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

Presidencia de la rePública

Decretos

DECRETO NÚMERO 954 DE 2021

(agosto 20)

por el cual se delegan las funciones legales y unas funciones constitucionales.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 
confiere el artículo 196 de la Constitución Política y,

CONSIDERANDO:

Que el Presidente de la República se trasladará a la ciudad de Seúl - Corea del Sur el 
día 22 de agosto en horas de la tarde, con regreso el día 27 de agosto de 2021, con el fin de 
realizar una visita de Estado a ese país.

Que de conformidad con las disposiciones constitucionales y con la precedencia 
establecida en la ley, el Ministro del Interior está habilitado para ejercer las funciones 
constitucionales y legales como Ministro Delegatario.

DECRETA:

Artículo 1°. Por el tiempo que dure la ausencia del Presidente de la República, en 
razón del viaje a que se refieren los considerandos del presente decreto, deléganse en el 
Ministro del Interior, doctor Daniel Andrés Palacios Martínez, las funciones legales y las 
correspondientes a las siguientes atribuciones constitucionales:

1. Artículo 129.

2. Artículo 138, incisos 3° y 4°.

3. Artículo 189, con excepción de lo previsto en el numeral 2.

4. Artículo 150 numeral 10, en cuanto se refiere al ejercicio de las facultades ex-
traordinarias concedidas al Presidente de la República.

5. Artículos 163, 165 y 166.

6. Artículos 200 y 201.

7. Artículos 213, 214 y 215.

8. Artículos 303, 304, 314 y 323.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 20 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1960 DE 2021
(agosto 19)

por la cual se autoriza a Empresas Públicas de Medellín E.S.P., para celebrar operaciones 
de manejo de deuda pública externa, consistentes en operaciones de cobertura de riesgos.

El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en uso de sus facultades 
legales y en especial de las que le confieren el artículo 6° de la Ley 781 de 2002, el artículo 
2.2.1.4.3 del Decreto número 1068 de 2015 y las Resoluciones números 2650 del 12 de 
noviembre de 1996, 2822 del 30 de diciembre de 2002 y 2563 del 9 de septiembre de 2011 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 4497 del 29 de diciembre de 2017 el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público autorizó a Empresas Públicas de Medellín E.S.P., para celebrar 
un empréstito externo “Loan Agreement”, pagaré y anexos, con un grupo de entidades 
financieras conformado por la Corporación Interamericana de Inversión IDB Invest, el 
Banco Interamericano de Desarrollo (IDB) y el Banco Interamericano de Desarrollo (IDB) 
como Administrador del Fondo Chino de Cofinanciamiento para América Latina y el Caribe; 
estos dos últimos representados por la Corporación Interamericana de Inversión IBD Invest, 
hasta por la suma de mil millones de dólares (USD1.000.000.000) de los Estados Unidos 
de América, destinados al financiamiento parcial del “Proyecto Hidroeléctrico Ituango” de 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P., en adelante “Crédito IDB Invest”;

Que de acuerdo a lo informado por Empresas Públicas de  Medellín E.S.P. mediante 
oficio número 1-2021-051441 del 15 de junio de 2021, en desarrollo de la resolución de 
la que trata el considerando anterior, el 29 de diciembre de 2017 Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P., celebró un contrato de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), y el ala privada del BID, BID Invest, en el que también participan KFW (Alemania), 
CDPQ (Canadá), BNP Paribas (Francia), Banco Industrial y Comercial de China (China), 
Banco Santander (España), Banco Sumitomo (Japón), Banco BBVA (España) y un 
fondo del Gobierno Chino, por un monto total de USD$1.000 millones, destinado a la 
financiación parcial del proyecto Hidroeléctrico Ituango, con un plazo para el pago de 12 
y 8 años, del cual a la fecha de dicha solicitud se han desembolsado USD $450 millones;

Que mediante oficio número 2-2021-014239 del 23 de marzo de 2021, la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional aprobó la minuta modificatoria al Crédito 
IDB Invest, de acuerdo a la solicitud remitida por Empresas Públicas de Medellín E.S.P., 
mediante comunicación número 20210130044915 del 12 de marzo de 2021, a través de la 
cual se da alcance a la comunicación número 20210130002680;

Que de acuerdo a lo informado por Empresas Públicas de Medellín E.S.P., mediante 
los oficios número 1-2021-041282 del 12 de mayo de 2021 y número 1-2021-051441 
del 15 de junio de 2021, en desarrollo de la autorización de que trata el considerando 
anterior, el 30 de marzo de 2021 Empresas Públicas de Medellín E.S.P., celebró la minuta 
modificatoria al Crédito IDB Invest, mediante la cual se canceló la participación del 
Banco Industrial y Comercial de China y por lo tanto se redujo el monto total del crédito a 
USD$900.000.000, entre otras disposiciones;

Que mediante los documentos técnicos adjuntos a los oficios número 1-2021-041282 del 
12 de mayo de 2021 y número 1-2021-051441 del 15 de junio de 2021, Empresas Públicas 
de Medellín E.S.P., solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorización para 
celebrar operaciones de manejo de deuda pública externa, consistentes en la celebración de 
Principal Only Swaps, sobre los flujos del servicio de la deuda del crédito IDB Invest por 
un monto total de USD$450 millones, monto desembolsado a la fecha;

Que según consta en el extracto de acta número 1697, correspondiente a la sesión 
ordinaria de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., llevada a cabo el 
29 de octubre de 2020, le fue expuesto a la Junta Directiva que se continuará adelantando 
gestiones de riesgo cambiario, tales como “(…) avanzar con las autorizaciones pendientes 
en materia de cobertura: ejecución de cobertura créditos (…) IDB Invest (…)”. Con base 
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en ello, la Junta Directiva decidió “[a]utorizar a la administración para la ejecución de 
coberturas de riesgo de mercado para cerrar la exposición de la deuda vigente en el mercado 
capitales sujeta a encontrar ventanas de mercado en tasa USD/COP y tasas de interés”;

Que el artículo 6° de la Ley 781 de 2002 establece que sin perjuicio de lo establecido 
en los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, para otros actos y contratos, la gestión 
y celebración de los actos y contratos de que trata el Decreto número 2681 de 1993, 
compilado en el Decreto número 1068 de 2015, y demás normas concordantes por parte de 
las empresas de servicios públicos domiciliarios oficiales y mixtas, así como de aquellas 
con participación directa o indirecta del Estado superior al cincuenta por ciento (50%) de 
su capital social, se sujetarán a las normas sobre crédito público aplicables a las entidades 
descentralizadas del correspondiente orden administrativo;

Que el artículo 2.2.1.1.3 del Decreto número 1068 de 2015, estipula que constituyen 
operaciones propias del manejo de la deuda pública las que no incrementan el 
endeudamiento neto de la entidad estatal y contribuyan a mejorar el perfil de la deuda de la 
misma. Estas operaciones, en tanto no constituyen un nuevo financiamiento, no afectan el 
cupo de endeudamiento. Dentro de las anteriores operaciones se encuentran comprendidas, 
entre otras, la refinanciación, reestructuración, renegociación, reordenamiento, conversión 
o intercambio, sustitución, compra y venta de deuda pública, los acuerdos de pago, el 
saneamiento de obligaciones crediticias, las operaciones de cobertura de riesgos, la 
titularización de deudas de terceros, las relativas al manejo de la liquidez de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional y todas aquellas operaciones de similar 
naturaleza que en el futuro se desarrollen;

