junio de 2009, por 
medio de la cual se expide los presupuestos de Administración, Operación y Conservación 
y tarifas del año 2019 para el Distrito de Riego, Programa para el Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua (PUEAA), copia de la publicación de la parte dispositiva del Auto número 01687 
de 2019 y pago por concepto de evaluación del trámite solicitado.

A partir de la información remitida se presenta lo siguiente:
Generalidades
El Distrito se encuentra entre Santa Lucía y Suan a 60 km de Barranquilla capital del 

departamento del Atlántico. Tiene una extensión total de 3.000 hectáreas brutas y 1.695 
hectáreas beneficiadas con servicio público de adecuación de tierras, cuyos límites son 
por el norte el canal lateral de riego, por el oriente la vía entre los municipios de Suan y 
Calamar, por el occidente el canal principal de drenaje y por el sur con el Canal del Dique. 
El área de riego es de 1.695 ha, aproximadamente, beneficiando a 197 usuarios.

Mediante Resolución número 1275 del 27 de octubre de 2016, el INCODER transfirió 
el derecho de dominio y posesión sobre 65 distritos de adecuación de tierras de pequeña 
escala a nivel nacional; de igual manera, los distritos de adecuación de tierras de mediana 
y gran escala fueron transferidos mediante Resolución número 1415 del 30 de noviembre 
de 2016 y las siguientes actas, en las cuales se tiene el registro de su estado:

Distrito Número	de	Acta Fecha	Firma	de	Acta
Santa Lucía - Suan A-11 23 de noviembre de 2016

El Distrito actualmente es propiedad de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), entidad 
que se encarga de realizar la Administración, Operación y Conservación del mismo de 
forma directa y le presta el servicio público de adecuación de tierras a los usuarios que lo 
solicitan.

- Consumos	del	agua	captada
Los consumos de agua reportados son los siguientes:

Año Volumen	anual	(m3) Valor	pagado	TUA
2016 2.592.000 $13.063.680
2017 2.592.000 $13.816.148
2018 2.592.000 $14.301.619

Consideraciones	Técnicas	de	la	CRA. Cabe destacar que los volúmenes reportados 
no representan los volúmenes reales consumidos, ya que el sistema no contó con medidores 
de caudal en los años mencionados.

- Caracterización	del	agua	captada
Consideraciones	Técnicas	de	la	CRA. No han sido presentadas por parte de la ADR, 

las caracterizaciones del agua captada del Río Magdalena.
- Programa	para	el	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua
La estructura del PUEAA presentado por la ADR es la siguiente:
1. Introducción
2. Información general
3. Diagnóstico e identificación fuente hídrica abastecedora
4. Demanda hídrica sobre fuente abastecedora
5. Diagnóstico de infraestructura hidráulica
6. Formulación del programa de uso eficiente y ahorro del agua
6.1. Objetivo general del programa

6.2. Actividades de impacto en la fuente de abastecimiento
6.3. Actividades de impacto en sistema de captación, conducción y redes de 

distribución
6.4. Actividades de educación
6.5. Actividades de reúso obligatorio del agua
6.6. Actividades de reducción
7. Cronograma de actividades
Consideraciones	Técnicas	 de	 la	 CRA. Teniendo en cuenta que la ADR presentó 

el PUEAA asociado al Distrito de Riego de Suan-Santa Lucía, se procedió a evaluar 
su contenido con los términos de referencia establecidos mediante el artículo 2° de la 
Resolución número 1257 del 10 de julio de 2018, a partir del cual se evidencia que el 
documento presentado no posee la estructura establecida en la Resolución mencionada, 
el cual es:

1. “Información General
1.1. Indicar si es una fuente de agua superficial o si es una fuente de agua subterránea 

y si es de tipo léntico o lótico.
1.2. Identificar la subzona hidrográfica, unidad hidrológica, provincia hidrogeológica 

o sistema acuífero al cual pertenece el punto de captación, de acuerdo con el tipo de 
fuente indicada en el numeral 1.1.

2. Diagnóstico
2.1. Línea base de oferta de agua
2.1.1. Recopilar la información de los riesgos sobre la oferta hídrica de la fuente 

abastecedora, para períodos húmedos, de estiaje y en condiciones de variabilidad 
climática y los relacionados con la infraestructura de captación de agua, ante amenazas 
naturales o antrópicas que afecten la disponibilidad hídrica.

2.1.2. Identificar fuentes alternas (agua lluvia, reúso u otras que se consideren 
sean viables técnica y económicamente) considerando condiciones con y sin efectos de 
variabilidad climática, cuando esto aplique.

Para efectos de lo anterior se deberá tener en cuenta entre otras fuentes la información 
oficial disponible.

Esta línea base de oferta no aplica para agua marina.
2.2. Línea base de demanda de agua
2.2.1. Especificar el número de suscriptores para el caso de acueductos o usuarios del 

sistema para distritos de adecuación de tierras. Para el presente caso no aplica.
2.2.2. Consumo de agua por usuario, suscriptor o unidad de producto.
2.2.3. Proyectar la demanda anual de agua para el periodo correspondiente a la 

solicitud de concesión.
2.2.4. Describir el sistema y método de medición del caudal utilizado en la actividad y 

unidades de medición correspondientes.
2.2.5. Calcular el balance de agua del sistema considerando los componentes a 

los que haya lugar en su actividad, como: succión/derivación, bombeo, conducción, 
almacenamiento, tratamiento, transporte/distribución y demás que hagan parte del 
sistema en los casos que aplique, donde se incluya(n) el(los) dato(s) de la(s) entrada(s), 
del almacenamiento, de la(s) salida(s) y la(s) pérdidas(s), especificando la unidad de 
medida para cada caso. Incluir el tiempo de operación (h/día) del sistema. En el caso 
que aplique, incluir las variables como precipitación, evaporación, evapotranspiración, 
escorrentía e infiltración.

