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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 5016 DE 2021
(septiembre 23)

por la cual se modifican los artículos 4°, 5°, 10, 15, 16, 17, 18, 20 y 22 de la Resolución 
número 3898 del 11 de agosto de 2021.

El Viceministro de asuntos multilaterales (e) encargado de las funciones del Despacho 
de la Ministra de Relaciones Exteriores, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en particular las conferidas por el artículo 208 de la Constitución Política, el 
numeral 3º del artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 489 de 1998, los artículos 18 y 21 del 
Decreto-ley 274 de 2000 y el numeral 17 del artículo 7º del Decreto número 869 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que la Carrera Diplomática y Consular es una carrera especial jerarquizada que regula 

el ingreso, ascenso, permanencia y retiro de los funcionarios pertenecientes a la misma, y 
cuya administración y vigilancia están a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 
conformidad con el artículo 13 del Decreto-ley 274 de 2000.

Que el ingreso a la Carrera Diplomática y Consular se efectúa exclusivamente por 
concurso público de méritos abierto, en la categoría de Tercer Secretario, previa aprobación 
del Curso de Capacitación Diplomática y Consular, de acuerdo con el artículo 14 del 
Decreto-ley 274 de 2000.

Que la convocatoria al concurso público se debe llevar a cabo anualmente mediante 
resolución expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad con los 
artículos 17 y 18 del Decreto-ley 274 de 2000.

Que el Ministerio de Relaciones Exteriores expidió la Resolución número 3898 del 
11 de agosto de 2021, mediante la cual convocó al Concurso de Ingreso a la Carrera 
Diplomática y Consular para el año 2023.

Que con el fin de garantizar el principio de legalidad y de publicidad, debido proceso 
administrativo, el principio de igualdad, la confianza legítima y el derecho a concursar y 
acceder a cargos públicos por esta modalidad, se hace necesario modificar el cronograma 
dispuesto en la Resolución número 3898 del 11 de agosto de 2021.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 4º de la Resolución número 3898 de 2021, el cual 
quedará así:

Artículo 2°. Cronograma. El Concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular 
del año 2023, se desarrollará de acuerdo con la siguiente programación:

Parágrafo. En concordancia con el artículo 17 del Decreto-ley 274 de 2000, la 
Academia Diplomática podrá ajustar las fechas dispuestas en el cronograma, previo aviso 
oportuno a los interesados.

Artículo 2°. Modificar el artículo 5º de la Resolución número 3898 de 2021, el cual 
quedará así:

Artículo 5°. Inscripción. La inscripción al Concurso de Ingreso a la Carrera 
Diplomática y Consular para el año 2023 es gratuita y se hace de manera virtual. Se 
llevará a cabo entre las ocho (8:00) horas del lunes 8 de noviembre de 2021 y las diecisiete 
(17:00) horas del miércoles 17 de noviembre de 2021, hora colombiana, para lo cual el 
aspirante deberá:
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1.  Diligenciar el formulario virtual de inscripción disponible en la página web 
www.cancilleria.gov.co/academia-diplomatica;

2.  Adjuntar en los formatos digitales requeridos los documentos legibles señalados 
en los artículos 7º y 8º de la presente resolución;

3.  Escoger la ciudad en la que presentará las pruebas escritas. Una vez seleccionada, 
no podrá cambiarse;

4.  Aceptar la declaración juramentada sobre la veracidad de la información 
suministrada y la autenticidad de los documentos aportados y los demás términos y 
condiciones que se indican en la plataforma.

Artículo 3°. Modificar el artículo 10 de la Resolución número 3898 de 2021, el cual 
quedará así:

Artículo 10. Publicación de la lista de admitidos a presentar pruebas. La lista de 
aspirantes admitidos a presentar las pruebas de conocimiento se publicará en la cartelera 
de la Academia Diplomática (Calle 10 N° 5-27, Bogotá D. C.) y en la página web de la 
Cancillería www.cancilleria.gov.co/academia-diplomatica el viernes 19 de noviembre de 
2021.

Artículo 4°. Modificar el artículo 15º de la Resolución número 3898 de 2021, el cual 
quedará así:

Artículo 15. Ciudades y fecha de realización de las pruebas. Las pruebas de 
conocimiento se practicarán de manera presencial el sábado 18 de diciembre de 2021, 
en las ciudades de Neiva, Manizales, Barranquilla, Pasto, Villavicencio, Leticia, Bogotá, 
Bucaramanga, Cali, Medellín, Quibdó y la Isla de San Andrés, en la hora que la Academia 
Diplomática determine, previa comunicación a los interesados a través la página web de la 
Cancillería. Las entrevistas se llevarán a cabo en la ciudad de Bogotá, D. C.

Artículo 5°. Modificar el artículo 16 de la Resolución número 3898 de 2021, el cual 
quedará así:

Artículo 16. Publicación de resultados de la Fase I (pruebas de conocimiento). Los 
resultados de las pruebas de conocimiento se publicarán en la cartelera de la Academia 
Diplomática y en la página web de la Cancillería: www.cancilleria.gov.co/academia-
diplomatica, el martes 11 de enero de 2022.

Artículo 6°. Modificar el artículo 17 de la Resolución número 3898 de 2021, el cual 
quedará así:

Artículo 17. Revisión de los puntajes de las pruebas de conocimiento. Los aspirantes 
podrán solicitar la revisión del puntaje obtenido en las pruebas de conocimiento. La 
revisión consistirá en la relectura óptica de las hojas de respuesta para las pruebas de 
Colombia y Contexto Internacional y la relectura de los textos de la prueba de Español por 
el calificador.

La solicitud de revisión se debe formular mediante comunicación dirigida a la Academia 
Diplomática, al correo concursoacademia@cancilleria.gov.co los días miércoles 12 de 
enero y jueves 13 de enero de 2022. Contra el resultado de dicha revisión no procede 
recurso alguno.

Artículo 7°. Modificar el artículo 18º de la Resolución número 3898 de 2021, el cual 
quedará así:

Artículo 18. Publicación de resultados finales de la Fase I y del listado de aspirantes 
admitidos a entrevista y prueba psicotécnica. Los resultados finales de las pruebas de 
conocimiento se publicarán en la cartelera de la Academia Diplomática y en la página web 
www.cancilleria.gov.co/academia-diplomatica, el lunes 31 de enero de 2022, junto con la 
lista de admitidos a presentar entrevista.

Parágrafo. La lista de admitidos a presentar entrevista y prueba psicotécnica estará 
conformada por aquellos aspirantes que hayan alcanzado o superado el porcentaje al que 
hace referencia el artículo 14 de la presente resolución.

Artículo 8°. Modificar el artículo 20 de la Resolución número 3898 de 2021, el cual 
quedará así:

Artículo 20. Prueba Psicotécnica. Es un instrumento que permite medir, diferenciar 
y valorar tanto las habilidades cognitivas como los rasgos de personalidad del aspirante, 
de acuerdo con el perfil esperado para el futuro funcionario de la Carrera Diplomática 
y Consular de la República. Esta prueba busca determinar la idoneidad o aptitud del 
aspirante con miras a ingresar a la Carrera Diplomática y Consular.

Parágrafo. A elección de la Academia Diplomática, la prueba psicotécnica podrá 
llevarse a cabo de manera presencial o virtual, previo aviso oportuno a los aspirantes. La 
prueba tendrá lugar el día martes 15 de febrero de 2022.

Artículo 9°. Modificar el artículo 22º de la Resolución número 3898 de 2021, el cual 
quedará así:

Artículo 22. Lugar y fecha de la entrevista. La entrevista se realizará en Bogotá, 
D. C., en las instalaciones de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo del 
miércoles 16 de febrero al viernes 4 de marzo de 2022. El horario de la entrevista se 
publicará oportunamente en la cartelera de la Academia Diplomática y en la página web 
www.cancilleria.gov.co/academia-diplomatica

Artículo 10. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y modifica 
los artículos 4°, 5°, 10, 15, 16, 17, 18, 20 y 22 de la Resolución número 3898 del 11 de 
agosto de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de septiembre de 2021.
El Viceministro de asuntos multilaterales (e) encargado de las funciones del Despacho 

de la Ministra de Relaciones Exteriores,
Carlos Arturo Morales López.

(C. F.).

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2302 DE 2021

(septiembre 27)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud de lo establecido en 
el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las obligaciones de pago 
originadas en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa Nacional discriminadas 

mediante Resolución número 3567 del 20 de septiembre de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

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

CONSIDERANDO:
Que el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 establece que:
“Artículo 53. Pago de sentencias o conciliaciones en mora. Durante la vigencia de 

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

(…)”
Que de acuerdo con el artículo 6° del Decreto número 642 de 2020, mediante acto 

administrativo la entidad estatal discriminará los montos y beneficiarios finales de las 
sentencias y conciliaciones debidamente ejecutoriadas que se encuentren en mora de su 
pago al 25 de mayo de 2019. Para este propósito, podrán compilar en una misma resolución 
las providencias sobre las cuales se celebren acuerdos de pago, así como aquellas sobre las 
cuales no se celebren dichos acuerdos.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto número 642 de 
2020 para el reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago de las que 
trata el artículo

53 de la Ley 1955 de 2019, la entidad estatal deberá allegar solicitud escrita de su 
representante legal cumpliendo con los requisitos enunciados en el inciso segundo del 
citado artículo 10. Esta solicitud deberá ser dirigida a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y deberá estar 
acompañada del acto administrativo debidamente ejecutoriado de que trata el considerando 
anterior.

Que el artículo 11 del Decreto número 642 de 2020 estableció que, previo al 
reconocimiento como deuda pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través 
de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la entidad estatal deberán 
celebrar un acuerdo marco de retribución, por medio del cual esta última reconoce como 
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obligación a su cargo y a favor de la Nación, el pago por el total de las sumas que sean 
reconocidas como deuda pública.

Que, así mismo, el artículo de que trata el considerando anterior dispone que “(…) El 
reintegro de las sumas que haya pagado la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público- en virtud del Decreto número 642 de 2020, se realizará con cargo a las partidas 
presupuestales futuras destinadas al pago de sentencias y conciliaciones de la entidad 
estatal. En todo caso, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la 
entidad estatal podrán utilizar otros mecanismos que para el efecto se determinen”.

Que de acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto número 642 de 
2020, los costos financieros asociados al pago de providencias que efectúe el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, 
serán asumidos por la entidad estatal y serán incluidos dentro del acuerdo marco de 
retribución.

Que mediante memorando número 3-2021-003716 del 15 de marzo de 2021 la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público determinó dichos costos 
financieros en los siguientes términos: “En concordancia con la Estrategia de Gestión de 
Deuda de Mediano Plazo, la respuesta recibida de la Subdirección de Financiamiento 
Interno respecto a los Títulos de Tesorería TES Clase B que son considerados On The Run 
en este momento y, en consideración a que el Acuerdo Marco de Retribución a ser suscrito 
con el Ministerio de Defensa Nacional será para el largo plazo, se establece que el costo 
financiero que deberá asumir esta entidad por el reconocimiento de la deuda pública de 
las obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliaciones en mora, será la tasa 
cupón del título On The Run con la duración que más se aproxima al plazo del acuerdo (10 
años), siendo para el caso aquel con vencimiento del 9 de julio de 2036, cuya duración es 
9,75 años y una tasa cupón de 6,25%”.

Que el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
- Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, celebraron un acuerdo marco 
de retribución, en virtud del cual el Ministerio de Defensa Nacional reconoció como 
“obligación a su cargo y a favor de la Nación el pago total del monto correspondiente 
a las obligaciones originadas en sentencias o conciliaciones que serán reconocidas 
como deuda pública, en los términos de la(s) resolución(es) de reconocimiento y pago 
expedidas por el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, las cuales harán parte integral del presente Acuerdo Marco 
de Retribución como Anexo número 1. Así mismo, la Entidad reconoce como obligación a 
su cargo y a favor de la Nación el pago de los costos financieros en que incurra la Nación. 
(…)”.

Que el artículo 12 del Decreto número 642 de 2020 determinó lo siguiente: “El 
reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago originadas en las 
Providencias a cargo de las Entidades Estatales solicitantes se hará mediante resolución 
expedida por el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, en la que se reconocerá y se ordenará el pago de las 
obligaciones, bien sea con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General 
de la Nación, mediante la emisión de Títulos de Tesorería (TES) clase B o mediante una 
combinación de los dos”.

Que mediante comunicaciones radicadas en el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público con números 1-2021-082879 y 1-2021-084199 del 21 y 24 de septiembre de 2021, 
respectivamente, el Director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional 
allegó solicitud de reconocimiento y orden de pago dirigida a la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional y remitió adjunto la Resolución número 3567 del 20 
de septiembre de 2021, por la cual se discriminan las providencias, montos y beneficiarios 
finales en aplicación de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 “Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022 – pacto por Colombia, pacto por la equidad”, reglamento por el 
Decreto número 642 del 11 de mayo del 2020”.

Que la Resolución número 3567 del 20 de septiembre de 2021 referenciada en el 
considerando anterior consolidó las obligaciones de pago originadas en las providencias 
a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, equivalentes al valor total de cincuenta y dos 
mil cuatrocientos ochenta y un millones seiscientos veintidós mil seiscientos doce pesos 
con dieciséis centavos ($52.481.622.612,16) moneda corriente, tal como se detalla en el 
Anexo 1 de esta resolución, el cual puede ser consultado en la página del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público en el siguiente enlace:

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/AtencionPublico/pages_atencin 
alciudad ano/sentenciasconciliaciones/art53ley1955pnd2018-2022/Mindefensa2021

Que el artículo 110 del Decreto número 111 de 1996, establece que los órganos que son 
una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la ley.

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas 
en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quien podrá delegarlas en funcionarios del 
nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las 
disposiciones legales vigentes.

Que mediante Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la 
Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

RESUELVE:
Artículo 1°. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase 

como deuda pública la suma de cincuenta y dos mil cuatrocientos ochenta y un millones 
seiscientos veintidós mil seiscientos doce pesos con dieciséis centavos ($52.481.622.612,16) 
moneda corriente, moneda legal colombiana correspondiente a las obligaciones de pago 
originadas en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa Nacional discriminadas 
en la Resolución número 3567 del 20 de septiembre de 2021 del Ministerio de Defensa 
Nacional y en consecuencia procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la deuda 
del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021, tal como se detalla en el Anexo 
1 de esta resolución, el cual puede ser consultado en la página del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público en el siguiente enlace:

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/AtencionPublico/pages_
atencinalciudad ano/sentenciasconciliaciones/art53ley1955pnd2018-2022/
Mindefensa2021

Parágrafo. Debido a que las obligaciones reconocidas en la presente resolución se 
atenderán con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación 
de la vigencia 2021, el costo financiero para el Ministerio de Defensa Nacional será cero.

Artículo 2°. Disposición de recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
- Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional - realizará el registro de la 
operación presupuestal de servicio de deuda en el SIIF Nación a favor del Ministerio 
de Defensa Nacional y dispondrá de los recursos en dicho sistema, sin flujo de efectivo. 
El Ministerio de Defensa Nacional deberá cargar la información de los beneficiarios 
finales y ejecutar la orden de giro a cada beneficiario final a través del SIIF, atendiendo las 
instrucciones bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto 
número 642 de 2020, la entidad estatal ejecutará las órdenes de giro a cada beneficiario 
final, lo antes posible y en todo caso, dentro del término de 30 días contados a partir del 
recibo a satisfacción de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la solicitud del reconocimiento como deuda 
pública, en los términos del artículo 10 del Decreto número 642 de 2020.

Artículo 4°. Responsabilidad por la veracidad de la información. En concordancia con 
lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto número 642 de 2020, la responsabilidad de la 
veracidad de la información que sea suministrada a la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, radica exclusivamente en 
los representantes legales de las entidades estatales. En virtud de lo anterior, la verificación 
de la veracidad y oportunidad de dicha información radica exclusivamente en las entidades 
estatales, sin que implique responsabilidad alguna para el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y demás instancias que participen en el proceso de pago.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de septiembre de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

Ministerio de defensa nacional

Dirección General Marítima

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0693-2021) MD-DIMAR-

SUBDEMAR-GINSEM-ARINV 3 DE 2021

(agosto 3)
por medio de la cual se incorporan unos artículos al Capítulo 1 del Título 3 de la Parte 
3 del REMAC 4 Actividades Marítimas”, en lo correspondiente al “uso obligatorio de la 
cartografía náutica oficial en las naves y artefactos navales de bandera colombiana y en 
los buques extranjeros que transiten y/o permanezcan en aguas marítimas jurisdiccionales 

de Colombia.
El Director General Marítimo, en ejercicio de las facultades legales, en especial las que 

le confiere el artículo 38 del Decreto-ley 091 de 2007 y el numeral 3 del artículo 2º de la 
Resolución 0358 del 29 de enero de 2007, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 8ª de 1980, Colombia aprobó el Convenio Internacional para la 

Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS/74 Enmendado).
Que en el Capítulo V del Convenio SOLAS/74 enmendado, se indican servicios de 

seguridad de la navegación que deben proveer los Gobiernos Contratantes y contiene 
disposiciones de carácter operacional aplicables en general a todos los buques dedicados 
a toda clase de viajes y adicionalmente comprenden el mantenimiento de servicios 
meteorológicos para buques, la organización del tráfico y la provisión de servicios de 
búsqueda y salvamento.
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En su Capítulo V, Regla 19, Numeral 2, Subnumeral 2.3 Difundir avisos a los 
navegantes a fin de que las cartas y publicaciones náuticas se mantengan actualizadas, en 
la medida de lo posible.

Que así mismo, el Convenio SOLAS/74 enmendado, señala que “Los Gobiernos 
Contratantes se obligan a establecer la mayor uniformidad posible en las cartas y 
publicaciones náuticas y a tener en cuenta, en la medida de lo posible, las resoluciones 
y recomendaciones de carácter internacional. Los Gobiernos Contratantes se obligan a 
coordinar sus actividades en la mayor medida posible a fin de que la información náutica e 
hidrográfica esté disponible en todo el mundo de la forma más rápida, fiable e inequívoca 
posible”.

Adicionalmente, en la regla V/2.2 del convenio en cita se establece que las cartas 
náuticas son publicadas oficialmente por un Gobierno o bajo la autoridad de un Gobierno, 
un servicio hidrográfico autorizado o cualquier otra institución estatal pertinente.

Que la Regla 19.2.1.4 Capítulo V del SOLAS/74 enmendado, establece que todo buque 
independientemente de su tamaño, tendrá cartas y publicaciones náuticas para planificar 
y presentar visualmente la derrota del buque para el viaje previsto y trazar la derrota y 
verificar la situación durante el viaje. También se aceptará un sistema de información y 
visualización de cartas electrónicas (SIVCE) para cumplir esta obligación de llevar cartas 
náuticas. Los buques a los que se aplica el párrafo 2.10 cumplirán las prescripciones sobre 
los SIVCE que han de llevarse a bordo que en él se indican. Dentro de las que se establece 
la obligación de llevar cartas náuticas electrónicas (CNE) o, en caso de que no se disponga 
de CNE o de que estas no tengan la escala apropiada para la planificación y visualización 
del plan del viaje del buque, cartas náuticas por puntos (CNP) y/o cualquier otra carta de 
papel que sea necesaria.

Que la Regla 27 del Capítulo V del SOLAS/74 enmendado, establece que las cartas y 
publicaciones náuticas, tales como derroteros, cuadernos de faros, avisos a los navegantes, 
tablas de mareas y otras publicaciones náuticas que se precisen para el viaje previsto, serán 
las apropiadas y estarán actualizadas.

Que mediante Ley 408 de 1997, Colombia se adhirió al “Convenio relativo a la 
Organización Hidrográfica Internacional, OHI”, suscrito en Mónaco el 3 de mayo de 1967.

Que las normas técnicas de la Organización Hidrográfica Internacional OHI, 
recomiendan que los servicios hidrográficos nacionales prevengan al navegante en 
contra del uso de publicaciones no oficiales de navegación y promuevan el empleo de 
publicaciones oficiales, que son las únicas corregidas y actualizadas.

Que la OHI mediante la publicación S-66 “Cartas electrónicas de navegación y los 
requisitos de transporte”, señala que la OMI reconoce para la navegación, el uso de ECDIS 
operados con cartas náuticas electrónicas y/o cartas Raster oficiales producidas por los 
servicios hidrográficos nacionales, las cuales pueden ser distribuidas directamente por el 
autor o por medio de Centros Regionales de Coordinación y Control de Cartas Electrónicas 
(RENC).

Que los RENC se apoyan en distribuidores de valor agregado – VARs, los cuales deben 
distribuir las cartas electrónicas sin cambiar el código de la agencia productora (autor).

Que la OHI mediante la publicación S-62 “Lista de código de Productores de Datos” 
describe que las cartas electrónicas oficiales deben iniciar con dos caracteres alfabéticos 
pertenecientes al código internacional de ISO, para el caso de Colombia “CO”.

Que el numeral 4 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984 establece que la 
Dirección General Marítima tiene la función de instalar y mantener el servicio de ayudas a 
la navegación, efectuar los levantamientos hidrográficos y producir la cartografía náutica 
nacional.

Que el numeral 5 del artículo ibídem establece que la Dirección General Marítima 
tiene la función de regular, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la seguridad 
de la navegación en general y la seguridad de la vida humana en el mar.

Que el numeral 6 del artículo 5° ibídem establece que le corresponde a la Dirección 
General Marítima la función de autorizar la operación de las naves y artefactos navales en 
aguas colombianas.

Que mediante la Resolución Número (0264-2019) MD-DIMAR-GLEMAR del 8 de 
abril de 2019, se organiza el Servicio Hidrográfico Nacional -SHN en la Dirección General 
Marítima y se establecen los servicios y actividades a cargo del mismo.

Que mediante la Resolución Número (0914-2019) MD-DIMAR-SUBDEMAR-
GINSEM- ARINV 11 de octubre de 2019, se adopta la tercera actualización del Esquema 
de Cartografía Náutica Nacional (ECNN).

Que mediante Resolución A. 817 (19), enmendada mediante las Resoluciones MSC 
64(67) y MSC 86(70), la Asamblea General de la Organización Marítima Internacional 
(OMI) aprobó la recomendación sobre normas de funcionamiento de los sistemas de 
información y visualización de cartas electrónicas (SIVCE).

Que, en mérito de lo anterior, el Director General Marítimo,

RESUELVE:

Artículo 1°. Definiciones. Incorpórense unas definiciones a la Parte 1 del REMAC 4: 
“Actividades Marítimas”, en los siguientes términos:

REMAC 4

ACTIVIDADES MARÍTIMAS

PARTE 1

DEFINICIONES GENERALES

Avisos a los navegantes: Aviso publicado periódicamente o en forma ocasional por las 
oficinas hidrográficas o por otras autoridades competentes con el fin de brindar al navegante 
toda la información de utilidad relacionada con las modificaciones operadas en las ayudas 
a la navegación, los peligros para la navegación, nuevos sondajes de importancia y, de una 
manera más general, de toda información que afecte a las cartas náuticas, los derroteros, 
las listas de luces y a otras publicaciones náuticas. Enlace de consulta https://www.dimar.
mil.co/avisos-los-navegantes

Ayudas a la navegación: Boyas, faros, balizas, señales de niebla, luces, radiofaros, 
señales de enfilación, sistemas de radio-posicionamiento fijos y en general, cualquier otro 
elemento publicado en cartas o publicaciones, que sirva para la seguridad de la navegación.

Carta 001: Es el documento matriz que compila la simbología útil en las cartas 
náuticas publicadas en el país y elaboradas con base en las especificaciones cartográficas 
de la OHI, siguiendo el formato adoptado y aprobado por esta entidad que permite una fácil 
interpretación de todas las cartas náuticas publicadas por el CIOH. Esta publicación puede 
utilizarse para interpretar aquellas cartas publicadas por otros servicios hidrográficos que 
hayan adoptado los símbolos recomendados por la OHI. Enlace de consulta: http://tienda.
dimar.mil.co/store/es/catalog/category/Cartografia-Nautica

Carta náutica: Es la representación gráfica de las características del fondo de un 
cuerpo acuoso (mar, río, laguna, etc.), la cual contiene medidas de profundidad, tipo 
de fondo, elevaciones, configuración y características de la costa, peligros y ayudas a 
la navegación, cuyo propósito es proporcionar información necesaria para permitir al 
navegante planificar y ejecutar una navegación segura. Publicado oficialmente a través 
del Servicio Hidrográfico Nacional. La carta náutica es una publicación cartográfica que a 
diferencia del mapa describe las características bajo la superficie o espejo de agua.

Carta Náutica Electrónica (ENC): Consisten en datos digitalizados conforme 
a la especificación de producto ENC S-57 de la OHI, que recoge todos los elementos 
relevantes de la cartografía necesarios para la seguridad de la navegación, como línea de 
costa, batimetría, balizamiento, luces etc. Enlace de consulta: https://www.cioh.org.co/
index.php/es/cartas-electronicas.html

Cartografía náutica oficial: La constituyen todas las cartas náuticas de papel y las 
Cartas Náuticas Electrónicas (ECN’s) que elabora y distribuye la Dirección General 
Marítima a través del Servicio Hidrográfico Nacional incluidas dentro del Esquema de 
Cartografía Náutica Nacional de Colombia (ECNN).

Derrotero: Son documentos que contienen información general escrita y gráfica, con la 
descripción de las costas e islas y las características principales de cada puerto, información 
de la lista de ayudas a la navegación, localización de peligros para la navegación, reseña 
sobre las condiciones de vientos, mareas y corrientes de la zona; instrucciones para recalar 
y entrar a los principales puertos y otros datos de interés general para el navegante, que no 
son incluidos en las cartas náuticas, siendo el complemento de ellas.

Lista de Luces: En esta publicación el navegante encontrará toda la información que 
corresponde a las principales características de los faros, boyas, balizas y demás ayudas 
a la navegación con que cuenta la infraestructura marítima de Colombia, manteniendo 
actualizado al navegante sobre los cambios y adiciones, que por diversos factores puedan 
sufrir los sistemas de señalización marítima de las costas colombianas. Enlace: http://
tienda.dimar.mil.co/store/es/catalog/category/Cartografia- Nautica

Publicaciones Náuticas: Son las que elabora y distribuye la Dirección General 
Marítima como Servicio Hidrográfico Nacional, en las que están incluidos los Derroteros 
de las Costas y Áreas Insulares del Caribe y Pacífico Colombiano, Lista de Luces de 
las Costas y Áreas Insulares del Caribe y Pacífico Colombiano y la Carta 001 Símbolos, 
Abreviaturas y Términos Usados en las Cartas Náuticas Colombianas.

Sistema de Información y Visualización de la Carta Electrónica (ECDIS): Se 
refiere a un sistema de información que despliega indicaciones seleccionadas extraídas de 
una Carta Náutica Electrónica (ENC), integrada con equipos y sensores para la navegación 
marítima.

Artículo 2°. Modifíquese el Capítulo 1 del Título 3 de la Parte 3 del REMAC 4 
Actividades Marítimas”, en lo correspondiente al “uso obligatorio de la cartografía náutica 
oficial en los buques o naves y artefactos navales de bandera colombiana y en los buques 
extranjeros que transiten y se encuentren en aguas marítimas jurisdiccionales de Colombia 
1 del Título 3”, en los siguientes términos:
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REMAC 4
(…)

PARTE 3
NAVES Y ARTEFACTOS NAVALES

TÍTULO 3
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A BORDO

CAPÍTULO 1.
DEL USO OBLIGATORIO DE LA CARTOGRAFÍA NÁUTICA OFICIAL

Artículo 4.3.3.1.1 Objeto. Adoptar como cartografía náutica oficial aquellas que hacen 
parte del Esquema de Cartografía Náutica Nacional y publicaciones náuticas: Derrotero 
de las Costas y Áreas Insulares del Caribe y Pacífico Colombiano, la Lista de Luces de 
las Costas y Áreas Insulares del Caribe y Pacífico Colombiano y la Carta 001 Símbolos, 
Abreviaturas y Términos Usados en las Cartas Náuticas Colombianas, así como otras 
publicaciones producidas y actualizadas por el Servicio Hidrográfico Nacional de la 
Dirección General Marítima.

Parágrafo. Las cartas y publicaciones náuticas se entenderán vigentes únicamente en 
la última edición emitida por el Servicio Hidrográfico de Colombia. Una vez se emita una 
nueva edición para cada carta o publicación náutica, las versiones anteriores se encontrarán 
desactualizadas.

Artículo 4.3.3.1.2 Uso obligatorio de la cartografía náutica oficial. La cartografía 
náutica producida por el Servicio Hidrográfico de Colombia es obligatoria para las naves 
de bandera colombiana con arqueo bruto superior o igual a 300 y las de bandera extranjera 
del mismo arqueo bruto que naveguen en aguas marítimas jurisdiccionales.

La cartografía deberá mantenerse actualizada tanto en su edición como en los avisos 
a los navegantes.

Artículo 4.3.3.1.3 Uso de cartas náuticas electrónicas. Los buques que dispongan 
de un Sistema ECDIS, podrán hacer uso de Cartas Náuticas electrónicas, conforme lo 
dispuesto en la Resolución OMI A.817(19) de 1995 “Normas de funcionamiento de 
los Sistemas de Información y Visualización de Cartas Electrónicas (ECDIS)”; la 
Resolución OMI MSC. 64(67) de 1996 “Adopción de estándares de desempeño nuevos 
y enmendados”; la Resolución OMI MSC. 232(82) de 2006 “Aprobación de las normas 
de funcionamiento revisadas para los sistemas de información y visualización de cartas 
electrónicas (ECDIS)”; y la Resolución OMI MSC. 282(86) de 2009, “Aprobación de 
enmiendas al Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, 
enmendado”.

Parágrafo 1°. Cuando se utilice el sistema ECDIS, se deberán desplegar las cartas 
náuticas electrónicas oficiales proporcionadas a través de distribuidores autorizados 
(VAR’s) por la Dirección General Marítima.

Parágrafo 2°. Es obligatorio contar con un respaldo al sistema ECDIS, adicional 
e independiente de conformidad con lo dispuesto en Resolución OMI A.817 (19) de 
1995 “Normas de funcionamiento de los Sistemas de Información y Visualización de 
Cartas Electrónicas (ECDIS)”; la Resolución OMI MSC. 64(67) de 1996 “Adopción de 
estándares de desempeño nuevos y enmendados”; y la Resolución OMI MSC. 232(82) 
de 2006 “Aprobación de las normas de funcionamiento revisadas para los sistemas de 
información y visualización de cartas electrónicas (ECDIS)”. Este respaldo podrá ser 
mediante un sistema ECDIS adicional o por medio de cartas náuticas vigentes de papel 
producidas por el Servicio Hidrográfico de Colombia.

Artículo 4.3.3.1.4 Uso obligatorio de publicaciones náuticas. Según el área en que 
naveguen, es obligatorio el uso del Derrotero de las Costas y Áreas Insulares del Caribe y 
Pacífico Colombiano y Lista de Luces de las Costas y Áreas Insulares del Caribe y Pacífico 
Colombiano, producidas por el Servicio Hidrográfico de Colombia así:

a) Naves de bandera colombiana con arqueo bruto superior o igual a 300.
b) Naves de bandera extranjera con arqueo bruto superior o igual a 300 que 

naveguen en aguas marítimas jurisdiccionales colombianas.
Parágrafo 1°. Las publicaciones náuticas deberán mantenerse actualizadas en su 

edición vigente.
Parágrafo 2°. Estas publicaciones náuticas se podrán tener en el formato digital que 

suministra oficialmente el Servicio Hidrográfico de Colombia, siempre que la nave que la 
posea sea un usuario autorizado (nave o persona natural o jurídica que sea declarada bajo 
la condición de Destinatario Final en el proceso de adquisición de la publicación náutica), 
bajo las condiciones de uso establecidas en el momento de la compra.