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.4.3 del Decreto número 1068 de 
2015, la celebración de operaciones para el manejo de la deuda externa de entidades 
descentralizadas del orden nacional y de entidades territoriales y sus descentralizadas 
requiere autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual podrá otorgarse 
siempre y cuando se demuestre la conveniencia y justificación financiera de la operación 
y sus efectos sobre el perfil de la deuda, mediante documento justificativo de la operación, 
elaborado por la entidad estatal con base en las instrucciones de carácter general que 
imparta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.4.6 del Decreto número 1068 de 2015, las 
operaciones de manejo de deuda de las entidades estatales se podrán celebrar en relación con 
obligaciones de pago de una o varias operaciones de crédito público o asimiladas, no podrán 
incrementar el endeudamiento neto de la entidad estatal y deberán contribuir a mejorar su 
perfil. Para la celebración de operaciones de cobertura de riesgo de las cuales se puedan 
originar obligaciones de pago que no coincidan en montos y plazos con las obligaciones de 
pago de las operaciones de crédito público o asimiladas objeto de la cobertura, se deberá 
evaluar previamente la conveniencia de tales operaciones de cobertura de riesgo teniendo en 
cuenta los efectos financieros que se generen por dichas diferencias;

Que la parte II de la Sección V del Capítulo II del Título III de la Resolución Externa 
número 1 de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la República, autoriza a los 
intermediarios del mercado cambiario y demás residentes para celebrar operaciones de 
derivados financieros con agentes del exterior autorizados;

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.4.3 del Decreto número 1068 de 
2015, Empresas Públicas de Medellín E.S.P., mediante oficio radicado en este Ministerio 
con el No. 1-2021-051441 del 15 de junio de 2021, allegó documento justificativo en el 
que se demuestra la conveniencia y justificación financiera de las operaciones de manejo 
de deuda que por la presente resolución se autorizan, así como los efectos de las mismas 
sobre el perfil de la deuda;

Que mediante memorando número 3-2021-009636 del 1° de julio de 2021 y alcance 
número 3-2021-010993 del 29 de julio de 2021, la Subdirección de Riesgo de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
informó que “(…) no presenta objeción en la celebración de este tipo de operaciones (Principal 
Only Swap) en línea con lo establecido en el Decreto número 1068 de 2015 de no incrementar 
el endeudamiento neto de la empresa y contribuir a mejorar el perfil de la deuda. (…)”.

Que mediante Resolución número 1495 del 2 de agosto de 2002, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, autorizó de forma general a las entidades estatales para 
suscribir “Contratos Marco para la celebración de Operaciones de Derivados” y su 

respectivo “Suplemento” con entidades autorizadas para proveer cobertura que se 
encuentren sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, para lo cual deberán ceñirse y limitarse estrictamente a los términos del modelo 
de “Contrato Marco para la Celebración de Operaciones con Derivados” y del modelo de 
“Suplemento” aprobados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional;

Que mediante Resolución número 0105 del 24 de enero de 2000, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público autorizó a Empresas Públicas de Medellín E.S.P., para 
celebrar “ISDA Master Agreements” y sus correspondientes “Schedules” con agentes 
autorizados para proveer cobertura, previa autorización de los mismos por parte de la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público;

Que es propósito de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, propender porque las entidades públicas hagan 
un manejo adecuado de su portafolio de pasivos externos, a fin de asegurar una gestión 
eficiente del riesgo financiero de su endeudamiento;

RESUELVE:
Artículo 1º. Autorizar la celebración de operaciones de manejo de deuda pública 

externa. Autorizar a Empresas Públicas de Medellín E.S.P., para celebrar operaciones 
de manejo de deuda pública externa, consistentes en la celebración de operaciones de 
cobertura de riesgo, por medio de Principal Only Swaps, sobre los flujos de amortización 
del crédito IDB Invest, cuya celebración fue autorizada mediante Resolución número 4497 
del 29 de diciembre de 2017 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

Dichas operaciones deberán contemplar las siguientes características: (i) no podrán 
superar el monto nacional desembolsado a la fecha de cuatrocientos cincuenta millones de 
dólares de los Estados Unidos de América (US$450.000.000), (ii) no podrán incrementar el 
endeudamiento neto de la entidad, y (iii) deberán mejorar el perfil de la deuda de la entidad.

Parágrafo. Al momento de la contratación de las coberturas que vaya a realizar la 
entidad, esta deberá efectuar un análisis riesgo-costo de la operación con el fin de buscar 
las mejores condiciones en la cobertura, de modo que la tasa de interés de la operación 
para cubrir el flujo de amortizaciones de capital y la tasa de cambio sean competitivas para 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. Así mismo, deberá buscar que el costo financiero de 
la cobertura se encuentre dentro de los niveles de costo de la deuda de la entidad y que las 
condiciones de mercado le permitan cubrir el riesgo al que está expuesta de manera óptima, 
teniendo en cuenta lo analizado por la entidad en el documento justificativo presentado a 
la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público mediante oficio No. 1-2021-051441 del 15 de junio de 2021.

Artículo 2°. Suscripción de contratos. Las operaciones de manejo de deuda pública 
que se autorizan mediante esta Resolución deberán sujetarse, según el tipo de agente 
que proveela cobertura, a los términos del “ISDA Master Agrrment”, su correspondiente 
“Schedule” y las respectiva “Confirmation Letter” que sean aprobados por la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
o a los términos del modelo de Contrato Marco para la Celebración de Operaciones con 
Derivados y su respectivo Suplemento y las respectivas cartas de confirmación aprobados 
por esta misma Dirección mediante Resolución número 1495 del 2 de agosto de 2002.

Artículo 3°. Propósito. Las operaciones cuya celebración se autoriza en el artículo 
Primero de la presente resolución, deberán estar encaminadas a cubrir la exposición al riesgo 
de tasa de cambio sobre los flujos de amortización del crédito IDB Invest por el monto 
desembolsado a la fecha de cuatrocientos cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos 
de América (US$450 millones), cuya celebración fue autorizada mediante Resolución del 
MHCP número 4497 del 29 de diciembre de 2017; y no podrán tener carácter especulativo;

Artículo 4°. Ejecución de las operaciones. Las cotizaciones que Empresas Públicas 
de Medellín E.S.P. seleccione, deberán ser las mejores posibles dentro de las condiciones 
de mercado y en cuanto lo permitan las condiciones del mismo y/o el tipo de operación, 
escogidas entre dos (2) o más cotizaciones de entidades autorizadas para proveer estas 
coberturas de riesgo. El proceso de escogencia será informado a la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para 
lo cual, Empresas Públicas de Medellín E.S.P., deberá enviar un oficio dentro de los diez 
(10) días siguientes a la realización de cada operación en el que describa todo el proceso 
de la misma incluyendo la fecha y hora en la que se realizó la operación, la tasa de cierre 
de cada operación, fecha de vencimiento y las impresiones de las pantallas sobre las 
cuales se cotizaron las operaciones seleccionadas. Dicho oficio deberá estar firmado por 
la persona que efectúo la operación y por su supervisor, adicionalmente deberá enviarse 
una copia de la Carta de Confirmación de la operación respectiva, junto con el Contrato 
Marco o ISDA Master Agreement según corresponda y su respectivo Suplemento o su 
correspondiente “Schedule”. Adicionalmente, la entidad deberá enviar todo aquello que 
pudiera ser solicitado por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el oficio remisorio de la presente resolución.

Artículo 5°. Registro de las operaciones. Empresas Públicas de Medellín E.S.P. deberá 
solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público –Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional–, la inclusión en la Base Única de Datos de las operaciones que 
suscriba en desarrollo de la presente resolución, para lo cual deberá remitir copia de los 
documentos pertinentes a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 6°. Reporte de las operaciones. Empresas Públicas de Medellín E.S.P., deberá 
presentar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público –Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional– la información mensual referente a los saldos y movimientos 
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de las operaciones de manejo de deuda que se autorizan mediante la presente resolución, 
dentro de los primeros diez (10) días calendario del mes siguiente al mes en que se reporte, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

Artículo 7°. Cumplimiento normatividad vigente. La presente autorización no exime 
a Empresas Públicas de Medellín E.S.P., del cumplimiento de las normas de cualquier 
naturaleza que le sean aplicables, en especial la Resolución Externa número 1 de 2018, así 
como a las demás normas de cualquier naturaleza que la modifiquen, adicionen o deroguen.

Lo anterior, se entiende sin perjuicio de las autorizaciones y conceptos previos 
al endeudamiento de las entidades públicas que deban emitir otras autoridades en 
cumplimiento de otras normas.