2.2.6. Definir el porcentaje de pérdidas respecto al caudal captado y descripción de la 
metodología mediante la cual se calcularon inicialmente las pérdidas de agua.

2.2.7. Identificar las acciones para el ahorro en el uso del agua, adelantadas para la 
actividad, cuando aplique.

3. Objetivo. Se debe definir para el PUEAA un objetivo general a partir del 
diagnóstico elaborado y las particularidades de cada proyecto, obra o actividad.

4. Plan de Acción
4.1. El plan de acción debe estructurarse a partir del diagnóstico e incluir la definición 

y descripción de los proyectos para implementar el uso eficiente y ahorro de agua. Dentro 
de las líneas temáticas a ser consideradas para la definición de los proyectos se encuentran 
entre otras: fuentes alternas de abastecimiento cuando aplique, aprovechamiento de aguas 
lluvias, instalación, mantenimiento, calibración y renovación de medidores de consumo, 
protección de zonas de manejo especial, identificación y medición de pérdidas de agua 
respecto al caudal captado y acciones para la reducción de las mismas, recirculación, 
reúso y reconversión a tecnologías de bajo consumo, sin perjuicio del cumplimiento de los 
requisitos ambientales a que haya lugar. Cada proyecto debe incluir de manera específica 
los actores involucrados y las responsabilidades correspondientes.

4.2. Inclusión de metas e indicadores de UEAA.
Para el seguimiento y evaluación de los proyectos definidos en el PUEAA, se deben 

establecer metas específicas, cuantificables y alcanzables de corto, mediano y largo plazo, 
teniendo en cuenta la vigencia del PUEAA. El cumplimiento de las metas se realizará con 
base en indicadores, los cuales deberán contar con una ficha técnica metodológica, la 
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cual como mínimo debe contener: nombre del indicador, objeto, antecedente, medio de 
verificación, fórmula de cálculo y tiempo de cumplimiento.

4.3. Inclusión del cronograma y presupuesto para la ejecución y seguimiento del 
PUEAA”.

Decisión	a	Adoptar
Teniendo en cuenta que la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), solicitó renovación por 

segunda vez de la concesión de aguas superficiales otorgada mediante Resolución número 
0976 de 2008, para el Distrito de Riesgo y Drenaje de los Municipios de Santa Lucía y 
Suan, es pertinente indicar que el caudal concesionado es de 5000 L/s durante 12 horas/
día y 30 días/mes, equivalentes a 216.000 m3/día, 6.480.000 m3/mes, 77.760.000 m3/año.

Aclarado lo anterior, y conforme a lo establecido en el Informe Técnico número 084 del 
18 de marzo de 2021, se considera técnica y jurídicamente viable RENOVAR a la Agencia 
de Desarrollo Rural (ARD) la Concesión de Agua Superficial otorgada con Resolución 
número 0976 de 2008, para el abastecimiento de agua del Distrito de Riego y Drenaje de 
los Municipio de Santa Lucía y Suan.

Dicha concesión de agua será renovada por el término de cinco (5) años, y estará 
sujeta al cumplimiento de ciertas obligaciones que se describen en la parte resolutoria del 
presente Acto Administrativo.

Teniendo en cuenta que el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua no se 
encuentra conforme a la estructura y contenido establecido por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible a través de la Resolución número 1257 de 2018, mediante la cual 
se desarrollan los parágrafos 1° y 2° del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018, la 
Agencia de Desarrollo Rural (ARD), deberá ajustarlo de conformidad con lo establecido 
en la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018 y en el presente Acto Administrativo.

Fundamentos	Constitucionales	y	Legales
- De	la	protección	al	medio	ambiente
La Constitución Política, en relación con la protección del medio ambiente, contiene 

entre otras disposiciones que es obligación del Estado y de las personas, proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación (artículo 8º); corresponde al Estado organizar, 
dirigir y reglamentar la prestación de servicios de saneamiento ambiental conforme 
a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad (artículo 49); es deber de la 
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano (artículo 95).

El artículo 79 de la Constitución Política establece que todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, 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.

Por otra parte, el artículo 80 de la misma Carta Política señala, que le corresponde al 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, previniendo y 
controlando los factores de deterioro ambiental, imponiendo sanciones legales y exigiendo 
la reparación de los daños causados, así mismo, cooperando con otras naciones en la 
protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.

En lo que respecta, el Decreto-ley número 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en su 
artículo 1º establece, refiriéndose a que el ambiente es patrimonio común, lo siguiente:

“(…) tanto el Estado como los particulares deben participar en su preservación y 
manejo que también son de utilidad pública e interés social.