Artículo 4.3.3.1.5 Uso obligatorio de la publicación náutica Carta 001. Para los 
buques extranjeros se acepta la publicación INT 001 emitida por una oficina hidrográfica 
de un Estado Miembro de la Organización Hidrográfica Internacional. Las naves de 
bandera colombiana deberán llevar la publicación colombiana “Carta 001, Símbolos, 
Abreviaturas y Términos Usados en las Cartas Náuticas Colombianas”. Esta publicación 
deberá mantenerse actualizada en su edición vigente.

Parágrafo. Esta publicación se podrá tener en el formato digital que suministra 
oficialmente el Servicio Hidrográfico de Colombia, siempre que la nave que la posea 
sea un usuario autorizado (nave o persona natural o jurídica que sea declarada bajo la 
condición de Destinatario Final en el proceso de adquisición de la publicación náutica), 

bajo las condiciones de uso establecidas en el momento de la compra o el caso equivalente 
para el Servicio Hidrográfico emisor de la mencionada publicación.

Artículo 4.3.3.1.6 Distribución cartografía náutica de papel. La Dirección General 
Marítima, distribuirá la cartografía náutica de papel a través de la tienda virtual de la 
DIMAR o en las Capitanías de Puerto. Las publicaciones náuticas oficiales de papel y 
aquellas que estén disponibles en digital para la venta, estarán disponibles a través de la 
tienda virtual.

Artículo 4.3.3.1.7 Distribución cartografía náutica electrónica. La Dirección General 
Marítima, dispondrá la cartografía náutica electrónica a través de uno o más Centros 
Regionales de Coordinación para las ENC (RENC), con el que la DIMAR tenga acuerdo 
vigente para este fin, para que las celdas que cubren el territorio colombiano se encuentren 
disponibles en el mercado internacional a través de los Revendedores de Valor Agregado.

Artículo 4.3.3.1.8 Prohibiciones. Se prohíbe la edición, emisión de copias, 
distribución y/o comercialización de las publicaciones y cartografía náutica oficial, sin 
previa autorización de la Dirección General Marítima.

Parágrafo. Los distribuidores de cartas náuticas de papel que sean autorizados por 
DIMAR, no podrán exceder del quince por ciento (15%) del valor de la carta náutica 
que se encuentra en la tienda virtual de la Dirección General Marítima y tendrán la 
responsabilidad de suministrar dicha cartografía actualizada de acuerdo edición vigente.

Artículo 4.3.3.1.9 Sanciones. Las sanciones a que hubiere lugar por la violación o 
infracción a los artículos de la presente resolución, se aplicarán de conformidad con lo 
establecido en los artículos 80 y 81 del Decreto-ley 2324 del dieciocho (18) de septiembre 
de 1984 o de las normas que lo modifiquen o adicionen.

Artículo 3°. Incorporación. La presente resolución modifica el Capítulo 1, Título 
3, Parte 3 del REMAC 4 “Actividades Marítimas”, y adiciona los artículos 4.3.3.1.7; 
4.3.3.1.8; 4.3.3.1.9; y 4.3.3.1.10 al Capítulo 1, Título 3, Parte 3 del REMAC 4 “Actividades 
Marítimas”, en lo concerniente al uso obligatorio de la cartografía náutica oficial.

Artículo 4°. Vigencia y derogatoria. La presente resolución deroga la Resolución 0078 
del 23 de marzo de 2000 y empieza a regir a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de agosto de 2021.
El Director General Marítimos (e),

Vicealmirante José Joaquín Amézquita García.
(C. F.).

Ministerio de salud  
y Protección social

Circulares Externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 00000047 DE 2021

(septiembre 23)

PARA: GOBERNADORES, ALCALDES, SECRETARIOS DE SALUD 
Y EDUCACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS, DISTRITOS Y 
MUNICIPIOS, REPRESENTANTES LEGALES DE ENTIDADES 
PROMOTORAS DE SALUD, ADMINISTRADORES DE LOS 
REGÍMENES ESPECIAL Y DE EXCEPCIÓN, INSTITUCIONES 
PRESTADORAS DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19, 
DIRECTIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
DE BÁSICA Y MEDIA OFICIALES Y PRIVADOS, DIRECTIVOS 
DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE 
LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y 
DESARROLLO HUMANO.

DE: MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ASUNTO: ESTRATEGIA PARA LA VACUNACIÓN CONTRA EL 
COVID-19 DE LA POBLACIÓN EDUCATIVA

FECHA: 23 de septiembre de 2021
El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 adoptado mediante el Decreto 

número 109 de 2021, modificado por los Decretos número 360, 466, 630 y 744 todos 
de 2021, ha venido avanzando de acuerdo con las metas establecidas y con todas sus 
etapas ya iniciadas. Según reporte diario de dosis aplicadas, consolidado por la Dirección 
de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, con corte a 18 
de septiembre de 2021, se han aplicado 38.442.061 dosis; sin embargo, aún faltan por 
vacunar 8.209.919 personas ubicadas entre los grupos de 12 a 24 años, según el mismo 
consolidado.

En este orden de ideas, se hace necesario lograr una mejor cobertura en dicha población, 
a través de esfuerzos conjuntos entre los sectores de educación y salud, a partir de la 
concertación y definición de aspectos que permitan llevar la aplicación de la vacuna contra 
el COVID-19, a los establecimientos educativos de básica y media, a las instituciones 
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de educación superior y a las Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano.

En ese contexto, los Ministerios de Salud y Protección Social y de Educación Nacional 
imparten las siguientes instrucciones sobre las estrategias a desarrollar para la vacunación 
en la población educativa contra el COVID-19, en los siguientes términos:

1. SECRETARÍAS DE SALUD DEPARTAMENTALES DISTRITALES Y 
MUNICIPALES.

1.1 Fortalecer los procesos de concertación de alianzas estratégicas, para diseñar un 
plan de acción conjunto entre las secretarías de salud y de educación para la organización, 
planificación, promoción, ejecución y evaluación de la población objeto a vacunar contra 
el COVID-19 en las instituciones educativas oficiales, privadas, en las Instituciones 
de Educación Superior y en las instituciones de educación para el trabajo y desarrollo 
humano.

1.2 Implementar el plan de comunicación sobre vacunación contra el COVID-19, 
con información dirigida a padres, madres o cuidadores, docentes y directivos docentes 
de establecimientos educativos oficiales y privados de básica y media, las instituciones de 
educación superior y las instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano, 
comunicadores sociales y voceros para los medios de comunicación; de igual forma, 
producir y difundir a nivel local, otros materiales con mensajes alusivos a las tradiciones, 
costumbres locales y enfoque diferencial.

1.3 Articular con las secretarías de educación, instituciones educativas oficiales, 
privadas, instituciones de educación superior y en las instituciones de educación para el 
trabajo y desarrollo humano y con las instituciones prestadoras de servicios de vacunación 
las tácticas y estrategias de vacunación que permitan la aplicación de los biológicos a los 
estudiantes, educadores y comunidad educativa.

1.4 Garantizar la recepción, custodia, almacenamiento, distribución, conservación y 
entrega de los inmunobiológicos e insumos del PAI bajo protocolos de bioseguridad.

1.5 Garantizar la implementación del Sistema de Información Nominal del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones diseñado por el Ministerio de Salud y Protección Social 
(PAIWEB 2.0), en el cual se deber registrar toda la población vacunada.

1.6 Cumplir con lo establecido en el Decreto número 601 de 2021 ante los posibles 
Eventos Adversos posteriores a la vacunación.

2. SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN - ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS OFICIALES Y PRIVADOS QUE OFRECEN EDUCACIÓN BÁSICA 
Y MEDIA, INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR E INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO.

2.1 Fortalecer los procesos de concertación de alianzas estratégicas, para diseñar 
un plan de acción conjunto entre las secretarías de salud y de educación, con el fin de 
implementar, organizar, planificar, promover, ejecutar y evaluar la población a vacunar 
contra el COVID-19 en los establecimientos educativos, oficiales y privados que ofrecen 
educación básica y media, y las instituciones de educación superior e instituciones de 
educación para el trabajo y desarrollo humano.

2.2 Facilitar espacios en los establecimientos educativos que ofrecen educación 
básica y media, tanto públicas como privadas y las instituciones de educación superior e 
instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano, que permitan la ubicación 
de un punto de vacunación y así poder captar la población de estudiantes objeto de esta 
convocatoria.

2.3 Facilitar espacios que permitan la socialización del plan de comunicación 
e información dirigido a padres, madres de familia o cuidadores, docentes y directivos 
docentes de establecimientos educativos oficiales y privados.

2.4 Convocar a las familias de los estudiantes para que la secretaria de salud les 
informe sobre la estrategia de vacunación contra el COVID-19.

2.5 Dar a conocer la importancia y necesidad del diligenciamiento del consentimiento 
informado tanto por el alumno como por los padres o representantes legales en el caso de 
los menores de edad y a quien quiera acceder a la vacunación contra el COVID-19.

2.6 Socializar la presente circular, a todos los rectores de los establecimientos 
educativos que ofrecen educación básica y media, oficiales y privados, de las instituciones 
de educación superior e instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano.

3. ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, ADMINISTRADORES DE 
LOS REGÍMENES ESPECIAL Y DE EXCEPCIÓN.

3.1 Participar en el marco de sus competencias, en la elaboración del plan de acción 
a cargo de las secretarias de salud y de educación para la vacunación por concentración 
contra el COVID-19 de la población objeto en las de los establecimientos educativos que 
ofrecen educación básica y media, oficiales y privados, de las instituciones de educación 
superior e instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano.

3.2 Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento del esquema de vacunación de su 
población asegurada, a través del sistema de información nominal.

3.3 Apoyar el plan de comunicación con información dirigida a padres o cuidadores, 
docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos que ofrecen educación 
básica y media, oficiales y privados, de las instituciones de educación superior e 
instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano, comunicadores y voceros 
para los medios de comunicación; de igual forma, producir y difundir a nivel local, otros 

materiales con mensajes alusivos a la vacunación contra el COVID-19 teniendo en cuenta 
las tradiciones, costumbres locales y enfoque diferencial.

3.4 Garantizar el flujo de la información de la población vacunada, para asegurar el 
ingreso de esta en el Sistema de Información Nominal del PAI, según lo definido en el plan 
de acción.

3.5 Fortalecer las actividades de vigilancia de los Eventos Adversos por la vacunación 
contra el COVID-19, y las definidas para el evento, de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto número 601 de 2021.

3.6 Socializar esta circular al personal administrativo y operativo de la institución.
4. INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD-IPS 

PÚBLICAS Y PRIVADAS PRESTADORAS DE VACUNACIÓN CONTRA EL 
COVID-19

4.1 Implementar el plan de acción trazado conjuntamente con las secretarias de salud 
y de educación para la vacunación contra el COVID-19 de la población objeto.

4.2 Verificar que tanto los menores de edad como sus padres o su representante 
suscriban el consentimiento informado.

4.3 Vacunar a la población objeto, de acuerdo con el cronograma concertado con 
los establecimientos educativos de educación básica y media oficiales y privados, las 
instituciones de educación superior, instituciones de educación para el trabajo y desarrollo 
humano y las secretarías de salud.

4.4 Participar en las actividades de vigilancia de los eventos adversos por la 
vacunación contra el COVID19 y las definidas para el evento.

4.5 Recordar a padres y madres de familia o cuidadores, directivas y docentes de los 
establecimientos educativos que ofrecen educación básica y media oficiales y privados, 
de las instituciones de educación superior e instituciones de educación para el trabajo y 
desarrollo humano la importancia de completar el esquema de vacunación con dos dosis 
en el tiempo definido y la conservación del carné de vacunación.

4.6 Garantizar la vacunación cumpliendo con las medidas de bioseguridad estrictas 
para evitar el contagio por COVID-19 al usuario, talento humano en salud y comunidad en 
general.

4.7 Garantizar la recepción, custodia, almacenamiento, distribución, conservación y 
entrega de los inmunobiológicos e insumos del PAI bajo protocolos de bioseguridad.

4.8 Desarrollar o fortalecer las estrategias de información y comunicación en salud 
para la promoción de la vacunación y el acceso a la misma, de manera segura en el marco 
de la situación actual por COVID-19 a la población del territorio con enfoque diferencial.

4.9 Ingresar y actualizar en el sistema de información nominal PAIWEB la 
información de vacunación de la población que accede al servicio, con base en los registros 
diarios de vacunación, carné de vacunación, bases de datos, Kardex, entre otros, existentes 
en cada territorio.

Los agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud deben dar cumplimiento 
a los Lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para la garantía 
de la vacunación contra el COVID-19.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de septiembre de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
La Ministra de Educación,

María Victoria Angulo González.
(C. F.).

Ministerio de trabajo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2562 DE 2021

(septiembre 23)
por medio de la cual se ordena el reintegro de unas transferencias monetarias del 

Programa de auxilio a los trabajadores en suspensión contractual.
El Ministro del Trabajo, en ejercicio de sus facultades legales, y en particular las 

conferidas en el numeral 1 del artículo 6º del Decreto-ley 4108 de 2011, en desarrollo 
de lo previsto en el Capítulo V del Decreto Legislativo 770 de 2020, y conforme con lo 
dispuesto en el artículo 3 de la Resolución número 1262 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de 1991 en el artículo 83, establece que “las actuaciones 

de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la 
buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”. 
El principio de la buena fe debe entenderse como una exigencia de honestidad y rectitud 
que permea las relaciones entre los ciudadanos y la administración. De este principio se 
predica, que cualquier comportamiento debe ajustarse a los postulados de honestidad, 
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lealtad y confianza entre los particulares y las autoridades, lo que presupone que las 
relaciones recíprocas tienen trascendencia jurídica.

Que, a su vez, el artículo 95 Ibidem indica que el ejercicio de los derechos y libertades 
“reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades”, entre otras, “Respetar los 
derechos ajenos y no abusar de los propios”. De allí que los derechos no son absolutos, 
sus límites y restricciones están dados en virtual a la protección de los derechos ajenos y 
la primacía de un orden justo.

Que los recursos públicos gozan de una especial protección constitucional y legal, 
toda vez que permiten el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, así como 
la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo, por tanto, 
requiere de la intervención y administración del Estado, tal y como lo demanda el artículo 
334 Constitucional.

Que, sobre la protección del erario público, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional 
lo establece como un “deber” cimentado desde el artículo 2° de la Constitución Política, y 
ello reclama una interpretación al ordenamiento jurídico racional y coherente. Por ejemplo, 
en la Sentencia SU-240 del 30 de abril de 2015, esa honorable Corporación indicó:

“(…) Al respecto, la Corte considera que, al margen del tema de las prejudicialidades, 
el ordenamiento jurídico debe ser aplicado de forma racional y coherente. En tal sentido, 
carece de toda lógica que (…) debido a que se aprovechó de un error de la administración 
(…), la administración no contara, a su vez, con las herramientas constitucionales para 
revocar esa clase de actos administrativos (…), debiendo acudir en acción de lesividad 
para poder dejar sin efectos su propio acto. Tal interpretación inarmónica del sistema 
jurídico conduce a un resultado inaceptable: permitir o tolerar el detrimento de las 
finanzas públicas (…), generado por la tardanza en la resolución judicial del conflicto”.

Que, mediante Decreto Legislativo 770 del 3 de junio de 2020, el Gobierno nacional creó 
el Programa de auxilio a los trabajadores en suspensión contractual, bajo la administración 
del Ministerio del Trabajo, mediante el cual se han entregado transferencias monetarias no 
condicionadas en favor de los trabajadores dependientes de los postulantes del Programa 
de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), que cumplieron los requisitos establecidos en el 
artículo 2° del Decreto Legislativo 639 de 2020, modificado por los Decretos Legislativos 
677 y 815 de 2020, que devengaban hasta cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, se les suspendió su contrato laboral o se encontraban en licencia no remunerada 
por los meses de abril, mayo y/o junio de 2020, y no estaban cubiertos por los programas 
Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor, Jóvenes en 
Acción, de la compensación del impuesto sobre las ventas (IVA), o del Programa de 
Ingreso Solidario.

Que, dichas transferencias no condicionadas, se han realizado con cargo a los recursos 
del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

Que el Ministerio del Trabajo expidió la Resolución número 1262 del 10 de julio de 
2020 por la cual se establece el procedimiento para la identificación de los beneficiarios 
y la entrega de transferencia monetaria no condicionada en el marco del Programa de 
Auxilio a los trabajadores en Suspensión Contractual o Licencia No Remunerada, creado 
mediante Decreto número 770 de 2020 y se adopta el Manual Operativo”, según lo 
dispuesto en el parágrafo del artículo 20 del Decreto Legislativo 770 de 2020.

Que el Ministerio del Trabajo expidió la Resolución número 1375 del 23 de julio de 
2020, por medio de la cual se modifica el artículo 4° de la Resolución número 1262 del 
10 de julio de 2020.

Que, en ejecución del Programa de Auxilio a los trabajadores en suspensión contractual, 
la UGPP identificó un total de 352.311 apoyos que debían ser girados a los beneficiarios.

Que, en una primera etapa de dispersión a través de las entidades financieras, se 
realizó la ordenación del gasto y giro a 281.546 transferencias de acuerdo con el listado 
de beneficiarios identificados por la UGPP, por medio de las Resoluciones números 1461, 
1516, 1565, 1589, 1882 de 2020 de dicha Unidad Administrativa.

Que, con fundamento en el artículo 25 del Decreto Legislativo 770 de 2020, el 
Ministerio del Trabajo suscribió el Contrato número 450 del 3 de noviembre de 2020 
con el operador Movii S.A. para dispersar las transferencias a los beneficiarios que no 
se encontraban bancarizados o que no contaban con un producto de depósito activo o 
habilitado para recibir los recursos del Programa.

Que, en ejecución del contrato con Movii S.A., se realizó el giro a 25.452 apoyos del 
Programa de auxilio a los trabajadores en suspensión contractual.

Que, una vez vencido el término del contrato No. 450 con Movii S.A., quedaron 
pendientes de giro un total de 45.313 beneficiarios del Programa de auxilio a los 
trabajadores en suspensión contractual.

Que, con el apoyo de Fogafin, fueron identificados otros productos de depósito 
de beneficiarios del Programa que no han recibido las transferencias monetarias no 
condicionadas.

Que, mediante Resoluciones números 1376 y 1543 de 2021, se ordenó el gasto y giro 
de los recursos correspondientes a 31.094 transferencias a los beneficiarios que tenían un 
producto de depósito identificado por Fogafin, de las cuales, según confirmación de los 
establecimientos financieros, 30.572 fueron exitosas.

Que, en los actos administrativos mencionados previamente, se ha realizado el giro 
exitoso de 337.570 transferencias, de un total de 352.311.

Que, el Ministerio del Trabajo realiza seguimiento a las transferencias monetarias que 
deben realizarse en el marco de la ejecución del Programa de Auxilio para Trabajadores 
Suspendidos, conforme con el Decreto Legislativo 770 de 2020.

Que, producto de las verificaciones realizadas por el Ministerio del Trabajo, se 
identificó un error operativo consistente en la realización de un giro por mayor valor al 
establecido en el Decreto Legislativo 770 de 2020, los cuales se encuentran identificados 
en el anexo de esta resolución.

Que, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 22 del Decreto 
Legislativo 770 de 2020, “Aquellas personas que reciban las transferencias monetarias 
no condicionadas en virtud de este programa, sin el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para tal fin y no lo informen a la autoridad competente, o las reciban de 
forma fraudulenta, incurrirán en las sanciones legales individuales a que hubiere lugar”.

Que en virtud de lo anterior las personas que recibieron un mayor valor al que tenían 
derecho, deben efectuar el reintegro de los giros; asimismo, los empleadores y entidades 
financieras tienen el deber jurídico de suministrar toda la información de contacto y brindar 
la colaboración para lograr la devolución de los recursos públicos.

Que, con el fin de comunicarse con las personas beneficiarias del Programa, que 
recibieron el pago de un mayor valor se requiere contar con la información de contacto, 
teléfono, correo electrónico, dirección de correspondencia, para lo cual se hace necesario 
que los empleadores y las entidades financieras suministren la información de contacto 
disponible.

Que el Ministerio del Trabajo adelantó un cruce de información en el Registro Único 
Empresarial (RUES) y en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), con el 
fin de identificar la vinculación laboral actual o más reciente de las personas que recibieron 
este giro por mayor valor.

Que, se hace necesario establecer etapas dentro del procedimiento para el reintegro de 
las transferencias monetarias que fueron giradas por mayor valor a algunos beneficiarios 
del Programa de auxilio a los trabajadores en suspensión contractual.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar a los establecimientos bancarios que se efectúe el débito de los 
recursos consignados en los productos de depósito de las personas que se identifican en 
el anexo que hace parte integral de la presente resolución, y se proceda al reintegro de 
los recursos girados por mayor valor, para lo cual la entidad bancaria una vez recibida la 
solicitud por parte del Ministerio del Trabajo, verificará el saldo existente en el producto 
del beneficiario al que se le giró y efectuará el débito correspondiente.

Parágrafo 1°. En caso de que el saldo en el producto bancario sea insuficiente se 
realizarán débitos parciales hasta por 10 días hábiles y hasta completar, de ser posible, el 
valor ordenado en la presente resolución. El débito de los recursos que se encuentren en las 
cuentas o que sean depositados en las mismas, por virtud de esta orden tendrán prelación 
sobre cualquier otra autorización de débito de los recursos, salvo en caso de embargos 
ordenados por autoridad judicial competente. Una vez vencido dicho término, la entidad 
financiera realizará el reintegro de los recursos reversados a través de la cuenta del Banco 
de la República indicada por el Ministerio del Trabajo.

Parágrafo 2°. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al reintegro de los recursos, 
las entidades financieras informarán a esta Cartera Ministerial sobre los recursos que 
hayan sido debitados a cada persona, adjuntando soporte del reintegro, certificado del 
revisor fiscal, y archivo con el detalle de la información.

Artículo 2°. En caso de que la entidad financiera informe que la persona no cuenta 
con los recursos en sus productos de depósito, o que los mismos fueron insuficientes para 
cubrir el total de la obligación identificada en el anexo de la presente resolución, será 
responsabilidad del empleador, previa solicitud del Ministerio del Trabajo, realizar el 
correspondiente descuento, total o parcial, según corresponda, en el pago de la nómina 
de dicho trabajador, siguiendo las instrucciones que imparta el Ministerio del Trabajo. 
Una vez realizado el correspondiente reintegro deberá remitir soporte de lo anterior al 
Ministerio del Trabajo.

Artículo 3°. Requiérase a las empresas empleadoras donde trabajan las personas 
identificadas en el anexo, así como a las entidades financieras a través de las cuales se 
dispersaron los recursos, para que remitan al Ministerio del Trabajo la información de 
contacto donde se indique correo electrónico, teléfono y dirección de correspondencia, 
que tengan disponible en relación con las personas identificadas en el listado señalado en 
el anexo de este Acto Administrativo.

Artículo 4°. Los recursos que no sean reintegrados mediante los mecanismos de que 
tratan los artículos 1° y 2° de la presente resolución, deberán ser reintegrados por las 
personas identificadas en el anexo de la presente resolución, de acuerdo con los montos 
pagados por un mayor valor en ejecución del Programa de auxilio a los trabajadores en 
suspensión contractual.

Parágrafo. Las personas relacionadas en el anexo de la presente resolución, tendrán 10 
días para el reintegro del mayor valor pagado a partir del requerimiento que para ello le 
efectúe este Ministerio.

Artículo 5°. Conforme con lo establecido en el artículo 99 y subsiguientes de la Ley 
1437 de 2011 y por tratarse de una obligación clara, expresa y exigible, en caso de no 
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obtener de manera efectiva la devolución del mayor valor depositado, se procederá a 
agotar la prerrogativa del procedimiento de Cobro Coactivo.

Artículo 6|. Líbrense las comunicaciones necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en la presente resolución.

Artículo 7°. Contra la presente resolución no proceden recursos de conformidad con el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de septiembre de 2021.
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2563 DE 2021
(septiembre 23)

por medio de la cual se ordena el pago y transferencia, a través de las entidades financieras, 
del apoyo para la generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete, 

para las postulaciones efectuadas en los meses de agosto y septiembre de 2021.
El Ministro del Trabajo, en ejercicio de sus facultades legales, y en particular las 

conferidas en el numeral 1 del artículo 6º del Decreto-ley 4108 de 2011, en desarrollo de 
lo previsto en la Sección 10 del Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
número 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, y conforme lo 
dispuesto en el artículo 12 de la Resolución número 1405 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto número 688 del 24 de junio de 2021, el Gobierno nacional 

adicionó la Sección 10 del Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
número 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, y creó el apoyo 
para la generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete, cuyo objetivo 
es otorgar a los aportantes que realicen contrataciones o vinculaciones, un aporte mensual 
que corresponderá al veinticinco por ciento (25%) de un (1) salario mínimo legal mensual 
vigente (smlmv), por los trabajadores adicionales entre los 18 y 28 años de edad, y hasta 
por doce (12) veces dentro de la temporalidad del apoyo.

Que, según lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.10.1 del Decreto número 1072 de 2016, 
el apoyo para la generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete se 
financiará con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación en la sección 
presupuestal del Ministerio del Trabajo y hasta donde la disponibilidad presupuestal lo 
permita.

Que, mediante Resolución número 1405 del 29 de junio de 2021, el Ministerio del 
Trabajo definió las reglas de operación del apoyo para la generación de empleo para 
jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete.

Que, con fundamento en el artículo 12 de la Resolución número 1405 de 2021, el 
Ministerio del Trabajo elaboró y publicó en su portal web los Manuales Operativos 
correspondientes a las postulaciones de los meses agosto y septiembre de 2021, donde 
se definió el calendario y el detalle operativo del mecanismo de transferencia, entre otras 
disposiciones.

Que, según lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.10.4. del Decreto número 1072 de 2016, 
para efectos de contabilizar los trabajadores adicionales, la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) toma 
como referencia el número de empleados por el que cada empleador o la cooperativa de 
trabajo asociado responsable del pago de los aportes, hubiera cotizado para el mes de 
marzo de 2021, cuyos aportes debieron ser pagados antes de la fecha máxima de cada 
postulación; y tiene en cuenta, del número de trabajadores adicionales que se encuentren 
cotizando en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) en el mes del apoyo, 
aquellos que tengan entre 18 a 28 años de edad, con un ingreso base de cotización de 
al menos un (1) salario mínimo legal mensual vigente (smlmv), y que estén afiliados al 
Sistema de Seguridad Social Integral en todos los subsistemas que le correspondan.

Que, de conformidad con el artículo 4° de la Resolución número 1405 del 29 de junio 
de 2021, el monto que se debe girar a los beneficiarios por cada joven adicional entre 18 y 
28 años de edad contratado, equivale a doscientos veintisiete mil ciento treinta y un pesos 
($227.131) moneda corriente, por mes de reconocimiento del apoyo, dentro del año 2021.

Que el artículo 2.2.6.1.10.6 del Decreto número 1072 de 2015, con relación, con 
relación al proceso de validación indica que “La Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), deberá 
llevar un registro consolidado de los beneficiarios, los trabajadores respectivos y el 
número de empleos que se generan a través del presente apoyo para la generación de 
empleo para jóvenes y verificará que el beneficiario no se ha postulado para el mismo 
apoyo mensual ante otras entidades financieras”.

Que, del 12 al 19 de agosto de 2021 se realizaron un total de 11.158 postulaciones de 
empleadores ante 25 entidades financieras en todo el país las cuales una vez validados los 
requisitos de postulación conforme con el artículo 2.2.6.1.10.6 del Decreto número 1072 
de 2015, fueron remitidas a la UGPP para su correspondiente validación.

Que, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), siguiendo el procedimiento definido en 

Sección 10 del Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1072 
de 2015 y en el Manual Operativo definido para las postulaciones del mes de agosto de 
2021, reconoció 4.801 empleadores beneficiarios, por 55.103 empleos contabilizados y los 
montos a girar a cada uno de ellos.

Que los establecimientos bancarios, una vez recibida la información y los conceptos 
de conformidad por parte de la UGPP, procedieron a elaborar las cuentas de cobro 
correspondientes, las cuales fueron remitidas al Ministerio del Trabajo, con el siguiente 
detalle:

Que, conforme con lo dispuesto en los Manuales Operativos de las postulaciones de 
agosto y septiembre, de manera excepcional, en el marco del lanzamiento del programa, 
los trámites de giro de las postulaciones del mes de agosto de 2021 se adelantarán 
conjuntamente con los correspondientes al mes de septiembre de 2021.

Que, del 1° al 9 de septiembre de 2021 se realizaron un total de 10.612 postulaciones 
de empleadores ante 24 entidades financieras en todo el país las cuales una vez validados 
los requisitos de postulación conforme con el artículo 2.2.6.1.10.6 del Decreto número 
1072 de 2015 fueron remitidas a la UGPP para su correspondiente validación.

Que, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), siguiendo el procedimiento definido en el 
Decreto número 1072 de 2015 y en el Manual Operativo específico para las postulaciones 
del mes de septiembre de 2021, reconoció 3.863 empleadores beneficiarios, por nuevos 
empleos contabilizados y los montos a girar a cada uno de ellos.

Que los establecimientos bancarios, una vez recibida la información y los conceptos 
de conformidad por parte de la UGPP, procedieron a elaborar las cuentas de cobro 
correspondientes, las cuales fueron remitidas al Ministerio del Trabajo, de acuerdo con el 
siguiente detalle:
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Que el Ministerio del Trabajo cuenta con los recursos disponibles para el pago del 
apoyo para la generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete, que 
se dispersarán en productos de depósito activos en establecimientos bancarios, según 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 66721 del 12 de agosto de 2021, 
expedido por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto del Ministerio del Trabajo.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Pago y transferencia. Ordenar el pago y trasferencia por la suma de 
$23.195.526.244 moneda corriente, a través de las entidades financieras, de los recursos 
del apoyo para la generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete, 
a los beneficiarios previamente identificados por la UGPP para las postulaciones de los 
meses de agosto y septiembre de 2021, que cuentan con un producto de depósito activo en 
establecimientos bancarios, agrupados en la cuantía y entidad financiera que se indica a 
continuación, con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación en la sección 
presupuestal del Ministerio del Trabajo:

Parágrafo. Los recursos serán consignados en la cuenta del Banco de la República que 
la entidad financiera registró ante el Ministerio del Trabajo indicada en la cuenta de cobro.

Artículo 2°. Dispersión de los recursos. Conforme con el Manual Operativo, los 
establecimientos bancarios realizarán la dispersión de los recursos, en los productos de 
depósito de sus clientes, el día hábil siguiente y hasta 15 días hábiles posteriores al giro 
por parte del Ministerio del Trabajo.

Parágrafo. Durante los quince (15) días siguientes a la recepción de los recursos, los 
establecimientos bancarios comunicarán al Ministerio del Trabajo el resultado del proceso 
de dispersión adjuntando la certificación del revisor fiscal. Así mismo, deberán adelantar el 
reintegro de los recursos que no puedan ser efectivamente dispersados a los beneficiarios.

Artículo 3°. Improcedencia de recursos. Contra la presente resolución no proceden 
recursos de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de septiembre de 2021.
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.
(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0308 de 2021
 (septiembre 24)

por la cual se hace un nombramiento provisional.
El Viceministro de Energía, encargado de las funciones del empleo de Ministro de 

Minas y Energía, en uso de sus facultades legales en especial de las que le confiere el 
artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, en concordancia con la delegación efectuada 
a través del artículo 1° del Decreto 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el inciso tercero del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, señala lo 

siguiente:
(…) Mientras se surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de 

manera definitiva podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo 
o del nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el 
Decreto Ley 760 de 2005, o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de 
carrera(...)”

