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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0493 DE 2021
(marzo 5)

por la cual se autoriza a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – para 
realizar operaciones de manejo de deuda pública externa con la Agencia Francesa de 

Desarrollo (AFD).
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en uso de sus facultades 

legales, en especial las que le confieren el artículo 2.2.1.4.2. del Decreto número 1068 
del 26 de mayo de 2015, la Resolución número 2650 del 12 de noviembre de 1996, la 
Resolución número 2822 del 30 de diciembre de 2002 y la Resolución número 2563 del 9 
de septiembre de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.2.1.1.3. del Decreto número 1068 del 26 de mayo de 2015 estipula que 

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

Que el artículo 2.2.1.4.2. del Decreto número 1068 del 26 de mayo de 2015 establece 
que la celebración de operaciones para el manejo de la deuda externa de la Nación requerirá 
autorización, impartida mediante resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
la cual podrá otorgarse siempre y cuando se demuestre la conveniencia y justificación 
financiera de la operación y sus efectos sobre el perfil de la deuda;

Que la Nación proyecta celebrar operaciones de manejo de deuda pública externa con 
organismos multilaterales y bancos de desarrollo, consistentes en la conversión de tasas 
de interés variable a tasas de interés fija de los créditos externos que estén contratados a la 
fecha de la operación de manejo. El crédito sobre el cual se hará la operación de manejo 
de deuda se presenta a continuación:

Que el contrato de empréstito externo relacionado en el considerando anterior tiene 
tasa de interés basada en la Euribor más un margen;

Que mediante memorando 3-2021-002729 del 25 de febrero de 2021, la Subdirección 
de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público indicó que, con base en los lineamientos generales de 
la Estrategia de Gestión de Deuda de Mediano Plazo y la autorización del Comité de 
Tesorería del 6 de mayo de 2020, no presenta objeciones para realizar la primera operación 
de manejo de deuda de 2021 con el crédito mencionado. Esta operación cumple las tres 
condiciones que fueron establecidas en el Comité de Tesorería del 6 de mayo de 2020 y 
demuestra la conveniencia financiera y técnica, en términos de oportunidad del mercado, 
el efecto positivo en la composición por tipo de tasa de interés del perfil de deuda y los 
posibles menores costos financieros para el Gobierno Nacional Central;

Por lo anterior se da cumplimiento a los parámetros establecidos en el Decreto número 
1068 de 2015, sobre la realización de operaciones de manejo de deuda;

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización para Operaciones de Manejo de Deuda. Autorizar a la 

Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público para celebrar operaciones de manejo de 

deuda pública externa, con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), consistentes en la 
conversión de tasa de interés variable a tasa de interés fija del siguiente crédito externo:

Artículo 2°. Aplicación de Otras Normas. La presente autorización no exime a la 
Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – del cumplimiento de las demás 
normas de cualquier naturaleza que le sean aplicables, en especial la Resolución Externa 
número 1 de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la Republica, así como las demás 
normas que la modifiquen, adicionen, deroguen o complementen.

Artículo 3°. Registro de Operaciones. Las operaciones de manejo de deuda pública 
externa que por la presente resolución se autorizan deberán incluirse en la Base Única 
de Datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional, conforme con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 185 de 
1995, modificado por el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de marzo de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 0526 DE 2021
(marzo 10)

por la cual se modifica la Resolución número 1263 de 2013 y la Resolución número 0201 
de 2016 relacionadas con las coberturas de la tasa de interés FRECH III – Contracíclico 
2013 y del Programa FRECH NO VIS a que se refiere el Decreto número 1068 de 2015.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en 
especial de las que le confieren los Capítulos 5 y 7 del Título 1 de la Parte 10 del Libro 2 
del Decreto número 1068 de 2015 y en desarrollo del Decreto número 493 de 2020

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió la Resolución número 2166 

de 2020, por la cual se modifica la Resolución número 1263 de 2013 y la Resolución 
número 0201 de 2016 relacionadas con las coberturas de la tasa de interés FRECH 
III – Contracíclico 2013 y del Programa FRECH NO VIS a que se refiere el Decreto 
número 1068 de 2015, a través de la cual se establecieron, al Banco de la República 
y a los establecimientos de crédito, reglas adicionales para realizar el intercambio 
de flujos derivados de la cobertura condicionada a la tasa de interés de los Programas 
FRECH Contracíclico 2013 y FRECH No VIS a que se refiere el Decreto número 1068 
de 2015, en el marco de las Circulares Externas 007, 014 y 022 de 2020 expedidas por 

Ministerio de Hacienda y crédito Público



2  DIARIO OFICIAL
Edición 51.614

Viernes, 12 de marzo de 2021

D I A R I O  OFICIAL
Fundado el 30 de abril de 1864  

Por el Presidente Manuel Murillo Toro
Tarifa postal reducida No. 56

Director: OctaviO villamarín abril

MINISTERIO DEL INTERIOR

imprenta naciOnal de cOlOmbia

OctaviO villamarín abril

Gerente General

Carrera 66 No 24-09 (Av. Esperanza-Av. 68) Bogotá, D. C. Colombia
Conmutador: PBX 4578000.

e-mail: correspondencia@imprenta.gov.co 

la Superintendencia Financiera de Colombia, por medio de las cuales se impartieron 
instrucciones a los establecimientos de crédito para modificar las operaciones activas de 
crédito y facultades para el otorgamiento de periodos de gracia, prórrogas o la redefinición 
de las condiciones a los créditos de vivienda o contratos de leasing habitacional.

Que la Superintendencia Financiera de Colombia expidió la Circular Externa 039 de 
2020, por medio de la cual impartió instrucciones relacionadas con la extensión de la 
vigencia del Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD) definido en la Circular 
Externa 022 de 2020 hasta el 30 de junio de 2021.

Que dado lo anterior, se hace necesario modificar las Resoluciones números 1263 de 
2013 y 0201 de 2016, con el fin de ampliar el plazo respecto del Plan de Acompañamiento 
al Deudor (PAD) en ellas previsto e incluir los términos y condiciones del intercambio de 
flujos derivado de la cobertura establecida en el numeral 2 del artículo 2.10.1.7.1.2 del 
Decreto número 1068 de 2015, en el marco de aplicación de la Circular Externa 022 de 
2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el último inciso del artículo transitorio “Plan de 
Acompañamiento al Deudor (PAD” del Capítulo I “De los contratos marco de permuta 
financiera de tasa de interés e intercambio de flujos” de la Resolución número 1263 de 
2013, adicionada por el artículo 3 de la Resolución número 2166 de 2020, el cual quedará 
así:

“Lo anterior aplicará para los créditos de vivienda o contratos de leasing habitacional 
a los que los establecimientos de crédito otorguen las medidas aquí contempladas a sus 
deudores hasta el 30 de junio de 2021 en las condiciones previstas en la Circular Externa 
022 de 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia y las demás normas que la 
adicionen, modifiquen, sustituyan o complementen”.

Artículo 2°. Modifíquese el primer inciso y el último inciso y adiciónese un parágrafo 
al artículo transitorio “Plan de Acompañamiento al Deudor (PAD)” del Capítulo I “De los 
contratos marco de permuta financiera de tasa de interés e intercambio de flujos” de la 
Resolución número 0201 de 2016, adicionada por el artículo 4 de la Resolución número 
2166 de 2020, así:

“Artículo Transitorio. Plan de Acompañamiento al Deudor (PAD). Cuando se pacte 
la redefinición de las condiciones de los créditos de vivienda y contratos de leasing 
habitacional que cuenten con el beneficio de la cobertura de tasa de interés, en el marco 
del Plan de Acompañamiento al Deudor (PAD) de que trata la Circular Externa 022 de 
2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia y de acuerdo con lo dispuesto en 
el parágrafo transitorio del artículo 2.10.1.7.1.5 del Decreto número 1068 de 2015 y las 
demás normas que las adicionen, modifiquen, sustituyan o complementen, no se entenderá 
como causal de terminación anticipada de la cobertura”.

(...)
“Lo anterior aplicará para los créditos de vivienda o contratos de leasing habitacional 

a los que los establecimientos de crédito otorguen las medidas aquí contempladas a sus 
deudores hasta el 30 de junio de 2021 en las condiciones previstas en la Circular Externa 
022 de 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia y las demás normas que la 
adicionen, modifiquen, sustituyan o complementen”.

“Parágrafo. Cuando la redefinición de las condiciones se disponga en créditos de 
vivienda o contratos de leasing habitacional que cuenten con el beneficio de la cobertura 
de que trata el numeral 2 del artículo 2.10.1.7.1.2 del Decreto número 1068 de 2015 
solo aplicará lo previsto en el primer y último inciso de este artículo transitorio. En todo 
caso, el establecimiento de crédito deberá informar al Banco de la República, como 
administrador del FRECH, el Tipo y Número de identificación del deudor principal y la 
fecha de inicio de vigencia de la redefinición del crédito o del contrato. El Banco de la 
República deberá informar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público estas novedades 
en los reportes contractuales mensuales.