La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad 
pública e interés social en los términos (…)”

El artículo 134 de la misma normatividad, establece, lo siguiente:
“ (…) Corresponde al Estado garantizar la calidad del agua para consumo humano, y 

en general, para las demás actividades en que su uso sea necesario (…)”
Que a través de la Ley 99 de 1993, quedaron establecidas las políticas ambientales, el 

manejo de los elementos naturales, las normas técnicas para su conservación, preservación 
y recuperación de los elementos naturales del espacio público.

Que el inciso tercero del artículo 107 de la mencionada Ley, estableció que: las normas 
ambientales son de orden público y no podrán ser objetos de transacción o de renuncia a 
su aplicación por las autoridades o por los particulares…”.

- De	 la	 competencia	 de	 la	 Corporación	Autónoma	 Regional	 del	Atlántico	
(CRA)

La Ley 99 de 1993, estableció al interior de sus articulados que la administración del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables estará en todo el territorio nacional a 
cargo de Corporaciones Autónomas Regionales, las cuales definió como:

“Artículo 23. Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son 
entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las entidades 
territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, 
dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería 
jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, 

de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio 
Ambiente…”.

Conforme a las funciones definidas para las Corporaciones Autónomas Regionales, a 
través de los numerales 9 y 12 del artículo 31 de la citada ley, les corresponde:

“9). Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas 
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva;

(…)
12). Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 

del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, 
a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos 
o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible 
de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, 
estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permiso, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos”.

- Del	uso	y	aprovechamiento	del	agua
Que el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del Decreto 

número 1076 de 2015, expidió el Decreto único Reglamentario del sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, como una compilación de normas ambientales preexistentes, 
guardando correspondencia con los decretos compilados, entre los que se encuentra, el 
Decreto número 1541 de 1978.

Así entonces, y como quiera que se trata de un trabajo compilatorio, las normas 
aplicables para el caso resultan ser las contenidas en el mencionado decreto, en su título 3, 
capítulo 2, denominado: “Uso y aprovechamiento del agua”.

Que el Artículo 2.2.3.2.5.3. ibídem, señala: “Toda persona natural o jurídica, pública 
o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para 
hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este decreto”.

Que el artículo 2.2.3.2.7.2. del Decreto referenciado, establece que: “el suministro de 
agua para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, 
el Estado no es responsable cuando por causa naturales no pueda garantizar el caudal 
concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en 
casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16. de este decreto”.

Que el artículo 2.2.3.2.7.3. del citado decreto expresa: “el término de las concesiones 
será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, que su utilización resulte económicamente 
rentable y socialmente benéfica”.

En cuanto a la renovación de la concesión de aguas, el mencionado decreto en su 
artículo 2.2.3.2.7.5. hace referencia a la prórroga de las concesiones en los siguientes 
términos: “las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo por razones de conveniencia 
pública”.

Que en el artículo 2.2.3.2.13.16. del Decreto número 1076 de 2015, hace referencia a 
la restricción de usos o consumos temporales, en los siguientes términos:

“En casos de producirse escasez crítica por sequías, contaminación, catástrofes 
naturales o perjuicios producidos por el hombre, que limiten los caudales útiles disponibles, 
la Autoridad Ambiental competente podrá restringir los usos o consumos, temporalmente. 
A tal efecto podrá establecer turnos para el uso o distribuir porcentualmente los caudales 
utilizables. El presente artículo será aplicable aunque afecte derechos otorgados por 
concesiones o permisos.

Los derechos de uso sobre aguas privadas también podrán limitarse temporalmente 
por las razones a que se refiere este artículo”.

Que el artículo 2.2.3.2.19.13. Ibidem establece la obligatoriedad de aparatos de 
medición, es decir que “toda obra de captación o alumbramiento de aguas deberá estar 
provista de aparatos de medición u otros elementos que permitan en cualquier momento 
conocer tanto la cantidad derivada como la consumida”.

Que la Ley 373 de 1997 por medio de la cual se establece el Programa para el uso 
eficiente y Ahorro del Agua, en su artículo 1° establece lo siguiente:

“Todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un 
programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Se entiende por programa para el 
uso eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar 
y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso 
hídrico”.

Que el artículo 2° ibídem, establece de manera general el contenido del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, estipulando que este “…deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, 
y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la 
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comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y 
otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 
ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del 
recurso, que se consideran convenientes para el cumplimiento del programa”.

Que posteriormente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través del 
Decreto 1090 de 2018 adicionó al Decreto número 1076 de 2015, lo relacionado con el 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua, con el objeto de reglamentar la Ley 373 
de 1997 en lo relacionado con el mencionado Plan y aplica a las Autoridades Ambientales, 
a los usuarios que soliciten una concesión de aguas y a las entidades territoriales 
responsables de implementar proyectos o lineamientos dirigidos al uso eficiente y ahorro 
del agua.

Que de conformidad con lo señalado en artículo 2.2.3.2.1.1.3. del mencionado Decreto, 
el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua, se define como:

“El programa es una herramienta enfocada a la optimización del uso del recurso 
hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le corresponde elaborar 
y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir 
a la sostenibilidad de este recurso.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución 
establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua (PUEAA).

Parágrafo 2°. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos 
definidos por la autoridad ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de 
su actividad, calificado como “bajo”, igualmente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el uso eficiente y 
ahorro de agua (PUEAA), simplificado”.