Artículo 8°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de agosto de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

Ministerio de agricultura  
y desarrollo rural

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000239 DE 2021
(agosto 20)

por la cual se adoptan los lineamientos y criterios para el otorgamiento del Subsidio 
Integral de Acceso a Tierra (SIAT).

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de las facultades otorgadas 
por los artículos 208 de la Constitución Política, 58 y 59 de la Ley 489 de 1998, los 
artículos 3° y 6° del Decreto número 1985 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 2°, 13, 64 y 65 de la Constitución Política, establecen que dentro de 

los fines esenciales del Estado se encuentra el promover la prosperidad general, brindando 
especial atención a aquellas personas que por su condición económica se encuentren en 
circunstancias de debilidad manifiesta, así como la prioridad del desarrollo integral de las 
actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, con el propósito 
de incrementar su productividad.

Que de conformidad con el artículo 64 de la Constitución Política es deber del Estado 
promover el acceso progresivo de la propiedad a los trabajadores rurales, con el fin de 
mejorar sus ingresos y condiciones de vida y en ese sentido, la Corte Constitucional ha 
señalado que debe reconocerse “... el derecho a que el Estado adopte medidas progresivas 
y no regresivas orientadas a estimular, favorecer e impulsar el acceso a la propiedad de los 
trabajadores agrarios y el mejoramiento de la calidad de vida y dignidad humana” (C-644, 
2012). Esta posición jurídica ubica a los trabajadores del campo en una relación especial y 
prevalente frente a la administración.

Que mediante el Decreto 4145 de 2011 se crea la Unidad de Planificación de Tierras 
Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA) con el objeto de orientar la 
política de gestión del territorio para usos agropecuarios, para lo cual prevé dentro de las 
funciones planificar el ordenamiento social de la propiedad de las tierras rurales y definir 
los lineamientos, criterios e instrumentos requeridos para tal efecto así como para la toma 
de decisiones sobre el ordenamiento social de la propiedad de la tierra rural, de acuerdo 
con los artículos 3° y 5°, numeral 4.

Que la Agencia Nacional de Tierras (ANT), fue creada mediante el Decreto-ley 2363 de 
2015, y en el numeral 7 del artículo 4° establece como una de sus funciones “Ejecutar los 
programas de acceso a tierras, con criterios de distribución equitativa entre los trabajadores 
rurales en condiciones que les asegure mejorar sus ingresos y calidad de vida”.

Que el Decreto-ley 2364 de 2015 creó la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), con 
el objeto de ejecutar la política de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial 
formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la estructuración, 
cofinanciación y ejecución de planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario y 
rural, entre otros.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto-ley 902 de 2017 ante la necesidad de atender 
la situación de pobreza extrema y multidimensional en el campo así como la situación de más 
de 800.000 hogares rurales dedicados a la actividad agropecuaria que no tienen tierra bajo 
ningún concepto, por lo cual adoptó medidas para facilitar la implementación de la Reforma 
Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el 
procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras.

Que los artículos 4° y 5° ibídem, establecen 2 categorías de sujetos de acceso:
i)  sujetos de acceso a tierra y formalización a título gratuito, ii) sujetos de acceso a 

tierra y formalización a título parcialmente gratuito.

Que el artículo 7° del mismo Decreto número 902 de 2017, señala que los sujetos de 
que trata el artículo 5° deberán pagar un porcentaje del valor del inmueble, los cánones y las 
categorías económicas que defina la Agencia Nacional de Tierras, como contraprestación 
por el acceso y la regularización.

Que los sujetos de acceso y regularización a título gratuito y parcialmente gratuito 
hacen parte del Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO), instrumento de planeación 
y de ejecución gradual de la política pública y herramienta que propende porque el acceso 
y la formalización de tierras se adelanten de manera progresiva.

Que el artículo 29 del Decreto-ley 902 de 2017 creó el Subsidio Integral de Acceso a 
Tierra (SIAT) como un aporte estatal no reembolsable, que cubre hasta el 100% del valor 
de la tierra y o de los requerimientos financieros para el establecimiento del proyecto 
productivo para los sujetos de que tratan los artículos 4° y 5°, del mismo Decreto-ley.

Que el parágrafo 1° del artículo 29 ibídem señala que el Subsidio integral de Acceso a 
Tierra (SIAT) será establecido por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), de conformidad 
con los lineamientos que para tal efecto emita la Unidad de Planificación de Tierras 
Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), los cuales deberán ser 
adoptados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Que el Gobierno nacional, expidió el Decreto número 1330 del 4 de octubre de 2020, 
con el objeto de reglamentar el Subsidio Integral de Acceso a Tierras (SIAT), previsto 
en el Decreto-ley 902 de 2017. En este sentido dispuso que el Subsidio se otorgará 
preferentemente en las zonas focalizadas con posterioridad a la identificación física y 
jurídica del predio, y dependerá de aspectos como la realización de barrido predial, la 
conformación del Registro de Inmuebles Rurales para atender a los aspirantes del Subsidio 
Integral de Acceso a Tierras y la disponibilidad presupuestal de la Agencia Nacional de 
Tierras para la adjudicación del Subsidio.

Que el artículo 2.14.22.1.3. del mismo Decreto número 1330 de 2020, establece cuatro 
(4) asignaciones del Subsidio Integral de Acceso a Tierras, i) El valor del predio por 
adquirir, ii) El valor de los gastos notariales y de registro, iii) Los gastos de Subdivisión 
del bien, en los casos que proceda, y iv) El proyecto productivo.

Que el artículo 2.14.22.2.2 del Decreto número 1330 de 2020, indica que la adjudicación 
del Subsidio Integral de Tierras sólo procederá en favor de los sujetos de acceso a tierra 
y formalización en el siguiente orden de prioridad, i) Sujetos de acceso a tierra a título 
gratuito. ii) Sujetos de acceso a tierra a título parcialmente gratuito. Una vez se hayan 
atendido a los sujetos anteriores, podrán postularse, iii) Propietarios de tierras rurales en 
extensiones inferiores a la Unidad Agrícola Familiar.

Que la Justificación Técnica expedida por la Dirección de Ordenamiento Social de 
la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo, remitida mediante Memorando número 
20214200041773 del 2 de junio de 2021, señala, entre otros aspectos que:

- Este documento contiene los elementos esenciales a ser considerados por la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT) para el otorgamiento del Subsidio Integral 
de Tierras (SIAT), de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 4° del Decreto-
ley 2363 de 2015.

- Así mismo, define las características técnicas y jurídicas que deben cumplir los 
predios a adquirir con el subsidio, el proyecto productivo a ejecutarse en el 
mismo, las contraprestaciones de los sujetos parcialmente gratuito del RESO y 
el monto máximo del subsidio, que permitan la ejecución del otorgamiento del 
subsidio, los cuales van orientados al cumplimiento de los siguientes objetivos 
del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad definidos en la Resolución 
número 128 de 2017 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Que de acuerdo con la justificación técnica de la Dirección de Ordenamiento Social 
de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo, documento en virtud del cual se expide 
la presente resolución, se considera necesario adoptar los lineamientos y criterios para el 
otorgamiento del Subsidio Integral de Acceso a Tierras (SIAT), creado mediante el artículo 
29 del Decreto-ley 902 de 2017.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adáptense los Lineamientos y criterios para el otorgamiento 
del Subsidio Integral de Acceso a Tierras (SIAT), contenidos en el anexo denominado 
“Lineamientos y Criterios para el otorgamiento del Subsidio Integral de Acceso a Tierra 
(SIAT)”, el cual forma parte integral del presente acto administrativo.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Los Lineamientos y criterios para el otorgamiento 
del Subsidio Integral de Acceso a Tierras (SIAT), son aplicables, en los términos de los 
artículos 2° y 3° del Decreto-ley 902 de 2017, a todos los nacionales que ejerzan o pretendan 
ejercer derechos sobre predios rurales en programas de acceso a tierra o formalización de 
la propiedad rural, siempre que se encuentren dentro de las categorías establecidas en los 
artículos 4° y 5° del mismo decreto, igualmente indicadas en el artículo 2.14.22.2.2 del 
Decreto número 1330 de 2020.