Para la cobertura anteriormente señalada no será aplicable el inciso segundo 
del numeral 4 del artículo 2° ni el parágrafo del artículo 4 de la presente resolución, 
adicionados por los artículos 6° y 8° de la Resolución número 2166 de 2020. Igualmente, 
el intercambio de flujos derivado de la cobertura a que hace referencia el presente 
parágrafo se realizará conforme a lo señalado en el artículo 2° de la presente resolución, 
modificada por la Resolución número 1783 de 2020”.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y modifica el último inciso del artículo transitorio – Plan de Acompañamiento al Deudor 
(PAD) del Capítulo I de la Resolución número 1263 de 2013, modifica el primer y último 
inciso y adiciona un parágrafo al artículo transitorio – Plan de Acompañamiento al Deudor 
(PAD) del Capítulo I de la Resolución número 0201 de 2016.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de marzo de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0530 DE 2021

(marzo 10)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

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

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

CONSIDERANDO
Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto número 1805 de 2020 

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

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

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el 
Certificado de disponibilidad presupuestal número 2621 del 5 de marzo de 2021, por valor 
de tres mil ochocientos millones de pesos ($3.800.000.000) moneda corriente.

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Distribución. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de 
Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia 
fiscal 2021, así:
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Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación 
y requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de marzo de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0532 DE 2021
(marzo 11)

por la cual se autoriza a la Nación –Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
Ministerio de Salud y Protección Social– para contratar un empréstito externo con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por la suma de ciento cincuenta millones de 

dólares de los Estados Unidos de América (USD150.000.000).
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

de las que le confieren el parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el literal (b) 
del artículo 2.2.1.2.1.2 del Decreto número 1068 de 2015, la Ley 533 de 1999, la Ley 781 
de 2002, la Ley 1366 de 2009, la Ley 1624 de 2013, la Ley 1771 de 2015 y la Ley 2073 
de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 4909 del 27 de diciembre de 2019 se autorizó a la 

Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Salud y Protección 
Social- para gestionar empréstitos externos con la banca multilateral hasta por la suma 
de trescientos millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD300.000.000) 
o su equivalente en otras monedas, destinados al financiamiento parcial de apropiaciones 
presupuestales del Ministerio de Salud y Protección Social, en reconocimiento a resultados 
que se alcancen en eficiencia del gasto y mejoramiento de la atención en salud, “Programa 
para Mejorar la Sostenibilidad del Sistema de Salud en Colombia con Enfoque Inclusivo”, 
de acuerdo con las condiciones financieras que defina la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

Que en desarrollo de la autorización conferida por la Resolución mencionada en el 
considerando anterior, la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio 
de Salud y Protección Social- gestionó la contratación de un empréstito externo con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por la suma de ciento cincuenta millones de 
dólares de los Estados Unidos de América (USD 150.000.000) o su equivalente en otras 
monedas;

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 185 de 1995, la 
Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. en sesión que se llevó a cabo en los días 
4 y 15 de septiembre, 21 de octubre y 6 de noviembre de 2020, emitió por unanimidad 
concepto definitivo favorable para que la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y Ministerio de Salud y Protección Social – celebre un empréstito externo con 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por la suma de ciento cincuenta millones 
de dólares de los Estados Unidos de América (USD150.000.000), o su equivalente en 
otras monedas, para financiar parcialmente apropiaciones presupuestales del Ministerio de 
Salud y Protección Social en reconocimiento a resultados que se alcancen en eficiencia del 
gasto y mejoramiento de la atención en salud, “Programa para Mejorarla Sostenibilidad 
del Sistema de Salud en Colombia con Enfoque Inclusivo”, según consta en certificación 
del 6 de noviembre de 2020 suscrita por la Secretaría Técnica de la comisión;

Que el literal (b) del artículo 2.2.1.2.1.2. del Decreto número 1068 de 2015 establece 
que la celebración de contratos de empréstito externo a nombre de la Nación requerirá 
autorización para suscribir el contrato impartida por et Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, con base en la minuta definitiva del mismo;

Que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, mediante oficio con número de radicación 2-2021-009903 
de fecha 1° de marzo de 2021, aprobó el texto de la minuta definitiva del contrato de 
préstamo a celebrarse entre la República de Colombia y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) por un monto de USD150.000.000, relativo al “Programa para Mejorar 
la Sostenibilidad del Sistema de Salud en Colombia con Enfoque Inclusivo” para financiar 
parcialmente apropiaciones presupuestales del Ministerio de Salud y Protección Social, en 
reconocimiento a resultados que se alcancen en eficiencia del gasto y mejoramiento de la 
atención en salud;

Que el artículo 3° de la Ley 2073 de 2020 determinó que el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional afectara 
las autorizaciones del cupo de endeudamiento y garantía de la Nación conferidas por los 
artículos 1° y 2° de dicha ley en la fecha en que se celebre el contrato de préstamo;

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización para contratar un empréstito externo. Autorizar a la Nación 

– Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Salud y Protección Social – 

para contratar un empréstito externo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
por la suma de ciento cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América 
(USD150.000.000), destinado a financiar parcialmente apropiaciones presupuestales del 
Ministerio de Salud y Protección Social en reconocimiento a resultados que se alcancen 
en eficiencia del gasto y mejoramiento de la atención en salud “Programa para Mejorar la 
Sostenibilidad del Sistema de Salud en Colombia con Enfoque Inclusivo”.

Artículo 2°. Términos y condiciones financieras. Los términos y condiciones 
financieras del empréstito externo a los cuales deberá sujetarse la contratación autorizada 
en el artículo 1° de la presente resolución, son los siguientes:

Amortizaciones Una (1) cuota por pagarse el 15 de mayo de 2035
Tasa de interés LIBOR 3M más un margen variable.

Comisión de crédito Hasta el 0.75% anual sobre el saldo por desembolsar
Recursos de inspección y vigilancia Hasta el 1% sobre el monto del préstamo.

Artículo 3°. Otros términos y condiciones financieras. Los demás términos y 
condiciones a los cuales se deberá sujetar la contratación autorizada por el artículo 1° de la 
presente resolución serán los contemplados en la minuta de contrato de préstamo definitiva 
aprobada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio número 2-2021-009903 de fecha 1° de 
marzo de 2021.

Artículo 4°. Afectación del cupo de endeudamiento de la Nación. Previo a la celebración 
del contrato de préstamo en los términos autorizados por el artículo 1° de la presente 
resolución, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional verificará la disponibilidad del cupo de endeudamiento de la 
Nación. En la fecha en que se celebre el contrato de préstamo, el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público –Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional realizará la 
afectación de dicho cupo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 2073 
de 2020.

Artículo 5°. Inclusión de la operación en la base de datos. Esta operación deberá 
incluirse en la Base única de Datos de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Ley 185 de 1995, modificado por el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

Artículo 6°. Aplicación de otras normas. La presente autorización no exime a la Nación 
– Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Salud y Protección Social – 
del cumplimiento de las demás normas de cualquier naturaleza que le sean aplicables, en 
especial de la Resolución Externa número 1 de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la 
República y demás normas que la adicionen, modifiquen o deroguen.

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de marzo de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0537 DE 2021
(marzo 12)

por medio de la cual se ordena el pago y traslado, a través de las entidades financieras, 
del aporte estatal del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF).

El Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus 
facultades, en especial las que le confiere el numeral 5 del artículo 1° de la Resolución 
número 995 del 13 de abril de 2020 modificada por las Resoluciones números 1256 y 1984 
del 18 de junio y 21 de octubre, respectivamente, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo del 2020 modificado por los 

Decretos Legislativos 677 y 815 del 19 de mayo y 4 de junio de 2020, respectivamente, se 
creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF, como un programa social del Estado 
que otorgará al beneficiario del mismo un aporte monetario mensual de naturaleza estatal, 
con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, con el objeto de 
apoyar y proteger el empleo formal del país.

Que de forma particular el Decreto Legislativo 677 de 2020 determinó que la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social UGPP es la entidad centralizadora de la información, así como de la 
fiscalización del Programa.

Que mediante Resolución número 1129 del 20 de mayo de 2020, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público definió la metodología de cálculo de la disminución en 
ingresos de los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) hasta el 
mes de agosto del año 2020, los plazos de postulación, los mecanismos de dispersión, y 
dictó otras disposiciones.