Que revisada la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía se constató que 
el siguiente empleo se encuentra vacante y es necesario proveerlo:

Número de 
empleos Denominación Código Grado Dependencia Tipo de 

Vacancia

Nombre del Ser-
vidor de Carrera 

Titular

1 Uno Profesional 
Especializado 2028 17

Dirección 
de Energía 
Eléctrica

Definitiva N/A

Que en virtud del artículo 24 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 1° 
de la Ley 1960 de 2019, la Subdirección de Talento Humano realizó la verificación de 
los funcionarios que cumplieran los requisitos para ser encargados, encontrando que no 
existen empleados inscritos en carrera administrativa que ostenten el derecho preferencial 
de encargo, por lo que resulta procedente proveer mediante nombramiento provisional 
el cargo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 17 de la planta de 
personal del Ministerio de Minas y Energía, ubicado en la Dirección de Energía Eléctrica.

Que revisados los documentos que soportan la hoja de vida del señor Javier Fabián 
Pinzón Gómez, identificado con cédula de ciudadanía número 79647332, se concluyó que 
cumple con los requisitos establecidos para desempeñar el empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 17, de la planta de personal del Ministerio de Minas y 
Energía, ubicado en la Dirección de Energía Eléctrica.

Que el artículo 1° del Decreto 1338 de 2015, dispone lo siguiente:
“Delégase en los Ministros y Directores de Departamentos Administrativos las 

funciones de declarar y proveer las vacancias definitivas de los empleos que se produzcan 
en sus Ministerios y Departamentos Administrativos, con excepción de los cargos de 
Viceministro, Subdirector de Departamento Administrativo, Secretario General de 
Ministerio o Departamento Administrativo, Agentes Diplomáticos y Consulares, y los 
siguientes cargos de la Presidencia de la República: Secretario Privado, Secretario para 
la Seguridad Presidencial, Secretario de Transparencia, Secretario Jurídico, Consejero 
Presidencial, Ministro Consejero, Alto Comisionado de Paz, Subdirector de Operaciones, 
Director y Jefe de la Casa Militar.”

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar en provisionalidad al señor Javier Fabián 
Pinzón Gómez, identificado con cédula de ciudadanía número 79647332, en el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 17, de la planta de personal 
del Ministerio de Minas y Energía, ubicado en la Dirección de Energía Eléctrica, mientras 
se provee el empleo mediante concurso de méritos.

Artículo 2°. El presente acto administrativo se publicará en la página web del Ministerio 
de Minas y Energía, con el fin de que el servidor de carrera administrativa que se considere 
afectado interponga la reclamación ante la comisión de personal de la entidad dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo, según lo previsto 
en el artículo 45 del Acuerdo 560 del 28 de diciembre de 2015, expedido por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, en concordancia con el Decreto 760 de 2005.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de septiembre de 2021.
El Viceministro de Energía, encargado de las funciones del empleo de Ministro de 

Minas y Energía,
Miguel Lotero Robledo.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0309 DE 2021
(septiembre 24)

por la cual se hace un nombramiento provisional.
El Viceministro de Energía, encargado de las funciones del empleo de Ministro de 

Minas y Energía, en uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el 
artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, en concordancia con la delegación efectuada 
a través del artículo 1° del Decreto 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el inciso tercero del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, señala lo 

siguiente:
“(...) Mientras se surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de 

manera definitiva podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo 
o del nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el 
Decreto Ley 760 de 2005, o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de 
carrera (...)”

Que revisada la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía se constató que 
el siguiente empleo se encuentra vacante y es necesario proveerlo:

Número de 
empleos Denominación Código Grado Dependencia Tipo de 

Vacancia

Nombre del Ser-
vidor de Carrera 

Titular

1 Uno Profesional 
Universitario 2044 10

Dirección de 
Energía Eléc-

trica
Definitiva N/A

Que en virtud del artículo 24 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 1° 
de la Ley 1960 de 2019, la Subdirección de Talento Humano realizó la verificación de 
los funcionarios que cumplieran los requisitos para ser encargados, encontrando que no 
existen empleados inscritos en carrera administrativa que ostenten el derecho preferencial 
de encargo, por lo que resulta procedente proveer mediante nombramiento provisional 
el cargo denominado Profesional Universitario, Código 2044, Grado 10 de la planta de 
personal del Ministerio de Minas y Energía, ubicado en la Dirección de Energía Eléctrica.

Que revisados los documentos que soportan la hoja de vida de la señora Marcela Judith 
Ochoa Ortega, identificada con cédula de ciudadanía número 1098645918, se concluyó 
que cumple con los requisitos establecidos para desempeñar el empleo denominado 
Profesional Universitario, Código 2044, Grado 10, de la planta de personal del Ministerio 
de Minas y Energía, ubicado en la Dirección de Energía Eléctrica.

Que el artículo 1° del Decreto 1338 de 2015, dispone lo siguiente:
“Delégase en los Ministros y Directores de Departamentos Administrativos las 

funciones de declarar y proveer las vacancias definitivas de los empleos que se produzcan 
en sus Ministerios y Departamentos Administrativos, con excepción de los cargos de 
Viceministro, Subdirector de Departamento Administrativo, Secretario General de 
Ministerio o Departamento Administrativo, Agentes Diplomáticos y Consulares, y los 
siguientes cargos de la Presidencia de la República: Secretario Privado, Secretario para 
la Seguridad Presidencial, Secretario de Transparencia, Secretario Jurídico, Consejero 
Presidencial, Ministro Consejero, Alto Comisionado de Paz, Subdirector de Operaciones, 
Director y Jefe de la Casa Militar.”

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE: 

Artículo 1°. Nombrar en provisionalidad a la señora Marcela Judith Ochoa Ortega, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1098645918, en el empleo denominado 
Profesional Universitario, Código 2044, Grado 10, de la planta de personal del Ministerio 
de Minas y Energía, ubicado en la Dirección de Energía Eléctrica, mientras se provee el 
empleo mediante concurso de méritos.

Artículo 2.° El presente acto administrativo se publicará en la página web del Ministerio 
de Minas y Energía, con el fin de que el servidor de carrera administrativa que se considere 
afectado interponga la reclamación ante la comisión de personal de la entidad dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo, según lo previsto 
en el artículo 45 del Acuerdo 560 del 28 de diciembre de 2015, expedido por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, en concordancia con el Decreto 760 de 2005.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 24 de septiembre de 2021.
El Viceministro de Energía, encargado de las funciones del empleo de Ministro de 

Minas y Energía,
Miguel Lotero Robledo.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0310 DE 2021
(septiembre 24)

por la cual se hace un nombramiento provisional.
El Viceministro de Energía, encargado de las funciones del empleo de Ministro de 

Minas y Energía, en uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el 
artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, en concordancia con la delegación efectuada 
a través del artículo 1° del Decreto 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO: 
Que el inciso segundo del artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 1083 de 2015, señala lo 

siguiente:
“(...) Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante 

nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con 
empleados de carrera (...)”

Que revisada la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía se constató que 
el siguiente empleo se encuentra vacante y es necesario proveerlo:

Número de 
empleos Denominación Código Grado Dependencia Tipo de 

Vacancia

Nombre del 
Servidor 

de Carrera 
Titular

1 Uno Profesional Espe-
cializado 2028 15

Dirección 
de Energía 
Eléctrica

Temporal José Edilberto 
Muñoz Ruiz

Que en virtud del artículo 24 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 1° 
de la Ley 1960 de 2019, la Subdirección de Talento Humano realizó la verificación de 
los funcionarios que cumplieran los requisitos para ser encargados, encontrando que no 
existen empleados inscritos en carrera administrativa que ostenten el derecho preferencial 
de encargo, por lo que resulta procedente proveer mediante nombramiento provisional 
el cargo denominado Profesional especializado, Código 2028, Grado 15 de la planta de 
personal del Ministerio de Minas y Energía, ubicado en la Dirección de Energía Eléctrica.

Que revisados los documentos que soportan la hoja de vida del señor Andrés Raúl 
Rodríguez Moreno, identificado con cédula de ciudadanía número 1030611049, se 
concluyó que cumple con los requisitos establecidos para desempeñar el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 15, de la planta de personal 
del Ministerio de Minas y Energía, ubicado en la Dirección de Energía Eléctrica.

Que el artículo 1° del Decreto 1338 de 2015 dispone que: 
“Delégase en los Ministros y Directores de Departamentos Administrativos las 

funciones de declarar y proveer las vacancias definitivas de los empleos que se produzcan 
en sus Ministerios y Departamentos Administrativos, con excepción de los cargos de 
Viceministro, Subdirector de Departamento Administrativo, Secretario General de 
Ministerio o Departamento Administrativo, Agentes Diplomáticos y Consulares, y los 
siguientes cargos de la Presidencia de la República: Secretario Privado, Secretario para 
la Seguridad Presidencial, Secretario de Transparencia, Secretario Jurídico, Consejero 
Presidencial, Ministro Consejero, Alto Comisionado de Paz, Subdirector de Operaciones, 
Director y Jefe de la Casa Militar.”

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar en provisionalidad al señor Andrés Raúl Rodríguez Moreno, 
identificado con cédula de ciudadanía 1030611049, en el empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 15 de la planta de personal del Ministerio de Minas 
y Energía, ubicado en la Dirección de Energía Eléctrica, mientras el funcionario titular se 
encuentre en encargo.

Artículo 2°. El presente acto administrativo se publicará en la página web del Ministerio 
de Minas y Energía, con el fin de que el servidor de carrera administrativa que se considere 
afectado interponga la reclamación ante la comisión de personal de la entidad dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo, según lo previsto 
en el artículo 45 del Acuerdo 560 del 28 de diciembre de 2015 expedido por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, en concordancia con el Decreto 760 de 2005.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de septiembre de 2021.
El Viceministro de Energía, encargado de las funciones del empleo de Ministro de 

Minas y Energía,
Miguel Lotero Robledo.

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0313 DE 2021

(septiembre 24)

por la cual se hace un nombramiento provisional.

El Viceministro de Energía, encargado de las funciones del empleo de Ministro de 
Minas y Energía, en uso de sus facultades legales en especial de las que le confiere el 
artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, en concordancia con la delegación efectuada 
a través del artículo 1° del Decreto 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el inciso tercero del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 señala lo siguiente:

“(...) Mientras se surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de 
manera definitiva podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo 
o del nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el 
Decreto Ley 760 de 2005, o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de 
carrera (...)”

Que revisada la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía se constató que 
el siguiente empleo se encuentra vacante y es necesario proveerlo:

Número de 
empleos Denominación Código Grado Dependencia Tipo de 

Vacancia

Nombre del Ser-
vidor de Carrera 

Titular

1 Uno Técnico Admi-
nistrativo 3124 10 Subdirección de 

Talento Humano Definitiva N/A

Que en virtud del artículo 24 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 1° 
de la Ley 1960 de 2019, la Subdirección de Talento Humano realizó la verificación de 
los funcionarios que cumplieran los requisitos para ser encargados, encontrando que no 
existen empleados inscritos en carrera administrativa que ostenten el derecho preferencial 
de encargo, por lo que resulta procedente proveer mediante nombramiento provisional 
el cargo denominado Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 10 de la planta de 
personal del Ministerio de Minas y Energía, ubicado en la Dirección de Energía Eléctrica, 
ubicado en la Subdirección de Talento Humano.

Que revisados los documentos que soportan la hoja de vida de la señora Sandra 
Sarmiento Alape identificada con cédula de ciudadanía número 1233888567, se concluyó 
que cumple con los requisitos establecidos para desempeñar el empleo denominado 
Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 10, de la planta de personal del Ministerio 
de Minas y Energía, ubicado en la Subdirección de Talento Humano.

Que el artículo 1° del Decreto 1338 de 2015, dispone lo siguiente: 

“Delégase en los Ministros y Directores de Departamentos Administrativos las 
funciones de declarar y proveer las vacancias definitivas de los empleos que se produzcan 
en sus Ministerios y Departamentos Administrativos, con excepción de los cargos de 
Viceministro, Subdirector de Departamento Administrativo, Secretario General de 
Ministerio o Departamento Administrativo, Agentes Diplomáticos y Consulares, y los 
siguientes cargos de la Presidencia de la República: Secretario Privado, Secretario para 
la Seguridad Presidencial, Secretario de Transparencia, Secretario Jurídico, Consejero 
Presidencial, Ministro Consejero, Alto Comisionado de Paz, Subdirector de Operaciones, 
Director y Jefe de la Casa Militar.”

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar en provisionalidad a la señora Sandra Sarmiento Alape, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1233888567, en el empleo denominado 
Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 10, de la planta de personal del Ministerio 
de Minas y Energía, ubicado en la Subdirección de Talento Humano, mientras se provee el 
empleo mediante concurso de méritos.

Artículo 2°. El presente acto administrativo se publicará en la página web del Ministerio 
de Minas y Energía, con el fin de que el servidor de carrera administrativa que se considere 
afectado interponga la reclamación ante la comisión de personal de la entidad dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo, según lo previsto 
en el artículo 45 del Acuerdo 560 del 28 de diciembre de 2015 expedido por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, en concordancia con el Decreto 760 de 2005.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 24 de septiembre de 2021.

El Viceministro de Energía, encargado de las funciones del empleo de Ministro de 
Minas y Energía,

Miguel Lotero Robledo.

(C. F.).

Ministerio de transPorte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040044435 DE 2021

(septiembre 24)
por la cual se expide la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional 
de Carreteras o Red Vial Nacional correspondientes al municipio de Puerto Carreño, 

departamento del Vichada.
La Directora de Infraestructura, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 

legales, en especial las conferidas en el parágrafo 1º del artículo 3° de la Resolución 
número 411 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Transporte tiene como objetivo principal la formulación y 

adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en materia 
de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, 
fluvial, férreo, aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito.

Que la Ley 105 de 1993 define las competencias sobre la Infraestructura de 
Transporte estableciendo que las vías nacionales son aquellas a cargo de la Nación, las 
vías departamentales son aquellas a cargo de los departamentos y las vías municipales y 
distritales aquellas a cargo de los municipios.

Que la Ley 1228 de 2008 en su artículo 1° determina: “Las vías que conforman el 
Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional se denominan arteriales o de primer 
orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer orden. Estas categorías 
podrán corresponder a carreteras a cargo de la Nación, los departamentos, los distritos 
especiales y los municipios. El Ministerio de Transporte será la autoridad que mediante 
criterios técnicos, determine a qué categoría pertenecen”.

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución número 1240 de 2013, mediante 
la cual adopta los criterios técnicos de Funcionalidad de la vía, Tránsito Promedio Diario 
(TPD), Diseño y/o características geométricas de la vía y Población para categorizar las 
vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional denominadas 
arteriales o de primer orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer 
orden.

Que en el artículo tercero de la citada Resolución, señaló que la matriz de criterios 
técnicos de categorización de las vías, debía ser reportada a la Dirección de Infraestructura 
del Ministerio de Transporte, dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la expedición 
de dicho acto administrativo.

Que una vez vencido dicho término, se corroboró que las Entidades Territoriales no 
dieron cumplimiento al diligenciamiento de la matriz de criterios técnicos de categorización 
de sus vías.

Que el documento Conpes 3857 de 2016, fijó un plazo de dos (2) años para que 
las entidades territoriales realicen el levantamiento y procesamiento de la información 
correspondiente al inventario de la red vial terciaria, en cumplimiento de lo establecido en 
las Resoluciones 1860 de 2013 y 1067 de 2015.

Que conforme a lo anterior, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 
número 1530 de 2017 “por la cual se adoptan los criterios técnicos, la Matriz y la Guía 
Metodológica para la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional 
de Carreteras o Red Vial Nacional y se dictan otras disposiciones”, modificada por 
la Resolución número 1322 de 2018, “por medio de la cual se amplía el plazo para 
diligenciar la matriz de categorización de las vías que conforman el sistema nacional de 
carreteras o red vial Nacional, y se modifica el inciso segundo del numeral 3.3 de la “Guía 
para realizar la categorización de la red vial nacional”.

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución número 6704 de 2019 “por la 
cual se modifica el artículo 1º de la Resolución número 1321 de 2018 y el artículo 1º de 
la Resolución 1322 de 2018, del Ministerio de Transporte”, donde entre otros, se amplía 
el plazo para diligenciar la matriz de categorización de vías que conforman el sistema 
nacional de carreteras o red vial nacional, hasta el 26 de febrero de 2020.

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución número 411 del 26 de febrero 
de 2020 “Por la cual se establecen los criterios técnicos para la categorización de las 
vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional y se dictan 
otras disposiciones”, la presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en 
el diario oficial y deroga las Resoluciones números 1530 de 2017, 1322 de 2018 y 6704 de 
2019 y demás normas que le sean contrarias.

Que el Ministerio de Transporte con el fin de dar respuesta a las recomendaciones 
CIPRAT, sesión de seguimiento al avance en la implementación de las medidas adoptadas 
para atender la Alerta Temprana Estructural número 005-2021, allegada mediante radicado 
MT número 20213030687732 del 9 de abril de 2021, para el municipio de Puerto Carreño, 
notificó al citado ente territorial mediante oficio con radicado MT 20215000365061 
del 19 de abril de 2021, para adelantar los temas de gestión vial relacionados con la 
estructuración del Plan Vial y la categorización para las vías de competencia del municipio. 
En concordancia con lo anterior, se realizó una (1) mesa de trabajo el día 23 de abril de 
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2021, a través de una capacitación programada por la plataforma TEAMS, con el objetivo 
de realizar seguimiento frente al diligenciamiento de la matriz de categorización vial.

Que teniendo en cuenta que el Municipio de Puerto Carreño del departamento del 
Vichada, allegó información parcial en los términos definidos en la Resolución número 
411 de 2020, mediante correo lfsalazar3@gmail.com, del 10 de junio de 2021, se realizó 
la revisión y validación de dicha información, de acuerdo con los criterios establecidos en 
este acto administrativo.

Que el Ministerio de Transporte realizó observaciones al municipio mediante correo 
mbanquez@mintransporte.gov.co, del 22 de junio de 2021, en sentido de que se debe 
ajustar la matriz para todas las vías, en el cuadro de las observaciones de la parte 2.0 
Tránsito Promedio Diario, se debe agregar el TPD, calculado con base en los aforos 
realizados y se debe dar alcance a lo establecido en el artículo 3° de la Resolución número 
411 de 2020, donde se cita que la matriz debidamente diligenciada deberá ser reportada al 
(la) Director(a) de Infraestructura del Ministerio de Transporte, antes del día treinta (30) 
de junio de 2022, en medio físico y digital, debidamente suscrita por el representante legal 
de La respectiva Entidad, junto con un esquema de ubicación de la(s) vía(s) a categorizar 
en tamaño doble carta a color, e indicando la longitud del tramo de carretera a categorizar.”

Que el municipio de Puerto Carreño del departamento del Vichada, allegó la 
información total en los términos definidos en la Resolución 411 del 26 de febrero de 
2020, mediante oficio con radicado MT No. 20213031242122 del 1° de julio de 2021.

Que el Ministerio de Transporte revisó y validó dicha información, teniendo en cuenta 
los criterios técnicos establecidos en la Resolución número 411 del 26 de febrero de 2020 y 
encontró que está completa y cumple con las exigencias contempladas en la normatividad 
vigente, por lo tanto, se establece que es viable la Categorización de las vías del municipio 
de Puerto Carreño del departamento del Vichada.

Que la categorización que se expide en la presente resolución tiene como propósito 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1° de la Ley 1228 de 2008 y en ningún 
momento se constituye en soporte legal para subsanar o suplir el cumplimiento de las 
exigencias de la normativa ambiental para las intervenciones que se hayan realizado en los 
tramos viales allí considerados o que se pretendan desarrollar sobre los mismos.

Que considerando que la Resolución número 411 del 26 de febrero de 2020, establece 
que la radicación de la información de la categorización de las vías y sus soportes debe 
hacerse en medio físico y digital, sin embargo teniendo en cuenta las instrucciones 
impartidas por el Gobierno nacional de evitar situaciones que generen riesgo derivadas de 
la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, con el fin de salvaguardar la salud de 
los usuarios, la información remitida por el ente municipal solo fue realizada de forma no 
presencial a través del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones 
como el aplicativo Orfeo y el correo electrónico institucional mbanquez@mintransporte.
gov.co del ingeniero Marlon de Jesús Banquez Julio, de lo cual para la información 
final aportada por la entidad territorial, queda evidencia clara en el aplicativo Orfeo del 
Ministerio de Transporte. Esta consideración solo tendrá vigencia para las solicitudes y 
revisiones que se presenten durante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus 
Covid-19, decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social y las medidas adoptadas 
por el Gobierno nacional.

Que el contenido de la presente Resolución fue publicado en la página web del 
Ministerio de Transporte en cumplimiento de lo determinado en el literal 8 del artículo 8° 
de la Ley 1437 de 2011, desde el día 4 de agosto del 2021, hasta el día 8 de septiembre del 
2021 con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Determinar la categoría de las vías correspondientes al municipio de 
Puerto Carreño departamento del Vichada, así:

NOMBRE DE LA VÍA CLASIFICACIÓN
CRUCE RUTA 4014 LA VENTUROSA (INICIO ACCESO) - PUENTE 

JURIEPE - LA VENTUROSA TERCER ORDEN

CRUCE RUTA 4014 LA VENTUROSA (INICIO ACCESO) – PUENTE 
JURIEPE – PTO. MURILLO TERCER ORDEN

CRUCE RUTA 4014 LA VENTUROSA (INICIO ACCESO) – PUENTE 
JURIEPE A – ACEITICO TERCER ORDEN

CRUCE 40 A (SECTOR TINAJITAS) – LA ESMERALDA – MARANDUA TERCER ORDEN
CRUCE 40 A – VEREDA LA LIBERTAD TERCER ORDEN
CRUCE RUTA 40VC03 - CUSUARITO TERCER ORDEN

CRUCE RUTA 40VC03 – CHAPARRAL – LA ESMERALDA TERCER ORDEN
CRUCE RUTA 40VC03 - GARCITAS TERCER ORDEN

CRUCE RUTA 40VC03-04 – COMUNIDAD CACHICAMO TERCER ORDEN

Artículo 2º. La presente Resolución para la categorización de las vías que conforman 
el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional no modifican las competencias 
establecidas en la Ley 105 de 1993, respecto a las vías categorizadas en la presente 
resolución.

Artículo 3º. El presente acto administrativo adopta la categorización de las vías 
mencionadas en el artículo primero, reportadas por el ente territorial, como herramienta 
de planeación e información, y no constituye ningún tipo de autorización por parte de este 
Ministerio para intervenciones sobre dichas vías.

En el momento en que la entidad territorial formule o estructure cualquier tipo de 
proyecto para la intervención de esos corredores viales deberá considerar y contemplar la 
normatividad técnica y ambiental vigente.

Artículo 4º. En el evento de modificación de las condiciones iniciales mediante las 
cuales fueron categorizadas las vías del municipio de Puerto Carreño del departamento del 
Vichada, estas podrán ser recategorizadas, previa solicitud escrita dirigida al Ministerio 
de Transporte, junto con la matriz de criterios diligenciada con la información actualizada 
de la vía, en medio físico y digital, debidamente suscrita por el representante legal, de 
acuerdo con lo consagrado en la Resolución número 411 del 26 de febrero de 2020, o 
cualquiera que la modifique o sustituya.

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

Publíquese y cúmplase.
La Directora de Infraestructura,

Laura Carmona Álvarez.
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD 20211000525005 DE 2021

(septiembre 25)
por la cual se establece el reporte de información relacionada con costos e inversiones 
ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua a través del 
módulo Cálculo de Inversiones Ambientales (CIA), en el Sistema Único de Reporte de 

Información de Cálculo Tarifario (SURICATA).
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de sus facultades 

legales y en particular las conferidas en el artículo 53, nuevo adicionado por la Ley 689 
de 2001, los numerales 4, 22 y 36 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, modificados 
y adicionados por los artículos 13 de la Ley 689 de 2001 y 15 de la Ley 1955 de 2019, 
numeral 8 del artículo 6° del Decreto 1369 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 establece quiénes pueden prestar los servicios 

públicos domiciliarios y, por tanto, son considerados sujetos de inspección, vigilancia y 
control por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en adelante 
Superservicios;

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 y en los numerales 4, 22 y 36 del 
artículo 79 de la Ley 142 de 1994, modificados y adicionados por los artículos 13 de la Ley 
689 de 2001 y 15 de la Ley 1955 de 2019, así como las señaladas por los artículos 13 y 14 
de la Ley 689 de 2001 y el numeral 8 del artículo 6 del Decreto 1369 de 2020, corresponde 
a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), establecer, administrar, 
mantener y operar el Sistema Único de Información (SUI), que se surtirá de la información 
proveniente de los prestadores de servicios públicos sujetos a su control, inspección y 
vigilancia;

Que el numeral 79.22 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994 dispone que es función 
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios verificar la consistencia y la 
calidad de la información que sirve de base para efectuar la evaluación permanente de la 
gestión y resultados de las personas que presten servicios públicos sometidos a su control, 
inspección y vigilancia, así como de aquella información del prestador de servicios 
públicos que esté contenida en el SUI;

Que el Sistema único de Información (SUI), tiene dentro de sus propósitos 
principales servir de base a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para 
el cumplimiento de sus funciones de control, inspección y vigilancia, así como de las 
funciones asignadas a los ministerios y demás autoridades que tengan competencia en el 
sector de los servicios públicos de que tratan las Leyes 142 y 143 de 1994;

Que conforme con lo previsto en la Resolución número SSPD 321 de febrero de 2003, 
la información una vez reportada al SUI por parte del prestador se considera oficial para 
todos los fines previstos en la ley;

Que mediante Circular SSPD número 001 de 2006 la Superintendencia de Servicios 
Públicos reiteró a los prestadores de servicios públicos la responsabilidad por la calidad de 
la información suministrada al SUI, máxime cuando es información reportada al Estado 
colombiano;

Que el artículo 15 de la Ley 1955 de 2019 - Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, 
entre otras disposiciones, modificó el numeral 8 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994 y 
a su vez adicionó el numeral 34 del mismo, asignando a esta entidad la función de: “34. 
Sancionar a los prestadores de servicios públicos y vigilados, auditores externos y otras 
entidades con naturaleza pública, privada o mixta, que tengan información relacionada 
con los servicios públicos domiciliarios, cuando no atiendan de manera oportuna y 
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adecuada las solicitudes y requerimientos que la superintendencia realice en ejercicio de 
sus funciones”;

Que, en el mismo sentido, la Ley 1955 de 2019 - Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022, entre otras disposiciones, adicionó el numeral 36 del artículo 79 de la Ley 142 de 
1994 de la siguiente manera: “36. Corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, en desarrollo de sus funciones de inspección y vigilancia, establecer, 
administrar, mantener y operar el Sistema Único de Información (SUI), de los servicios 
públicos domiciliarios que se nutra con la información de los prestadores, auditores 
externos, entidades públicas, particulares, interventores y/o supervisores relacionados 
con la prestación de los servicios públicos domiciliarios. El SUI podrá interoperar con 
otras plataformas públicas y privadas y, adicionalmente, podrá compartir información, 
inclusive aquella que tenga el carácter de confidencial o reservado, garantizando la 
reserva y confidencialidad de la misma”;

Que esta Superintendencia expidió la Resolución Compilatoria SSPD número 
20101300048765 de 2010, mediante la cual señaló las solicitudes de información que 
deben reportar al Sistema único de Información (SUI) los prestadores de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, la cual ha sido modificada 
mediante las Resoluciones números SSPD 20131300008055 del 1° de abril de 2013; 
20171300039945 del 28 de marzo de 2017, 20174000121755 del 19 de julio de 2017, 
20174000209705 del 25 de octubre de 2017 y 20201000009605 del 19 de marzo de 2020, 
con el fin de realizar la verificación de la correcta aplicación del régimen tarifario realicen 
los prestadores.

Que la Resolución número SSPD 20171300039945 del 28 de marzo de 2017, modificada 
y aclarada por la Resolución número SSPD 20174000121755 del 19 de julio de 2017, 
establece los requerimientos que deben surtir los prestadores de servicios públicos ante 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para el reporte de información 
relacionada con la metodología tarifaria para los servicios de acueducto y alcantarillado 
definida en la Resolución CRA 688 de 2014, modificada, aclarada y adicionada por la 
Resolución CRA 735 de 2015;

Que la Resolución número SSPD 20201000009605 del 19 de marzo de 2020 definió 
los requerimientos que deben surtir los prestadores de servicios públicos domiciliarios ante 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para el reporte de información 
relacionada con la metodología tarifaría para los servicios de acueducto y alcantarillado 
definida en la Resolución CRA 825 de 2017, modificada, aclarada y adicionada por la 
Resoluciones CRA 844 de 2018 y CRA 881 de 2019, así mismo, para los prestadores que 
definieron sus tarifas conforme con lo previsto en el parágrafo 1° del artículo 87 de la Ley 
142 de 1994;

Que, con el fin de que los prestadores puedan realizar el proceso de cargue de 
información al SUI de los resultados de la aplicación de la nueva metodología tarifaria, tal 
como lo dispone la misma regulación referida y para efectos del ejercicio de las funciones 
de vigilancia y control que corresponden a la Superservicios, se desarrolló el aplicativo 
para la verificación de estudios tarifarios denominado Sistema único de Reporte de 
Información de Cálculo Tarifario (Suricata), al que tienen acceso los prestadores, a través 
del sitio web www.sui.gov.co y que constituye el único medio oficial de reporte de sus 
estudios de costos;

Que mediante la Resolución CRA 907 de 2019 se modificaron y adicionaron unos 
artículos a las Resoluciones CRA 688 de 2014 y CRA 825 de 2017 relacionados con los 
costos medios generados por inversiones ambientales adicionales para la protección de 
cuencas y fuentes de agua;

Que mediante la Resolución CRA 923 de 2020 se adoptaron medidas regulatorias 
para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, relacionadas con inversiones 
ambientales adicionales en el servicio público domiciliario de acueducto;

Que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), resolvió 
compilar la regulación general de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo mediante la Resolución CRA 943 de 2021;

Que, por lo tanto, la Superservicios desarrolló dentro del aplicativo Suricata el módulo 
“Cálculo de Inversiones Ambientales” y el formulario “Indicadores de seguimiento 
a Inversiones Ambientales”, para que las personas prestadoras del servicio público 
domiciliario de acueducto reporten esta información;

Que, por lo expuesto;
RESUELVE:

Artículo 1°. Ámbito de Aplicación. La presente resolución aplica a los prestadores del 
servicio público domiciliario de acueducto que se encuentren sujetos a la Resolución CRA 
688 de 2014 y a la Resolución CRA 825 de 2017, compiladas en la Resolución CRA 943 
de 2021.

Artículo 2°. Objeto. Reglamentar el reporte de información de costos medios por 
inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua al 
Sistema Único de Información (SUI) que deben efectuar los prestadores del servicio 
público domiciliario de acueducto a los que les aplica la presente resolución, mediante el 
Sistema Único de Reporte de Información de Cálculo Tarifario (Suricata).

Artículo 3°. Nuevo módulo en el aplicativo Suricata del SUI para el reporte de los 
Costos Medios Generados por Inversiones Ambientales Adicionales. Los prestadores de 
servicios públicos domiciliarios a los que aplica la presente resolución deberán reportar 

al SUI la información relacionada en el Anexo técnico y que hace parte integral de la 
presente resolución:

3.1 Módulo Cálculo de Inversiones Ambientales (CIA)
3.2 Formulario Indicadores de Seguimiento a Inversiones Ambientales.
Artículo 4°. Reporte de información. Para el primer año de aplicación, los prestadores 

deberán reportar la información requerida con la calidad establecida en la presente 
resolución, en un plazo de 45 días calendario posterior a la entrada en vigencia de la 
presente resolución observando lo siguiente:

a) Los prestadores que aplican la metodología prevista en la Resolución CRA 825 
de 2017 tendrán como primer año de aplicación, el año tarifario 4.

b) Los prestadores que aplican la metodología prevista en la Resolución CRA 688 
de 2014 tendrán como primer año de aplicación, el año tarifario 6.