En virtud de lo anterior, mediante la Resolución número 1257 de 2018 se desarrollaron 
los parágrafos 1° y 2° del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto número 1090 de 2018, 
mediante el cual se adiciona el Decreto número 1076 de 2015, con el objeto de establecer 
la estructura y contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua.

Que, en cuanto al contenido de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
el artículo 2° de la mencionada resolución, define como contenido mínimo la siguiente 
información:

“Artículo 2°. Contenido del Programa para el uso eficiente y ahorro del agua. El 
programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) deberá contener como mínimo 
la siguiente información:

1. Información General
1.1. Indicar si es una fuente de agua superficial o si es una fuente de agua subterránea 

y si es de tipo léntico o lótico.
1.2. Identificar la subzona hidrográfica, unidad hidrológica, provincia hidrogeológica 

o sistema acuífero al cual pertenece el punto de captación, de acuerdo con el tipo de 
fuente indicada en el numeral 1.1.

2. Diagnóstico
2.1. Línea base de oferta de agua
2.1.1. Recopilar la información de los riesgos sobre la oferta hídrica de la fuente 

abastecedora, para períodos húmedos, de estiaje y en condiciones de variabilidad 
climática y los relacionados con la infraestructura de captación de agua, ante amenazas 
naturales o antrópicas que afecten la disponibilidad hídrica.

2.1.2. Identificar fuentes alternas (agua lluvia, reúso u otras que se consideren 
sean viables técnica y económicamente) considerando condiciones con y sin efectos de 
variabilidad climática, cuando esto aplique. Para efectos de lo anterior se deberá tener 
en cuenta entre otras fuentes la información oficial disponible. Esta línea base de oferta 
no aplica para agua marina.

2.2. Línea base de demanda de agua
2.2.1. Especificar el número de suscriptores para el caso de acueductos o usuarios del 

sistema para distritos de adecuación de tierras.
2.2.2. Consumo de agua por usuario, suscriptor o unidad de producto.
2.2.3. Proyectar la demanda anual de agua para el período correspondiente a la 

solicitud de concesión.
2.2.4. Describir el sistema y método de medición del caudal utilizado en la actividad y 

unidades de medición correspondientes.
2.2.5. Calcular el balance de agua del sistema considerando los componentes a 

los que haya lugar en su actividad, como: succión/derivación, bombeo, conducción, 
almacenamiento, tratamiento, transporte/distribución y demás que hagan parte del 
sistema en los casos que aplique, donde se incluya(n) el (los) dato(s) de la(s) entrada(s), 
del almacenamiento, de la(s) salida(s) y la(s) pérdida(s), especificando la unidad de 
medida para cada caso. Incluir el tiempo de operación (h/día) del sistema.

En el caso que aplique, incluir las variables como precipitación, evaporación, 
evapotranspiración, escorrentía e infiltración.

2.2.6. Definir el porcentaje de pérdidas respecto al caudal captado y descripción de la 
metodología mediante la cual se calcularon inicialmente las pérdidas de agua.

2.2.7. Identificar las acciones para el ahorro en el uso del agua, adelantadas para la 
actividad, cuando aplique.

3. Objetivo. Se debe definir para el PUEAA un objetivo general a partir del 
diagnóstico elaborado y las particularidades de cada proyecto, obra o actividad.

4. Plan de Acción
4.1. El plan de acción debe estructurarse a partir del diagnóstico e incluir la definición 

y descripción de los proyectos para implementar el uso eficiente y ahorro de agua. Dentro 
de las líneas temáticas a ser consideradas para la definición de los proyectos se encuentran 
entre otras: fuentes alternas de abastecimiento cuando aplique, aprovechamiento de aguas 
lluvias, instalación, mantenimiento, calibración y renovación de medidores de consumo, 
protección de zonas de manejo especial, identificación y medición de pérdidas de agua 
respecto al caudal captado y acciones para la reducción de las mismas, recirculación, 
reúso y reconversión a tecnologías de bajo consumo, sin perjuicio del cumplimiento de los 
requisitos ambientales a que haya lugar. Cada proyecto debe incluir de manera específica 
los actores involucrados y las responsabilidades correspondientes.

4.2. Inclusión de metas e indicadores de PUEAA
Para el seguimiento y evaluación de los proyectos definidos en el PUEAA, se deben 

establecer metas específicas, cuantificables y alcanzables de corto, mediano y largo plazo, 
teniendo en cuenta la vigencia del PUEAA. El cumplimiento de las metas se realizará con 
base en indicadores, los cuales deberán contar con una ficha técnica metodológica, la 
cual como mínimo debe contener: nombre del indicador, objeto, antecedente, medio de 
verificación, fórmula de cálculo y tiempo de cumplimiento.

4.3. Inclusión del cronograma y presupuesto para la ejecución y seguimiento del 
PUEAA.

En aquellos contratos de interconexión de redes o de suministro de agua potable, 
establecidos con base en la Resolución número 759 de 2016 de la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico, o la que haga sus veces, el prestador proveedor 
deberá incorporar acciones en el PUEAA, para el prestador beneficiario.

Parágrafo. En la elaboración del PUEAA las personas prestadoras del servicio público 
de acueducto deberán tener en cuenta el Plan de Reducción de Pérdidas establecido en 
la Resolución número 688 de 2014 o la que la modifique o sustituya de la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico”

- De	la	publicación	del	Acto	Administrativo
El presente acto deberá publicarse en los términos establecidos en el artículo 70 de la 

Ley 99 de 1993, cuyo tenor literal reza de la siguiente manera: “La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o 
al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará 
en los términos del artículo 73 de la Ley 1437 de 2011, y tendrá como interesado a 
cualquiera persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección 
domiciliaria. Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda 
entidad perteneciente al sistema nacional ambiental publicará un boletín con la 
periodicidad requerida que se enviará por correo a quien lo solicite”.