Que posteriormente se expidió la Ley 2060 del 22 de octubre de 2020, mediante la 
cual se efectuaron una serie de modificaciones al Programa de Apoyo al Empleo Formal 
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(PAEF). Dentro de estas modificaciones se encuentra lo dispuesto por el artículo 1°, que 
prevé lo siguiente: “(…) Amplíese hasta el mes de marzo de 2021 el Programa de Apoyo 
al Empleo Formal (PAEF) establecido en el Decreto Legislativo 639 de 2020, modificado 
por los Decretos Legislativos 677 y 815 de 2020. Para el efecto, sustitúyase la palabra 
“cuatro” contenida en los artículos 1°, 2°, 4° y 5° del Decreto Legislativo 639 de 2020, 
por la palabra “once” y sustitúyase la expresión “mayo, junio, julio y agosto” contenida 
en el artículo 5° del Decreto Legislativo 639 de 2020, por la expresión “mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020 y enero, febrero y marzo de 
2021”.

Que las modificaciones efectuadas sobre el Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF) con la expedición de la Ley 2060 de 2020, implicaron a su vez cambios 
sustanciales respecto de lo dispuesto en la Resolución número 1129 de 2020; por tanto, 
hicieron necesaria la adecuación de los requisitos, montos de los aportes a partir del mes de 
septiembre y el procedimiento previsto para el desarrollo efectivo del Programa conforme 
con los cambios de la Ley 2060 de 2020. Esto se llevó a cabo con la expedición de la 
Resolución número 2162 del 13 de noviembre de 2020 por medio de la cual se subrogó la 
anterior Resolución número 1129 de 2020 con sus modificaciones.

Que la mencionada Resolución número 2162 del 13 de noviembre de 2020 establece, 
en línea con lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto Legislativo 639 de 2020 modificado 
por los artículos 5° y 6° de la Ley 2060 de 2020, que el aporte estatal corresponderá al 
número de empleados multiplicado por el 40% de un (1) SMMLV, lo cual equivale a 
trescientos cincuenta y un mil pesos ($351.000) por cada empleado para el año 2020, 
salvo en los siguientes eventos: a) Si las personas vinculadas al empleador corresponden 
a mujeres o si se encuentran clasificados dentro de las actividades económicas y de 
servicios de los sectores turístico, hotelero y de gastronomía, y las actividades artísticas, 
de entretenimiento y recreación, la cuantía del aporte estatal que recibirán corresponderá 
al número de estos empleados multiplicado por el 50% de un (1) SMMLV, equivalente a 
cuatrocientos treinta y nueve mil pesos ($439.000) para el año 2020.

Que la Resolución número 2162 del 13 de noviembre de 2020 definió los montos de 
los aportes estatales del Programa para el año 2020. Sin embargo, teniendo en cuenta que 
se tiene previsto el pago de estos subsidios para una fracción del año 2021, el parágrafo 
2 del artículo 1° de la Resolución número 2162 de 13 de noviembre de 2020 previó que 
el monto del aporte estatal aplicable para las postulaciones de enero, febrero y marzo de 
2021 se actualizaría conforme al Salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) fijado 
para dicho año.

Que el artículo 1° del Decreto número 1785 de 29 de diciembre de 2020 fijó el SMMLV 
para la vigencia 2021 en novecientos ocho mil quinientos veintiséis pesos ($908.526,00).

Que teniendo en cuenta el salario mínimo para la vigencia 2021, el Manual Operativo 
del programa estableció el valor del aporte actualizado, así: i) cuatrocientos cincuenta y 
cuatro mil pesos ($454.000) para empleadas mujeres y para empleados de empresas de los 
sectores turístico, hotelero y de gastronomía, y las actividades artísticas, de entretenimiento 
y recreación, y ii) trescientos sesenta y tres mil pesos ($363.000) para empleados hombres 
y empleados de empresas de los demás sectores.

Que, atendiendo el Decreto Legislativo 639 de 2020, sus modificaciones y la mencionada 
Resolución número 2162 de 2020, la verificación y cálculo del aporte estatal estará a cargo 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP), entidad que además deberá comunicar a las entidades 
financieras los postulantes que en efecto cumplen los requisitos para ser beneficiarios, una 
vez verificados los requisitos para acceder al Programa.

Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 8° de la Resolución número 2162 
del 13 de noviembre de 2020, las entidades financieras a favor de las cuales se ordena el 
gasto remitirán al Ministerio de Hacienda y Crédito Público una cuenta de cobro en la 
cual señalen el monto de los recursos por transferir a los beneficiarios a través de dicha 
entidad financiera, indicando además el número de la cuenta de depósito en el Banco de la 
República a la cual deban abonarse los recursos. A dicha cuenta de cobro deberá adjuntarse 
el concepto de conformidad emitido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), indicando el 
monto total.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió un Manual Operativo con 
carácter vinculante para el desarrollo del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), 
en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 14 de la Resolución número 2162 
de 2020. Este Manual establece el calendario y el detalle operativo del mecanismo de 
transferencia de los aportes estatales, las certificaciones que deben allegarse, los procesos 
de restitución y devolución de recursos.

Que a través de los correos electrónicos dispuestos por el Manual Operativo del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las entidades financieras allegaron a esta 
Cartera las correspondientes cuentas de cobro indicando los montos de los recursos por 
transferir a los beneficiarios finales de las postulaciones del mes de febrero de 2021. Así 
mismo, adjuntaron el correspondiente concepto emitido por la UGPP, que comunica los 
postulantes que cumplieron con los requisitos del Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF) e indica el monto total.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Certificado de 
disponibilidad presupuestal número 121 del 1° de febrero de 2021 cuyo fin es atender 
los pagos del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) creado mediante el Decreto 

Legislativo 639 de 2020 modificado por los Decretos Legislativos 677 y 815 de 2020, y 
la Ley 2060 de 2020.

Que no existen comisiones financieras asociadas a la gestión realizada por las entidades 
financieras o la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social UGPP para la operación del Programa de Apoyo al 
Empleo Formal PAEF.

Que el Ministro de Hacienda y Crédito Público, mediante Resolución número 995 
del 13 de abril de 2020 modificada por las Resoluciones 1256 y 1984 del 18 de junio y 
21 de octubre de 2020, respectivamente, delegó en el Viceministro General, sin límite 
de cuantía, la función en materia contractual y de ordenación del gasto, de entre otras, 
la dispuesta en el numeral 5 de la mencionada Resolución que dispone lo siguiente: “5. 
Tomar las medidas necesarias, efectivas y suficientes para lograr el adecuado manejo, 
dirección y ejecución del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) en los términos 
señalados en el Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo de 2020 y sus modificaciones y/o 
adiciones y así como la consecución efectiva de la metodología definida en la Resolución 
número 1129 del 20 de mayo de 2020 y en los actos administrativos que la modifiquen, 
adicionen o subroguen”.

Que teniendo en cuenta que se allegaron las cuentas de cobro conforme al 
procedimiento previsto para el efecto mediante la Resolución número 2162 de 2020 y el 
Manual Operativo, previa verificación que realiza la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, se requiere 
efectuar un giro de recursos para el pago de aportes estatales del mes de febrero de 2021, 
en el marco del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF).

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar cumplimiento a lo estipulado en los Decretos números 639, 677 y 815 
del 8 y 19 de mayo de 2020 y 4 de junio de 2020, respectivamente, la Ley 2060 del 22 de 
octubre de 2020 y la Resolución número 2162 del 13 de noviembre de 2020 del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, y en consecuencia ordenar el pago y trasferencia, a través 
de las entidades financieras, de los recursos de los aportes a los beneficiarios del Programa 
de Apoyo al Empleo Formal PAEF, cuyas postulaciones fueron verificadas previamente 
por la UGPP, agrupados en la cuantía y entidad financiera que se indica a continuación, 
con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME):

Parágrafo. Los recursos serán consignados en la cuenta del Banco de la República que 
la entidad financiera indique en la cuenta de cobro.

Artículo 2°. En concordancia con el artículo 10 de la Resolución número 2162 de 2020, 
cada entidad financiera deberá expedir una certificación suscrita por su revisor fiscal, en la 
que acredite, una vez realizada la respectiva dispersión de recursos, el valor total abonado 
a los beneficiarios del programa. Dicha certificación deberá ser enviada a través del canal 
que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP) determine, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
a la fecha en que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) 
haya consignado el valor de la cuenta de cobro en la cuenta del Banco de la República que 
la entidad financiera haya indicado. Adicionalmente, deberá enviarse copia en PDF de la 
certificación a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) a 
los correos definidos en el Manual Operativo para el efecto.

Los recursos que no puedan ser efectivamente dispersados a los beneficiarios del 
Programa deberán ser devueltos por cada entidad financiera a la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) en la cuenta establecida en el Manual 
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Operativo del PAEF, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que 
la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) haya consignado 
el valor de la cuenta de cobro en la cuenta del Banco de la República que la entidad 
financiera haya indicado. En este caso, las entidades financieras deberán enviar un reporte 
que discrimine el beneficiario de dichos recursos y la razón por la cual no pudieron ser 
dispersados a cada uno de estos beneficiarios.