En cuanto a la información correspondiente al segundo año de aplicación y subsiguientes, 
el plazo de reporte de dichos costos será de 45 días calendario posteriores al inicio del 
año tarifario (1° de julio del año i) en que se están aplicando los mencionados costos. 
En todo caso, cuando se opte por la inclusión en la tarifa de los costos por inversiones 
ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua, las personas 
prestadoras deberán dar cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Sección 5.1.1 
de la Resolución CRA 151 de 2001, o la norma que la adicione, modifique o derogue.

Una vez se visualice el módulo CIA del aplicativo Suricata, las personas prestadoras 
procederán a responder la pregunta “¿Incluye cálculos de inversiones ambientales 
conforme a lo establecido en las Resoluciones número 907 de 2019 y CRA 923 de 2020?”

A las personas prestadoras que, en el marco de lo establecido en las Resoluciones 
CRA 907 de 2019 y CRA 923 de 2020, optaron por incluir en la tarifa los costos medios 
por inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua, 
el aplicativo Suricata les habilitará las opciones para el diligenciamiento de información.

Parágrafo. En caso de requerir modificación o actualización de la información 
cargada en el Suricata, los prestadores de servicios públicos domiciliarios deberán 
presentar solicitud escrita firmada por el representante legal o su suplente, los cuales 
deben encontrarse registrados en el Registro Único de Prestadores (RUPS), y seguir el 
procedimiento descrito en la Resolución número SSPD - 20171000204125 del 18 de 
octubre de 2017 “Por la cual se establecen los lineamientos para la modificación de la 
información cargada al Sistema Único de Información (SUI), y se deroga la Resolución 
SSPD 20121300035485 del 14 de noviembre de 2012”, o la norma que la aclare, modifique, 
adicione y/o sustituya.

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

Publíquese y cúmplase.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,

Natasha Avendaño García.
(C. F.).

Superintendencia de Notariado y Registro

Avisos

La Superintendencia de Notariado y Registro,
HACE SABER QUE:

El señor John Fredy Arboleda Lozano, quien se identificaba en vida con la cédula de 
ciudadanía número 94316521, falleció el día 10 de junio de 2021, quien desempeñaba el 
cargo de Auxiliar Administrativo código 4044 grado 16, de la planta global de la Superin-
tendencia de Notariado y Registro, en el Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Palmira, Valle del Cauca. A la fecha se ha presentado a reclamar dichas acreencias la señora 
Elizabeth Quintero Moreno, identificada con la cédula de ciudadanía número 66780183, 
en calidad de cónyuge del fallecido.

Quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales a que haya 
lugar, deberán hacerlo ante la Superintendencia de Notariado y Registro. Dirección de 
Talento Humano, al correo electrónico correspondencia@supernotariado.gov.co, y 
direcciontalentohumano@supernotariado.gov.co, a más tardar dentro de los 15 días 
siguientes a la publicación del presente aviso.

Segundo Aviso.
(C. F.).

La Superintendencia de Notariado y Registro
HACE SABER QUE:

El señor Ramiro Jaimes Cote quien se identificaba en vida con la cédula de ciudadanía 
número 88002026, falleció el día 19 de mayo de 2021, quien desempeñaba el cargo de 
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Auxiliar Administrativo código 4044 grado 16, de la planta global de la Superintendencia 
de Notariado y Registro, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chinácota, 
Norte de Santander. A la fecha se ha presentado a reclamar dichas acreencias la señora 
Cricilia Cote Daza, identificada con la cédula de ciudadanía número 27787737, en calidad 
de madre del fallecido.

Quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales a que haya 
lugar, deberán hacerlo ante la Superintendencia de Notariado y Registro. Dirección de 
Talento Humano, al correo electrónico correspondencia@supernotariado.gov.co, y 
direcciontalentohumano@supernotariado.gov.co, a más tardar dentro de los 15 días 
siguientes a la publicación del presente aviso.

Segundo Aviso.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 12757000004244 DE 2021
(septiembre 27)

Para: Funcionarios de la DIAN, importadores y demás usuarios del 
Comercio Exterior

De: Director de Gestión de Aduanas
Asunto: Gravámenes ad valórem aplicables a productos agropecuarios 

de referencia, sus sustitutos, productos agroindustriales o 
subproductos.

En cumplimiento de las disposiciones del Sistema Andino de las Franjas de Precios 
Agropecuarios (SAFP), según las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
las Resoluciones emanadas de la Junta de la Comunidad Andina y demás normatividad 
vigente, me permito informarles los Aranceles Totales para los productos marcadores, sus 
sustitutos,

productos agroindustriales o subproductos señalados en dichas Normas.
Los valores señalados corresponden al arancel total aplicable a las importaciones 

procedentes de terceros países, acorde con el Decreto 547 del 31 de marzo de 1995 y sus 
modificaciones, por tanto no considera las preferencias arancelarias concedidas en virtud 
de acuerdos comerciales suscritos por Colombia.

985. Cargo:

4. Número de formulario

984. Nombre

997. Fecha expedición

989. Dependencia

990. Lugar admitivo.

991. Organización

992. Área

  Espacio reservado para la DIAN

Para:

Firma funcionario autorizado

Director de Gestión de Aduanas

Asunto:

Funcionarios de la DIAN, importadores y demás usuarios del Comercio Exterior

De:

Gravámenes Ad-Valórem aplicables a productos agropecuarios de referencia, sus sustitutos, 
productos agroindustriales o subproductos.

1275

Vigencia:
24. Fecha desde 25. Fecha hasta

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Circular No. 12757000004244

2 0 2 1 1 0 0 1 2 0 2 1 1 0 1 5

PAREDES INIRIDA

17315118

DIRECTOR DE ADUANAS(A)

81300168

Dirección de Gestión de Aduanas

Nivel Central

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Dirección General

2021    09    27

Página de Hoja No.  2

26. Cód. 
Franja 28. Código de nomenclatura 29. Arancel Total 

SAFP (%)
30.

Marcador
31. No 

aplica SAFP
32. Notas 
del SAFP

4. Número de formulario  Espacio reservado para la DIAN
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Ítem 27. Nombre de la franja

Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países

1275
2 6

1

2

3

FRANJA DE LA CARNE DE CERDO

FRANJA DE LOS TROZOS DE POLLO

FRANJA DE LA LECHE ENTERA

0203299000
0203110000
0203120000
0203191000
0203192000
0203193000
0203199000
0203210000
0203220000
0203291000
0203292000
0203293000
0210120000
0210190000
1601000000
1602410000
1602420000
0207140010
0207110000
0207120000
0207130010
0207130090
0207140090
0207260000
0207270000
0207430000
0207440000
0207450000
0207530000
0207540000
0207550000
1602311000
1602321000
1602391000
0402211900
0401100000
0401200000
0401400000
0401500000
0402101000
0402109000
0402211100
0402219100
0402219900
0402291100
0402291900
0402299100
0402299900
0402911000

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

130
92
92

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
70
70
70

0
0
0
0

X

X

X X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1275
3 6

4

5

6

FRANJA DEL TRIGO

FRANJA DE LA CEBADA

FRANJA DEL MAÍZ AMARILLO

0402919000
0402999000
0404109000
0404900000
0405100000
0405200000
0405902000
0405909000
0406300000
0406904000
0406905000
0406906000
0406909000
1001190000
1001991010
1001991090
1001992000
1101000000
1103110000
1108110000
1902190000
1003900010
1003900090
1107100000
1107200000
1005901100
0207240000
0207250000
0207410000
0207420000
0207510000
0207520000
0207600000
1005901900
1005903000
1005904000
1005909000
1007900000
1108120000
1108190000
1702302000
1702309000
1702401000
1702402000
2302100000
2302300000
2302400000
2308009000
2309109000

5
5
5
5
5
5
5
5
5

0
0
0
5

18
18
18
18

0
5
5
5
5
5
5
5
0
0
0
0
0
5
5
5
5
5
5
0
0
0
0
5

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

1
1
2
2

3
3
3
3
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(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Pensiones

Edictos

El Subdirector de Prestaciones Económicas,
HACE SABER:

Que el día 2 de diciembre de 2020, falleció la señora Rosa del Carmen Mora Jiménez, 
pensionada de la Fundación San Juan de Dios, quien se identificaba con cédula de 
ciudadanía número 20185332 y que a reclamar el reconocimiento y pago de las mesadas 
causadas no cobradas se presentaron Beatriz Eugenia Mora de Nieto identificada con 
cédula de ciudadanía número 41320844 y Julio Hernando Mora Jiménez identificado con 
cédula de ciudadanía número 19112764, en calidad de hermanos(as) 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; a través de nuestros canales 
virtuales o de la página www.pensionescundinamarca.gov.co, o del correo contactenos@
pensionescundinamarca.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 Jefe Oficina Asesora Jurídica / Sub. Estudios Económicos y Act. del Pasivo 
Pensional (e),

Alfredo Fonseca Vargas,
Unidad Administrativa Especial de Pensiones.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21200057. 27-IX-2021. Valor $61.700
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7

8

9
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FRANJA DEL MAÍZ BLANCO

FRANJA DE LA SOYA EN GRANO

FRANJA DE ACEITE CRUDO DE SOYA

FRANJA DE ACEITE CRUDO DE PALMA

2309901000
2309909000
3505100000
3505200000
1005901200
1102200000
1201900000
1202410000
1205109000
1205909000
1206009000
1207409000
1207999100
1207999900
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2301201100
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2306100000
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1512210000
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1514110000
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1514990000
1515210000
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1501200000
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0
0
5
5

5
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
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X

X
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FRANJA DEL AZUCAR CRUDO

FRANJA DEL AZUCAR BLANCO

FRANJA ARROZ BLANCO

1502909000
1503000000
1506001000
1506009000
1511900000
1513110000
1513190000
1513211000
1513291000
1515300000
1516200000
1517100000
1517900000
1518001000
1518009000
3823110000
3823120000
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1701140000
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Notas del Sistema Andino de Franjas de Precios - SAFP

6 6

1

2

3

4

5

Establecer un arancel de 98% para la importación de leche y nata (crema) clasificada por la partida  arancelaria 04.02, por tal motivo estos productos no
estarán sujetos al mecanismo de franja de precios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2906 de 2010.

Establecer un arancel de 94%  para la importación de lactosuero clasificados por las subpartidas arancelarias 0404.10.90.00 y 0404.90.00.00,  por tal
motivo estos productos no estarán sujetos al mecanismo de franja de precios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2112 de 2009.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 882 del 25 de junio de 2020. Establecer un arancel del cero por ciento (0%) para la importacion de los
productos clasificados por las subpartidas arancelarias 1001.11.00.00, 1001.19.00.00, 1001.91.00.00,1001.99.10.10,
1001.99.10.90, 1001.99.20.00 y 1202.42.00.00. Suspender la aplicacion del Sistema Andino de la Franja de Precios para el trigo clasificado en las
subpartidas arancelarias 1001.19.00.00, 1001.99.10.10, 1001.99.10.90 y 1001.99.20.00.

Establecer un arancel de 40% para la importación
de maíz blanco, clasificado por la subpartida arancelaria 1005.90.12.00,
el cual regirá desde el 25 de enero de 2010 de acuerdo a lo establecido en
el decreto 140 de 2010. Este arancel no se aplicará a las mercancías que
estén amparadas con certificados de índice base de subasta agropecuaria
(IBSA), expedidos en virtud de los decretos 430 y 1873 de 2004 y 4676 de
2007.

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 873 de 2005, modificado parcialmente por el Decreto 4600 de 2008, el arancel para las subpartidas
correspondientes al arroz (1006.10.90.00, 1006.20.00.00, 1006.30.00.90 y 1006.40.00.00) es de 80%; salvo el arroz que se haya importado dentro del
cupo de 75.118 toneladas, las cuales ingresarán al territorio nacional con un arancel de 0%.

http://www.pensionescundinamarca.gov.co
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estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano Agropecuario

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1441 DE 2021
(septiembre 21)

por la cual se modifica la Resolución número 1096 de 2010, y se establecen funciones en 
la jurisdicción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por los numerales 20 y 23 del artículo 
10 del Decreto número 846 de 2021, y demás normas concordantes,

CONSIDERANDO:
Que con Resolución número 1096 de 2010 se determinaron las jurisdicciones y sedes 

de las Direcciones Territoriales y se organizaron las Unidades Operativas para adelantar 
conservación catastral, dicho acto administrativo fue modificado por la Resolución número 
1010 de 2020 con la cual se suprimieron las Unidades Operativas Catastrales.

Que mediante la Resolución número 1047 de 2020 se modificó la Resolución 
número 1010 de 2020, excluyendo de la supresión a la Unidad Operativa de Catastro 
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, adscrita a la Dirección 
Territorial de Córdoba.

Que mediante el Decreto número 846 de 2021, se modificó la estructura del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi y se determinó en su artículo 2, que el mismo, tendría 
jurisdicción en todo el territorio nacional, siendo su domicilio principal la ciudad de 
Bogotá, D. C.

Que en el artículo 3° del citado decreto, se establecen como objetivos del Instituto: 
“(…) cumplir el mandato constitucional referente a la elaboración y actualización del mapa 
oficial de la República de Colombia, ejercer como máxima autoridad catastral nacional, 
formular y ejecutar políticas y planes del Gobierno nacional en materia de cartografía, 
agrología, catastro, geodesia y geografía, mediante la producción, análisis y divulgación de 
información con el fin de apoyar los procesos de planificación y ordenamiento territorial”. 
Así mismo, prestará por excepción el servicio público de catastro, en ausencia de gestores 
catastrales habilitados (…)”.

Que la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” en su artículo 79 dispuso que 
la gestión catastral, como servicio público será prestado por: i) Una autoridad catastral 
nacional que regulará la gestión catastral, y estará a cargo del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi – IGAC; ii) Por gestores catastrales, encargados de adelantar la formación, 
actualización, conservación y difusión catastral, así como procedimientos del enfoque 
catastral multipropósito adoptados para el efecto, y iii) Por operadores catastrales, quienes 
desarrollarán labores operativas relativas a la gestión catastral, y señala que el Instituto 
mantendrá la función reguladora y ejecutora en materia de gestión catastral, agrología, 
cartografía, geografía y geodesia.

Que, con fundamento en la función reguladora, el IGAC expidió la Resolución 
número 1149 de 2021, por la cual se actualiza la reglamentación técnica de la formación, 
actualización, conservación y difusión catastral con enfoque multipropósito que deberá ser 
acatada por los gestores catastrales el IGAC como gestor por excepción y por lo tanto la 
deberán aplicar las Direcciones Territoriales incluida la Unidad Operativa de Catastro del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Que considerando los objetivos y la jurisdicción del Instituto en el Territorio Nacional 
y con el fin de garantizar la prestación del servicio público de la gestión catastral se 
mantendrá la sede ubicada en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
adscrita a la Dirección Territorial de Córdoba, con una nueva denominación y orientando 
sus funciones hacia las nuevas metas institucionales.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar la denominación de la Unidad Operativa de Catastro, por Centro 
de Atención del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con sede en San Andrés.

Parágrafo. El Centro de Atención del Instituto, recibirá y ejecutará trámites 
correspondientes a la jurisdicción del Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina.

Artículo 2°. Modificar el artículo 4° de la Resolución número 1096 de 2010, por la 
cual se determina la jurisdicción y sede de las Direcciones Territoriales y se organizan 
Unidades Operativas para adelantar conservación catastral”, en lo correspondiente a la 
Unidad Operativa de Catastro de San Andrés, el cual quedará así:

Artículo 4° Funciones:
1. Realizar las actuaciones inherentes al proceso de conservación catastral en 

el territorio insular, que comprenden desde la radicación hasta la proyección del acto 
administrativo que suscribirá el Dirección Territorial.

2. Responder ante la Dirección Territorial por todas las actuaciones desarrolladas 
en el ejercicio del proceso de conservación catastral en el territorio insular.

3. Proteger, manejar y cuidar la información sobre los procesos catastrales, que 
repose en sus archivos.

4. Asesorar a las entidades territoriales y a otros usuarios en el manejo de la 
información catastral.

5. Atender y prestar al público en general los servicios de información catastral, 
así como de los demás productos y servicios del Instituto, aplicando las normas y 
procedimientos que sobre la materia disponga el Instituto.

6. Participar en la ejecución de las políticas, objetivos y estrategias del Plan 
de Gestión de la Dirección territorial, hacer seguimiento a través de indicadores de 
gestión, y responder por la ejecución de los reglamentos, planes, programas, proyectos y 
procedimientos en el área de su jurisdicción, de conformidad con los lineamientos de la 
entidad.

7. Participar en la Dirección Territorial, en la ejecución de los proyectos que el 
Instituto adelante en el área de su jurisdicción y para los cuales sea convocado.

8. Participar en los Comités de mejoramiento, presentar los informes requeridos o 
que tiene establecidos el Instituto y, hacer cumplir las decisiones que se tomen en dichos 
Comités.

9. Apoyar en la notificación de los actos administrativos que sean expedidos por la 
Dirección Territorial a la que se encuentra adscrito.

10. Las demás funciones inherentes a la naturaleza de la dependencia y que sean 
asignadas por los superiores jerárquicos, conforme a las facultades y competencias de 
estos.

11. Apoyar la expedición de los certificados catastrales especiales y de planos 
prediales que sean solicitados en su jurisdicción.

12. Elaborar las respuestas institucionales a ciudadanos, entidades públicas y 
privadas y judiciales, así como de entes gubernamentales y/o de control, teniendo en 
cuenta las necesidades del servicio y los parámetros normativos y administrativos que 
apliquen en cada caso.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 21 de septiembre de 2021.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

Instituto Colombiano Agropecuario

Avisos
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA),

AVISA:
Que el día 23 de junio de 2021, falleció en la ciudad de Yopal la señora Miryan Yalile 

Nocua Gutiérrez, identificada con la cédula ciudadanía número 33645182 de Aguazul, 
quien prestaba sus servicios al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Que, con el fin de reclamar los salarios y las prestaciones sociales de ley, la señora Key 
Valentina Bernal Nocua, identificada con cédula de ciudadanía número 1007747245 de 
Aguazul presentó solicitud en calidad de hija.

Que toda persona que se crea con igual o mejor derecho a percibir o reclamar las 
prestaciones sociales causadas por la ex funcionaria Miryan Yalile Nocua Gutiérrez, 
puede acercarse al Grupo de Talento Humano del Instituto, en la Carrera 68 a N.° 24b-10 
edificio plaza Claro, torre 3, piso 7 en Bogotá, dentro de los treinta (30) días siguientes a 
la publicación de este aviso.

Segundo Aviso
La Coordinadora del Grupo de Gestión del Talento Humano,

Liliana Amparo Fernández Muñoz.
(C. F.).

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20217000417 DE 2021
(septiembre 6)

por medio de la cual se determina la zona de protección de la Quebrada Morací.
El Director General de la Corporación Autónoma Regional DE Cundinamarca (CAR), 

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las establecidas en el artículo 29 
(numeral 12) de la Ley 99 de 1993, y el artículo 46 (numeral 25) del Acuerdo número 048 
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del 23 de febrero de 2021 del Consejo Directivo y por medio de la cual se aprobaron los 
Estatutos de la CAR.

CONSIDERANDO:
Que los artículos 8° y 79 de la Constitución Política establecen que es obligación del 

Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.
Que el artículo 80 del mismo ordenamiento, determina que el Estado planificará 

el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución; además deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental.

Que el artículo 95 (numeral 8) de la Constitución Política, consagra el deber de toda 
persona de proteger los recursos culturales y naturales del país, y velar por la conservación 
de un ambiente sano.

Que de acuerdo con los numerales 2, 9, 12 y 19 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, en virtud de lo cual deben desarrollar 
labores orientadas a la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, otorgar permisos, concesiones 
y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de las aguas y propender por la protección 
de fuentes hídricas, entre otras.

Que el artículo 2.2.3.3.2 del Decreto número 1077 de 2015, por medio del cual se 
expide el decreto único reglamentario del sector vivienda ciudad y territorio, que 
compila el artículo 17 del Decreto número 1504 de 1998, dispone que las Corporaciones 
Autónomas Regionales y las autoridades ambientales de las entidades territoriales, tendrán 
a su cargo el manejo de los recursos naturales, y la definición de las normas técnicas para la 
conservación, preservación y recuperación de los elementos naturales del espacio público.

Que el artículo 2.2.3.1.5 ibídem, ordinal I (elementos constitutivos), numeral 1.1 
(elementos constitutivos naturales), incluye en su numeral 1.1.2, dentro de las áreas para 
la conservación y preservación del sistema hídrico, a los elementos naturales relacionados 
con corrientes de agua, tales como las rondas hídricas.

Que la Ley 1450 de 2011 dispone en su artículo 206 que corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los 
Establecimientos Públicos Ambientales, efectuar en el área de su jurisdicción y en el 
marco de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que 
se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto-ley 2811 de 1974 y el área de protección 
o conservación aferente, para lo cual deberán realizar los estudios correspondientes, 
conforme a los criterios que defina el Gobierno nacional.

Que el artículo 1º del Decreto número 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos 
Naturales, establece que el ambiente es patrimonio común, y que el Estado y los particulares 
deben participar en su preservación y manejo; así mismo, dispone que la preservación y 
manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés social.

Que el artículo 42 del Decreto número 2811 de 1974, establece que pertenecen a la 
nación los recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por 
dicha norma, que se encuentren dentro del territorio Nacional, sin perjuicio de los derechos 
legítimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos.

Que así mismo, el artículo 47 del Código de Recursos Naturales Renovables, señala 
que sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros o de las normas especiales de 
dicho ordenamiento, podrá declararse reservada una porción determinada o la totalidad de 
los recursos naturales renovables de una región o zona, entre otros fines, para adelantar 
programas de restauración, conservación o preservación de esos recursos, o cuando el 
Estado resuelva explotarlos.

Que el artículo 83 del mismo ordenamiento, establece que: “salvo derechos adquiridos 
por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: (a) el álveo o cauce 
natural de las corrientes; (b) el lecho de los depósitos naturales de agua, (c) las playas 
marítimas, fluviales y lacustres; y (d) una faja paralela a la línea de mareas máximas o a 
la del cauce permanente de ríos y lagos hasta de 30 metros de ancho...”.

Que en concordancia con lo previsto en el artículo 83 del Código de Recursos Naturales 
Renovables, el artículo 2.2.1.1.1.8.2 del Decreto número 1076 de 2015 que compila el 
artículo 3º del Decreto número 1449 de 1977, establece las siguientes obligaciones a los 
propietarios de predios:

“…Artículo 3º. En relación con la protección y conservación de los bosques, los 
propietarios de predios están obligados a: 1. Mantener en cobertura boscosa dentro del 
predio las áreas forestales protectoras.

Se entiende por áreas forestales protectoras:
(…)
b)  Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas 

máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o 
no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua…”.

Que la anterior disposición, establece una obligación de conservación de los recursos 
naturales, cuyo alcance y efecto vinculante coincide plenamente con el objeto del presente 
acto administrativo, en relación con el efecto protector que se busca sobre la ronda hídrica 
de la quebrada Morací.

Que el artículo 2.2.3.2.3.4 del Decreto número 1076 de 2015 que compila el artículo 14 
del Decreto número 1541 de 1978, dispone que para efectos de la aplicación del artículo 83 
(literal d) del Decreto número 2811 de 1974, y tratándose de terrenos de propiedad privada 
situados en las riberas de los ríos, arroyos o lagos, en los cuales no se ha delimitado la 
línea de mareas máximas, cuando por mermas, desviación o desecamiento de las aguas 
ocurridos por causas naturales, queden permanentemente al descubierto todo o parte de sus 
cauces o lechos, los suelos que los forman no accederán a los predios ribereños, sino que se 
tendrán como parte de la zona o franja a que alude el artículo 83 mencionado.

Que el artículo 2.2.3.2.13.18. del Decreto número 1076 de 2015, establece que, para 
proteger determinadas fuentes o depósitos de aguas, las autoridades ambientales podrán 
alindar zonas aledañas a ellos, en las cuales se prohíba o restrinja el ejercicio de actividades, 
tales como: vertimiento de aguas negras, uso de fertilizantes o pesticidas, cría de especies 
de ganado depredador y otras similares.

Que según el artículo 2.2.3.2.1.1. de dicho decreto, para cumplir los fines del artículo 
2º del Decreto-ley 2811 de 1974, las Corporaciones Autónomas Regionales deben adoptar 
las decisiones de su competencia en lo correspondiente al manejo de las aguas, cauces, 
riberas, ocupación de cauces, declaración de reserva y agotamiento del recurso, en orden 
a asegurar la preservación cualitativa del recurso y proteger los demás recursos que 
dependen del mismo.

Que igualmente el artículo 2.2.3.2.20.3 de la norma citada, respecto de las obligaciones 
sobre práctica de conservación de aguas, bosques protectores y suelos, determina que los 
propietarios, poseedores o tenedores de fundos en los cuales nazcan fuentes de aguas o 
predios que están atravesados por corrientes o depósitos de aguas o sean aledaños a ellos, 
deberán cumplir todas las obligaciones sobre práctica de conservación de aguas, bosques 
protectores y suelos de acuerdo con las normas vigentes.

Que el Plan de Acción 2020-2023 de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR), estableció la meta 05.6. Realizar el 100% de las acciones para 
acotar (delimitar) cuarenta y ocho (48) zonas de ronda de corrientes priorizadas y realizar 
estudios técnicos integrales para la adecuación hidráulica de fuentes hídricas. – Actividad 
5.6.3 Delimitar las zonas de ronda y corrientes priorizadas.

Que dada la gran importancia de evaluar los eventos extremos de crecidas de ríos y 
quebradas, y tomando en cuenta las experiencias vividas en las emergencias invernales 
de los años 1979, 2006 y 2010 en la Sabana de Bogotá y la cuenca del rio Suárez, la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) consideró necesario definir y 
delimitar las zonas de ronda de los cuerpos hídricos en su jurisdicción, que involucrara la 
evaluación de dichos eventos, y que se constituyera en una herramienta para aislar estas 
áreas y darles un uso de protección y recuperación, además de contar con sistemas que 
generaran alertas antes del desencadenamiento de tales eventos.

Que según los artículos 2.2.3.1.5.2 y 2.2.3.1.8.4 del Decreto número 1076 de 2015, 
la delimitación y acotamiento de las rondas hídricas, obtenidas de la labor anteriormente 
enunciada, constituirá un insumo fundamental para el proceso de elaboración y ajuste de 
los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas.

Que conforme al artículo 31 de la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la política 
nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, las corporaciones autónomas regionales son integrantes del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, y además de las funciones establecidas por la 
Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen, “apoyarán a las 
entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para 
el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de 
cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo”.

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 189 del Decreto-ley 019 de 2012 
dispuso que la elaboración y revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los 
planes de ordenamiento territorial, solo procederá: “cuando se garantice la delimitación 
y zonificación de las áreas de amenaza y la delimitación y zonificación de las áreas con 
condiciones de riesgo además de la determinación de las medidas específicas para su 
mitigación, la cual deberá incluirse en la cartografía correspondiente”.

Que en tal sentido, y en virtud de lo prescrito en el artículo 40 de la Ley 1523 de 2012, 
la delimitación de las rondas hídricas es un aspecto fundamental dentro de la incorporación 
de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial respectivos, ya que permite 
evitar la generación de asentamientos humanos en zonas que son literalmente de los ríos 
y quebradas, las cuales son invadidas en veranos prolongados por actividades diferentes a 
las de protección y mantenimiento de la conectividad ecosistémica propia de estas zonas.

Que el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 dispone que son determinantes para el 
ordenamiento del territorio, las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas, expedidas por las corporaciones autónomas regionales; así como aquellas 
emanadas de las autoridades ambientales para la conservación de las áreas de especial 
importancia ecosistémica, dentro de las cuales se incluyen la definición de las zonas de 
ronda y sus correspondientes regímenes de usos. Tales disposiciones, constituyen normas 
de superior jerarquía, que deben ser acogidas por los municipios y distritos al momento de 
formular y adoptar los correspondientes planes de ordenamiento territorial.

Que en este sentido, según el numeral 3.2 del artículo primero del Acuerdo 16 de 1998, 
expedido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), por el cual se 
expiden determinantes ambientales para la elaboración de los planes de ordenamiento 
territorial municipales, las “áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos, quebradas, 
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arroyos, lagos, lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y humedales en general” se deben 
sujetar al siguiente régimen de usos en la formulación de dichos instrumentos:

“Uso principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada 
para la protección de los mismos.

Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa.
Usos condicionados: Captación de aguas o incorporación de vertimientos, siempre 

y cuando, no afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre nacimientos y/o construcción 
de infraestructura de apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y 
obras de adecuación, desagüe de instalaciones de acuicultura y extracción del material 
de arrastre.

Usos prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y 
construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la 
vegetación”.

Que igualmente, en cuanto a la determinación de las rondas de protección y sus 
regímenes de usos, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
mediante radicación 1200-E2- 101521 del veinticuatro (24) de noviembre de 2005, 
manifestó: “…estas deben estar dirigidas a la conservación y protección del cuerpo de 
agua y de los demás recursos naturales asociados, entre ellos el componente forestal, la 
fauna, los recursos hidrobiológicos, el suelo, etc. En este orden de ideas, se debe prohibir 
y restringir actividades que no tengan esa finalidad”.

Que según el artículo 2.2.3.2.3A.1. del Decreto número 1076 de 2015 (Adicionado 
por el artículo 1° del Decreto número 2245 de 2017, por el cual se reglamenta el artículo 
206 de la Ley 1450 de 2011 y se adiciona una sección al Decreto número 1076 de 2015, 
en lo relacionado con el acotamiento de rondas hídricas.), el objeto de este último es 
establecer los criterios técnicos con base en los cuales las Autoridades Ambientales 
competentes realizarán los estudios para el acotamiento de las rondas hídricas en el área 
de su jurisdicción. La ronda hídrica se constituye en una norma de superior jerarquía y 
determinante ambiental.

Que, en concordancia con lo anterior, el artículo 2.2.3.2.3A.2. Ibídem dispone que, 
para efectos de la aplicación e interpretación del presente decreto, se tendrán en cuenta las 
siguientes definiciones:

1. Acotamiento: Proceso mediante el cual la Autoridad Ambiental competente 
define el límite físico de la ronda hídrica de los cuerpos de agua en su jurisdicción.

2. Cauce permanente: Corresponde a la faja de terreno que ocupan los niveles 
máximos ordinarios de un cuerpo de agua sin producir desbordamiento de sus márgenes 
naturales.

3. Línea de mareas máximas: Corresponde a la elevación máxima a la que llega la 
influencia del mar en los cuerpos de agua debido a la marea alta o pleamar y la marea viva 
o sicigial.

4. Ronda Hídrica: Comprende la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la 
del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho.

Así mismo hará parte de la ronda hídrica el área de protección o conservación aferente. 
Tanto para la faja paralela como para el área de protección o conservación aferente se 
establecerán directrices de manejo ambiental, conforme a lo dispuesto en la “Guía Técnica 
de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia”, adoptada mediante 
Resolución número 957 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS).

Que igualmente el artículo 2.2.3.2.3A.3. del Decreto número 1076 de 2015 prevé que 
la ronda hídrica se acotará desde el punto de vista funcional y su límite se traza a partir de 
la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, considerando los 
siguientes criterios técnicos:

“1. Criterios para la delimitación de la línea de mareas máximas y la del cauce 
permanente:

a) La franja de terreno ocupada por la línea de mareas máximas deberá considerar 
la elevación máxima producida por las mareas altas o pleamar y la marea viva o sicigial. 
La misma será la que reporte la Dirección General Marítima y Portuaria de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto-ley 2324 de 1984 o quien haga sus veces.

b) El cauce permanente se delimitará desde un análisis de las formas de terreno, 
teniendo en cuenta que este corresponde a la geoforma sobre la cual fluye o se acumulan 
el agua y sedimentos en condiciones de flujo de caudales o niveles sin que se llegue a 
producir desbordamiento de sus márgenes naturales.