Artículo 3°. Vigencias y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de agosto de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
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(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40274 DE 2021

(agosto 20)
por la cual se deroga la Resolución número 4 0240 del 18 de marzo de 2018 y se establece 
el procedimiento para emitir la viabilidad sectorial respecto de los proyectos de obras 
presentados para ser ejecutados por medio del mecanismo de obras por impuestos y se 

dictan otras disposiciones.
El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales y en especial 

en las establecidas en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y del artículo 5° del Decreto 
número 381 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política de la República de Colombia establece:
“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 

con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones;

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la Ley”.

Que el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 definió el mecanismo de Obras por Impuestos 
en los diferentes municipios definidos como Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado 
(ZOMAC), e indicó que: “Las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la 
renta y complementarios que en el año o período gravable obtengan ingresos brutos 
iguales o superiores a 33.610 UVT, podrán efectuar el pago hasta del cincuenta por ciento 
(50%) del impuesto a cargo determinado en la correspondiente declaración de renta, 
mediante la destinación de dicho valor a la inversión directa en la ejecución de proyectos 
viabilizados y prioritarios de trascendencia social en los diferentes municipios ubicados en 
las Zomac, que se encuentren debidamente aprobados por la Agencia para la Renovación 
del Territorio ART, previo visto bueno del Departamento Nacional de Planeación (DNP), 

relacionados con el suministro de agua potable, alcantarillado, energía, salud pública, 
educación pública o construcción y/o reparación de infraestructura vial (…)”.

Que el Decreto número 1915 de 2017, por el cual se adiciona el Título 5 de la Parte 6 
del Libro 1 al Decreto número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, 
reglamentó el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, y dispuso, entre otras cosas, el 
procedimiento para el desarrollo de las obras por impuestos utilizando el mecanismo de 
fiducia, el cual se compone de las siguientes etapas:

1. Presentación y revisión de iniciativas o proyectos propuestos.
2. Estructuración, evaluación y registro en el banco de proyectos.
3. Selección de proyectos, solicitud y aprobación de su vinculación al pago del 

impuesto.
4. Constitución de la fiducia y preparación para la ejecución del proyecto.
5. Ejecución y entrega del proyecto.
Que el artículo 1.6.5.2.3 del Decreto ibídem enuncia que las entidades nacionales 

competentes para el mecanismo de obras por impuestos en modalidad fiducia, según el 
objeto del proyecto, serán, entre otras: “5. Energía: El Ministerio de Minas y Energía”. Así 
mismo, este artículo señaló que los Ministerios o las entidades delegadas podrán solicitar 
concepto a otras entidades en asuntos de su competencia para el desarrollo de las etapas 
del mecanismo obras por impuestos en la modalidad de fiducia.

Que respecto del procedimiento para el desarrollo de las obras por impuestos utilizando 
el mecanismo de fiducia y, específicamente, en cuanto a la etapa de presentación y revisión 
de iniciativas o proyectos propuestos, el artículo 1.6.5.3.1.2. del Decreto ibídem, establece 
que la Agencia de Renovación del Territorio (ART) revisará las iniciativas o proyectos 
propuestos por el contribuyente y que “(…) dentro de los tres (3) días siguientes a la 
recepción de la iniciativa o proyectos presentados por el contribuyente, la Agencia de 
Renovación del Territorio (ART) solicitará concepto a la entidad nacional competente, 
que deberá responder dentro de los diez (10) días siguientes, si considera procedente 
o no la iniciativa o proyecto. De considerarlo pertinente, especificará si se requiere la 
realización de estudios y/o diseños adicionales a los entregados para emitir el concepto 



22  DIARIO OFICIAL
Edición 51.772

Viernes, 20 de agosto de 2021

de viabilidad para su registro en el banco de proyectos de inversión en las Zonas Más 
Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac) (…)”.

Que sobre el costo de estudios y diseños requeridos para la viabilidad y registro en 
el banco de proyectos de inversión en las Zomac, en el artículo 1.6.5.3.1.3. del Decreto 
ibídem indica que “[c]uando la iniciativa o proyecto de interés del contribuyente, según 
concepto de la entidad nacional competente, requiera la realización de estudios y/o diseños 
adicionales para proceder a su viabilidad y registro en el banco de proyectos de inversión 
en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac), el contribuyente deberá 
manifestarle a la Agencia de Renovación del Territorio (ART) si asumirá el costo para la 
elaboración de los mismos, durante la etapa de estructuración del proyecto, adjuntando 
para el efecto un presupuesto del costo de los estudios” y “este presupuesto deberá ser 
avalado por la entidad nacional competente, y podrá ser incluido en el valor total del 
proyecto”.

Que sobre la etapa de estructuración, evaluación y registro en el banco de proyectos, y 
en relación con la viabilidad sectorial, el artículo 1.6.5.3.2.3. del Decreto ibídem indica que 
“el proyecto continuará con la viabilidad a cargo de la entidad nacional competente según 
el objeto del proyecto. Esta entidad realizará los controles de formulación y viabilidad a 
los proyectos en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP), de 
acuerdo con las metodologías del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y de 
conformidad con la normativa del sector, y emitirá el concepto de viabilidad dentro de los 
quince (15) días siguientes a la recepción del proyecto, incluyendo la viabilidad financiera 
de los gastos de estructuración en que haya incurrido el contribuyente, de ser el caso”.

Que, por su parte, el artículo 79 de la Ley 2010 de 2019 modificó el artículo 800-1 
del Estatuto Tributario e incluyó como una forma de extinguir la obligación tributaria la 
celebración de “(…) convenios con las entidades públicas del nivel nacional, por los que 
recibirán a cambio títulos negociables para el pago del impuesto sobre la renta, en los 
términos previstos en la presente disposición. Los compromisos de inversión adquiridos 
en estos convenios no podrán superar el treinta por ciento (30%) del patrimonio contable 
del contribuyente, para lo cual se tendrá en cuenta el patrimonio del año inmediatamente 
anterior a la suscripción de los mismos (...)” con el objeto de ejecutar “(…) proyectos de 
trascendencia económica y social en los diferentes municipios definidos como las Zonas 
Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac),(…)”, o que resulten estratégicos para 
la reactivación económica y/o social de esas zonas, relacionados entre otros con energía, 
adaptación al cambio climático, y las demás que defina el manual operativo de Obras por 
Impuestos. Las etapas previstas para el mecanismo son las siguientes:

1.  Manifestación de interés por parte del contribuyente.
2.  Estructuración de iniciativas por parte del contribuyente.
3.  Viabilización de iniciativas.
4.  Aprobación para la suscripción del convenio.
5.  Suscripción del convenio. (…)
Que el Decreto número 1147 del 18 de agosto de 2020 incluyó modificaciones y 

adiciones en el Decreto número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, 
con el objeto de reglamentar los artículos 800-1 del Estatuto Tributario adicionado por el 
artículo 79 de la Ley 2010 de 2019, y 285 de la Ley 1955 de 2019, para fijar las condiciones 
del mecanismo de pago de obras por impuestos en la modalidad de convenio, y en especial 
para unificar el procedimiento de ajuste a los proyectos de inversión para las dos opciones 
del mecanismo de obras por impuestos.

Que el artículo 2° del Decreto número 1147 de 2020, adicionó el artículo 1.6.5.3.2.5. del 
Decreto número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, estableciendo 
“las reglas para la estructuración, evaluación y registro en el banco de proyectos” e 
indicando que la “estructuración, presentación, transferencia, viabilidad sectorial, control 
posterior y registro de los proyectos de inversión en el banco de proyectos del mecanismo 
de obras por impuestos de que trata están los artículos de la presente sección, deberán 
adelantarse siguiendo el procedimiento y los términos contemplados en los artículos 
1.6.6.2.2. y 1.6.6.2.3. del presente decreto en lo que resulte legalmente aplicable, salvo en 
lo relacionado con los cortes del banco, lo cual se continuará rigiendo por lo dispuesto 
en el parágrafo 1° del artículo 1.6.5.3.3.1. del presente decreto y el Manual Operativo de 
obras por impuestos”.