-	 Del	cobro	por	seguimiento	ambiental
Que el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, facultó a las Corporaciones Autónomas 

Regionales para efectuar el cobro por los servicios de evaluación y seguimiento de los 
trámites de licencia ambiental y demás instrumentos de manejo y control de los Recursos 
Naturales Renovables y el Medio Ambiente, fijando que las tarifas incluirán: a) El valor 
total de los honorarios de los profesionales requeridos para la realización de la tarea 
propuesta;

b) El valor total de los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se 
ocasionen para el estudio, la expedición, el seguimiento y/o el monitoreo de la licencia 
ambiental, permisos, concesiones o autorizaciones y demás instrumentos de control y 
manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos; c) El valor total de los análisis 
de laboratorio u otros estudios y diseños técnicos que sean requeridos tanto para la 
evaluación como para el seguimiento.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, la 
Corporación, a través de la Resolución número 036 del 22 de enero de 2016, modificada 
por la Resolución número 0359 de 2018, fijó las tarifas para el cobro de servicio de 
seguimientos y evaluaciones ambientales, teniendo en cuenta los sistemas y métodos de 
cálculo definidos en la ley.

Que esta resolución al momento de su aplicación es ajustada a las previsiones 
contempladas en la Resolución número 1280 de 2010, expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por medio de la cual se establece la escala 
tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y 
control ambiental para proyectos cuyo valor sea inferior a 2.115 SMMV y se adopta la 
tabla única para la aplicación de los criterios definidos en el sistema y método definido en 
el artículo 96 de la Ley 633 de 2000.

Que el cargo por seguimiento ambiental se pagará en anualidades anticipadas, la 
cancelación de dicho concepto debe realizarse con base en la cuenta de cobro que se 
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expida posteriormente a la ejecutoria del respectivo acto administrativo donde se cobró 
dicho valor.

Que la Resolución número 036 de 2016 modificada por la Resolución número 0359 
de 2018, en su artículo 10, hace referencia al procedimiento de liquidación y cobro de 
los costos de seguimiento, señalando que “El cargo por seguimiento durante la fase de 
construcción, montaje, operación del proyecto, obra o actividad se pagará por adelantado, 
se pagará por adelantado, por parte del usuario …

La liquidación del cobro por seguimiento incluye los siguientes conceptos:
1. “Valor de Honorarios: Se calculará teniendo en cuenta los perfiles y salarios de 

los funcionarios y contratistas con que cuenta la Corporación, y teniendo en cuenta las 
horas de dedicación de los profesionales para el desarrollo de su labor …

2. Valor de los gastos de viaje: se calculará aplicando las tarifas de transporte 
establecidas por la Corporación, vigentes en el momento de la liquidación, por el número 
de visitas a la zona del proyecto …

3. Valor de los Gastos de Administración: Se calculará aplicando a la suma de los 
dos componentes anteriores, el porcentaje de gastos de administración que para este caso 
será del 25% del valor total registrado, según lo estipulado por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible”. 

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo definido en la Resolución número 036 
de 2016 modificada por la Resolución número 0359 de 2018, el valor a cobrar por concepto 
de Seguimiento Ambiental de la concesión de aguas solicitada será el correspondiente a 
los usuarios de menor impacto, de conformidad con lo establecido en la tabla número 49 
de la mencionada resolución, incluyendo el incremento del IPC, de conformidad con el 
artículo 21 de la misma.

INSTRUMENTOS DE CONTROL TOTAL
Concesión de Agua Menor impacto COP$1.596.178

En mérito de lo anterior, se,
RESUELVE:

Artículo 1°. Renovar	por segunda vez a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) con 
NIT. 900.948.958-4, representada legalmente por la señora Claudia Ortiz Rodríguez o 
quien haga sus veces al momento de la notificación, la Concesión de Agua Superficial 
otorgada mediante Resolución número 0976 de 2008, Proveniente del río Magdalena, 
específicamente en coordenadas Latitud 10°16’5.78” N y Longitud 74°54’28.36” O.

Parágrafo 1°. El recurso hídrico captado será únicamente empleado para el 
abastecimiento de 1694 Ha destinadas a cultivos de pancoger y arroz; y para el consumo 
de ganado bovino.

Parágrafo 2°. La concesión de agua otorgada mediante Resolución número 0976 de 
2008 se renovará por segunda vez por el término de cinco (5) años contados a partir de la 
ejecutoria del presente proveído.

Parágrafo 3°. La presente concesión de agua se renovará por segunda vez condicionada 
al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Ajustar, en un término máximo de quince (15) días calendario, contados a partir 
de la ejecutoria del presente proveído, el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
(PUEAA), conforme a lo establecido en el artículo 2° de la Resolución número 1257 de 
2018.

b) Llevar un registro del agua consumida diaria y mensualmente, dichos registros 
deberán ser presentados semestralmente a esta Corporación.

c) No captar mayor caudal del concesionado, ni dar uso diferente al recurso, en caso 
tal que desee realizar un uso diferente al recurso se debe realizar la solicitud de cambio 
ante esta Corporación.

d) CARACTERIZAR ANUALMENTE EL AGUA CAPTADA proveniente del 
río Magdalena donde se evalúen los siguientes parámetros: pH, Temperatura, Turbiedad, 
Oxígeno Disuelto, NKT, Conductividad, Coliformes Totales, Coliformes Fecales, DBO5, 
DQO.