2. Criterios para la delimitación física de la ronda hídrica: El límite físico será el 
resultado de la envolvente que genera la superposición de mínimo los siguientes criterios: 
geomorfológico, hidrológico y ecosistémico.

a) Criterio geomorfológico: Deberá considerar aspectos morfoestructurales, 
morfogenéticos y morfodinámicos. Las unidades morfológicas mínimas por considerar 
deben ser: Llanura inundable moderna, terraza reciente, escarpes, depósitos fuera 
del cauce permanente, islas (de llanura o de terraza), cauces secundarios, meandros 
abandonados, sistemas lénticos y aquellas porciones de la llanura inundable antropizadas. 
La estructura lateral y longitudinal del corredor aluvial debe tenerse en cuenta mediante 
la inclusión de indicadores morfológicos.

b) Criterio hidrológico: Deberá considerar la zona de terreno ocupada por el 
cuerpo de agua durante los eventos de inundaciones más frecuentes, de acuerdo con la 
variabilidad intraanual e interanual del régimen hidrológico, considerando el grado de 
alteración morfológica del cuerpo de agua y su conexión con la llanura inundable.

c) Criterio ecosistémico: Deberá considerar la altura relativa de la vegetación 
riparia y la conectividad del corredor biológico, lo cual determina la eficacia de su 
estructura para el tránsito y dispersión de las especies a lo largo del mismo.

En el proceso de implementación de los criterios contenidos en el presente artículo, 
las autoridades competentes evaluarán las situaciones particulares y concretas que hayan 
quedado en firme y adoptarán las decisiones a que haya lugar”.

Que en el parágrafo único del citado artículo se establece que el desarrollo de los 
criterios técnicos de que trata el presente artículo, será establecido en la “Guía Técnica 
de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia” que expida el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que en el artículo 2.2.3.2.3A.4. ibídem indica que las autoridades ambientales 
competentes deberán definir el orden de prioridades para el inicio del acotamiento de las 
rondas hídricas en su jurisdicción.

Que dando alcance a lo consignado como Meta 05.6 y la actividad 5.6.3 del Plan de 
Acción CAR 2020-2023, la Dirección de Recursos Naturales (DRN), conformó un equipo 
técnico de profesionales especializados en las áreas de topografía, hidrología, hidráulica, 
ingeniería catastral, geografía y biología, con el fin de determinar y delimitar las zonas de 
ronda consignadas en dicha meta, con base a lo establecido en la Resolución 0957 de 2018 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).

Que dicho grupo elaboró el “Informe Técnico DRN número 036 de 30 ENE. 2019 
Informe técnico para definición y delimitación de zona de protección hídrica de la 
quebrada Morací en Bogotá Rural”, donde se determinó el cauce permanente a partir 
del tránsito de las crecientes máximas para el período de retorno 2.33 años, se detallaron 
la morfología del lecho, las orillas y las franjas inundables del cuerpo hídrico, en las 
localidades de Chapinero y Usaquén de la zona rural del Distrito Capital de Bogotá, D. 
C., determinando secciones transversales espaciadas según los cambios de sinuosidad 
del cauce principal. Esta información fue procesada y analizada para generar modelos 
digitales de elevación de terreno, que constituyeron un insumo fundamental, además de 
los caudales generados, para el siguiente paso en el proceso, que fue el modelamiento 
hidráulico y la respectiva generación de las cotas de inundación de la quebrada Morací, 
a partir de los cuales se generó la ronda hídrica de protección de 30 metros, según lo 
establecido en la normatividad ambiental vigente.

Que la cuenca de la quebrada Morací por ser de importancia geográfica, económica 
y social en el área de jurisdicción de la CAR, requiere para su adecuada protección y 
mantenimiento, la mayor área legalmente posible para el establecimiento de su ronda, 
tanto en el río como en su valle de inundación y sus afluentes.

Que en consideración a todo lo anterior, y una vez conocidos y analizados los estudios 
mencionados, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) procederá a 
determinar la zona de ronda de protección de la Quebrada Morací buscando su articulación 
con los planes de ordenamiento territorial de la zona rural del Distrito Capital de Bogotá, 
D.C., perteneciente a la cuenca; y por supuesto, con el proceso de ordenación de la cuenca.

Que no obstante lo anterior, en virtud de lo establecido en el artículo 58 de la 
Constitución Política, en concordancia con los artículos 4°, 47 y 83 del Código Nacional 
de Recursos Naturales, la delimitación de la ronda de protección de la Quebrada Morací, 
realizada mediante el presente acto, no desconoce los derechos adquiridos con justa causa 
al interior de la misma, ni las situaciones particulares y concretas consolidadas, las cuales 
se deben respetar según los preceptos mencionados.

Que, sin perjuicio de la protección constitucional y legal anteriormente señalada, se 
deberá dar aplicación a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 153 de 1887, conforme al 
cual: “todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste bajo 
el imperio de otra; pero en cuanto a su ejercicio y cargas, y en lo tocante a su extinción, 
prevalecerán las disposiciones de la nueva ley”. Así las cosas, los usos y actividades 
existentes en la ronda de protección de la quebrada Morací, que cumplan las condiciones 
establecidas en el precepto mencionado, deberán orientarse hacia los propósitos de 
conservación consagrados en el presente acto.

En virtud de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Determinar como zona de ronda de protección de la quebrada Morací, la 
franja comprendida entre el cauce permanente y una línea paralela localizada treinta (30) 
metros a lado y lado del mismo, con un área total de ciento quince mil ochocientos noventa 
y tres punto seis (115,893.6) metros cuadrados, aproximadamente. Las coordenadas de 
dicha franja se encuentran en el Anexo número 1 del presente acto administrativo.

Parágrafo. La determinación de la zona de ronda de protección, a que hace referencia 
el presente artículo, se encuentra soportada en el documento técnico “Informe Técnico 
DRN número 036 de 30 ENE. 2019 Informe técnico para definición y delimitación de zona 
de protección hídrica de la quebrada Morací en Bogotá Rural” y en los planos anexos de 
determinación con sus correspondientes coordenadas (Anexo 2), los cuales forman parte 
integral de la presente resolución.
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Artículo 2°. Ámbito de aplicación espacial. La zona determinada como ronda de 
protección de la Quebrada Morací que aquí se anuncia, se delimita en el Anexo 2, que 
forma parte integral de la presente resolución, y tiene efecto sobre todos los predios 
ubicados dentro de la zona de afectación.

Artículo 3°. Objeto. El objetivo fundamental de la zona de ronda de protección, cuya 
determinación se hace mediante la presente resolución, es la conservación, restauración 
y uso sostenible del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como la protección del 
paisaje forestal y las coberturas naturales presentes en la zona.

Parágrafo. De conformidad con lo anterior, y en armonía con las situaciones particulares 
y concretas consolidadas, la zona determinada como ronda de protección en la presente 
resolución queda sujeta a mantener el efecto protector, para garantizar la sostenibilidad de 
los recursos naturales.

Artículo 4°. Régimen de usos de la zona de ronda de protección. El régimen de usos de 
la zona de ronda de protección determinada por el presente acto es el siguiente:

Uso principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada para 
la protección de los mismos.

Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa.
Usos condicionados: Captación de aguas o incorporación de vertimientos, siempre y 

cuando no afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre nacimientos y/o construcción de 
infraestructura de apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y obras de 
adecuación, desagüe de instalaciones de acuicultura y extracción del material de arrastre.

Usos prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y 
construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la 
vegetación.

Parágrafo 1º. Dentro de los usos principales de conservación y restauración 
contemplados en el régimen enunciado, se enmarcan aquellos orientados a mejorar las 
condiciones y conocimiento de la zona, siempre y cuando tales actividades se asocien a la 
conservación y recuperación del medio ambiente, tales como la investigación científica y 
la instalación y operación de equipos de monitoreo ambiental.

Parágrafo 2º. La instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios 
públicos domiciliarios solo se permitirá previa autorización de la CAR, e imposición de 
las medidas de compensación correspondientes.

Parágrafo 3º. La tala a la cual se refiere el presente artículo dentro de los usos prohibidos, 
hace referencia a la vegetación nativa, pues esta actividad sólo se permitirá tratándose de 
vegetación exótica (pino, eucalipto, acacia, ciprés, retamo, entre otras); aprovechamiento 
de árboles aislados, cuando se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o para el 
control de emergencias fitosanitarias y la prevención de riesgos, y en general, en aquellos 
casos en los cuales se ponga en peligro la vida y bienes de las personas, previa autorización 
impartida por parte de la CAR.

Artículo 5°. Parámetros para los usos condicionados. La implementación de los 
usos condicionados enunciados en el artículo anterior, se sujeta al cumplimiento de los 
siguientes requisitos y parámetros:

a) Otorgamiento previo de los permisos ambientales y urbanísticos a que haya 
lugar.

b) No generar fragmentación de vegetación nativa o de los hábitats de la fauna y su 
integración paisajística al entorno natural.

c) La incorporación de vertimientos implica la conducción y descarga de los 
mismos, previo otorgamiento del permiso respectivo.

d) El desarrollo de los usos previstos en el artículo anterior puede conllevar, en 
algunos casos, la intervención dentro del cauce del cuerpo hídrico.

Artículo 6°. Zonas de alto riesgo no mitigable. Bajo ninguna circunstancia se permitirá 
la continuidad de las actividades económicas, asentamientos y ocupaciones de predios 
localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, aspecto que será objeto de control 
por la Administración Municipal de la zona rural del Distrito Capital de Bogotá D. C., 
perteneciente a la cuenca con la colaboración de las autoridades e instancias establecidas 
en el ordenamiento jurídico vigente sobre la materia.

Artículo 7°. Aumento de cobertura boscosa. Los propietarios y poseedores de los 
inmuebles localizados en la ronda de protección de la quebrada Morací, deberán desarrollar 
proyectos de restauración y/o paisajismo, orientados a la recuperación ambiental. Para tal 
fin, además, se deberán facilitar las labores de seguimiento, control y vigilancia por parte 
de las autoridades competentes, so pena de las sanciones a que haya lugar.

La sustitución de los usos no forestales contará con el apoyo de la CAR, principalmente 
en lo concerniente a la asesoría técnica, dirigidas a la reconversión de actividades 
compatibles con el régimen de usos previsto en el presente acto.

Artículo 8°. Determinante ambiental. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 10 de la Ley 388 de 1997, este acto constituye una determinante ambiental de 
obligatoria inclusión en los respectivos procesos de elaboración y revisión de los planes 
de ordenamiento territorial de los municipios localizados en el ámbito espacial del mismo.

Artículo 9°. Limitación. La presente resolución conlleva una afectación del derecho 
de propiedad sobre los predios localizados en el ámbito de la ronda de protección de la 
Quebrada Morací, pero únicamente respecto del atributo del uso, en el sentido de que estos 

inmuebles deben orientarse a garantizar el cumplimiento de los propósitos de conservación 
definidos en el artículo 3º.

De conformidad con lo anterior, la definición de la ronda de protección de la quebrada 
Morací no acarrea una prohibición para que tales predios puedan ser vendidos, hipotecados, 
arrendados, cedidos, donados, rematados y, en general, para que puedan ser objeto de 
cualquier otro acto o negocio permitido en el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 10. Sanciones. Sin perjuicio de los demás procedimientos y sanciones a 
que haya lugar, la violación de las disposiciones establecidas en la presente resolución 
dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas de carácter ambiental 
previstas en la Ley 1333 de 2009 y demás normas concordantes sobre la materia.

Artículo 11. Inscripción. Solicitar a la Superintendencia de Notariado y Registro, junto 
a las Oficinas de Instrumentos Públicos la inscripción de la decisión adoptada mediante 
el presente acto, en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios localizados en la 
ronda de protección de la quebrada Morací, en los términos del artículo 70 de la Ley 1437 
de 2011.

Artículo 12. Comunicaciones. Comunicar el contenido del presente acto administrativo 
a Distrito Capital de Bogotá.

Artículo 13. Publicación. Publicar el presente acto administrativo en el Diario Oficial 
y en el Boletín de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

Artículo 14. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

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

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

RESOLUCIÓN DGEN NÚMERO 20217000418 DE 2021

(septiembre 6)
por medio de la cual se determina la zona de protección de la Quebrada San Antonio.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las establecidas en el artículo 29 
(numeral 12) de la Ley 99 de 1993, y el artículo 46 (numeral 25) del Acuerdo número 048 
del 23 de febrero de 2021 del Consejo Directivo y por medio de la cual se aprobaron los 
Estatutos de la CAR.

CONSIDERANDO:
Que los artículos 8° y 79 de la Constitución Política establecen que es obligación del 

Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 80 del mismo ordenamiento, determina que el Estado planificará 

el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución; además deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental.

Que el artículo 95 (numeral 8) de la Constitución Política, consagra el deber de toda 
persona de proteger los recursos culturales y naturales del país, y velar por la conservación 
de un ambiente sano.

Que de acuerdo con los numerales 2, 9, 12 y 19 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, en virtud de lo cual deben desarrollar 
labores orientadas a la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, otorgar permisos, concesiones 
y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de las aguas y propender por la protección 
de fuentes hídricas, entre otras.

Que el artículo 2.2.3.3.2 del Decreto número 1077 de 2015, por medio del cual se 
expide el decreto único reglamentario del sector vivienda ciudad y territorio, que 
compila el artículo 17 del Decreto número 1504 de 1998, dispone que las Corporaciones 
Autónomas Regionales y las autoridades ambientales de las entidades territoriales, tendrán 
a su cargo el manejo de los recursos naturales, y la definición de las normas técnicas para la 
conservación, preservación y recuperación de los elementos naturales del espacio público.

Que el artículo 2.2.3.1.5 ibídem, ordinal I (elementos constitutivos), numeral 1.1 
(elementos constitutivos naturales), incluye en su numeral 1.1.2, dentro de las áreas para 
la conservación y preservación del sistema hídrico, a los elementos naturales relacionados 
con corrientes de agua, tales como las rondas hídricas.

Que la Ley 1450 de 2011 dispone en su artículo 206 que corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los 
Establecimientos Públicos Ambientales, efectuar en el área de su jurisdicción y en el 
marco de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que 
se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974 y el área de protección 
o conservación aferente, para lo cual deberán realizar los estudios correspondientes, 
conforme a los criterios que defina el Gobierno nacional.

Que el artículo 1º del Decreto número 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos 
Naturales, establece que el ambiente es patrimonio común, y que el Estado y los particulares 



20  DIARIO OFICIAL
Edición 51.810

Lunes, 27 de septiembre de 2021

deben participar en su preservación y manejo; así mismo, dispone que la preservación y 
manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés social.

Que el artículo 42 del Decreto número 2811 de 1974, establece que pertenecen a la 
nación los recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por 
dicha norma, que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos 
legítimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos.

Que así mismo, el artículo 47 del Código de Recursos Naturales Renovables, señala 
que sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros o de las normas especiales de 
dicho ordenamiento, podrá declararse reservada una porción determinada o la totalidad de 
los recursos naturales renovables de una región o zona, entre otros fines, para adelantar 
programas de restauración, conservación o preservación de esos recursos, o cuando el 
Estado resuelva explotarlos.

Que el artículo 83 del mismo ordenamiento, establece que: “salvo derechos adquiridos 
por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: (a) el álveo o cauce 
natural de las corrientes; (b) el lecho de los depósitos naturales de agua, (c) las playas 
marítimas, fluviales y lacustres; y (d) una faja paralela a la línea de mareas máximas o a 
la del cauce permanente de ríos y lagos hasta de 30 metros de ancho...”.

Que en concordancia con lo previsto en el artículo 83 del Código de Recursos Naturales 
Renovables, el artículo 2.2.1.1.1.8.2 del Decreto número 1076 de 2015 que compila el 
artículo 3º del Decreto número 1449 de 1977, establece las siguientes obligaciones a los 
propietarios de predios:

“…Artículo 3º. En relación con la protección y conservación de los bosques, los 
propietarios de predios están obligados a: 1. Mantener en cobertura boscosa dentro del 
predio las áreas forestales protectoras.

Se entiende por áreas forestales protectoras:
(…)
b)  Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas 

máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, Quebradas y arroyos, sean permanentes o 
no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua…”.

Que la anterior disposición, establece una obligación de conservación de los recursos 
naturales, cuyo alcance y efecto vinculante coincide plenamente con el objeto del presente 
acto administrativo, en relación con el efecto protector que se busca sobre la ronda hídrica 
de la Quebrada San Antonio.

Que el artículo 2.2.3.2.3.4 del Decreto número 1076 de 2015 que compila el artículo 14 
del Decreto número 1541 de 1978, dispone que para efectos de la aplicación del artículo 83 
(literal d) del Decreto número 2811 de 1974, y tratándose de terrenos de propiedad privada 
situados en las riberas de los ríos, arroyos o lagos, en los cuales no se ha delimitado la 
línea de mareas máximas, cuando por mermas, desviación o desecamiento de las aguas 
ocurridos por causas naturales, queden permanentemente al descubierto todo o parte de sus 
cauces o lechos, los suelos que los forman no accederán a los predios ribereños, sino que se 
tendrán como parte de la zona o franja a que alude el artículo 83 mencionado.

Que el artículo 2.2.3.2.13.18. del Decreto número 1076 de 2015, establece que, para 
proteger determinadas fuentes o depósitos de aguas, las autoridades ambientales podrán 
alindar zonas aledañas a ellos, en las cuales se prohíba o restrinja el ejercicio de actividades, 
tales como: vertimiento de aguas negras, uso de fertilizantes o pesticidas, cría de especies 
de ganado depredador y otras similares.

Que según el artículo 2.2.3.2.1.1. de dicho decreto, para cumplir los fines del artículo 
2º del Decreto Ley 2811 de 1974, las Corporaciones Autónomas Regionales deben adoptar 
las decisiones de su competencia en lo correspondiente al manejo de las aguas, cauces, 
riberas, ocupación de cauces, declaración de reserva y agotamiento del recurso, en orden 
a asegurar la preservación cualitativa del recurso y proteger los demás recursos que 
dependen del mismo.

Que igualmente el artículo 2.2.3.2.20.3 de la norma citada, respecto de las obligaciones 
sobre práctica de conservación de aguas, bosques protectores y suelos, determina que los 
propietarios, poseedores o tenedores de fundos en los cuales nazcan fuentes de aguas o 
predios que están atravesados por corrientes o depósitos de aguas o sean aledaños a ellos, 
deberán cumplir todas las obligaciones sobre práctica de conservación de aguas, bosques 
protectores y suelos de acuerdo con las normas vigentes.

Que el Plan de Acción 2020-2023 de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR), estableció la meta 05.6. Realizar el 100% de las acciones para 
acotar (delimitar) cuarenta y ocho (48) zonas de ronda de corrientes priorizadas y realizar 
estudios técnicos integrales para la adecuación hidráulica de fuentes hídricas. – Actividad 
5.6.3 Delimitar las zonas de ronda y corrientes priorizadas.

Que dada la gran importancia de evaluar los eventos extremos de crecidas de ríos y 
quebradas, y tomando en cuenta las experiencias vividas en las emergencias invernales 
de los años 1979, 2006 y 2010 en la Sabana de Bogotá y la cuenca del río Suárez, la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) consideró necesario definir y 
delimitar las zonas de ronda de los cuerpos hídricos en su jurisdicción, que involucrara la 
evaluación de dichos eventos, y que se constituyera en una herramienta para aislar estas 
áreas y darles un uso de protección y recuperación, además de contar con sistemas que 
generaran alertas antes del desencadenamiento de tales eventos.

Que según los artículos 2.2.3.1.5.2 y 2.2.3.1.8.4 del Decreto número 1076 de 2015, 
la delimitación y acotamiento de las rondas hídricas, obtenidas de la labor anteriormente 

enunciada, constituirá un insumo fundamental para el proceso de elaboración y ajuste de 
los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas.

Que conforme al artículo 31 de la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la política 
nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, las Corporaciones Autónomas Regionales son integrantes del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, y además de las funciones establecidas por la 
Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen, “apoyarán a las 
entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para 
el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de 
cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo”.

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 189 del Decreto Ley 019 de 2012 
dispuso que la elaboración y revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los 
planes de ordenamiento territorial, solo procederá: “cuando se garantice la delimitación 
y zonificación de las áreas de amenaza y la delimitación y zonificación de las áreas con 
condiciones de riesgo además de la determinación de las medidas específicas para su 
mitigación, la cual deberá incluirse en la cartografía correspondiente”.

Que en tal sentido, y en virtud de lo prescrito en el artículo 40 de la Ley 1523 de 2012, 
la delimitación de las rondas hídricas es un aspecto fundamental dentro de la incorporación 
de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial respectivos, ya que permite 
evitar la generación de asentamientos humanos en zonas que son literalmente de los ríos y 
Quebradas, las cuales son invadidas en veranos prolongados por actividades diferentes a 
las de protección y mantenimiento de la conectividad ecosistémica propia de estas zonas.

Que el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 dispone que son determinantes para el 
ordenamiento del territorio, las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas, expedidas por las Corporaciones Autónomas Regionales; así como aquellas 
emanadas de las autoridades ambientales para la conservación de las áreas de especial 
importancia ecosistémica, dentro de las cuales se incluyen la definición de las zonas de 
ronda y sus correspondientes regímenes de usos. Tales disposiciones, constituyen normas 
de superior jerarquía, que deben ser acogidas por los municipios y distritos al momento de 
formular y adoptar los correspondientes planes de ordenamiento territorial.

Que en este sentido, según el numeral 3.2 del artículo primero del Acuerdo 16 de 1998, 
expedido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), “por el cual 
se expiden determinantes ambientales para la elaboración de los planes de ordenamiento 
territorial municipales, las áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos, Quebradas, 
arroyos, lagos, lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y humedales en general” se deben 
sujetar al siguiente régimen de usos en la formulación de dichos instrumentos:

“Uso principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada 
para la protección de los mismos.

Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa.
Usos condicionados: Captación de aguas o incorporación de vertimientos, siempre 

y cuando, no afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre nacimientos y/o construcción 
de infraestructura de apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y 
obras de adecuación, desagüe de instalaciones de acuicultura y extracción del material 
de arrastre.

Usos prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y 
construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la 
vegetación”.

Que igualmente, en cuanto a la determinación de las rondas de protección y sus 
regímenes de usos, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
mediante radicación 1200-E2- 101521 del veinticuatro (24) de noviembre de 2005, 
manifestó: “…éstas deben estar dirigidas a la conservación y protección del cuerpo de 
agua y de los demás recursos naturales asociados, entre ellos el componente forestal, la 
fauna, los recursos hidrobiológicos, el suelo, etc. En este orden de ideas, se deben prohibir 
y restringir actividades que no tengan esa finalidad”.

Que según el artículo 2.2.3.2.3A.1. del Decreto número 1076 de 2015 (adicionado 
por el artículo 1° del Decreto número 2245 de 2017, por el cual se reglamenta el artículo 
206 de la Ley 1450 de 2011 y se adiciona una sección al Decreto número 1076 de 
2015, en lo relacionado con el acotamiento de rondas hídricas, el objeto de este último 
es establecer los criterios técnicos con base en los cuales las Autoridades Ambientales 
competentes realizarán los estudios para el acotamiento de las rondas hídricas en el área 
de su jurisdicción. La ronda hídrica se constituye en una norma de superior jerarquía y 
determinante ambiental.

Que, en concordancia con lo anterior, el artículo 2.2.3.2.3A.2. Ibídem dispone que, 
para efectos de la aplicación e interpretación del presente decreto, se tendrán en cuenta las 
siguientes definiciones:

1. Acotamiento: Proceso mediante el cual la Autoridad Ambiental competente 
define el límite físico de la ronda hídrica de los cuerpos de agua en su jurisdicción.

2. Cauce permanente: Corresponde a la faja de terreno que ocupan los niveles 
máximos ordinarios de un cuerpo de agua sin producir desbordamiento de sus márgenes 
naturales.

3. Línea de mareas máximas: Corresponde a la elevación máxima a la que llega la 
influencia del mar en los cuerpos de agua debido a la marea alta o pleamar y la marea viva 
o sicigial.
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4. Ronda Hídrica: Comprende la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la 
del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho.

Así mismo hará parte de la ronda hídrica el área de protección o conservación aferente. 
Tanto para la faja paralela como para el área de protección o conservación aferente se 
establecerán directrices de manejo ambiental, conforme a lo dispuesto en la “Guía Técnica 
de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia”, adoptada mediante 
Resolución número 957 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS).

Que igualmente el artículo 2.2.3.2.3A.3. del Decreto número 1076 de 2015 prevé que 
la ronda hídrica se acotará desde el punto de vista funcional y su límite se traza a partir de 
la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, considerando los 
siguientes criterios técnicos:

“1. Criterios para la delimitación de la línea de mareas máximas y la del cauce 
permanente:

a) La franja de terreno ocupada por la línea de mareas máximas deberá considerar 
la elevación máxima producida por las mareas altas o pleamar y la marea viva o sicigial. 
La misma será la que reporte la Dirección General Marítima y Portuaria de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto Ley 2324 de 1984 o quien haga sus veces.

b) El cauce permanente se delimitará desde un análisis de las formas de terreno, 
teniendo en cuenta que este corresponde a la geoforma sobre la cual fluye o se acumulan 
el agua y sedimentos en condiciones de flujo de caudales o niveles sin que se llegue a 
producir desbordamiento de sus márgenes naturales.

2. Criterios para la delimitación física de la ronda hídrica: El límite físico será el 
resultado de la envolvente que genera la superposición de mínimo los siguientes criterios: 
geomorfológico, hidrológico y ecosistémico.

a) Criterio geomorfológico: deberá considerar aspectos morfoestructurales, 
morfogenéticos y morfodinámicos. Las unidades morfológicas mínimas por considerar 
deben ser: llanura inundable moderna, terraza reciente, escarpes, depósitos fuera del cauce 
permanente, islas (de llanura o de terraza), cauces secundarios, meandros abandonados, 
sistemas lénticos y aquellas porciones de la llanura inundable antropizadas. La estructura 
lateral y longitudinal del corredor aluvial debe tenerse en cuenta mediante la inclusión de 
indicadores morfológicos.

b) Criterio hidrológico: deberá considerar la zona de terreno ocupada por el 
cuerpo de agua durante los eventos de inundaciones más frecuentes, de acuerdo con la 
variabilidad intraanual e interanual del régimen hidrológico, considerando el grado de 
alteración morfológica del cuerpo de agua y su conexión con la llanura inundable.

c) Criterio ecosistémico: deberá considerar la altura relativa de la vegetación 
riparia y la conectividad del corredor biológico, lo cual determina la eficacia de su 
estructura para el tránsito y dispersión de las especies a lo largo del mismo.

En el proceso de implementación de los criterios contenidos en el presente artículo, 
las autoridades competentes evaluarán las situaciones particulares y concretas que hayan 
quedado en firme y adoptarán las decisiones a que haya lugar”.

Que en el parágrafo único del citado artículo se establece que el desarrollo de los 
criterios técnicos de que trata el presente artículo, será establecido en la “Guía Técnica 
de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia” que expida el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que en el artículo 2.2.3.2.3A.4. ibídem indica que las autoridades ambientales 
competentes deberán definir el orden de prioridades para el inicio del acotamiento de las 
rondas hídricas en su jurisdicción.

Que dando alcance a lo consignado como Meta 05.6 y la actividad 5.6.3 del Plan de 
Acción CAR 2020-2023, la Dirección de Recursos Naturales (DRN), conformó un equipo 
técnico de profesionales especializados en las áreas de topografía, hidrología, hidráulica, 
ingeniería catastral, geografía y biología, con el fin de determinar y delimitar las zonas de 
ronda consignadas en dicha meta, con base a lo establecido en la Resolución 0957 de 2018 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).

Que dicho grupo elaboró el “Informe Técnico DRN número 039 de 1° feb. 2019 
Informe Técnico para Delimitación de Zona de Ronda de la Quebrada San Antonio 
en Bogotá Rural”, donde se determinó el cauce permanente a partir del tránsito de las 
crecientes máximas para el periodo de retorno 2.33 años, se detallaron la morfología 
del lecho, las orillas y las franjas inundables del cuerpo hídrico, en las localidades de 
Chapinero y Usaquén de la zona rural del Distrito Capital de Bogotá, D. C., determinando 
secciones transversales espaciadas según los cambios de sinuosidad del cauce principal. 
Esta información fue procesada y analizada para generar modelos digitales de elevación 
de terreno, que constituyeron un insumo fundamental, además de los caudales generados, 
para el siguiente paso en el proceso, que fue el modelamiento hidráulico y la respectiva 
generación de las cotas de inundación de la Quebrada San Antonio, a partir de los cuales se 
generó la ronda hídrica de protección de 30 metros, según lo establecido en la normatividad 
ambiental vigente.

Que la cuenca de la Quebrada San Antonio por ser de importancia geográfica, 
económica y social en el área de jurisdicción de la CAR, requiere para su adecuada 
protección y mantenimiento, la mayor área legalmente posible para el establecimiento de 
su ronda, tanto en el río como en su valle de inundación y sus afluentes.

Que en consideración a todo lo anterior, y una vez conocidos y analizados los estudios 
mencionados, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) procederá 
a determinar la zona de ronda de protección de la Quebrada San Antonio buscando su 
articulación con los planes de ordenamiento territorial de la zona rural del Distrito Capital 
de Bogotá, D. C., perteneciente a la cuenca; y por supuesto, con el proceso de ordenación 
de la cuenca.

Que no obstante lo anterior, en virtud de lo establecido en el artículo 58 de la 
Constitución Política, en concordancia con los artículos 4°, 47 y 83 del Código Nacional 
de Recursos Naturales, la delimitación de la ronda de protección de la Quebrada San 
Antonio, realizada mediante el presente acto, no desconoce los derechos adquiridos con 
justa causa al interior de la misma, ni las situaciones particulares y concretas consolidadas, 
las cuales se deben respetar según los preceptos mencionados.

Que, sin perjuicio de la protección constitucional y legal anteriormente señalada, se 
deberá dar aplicación a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 153 de 1887, conforme 
al cual: “todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste 
bajo el imperio de otra; pero en cuanto a su ejercicio y cargas, y en lo tocante a su 
extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley”. Así las cosas, los usos y 
actividades existentes en la ronda de protección de la Quebrada San Antonio, que cumplan 
las condiciones establecidas en el precepto mencionado, deberán orientarse hacia los 
propósitos de conservación consagrados en el presente acto.

En virtud de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Determinar como zona de ronda de protección de la Quebrada San 
Antonio, la franja comprendida entre el cauce permanente y una línea paralela localizada 
treinta (30) metros a lado y lado del mismo, con un área total de cuarenta mil ochocientos 
treinta y seis (40.836) metros cuadrados, aproximadamente. Las coordenadas de dicha 
franja se encuentran en el Anexo número 1 del presente acto administrativo.

Parágrafo. La determinación de la zona de ronda de protección, a que hace referencia 
el presente artículo, se encuentra soportada en el documento técnico “Informe Técnico 
DRN número 039 de 1° FEB. 2019 Informe Técnico para Delimitación de Zona de Ronda 
de la Quebrada San Antonio en Bogotá Rural” y en los planos anexos de determinación 
con sus correspondientes coordenadas (Anexo 2), los cuales forman parte integral de la 
presente resolución.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación espacial. La zona determinada como ronda de 
protección de la Quebrada San Antonio que aquí se anuncia, se delimita en el Anexo 2, 
que forma parte integral de la presente resolución, y tiene efecto sobre todos los predios 
ubicados dentro de la zona de afectación.