Artículo 3°. Los saldos de apropiación que resulten del reintegro de recursos que no 
hayan podido ser efectivamente dispersados a los beneficiarios del Programa de Apoyo 
al Empleo Formal (PAEF) por parte de las entidades financieras, podrán liberarse del 
compromiso que aquí se asume.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación en el Diario 
Oficial, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, sin perjuicio de la 
publicación que de la misma se ordena efectuar en la página oficial del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de marzo de 2021.
El Viceministro General,

Juan Alberto Londoño Martínez.
(C. F.).

Ministerio de defensa nacional 
Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0456 DE 2021

(marzo 11)
por la cual se delegan unas funciones relacionadas con la administración de personal en 

la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional.
El Ministro de Defensa Nacional, en uso de las facultades legales, en especial las que 

le confiere el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, en concordancia con el numeral 8 del 
artículo 2 del Decreto número 4890 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 

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

Que las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución 
Política y de conformidad con la Ley 489 de 1998, podrán mediante acto de delegación, 
transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones 
afines o complementarias.

Que los ministros podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados 
por la ley y por los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles 
directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar 
desarrollo a los principios de la función administrativa.

Que corresponde a los ministros dirigir las funciones de administración de personal, 
conforme a las normas sobre la materia, de conformidad con el artículo 61 literal g) de la 
Ley 489 de 1998.

Que el numeral 8 del artículo 2° del Decreto número 4890 de 2011 dispone que es 
función del Ministro delegar en funcionarios subalternos el ejercicio de aquellas funciones 
que considere necesarias para la correcta prestación del servicio del Ministerio.

Que en consecuencia de lo anterior y con el propósito de desarrollar los principios 
de la función administrativa, en especial los de economía y celeridad, se hace necesario 
delegar en el Secretario General del Ministerio de Defensa Nacional, algunas funciones 
consagradas en el Decreto número 1792 de 2000 y Decreto número 091 de 2007, de 
administración de personal de la planta de la Unidad de Gestión General.

RESUELVE:
Artículo 1°. Delegar en el Secretario(a) General del Ministerio de Defensa Nacional, 

las siguientes funciones relacionadas con la administración de personal de la planta de 
personal de la Unidad de Gestión General, contempladas en los Decretos números 1792 
de 2000 y 091 de 2007, así:

1. Expedir y firmar los actos administrativos de encargos y nombramientos en la 
modalidad legal que corresponda, de acuerdo con los artículos 13 y 56 del Decreto número 
091 de 2007. Esta facultad incluye la resolución de situaciones de que trata el artículo 51 
del Decreto número 1792 de 2000.

2. La expedición y firma del acto administrativo mediante el cual se aceptan 
renuncias; el retiro por destitución; declaratoria de vacancia del cargo por abandono del 
mismo y retiro por esta causal, todo de conformidad con los artículos 39, 41 y 42 del 
Decreto-ley 1792 de 2000.

3. La declaratoria de insubsistencia del nombramiento de que tratan los artículos 
43, 44 y 45 del Decreto-ley 1792 de 2000.

4. Prorrogar los nombramientos en provisionalidad, en empleos de carrera 
administrativa en los términos previstos en las normas legales vigentes.

Artículo 2°. Delegar en el Secretario General del Ministerio de Defensa Nacional, 
la función de asignar y terminar la asignación de las funciones de Coordinación de los 
Grupos Internos de Trabajo de la Unidad de Gestión General del Ministerio ·de Defensa 
Nacional, en concordancia con el artículo 15 del Decreto número 304 de 2020 y demás 
normas que la modifiquen, adicionen, aclaren o sustituyan.

Artículo 3°. Condiciones de la delegación. Las delegaciones efectuadas a través 
de la presente resolución serán ejercidas por el funcionario delegatario, conforme a las 
siguientes condiciones:

1.  Constituye condición necesaria para el ejercicio de las competencias que por 
medio de la presente resolución se delegan, la observancia plena de las condiciones, 
requisitos y políticas establecidas por este Ministerio.

2. Cuando lo estime conveniente el Ministro de Defensa Nacional podrá reasumir 
en todo caso y en cualquier momento, total o parcialmente, las competencias delegadas 
por medio del presente acto.

3. Cuando el Ministro de Defensa reasuma una facultad para un caso específico, 
esa facultad no se entenderá reasumida en forma permanente, a menos que el acto 
administrativo emitido para tal fin así lo exprese.

4. Las facultades delegadas mediante la presente resolución son indelegables. Los 
delegados no podrán subdelegar en otros funcionarios la realización de los actos objeto de 
la delegación.

5. El Ministro de Defensa Nacional continuará ejerciendo el seguimiento de la 
actividad delegada mediante el presente acto administrativo, por medio de instrumentos y 
herramientas que en su oportunidad se implementen.

6. En caso de supresión de cargos o cambio de denominación de los mismos, 
las delegaciones se entenderán efectuadas en aquellos cargos que tengan autoridad y 
responsabilidades equivalentes de aquel que sea citado en el presente acto administrativo 
para la delegación de competencia, hasta tanto se expida el nuevo acto administrativo que 
se les reasigne.

7. Las responsabilidades y consecuencias de la presente resolución se rigen por las 
normas legales aplicables, y en particular por los artículos 9 y siguientes de la Ley 489 de 
1998.

8. La delegación contenida en el presente acto administrativo exime de 
responsabilidad al delegante.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y 
deja vigentes las demás disposiciones relacionadas con la delegación en materia de 
administración de personal.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de marzo de 2021.
El Ministro de Defensa Nacional,

Diego Andrés Molano Aponte.
(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40063 DE 2021

(marzo 10)
por la cual se establece el ingreso al productor de la gasolina motor corriente y del ACPM 

que regirán a partir del 13 de marzo de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Ministro de Minas y Energía, en uso de 

sus facultades legales, en especial las conferidas en las Leyes 26 de 1989 y 1955 de 2019, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 1° de la Ley 26 de 1989 dispone que el Gobierno podrá determinar 
horarios, precios, márgenes de comercialización, calidad y otros aspectos que influyen en 
la mejor prestación del servicio público de distribución de combustibles líquidos derivados 
del petróleo.

Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer la 
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y 
biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la 
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles 
que hacen parte del mercado regulado.

Que la misma disposición establece que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
podrá determinar el mecanismo de estabilización de los precios de referencia de venta al 
público de los combustibles regulados, así como los subsidios a los mismos, que se harán 
a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
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Que en la actualidad se viene haciendo uso de la metodología para el cálculo del 
ingreso al productor de la gasolina motor corriente, establecida mediante la Resolución 
número 18 1602 de 2011, modificada por la Resolución número 18 1493 de 2012, del 
Ministerio de Minas y Energía; y en el caso del cálculo del ingreso al productor del ACPM 
para uso en motores diésel, la establecida por el mismo Ministerio mediante la Resolución 
número 18 1491 de 2012.

Que de la misma manera se viene utilizando la metodología para el cálculo de la 
estructura de precios de la gasolina motor corriente, la gasolina motor corriente oxigenada, 
del ACPM y del ACPM mezclado con biocombustibles para uso en motores diésel, que 
incluyen el ingreso al productor del combustible y del biocombustible, según corresponda, 
la tarifa de transporte de combustibles por poliductos y los márgenes de distribución 
mayorista y minorista, entre otros componentes, establecida mediante la Resolución 
número 4 1281 de 2016, modificada por la Resolución número 4 0079 de 2018 expedidas 
por el Ministerio de Minas y Energía.

Que se requiere fijar, a 13 de marzo de 2021, un valor de ingreso al productor de la 
gasolina motor corriente y del ACPM, que reconozcan el costo de oportunidad de distribuir 
su producto en el país y propenda por la prestación continua del servicio público.

Que la presente resolución se expide de conformidad con los lineamientos obtenidos 
de la metodología establecida por el Ministerio de Minas y Energía para fijar el ingreso 
al productor de la gasolina motor corriente y del ACPM, con base en dichos actos 
administrativos.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Fijar el ingreso al productor del combustible fósil previsto en la estructura 
de precios de la gasolina motor corriente, en cuatro mil quinientos cuarenta pesos con 
setenta y dos centavos ($4.540,72) moneda corriente, por galón.

La modificación en el nivel de mezclas con alcohol carburante no modificará el ingreso 
al productor fijado por medio de este artículo para la gasolina motor corriente en todas las 
zonas del país.

Artículo 2°. Fijar el ingreso al productor del combustible fósil previsto en la estructura 
de precios del ACPM, en cuatro mil seiscientos veintiún pesos con cuarenta y ocho 
centavos ($4.621,48) moneda corriente, por galón.

La modificación en el nivel de mezclas con biocombustible para uso en motores diésel 
no modificará el ingreso al productor fijado por medio de este artículo para el ACPM en 
todas las zonas del país.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir del 13 de marzo de 2021 y deroga la 
Resolución número 4 0023 del 3 de febrero de 2021.