Que el artículo 1.6.6.2.1. del Decreto número 1625 de 2016, adicionado por el Decreto 
número 1147 de 2020 indica que, para efectos de lo establecido en el mecanismo de 
obras por impuestos en la modalidad de convenio, las entidades nacionales competentes 
según las líneas de inversión serán entre otras “(…) 2. Energía: El Ministerio de Minas y 
Energía (…) 11. Las demás entidades nacionales competentes de acuerdo con la línea de 
inversión definida en el Manual Operativo de obras por impuestos”. También señala que 
las entidades nacionales competentes podrán ejercer directamente o delegar las funciones 
y competencias del presente título, en los términos de la Ley 489 de 1998 o la que la 
modifique, adicione o sustituya.

Que el artículo 1.6.6.2.2. del Decreto número 1625 de 2016 sobre la estructuración de 
iniciativas, establece que “[l]os contribuyentes y las entidades públicas de cualquier nivel, 
podrán (…) manifestar ante la Agencia de Renovación del Territorio (ART) su interés de 
estructurar iniciativas susceptibles de financiación a través del mecanismo de obras por 
impuestos, que propongan o se encuentren publicadas en el Listado de Iniciativas, para 
su posterior presentación e inclusión dentro del banco de proyectos de inversión de obras 

por impuestos (…)”. Esta norma también define que, “(…) [f]inalizada la verificación del 
cumplimiento de los requisitos habilitantes por esa Agencia de Renovación del Territorio 
(ART), esta transferirá la iniciativa a la entidad nacional competente para que emita 
de ser procedente, el concepto de pertinencia de la solicitud y la autorización para la 
estructuración de la iniciativa, siguiendo los requisitos sectoriales definidos para la 
presentación de iniciativas en fase de prefactibilidad en el Manual Operativo de Obras 
por Impuestos (…)”.

Que el artículo 1.6.6.2.3. del Decreto ibídem, indica que “[e]l banco de proyectos 
de inversión de obras por impuestos se conformará con los proyectos de inversión 
estructurados y presentados por los contribuyentes y las entidades públicas de cualquier 
nivel ante la Agencia de Renovación del Territorio (ART) (…) que hayan cumplido entre 
otros con la verificación del cumplimiento de los requisitos generales de inversión pública 
y sectoriales conforme con la normativa vigente, y el Manual Operativo de Obras por 
Impuestos”.

Que de acuerdo con el Manual Operativo 2.0 de fecha 24 de noviembre de 2020, la 
línea de inversión de energía comprende: i) la construcción, mejoramiento, optimización 
o ampliación de la infraestructura eléctrica requerida para el suministro del servicio 
de energía; ii) la repotenciación, rehabilitación o reposición de infraestructura; y iii) la 
inversión en y gas combustible domiciliario por redes. Esta última línea de inversión sólo 
aplica para la modalidad de convenio de conformidad con lo señalado en el número 4 
“Líneas de inversión y tipologías de proyectos financiables del manual operativo”.

Que el Ministerio de Minas y Energía en el mes de junio de 2021, solicitó a la Agencia 
de Renovación del Territorio y al Departamento Nacional de Planeación, la actualización 
de los requisitos técnicos contenidos en el anexo técnico número 1 al Manual Operativo 
2.0, la línea de inversión de energía.

Que el Ministerio de Minas y Energía, mediante la Resolución número 4 0240 del 14 
de marzo de 2018, estableció “el procedimiento para emitir viabilidad sectorial respecto 
de proyectos de energía presentados para el mecanismo de pago – Obras por Impuestos”.

Que teniendo en cuenta los cambios efectuados por el Decreto número 1147 de 2020 y 
el Manual Operativo adoptado para el efecto, se requiere derogar la Resolución número 4 
0240 de 2018, para ajustarla a los mecanismos de contratación vigentes.

Que una vez cumplido el término de publicación del proyecto normativo, y recibidos 
los comentarios de la ciudadanía, el Ministerio de Minas y Energía elevó consulta al 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) mediante radicado número 20216630580562 
sobre la posibilidad de implementar las delegaciones previstas en el proyecto normativo en 
el aplicativo SUIFP que esa entidad administra. El Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) brindó respuesta a la consulta realizada el 2 de junio de 2021 a través de radicado 
número 20214360574551 en el cual indicó que:

“(…) nos permitimos informar que el Decreto número 1147 de 2020, en el parágrafo 
del artículo 1.6.6.2.1. indica que las entidades nacionales competentes podrán ejercer 
directamente o delegar las funciones y competencias, en los términos de la Ley 489 de 
1998 o la que la modifique, adicione o sustituya. Para realizar la delegación se deben 
tener en cuenta las siguientes consideraciones:

•  Esta delegación aplica para los proyectos nuevos a partir de la entrada en vi-
gencia del Decreto número 1147 de 2020.

•  Solo se podrá delegar en entidades adscritas o vinculadas del orden nacional.
•  Esta designación se realizará por única vez, y se efectúa en el primer flujo de 

viabilidad de los proyectos, es decir antes de que quede en estado Registrado 
actualizado en el SUIFP.

•  Una vez una entidad adscrita o vinculada cuente con la delegación, esta tendrá 
el conocimiento de todos los ajustes y modificaciones que tenga el proyecto dele-
gado y actuará en el flujo de viabilidad de acuerdo con el tipo de ajuste presen-
tado y hasta que el proyecto finalice su ejecución.

•  Los proyectos que se encuentran “registrados actualizados” (es decir viabiliza-
dos) en el banco de Obras por impuestos, antes de entrar en vigencia del Decreto 
número 1147 de 2020, no podrán ser delegados. (...)”.

Que, el proyecto normativo publicado para comentarios de la ciudadanía delegaba en la 
UPME o en el IPSE la evaluación de los proyectos en etapa de Factibilidad y se reservaba 
la evaluación en etapa de prefactibilidad, suscripción y seguimiento del proyecto.

Que conforme al concepto transcrito, no es posible implementar las delegaciones de la 
manera en que estaban previstas en el proyecto normativo publicado para comentarios de 
la ciudadanía, debido a las características funcionales del aplicativo SUIFP.

Que es así como, de acuerdo con la funcionalidad actual del sistema SUIFP, el 
Ministerio de Minas y Energía procede a ajustar los términos en que se deberán efectuar 
las funciones para el mecanismo de obras por impuestos, en la etapa de presentación de 
las iniciativas o proyectos, hasta su estructuración, evaluación y registro en el banco de 
proyectos de inversión de obras por impuestos.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 
2011, en concordancia con lo previsto en la Resolución número 4 0310 de 2017, el texto 
del presente acto administrativo se publicó entre los días 13 y 28 de abril de 2021 en la 
página web del Ministerio de Minas y Energía y los comentarios recibidos por parte de la 
ciudadanía fueron debidamente analizados y tenidos en cuenta en lo pertinente.
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Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Concepto de pertinencia y autorización para continuar con la etapa de 
estructuración del proyecto. El Ministerio de Minas y Energía emitirá el concepto de 
pertinencia y la autorización para que la iniciativa o el proyecto continúe a la etapa de 
estructuración, evaluación y registro del proyecto en el banco de proyectos de inversión, 
en virtud del mecanismo de obras por impuestos en las modalidades de fiducia y convenio, 
en los términos de los Decretos números 1915 de 2017 y 1147 de 2020, o de aquellas que 
la modifiquen o sustituyan.

Según la línea de inversión del proyecto, la correspondiente dirección técnica del 
Ministerio de Minas y Energía certificará que la solicitud está acorde con requisitos 
sectoriales definidos para la presentación de iniciativas o proyectos en fase de prefactibilidad 
en el Manual Operativo de obras por impuestos, o cualquiera que lo modifique o adicione, 
y se pronunciará sobre la pertinencia de la solicitud y la autorización para proceder a la 
estructuración de la iniciativa o proyecto.