Los análisis deben ser realizados por un laboratorio acreditado ante el Ideam, para ello 
debe tomarse una muestra simple, durante un día, y deberán informar a la Corporación 
con 15 días de anterioridad la fecha y hora de realización de los muestreos para que un 
funcionario avale la realización de estos.

e) ELIMINAR INMEDIATAMENTE la fuga de agua ubicada en la subestación 
de bombeo número 6 del Distrito de Riego de Santa Lucía-Suan, así como remover la 
vegetación acumulada en la entrada del sistema de bombeo. Para el cumplimiento de esta 
obligación se concede un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, y deberá enviar ante 
esta Corporación un reporte detallado de las medidas y acciones implementadas, anexando 
registros fotográficos de las zonas intervenidas.

Artículo 2°. El concesionario queda sujeto al cumplimiento de las disposiciones que 
sobre el particular contemplan las leyes y decretos vigentes, referentes al uso y goce de las 
aguas públicas, salubridad e higiene pública, a las de bienes de uso público y que sobre las 
mismas materias rijan en el futuro, lo cual no dará lugar a reclamación posterior por parte 
del beneficiario.

Parágrafo 1°. Cualquier reforma de las modalidades, características, etc., de la 
concesión otorgada en la presente resolución, requerirá autorización previa de la 

Corporación, quien solamente la concederá cuando se hayan comprobado suficiente las 
razones y conveniencias de la reforma.

Parágrafo 2°. El titular de la presente concesión no podrá incorporar a las aguas 
sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, o cualquier sustancia tóxica, tales como basuras, 
desechos o desperdicios, ni lavar en ellos utensilios, envases o empaques que las contengan 
o hayan contenido.

Artículo 3°. En casos de producirse escasez crítica por sequías, contaminación, 
catástrofes naturales o perjuicios producidos por el hombre, que limiten los caudales 
útiles disponibles, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico podrá modificar la 
concesión otorgada en los términos del artículo 2.2.3.2.13.16. del Decreto número 1076 
de 2015.

Artículo 4°. Serán causales de caducidad de la presente concesión de aguas, las 
contempladas en el artículo 62 del Decreto número 2811 de 1974, a saber:

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin la autorización del 
concedente.

b) El destinatario de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o 
en el contrato.

c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.

d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de 
recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé 
aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.

e) No usar la concesión durante dos años.

f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por 
término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario.

Artículo 5°. La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) con NIT. 900.948.958-4, deberá 
cancelar a favor de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), la suma de 
un	millón	quinientos	noventa	y	seis	mil	ciento	setenta	y	ocho	pesos	(COP$1.596.178) 
por concepto de Seguimiento Ambiental de la Concesión de Aguas Superficial, de acuerdo 
a la factura de cobro que se expida y se le envíe para el efecto en cumplimiento de lo 
establecido en la Resolución número 000036 de 2016, modificada por la Resolución 
número 359 de 2018, la cual fija el sistema de métodos de cálculo de las tarifas de los 
servicios ambientales expedida por esta Corporación, con el incremento del (%) del IPC 
autorizado por la ley.

Parágrafo 1°. El usuario debe cancelar el valor señalado en el presente artículo dentro 
de los cinco (5) días siguientes al recibo de la cuenta de cobro que para tal efecto se le 
enviará.

Parágrafo 2°. Para efectos de acreditar la cancelación de los costos señalados en 
el presente artículo, el usuario debe presentar copia del recibo de consignación o de la 
cuenta de cobro, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de pago, con destino la 
Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación.

Parágrafo 3°. Para cada una de las anualidades correspondientes a los años siguientes 
hasta el vencimiento del término de vigencia (5 años) del instrumento que se renueva 
mediante el presente acto administrativo, es decir, para los años 2022, 2023, 2024 y 
2025, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) con NIT. 900.948.958-4, estará obligada a 
pagar por concepto de servicio de seguimiento ambiental para cada anualidad, el monto 
resultante del ajuste en el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) publicado por el Dane para el año inmediatamente anterior, del valor pagado por el 
mismo concepto el año inmediatamente anterior.

Parágrafo 4°. La Corporación expedirá las correspondientes facturas, cuentas de cobro 
o documento equivalente por concepto de seguimiento ambiental para cada anualidad, 
dentro de la misma anualidad para la cual se está efectuando el cobro por concepto de 
seguimiento. El usuario deberá cancelar los valores señalados en el presente artículo 
dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de las respectivas cuentas de cobro, que 
para tal efecto se le envíen.

Parágrafo 5°. Para efectos de acreditar la cancelación de los costos señalados en el 
presente artículo, el usuario deberá presentar los correspondientes soportes de pago de las 
facturas, cuentas de cobro o documentos equivalentes, dentro de los tres (3) días siguientes 
a la fecha de pago, con destino a la Subdirección de Gestión Ambiental de esta Entidad.