Artículo 4°. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de marzo de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40064 DE 2021

(marzo 10)
por la cual se establece el ingreso al productor del alcohol carburante y del biocombustible 

para uso en motores diésel, que regirán a partir del 13 de marzo de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Ministro de Minas y Energía, en uso de 

sus facultades, en especial las señaladas en el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer la 
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y 
biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la 
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles 
que hacen parte del mercado regulado.

Que en la actualidad se viene haciendo uso de la metodología de referencia para el 
cálculo del valor del ingreso al productor del alcohol carburante en el país, establecida 
a través de la Resolución número 18 1088 del 23 de agosto de 2005, modificada por las 
Resoluciones 18 0222, 18 1232, 18 0825, 18 0643 y 9 1771, del 27 de febrero de 2006, 30 
de julio de 2008, 27 de mayo de 2009, 27 de abril de 2012 y 29 de noviembre de 2012 del 
Ministerio de Minas y Energía.

Que de la misma manera se viene utilizando la metodología de referencia para el 
cálculo del valor del ingreso al productor del biocombustible para uso en motores diésel, 
establecida mediante Resolución número 4 0400 del 8 de mayo de 2019 del Ministerio de 
Minas y Energía.

Que es pertinente fijar, a 13 de marzo de 2021, el ingreso al productor del alcohol 
carburante y del biocombustible para uso en motores diésel, con base en los lineamientos 
previstos en los actos administrativos de la metodología de referencia para el cálculo del 
valor del ingreso al productor del biocombustible, para uso en motores diésel y del alcohol 
carburante.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Fijar el ingreso al productor del alcohol carburante en ocho mil seiscientos 
cuarenta y siete pesos ($8.647,00) moneda corriente, por galón.

La modificación en el nivel de mezclas con gasolina motor corriente no modificará el 
ingreso al productor fijado por medio de este artículo para el alcohol carburante en todas 
las zonas del país.

Artículo 2°. Fijar el ingreso al productor del biocombustible para uso en motores diésel 
en catorce mil ochocientos dieciséis pesos con cincuenta y cuatro centavos ($14.816,54) 
moneda corriente, por galón.

La modificación en el nivel de mezclas con ACPM no modificará el ingreso al 
productor fijado por medio de este artículo para el biocombustible para uso en motores 
diésel en todas las zonas del país.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir del 13 de marzo de 2021 y deroga la 
Resolución número 4 0024 del 3 de febrero del 2021.

Artículo 4°. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de marzo de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40065 DE 2021

(marzo 10)
por la cual se establece el precio de referencia de venta al público de la gasolina motor 
corriente oxigenada y del ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores 
diésel, a distribuir en los municipios del departamento de Nariño a partir del 13 de marzo 

de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Ministro de Minas y Energía, en uso de 

sus facultades legales, en especial las conferidas en el artículo 19 de la Ley 191 de 1995, 
el artículo 1° de la Ley 681 de 2001, el artículo 9° de la Ley 1430 de 2010, el artículo 35 
de la Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 19 de la Ley 191 de 1995, modificado 

por los artículos 1° de la Ley 681 de 2001, 9° de la Ley 1430 de 2010, 173 de la Ley 1607 
de 2012 y 220 de la Ley 1819 de 2016, corresponde al Ministerio de Minas y Energía 
ejercer la función de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo en zonas 
de frontera.

Que el parágrafo 2° del artículo 9° de la Ley 1430 de 2010 dispone que el Ministerio 
de Minas y Energía podrá señalar esquemas regulatorios y tarifarios para la distribución de 
combustibles en los municipios reconocidos como zonas de frontera.

Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer la 
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y 
biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la 
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles 
que hacen parte del mercado regulado.

Que en la actualidad se viene haciendo uso de la estructura para la fijación de precios 
de la gasolina corriente motor, gasolina motor corriente oxigenada, ACPM y ACPM 
mezclado con biocombustible para uso en motores diésel, a distribuir en los municipios 
definidos como Zonas de Frontera del departamento de Nariño, establecida mediante la 
Resolución número 4 0827 de agosto de 2018 del Ministerio de Minas y Energía.

Que el artículo 15 de la citada resolución estableció que “[e]l resultado de la aplicación 
de la estructura de precios establecida para los municipios del departamento de Nariño 
mediante el presente acto administrativo, con respecto al precio de venta al público, no 
podrá en ningún caso, superar el precio máximo de referencia que fije el Ministerio de 
Minas y Energía a través de acto administrativo”.

Que mediante Resolución número 4 0063 de 2021, los Ministerios de Hacienda y 
Crédito Público y de Minas y Energía establecieron el ingreso al productor de la gasolina 
motor corriente y el ingreso al productor del ACPM, que regirá a partir del 13 de marzo 
de 2021.

Que mediante Resolución número 4 0064 de 2021, los Ministerios de Hacienda y 
Crédito Público y de Minas y Energía establecieron el ingreso al productor del alcohol 
carburante y el ingreso al productor del biocombustible para uso en motores diésel, que 
regirá a partir del 13 de marzo de 2021.
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Que mediante Resolución número 4 0730 de 2019, los Ministerios de Agricultura y 
Desarrollo Rural, de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecieron 
el nivel de mezcla obligatoria de biocombustible para uso en motores diésel.

Que se requiere establecer a 13 de marzo de 2021, un valor del precio de venta al 
público de los combustibles a distribuir en el departamento de Nariño, que sea concordante 
con las estructuras de precios resultantes de la modificación del ingreso al productor de 
los combustibles fósiles y de los biocombustibles señaladas por las Resoluciones números 
4 0063 y 4 0064 de 2021, respectivamente, así como con los ajustes a los niveles de 
proporcionalidades que les son aplicables a los municipios declarados como zonas de 
frontera efectuadas por medio de la Resolución número 4 0264 de 2020.

Que la presente resolución se expide de conformidad con la metodología establecida 
por el Ministerio de Minas y Energía en la Resolución número 4 0827 de 2018, para fijar 
el precio de referencia de la gasolina motor corriente oxigenada y ACPM mezclado con 
biocombustibles para uso en motores diésel, a distribuir en los municipios del departamento 
de Nariño.

Que por lo anterior, es necesario tener en cuenta el actual porcentaje de mezcla de 
biocombustibles para uso en motores diésel con el ACPM, en la fijación del precio de 
referencia de venta al público del ACPM mezclado con biocombustible para uso en 
motores diésel, a distribuir en los municipios del departamento de Nariño.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Precio de referencia de la gasolina motor corriente oxigenada para 
el municipio de Pasto. Fíjese el precio máximo de referencia de venta al público de la 
gasolina motor corriente oxigenada que se distribuya en el municipio de Pasto, en siete mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro pesos ($7.484) moneda corriente, por galón. Dicho precio 
se aplicará al combustible distribuido que haga parte del volumen máximo asignado a esta 
zona de frontera.

Parágrafo. El precio establecido en el presente artículo podrá ser reajustado en los 
eventos en que se modifique el porcentaje de mezcla vigente, esto es que se modifique la 
mezcla de noventa por ciento (90%) de gasolina motor corriente y diez por ciento (10%) 
de alcohol carburante, conforme lo dispone el artículo 7° de la Resolución número 4 0827 
de agosto de 2018. Así mismo, el precio al que se refiere este artículo se podrá reajustar 
cuando se tenga una fuente de suministro alternativo al plan de abastecimiento vigente, por 
eventos como la existencia de alguna contingencia que pueda afectar la continuidad en la 
prestación del servicio público de distribución de combustibles.

Artículo 2°. Precio de referencia del ACPM mezclado con biocombustible para uso 
en motores diésel para el municipio de Pasto. Fíjese el precio máximo de referencia de 
venta al público del ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores diésel que 
se distribuya en el municipio de Pasto, en siete mil novecientos veintiséis pesos ($7.926) 
moneda corriente, por galón. Dicho precio se aplicará al combustible distribuido que haga 
parte del volumen máximo asignado a esta zona de frontera.

Parágrafo. El precio establecido en el presente artículo podrá ser reajustado, en los 
eventos en que se modifique el porcentaje de mezcla vigente, conforme lo dispone la 
Resolución número 4 0730 de septiembre de 2019, o aquella que la modifique o sustituya. 
Así mismo, el precio al que se refiere este artículo se podrá reajustar cuando se tenga una 
fuente de suministro alternativo al plan de abastecimiento vigente por eventos como la 
existencia de alguna contingencia que pueda afectar la continuidad en la prestación del 
servicio público de distribución de combustibles.

Artículo 3°. Precios de referencia para los demás municipios del departamento de 
Nariño. El precio máximo de referencia de la gasolina motor oxigenada y del ACPM 
mezclado con biocombustible para uso en motores diésel en los demás municipios del 
departamento de Nariño, deberá considerar para los componentes descritos en el numeral 
10.4 del artículo 10 y en el numeral 14.3 del artículo 14 de la Resolución número 4 0827 
de 2018, los valores que establezca la respectiva autoridad municipal para el transporte 
de combustibles desde la planta de abastecimiento mayorista a las estaciones de servicio 
de cada municipio, en atención a la Resolución número 9 0664 de 2014 o las normas que 
la modifiquen o sustituyan. Así mismo, deberán considerar las condiciones asociadas al 
combustible distribuido que haga parte del volumen máximo asignado a cada zona de 
frontera.