Una vez la correspondiente dirección técnica del Ministerio de Minas y Energía se 
pronuncie, la Oficina de Planeación y Gestión Internacional será la encargada de emitir el 
concepto de pertinencia y la autorización para que la iniciativa o proyecto continúe con 
la etapa de estructuración, evaluación y registro del proyecto en el banco de proyectos 
de inversión, a través del Sistema Unificado de Finanzas Públicas (SUIFP), o el que lo 
modifique o sustituya.

Artículo 2°. Concepto de viabilidad sectorial para la línea de inversión de energía. El 
concepto de viabilidad sectorial para la línea de inversión de energía será emitido por la 
Oficina de Planeación y Gestión Internacional del Ministerio de Minas y Energía, a través 
del Sistema Unificado de Finanzas Públicas (SUIFP), o el que lo modifique o sustituya, 
con base en los conceptos de que trata este artículo.

Una vez la Agencia de Renovación del Territorio (ART) transfiera el proyecto 
estructurado al Ministerio de Minas y Energía, la Oficina de Planeación y Gestión 
Internacional lo remitirá a las siguientes entidades para que, dentro del término de diez 
(10) días calendario siguientes a su recepción, emitan concepto técnico y financiero que 
permita la viabilidad sectorial:

2.1. El proyecto deberá ser remitido a la Unidad de Planeación Minero Energética 
(UPME) para la emisión del concepto técnico y financiero de viabilidad secto-
rial de las iniciativas o proyectos del mecanismo de obras por impuestos en las 
modalidades de fiducia y convenio, cuando se trate de proyectos e iniciativas 
de energía eléctrica en el sistema interconectado nacional o de gas combustible 
domiciliario por redes, de conformidad con el Manual Operativo de obras por 
impuestos y los respectivos anexos, o cualquiera que lo modifique o adicione.

2.2. El proyecto deberá ser remitido al Instituto de Planificación y Promoción de 
Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (IPSE) para la emisión 
del concepto técnico y financiero de viabilidad sectorial de las iniciativas o pro-
yectos del mecanismo de obras por impuestos en las modalidades de fiducia y 
convenio, cuando se trate de proyectos e iniciativas de su competencia para las 
Zonas No Interconectadas (ZNI), de conformidad con el Manual Operativo de 
obras por impuestos y los respectivos anexos, o cualquiera que lo modifique o 
adicione.

Los conceptos de viabilidad sectorial de las iniciativas o proyectos emitidos por 
la UPME y el IPSE deberán ser remitidos a la correspondiente dirección técnica del 
Ministerio de Minas y Energía de acuerdo con la línea de inversión del proyecto, para que 
esta en un término no mayor a dos (2) días calendario expida un aval al concepto técnico 
y financiero de viabilidad sectorial emitido por la UPME o el IPSE o solicite su aclaración 
o adición, según corresponda.

2.3. Las direcciones técnicas del Ministerio, remitirán a la Oficina de Planeación y 
Gestión Internacional la certificación definitiva sobre la viabilidad sectorial de 
la iniciativa o proyecto para que sea ingresada al Sistema Unificado de Finanzas 
Públicas (SUIFP), o el que lo modifique o sustituya.

Artículo 3°. Comunicación. Por las Direcciones de Energía e Hidrocarburos, 
comuníquese la presente resolución a la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) 
y al Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No 
Interconectadas (IPSE), según corresponda.

Artículo 4°. Derogatoria. La presente resolución deroga la Resolución número 4 0240 
del 14 de marzo de 2018.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de agosto de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

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

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

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

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

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

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

Impresión

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

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

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

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

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

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

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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Ministerio de coMercio,  
industria y turisMo

Dirección de Comercio Exterior

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 007 DE 2021

(abril 22)

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

De: DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
Asunto: MODIFICACIÓN AL ANEXO 13 DE LA CIRCULAR 018 DE 2020 

MODIFICADO POR LA CIRCULAR NÚMERO 004 DE 2021
Fecha: Bogotá, D. C., a 22 de abril de 2021
A través de la Circular número 018 de 2020 y sus anexos se dio a conocer la información 

remitida al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por las entidades que participan 
en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), sobre los requisitos, permisos o 
autorizaciones previos a la importación, exigidos por estas para el trámite del registro o de 
la licencia de importación.

Para su debida aplicación, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (Invima) solicitó la modificación del Anexo 131 de la Circular número 018 
de 2020, modificado por la Circular número 004 de 2021, con el propósito de corregir la 
información de 29 subpartidas arancelarias correspondientes a sustancias agotadoras de la 
capa de ozono, las cuales son de prohibida importación.

Adicionalmente, con ocasión de la expedición del Decreto número 373 del 9 de abril 
de 2021, por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas para establecer un 
desdoblamiento de la subpartida 3002.20.90.00, también es necesario modificar el Anexo 
13 de la Circular número 018 de 2020, modificado por la Circular número 004 de 2021, 
con el propósito de incluir dicho desdoblamiento e identificar debidamente las diferentes 
vacunas de SARS-CoV-2.

En orden de lo anterior, se modifica el Anexo número 13 de la Circular número 018 de 
2020, modificado por la Circular número 004 de 2021.

La presente Circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
Cordialmente,

Luis Fernando Fuentes Ibarra.
(C. F.).

Ministerio de transPorte 
Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040036325 DE 2021

(agosto 20)
por la cual se modifica el artículo segundo de la Resolución número 3600 de 9 de mayo de 
2001 del Ministerio de Transporte, por medio de la cual se establece la libertad de tarifas 
para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros 

por Carretera.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de sus facultades legales, en especial, las que le 

confieren los artículos 60 y el literal c) del artículo 61 de la Ley 81 de 1988, el artículo 29 
de la Ley 336 de 1996 y los numerales 6.2., 6.4. y 6.8. del artículo 6° del Decreto número 
87 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el literal b) del artículo 2° de la Ley 105 de 1993, por la cual se dictan disposiciones 

básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las 
Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan 
otras disposiciones, establece que le corresponde al Estado la planeación, el control, la 
regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas.

Que el artículo 3° de la mencionada ley dispone que el transporte público es una 
industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de 
vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de 
libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, lo cual implica, entre otros aspectos, 
que el usuario pueda transportarse a través del medio y modo que escoja.
1  Subpartidas que amparan productos sujetos a visto bueno o registro sanitario expedidos por el Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

Que el artículo 5° de la Ley 336 de 1996, por la cual se adopta el Estatuto Nacional 
de Transporte, prescribe que el carácter de servicio público esencial bajo la regulación 
del Estado que la ley otorga a la operación de las empresas de transporte público implica 
la prelación del interés general sobre el particular, especialmente, en cuanto a la garantía 
de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y 
obligaciones que señale el reglamento para cada modo.

Que, por otra parte, el artículo 60 de la Ley 81 de 1988, por la cual se reestructura el 
Ministerio de Desarrollo Económico, se determinan las funciones de sus dependencias, se 
deroga el Decreto Legislativo número 0177 del 1° de febrero de 1956, se dictan normas 
relativas a los contratos de fabricación y ensamble de vehículos automotores y a la política 
de precios y se dictan otras disposiciones, establece que el ejercicio de la política de 
precios podrá ejercerse bajo alguna de las modalidades allí prescritas, esto es, régimen de 
control directo, régimen de libertad regulada o régimen de libertad vigilada.

Que, en consonancia con ello, el literal c) del artículo 61 de la citada ley dispone 
que corresponde al entonces Ministerio de Obras Públicas y Transporte hoy Ministerio 
de Transporte, el establecimiento de la política de precios y su aplicación, así como la 
fijación, cuando a ello haya lugar, por medio de resolución, de los precios de los bienes 
y servicios sometidos a control, entre ellos, las tarifas del transporte terrestre y las del 
transporte terrestre intermunicipal e interdepartamental.