Artículo 3°. Objeto. El objetivo fundamental de la zona de ronda de protección, cuya 
determinación se hace mediante la presente resolución, es la conservación, restauración 
y uso sostenible del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como la protección del 
paisaje forestal y las coberturas naturales presentes en la zona.

Parágrafo. De conformidad con lo anterior, y en armonía con las situaciones particulares 
y concretas consolidadas, la zona determinada como ronda de protección en la presente 
resolución queda sujeta a mantener el efecto protector, para garantizar la sostenibilidad de 
los recursos naturales.

Artículo 4°. Régimen de usos de la zona de ronda de protección. El régimen de usos de 
la zona de ronda de protección determinada por el presente acto es el siguiente:

Uso principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada para 
la protección de los mismos.

Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa.
Usos condicionados: Captación de aguas o incorporación de vertimientos, siempre y 

cuando no afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre nacimientos y/o construcción de 
infraestructura de apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y obras de 
adecuación, desagüe de instalaciones de acuicultura y extracción del material de arrastre.

Usos prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y 
construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la 
vegetación.

Parágrafo 1º. Dentro de los usos principales de conservación y restauración 
contemplados en el régimen enunciado, se enmarcan aquellos orientados a mejorar las 
condiciones y conocimiento de la zona, siempre y cuando tales actividades se asocien a la 
conservación y recuperación del medio ambiente, tales como la investigación científica y 
la instalación y operación de equipos de monitoreo ambiental.

Parágrafo 2º. La instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios 
públicos domiciliarios solo se permitirá previa autorización de la CAR, e imposición de 
las medidas de compensación correspondientes.

Parágrafo 3º. La tala a la cual se refiere el presente artículo dentro de los usos prohibidos, 
hace referencia a la vegetación nativa, pues esta actividad solo se permitirá tratándose de 
vegetación exótica (pino, eucalipto, acacia, ciprés, retamo, entre otras); aprovechamiento 
de árboles aislados, cuando se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o para el 
control de emergencias fitosanitarias y la prevención de riesgos, y en general, en aquellos 
casos en los cuales se ponga en peligro la vida y bienes de las personas, previa autorización 
impartida por parte de la CAR.
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Artículo 5°. Parámetros para los usos condicionados. La implementación de los 
usos condicionados enunciados en el artículo anterior, se sujeta al cumplimiento de los 
siguientes requisitos y parámetros:

a) Otorgamiento previo de los permisos ambientales y urbanísticos a que haya 
lugar.

b) No generar fragmentación de vegetación nativa o de los hábitats de la fauna y su 
integración paisajística al entorno natural.

c) La incorporación de vertimientos implica la conducción y descarga de los 
mismos, previo otorgamiento del permiso respectivo.

d) El desarrollo de los usos previstos en el artículo anterior puede conllevar, en 
algunos casos, la intervención dentro del cauce del cuerpo hídrico.

Artículo 6°. Zonas de alto riesgo no mitigable. Bajo ninguna circunstancia se permitirá 
la continuidad de las actividades económicas, asentamientos y ocupaciones de predios 
localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, aspecto que será objeto de control 
por la Administración Municipal de la zona rural del Distrito Capital de Bogotá, D. C., 
perteneciente a la cuenca con la colaboración de las autoridades e instancias establecidas 
en el ordenamiento jurídico vigente sobre la materia.

Artículo 7°. Aumento de cobertura boscosa. Los propietarios y poseedores de los 
inmuebles localizados en la ronda de protección de la Quebrada San Antonio, deberán 
desarrollar proyectos de restauración y/o paisajismo, orientados a la recuperación 
ambiental. Para tal fin, además, se deberán facilitar las labores de seguimiento, control y 
vigilancia por parte de las autoridades competentes, so pena de las sanciones a que haya 
lugar.

La sustitución de los usos no forestales contará con el apoyo de la CAR, principalmente 
en lo concerniente a la asesoría técnica, dirigidas a la reconversión de actividades 
compatibles con el régimen de usos previsto en el presente acto.

Artículo 8°. Determinante ambiental. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 10 de la Ley 388 de 1997, este acto constituye una determinante ambiental de 
obligatoria inclusión en los respectivos procesos de elaboración y revisión de los planes 
de ordenamiento territorial de los municipios localizados en el ámbito espacial del mismo.

Artículo 9°. Limitación. La presente resolución conlleva una afectación del derecho 
de propiedad sobre los predios localizados en el ámbito de la ronda de protección de la 
Quebrada San Antonio, pero únicamente respecto del atributo del uso, en el sentido de 
que estos inmuebles deben orientarse a garantizar el cumplimiento de los propósitos de 
conservación definidos en el artículo 3º.

De conformidad con lo anterior, la definición de la ronda de protección de la Quebrada 
San Antonio no acarrea una prohibición para que tales predios puedan ser vendidos, 
hipotecados, arrendados, cedidos, donados, rematados y, en general, para que puedan ser 
objeto de cualquier otro acto o negocio permitido en el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 10. Sanciones. Sin perjuicio de los demás procedimientos y sanciones a 
que haya lugar, la violación de las disposiciones establecidas en la presente resolución 
dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas de carácter ambiental 
previstas en la Ley 1333 de 2009 y demás normas concordantes sobre la materia.

Artículo 11. Inscripción. Solicitar a la Superintendencia de Notariado y Registros, junto 
a las Oficinas de Instrumentos Públicos la inscripción de la decisión adoptada mediante 
el presente acto, en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios localizados en la 
ronda de protección de la Quebrada San Antonio, en los términos del artículo 70 de la Ley 
1437 de 2011.

Artículo 12. Comunicaciones. Comunicar el contenido del presente acto administrativo 
a la Alcaldía del Distrito Capital de Bogotá.

Artículo 13. Publicación. Publicar el presente acto administrativo en el Diario Oficial 
y en el Boletín de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

Artículo 14. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Director General - DGEN,

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

RESOLUCIÓN DGEN NÚMERO 20217000419 DE 2021

(septiembre 6)
por medio de la cual se determina la zona de protección de la Quebrada Sureña.
El Director General de la Corporación Autónoma Regional DE Cundinamarca (CAR), 

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las establecidas en el artículo 29 
(numeral 12) de la Ley 99 de 1993, y el artículo 46 (numeral 25) del Acuerdo número 048 
del 23 de febrero de 2021 del Consejo Directivo y por medio de la cual se aprobaron los 
Estatutos de la CAR.

CONSIDERANDO:
Que los artículos 8° y 79 de la Constitución Política establecen que es obligación del 

Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el artículo 80 del mismo ordenamiento, determina que el Estado planificará 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución; además deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental.

Que el artículo 95 (numeral 8) de la Constitución Política, consagra el deber de toda 
persona de proteger los recursos culturales y naturales del país, y velar por la conservación 
de un ambiente sano.

Que de acuerdo con los numerales 2, 9, 12 y 19 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, en virtud de lo cual deben desarrollar 
labores orientadas a la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, otorgar permisos, concesiones 
y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de las aguas y propender por la protección 
de fuentes hídricas, entre otras.

Que el artículo 2.2.3.3.2 del Decreto número 1077 de 2015, por medio del cual se 
expide el decreto único reglamentario del sector vivienda ciudad y territorio, que 
compila el artículo 17 del Decreto número 1504 de 1998, dispone que las Corporaciones 
Autónomas Regionales y las autoridades ambientales de las entidades territoriales, tendrán 
a su cargo el manejo de los recursos naturales, y la definición de las normas técnicas para la 
conservación, preservación y recuperación de los elementos naturales del espacio público.

Que el artículo 2.2.3.1.5 ibídem, ordinal I (elementos constitutivos), numeral 1.1 
(elementos constitutivos naturales), incluye en su numeral 1.1.2, dentro de las áreas para 
la conservación y preservación del sistema hídrico, a los elementos naturales relacionados 
con corrientes de agua, tales como las rondas hídricas.

Que la Ley 1450 de 2011 dispone en su artículo 206 que corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los 
Establecimientos Públicos Ambientales, efectuar en el área de su jurisdicción y en el 
marco de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que 
se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974 y el área de protección 
o conservación aferente, para lo cual deberán realizar los estudios correspondientes, 
conforme a los criterios que defina el Gobierno nacional.

Que el artículo 1º del Decreto número 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos 
Naturales, establece que el ambiente es patrimonio común, y que el Estado y los particulares 
deben participar en su preservación y manejo; así mismo, dispone que la preservación y 
manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés social.

Que el artículo 42 del Decreto número 2811 de 1974, establece que pertenecen a la 
nación los recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por 
dicha norma, que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos 
legítimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos.

Que así mismo, el artículo 47 del Código de Recursos Naturales Renovables, señala 
que sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros o de las normas especiales de 
dicho ordenamiento, podrá declararse reservada una porción determinada o la totalidad de 
los recursos naturales renovables de una región o zona, entre otros fines, para adelantar 
programas de restauración, conservación o preservación de esos recursos, o cuando el 
Estado resuelva explotarlos.

Que el artículo 83 del mismo ordenamiento, establece que: “salvo derechos adquiridos 
por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: (a) el álveo o cauce 
natural de las corrientes; (b) el lecho de los depósitos naturales de agua, (c) las playas 
marítimas, fluviales y lacustres; y (d) una faja paralela a la línea de mareas máximas o a 
la del cauce permanente de ríos y lagos hasta de 30 metros de ancho...”.

Que en concordancia con lo previsto en el artículo 83 del Código de Recursos Naturales 
Renovables, el artículo 2.2.1.1.1.8.2 del Decreto número 1076 de 2015 que compila el 
artículo 3º del Decreto número 1449 de 1977, establece las siguientes obligaciones a los 
propietarios de predios:

“…Artículo 3º. En relación con la protección y conservación de los bosques, los 
propietarios de predios están obligados a: 1. Mantener en cobertura boscosa dentro del 
predio las áreas forestales protectoras.

Se entiende por áreas forestales protectoras:
(…)
b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, 

a cada lado de los cauces de los ríos, Quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y 
alrededor de los lagos o depósitos de agua…”.

Que la anterior disposición, establece una obligación de conservación de los recursos 
naturales, cuyo alcance y efecto vinculante coincide plenamente con el objeto del presente 
acto administrativo, en relación con el efecto protector que se busca sobre la ronda hídrica 
de la Quebrada Sureña.

Que el artículo 2.2.3.2.3.4 del Decreto número 1076 de 2015 que compila el artículo 14 
del Decreto número 1541 de 1978, dispone que para efectos de la aplicación del artículo 83 
(literal d) del Decreto número 2811 de 1974, y tratándose de terrenos de propiedad privada 
situados en las riberas de los ríos, arroyos o lagos, en los cuales no se ha delimitado la 
línea de mareas máximas, cuando por mermas, desviación o desecamiento de las aguas 
ocurridos por causas naturales, queden permanentemente al descubierto todo o parte de sus 
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cauces o lechos, los suelos que los forman no accederán a los predios ribereños, sino que se 
tendrán como parte de la zona o franja a que alude el artículo 83 mencionado.

Que el artículo 2.2.3.2.13.18. del Decreto número 1076 de 2015, establece que, para 
proteger determinadas fuentes o depósitos de aguas, las autoridades ambientales podrán 
alindar zonas aledañas a ellos, en las cuales se prohíba o restrinja el ejercicio de actividades, 
tales como: vertimiento de aguas negras, uso de fertilizantes o pesticidas, cría de especies 
de ganado depredador y otras similares.

Que según el artículo 2.2.3.2.1.1. de dicho decreto, para cumplir los fines del artículo 
2º del Decreto Ley 2811 de 1974, las Corporaciones Autónomas Regionales deben adoptar 
las decisiones de su competencia en lo correspondiente al manejo de las aguas, cauces, 
riberas, ocupación de cauces, declaración de reserva y agotamiento del recurso, en orden 
a asegurar la preservación cualitativa del recurso y proteger los demás recursos que 
dependen del mismo.

Que igualmente el artículo 2.2.3.2.20.3 de la norma citada, respecto de las obligaciones 
sobre práctica de conservación de aguas, bosques protectores y suelos, determina que los 
propietarios, poseedores o tenedores de fundos en los cuales nazcan fuentes de aguas o 
predios que están atravesados por corrientes o depósitos de aguas o sean aledaños a ellos, 
deberán cumplir todas las obligaciones sobre práctica de conservación de aguas, bosques 
protectores y suelos de acuerdo con las normas vigentes.

Que el Plan de Acción 2020-2023 de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR), estableció la meta 05.6. Realizar el 100% de las acciones para 
acotar (delimitar) cuarenta y ocho (48) zonas de ronda de corrientes priorizadas y realizar 
estudios técnicos integrales para la adecuación hidráulica de fuentes hídricas. – Actividad 
5.6.3 Delimitar las zonas de ronda y corrientes priorizadas.

Que dada la gran importancia de evaluar los eventos extremos de crecidas de ríos y 
quebradas, y tomando en cuenta las experiencias vividas en las emergencias invernales 
de los años 1979, 2006 y 2010 en la Sabana de Bogotá y la cuenca del río Suárez, la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) consideró necesario definir y 
delimitar las zonas de ronda de los cuerpos hídricos en su jurisdicción, que involucrara la 
evaluación de dichos eventos, y que se constituyera en una herramienta para aislar estas 
áreas y darles un uso de protección y recuperación, además de contar con sistemas que 
generaran alertas antes del desencadenamiento de tales eventos.

Que según los artículos 2.2.3.1.5.2 y 2.2.3.1.8.4 del Decreto número 1076 de 2015, 
la delimitación y acotamiento de las rondas hídricas, obtenidas de la labor anteriormente 
enunciada, constituirá un insumo fundamental para el proceso de elaboración y ajuste de 
los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas.

Que conforme al artículo 31 de la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la política 
nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, las Corporaciones Autónomas Regionales son integrantes del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, y además de las funciones establecidas por la 
Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen, “apoyarán a las 
entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para 
el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de 
cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo”.

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 189 del Decreto Ley 019 de 2012 
dispuso que la elaboración y revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los 
planes de ordenamiento territorial, solo procederá: “cuando se garantice la delimitación 
y zonificación de las áreas de amenaza y la delimitación y zonificación de las áreas con 
condiciones de riesgo además de la determinación de las medidas específicas para su 
mitigación, la cual deberá incluirse en la cartografía correspondiente”.

Que en tal sentido, y en virtud de lo prescrito en el artículo 40 de la Ley 1523 de 2012, 
la delimitación de las rondas hídricas es un aspecto fundamental dentro de la incorporación 
de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial respectivos, ya que permite 
evitar la generación de asentamientos humanos en zonas que son literalmente de los ríos y 
Quebradas, las cuales son invadidas en veranos prolongados por actividades diferentes a 
las de protección y mantenimiento de la conectividad ecosistémica propia de estas zonas.

Que el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 dispone que son determinantes para el 
ordenamiento del territorio, las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas, expedidas por las Corporaciones Autónomas Regionales; así como aquellas 
emanadas de las autoridades ambientales para la conservación de las áreas de especial 
importancia ecosistémica, dentro de las cuales se incluyen la definición de las zonas de 
ronda y sus correspondientes regímenes de usos. Tales disposiciones, constituyen normas 
de superior jerarquía, que deben ser acogidas por los municipios y distritos al momento de 
formular y adoptar los correspondientes planes de ordenamiento territorial.

Que en este sentido, según el numeral 3.2 del artículo primero del Acuerdo número 
16 de 1998, expedido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 
“por el cual se expiden determinantes ambientales para la elaboración de los planes 
de ordenamiento territorial municipales”, las “áreas periféricas a nacimientos, cauces 
de ríos, Quebradas, arroyos, lagos, lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y humedales 
en general”, se deben sujetar al siguiente régimen de usos en la formulación de dichos 
instrumentos:

“Uso principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada 
para la protección de los mismos.

Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa.

Usos condicionados: Captación de aguas o incorporación de vertimientos, siempre 
y cuando, no afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre nacimientos y/o construcción 
de infraestructura de apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y 
obras de adecuación, desagüe de instalaciones de acuicultura y extracción del material 
de arrastre.

Usos prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y 
construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la 
vegetación”.

Que igualmente, en cuanto a la determinación de las rondas de protección y sus 
regímenes de usos, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
mediante radicación 1200-E2- 101521 del veinticuatro (24) de noviembre de 2005, 
manifestó: “…éstas deben estar dirigidas a la conservación y protección del cuerpo de 
agua y de los demás recursos naturales asociados, entre ellos el componente forestal, la 
fauna, los recursos hidrobiológicos, el suelo, etc. En este orden de ideas, se debe prohibir 
y restringir actividades que no tengan esa finalidad”.

Que según el artículo 2.2.3.2.3A.1. del Decreto número 1076 de 2015 (adicionado 
por el artículo 1° del Decreto número 2245 de 2017, por el cual se reglamenta el artículo 
206 de la Ley 1450 de 2011 y se adiciona una sección al Decreto número 1076 de 
2015, en lo relacionado con el acotamiento de rondas hídricas, el objeto de este último 
es establecer los criterios técnicos con base en los cuales las Autoridades Ambientales 
competentes realizarán los estudios para el acotamiento de las rondas hídricas en el área 
de su jurisdicción. La ronda hídrica se constituye en una norma de superior jerarquía y 
determinante ambiental.

Que, en concordancia con lo anterior, el artículo 2.2.3.2.3A.2. ibídem dispone que, 
para efectos de la aplicación e interpretación del presente decreto, se tendrán en cuenta las 
siguientes definiciones:

1. Acotamiento: Proceso mediante el cual la Autoridad Ambiental competente 
define el límite físico de la ronda hídrica de los cuerpos de agua en su jurisdicción.

2. Cauce permanente: Corresponde a la faja de terreno que ocupan los niveles 
máximos ordinarios de un cuerpo de agua sin producir desbordamiento de sus márgenes 
naturales.

3. Línea de mareas máximas: Corresponde a la elevación máxima a la que llega la 
influencia del mar en los cuerpos de agua debido a la marea alta o pleamar y la marea viva 
o sicigial.

4. Ronda Hídrica: Comprende la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la 
del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho.

Así mismo hará parte de la ronda hídrica el área de protección o conservación aferente. 
Tanto para la faja paralela como para el área de protección o conservación aferente se 
establecerán directrices de manejo ambiental, conforme a lo dispuesto en la “Guía Técnica 
de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia”, adoptada mediante 
Resolución número 957 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS).

Que igualmente el artículo 2.2.3.2.3A.3. del Decreto número 1076 de 2015 prevé que 
la ronda hídrica se acotará desde el punto de vista funcional y su límite se traza a partir de 
la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, considerando los 
siguientes criterios técnicos:

“1. Criterios para la delimitación de la línea de mareas máximas y la del cauce 
permanente:

a) La franja de terreno ocupada por la línea de mareas máximas deberá considerar 
la elevación máxima producida por las mareas altas o pleamar y la marea viva o sicigial. 
La misma será la que reporte la Dirección General Marítima y Portuaria de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto Ley 2324 de 1984 o quien haga sus veces.

b) El cauce permanente se delimitará desde un análisis de las formas de terreno, 
teniendo en cuenta que este corresponde a la geoforma sobre la cual fluye o se acumulan 
el agua y sedimentos en condiciones de flujo de caudales o niveles sin que se llegue a 
producir desbordamiento de sus márgenes naturales.

2. Criterios para la delimitación física de la ronda hídrica: El límite físico será el 
resultado de la envolvente que genera la superposición de mínimo los siguientes criterios: 
geomorfológico, hidrológico y ecosistémico.

a) Criterio geomorfológico: deberá considerar aspectos morfoestructurales, 
morfogenéticos y morfodinámicos. Las unidades morfológicas mínimas por considerar 
deben ser: llanura inundable moderna, terraza reciente, escarpes, depósitos fuera del cauce 
permanente, islas (de llanura o de terraza), cauces secundarios, meandros abandonados, 
sistemas lénticos y aquellas porciones de la llanura inundable antropizadas. La estructura 
lateral y longitudinal del corredor aluvial debe tenerse en cuenta mediante la inclusión de 
indicadores morfológicos.

b) Criterio hidrológico: deberá considerar la zona de terreno ocupada por el 
cuerpo de agua durante los eventos de inundaciones más frecuentes, de acuerdo con la 
variabilidad intraanual e interanual del régimen hidrológico, considerando el grado de 
alteración morfológica del cuerpo de agua y su conexión con la llanura inundable.

c) Criterio ecosistémico: deberá considerar la altura relativa de la vegetación 
riparia y la conectividad del corredor biológico, lo cual determina la eficacia de su 
estructura para el tránsito y dispersión de las especies a lo largo del mismo.



24  DIARIO OFICIAL
Edición 51.810

Lunes, 27 de septiembre de 2021

En el proceso de implementación de los criterios contenidos en el presente artículo, 
las autoridades competentes evaluarán las situaciones particulares y concretas que hayan 
quedado en firme y adoptarán las decisiones a que haya lugar”.

Que en el parágrafo único del citado artículo se establece que el desarrollo de los 
criterios técnicos de que trata el presente artículo, será establecido en la “Guía Técnica 
de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia” que expida el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que en el artículo 2.2.3.2.3A.4. ibídem indica que las autoridades ambientales 
competentes deberán definir el orden de prioridades para el inicio del acotamiento de las 
rondas hídricas en su jurisdicción.

Que dando alcance a lo consignado como Meta 05.6 y la actividad 5.6.3 del Plan de 
Acción CAR 2020-2023, la Dirección de Recursos Naturales (DRN), conformó un equipo 
técnico de profesionales especializados en las áreas de topografía, hidrología, hidráulica, 
ingeniería catastral, geografía y biología, con el fin de determinar y delimitar las zonas de 
ronda consignadas en dicha meta, con base a lo establecido en la Resolución 0957 de 2018 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).

Que dicho grupo elaboró el “Informe Técnico DRN número 0199 de 10 JUN. 2019 
Por medio de la cual se determina la zona de protección de la Quebrada Sureña”, donde 
se determinó el cauce permanente a partir del tránsito de las crecientes máximas para el 
periodo de retorno 2.33 años, se detallaron la morfología del lecho, las orillas y las franjas 
inundables del cuerpo hídrico, en las localidades de Chapinero y Usaquén de la zona rural 
del Distrito Capital de Bogotá, D. C., determinando secciones transversales espaciadas 
según los cambios de sinuosidad del cauce principal. Esta información fue procesada 
y analizada para generar modelos digitales de elevación de terreno, que constituyeron 
un insumo fundamental, además de los caudales generados, para el siguiente paso en el 
proceso, que fue el modelamiento hidráulico y la respectiva generación de las cotas de 
inundación de la Quebrada Sureña, a partir de los cuales se generó la ronda hídrica de 
protección de 30 metros, según lo establecido en la normatividad ambiental vigente.

Que en consideración a todo lo anterior, y una vez conocidos y analizados los estudios 
mencionados, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) procederá a 
determinar la zona de ronda de protección de la Quebrada Sureña buscando su articulación 
con los planes de ordenamiento territorial de la zona rural del Distrito Capital de Bogotá, 
D. C., perteneciente a la cuenca; y por supuesto, con el proceso de ordenación de la cuenca.

Que no obstante lo anterior, en virtud de lo establecido en el artículo 58 de la 
Constitución Política, en concordancia con los artículos 4°, 47 y 83 del Código Nacional 
de Recursos Naturales, la delimitación de la ronda de protección de la Quebrada Sureña, 
realizada mediante el presente acto, no desconoce los derechos adquiridos con justa causa 
al interior de la misma, ni las situaciones particulares y concretas consolidadas, las cuales 
se deben respetar según los preceptos mencionados.

Que sin perjuicio de la protección constitucional y legal anteriormente señalada, se 
deberá dar aplicación a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 153 de 1887, conforme al 
cual: “todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste bajo 
el imperio de otra; pero en cuanto a su ejercicio y cargas, y en lo tocante a su extinción, 
prevalecerán las disposiciones de la nueva ley”. Así las cosas, los usos y actividades 
existentes en la ronda de protección de la Quebrada Sureña, que cumplan las condiciones 
establecidas en el precepto mencionado, deberán orientarse hacia los propósitos de 
conservación consagrados en el presente acto.

En virtud de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Determinar como zona de ronda de protección de la Quebrada Sureña, 
la franja comprendida entre el cauce permanente y una línea paralela localizada treinta 
(30) metros a lado y lado del mismo, con un área total de cincuenta y ocho mil doscientos 
cincuenta y cinco punto ocho (58.255.8) metros cuadrados, aproximadamente. Las 
coordenadas de dicha franja se encuentran en el Anexo número 1 del presente acto 
administrativo.

Parágrafo. La determinación de la zona de ronda de protección, a que hace referencia el 
presente artículo, se encuentra soportada en el documento técnico “Informe Técnico DRN 
número 0199 de 10 JUN. 2019 Por medio de la cual se determina la zona de protección de 
la Quebrada Sureña” y en los planos anexos de determinación con sus correspondientes 
coordenadas (Anexo 2), los cuales forman parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación espacial. La zona determinada como ronda de 
protección de la Quebrada Sureña que aquí se anuncia, se delimita en el Anexo 2, que 
forma parte integral de la presente resolución, y tiene efecto sobre todos los predios 
ubicados dentro de la zona de afectación.

Artículo 3°. Objeto. El objetivo fundamental de la zona de ronda de protección, cuya 
determinación se hace mediante la presente resolución, es la conservación, restauración 
y uso sostenible del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como la protección del 
paisaje forestal y las coberturas naturales presentes en la zona.

De conformidad con lo anterior, y en armonía con las situaciones particulares y 
concretas consolidadas, la zona determinada como ronda de protección en la presente 
resolución queda sujeta a mantener el efecto protector, para garantizar la sostenibilidad de 
los recursos naturales.

Artículo 4°. Régimen de usos de la zona de ronda de protección. El régimen de usos de 
la zona de ronda de protección determinada por el presente acto es el siguiente:

Uso principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada para 
la protección de los mismos.

Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa.
Usos condicionados: Captación de aguas o incorporación de vertimientos, siempre y 

cuando no afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre nacimientos y/o construcción de 
infraestructura de apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y obras de 
adecuación, desagüe de instalaciones de acuicultura y extracción del material de arrastre.

Usos prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y 
construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la 
vegetación.

Parágrafo 1º. Dentro de los usos principales de conservación y restauración 
contemplados en el régimen enunciado, se enmarcan aquellos orientados a mejorar las 
condiciones y conocimiento de la zona, siempre y cuando tales actividades se asocien a la 
conservación y recuperación del medio ambiente, tales como la investigación científica y 
la instalación y operación de equipos de monitoreo ambiental.

Parágrafo 2º. La instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios 
públicos domiciliarios solo se permitirá previa autorización de la CAR, e imposición de 
las medidas de compensación correspondientes.

Parágrafo 3º. La tala a la cual se refiere el presente artículo dentro de los usos prohibidos, 
hace referencia a la vegetación nativa, pues esta actividad solo se permitirá tratándose de 
vegetación exótica (pino, eucalipto, acacia, ciprés, retamo, entre otras); aprovechamiento 
de árboles aislados, cuando se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o para el 
control de emergencias fitosanitarias y la prevención de riesgos, y en general, en aquellos 
casos en los cuales se ponga en peligro la vida y bienes de las personas, previa autorización 
impartida por parte de la CAR.

Artículo 5°. Parámetros para los usos condicionados. La implementación de los 
usos condicionados enunciados en el artículo anterior, se sujeta al cumplimiento de los 
siguientes requisitos y parámetros:

a) Otorgamiento previo de los permisos ambientales y urbanísticos a que haya 
lugar.

b) No generar fragmentación de vegetación nativa o de los hábitats de la fauna y su 
integración paisajística al entorno natural.

c) La incorporación de vertimientos implica la conducción y descarga de los 
mismos, previo otorgamiento del permiso respectivo.

d) El desarrollo de los usos previstos en el artículo anterior puede conllevar, en 
algunos casos, la intervención dentro del cauce del cuerpo hídrico.

Artículo 6°. Zonas de alto riesgo no mitigable. Bajo ninguna circunstancia se permitirá 
la continuidad de las actividades económicas, asentamientos y ocupaciones de predios 
localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, aspecto que será objeto de control 
por la Administración Municipal de la zona rural del Distrito Capital de Bogotá, D. C., 
perteneciente a la cuenca con la colaboración de las autoridades e instancias establecidas 
en el ordenamiento jurídico vigente sobre la materia.

Artículo 7°. Aumento de cobertura boscosa. Los propietarios y poseedores de los 
inmuebles localizados en la ronda de protección de la Quebrada Sureña, deberán desarrollar 
proyectos de restauración y/o paisajismo, orientados a la recuperación ambiental. Para tal 
fin, además, se deberán facilitar las labores de seguimiento, control y vigilancia por parte 
de las autoridades competentes, so pena de las sanciones a que haya lugar.

La sustitución de los usos no forestales contará con el apoyo de la CAR, principalmente 
en lo concerniente a la asesoría técnica, dirigidas a la reconversión de actividades 
compatibles con el régimen de usos previsto en el presente acto.

Artículo 8°. Determinante ambiental. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 10 de la Ley 388 de 1997, este acto constituye una determinante ambiental de 
obligatoria inclusión en los respectivos procesos de elaboración y revisión de los planes 
de ordenamiento territorial de los municipios localizados en el ámbito espacial del mismo.

Artículo 9°. Limitación. La presente resolución conlleva una afectación del derecho 
de propiedad sobre los predios localizados en el ámbito de la ronda de protección de 
la Quebrada Sureña, únicamente respecto del atributo del uso, en el sentido de que los 
inmuebles deben orientarse a garantizar el cumplimiento de los propósitos de conservación 
definidos en el artículo 3º.

De conformidad con lo anterior, la definición de la ronda de protección de la Quebrada 
Sureña no acarrea una prohibición para que tales predios puedan ser vendidos, hipotecados, 
arrendados, cedidos, donados, rematados y, en general, para que puedan ser objeto de 
cualquier otro acto o negocio permitido en el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 10. Sanciones. Sin perjuicio de los demás procedimientos y sanciones a 
que haya lugar, la violación de las disposiciones establecidas en la presente resolución 
dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas de carácter ambiental 
previstas en la Ley 1333 de 2009 y demás normas concordantes sobre la materia.

Artículo 11. Inscripción. Solicitar a la Superintendencia de Notariado y Registros, junto 
a las Oficinas de Instrumentos Públicos la inscripción de la decisión adoptada mediante 
el presente acto, en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios localizados en la 
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ronda de protección de la Quebrada Sureña, en los términos del artículo 70 de la Ley 1437 
de 2011.

Artículo 12. Comunicaciones. Comunicar el contenido del presente acto administrativo 
a la Alcaldía del Distrito Capital de Bogotá.

Artículo 13. Publicación. Publicar el presente acto administrativo en el Diario Oficial 
y en el Boletín de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

Artículo 14. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Director General - DGEN,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 20217000421 DE 2021

(septiembre 7)
por medio de la cual se determina la zona de protección de la Quebrada Puente Piedra.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las establecidas en el artículo 29 
(numeral 12) de la Ley 99 de 1993, y el artículo 46 (numeral 25) del Acuerdo número 048 
del 23 de febrero de 2021 del Consejo Directivo y por medio de la cual se aprobaron los 
Estatutos de la CAR.

CONSIDERANDO:
Que los artículos 8° y 79 de la Constitución Política establecen que es obligación del 

Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 80 del mismo ordenamiento, determina que el Estado planificará 

el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución; además deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental.

Que el artículo 95 (numeral 8) de la Constitución Política, consagra el deber de toda 
persona de proteger los recursos culturales y naturales del país, y velar por la conservación 
de un ambiente sano.