Artículo 4°. Aplicación de la estructura de precios. La aplicación de la estructura de 
precios para el combustible distribuido en los municipios del departamento de Nariño 
deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 191 de 1995, modificado 
por los artículos 1° de la Ley 681 de 2001, 9° de la Ley 1430 de 2010, 173 de la Ley 1607 
de 2012, 220 de la Ley 1819 de 2016 y del artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 o aquellas 
normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir del 13 de marzo de 2021 y 
deroga la Resolución número 4 0025 del 3 de febrero del 2021 y todas las disposiciones 
que le sean contrarias. 

Artículo 6°. Publicación. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de marzo de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40066 DE 2021

(marzo 11)
por la cual se da por terminado un encargo y se hace otro.

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales, en especial de las 
que le confieren el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 1° de la 
Ley 1960 de 2019, los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015, el 
artículo 1° del Decreto número 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que en la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía se encuentra vacante el 

siguiente empleo y es necesario proveerlo:

Que el inciso primero del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 
1° de la Ley 1960 de 2019, dispone lo siguiente: “Encargo. Mientras se surte el proceso 
de selección para proveer empleos de carrera administrativa, y una vez convocado el 
respectivo concurso, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados de tales 
empleos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades 
para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su 
última evaluación del desempeño es sobresaliente. (…)”.

Que el artículo 2.2.5.4.7 del Decreto número 1083 del 2015 señala que: “Los empleados 
podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos 
diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o 
definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo, en los términos 
señalados en el siguiente capítulo”.

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 de carrera administrativa que cumplen con los requisitos para ser encargados 
en el empleo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 17, de la planta 
de personal del Ministerio, ubicado en la Dirección de Energía Eléctrica.

Que, en virtud del principio de transparencia, la Subdirección de Talento Humano 
adelantó convocatoria interna del empleo por proveer mediante encargo, para que 
los servidores de carrera que consideraran cumplir con los requisitos de formación y 
experiencia se postularan al señalado empleo.

Que la funcionaria Olga Patricia Rocha Sánchez, titular del empleo de carrera 
administrativa denominado Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 11, ostenta 
el derecho preferencial para ser encargada en el empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 17 de la planta de personal del Ministerio, ubicado en 
la Dirección de Energía Eléctrica.

Que mediante Resolución número 4 0086 del 27 de febrero de 2020, se encargó a la 
funcionaria Olga Patricia Rocha Sánchez, identificada con cédula de ciudadanía número 
52055447, en el empleo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 15 
de la planta de personal del Ministerio, ubicado en la Dirección de Energía Eléctrica.

Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario dar por terminado el encargo conferido 
mediante Resolución número 4 0086 del 27 de febrero de 2020 a la funcionaria Olga 
Patricia Rocha Sánchez en el empleo denominado Profesional Especializado, Código 
2028, Grado 15 de la planta de personal del Ministerio, ubicado en la Dirección de Energía 
Eléctrica y encargarla en el cargo de Profesional Especializado, Código 2028, Grado 17 de 
la planta de personal del Ministerio, ubicado en la misma dependencia.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar por terminado el encargo conferido mediante Resolución número 4 
0086 del 27 de febrero de 2020, a la funcionaria Olga Patricia Rocha Sánchez, identificada 
con cédula de ciudadanía número 52055447, en el empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 15 de la planta de personal del Ministerio, ubicado en 
la Dirección de Energía Eléctrica, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de 
la presente resolución.

Artículo 2°. Encargar a la funcionaria Olga Patricia Rocha Sánchez, identificada 
con cédula de ciudadanía número 52055447, en el empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 17 de la planta de personal del Ministerio, ubicado en 
la Dirección de Energía Eléctrica, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente resolución, mientras se provee el empleo mediante concurso de méritos.

Parágrafo. La verificación del cumplimiento de los requisitos de evaluación del 
desempeño y registro de sanciones disciplinarias de que trata el artículo 24 de la Ley 
909 de 2004 modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, fue efectuada por la 
Subdirección de Talento Humano según su competencia.

Artículo 3°. El presente acto administrativo se publicará en la página web del Ministerio 
y en el Diario Oficial, con el fin de que el servidor de carrera administrativa que se 
considere afectado interponga la reclamación ante la Comisión de Personal del Ministerio 
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de Minas y Energía, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del acto 
administrativo de conformidad con 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 número 760 de 2005.

Artículo 4°. 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, a 11 de marzo de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40067 DE 2021

(marzo 11)
por la cual se hace un nombramiento provisional.

El 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 número 1083 de 2015, en concordancia con la 
delegación efectuada a través del artículo 1° del Decreto número 1338 de 2015, y

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

que: “(…) 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:

Que en virtud del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, 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 Secretario Ejecutivo, Código 
4210, Grado 16 de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, ubicado en la 
Subdirección de Talento Humano.

Que revisados los documentos que soportan la hoja de vida del señor Luis Eduardo 
Tibaduiza Fernández, identificado con cédula de ciudadanía 79978641, se concluyó que 
cumple con los requisitos establecidos para desempeñar el empleo denominado Secretario 
Ejecutivo, Código 4210, Grado 16 de la planta de personal del Ministerio de Minas y 
Energía, ubicado en la Subdirección de Talento Humano.

Que el artículo 1° del Decreto número 1338 de 2015 dispone lo siguiente: “Deléganse 
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 Luis Eduardo Tibaduiza Fernández, 
identificado con cédula de ciudadanía número 79978641, en el empleo denominado 
Secretario Ejecutivo, Código 4210, Grado 16 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 número 560 del 28 de diciembre de 2015 expedido 

por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en concordancia con el Decreto número 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, a 11 de marzo de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40069 DE 2021

(marzo 12)
por la cual se da por terminado un encargo y se hace otro.

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales y en especial de las 
que le confieren el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.3.1 del 
Decreto número 1083 de 2015, el artículo 1° del Decreto número 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que en la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía se encuentra vacante el 

siguiente empleo y es necesario proveerlo:

Que el inciso primero del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 
1° de la Ley 1960 de 2019, dispone lo siguiente:

“Encargo. Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera 
administrativa, y una vez convocado el respectivo concurso, los empleados de carrera 
tendrán derecho a ser encargados de tales empleos si acreditan los requisitos para su 
ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados 
disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño es sobresaliente.

Que el artículo 2.2.5.4.7 del Decreto número 1083 del 2015 señala: “Los empleados 
podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos 
diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o 
definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo, en los términos 
señalados en el siguiente capítulo”.

Que en virtud del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, la Subdirección de Talento 
Humano realizó la verificación de los funcionarios de carrera administrativa que cumplen 
con los requisitos para ser encargados en el empleo denominado Profesional Especializado, 
Código 2028, Grado 21, de la planta de personal del Ministerio, ubicado en la Dirección 
de Formalización Minera.

Que la funcionaria Alejandra Nohemí Rodríguez Higuera, identificada con cédula de 
ciudadanía número 52268131, titular del empleo de carrera administrativa denominado 
Profesional Universitario, Código 2044, Grado 11 ostenta el derecho preferencial para ser 
encargada en el empleo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 21 
de la planta de personal del Ministerio, ubicado en la Dirección de Formalización Minera.

Que mediante Resolución número 4 0920 del 30 de diciembre de 2019, se encargó a la 
funcionaria Alejandra Nohemí Rodríguez Higuera, en el empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 15 de la planta de personal del Ministerio, ubicado en 
la Dirección de Hidrocarburos.

Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario dar por terminado el encargo conferido 
mediante dicha resolución a la funcionaria Alejandra Nohemí Rodríguez Higuera en el 
empleo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 15 de la planta de 
personal del Ministerio, ubicado en la Dirección de Hidrocarburos y encargarla en el 
cargo de Profesional Especializado, Código 2028, Grado 21 de la planta de personal del 
Ministerio, ubicado en la Dirección de Formalización Minera.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar por terminado el encargo conferido mediante Resolución número 4 
0920 del 30 de diciembre de 2019, a la funcionaria Alejandra Nohemí Rodríguez Higuera, 
identificada con cédula de ciudadanía número 52268131, en el empleo denominado 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 15 de la planta de personal del Ministerio, 
ubicado en la Dirección de Hidrocarburos, de conformidad con lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente resolución.

Artículo 2°. Encargar a la funcionaria Alejandra Nohemí Rodríguez Higuera, 
identificada con cédula de ciudadanía número 52268131, en el empleo denominado 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 21 de la planta de personal del Ministerio, 
ubicado en la Dirección de Formalización Minera, de conformidad con lo expuesto en 
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la parte considerativa de la presente resolución, mientras se provee el empleo mediante 
concurso de méritos.