Que, adicionalmente, el literal c) del artículo 50 del citado estatuto dispone que los 
proveedores que ofrezcan servicios utilizando medios electrónicos deberán, entre otros, 
informar el precio total del producto incluyendo todos los impuestos, costos y gastos que 
deba pagar el consumidor para adquirirlo.

Que mediante memorando 20211130083303 del 15 de julio de 2021, la Viceministra 
de Transporte solicitó la expedición del presente Acto Administrativo, con fundamento en 
lo siguiente:

“De acuerdo con algunas mesas realizadas con representantes de empresas y 
agremiaciones de la modalidad de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
de Pasajeros por Carretera se solicitó modificar el artículo 2° de la Resolución número 
3600 del 4 de mayo de 2001, el cual prevé el deber de realizar la difusión de las tarifas 
de este servicio con una antelación no inferior a cinco (5) días de su puesta en vigencia y 
mantener informados a los usuarios acerca de aquellas que se cobrarán en las diferentes 
rutas autorizadas y discriminando el nivel de servicio; lo anterior, en atención a que se 
considera que el términos señalado es excesivo y no atiende a la realidad operativa de 
esta modalidad.

En ese sentido, se considera oportuno, en primer lugar, modificar la citada disposición 
con el objetivo de precisar que el deber de difusión de información operará de conformidad 
con lo prescrito en los artículos 26 y 50 de la Ley 1480 de 2011 – Estatuto del Consumidor, 
disposiciones que establecen la obligación de informar visualmente al usuario el precio 
del servicio, lo cual también resulta aplicable para los casos en que el mismo se oferte a 
través de medios electrónicos.

Así, se considera que la referida modificación permite establecer el deber de 
información de las tarifas del servicio que les asiste a las empresas del Servicio Público 
de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera de tal manera que atienda 
a la normativa en materia de protección al consumidor que resulta aplicable y a las 
dinámicas de la operación actual de estas empresas las cuales cuentan con medios más 
visibles y cercanos, sean físicos o electrónicos, que les permite a los usuarios conocer 
las tarifas de los servicios a los cuales podrán acceder y así tomar informadamente su 
decisión de consumo.

En ese sentido, a partir del reconocimiento de la asimetría que opera en esta como 
en las demás relaciones de consumo en materia de información, así como en cuanto a la 
imposibilidad que tiene el consumidor o usuario de establecer las condiciones en que se 
da la adquisición o prestación de u bien o servicio, es necesario disponer de herramientas 
que permitan equilibrar este vínculo; así, se considera que la referencia a la normativa 
aplicable del Estatuto del Consumidor permitirá materializar de manera más efectiva el 
derecho que le asiste al usuario conocer de manera oportuna veraz y suficiente en precio 
del servicio de transporte al que pretende acceder.

Ahora bien, en línea con lo anterior, con el propósito de propender por el establecimiento 
de todos los mecanismos o herramientas que sean necesarios para general especial 
protección en beneficio de los usuarios quienes, como fue señalado, se encuentran en 
el extremo menos favorable de la relación de consumo, se considera necesario hacer 
referencia en la disposición que consagrará el deber de información pública de las tarifas, 
a las atribuciones que en la materia tiene la Superintendencia de Transporte.

De esa manera, debe hacerse mención en la modificación al referido artículo 2° de la 
Resolución número 3600 del 9 de mayo de 2001 a la facultad que, en virtud del Decreto 
número 2409 de 2018, tiene la Superintendencia de Transporte para vigilar, inspeccionar 
y controlar el cumplimiento de las disposiciones que regula la protección a los usuarios 
del sector transporte, dentro de las cuales resultan aplicables, ante la carencia de un 
marco normativo especial en la materia para el sector transporte aquellas contenidas 
en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, en lo referente al derecho al acceso de 
información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa 
e idónea del que son titulares los usuarios Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor de Pasajeros por Carretera.
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Por lo tanto, resulta necesario que esta entidad, en el marco de sus competencias, 
propenda porque las empresas de esta modalidad de transporte aseguren la información 
visual de las tarifas y acaten las condiciones mínimas bajo las cuales operará la 
información pública de las mismas cuando el servicio se ofrezca por medios electrónicos.

Así las cosas, se justifica la modificación del artículo 2° de la Resolución número 3600 
del 9 de mayo de 2001, tomando en consideración: el deber de informar las tarifas a cargo 
de las empresas de la modalidad de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
de Pasajeros por Carretera de tal manera que el mismo se materialice de conformidad 
con las normas del Estatuto del Consumidor aplicables y de acuerdo con las dinámicas de 
operación del servicio, y las competencias que en esta materia tiene la Superintendencia 
de Transporte como autoridad de protección al usuario del sector transporte”.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3° y el numeral 8 del artículo 8° de 
la Ley 1437 de 2011, el artículo 2.1.2.1.23. del Decreto número 1081 de 2015, adicionado 
por el artículo 5° del Decreto número 270 de 2017 y la Resolución número 994 de 2017, 
la presente resolución fue publicada en el sitio web del Ministerio de Transporte durante 
el periodo comprendido entre el 21 de julio y el 5 de agosto de 2021, con el fin de recibir 
opiniones, sugerencias o propuestas alternativas por parte de los ciudadanos y grupos de 
interés.

Que la Viceministra de Transporte mediante memorando 20211010097763 del 19 de 
agosto de 2021, certificó que durante la publicación del proyecto se presentaron por parte 
de ciudadanos o interesados observaciones y comentarios del proyecto de resolución, los 
cuales fueron atendidos en su totalidad.

Que la Oficina Asesora de Jurídica conservará los documentos asociados al proceso 
de divulgación y participación ciudadana. Todo ello en concordancia con las políticas de 
gestión documental y del archivo de la entidad.

Que, adicionalmente, el artículo 29 de la citada Ley 336 de 1996 establece que en 
su condición rectora y orientadora del sector y del Sistema Nacional de Transporte, le 
corresponde al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, formular la 
política y fijar los criterios a tener en cuenta para la directa, controlada o libre fijación de 
las tarifas en cada uno de los modos de transporte.

Que, de acuerdo con lo anterior, mediante Resolución número 3600 del 9 de mayo de 
2001, el Ministerio de Transporte estableció la libertad de tarifas para la prestación del 
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera, la cual 
deberá desarrollarse en el marco de la libre y sana competencia.

Que, adicionalmente, por medio de la Resolución número 5786 del 21 de diciembre 
de 2007 del Ministerio de Transporte se fijaron las tarifas mínimas para la prestación 
del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera para 
continuar, dentro del esquema de libertad de tarifas, con un transporte competitivo, de 
autorregulación y de sana competencia.

Que, por otra parte, el artículo 2° de la mencionada Resolución número 3600 del 9 
de mayo de 2001 prescribe que las empresas deberán difundir y mantener informador 
a los usuarios acerca de las tarifas que cobrarán en las diferentes rutas autorizadas, 
discriminándolas según el nivel de servicio; lo anterior, con una antelación no inferior a 
cinco (5) días de su puesta en vigencia.

Que, en relación con lo anterior, la Ley 1480 de 2011, por medio de la cual se expide el 
Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones, la cual es aplicable en general a 
las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al 
consumidor en todos los sectores de la economía respecto de los cuales no existía regulación 
especial, establece en el numeral 1 de su artículo 3° los derechos de los consumidores y 
usuarios, dentro de los cuales se encuentra el derecho a recibir información.

Que, en referencia a este último derecho, el artículo 23 de la citada ley señala que los 
proveedores y productores deberán suministrar a los consumidores información, clara, 
veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos 
que ofrezcan.

Que, de igual manera, el artículo 24 del mencionado estatuto prescribe que la 
información mínima que deberá suministrarse al consumidor comprenderá, entre otros, el 
precio atendiendo las disposiciones contenidas en esa ley.