Que de acuerdo con los numerales 2, 9, 12 y 19 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, en virtud de lo cual deben desarrollar 
labores orientadas a la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, otorgar permisos, concesiones 
y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de las aguas y propender por la protección 
de fuentes hídricas, entre otras.

Que el artículo 2.2.3.3.2 del Decreto número 1077 de 2015, por medio del cual se 
expide el decreto único reglamentario del sector vivienda ciudad y territorio, que 
compila el artículo 17 del Decreto número 1504 de 1998, dispone que las Corporaciones 
Autónomas Regionales y las autoridades ambientales de las entidades territoriales, tendrán 
a su cargo el manejo de los recursos naturales, y la definición de las normas técnicas para la 
conservación, preservación y recuperación de los elementos naturales del espacio público.

Que el artículo 2.2.3.1.5 ibídem, ordinal I (elementos constitutivos), numeral 1.1 
(elementos constitutivos naturales), incluye en su numeral 1.1.2, dentro de las áreas para 
la conservación y preservación del sistema hídrico, a los elementos naturales relacionados 
con corrientes de agua, tales como las rondas hídricas.

Que la Ley 1450 de 2011 dispone en su artículo 206 que corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los 
Establecimientos Públicos Ambientales, efectuar en el área de su jurisdicción y en el 
marco de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que 
se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto-ley 2811 de 1974 y el área de protección 
o conservación aferente, para lo cual deberán realizar los estudios correspondientes, 
conforme a los criterios que defina el Gobierno nacional.

Que el artículo 1º del Decreto número 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos 
Naturales, establece que el ambiente es patrimonio común, y que el Estado y los particulares 
deben participar en su preservación y manejo; así mismo, dispone que la preservación y 
manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés social.

Que el artículo 42 del Decreto número 2811 de 1974, establece que pertenecen a la 
nación los recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por 
dicha norma, que se encuentren dentro del territorio Nacional, sin perjuicio de los derechos 
legítimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos.

Que así mismo, el artículo 47 del Código de Recursos Naturales Renovables, señala 
que sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros o de las normas especiales de 
dicho ordenamiento, podrá declararse reservada una porción determinada o la totalidad de 
los recursos naturales renovables de una región o zona, entre otros fines, para adelantar 
programas de restauración, conservación o preservación de esos recursos, o cuando el 
Estado resuelva explotarlos.

Que el artículo 83 del mismo ordenamiento, establece que: “salvo derechos adquiridos 
por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: (a) el álveo o cauce 

natural de las corrientes; (b) el lecho de los depósitos naturales de agua, (c) las playas 
marítimas, fluviales y lacustres; y (d) una faja paralela a la línea de mareas máximas o a 
la del cauce permanente de ríos y lagos hasta de 30 metros de ancho...”.

Que en concordancia con lo previsto en el artículo 83 del Código de Recursos Naturales 
Renovables, el artículo 2.2.1.1.1.8.2 del Decreto número 1076 de 2015 que compila el 
artículo 3º del Decreto número 1449 de 1977, establece las siguientes obligaciones a los 
propietarios de predios:

“…Artículo 3º. En relación con la protección y conservación de los bosques, los 
propietarios de predios están obligados a: 1. Mantener en cobertura boscosa dentro del 
predio las áreas forestales protectoras.

Se entiende por áreas forestales protectoras:
(…)
b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, 

a cada lado de los cauces de los ríos, Quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y 
alrededor de los lagos o depósitos de agua…”.

Que la anterior disposición, establece una obligación de conservación de los recursos 
naturales, cuyo alcance y efecto vinculante coincide plenamente con el objeto del presente 
acto administrativo, en relación con el efecto protector que se busca sobre la ronda hídrica 
de la Quebrada Puente Piedra.

Que el artículo 2.2.3.2.3.4 del Decreto número 1076 de 2015 que compila el artículo 14 
del Decreto número 1541 de 1978, dispone que para efectos de la aplicación del artículo 83 
(literal d) del Decreto número 2811 de 1974, y tratándose de terrenos de propiedad privada 
situados en las riberas de los ríos, arroyos o lagos, en los cuales no se ha delimitado la 
línea de mareas máximas, cuando por mermas, desviación o desecamiento de las aguas 
ocurridos por causas naturales, queden permanentemente al descubierto todo o parte de sus 
cauces o lechos, los suelos que los forman no accederán a los predios ribereños, sino que se 
tendrán como parte de la zona o franja a que alude el artículo 83 mencionado.

Que el artículo 2.2.3.2.13.18. del Decreto número 1076 de 2015, establece que, para 
proteger determinadas fuentes o depósitos de aguas, las autoridades ambientales podrán 
alindar zonas aledañas a ellos, en las cuales se prohíba o restrinja el ejercicio de actividades, 
tales como: vertimiento de aguas negras, uso de fertilizantes o pesticidas, cría de especies 
de ganado depredador y otras similares.

Que según el artículo 2.2.3.2.1.1. de dicho decreto, para cumplir los fines del artículo 
2º del Decreto-ley 2811 de 1974, las Corporaciones Autónomas Regionales deben adoptar 
las decisiones de su competencia en lo correspondiente al manejo de las aguas, cauces, 
riberas, ocupación de cauces, declaración de reserva y agotamiento del recurso, en orden 
a asegurar la preservación cualitativa del recurso y proteger los demás recursos que 
dependen del mismo.

Que igualmente el artículo 2.2.3.2.20.3 de la norma citada, respecto de las obligaciones 
sobre práctica de conservación de aguas, bosques protectores y suelos, determina que los 
propietarios, poseedores o tenedores de fundos en los cuales nazcan fuentes de aguas o 
predios que están atravesados por corrientes o depósitos de aguas o sean aledaños a ellos, 
deberán cumplir todas las obligaciones sobre práctica de conservación de aguas, bosques 
protectores y suelos de acuerdo con las normas vigentes.

Que el Plan de Acción 2020-2023 de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR), estableció la meta 05.6. Realizar el 100% de las acciones para 
acotar (delimitar) cuarenta y ocho (48) zonas de ronda de corrientes priorizadas y realizar 
estudios técnicos integrales para la adecuación hidráulica de fuentes hídricas. – Actividad 
5.6.3 Delimitar las zonas de ronda y corrientes priorizadas.

Que dada la gran importancia de evaluar los eventos extremos de crecidas de ríos y 
quebradas, y tomando en cuenta las experiencias vividas en las emergencias invernales 
de los años 1979, 2006 y 2010 en la Sabana de Bogotá y la cuenca del rio Suárez, la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) consideró necesario definir y 
delimitar las zonas de ronda de los cuerpos hídricos en su jurisdicción, que involucrara la 
evaluación de dichos eventos, y que se constituyera en una herramienta para aislar estas 
áreas y darles un uso de protección y recuperación, además de contar con sistemas que 
generaran alertas antes del desencadenamiento de tales eventos.

Que según los artículos 2.2.3.1.5.2 y 2.2.3.1.8.4 del Decreto número 1076 de 2015, 
la delimitación y acotamiento de las rondas hídricas, obtenidas de la labor anteriormente 
enunciada, constituirá un insumo fundamental para el proceso de elaboración y ajuste de 
los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas.

Que conforme al artículo 31 de la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la política 
nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, las corporaciones autónomas regionales son integrantes del 
sistema nacional de gestión del riesgo, y además de las funciones establecidas por la 
Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen, “apoyarán a las 
entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para 
el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de 
cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo”.

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 189 del Decreto-ley 019 de 2012 
dispuso que la elaboración y revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los 
planes de ordenamiento territorial, solo procederá: “cuando se garantice la delimitación 
y zonificación de las áreas de amenaza y la delimitación y zonificación de las áreas con 
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condiciones de riesgo además de la determinación de las medidas específicas para su 
mitigación, la cual deberá incluirse en la cartografía correspondiente”.

Que en tal sentido, y en virtud de lo prescrito en el artículo 40 de la Ley 1523 de 2012, 
la delimitación de las rondas hídricas es un aspecto fundamental dentro de la incorporación 
de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial respectivos, ya que permite 
evitar la generación de asentamientos humanos en zonas que son literalmente de los ríos y 
Quebradas, las cuales son invadidas en veranos prolongados por actividades diferentes a 
las de protección y mantenimiento de la conectividad ecosistémica propia de estas zonas.

Que el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 dispone que son determinantes para el 
ordenamiento del territorio, las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas, expedidas por las corporaciones autónomas regionales; así como aquellas 
emanadas de las autoridades ambientales para la conservación de las áreas de especial 
importancia ecosistémica, dentro de las cuales se incluyen la definición de las zonas de 
ronda y sus correspondientes regímenes de usos. Tales disposiciones, constituyen normas 
de superior jerarquía, que deben ser acogidas por los municipios y distritos al momento de 
formular y adoptar los correspondientes planes de ordenamiento territorial.

Que en este sentido, según el numeral 3.2 del artículo primero del Acuerdo número 
16 de 1998, expedido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 
por el cual se expiden determinantes ambientales para la elaboración de los planes de 
ordenamiento territorial municipales, las “áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos, 
Quebradas, arroyos, lagos, lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y humedales en general” 
se deben sujetar al siguiente régimen de usos en la formulación de dichos instrumentos:

“Uso principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada 
para la protección de los mismos.

Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa.
Usos condicionados: Captación de aguas o incorporación de vertimientos, siempre 

y cuando, no afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre nacimientos y/o construcción 
de infraestructura de apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y 
obras de adecuación, desagüe de instalaciones de acuicultura y extracción del material 
de arrastre.

Usos prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y 
construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la 
vegetación”.

Que igualmente, en cuanto a la determinación de las rondas de protección y sus 
regímenes de usos, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
mediante radicación 1200-E2- 101521 del veinticuatro (24) de noviembre de 2005, 
manifestó: “…estas deben estar dirigidas a la conservación y protección del cuerpo de 
agua y de los demás recursos naturales asociados, entre ellos el componente forestal, la 
fauna, los recursos hidrobiológicos, el suelo, etc. En este orden de ideas, se debe prohibir 
y restringir actividades que no tengan esa finalidad”.

Que según el artículo 2.2.3.2.3A.1. del Decreto número 1076 de 2015 (Adicionado 
por el artículo 1° del Decreto número 2245 de 2017, por el cual se reglamenta el artículo 
206 de la Ley 1450 de 2011 y se adiciona una sección al Decreto número 1076 de 2015, 
en lo relacionado con el acotamiento de rondas hídricas), el objeto de este último es 
establecer los criterios técnicos con base en los cuales las Autoridades Ambientales 
competentes realizarán los estudios para el acotamiento de las rondas hídricas en el área 
de su jurisdicción. La ronda hídrica se constituye en una norma de superior jerarquía y 
determinante ambiental.

Que, en concordancia con lo anterior, el artículo 2.2.3.2.3A.2. Ibídem dispone que, 
para efectos de la aplicación e interpretación del presente decreto, se tendrán en cuenta las 
siguientes definiciones:

1. Acotamiento: Proceso mediante el cual la Autoridad Ambiental competente 
define el límite físico de la ronda hídrica de los cuerpos de agua en su jurisdicción.

2. Cauce permanente: Corresponde a la faja de terreno que ocupan los niveles 
máximos ordinarios de un cuerpo de agua sin producir desbordamiento de sus márgenes 
naturales.

3. Línea de mareas máximas: Corresponde a la elevación máxima a la que llega la 
influencia del mar en los cuerpos de agua debido a la marea alta o pleamar y la marea viva 
o sicigial.

4. Ronda Hídrica: Comprende la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la 
del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho.

Así mismo hará parte de la ronda hídrica el área de protección o conservación aferente. 
Tanto para la faja paralela como para el área de protección o conservación aferente se 
establecerán directrices de manejo ambiental, conforme a lo dispuesto en la “Guía Técnica 
de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia”, adoptada mediante 
Resolución número 957 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS).

Que igualmente el artículo 2.2.3.2.3A.3. del Decreto número 1076 de 2015 prevé que 
la ronda hídrica se acotará desde el punto de vista funcional y su límite se traza a partir de 
la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, considerando los 
siguientes criterios técnicos:

“1. Criterios para la delimitación de la línea de mareas máximas y la del cauce 
permanente:

a) La franja de terreno ocupada por la línea de mareas máximas deberá considerar 
la elevación máxima producida por las mareas altas o pleamar y la marea viva o sicigial. 
La misma será la que reporte la Dirección General Marítima y Portuaria de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto-ley 2324 de 1984 o quien haga sus veces.

b) El cauce permanente se delimitará desde un análisis de las formas de terreno, 
teniendo en cuenta que este corresponde a la geoforma sobre la cual fluye o se acumulan 
el agua y sedimentos en condiciones de flujo de caudales o niveles sin que se llegue a 
producir desbordamiento de sus márgenes naturales.

2. Criterios para la delimitación física de la ronda hídrica: El límite físico será el 
resultado de la envolvente que genera la superposición de mínimo los siguientes criterios: 
geomorfológico, hidrológico y ecosistémico.

a) Criterio geomorfológico: deberá considerar aspectos morfoestructurales, 
morfogenéticos y morfodinámicos. Las unidades morfológicas mínimas por considerar 
deben ser: llanura inundable moderna, terraza reciente, escarpes, depósitos fuera del cauce 
permanente, islas (de llanura o de terraza), cauces secundarios, meandros abandonados, 
sistemas lénticos y aquellas porciones de la llanura inundable antropizadas. La estructura 
lateral y longitudinal del corredor aluvial debe tenerse en cuenta mediante la inclusión de 
indicadores morfológicos.

b) Criterio hidrológico: deberá considerar la zona de terreno ocupada por el 
cuerpo de agua durante los eventos de inundaciones más frecuentes, de acuerdo con la 
variabilidad intraanual e interanual del régimen hidrológico, considerando el grado de 
alteración morfológica del cuerpo de agua y su conexión con la llanura inundable.

c) Criterio ecosistémico: deberá considerar la altura relativa de la vegetación 
riparia y la conectividad del corredor biológico, lo cual determina la eficacia de su 
estructura para el tránsito y dispersión de las especies a lo largo del mismo.

En el proceso de implementación de los criterios contenidos en el presente artículo, 
las autoridades competentes evaluarán las situaciones particulares y concretas que hayan 
quedado en firme y adoptarán las decisiones a que haya lugar”.

Que en el parágrafo único del citado artículo se establece que el desarrollo de los 
criterios técnicos de que trata el presente artículo, será establecido en la “Guía Técnica 
de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia” que expida el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que en el artículo 2.2.3.2.3A.4. ibídem indica que las autoridades ambientales 
competentes deberán definir el orden de prioridades para el inicio del acotamiento de las 
rondas hídricas en su jurisdicción.

Que dando alcance a lo consignado como Meta 05.6 y la actividad 5.6.3 del Plan de 
Acción CAR 2020-2023, la Dirección de Recursos Naturales (DRN), conformó un equipo 
técnico de profesionales especializados en las áreas de topografía, hidrología, hidráulica, 
ingeniería catastral, geografía y biología, con el fin de determinar y delimitar las zonas de 
ronda consignadas en dicha meta, con base a lo establecido en la Resolución 0957 de 2018 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).

Que dicho grupo elaboró el “Informe Técnico DRN número 0181 de 31 mayo de 2019 
Por medio de la cual se determina la zona de protección de la Quebrada Puente Piedra”, 
donde se determinó el cauce permanente a partir del tránsito de las crecientes máximas 
para el periodo de retorno 2.33 años, se detallaron la morfología del lecho, las orillas y 
las franjas inundables del cuerpo hídrico, en las localidades de Chapinero y Usaquén de 
la zona rural del Distrito Capital de Bogotá, D. C., determinando secciones transversales 
espaciadas según los cambios de sinuosidad del cauce principal. Esta información fue 
procesada y analizada para generar modelos digitales de elevación de terreno, que 
constituyeron un insumo fundamental, además de los caudales generados, para el siguiente 
paso en el proceso, que fue el modelamiento hidráulico y la respectiva generación de las 
cotas de inundación de la Quebrada Puente Piedra, a partir de los cuales se generó la ronda 
hídrica de protección de 30 metros, según lo establecido en la normatividad ambiental 
vigente.

Que la cuenca de la Quebrada Puente Piedra por ser de importancia geográfica, 
económica y social en el área de jurisdicción de la CAR, requiere para su adecuada 
protección y mantenimiento, la mayor área legalmente posible para el establecimiento de 
su ronda, tanto en el río como en su valle de inundación y sus afluentes.

Que en consideración a todo lo anterior, y una vez conocidos y analizados los estudios 
mencionados, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) procederá a 
determinar la zona de ronda de protección de la Quebrada Puente Piedra buscando su 
articulación con los planes de ordenamiento territorial de la zona rural del Distrito Capital 
de Bogotá, D. C., perteneciente a la cuenca; y por supuesto, con el proceso de ordenación 
de la cuenca.

Que no obstante lo anterior, en virtud de lo establecido en el artículo 58 de la 
Constitución Política, en concordancia con los artículos 4°, 47 y 83 del Código Nacional 
de Recursos Naturales, la delimitación de la ronda de protección de la Quebrada Puente 
Piedra, realizada mediante el presente acto, no desconoce los derechos adquiridos con 
justa causa al interior de la misma, ni las situaciones particulares y concretas consolidadas, 
las cuales se deben respetar según los preceptos mencionados.

Que, sin perjuicio de la protección constitucional y legal anteriormente señalada, se 
deberá dar aplicación a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 153 de 1887, conforme 
al cual: “todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste 
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bajo el imperio de otra; pero en cuanto a su ejercicio y cargas, y en lo tocante a su 
extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley”. Así las cosas, los usos y 
actividades existentes en la ronda de protección de la Quebrada Puente Piedra, que 
cumplan las condiciones establecidas en el precepto mencionado, deberán orientarse hacia 
los propósitos de conservación consagrados en el presente acto.

En virtud de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Determinar como zona de ronda de protección de la Quebrada Puente 
Piedra, la franja comprendida entre el cauce permanente y una línea paralela localizada 
treinta (30) metros a lado y lado del mismo, con un área total de ochenta y ocho mil veinte 
punto un (88,020.1) metros cuadrados, aproximadamente. Las coordenadas de dicha franja 
se encuentran en el Anexo número 1 del presente acto administrativo.

Parágrafo. La determinación de la zona de ronda de protección, a que hace referencia 
el presente artículo, se encuentra soportada en el documento técnico “Informe Técnico 
DRN número 0181 de 31 de mayo 2019, por medio de la cual se determina la zona de 
protección de la Quebrada Puente Piedra” y en los planos anexos de determinación 
con sus correspondientes coordenadas (Anexo 2), los cuales forman parte integral de la 
presente resolución.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación espacial. La zona determinada como ronda de 
protección de la Quebrada Puente Piedra que aquí se anuncia, se delimita en el Anexo 2, 
que forma parte integral de la presente resolución, y tiene efecto sobre todos los predios 
ubicados dentro de la zona de afectación.

Artículo 3°. Objeto. El objetivo fundamental de la zona de ronda de protección, cuya 
determinación se hace mediante la presente resolución, es la conservación, restauración 
y uso sostenible del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como la protección del 
paisaje forestal y las coberturas naturales presentes en la zona.

De conformidad con lo anterior, y en armonía con las situaciones particulares y 
concretas consolidadas, la zona determinada como ronda de protección en la presente 
resolución queda sujeta a mantener el efecto protector, para garantizar la sostenibilidad de 
los recursos naturales.

Artículo 4°. Régimen de usos de la zona de ronda de protección. El régimen de usos de 
la zona de ronda de protección determinada por el presente acto es el siguiente:

Uso principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada para 
la protección de los mismos.

Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa.
Usos condicionados: Captación de aguas o incorporación de vertimientos, siempre y 

cuando no afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre nacimientos y/o construcción de 
infraestructura de apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y obras de 
adecuación, desagüe de instalaciones de acuicultura y extracción del material de arrastre.

Usos prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y 
construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la 
vegetación.

Parágrafo 1º. Dentro de los usos principales de conservación y restauración 
contemplados en el régimen enunciado, se enmarcan aquellos orientados a mejorar las 
condiciones y conocimiento de la zona, siempre y cuando tales actividades se asocien a la 
conservación y recuperación del medio ambiente, tales como la investigación científica y 
la instalación y operación de equipos de monitoreo ambiental.

Parágrafo 2º. La instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios 
públicos domiciliarios solo se permitirá previa autorización de la CAR, e imposición de 
las medidas de compensación correspondientes.

Parágrafo 3º. La tala a la cual se refiere el presente artículo dentro de los usos prohibidos, 
hace referencia a la vegetación nativa, pues esta actividad solo se permitirá tratándose de 
vegetación exótica (pino, eucalipto, acacia, ciprés, retamo, entre otras); aprovechamiento 
de árboles aislados, cuando se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o para el 
control de emergencias fitosanitarias y la prevención de riesgos, y en general, en aquellos 
casos en los cuales se ponga en peligro la vida y bienes de las personas, previa autorización 
impartida por parte de la CAR.

Artículo 5°. Parámetros para los usos condicionados. La implementación de los 
usos condicionados enunciados en el artículo anterior, se sujeta al cumplimiento de los 
siguientes requisitos y parámetros:

a) Otorgamiento previo de los permisos ambientales y urbanísticos a que haya 
lugar.

b) No generar fragmentación de vegetación nativa o de los hábitats de la fauna y su 
integración paisajística al entorno natural.

c) La incorporación de vertimientos implica la conducción y descarga de los 
mismos, previo otorgamiento del permiso respectivo.

d) El desarrollo de los usos previstos en el artículo anterior puede conllevar, en 
algunos casos, la intervención dentro del cauce del cuerpo hídrico.

Artículo 6°. Zonas de alto riesgo no mitigable. Bajo ninguna circunstancia se permitirá 
la continuidad de las actividades económicas, asentamientos y ocupaciones de predios 
localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, aspecto que será objeto de control 
por la Administración Municipal de la zona rural del Distrito Capital de Bogotá D.C., 

perteneciente a la cuenca con la colaboración de las autoridades e instancias establecidas 
en el ordenamiento jurídico vigente sobre la materia.

Artículo 7°. Aumento de cobertura boscosa. Los propietarios y poseedores de los 
inmuebles localizados en la ronda de protección de la Quebrada Puente Piedra, deberán 
desarrollar proyectos de restauración y/o paisajismo, orientados a la recuperación 
ambiental. Para tal fin, además, se deberán facilitar las labores de seguimiento, control y 
vigilancia por parte de las autoridades competentes, so pena de las sanciones a que haya 
lugar.

La sustitución de los usos no forestales contará con el apoyo de la CAR, principalmente 
en lo concerniente a la asesoría técnica, dirigidas a la reconversión de actividades 
compatibles con el régimen de usos previstos en el presente acto.

Artículo 8°. Determinante Ambiental. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 10 de la Ley 388 de 1997, este acto constituye una determinante ambiental de 
obligatoria inclusión en los respectivos procesos de elaboración y revisión de los planes 
de ordenamiento territorial de los municipios localizados en el ámbito espacial del mismo.

Artículo 9°. Limitación. La presente resolución conlleva una afectación del derecho 
de propiedad sobre los predios localizados en el ámbito de la ronda de protección de la 
Quebrada Puente Piedra, pero únicamente respecto del atributo del uso, en el sentido de 
que estos inmuebles deben orientarse a garantizar el cumplimiento de los propósitos de 
conservación definidos en el artículo 3º.

De conformidad con lo anterior, la definición de la ronda de protección de la Quebrada 
Puente Piedra no acarrea una prohibición para que tales predios puedan ser vendidos, 
hipotecados, arrendados, cedidos, donados, rematados y, en general, para que puedan ser 
objeto de cualquier otro acto o negocio permitido en el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 10. Sanciones. Sin perjuicio de los demás procedimientos y sanciones a 
que haya lugar, la violación de las disposiciones establecidas en la presente resolución 
dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas de carácter ambiental 
previstas en la Ley 1333 de 2009 y demás normas concordantes sobre la materia.

Artículo 11. Inscripción. Solicitar a la Superintendencia de Notariado y Registro, junto 
a las Oficinas de Instrumentos Públicos la inscripción de la decisión adoptada mediante 
el presente acto, en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios localizados en la 
ronda de protección de la Quebrada Puente Piedra, en los términos del artículo 70 de la 
Ley 1437 de 2011.

Artículo 12. Comunicaciones. Comunicar el contenido del presente acto administrativo 
a la alcaldía del Distrito Capital de Bogotá, D. C.

Artículo 13. Publicación. Publicar el presente acto administrativo en el Diario Oficial 
y en el Boletín de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

Artículo 14. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Director General,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 20217000422 DE 2021

(septiembre 7)
por medio de la cual se determina la zona de protección de la Quebrada Pozo Claro.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional DE Cundinamarca (CAR), 
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las establecidas en el artículo 29 
(numeral 12) de la Ley 99 de 1993, y el artículo 46 (numeral 25) del Acuerdo número 048 
del 23 de febrero de 2021 del Consejo Directivo y por medio de la cual se aprobaron los 
Estatutos de la CAR.

CONSIDERANDO:
Que los artículos 8° y 79 de la Constitución Política establecen que es obligación del 

Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 80 del mismo ordenamiento, determina que el Estado planificará 

el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución; además deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental.

Que el artículo 95 (numeral 8) de la Constitución Política, consagra el deber de toda 
persona de proteger los recursos culturales y naturales del país, y velar por la conservación 
de un ambiente sano.

Que de acuerdo con los numerales 2, 9, 12 y 19 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, en virtud de lo cual deben desarrollar 
labores orientadas a la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, otorgar permisos, concesiones 
y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de las aguas y propender por la protección 
de fuentes hídricas, entre otras.

Que el artículo 2.2.3.3.2 del Decreto número 1077 de 2015, por medio del cual se 
expide el decreto único reglamentario del sector vivienda ciudad y territorio, que 
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compila el artículo 17 del Decreto número 1504 de 1998, dispone que las Corporaciones 
Autónomas Regionales y las autoridades ambientales de las entidades territoriales, tendrán 
a su cargo el manejo de los recursos naturales, y la definición de las normas técnicas para la 
conservación, preservación y recuperación de los elementos naturales del espacio público.

Que el artículo 2.2.3.1.5 ibídem, ordinal I (elementos constitutivos), numeral 1.1 
(elementos constitutivos naturales), incluye en su numeral 1.1.2, dentro de las áreas para 
la conservación y preservación del sistema hídrico, a los elementos naturales relacionados 
con corrientes de agua, tales como las rondas hídricas.

Que la Ley 1450 de 2011 dispone en su artículo 206 que corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los 
Establecimientos Públicos Ambientales, efectuar en el área de su jurisdicción y en el 
marco de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que 
se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto-ley 2811 de 1974 y el área de protección 
o conservación aferente, para lo cual deberán realizar los estudios correspondientes, 
conforme a los criterios que defina el Gobierno nacional.

Que el artículo 1º del Decreto número 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos 
Naturales, establece que el ambiente es patrimonio común, y que el Estado y los particulares 
deben participar en su preservación y manejo; así mismo, dispone que la preservación y 
manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés social.

Que el artículo 42 del Decreto número 2811 de 1974, establece que pertenecen a la 
nación los recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por 
dicha norma, que se encuentren dentro del territorio Nacional, sin perjuicio de los derechos 
legítimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos.

Que así mismo, el artículo 47 del Código de Recursos Naturales Renovables, señala 
que sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros o de las normas especiales de 
dicho ordenamiento, podrá declararse reservada una porción determinada o la totalidad de 
los recursos naturales renovables de una región o zona, entre otros fines, para adelantar 
programas de restauración, conservación o preservación de esos recursos, o cuando el 
Estado resuelva explotarlos.

Que el artículo 83 del mismo ordenamiento, establece que: “salvo derechos adquiridos 
por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: (a) el álveo o cauce 
natural de las corrientes; (b) el lecho de los depósitos naturales de agua, (c) las playas 
marítimas, fluviales y lacustres; y (d) una faja paralela a la línea de mareas máximas o a 
la del cauce permanente de ríos y lagos hasta de 30 metros de ancho...”.

Que en concordancia con lo previsto en el artículo 83 del Código de Recursos Naturales 
Renovables, el artículo 2.2.1.1.1.8.2 del Decreto número 1076 de 2015 que compila el 
artículo 3º del Decreto número 1449 de 1977, establece las siguientes obligaciones a los 
propietarios de predios:

“…Artículo 3º. En relación con la protección y conservación de los bosques, los 
propietarios de predios están obligados a: 1. Mantener en cobertura boscosa dentro del 
predio las áreas forestales protectoras.

Se entiende por áreas forestales protectoras:
(…)
b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, 

a cada lado de los cauces de los ríos, Quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y 
alrededor de los lagos o depósitos de agua…”.

Que la anterior disposición, establece una obligación de conservación de los recursos 
naturales, cuyo alcance y efecto vinculante coincide plenamente con el objeto del presente 
acto administrativo, en relación con el efecto protector que se busca sobre la ronda hídrica 
de la Quebrada Pozo Claro.

Que el artículo 2.2.3.2.3.4 del Decreto número 1076 de 2015 que compila el artículo 14 
del Decreto número 1541 de 1978, dispone que para efectos de la aplicación del artículo 83 
(literal d) del Decreto número 2811 de 1974, y tratándose de terrenos de propiedad privada 
situados en las riberas de los ríos, arroyos o lagos, en los cuales no se ha delimitado la 
línea de mareas máximas, cuando por mermas, desviación o desecamiento de las aguas 
ocurridos por causas naturales, queden permanentemente al descubierto todo o parte de sus 
cauces o lechos, los suelos que los forman no accederán a los predios ribereños, sino que se 
tendrán como parte de la zona o franja a que alude el artículo 83 mencionado.

Que el artículo 2.2.3.2.13.18. del Decreto número 1076 de 2015, establece que, para 
proteger determinadas fuentes o depósitos de aguas, las autoridades ambientales podrán 
alindar zonas aledañas a ellos, en las cuales se prohíba o restrinja el ejercicio de actividades, 
tales como: vertimiento de aguas negras, uso de fertilizantes o pesticidas, cría de especies 
de ganado depredador y otras similares.

Que según el artículo 2.2.3.2.1.1. de dicho decreto, para cumplir los fines del artículo 
2º del Decreto-ley 2811 de 1974, las Corporaciones Autónomas Regionales deben adoptar 
las decisiones de su competencia en lo correspondiente al manejo de las aguas, cauces, 
riberas, ocupación de cauces, declaración de reserva y agotamiento del recurso, en orden 
a asegurar la preservación cualitativa del recurso y proteger los demás recursos que 
dependen del mismo.

Que igualmente el artículo 2.2.3.2.20.3 de la norma citada, respecto de las obligaciones 
sobre práctica de conservación de aguas, bosques protectores y suelos, determina que los 
propietarios, poseedores o tenedores de fundos en los cuales nazcan fuentes de aguas o 
predios que están atravesados por corrientes o depósitos de aguas o sean aledaños a ellos, 

deberán cumplir todas las obligaciones sobre práctica de conservación de aguas, bosques 
protectores y suelos de acuerdo con las normas vigentes.

Que el Plan de Acción 2020-2023 de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR), estableció la meta 05.6. Realizar el 100% de las acciones para 
acotar (delimitar) cuarenta y ocho (48) zonas de ronda de corrientes priorizadas y realizar 
estudios técnicos integrales para la adecuación hidráulica de fuentes hídricas. – Actividad 
5.6.3 Delimitar las zonas de ronda y corrientes priorizadas.

Que dada la gran importancia de evaluar los eventos extremos de crecidas de ríos y 
quebradas, y tomando en cuenta las experiencias vividas en las emergencias invernales 
de los años 1979, 2006 y 2010 en la Sabana de Bogotá y la cuenca del rio Suárez, la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) consideró necesario definir y 
delimitar las zonas de ronda de los cuerpos hídricos en su jurisdicción, que involucrara la 
evaluación de dichos eventos, y que se constituyera en una herramienta para aislar estas 
áreas y darles un uso de protección y recuperación, además de contar con sistemas que 
generaran alertas antes del desencadenamiento de tales eventos.