Parágrafo. La verificación del cumplimiento de los requisitos de evaluación del 
desempeño y registro de sanciones disciplinarias de que trata el artículo 24 de la Ley 909 
de 2004, fue efectuada por la Subdirección de Talento Humano según su competencia.

Artículo 3°. El presente acto administrativo se publicará en la página web del Ministerio 
y en el Diario Oficial, con el fin de que el servidor de carrera administrativa que se 
considere afectado interponga la reclamación ante la Comisión de Personal del Ministerio 
de Minas y Energía, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del 
acto administrativo de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Acuerdo número 
560 del 28 de diciembre de 2015 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en 
concordancia con el Decreto número 760 de 2005.

Artículo 4°. 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 12 de marzo de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40070 DE 2021

(marzo 12)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las conferidas en el artículo 2.2.5.3.1. del Decreto número 1083 de 2015, las delegadas a 
través del artículo 1° del Decreto número 1338 del 18 de junio de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que previa revisión de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía se 

constató que el siguiente empleo de libre nombramiento y remoción se encuentra en 
vacancia definitiva y es necesario proveerlo:

Que según el inciso primero del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 
“las vacantes definitivas en empleos de libre nombramiento y remoción serán provistas 
mediante nombramiento ordinario o mediante encargo, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el desempeño del cargo”.

Que el artículo 1° del Decreto número 1338 de 2015 establece lo siguiente: “Deléganse 
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 (…)”.

Que la Subdirección de Talento Humano realizó el análisis de la documentación que 
soporta la hoja de vida de la señora Ana Milena López Botia, identificada con cédula de 
ciudadanía número 1026277618, concluyendo que cumple con los requisitos exigidos para 
desempeñar el empleo de libre nombramiento y remoción denominado Asesor, Código 
1020 Grado 10, de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, ubicado en el 
Despacho del Viceministro de Energía.

Que la hoja de vida de la señora Ana Milena López Botia fue publicada en las páginas 
web de la Presidencia de la República y del Ministerio de Minas y Energía, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto número 1083 de 2015.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar a la señora Ana Milena López Botia, identificada con cédula 
de ciudadanía número 1026277618, en el empleo de libre nombramiento y remoción 
denominado Asesor, Código 1020, Grado 10, de la planta de personal del Ministerio de 
Minas y Energía, ubicado en el Despacho del Viceministro de Energía.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de su 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, a 12 de marzo de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

Ministerio de coMercio, industria y 
turisMo

Dirección de Comercio Exterior

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 005 DE 2021

(marzo 11)

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

DE: DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
ASUNTO: SE REGLAMENTAN LOS CONTINGENTES DE 

EXPORTACIÓN DE CONFITERÍA Y CHOCOLATES PARA 
ARGENTINA ESTABLECIDOS POR EL DECRETO 666 DE 
2019, PARA EL AÑO 2021

FECHA: 11 de marzo de 2021
En aplicación del artículo 3º del Decreto 666 del 24 de abril de 2019, “por el cual 

se determina la administración de unos contingentes arancelarios establecidos en el 
Acuerdo de Complementación Económica número 72, suscrito el 21 de julio de 2017 
entre los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, 
de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes 
del Mercosur y el Gobierno de la República de Colombia”, los contingentes serán 
reglamentados y distribuidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de la 
siguiente manera:

Especificaciones del Contingente Anual
La distribución se efectuará entre las siguientes partidas:

PARTIDA ARANCELARIA DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA TONELADAS

17.04 Artículos de confitería sin cacao (incluido el 
chocolate blanco) 146

18.06 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que 
contengan cacao 256

1. Asignación
La asignación del contingente se realizará teniendo en cuenta el método de primera 

solicitud, primera servida de acuerdo con las solicitudes recibidas en la Ventanilla Única 
de Comercio Exterior (VUCE). En el evento que se presenten varias solicitudes para las 
partidas 17.04 y 18.06 por parte de una misma empresa, se tomará la primera solicitud 
recibida a través de la VUCE teniendo en cuenta la fecha y hora registrada por el servidor. 
as demás solicitudes serán rechazadas.

2. Solicitud de Asignación
Los exportadores interesados en acceder al contingente deberán seguir los siguientes 

lineamientos:
• Estar registrado en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).
• Disponer de una firma digital.
• Tener matrícula “Activa” en el Registro Mercantil.
• Haber renovado el Registro Mercantil.
La Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones, a través del Grupo 

Diseño de Operaciones de Comercio Exterior, podrá consultar la información requerida a 
través del Registro Único Empresarial (RUES).

El exportador que no cumpla con los requisitos anteriormente señalados no podrá 
participar en ninguna de las asignaciones.

La solicitud de asignación del contingente de exportación se deberá realizar entre el 
15 y el 31 de marzo de 2021, para lo cual el solicitante deberá ingresar con su usuario y 
contraseña al módulo “Contingentes de Exportación” de la VUCE en la página web www.
vuce.gov.co y realizar los siguientes pasos:

• Ir a la sección “Cupos”, opción “Nueva solicitud”, seleccionar “Contingente de 
Exportación Confitería y Chocolates para Argentina” y elegir “Solicitud de cupo”.

• Seleccionar la subpartida arancelaria a solicitar.
• Digitar la cantidad en toneladas métricas.
• Firmar digitalmente.
3. Asignación Inicial de Cupos
El 12 de abril de 2021 se publicarán las toneladas asignadas a cada solicitante por 

subpartida, en la sección noticias de la página web de la VUCE www.vuce.gov.co. El 
usuario podrá consultar el cupo asignado a través de la misma página.

4. Utilización del cupo asignado
El cupo asignado podrá utilizarse desde el 13 de abril hasta el 31 de diciembre de 2021, 

inclusive. El usuario podrá hacer uso del mismo a través de la página web de la VUCE 
realizando los siguientes pasos:
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• Ingresar al Módulo “Contingentes de Exportación” con su usuario y contraseña.
• Ir a la sección “Cupos”, opción “Nueva solicitud”, seleccionar “Contingente de 

Exportación Confitería y Chocolates para Argentina” y elegir “Solicitar consumo”.
• Seleccionar la subpartida arancelaria.
• Digitar la cantidad en toneladas métricas a utilizar.
• Firmar digitalmente.
5. Devolución de cupos
Los usuarios que no vayan a utilizar parcial o totalmente el cupo asignado deberán 

devolverlo voluntariamente a través de la página web de la VUCE antes del 15 de julio de 
2021, realizando los siguientes pasos:

• Ingresar al Módulo “Contingentes de Exportación”.
• En la sección “Cupos” opción “Mis solicitudes”, elegir “Acciones”, “Devolver 

Cupo”.
• Ingresar la cantidad a devolver en toneladas métricas.
Las cantidades devueltas serán resignadas de la siguiente manera:
El 22 de julio de 2021 se publicará el total de toneladas devueltas en la página de la 

VUCE.
De existir cupo para distribuir, podrá presentarse la solicitud entre el 23 y el 28 de 

julio de 2021 por el Módulo “Contingentes de Exportación” de la VUCE en su página web 
La asignación de este cupo por devolución se realizará de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el numeral 1. “Asignación” de la presente Circular.

El 3 de agosto de 2021 se publicarán en la sección noticias de la página www.vuce.gov.
co, las toneladas asignadas a cada solicitante por subpartida y el usuario podrá hacer uso 
del cupo asignado hasta el 31 de diciembre de 2021.

6. Verificación del uso de los cupos asignados
Los exportadores deberán informar la utilización de los cupos otorgados en la asignación 

inicial y en la asignación por devolución voluntaria, a través del módulo “Contingentes 
de Exportación” de la VUCE, adjuntando las Declaraciones de Exportación, entre el 8 de 
noviembre y el 31 de diciembre de 2021 inclusive, de la siguiente manera:

• Ir a la sección “Cupos”, ingresar a “Mis solicitudes”, identificar la solicitud y en 
la columna acciones seleccionar “Detalle”.

• Seleccionar el radicado, asociar el número y adjuntar el documento soporte de 
Declaración de Exportación a cada solicitud aprobada.

NOTA: Tratándose de embarques en tránsito se validará con la respectiva Solicitud de 
Autorización de Embarque (SAE), o con el documento de transporte.

7. Disposiciones finales
El cupo asignado no es transferible y deberá ser utilizado exclusivamente por el 

exportador a quien le fue otorgado por la subpartida arancelaria solicitada.
La solicitud presentada por cada solicitante para la subpartida de cada grupo no 

podrá exceder el contingente máximo disponible para el mismo. En caso de presentarse 
solicitudes que excedan el cupo, estas se ajustarán al cupo máximo establecido.

Si en la fecha prevista para solicitar asignación de cupo establecida en la sección “2. 
Solicitud de Asignación” no se reciben solicitudes, mensualmente se habilitará el botón de 
“solicitud” el primer día hábil del mes siguiente y por un término de cinco (5) días hábiles 
para realizar la solicitud. Lo anterior se realizará hasta el momento en que se asigne el 
cupo total.