Que, de acuerdo con ello, el artículo 26 de la referida ley dispone que el proveedor está 
obligado a informar al consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, 
incluidos todos los impuestos y costos adicionales de los productos; que el mismo debe 
informarse visualmente, y que el consumidor solo estará obligado a pagar el precio 
anunciado.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo segundo de la Resolución número 3600 del 9 de 
mayo de 2001 del Ministerio de Transporte, el cual queda así:

“Artículo Segundo. Información Pública de Tarifas. Las empresas del Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera deberán mantener 
informados a los usuarios acerca de las tarifas a cobrar por sus servicios a través de la 
indicación pública de precios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 50 de 
la Ley 1480 de 2011 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.

Parágrafo. La Superintendencia de Transporte, en su condición de autoridad de 
protección de usuarios del sector transporte, vigilará, inspeccionará y controlará el 
cumplimiento por parte de las empresas del deber previsto en el presente artículo, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 5° del Decreto número 2409 
de 2018 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya”.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Ángela María Orozco Gómez.

(C. F.).

dePartaMento adMinistrativo  
de la Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0552 DE 2021

(agosto 20)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos números 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019,

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

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA ASUNTOS POLÍTICOS Y 

LEGISLATIVOS

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Nancy Daliana Garzón  
Ortegón 1016052518 ASESOR 2210 07

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

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

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 20 de agosto de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

COMUNICACIÓN
GRÁFICA
Ofrecemos productos y servicios que posicionarán la imagen de su empresa.

Campañas de publicidad

Servicio Hosting

Material promocional
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unidades adMinistrativas esPeciales

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución  
de Tierras Despojadas - Territorial Antioquia

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO RA 01871 DE 2021

(julio 30)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar 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 números 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 
número 0131, 141 y 227 de 2012, y

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron 
las principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional del municipio 
de Yolombó, y se evidenció que existe la oferta institucional necesaria para implementar 
acciones que favorezcan un retorno.

Que atendiendo a que la UAEGRTD ha realizado una intervención de las áreas que 
cuentan con mayores índices de despojo y abandono forzado de tierras, es indispensable 
avanzar en la implementación del RTDAF en el departamento de Antioquia, y atender las 
demás solicitudes de inscripción en dicho registro, con el fin de culminar la intervención 
de la UAEGRTD en el término de vigencia de la Ley 1448 de 2011.

Que por medio de la Resolución número 00547 de 2019 el director general de la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras nombró con carácter 
ordinario a la señora Eliana Marcela Jaramillo Espinosa, identificada con cédula de 
ciudadanía 43.685.348, en el cargo de Directora Territorial Antioquia Oriente, Código 
0042, Grado 19, de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas.

Que mediante la Resolución número 01194 del 30 de diciembre 2019, el director 
general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas decidió fusionar las Direcciones Territoriales Antioquia oriente y noroccidente 
en la Dirección Territorial Antioquia.

Que la Dirección Territorial Antioquia de la UAEGRTD propuso microfocalizar las 
veredas denominadas La Marqueza, El Bosque, Altavista, Alto De Mendez, Alto del 
Potrero Y Cabecera Municipal del municipio de Yolombó, en el departamento de Antioquia, 
conforme lo representado en el MAPA_MICRO_UT_AT_05890_MF_002, elaborado 
por la Dirección Territorial Antioquia, mapa que forma parte integral del presente acto 
administrativo y que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos 
y segundos (MAGNA-SIRGAS 1) puntos extremos del área seleccionada, así:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que para tal efecto se consultó a la Dirección para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal (DAICMA), a fin de establecer que la(s) zona(s) respecto de la(s) cual(es) se 
pretende desarrollar el trámite administrativo de inscripción en el RTDAF, no cuenta(n) 
con sospecha de presencia de minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) 
y/o de artefactos explosivos improvisados con características de mina antipersonal (AEI).

Que mediante oficio con radicado número OFI21-00097850 / IDM 13020001 de 
fecha 8 de julio de 2021, en respuesta al requerimiento elevado por esta entidad mediante 
documento con radicado EXT21-00087362-DTAON2-2021103489 del 1° de julio de 
2021, el DAICMA indicó los factores del riesgo de desminado humanitario en la zona 
cuya microfocalización se pretende y estableció los polígonos en donde no se presentan 
afectaciones de este tipo.

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución (CI2RT), el 24 de mayo del 2021 rindió el respectivo 
informe técnico de inteligencia, soportado mediante Acta número 0049 SIPOL-GRUPI 
del 25 del mismo mes y año, en el que describió la situación general de seguridad del 
municipio de Yolombó.

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

Que en sesión del 4 de junio del 2021, el Comité Operativo Local de Restitución evaluó 
entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT); (ii) la presencia y capacidad de las 
unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización; (iii) la revisión 
de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité; (iv) el ambiente 
operacional y, (v) la información remitida por la Dirección para la Acción Integral contra 
Minas Antipersonal (DAICMA), respecto de las zonas a intervenir. Lo anterior se consignó 
en el Acta No. 003 suscrita el 4 de junio del 2021.

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 2.15.1.1.16 del Decreto número 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del 
Decreto número 440 de 2016), esta Dirección Territorial a fin de dar publicidad a la futura 
1 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 

para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos. Para una mejor comprensión del 
concepto definimos los siguientes términos: Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio. 
Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 
y distancias para representarlos en un plano.
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apertura de una microzona, convocó a los delegados de la Procuraduría General de la 
Nación, y la Fuerza Pública con jurisdicción en la zona a intervenir, para que participaran 
en el COLR llevado a cabo desde la ciudad de Medellín, mediante videoconferencia el día 
4 de junio del 2021.

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

En razón de todo lo expuesto,
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar, las veredas denominadas La Marqueza, El Bosque, Altavista, 
Alto de Méndez, Alto del Potrero y Cabecera Municipal, ubicadas en el departamento de 
Antioquia, municipio de Yolombó, conforme lo representado en el mapa MAPA_MICRO_
UT_AT_05890_MF_002, elaborado por esta Dirección Territorial, que es parte integral 
del presente acto administrativo y que cuenta con las coordenadas geográficas en grados, 
minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS2) relacionados en la parte considerativa.

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

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

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

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dado en la ciudad de Medellín a 30 de julio de 2021.
La Directora Territorial Antioquia,

Eliana Marcela Jaramillo Espinosa,
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 la señora Myriam Martinez Turmeque, quien se identificaba con cédula de ciuda-

danía 41379880 pensionada de la de la Fundación San Juan de Dios, falleció el día 25 de 
mayo de 2020, y a reclamar la sustitución de su pensión de jubilación se presentó el señor 
Luis Fernando Ramírez identificado con la cédula de ciudadanía 361956, en calidad de 
cónyuge supérstite.

Que se avisa a las personas que tengan igual o mejor derecho, para que lo manifiesten 
mediante escrito radicado en la oficina de orientación la ciudadano de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, ubicada en 
la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, Calle 26 # 51-53 Torre de 
Beneficencia Piso 5º de la ciudad de Bogotá, D. C., o a la dirección electrónica 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 02500759152891. 20-

VIII-2021. Valor $61.700.
2 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 

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

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.Levantamiento topográfico: es un procedimiento 

que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y distancias para representarlos en un plano.

v a r i o s

Compañía de la Hacienda de Misiones S. A. 
Sandra Milena Barbosa Rico

Avisos

HACE SABER:
Que el día 16 de julio de 2021 falleció el señor Rafael Rodríguez Sarmiento quien se 

identifica con cédula de ciudadanía número 2876615 de Bogotá.
Que el objeto de esta publicación es avisar a las personas que crean tener igual o mejor 

derecho, que deben manifestarlo mediante escrito radicado en esta dependencia, dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la publicación del presente aviso.

Que este aviso se publica de conformidad con lo establecido en los artículos 212 del 
Código Sustantivo de Trabajo y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás normas concordantes.

Sandra Milena Barbosa Rico,
C.C. 39578553 de Girardot

Recursos Humanos.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1504376. 20-VIII-2021. 

Valor $61.700.

Aviso por pérdida de CDT

Avisos
 

 
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 155149. 19-VIII-2021. 

Valor $61.700.
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