Que según los artículos 2.2.3.1.5.2 y 2.2.3.1.8.4 del Decreto número 1076 de 2015, 
la delimitación y acotamiento de las rondas hídricas, obtenidas de la labor anteriormente 
enunciada, constituirá un insumo fundamental para el proceso de elaboración y ajuste de 
los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas.

Que conforme al artículo 31 de la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la política 
nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, las corporaciones autónomas regionales son integrantes del 
sistema nacional de gestión del riesgo, y además de las funciones establecidas por la 
Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen, “apoyarán a las 
entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para 
el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de 
cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo”.

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 189 del Decreto-ley 019 de 2012 
dispuso que la elaboración y revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los 
planes de ordenamiento territorial, solo procederá: “cuando se garantice la delimitación 
y zonificación de las áreas de amenaza y la delimitación y zonificación de las áreas con 
condiciones de riesgo además de la determinación de las medidas específicas para su 
mitigación, la cual deberá incluirse en la cartografía correspondiente”.

Que en tal sentido, y en virtud de lo prescrito en el artículo 40 de la Ley 1523 de 2012, 
la delimitación de las rondas hídricas es un aspecto fundamental dentro de la incorporación 
de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial respectivos, ya que permite 
evitar la generación de asentamientos humanos en zonas que son literalmente de los ríos y 
Quebradas, las cuales son invadidas en veranos prolongados por actividades diferentes a 
las de protección y mantenimiento de la conectividad ecosistémica propia de estas zonas.

Que el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 dispone que son determinantes para el 
ordenamiento del territorio, las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas, expedidas por las corporaciones autónomas regionales; así como aquellas 
emanadas de las autoridades ambientales para la conservación de las áreas de especial 
importancia ecosistémica, dentro de las cuales se incluyen la definición de las zonas de 
ronda y sus correspondientes regímenes de usos. Tales disposiciones, constituyen normas 
de superior jerarquía, que deben ser acogidas por los municipios y distritos al momento de 
formular y adoptar los correspondientes planes de ordenamiento territorial.

Que en este sentido, según el numeral 3.2 del artículo primero del Acuerdo número 
16 de 1998, expedido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 
por el cual se expiden determinantes ambientales para la elaboración de los planes de 
ordenamiento territorial municipales, las “áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos, 
Quebradas, arroyos, lagos, lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y humedales en general” 
se deben sujetar al siguiente régimen de usos en la formulación de dichos instrumentos:

“Uso principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada 
para la protección de los mismos.

Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa.
Usos condicionados: Captación de aguas o incorporación de vertimientos, siempre 

y cuando, no afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre nacimientos y/o construcción 
de infraestructura de apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y 
obras de adecuación, desagüe de instalaciones de acuicultura y extracción del material 
de arrastre.

Usos prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y 
construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la 
vegetación”.

Que igualmente, en cuanto a la determinación de las rondas de protección y sus 
regímenes de usos, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
mediante radicación 1200-E2- 101521 del veinticuatro (24) de noviembre de 2005, 
manifestó: “…estas deben estar dirigidas a la conservación y protección del cuerpo de 
agua y de los demás recursos naturales asociados, entre ellos el componente forestal, la 
fauna, los recursos hidrobiológicos, el suelo, etc. En este orden de ideas, se debe prohibir 
y restringir actividades que no tengan esa finalidad”.

Que según el artículo 2.2.3.2.3A.1. del Decreto número 1076 de 2015 (Adicionado 
por el artículo 1° del Decreto número 2245 de 2017, por el cual se reglamenta el artículo 
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206 de la Ley 1450 de 2011 y se adiciona una sección al Decreto número 1076 de 2015, 
en lo relacionado con el acotamiento de rondas hídricas), el objeto de este último es 
establecer los criterios técnicos con base en los cuales las Autoridades Ambientales 
competentes realizarán los estudios para el acotamiento de las rondas hídricas en el área 
de su jurisdicción. La ronda hídrica se constituye en una norma de superior jerarquía y 
determinante ambiental.

Que, en concordancia con lo anterior, el artículo 2.2.3.2.3A.2. Ibídem dispone que, 
para efectos de la aplicación e interpretación del presente decreto, se tendrán en cuenta las 
siguientes definiciones:

1. Acotamiento: Proceso mediante el cual la Autoridad Ambiental competente 
define el límite físico de la ronda hídrica de los cuerpos de agua en su jurisdicción.

2. Cauce permanente: Corresponde a la faja de terreno que ocupan los niveles 
máximos ordinarios de un cuerpo de agua sin producir desbordamiento de sus márgenes 
naturales.

3. Línea de mareas máximas: Corresponde a la elevación máxima a la que llega la 
influencia del mar en los cuerpos de agua debido a la marea alta o pleamar y la marea viva 
o sicigial.

4. Ronda Hídrica: Comprende la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la 
del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho.

Así mismo hará parte de la ronda hídrica el área de protección o conservación aferente. 
Tanto para la faja paralela como para el área de protección o conservación aferente se 
establecerán directrices de manejo ambiental, conforme a lo dispuesto en la “Guía Técnica 
de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia”, adoptada mediante 
Resolución número 957 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS).

Que igualmente el artículo 2.2.3.2.3A.3. del Decreto número 1076 de 2015 prevé que 
la ronda hídrica se acotará desde el punto de vista funcional y su límite se traza a partir de 
la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, considerando los 
siguientes criterios técnicos:

“1.  Criterios para la delimitación de la línea de mareas máximas y la del cauce 
permanente:

a) La franja de terreno ocupada por la línea de mareas máximas deberá considerar 
la elevación máxima producida por las mareas altas o pleamar y la marea viva o sicigial. 
La misma será la que reporte la Dirección General Marítima y Portuaria de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto-ley 2324 de 1984 o quien haga sus veces.

b) El cauce permanente se delimitará desde un análisis de las formas de terreno, 
teniendo en cuenta que este corresponde a la geoforma sobre la cual fluye o se acumulan 
el agua y sedimentos en condiciones de flujo de caudales o niveles sin que se llegue a 
producir desbordamiento de sus márgenes naturales.

2.  Criterios para la delimitación física de la ronda hídrica: El límite físico será el 
resultado de la envolvente que genera la superposición de mínimo los siguientes criterios: 
geomorfológico, hidrológico y ecosistémico.

a) Criterio geomorfológico: deberá considerar aspectos morfoestructurales, 
morfogenéticos y morfodinámicos. Las unidades morfológicas mínimas por considerar 
deben ser: llanura inundable moderna, terraza reciente, escarpes, depósitos fuera del cauce 
permanente, islas (de llanura o de terraza), cauces secundarios, meandros abandonados, 
sistemas lénticos y aquellas porciones de la llanura inundable antropizadas. La estructura 
lateral y longitudinal del corredor aluvial debe tenerse en cuenta mediante la inclusión de 
indicadores morfológicos.

b) Criterio hidrológico: deberá considerar la zona de terreno ocupada por el 
cuerpo de agua durante los eventos de inundaciones más frecuentes, de acuerdo con la 
variabilidad intraanual e interanual del régimen hidrológico, considerando el grado de 
alteración morfológica del cuerpo de agua y su conexión con la llanura inundable.

c) Criterio ecosistémico: deberá considerar la altura relativa de la vegetación 
riparia y la conectividad del corredor biológico, lo cual determina la eficacia de su 
estructura para el tránsito y dispersión de las especies a lo largo del mismo.

En el proceso de implementación de los criterios contenidos en el presente artículo, 
las autoridades competentes evaluarán las situaciones particulares y concretas que hayan 
quedado en firme y adoptarán las decisiones a que haya lugar”.

Que en el parágrafo único del citado artículo se establece que el desarrollo de los 
criterios técnicos de que trata el presente artículo, será establecido en la “Guía Técnica 
de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia” que expida el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que en el artículo 2.2.3.2.3A.4. ibídem indica que las autoridades ambientales 
competentes deberán definir el orden de prioridades para el inicio del acotamiento de las 
rondas hídricas en su jurisdicción.

Que dando alcance a lo consignado como Meta 05.6 y la actividad 5.6.3 del Plan de 
Acción CAR 2020-2023, la Dirección de Recursos Naturales (DRN), conformó un equipo 
técnico de profesionales especializados en las áreas de topografía, hidrología, hidráulica, 
ingeniería catastral, geografía y biología, con el fin de determinar y delimitar las zonas de 
ronda consignadas en dicha meta, con base a lo establecido en la Resolución 0957 de 2018 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).

Que dicho grupo elaboró el “Informe Técnico DRN número 0213 de 17 JUN. 2019, por 
medio de la cual se determina la zona de protección de la Quebrada Pozo Claro”, donde 
se determinó el cauce permanente a partir del tránsito de las crecientes máximas para el 
periodo de retorno 2.33 años, se detallaron la morfología del lecho, las orillas y las franjas 
inundables del cuerpo hídrico, en las localidades de Chapinero y Usaquén de la zona rural 
del Distrito Capital de Bogotá, D. C., determinando secciones transversales espaciadas 
según los cambios de sinuosidad del cauce principal. Esta información fue procesada 
y analizada para generar modelos digitales de elevación de terreno, que constituyeron 
un insumo fundamental, además de los caudales generados, para el siguiente paso en el 
proceso, que fue el modelamiento hidráulico y la respectiva generación de las cotas de 
inundación de la Quebrada Pozo Claro, a partir de los cuales se generó la ronda hídrica de 
protección de 30 metros, según lo establecido en la normatividad ambiental vigente.

Que la cuenca de la Quebrada Pozo Claro por ser de importancia geográfica, económica 
y social en el área de jurisdicción de la CAR, requiere para su adecuada protección y 
mantenimiento, la mayor área legalmente posible para el establecimiento de su ronda, 
tanto en el río como en su valle de inundación y sus afluentes.

Que en consideración a todo lo anterior, y una vez conocidos y analizados los estudios 
mencionados, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) procederá 
a determinar la zona de ronda de protección de la Quebrada Pozo Claro buscando su 
articulación con los planes de ordenamiento territorial de la zona rural del Distrito Capital 
de Bogotá, D. C., perteneciente a la cuenca; y por supuesto, con el proceso de ordenación 
de la cuenca.

Que no obstante lo anterior, en virtud de lo establecido en el artículo 58 de la 
Constitución Política, en concordancia con los artículos 4, 47 y 83 del Código Nacional de 
Recursos Naturales, la delimitación de la ronda de protección de la Quebrada Pozo Claro, 
realizada mediante el presente acto, no desconoce los derechos adquiridos con justa causa 
al interior de la misma, ni las situaciones particulares y concretas consolidadas, las cuales 
se deben respetar según los preceptos mencionados.

Que, sin perjuicio de la protección constitucional y legal anteriormente señalada, se 
deberá dar aplicación a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 153 de 1887, conforme 
al cual: “todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste 
bajo el imperio de otra; pero en cuanto a su ejercicio y cargas, y en lo tocante a su 
extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley”. Así las cosas, los usos y 
actividades existentes en la ronda de protección de la Quebrada Pozo Claro, que cumplan 
las condiciones establecidas en el precepto mencionado, deberán orientarse hacia los 
propósitos de conservación consagrados en el presente acto.

En virtud de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Determinar como zona de ronda de protección de la Quebrada Pozo Claro, 
la franja comprendida entre el cauce permanente y una línea paralela localizada treinta 
(30) metros a lado y lado del mismo, con un área total de noventa y siete mil doscientos 
ocho punto cuatro (97,208.4) metros cuadrados, aproximadamente. Las coordenadas de 
dicha franja se encuentran en el Anexo número 1 del presente acto administrativo.

Parágrafo. La determinación de la zona de ronda de protección, a que hace referencia 
el presente artículo, se encuentra soportada en el documento técnico “Informe Técnico 
DRN número 0213 de 17 JUN. 2019, por medio de la cual se determina la zona de 
protección de la Quebrada Pozo Claro” y en los planos anexos de determinación con sus 
correspondientes coordenadas (Anexo 2), los cuales forman parte integral de la presente 
resolución.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación espacial. La zona determinada como ronda de 
protección de la Quebrada Pozo Claro que aquí se anuncia, se delimita en el Anexo 2, 
que forma parte integral de la presente resolución, y tiene efecto sobre todos los predios 
ubicados dentro de la zona de afectación.

Artículo 3°. Objeto. El objetivo fundamental de la zona de ronda de protección, cuya 
determinación se hace mediante la presente resolución, es la conservación, restauración 
y uso sostenible del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como la protección del 
paisaje forestal y las coberturas naturales presentes en la zona.

De conformidad con lo anterior, y en armonía con las situaciones particulares y 
concretas consolidadas, la zona determinada como ronda de protección en la presente 
resolución queda sujeta a mantener el efecto protector, para garantizar la sostenibilidad de 
los recursos naturales.

Artículo 4°. Régimen de usos de la zona de ronda de protección. El régimen de usos de 
la zona de ronda de protección determinada por el presente acto es el siguiente:

Uso principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada para 
la protección de los mismos.

Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa.
Usos condicionados: Captación de aguas o incorporación de vertimientos, siempre y 

cuando no afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre nacimientos y/o construcción de 
infraestructura de apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y obras de 
adecuación, desagüe de instalaciones de acuicultura y extracción del material de arrastre.

Usos prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y 
construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la 
vegetación.
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Parágrafo 1º. Dentro de los usos principales de conservación y restauración 
contemplados en el régimen enunciado, se enmarcan aquellos orientados a mejorar las 
condiciones y conocimiento de la zona, siempre y cuando tales actividades se asocien a la 
conservación y recuperación del medio ambiente, tales como la investigación científica y 
la instalación y operación de equipos de monitoreo ambiental.

Parágrafo 2º. La instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios 
públicos domiciliarios solo se permitirá previa autorización de la CAR, e imposición de 
las medidas de compensación correspondientes.

Parágrafo 3º. La tala a la cual se refiere el presente artículo dentro de los usos prohibidos, 
hace referencia a la vegetación nativa, pues esta actividad solo se permitirá tratándose de 
vegetación exótica (pino, eucalipto, acacia, ciprés, retamo, entre otras); aprovechamiento 
de árboles aislados, cuando se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o para el 
control de emergencias fitosanitarias y la prevención de riesgos, y en general, en aquellos 
casos en los cuales se ponga en peligro la vida y bienes de las personas, previa autorización 
impartida por parte de la CAR.

Artículo 5°. Parámetros para los usos condicionados. La implementación de los 
usos condicionados enunciados en el artículo anterior, se sujeta al cumplimiento de los 
siguientes requisitos y parámetros:

a) Otorgamiento previo de los permisos ambientales y urbanísticos a que haya 
lugar.

b) No generar fragmentación de vegetación nativa o de los hábitats de la fauna y su 
integración paisajística al entorno natural.

c) La incorporación de vertimientos implica la conducción y descarga de los 
mismos, previo otorgamiento del permiso respectivo.

d) El desarrollo de los usos previstos en el artículo anterior puede conllevar, en 
algunos casos, la intervención dentro del cauce del cuerpo hídrico.

Artículo 6°. Zonas de alto riesgo no mitigable. Bajo ninguna circunstancia se permitirá 
la continuidad de las actividades económicas, asentamientos y ocupaciones de predios 
localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, aspecto que será objeto de control 
por la Administración Municipal de la zona rural del Distrito Capital de Bogotá D.C., 
perteneciente a la cuenca con la colaboración de las autoridades e instancias establecidas 
en el ordenamiento jurídico vigente sobre la materia.

Artículo 7°. Aumento de cobertura boscosa. Los propietarios y poseedores de los 
inmuebles localizados en la ronda de protección de la Quebrada Pozo Claro, deberán 
desarrollar proyectos de restauración y/o paisajismo, orientados a la recuperación 
ambiental. Para tal fin, además, se deberán facilitar las labores de seguimiento, control y 
vigilancia por parte de las autoridades competentes, so pena de las sanciones a que haya 
lugar.

La sustitución de los usos no forestales contará con el apoyo de la CAR, principalmente 
en lo concerniente a la asesoría técnica, dirigidas a la reconversión de actividades 
compatibles con el régimen de usos previstos en el presente acto.

Artículo 8°. Determinante Ambiental. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 10 de la Ley 388 de 1997, este acto constituye una determinante ambiental de 
obligatoria inclusión en los respectivos procesos de elaboración y revisión de los planes 
de ordenamiento territorial de los municipios localizados en el ámbito espacial del mismo.

Artículo 9°. Limitación. La presente resolución conlleva una afectación del derecho 
de propiedad sobre los predios localizados en el ámbito de la ronda de protección de la 
Quebrada Pozo Claro, pero únicamente respecto del atributo del uso, en el sentido de 
que estos inmuebles deben orientarse a garantizar el cumplimiento de los propósitos de 
conservación definidos en el artículo 3º.

De conformidad con lo anterior, la definición de la ronda de protección de la Quebrada 
Pozo Claro no acarrea una prohibición para que tales predios puedan ser vendidos, 
hipotecados, arrendados, cedidos, donados, rematados y, en general, para que puedan ser 
objeto de cualquier otro acto o negocio permitido en el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 10. Sanciones. Sin perjuicio de los demás procedimientos y sanciones a 
que haya lugar, la violación de las disposiciones establecidas en la presente resolución 
dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas de carácter ambiental 
previstas en la Ley 1333 de 2009 y demás normas concordantes sobre la materia.

Artículo 11. Inscripción. Solicitar a la Superintendencia de Notariado y Registro, junto 
a las Oficinas de Instrumentos Públicos la inscripción de la decisión adoptada mediante 
el presente acto, en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios localizados en la 
ronda de protección de la Quebrada Pozo Claro, en los términos del artículo 70 de la Ley 
1437 de 2011.

Artículo 12. Comunicaciones. Comunicar el contenido del presente acto administrativo 
a la alcaldía del Distrito Capital de Bogotá, D. C.

Artículo 13. Publicación. Publicar el presente acto administrativo en el Diario Oficial 
y en el Boletín de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

Artículo 14. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Director General,

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

eMPresas industriales 
 y coMerciales del estado

Imprenta Nacional de Colombia

Avisos
Aviso Diario Oficial
La Imprenta Nacional de Colombia como garante de la seguridad jurídica, informa sobre 

el error técnico que se presentó con la edición del Diario Oficial número 51.765 del día 13 
de agosto de 2021, debido a que, en el momento de subir esta edición en los servidores de 
acceso al público, fue publicada en una versión no finalizada, situación que fue corregida, 
garantizando que la publicación a la fecha está unificada para la ciudadanía y suscriptores 
del Diario Oficial. Por lo anterior, se aclara que la publicación correcta es la que contiene la 
Resolución número 4004 del 13 de agosto de 2021 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

varios

Contraloría General de la República

Resoluciones Organizacionales

RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL OGZ-0788-2021 DE 2021
(septiembre 27)

por la cual se actualiza la política, los objetivos y responsabilidades generales frente al 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la Contraloría General 

de la República.
El Contralor General de la República, en uso de sus atribuciones constitucionales y 

legales y previas las siguientes,
CONSIDERACIONES:

Que la Contraloría General de la República es una entidad de carácter técnico con 
autonomía administrativa y presupuestal, como lo prescribe el inciso 6 del artículo 267 de 
la Constitución Política y lo reiteran los artículos 1° y 6° del Decreto número 267 de 2000.

Que los numerales 2 y 4 del artículo 35 del Decreto número 267 de 2000 establecen 
como atribuciones del Contralor General de la República las de “Adoptar las políticas, 
planes, programas y estrategias necesarias para el adecuado manejo administrativo y 
financiero de la Contraloría General de la República, en desarrollo de la autonomía 
administrativo y presupuestal otorgada por la Constitución y la ley” y “Dirigir como 
autoridad superior las labores administrativas y de vigilancia fiscal de las diferentes 
dependencias de la Contraloría General de la República, de acuerdo con la ley”.

Que la Ley 1562 del 11 de julio de 2012 modificó el sistema de riesgos laborales y 
estableció el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo como el conjunto 
de disposiciones, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a 
los trabajadores o como consecuencia del trabajo que desarrollen, el cual sustituye al 
programa de salud ocupacional.

Que según el artículo 2.2,4.6.5 del Decreto de 2015 el empleador o contratante deben 
establecer por escrito una política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que debe ser 
parte de las políticas de gestión de la empresa, con alcance sobre todos sus centros de 
trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, 
incluyendo los contratistas y subcontratistas. Esta política debe ser comunicada al Comité 
Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda de conformidad 
con la normatividad vigente.

Que por disposición del numeral 5 del artículo 2.2.4.6.6 del Decreto número 1072 de 
2015, expedido por el Ministerio de Trabajo, la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG- SST debe ser revisada como mínimo una vez al año y, de requerirse, actualizada 
acorde con los cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), como 
en la empresa.

Que la Resolución número 0312 del 13 de febrero de 2019, proferida por el Ministerio 
de Trabajo, por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes, prevé en su artículo 
primero que la misma “se aplica a los empleadores públicos y privados, a los trabajadores 
dependientes e independientes, a los contratantes de personar bajo modalidad de contrato 
civil, comercial o administrativo(…) quienes deben implementar los Estándares Mínimos 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del Sistema de 
Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales”.

Que el artículo tercero de la resolución en mención indica que “Los Estándares 
Mínimos son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio 
cumplimiento para todas las empresas o entidades señaladas en el campo de aplicación, 
pero en su implementación se ajusta, adecua, armoniza a cada empresa o entidad de 
manera particular conforme al número de trabajadores, actividad económica, labor u 
oficios que desarrollen las empresas o entidades obligadas a cumplir dichos estándares”. 
Igualmente, en el inciso tercero del mencionado artículo, señala que “Cada empresa o 
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entidad debe desarrollar de manera exclusiva, particular y con recursos propios el diseño, 
implementación y ejecución de los sistemas de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y los Estándares Mínimos”.

Que el artículo cuarto de la Resolución número 0312 del 13 de febrero de 2019, 
establece que “La Alta Dirección liderará y se comprometerá con la aplicación de los 
Estándares Mínimos y la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual, 
así como el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas para identificar fallas 
y oportunidades de mejora al interior del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. De igual manera, deberá integrarlo a los demás Sistemas de Gestión que 
al interior de la organización se, estén manejando, teniendo en cuenta el Sistema de 
Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Profesionales descrito en el Decreto 
número 1072 de 2015”.

Que la Resolución Organizacional número 0661 del 2018 estableció que los 
representantes de la Alta Dirección para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo SG-SST serían los estipulados en la Resolución Organizacional número 0324 
del 22 de octubre de 2015, artículo 1°, que define los representantes del Contralor General 
de la República, para que integren el Comité Paritario de Seguridad Salud en el trabajo, 
Copasst en el Nivel Central.

Que en el objetivo estratégico 6 del Plan Estratégico 2018-2022, se establece 
“Fortalecer el Talento Humano y la operación de la estructura organizacional, procesos 
y procedimientos de la Contraloría General de la República para cumplir de manera 
efectiva la misión de la entidad”, mediante el producto “Programa de Seguridad y Salud 
en el Trabajo”, en el numeral 6.1.5.

Que los cambios acaecidos en el régimen jurídico del control fiscal, a partir del Acto 
Legislativo 04 de 2019 y el Decreto número 403 de 2020, han transformado el quehacer 
misional y por ende, sus macroprocesos y procesos; lo que conllevó la modificación de la 
estructura orgánica y funcional establecida en el Decreto número 267 de 2000, mediante la 
creación de nuevas dependencias y la redefinición de algunas funciones de dependencias 
existentes, tal como quedó plasmado en los Decretos números 2037 de 2019 y 405 de 
2020.

Que el nuevo orden institucional ha impactado el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST en la Entidad, por lo que se requiere la actualización de la 
Política y las responsabilidades de los distintos actores del sistema.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Actualización de la política de seguridad y salud en el trabajo. Actualizar 
la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, los objetivos y responsabilidades 
que integran el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la 
Contraloría General de la República, conforme a lo expuesto en el documento técnico 
anexo a la presente resolución.

Parágrafo 1°. La Gerencia del Talento Humano revisará como mínimo una vez al año 
la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como sus políticas asociadas, y de ser 
necesario, se actualizará de acuerdo con los cambios externos o internos en materia de 
normatividad, Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en la estructura organizacional o 
en los procesos o instalaciones físicas de la Contraloría General de la República; cuyo 
resultado será informado a la alta dirección de la entidad.

Parágrafo 2°. Para efectos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG  SST, la alta dirección son los directivos representantes del Contralor General de la 
República ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (Copasst), en el 
nivel central.

Parágrafo 3°. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
operará de forma armónica con el Sistema de Gestión y Control Interno (SIGECI), y en 
este será publicada la documentación del SG-SST, debidamente actualizada.

Artículo 2°. Para efectos de la divulgación, consulta y aplicación de la política que se 
adoptan con la presente resolución, la misma deberá publicarse en el Aplicativo SIGECI, 
o el que haga sus veces, con sujeción a lo establecido en la Resolución Organizacional 
número OGZ-727 del 14 de noviembre de 2019, por la cual se reglamenta el Sistema de 
Gestión y Control Interno de la CGR - SIGECI.

Artículo 3°. Vigencia y subrogatoria. La presente resolución rige a partir de su 
publicación y subroga lo establecido en la Resolución Organizacional número OGZ-0661-
2018.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a 27 de septiembre de 2021.
El Contralor General de la República,

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

Jurisdicción Especial para la Paz

Acuerdos

ACUERDO AOG NÚMERO 025 DE 2021
(septiembre 23)

por el cual se modifica el artículo 3° del Acuerdo AOG 024 de 2021, mediante el cual se 
suspenden términos judiciales en la JEP, los días 29 y 30 de septiembre y 1° de octubre 

de 2021.
El Órgano de Gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en uso de sus 

facultades constitucionales y legales en especial las conferidas por el Acto Legislativo 01 
de 2017, la Ley 1957 de 2019, el literal d) del artículo 15 del Acuerdo ASP número 001 
de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo transitorio 5º del Acto Legislativo 01 del 2017 creó la Jurisdicción 

Especial para la Paz, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica.
Que, respecto de su naturaleza jurídica, el artículo 5° citado del citado Acto Legislativo 

prevé que la JEP estará sujeta a un régimen legal propio y se encargará de administrar 
justicia de manera transitoria y autónoma, con conocimiento preferente sobre las demás 
jurisdicciones.

Que el artículo 110 de la Ley 1957 del 6 de junio de 2019, establece que la JEP tendrá 
un Órgano de Gobierno cuyo objeto será el establecimiento de los objetivos, planificación, 
orientación de la acción y fijación de la estrategia general de la Jurisdicción, así como en 
la toma de decisiones de planeación, diseño y/o mejoramiento organizacional, definición 
de herramientas, lineamientos y criterios generales necesarios para el funcionamiento, 
así como la definición de políticas públicas que involucren a la jurisdicción”.

Que el artículo 5° del Acuerdo ASP número 001 del 2 de marzo de 2020 “Reglamento 
General de la JEP, reitera las funciones del Órgano de Gobierno a que se refiere el artículo 
110 de la Ley 1957 de 2019.

Que el artículo 14 literal d) del Reglamento General de la Jurisdicción Especial para 
la Paz establece dentro de las funciones del Órgano de Gobierno “regular los trámites 
judiciales y administrativos que se adelanten en los órganos de la JEP, en los aspectos no 
previstos en la ley y en el presente reglamento”.

Que durante los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre del presente año, se llevará 
a cabo, de manera virtual, el IV - Encuentro Misional de la JEP, cuyo objeto es analizar 
colectivamente temas relacionados con la misionalidad de la Entidad, tales como crímenes 
internacionales y máximos responsables, justicia restaurativa, entre otros, en el cual 
participarán todas las y los magistrados de Salas y Secciones de la Jurisdicción Especial, 
así como las y los fiscales ante el Tribunal para la Paz y las Salas de Justicia, algunos(as) 
directivos(as) de la Secretaría Ejecutiva y los(as) secretarios(as) judiciales de Salas y 
Secciones.

Que el Órgano de Gobierno, mediante AOG número 024 del 14 de septiembre de 2021, 
dispuso la suspensión de términos judiciales durante los días 29 y 30 de septiembre y 1° de 
octubre del presente año, y en el artículo 3° exceptuó de dicha suspensión, el desarrollo de 
una diligencia judicial previamente programada por el Despacho de la Magistrada Julieta 
Lemaitre Ripoll a realizarse entre el 27 de septiembre y el 2 de octubre de 2021 en el marco 
del Caso 001, así como el trámite de acciones de tutela y de solicitudes de habeas corpus 
al que deben continuar dando curso todos los órganos de la JEP.

Que mediante comunicación del 22 de septiembre, el Magistrado Alejandro Ramelli 
Arteaga, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de 
Hechos y Conductas, solicitó al Órgano de Gobierno la modificación del artículo 3° del 
Acuerdo AOG número 024 de 2021, en el sentido de incluir dentro de las excepciones de 
la suspensión de términos, el desarrollo de la diligencia judicial de versión voluntaria del 
señor Wilson Pinzón Jiménez, previamente programada por su Despacho, para el 29 de 
septiembre, en el marco del Sub-Caso Meta del Caso 03.

Que el Órgano de Gobierno, en sesión extraordinaria de 23 de septiembre de 2021, 
aprobó la modificación del artículo 3° del Acuerdo AOG número 024 de 2021, en el sentido 
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de incluir dentro de las excepciones respecto de la suspensión de términos judiciales el 
desarrollo de la diligencia judicial de versión voluntaria del señor Wilson Pinzón Jiménez, 
previamente programada para el 29 de septiembre, en el marco del Sub-Caso Meta del 
Caso 03. Que el Órgano de Gobierno aprueba la suscripción del presente Acuerdo por 
parte del Presidente y la Secretaria Ejecutiva.

En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Modificar el artículo 3° del Acuerdo AOG número 024 del 14 de septiembre 
de 2021, el cual quedará así:

“Artículo 3°. Esta suspensión no aplica en relación con la diligencia judicial previamente 
programada por el Despacho de la Magistrada Julieta Lemaitre Ripoll a realizarse entre el 
27 de septiembre y el 2 de octubre de 2021 en el marco del Caso 001, ni en relación con 
la diligencia judicial de versión voluntaria del señor Wilson Pinzón Jiménez previamente 
programada por el Despacho del Magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, a realizarse el 29 
de septiembre de 2021, en el marco del Sub-Caso Meta del Caso 03, así como tampoco en 
relación con el trámite de respuesta de acciones constitucionales, es decir, de acciones de 
tutela y de habeas corpus”.

Artículo 2°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de septiembre de 2021.
El Presidente,

Eduardo Cifuentes Muñoz.
La Secretaria Ejecutiva,

María Del Pilar Bahamón Falla.
(C. F.).

Odontología Solidaria doctora María Cristina Martínez Rojas

Avisos

INFORMA:
A partir de la fecha 01/12/2020 la unidad de servicios de salud en Odontología General 

de la doctora María Cristina Martínez Rojas, cierra su actividad al público, por lo cual y 
según disposición de la Resolución número 839 de 2017, Cap. III, artículo 6°, se realizará la 
entrega de las historias clínicas a sus usuarios, estas podrán ser reclamadas en la dirección: 
Calle 19 N° 4-71 local 304 en horario de atención habitual, de no ser posible la entrega de 
la historia clínica, esta será enviada a la EPS a la cual el paciente se encuentre afiliado. Los 
usuarios dispondrán de dos (2) meses a partir de la fecha de esta publicación para acercarse 
y realizar la solicitud de su historia clínica.

Atentamente,
María Cristina Martínez Rojas,

Odontóloga General.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1047767. 23-IX-2021. 

Valor $61.700.
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