Parágrafo 6°. El incumplimiento de alguno de los pagos dispuestos en el presente acto 
administrativo, traerá como consecuencia el cobro por jurisdicción coactiva, conforme a 
lo dispuesto en la Ley 6ª de 1992, el artículo 2.2.8.4.1.23. del Decreto 1076 de 2015 y la 
Resolución número 00036 del 22 de enero 2016, modificada por la Resolución número359 
de 2018.

Parágrafo 8°. La Corporación Autónoma regional del Atlántico (CRA), practicará y 
cobrará el costo de la(s) visita(s) adicionales a las correspondientes al seguimiento anual, 
que deban realizarse cuando se presenten hechos, situaciones, o circunstancias que así lo 
ameriten verbi gratia, en la verificación de cumplimiento de obligaciones, contenidos en 
requerimientos reiterados.
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Parágrafo 9°. Para las anualidades posteriores al año 2021, la Tarifa que establece el 
valor a pagar por concepto del servicio de seguimiento ambiental para el instrumento que 
otorga/renueva el presente Acto Administrativo, corresponderá al establecido para dicho 
tipo de Instrumento de Control Ambiental, la Clase de Usuario y ajuste del IPC, según lo 
establecido por la Resolución número 000036 del 22 de enero de 2016, modificada por la 
Resolución número 000359 de 2018 y aquellos actos administrativos que la modifiquen, 
deroguen y/o sustituyan.

Artículo 6°. El Informe Técnico número 084 del 18 de marzo de 2021, expedido por la 
Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación, hace parte integral del presente 
proveído.

Artículo 7°. La utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas, da lugar al cobro de las tasas fijadas por el Gobierno nacional.

Artículo 8°. La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) con NIT. 900.948.958-4, será 
responsable civilmente ante la nación y/o terceros, por la contaminación de los recursos 
naturales renovables, y/o daños que puedan ocasionar al medio ambiente sus actividades.

Artículo 9°. La Corporación Autónoma del Atlántico supervisará y/o verificará en 
cualquier momento lo dispuesto en el presente Acto Administrativo, cualquier desacato de 
la misma podrá ser causal para que se apliquen las sanciones conforme a la ley.

Artículo 10. Notificar en debida forma el contenido de la presente resolución a la 
Agencia de Desarrollo Rural (ADR) con NIT. 900.948.958-4, al correo electrónico 
Claudia.ortiz@adr.gov.co, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 
1437 de 2011 en concordancia con el artículo 4° del Decreto número 491 de 2020.

Parágrafo. La Agencia de Desarrollo Rural (ADR), deberá informar por escrito o al 
correo electrónico notificaciones@crautonoma.gov.co la dirección de correo electrónico 
por medio del cual autoriza a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), 
surtir la notificación y/o comunicación de actos administrativos, requerimientos o demás 
oficios que se produzcan a partir del momento de la autorización. Así mismo, deberá 
informar oportunamente sobre los cambios a la dirección de correo que se registre en 
cumplimiento del presente parágrafo.

Artículo 11. La Agencia de Desarrollo Rural (ADR), deberá publicar la parte resolutiva 
del presente proveído en un periódico de amplia circulación en los términos de la Ley 1437 
de 2011, artículo 73, en concordancia con lo previsto en el artículo 70 de la Ley 99 de 
1993, y remitir copia de la publicación con destino a la Subdirección de Gestión Ambiental 
de esta Corporación.

Dicha publicación deberá realizarse en un término máximo de 10 días hábiles 
contados a partir de la notificación del presente Acto Administrativo, y remitir copia a la 
Subdirección de Gestión Ambiental en un término de cinco (5) días hábiles.

Parágrafo: Una vez ejecutoriado el Presente Acto Administrativo la Subdirección de 
Gestión Ambiental, procederá a realizar la correspondiente publicación en su página web.

Artículo 12. Téngase como interesado cualquier persona que así lo manifieste con su 
correspondiente identificación y dirección domiciliaria.

Artículo 13. Contra el presente acto administrativo, procede por vía administrativa 
el recurso de reposición ante la Dirección General de esta Corporación, el cual podrá ser 
interpuesto personalmente y por escrito por el interesado, su representante o apoderado 
debidamente constituido, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

Notifíquese, publíquese y cúmplase

Dada en Barranquilla, a 14 de abril de 2021.

El Director General,

Jesús León Insiganres.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1392229. 18-VIII-2021. 
Valor $738.800.

Varios

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de 
Bucaramanga

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000360 DE 2021

(agosto 18)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300- A.A.2021-26
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 

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

…

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar invalidar la anotación número 14 del Folio 300-322394, por las 

razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.
Artículo 2°. Hacer	las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 

de la presente resolución.
Artículo 3°. Notificar la presente decisión a:
- Doctora Daisidora Silva Camacho, identificada con la cédula de ciudadanía 

número 63.480.777 y Tarjeta Profesional número 74.272, del Consejo Superior de la 
Judicatura, como apoderada de Aquiles Torres Breton, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 5.556.807.

- Aquiles Torres Breton, identificado con la cédula de ciudadanía número 
5.556.807.

Maria del Rosario González de Aparicio, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 

37.802.332.
- Carla Natalia Aparicio, identificada con la cédula de ciudadanía número 

1.125.811.665. 
- Alberto Serrano Navas, identificado con la cédula de ciudadanía número 

13.847.679.
- Maria Consuelo Fuentes Díaz, identificada con la cédula de ciudadanía número 

63.319.707. 
- Luis Eduardo Aparicio Lizarazo, identificado con la cédula de ciudadanía número 

17.112.209.
- Gelkha Denisse Buitrago Aparicio, identificada con la cédula de ciudadanía 

número 52.249.428.
- Maria Consuelo Fuentes Díaz, identificada con la cédula de ciudadanía número 

63.319.707.
Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso	de	Reposición ante el 

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

Artículo 4°. Para la notificación de Terceros	Indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o local y en 
la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 5°. Comunicar la presente resolución de decisión al Juzgado Primero Civil 
del Circuito de Bucaramanga, para su conocimiento y fines legales pertinentes, dentro de 
la simulación decretada con la Sentencia del 23-02-2016 a la Escritura Pública número 
854 del 23-04-2010, (Anotación número 3) y Escritura Pública número 1693 del 12-04-
2010 de la Notaría Quinta de Bucaramanga, (anotación número 2), la cual fue confirmada 
por Sentencia del 20-10-2016 por el Tribunal Superior de Bucaramanga.

Artículo 6°. Archivar copia de esta resolución en el Folio de Matrícula número 300-
322394.

Artículo 7°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 18 de agosto de 2021.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

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

SAT Instrumental S.A.S.

Edictos

“Servicio Asistencia Técnica Instrumental S.A.S., se permite informar que el día primero 
(1°) de junio de dos mil veintiuno (2021), falleció en la ciudad de Cali, el señor William 
Enrique Martínez Ortiz, quién era empleado de esta sociedad.

Que a reclamar el monto de sus salarios y prestaciones sociales se ha presentado 
el (la)(los)(las) señor(a)(es)(as) Valertie Martínez Posada y Lina Vanessa Pérez Soto, 
quien(es) obran en su condición de hija y compañera permanente del trabajador fallecido, 
respectivamente.

Se da el presente aviso con el fin de que todo aquel que se considere con igual o mejor 
derecho se presente a hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de 
publicación de este aviso, en la siguiente dirección: Calle 20 No. 82-52 de la ciudad de 
Bogotá, D. C.
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Primer	Aviso.
Atentamente,
El Representante Legal,

Jaime Arturo Castillo Suárez,
C.C. 11434160 de Facatativá.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 3398842. 18-VIII-2021. 
Valor $61.700.

Cierre de Consultorio 

Consultorio de Odontología General doctora Ligia Consuelo 
Rodríguez Sánchez

Avisos
Me permito Informar:

A todos mis usuarios que debido al proceso de cierre definitivo de mi consultorio de 
Odontología General, el cual se encuentra inscrito actualmente ante la Secretaría Distrital 
de Salud de Bogotá, se acerquen y/o se comuniquen con el fin de reclamar su historia 
clínica, antes del 30 de octubre del año en curso, para dar cumplimiento con la Re solución 
0839 de marzo de 2017: el cual se encuentra ubicado en la Calle 3 sur # 14 - 76 P1 del 
Barrio San Antonio, en horario de lunes a viernes, previa confirmación telefónica. Favor 
contactarme al: Celular. 3012329064.

Primer	Aviso.
Firma autorizada

Ligia Consuelo Rodríguez S.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 361661. 17-VIII-2021. 

Valor $61.700.

Odontología Solidaria

Doctora María Cristina Martínez Rojas

Avisos

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1657650. 13-VIII-2021. 
Valor $61.700.

Cierre de Consultorio Odontológico Salud Oral

Doctora Claudia Díaz

Avisos
Se informa que la odontóloga doctora Claudia Díaz laboró en el Consultorio Odonto-

lógico Salud Oral de Mosquera en el CC El Trébol, segundo piso, hasta el día 31 de julio 
de 2021, por lo que se informa a los pacientes que fueron atendidos desde el mes de mayo 
del presente año, recibir su historia clínica y dejar su firma de recibido. Comunicarse al 
3244149131 para programar su cita y recibir su historia. Gracias. 

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 02500539278396. 18-
VIII-2021. Valor $61.700.

COMUNICACIÓN
GRÁFICA
Ofrecemos productos y servicios que posicionarán la imagen de su empresa.

Campañas de publicidad

Servicio Hosting

Material promocional
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IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2021

conozca el El Museo de Artes Gráficas de la Imprenta Nacional busca 

enriquecer, preservar, documentar y promover el patrimonio 

industrial de las Artes Gráficas en Colombia.

Su colección permanente presenta diversos tipos de 

maquinaria utilizada en la impresión: xilografía, tipografía 

mécanica y offset. En el  Mueso se exhibe una réplica de la 

Imprenta Patriótica, así como varias prensas Washington de R. 

Hoe & Company, Compugraphic. 

Algunas de estas máquinas fueron 

usadas en la planta de la Imprenta 

Nacional.

Alquiler de auditorio: El museo 

ofrece su auditorio, con aforo 

de 50 personas, para el 

desarrollo de actividades 

empresariales o académicas.

Hoe & Company, Compugraphic. 

Algunas de estas máquinas fueron 

usadas en la planta de la Imprenta 

Alquiler de auditorio: El museo 

Conozca más del Museo en

www.imprenta.gov.co - Museo de Artes Gráficas

        /MuseoArtesGrfcs

       @ MuseoArtesGrfcs
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