Cordialmente,
Luis Fernando Fuentes Ibarra.

(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Industria y Comercio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 12748 DE 2021

(marzo 11)
por la cual se suspenden los términos en las actuaciones jurisdiccionales que adelanta la 
Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales y las administrativas a cargo de la Delegatura 

para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
El Superintendente de Industria y Comercio, en ejercicio de sus facultades legales y, en 

especial, las conferidas por el Decreto 4886 de 2011, y
CONSIDERANDO:

Que de conformidad con las funciones asignadas a esta Superintendencia mediante 
el Decreto 4886 de 2011, la Entidad adelanta procesos de carácter administrativo y 
jurisdiccional, en los cuales, por expreso mandato legal, deben observarse términos 
procesales de estricto cumplimiento.

Que teniendo en cuenta los términos y plazos legales que debe garantizar la Entidad 
frente a la atención de la ciudadanía en general, el artículo 118 del Código General del 
Proceso establece “(…) En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia 
judicial, ni aquellos en los que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el 
Despacho” (negrilla fuera de texto), precepto legal aplicable a los procesos de carácter 
jurisdiccional en virtud de lo previsto en el parágrafo 3º del artículo 24 del Código General 
del Proceso y de naturaleza administrativa por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 
de 2011.

Que, conforme a lo anterior, le corresponde al Superintendente de Industria y Comercio 
garantizar el cumplimiento de los términos y asegurar las garantías en las actuaciones 
respecto de los sujetos procesales que en ellas intervienen, con fundamento en el numeral 
12 del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011 en el entendido que “(...) las autoridades 
deberán proceder (...) procurando (...) la protección de los derechos de las personas”. En 
este caso, la garantía del debido proceso de los sujetos intervinientes en las actuaciones 
administrativas y jurisdiccionales que se surten ante la Entidad.

Que, según comunicación de fecha 11 de marzo de 2021, el jefe de la Oficina de 
Tecnología e Informática de la Entidad, informó que el sistema de “Trámites” de la 
entidad, en el cual reposan todas las transacciones y soporte documental actual, presenta 
inestabilidad en su funcionamiento por lo que se dificulta garantizar el servicio prestado 
en los trámites que adelantan la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales y la Delegatura 
para la Propiedad Industrial de esta Superintendencia.

Que, con fundamento en lo expuesto y en aras de garantizar el debido proceso y 
demás garantías procesales dentro de los trámites a cargo de la Entidad, se hace necesario 
suspender los términos procesales de las actuaciones jurisdiccionales que se surten ante la 
Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales y las administrativas que adelanta la Delegatura 
para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 12 de 
marzo de 2021, situación que deberá informarse a la ciudadanía en general.

Que, en el mismo sentido, la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial 
de la Superintendencia de Industria y Comercio deberá realizar las actuaciones que 
resulten necesarias para efectuar la publicación de la presente resolución a través de la 
totalidad de canales de comunicación con los que cuenta la entidad con el fin de informar 
a la ciudadanía en general.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Suspender los términos procesales de las actuaciones jurisdiccionales que 
se surten ante la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales y las administrativas a cargo de 
la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio 
durante el día doce (12) de marzo de 2021, fecha en que no correrán los términos para 
todos los efectos de ley.

Artículo 2°. Ordenar a la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial 
de la Superintendencia de Industria y Comercio realizar las actuaciones que resulten 
necesarias para efectuar la publicación de la presente resolución a través de la totalidad de 
canales de comunicación con los que cuenta la entidad.

Artículo 3°. Ordenar a la Secretaria General de la Superintendencia de Industria 
y Comercio para que a través del Grupo de Notificaciones y Certificaciones efectúe la 
publicación del presente acto administrativo en el Diario Oficial.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 marzo de 2021.
El Superintendente de Industria y Comercio,

Andrés Barreto González.
(C. F.).

Superintendencias de Sociedades

CIRCULARES EXTERNAS

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 100-000002 DE 2021

(marzo 12)

SEÑORES ADMINISTRADORES SOCIEDADES 
AFIANZADORAS DE CONTRATOS DE 
ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO

REFERENCIA ORIENTACIÓN TÉCNICA SOBRE EL 
RECONOCIMIENTO CONTABLE Y LA AFECTACIÓN 
DEL RIESGO DE LAS DEUDAS GARANTIZADAS DE 
ACUERDO CON LOS MARCOS DE REFERENCIA DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA VIGENTES

Como efecto de la crisis económica generada por el Covid-19, se ha producido una 
reducción de actividades en varios sectores, lo que ha generado un impacto en las empresas 
y en los empleos.
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De especial importancia para los destinatarios de la presente Circular ha sido la 
afectación del sector inmobiliario en lo relacionado con el arrendamiento de inmuebles. 
De hecho, una de las dificultades presentadas en estos contratos ha estado asociada a la 
capacidad de los arrendatarios de cumplir con en el pago de los cánones de arrendamiento 
dada cuenta la situación económica.

Para ello, una de las alternativas que existe para garantizar el pago de los cánones 
de arrendamiento es su cubrimiento a través de un contrato de fianza. Las sociedades 
afianzadoras históricamente han ofrecido respaldo para el pago de estas obligaciones, 
poniendo a disposición servicios de garantía para prever y mitigar los riesgos económicos 
que existen al arrendar un inmueble.

De la información obtenida por la Superintendencia de Sociedades de un número 
significativo de sociedades afianzadoras se encontró que, a 30 de junio de 2020, estas 
contaban con 123.372 contratos y un valor afianzado de $634.122 millones. 

La crisis causada por la pandemia del Covid-19 significó para estas sociedades el 
incremento de 117% en el valor de la mora en firme1, al pasar de $21.242 millones a 
$46.189 millones. Adicionalmente, sus activos se incrementaron en 27%, lo cual obedeció 
al aumento de las cuentas por cobrar a los arrendatarios morosos. Por su parte, sus pasivos 
se incrementaron en 79% debido a las mayores obligaciones financieras y al aumento de 
las cuentas por pagar a las inmobiliarias, producto de la mora en firme.

Por lo anterior, esta Superintendencia considera necesario presentar ciertas 
orientaciones contables a las sociedades afianzadoras de arrendamiento inmobiliario, las 
cuales se hacen en ejercicio de las facultades de supervisión que le han sido otorgadas 
a esta entidad2, las cuales tienen el propósito de contribuir a la preservación del orden 
público económico, y en particular permitir que estas sociedades reflejen adecuadamente 
en su información financiera, la realidad del riesgo asociado a sus operaciones y su solidez 
patrimonial.

Por lo tanto, mediante esta circular se recuerda a los administradores, los revisores 
fiscales y a todos aquellos participantes en la preparación de la información financiera, la 
necesidad de hacer un uso adecuado de los marcos vigentes para el reconocimiento de la 
afectación del riesgo de las deudas garantizadas para que se pueda conocer la situación de 
cada empresa, según su actividad.

En consecuencia, las Sociedades Afianzadoras de Arrendamiento Inmobiliario, en 
adelante las “Afianzadoras”, deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos contables:

1. Reconocer las obligaciones que se desprenden del contrato de fianza, atendiendo 
a los principios contenidos en las normas internacionales de información financiera, según 
lo dispuesto en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios.

Las sociedades del Grupo 1 deberán reconocer el afianzamiento de los cánones de 
arrendamiento y demás conceptos afianzados, de acuerdo con lo dispuesto en la NIIF 9 
para los contratos de garantía financiera. Lo anterior, teniendo en cuenta que conforme 
a la legislación civil colombiana que regula los contratos de fianza, éstos presentan las 
características propias de una garantía de esta naturaleza3.

Según la NIIF 9, el reconocimiento inicial del contrato será por el valor pactado del 
servicio de fianza y, en la medición posterior, se deberá reconocer por el mayor valor 
entre: (I) el importe de la corrección de valor por pérdidas, determinada de acuerdo con 
la sección 5.5 de esta NIIF (pérdida esperada); y (II) el importe reconocido inicialmente, 
menos los ingresos reconocidos de acuerdo con la NIIF 15.

Las sociedades del Grupo 2, deberán efectuar el reconocimiento del contrato de 
fianza, de acuerdo con las secciones 11 y 12 de las NIIF para las Pymes, cuyo tratamiento 
únicamente difiere de lo dispuesto en la NIIF 9 en lo relacionado con el deterioro, el cual 
se mide por la pérdida incurrida.

2. Las sociedades del Grupo 1, deben ajustar sus políticas de reconocimiento de 
ingresos atendiendo lo establecido en la NIIF 15, señalando explícitamente el método 
escogido que represente fielmente la satisfacción de las obligaciones de desempeño entre 
(I) el Método de Producto o (II) el Método de Recurso; explicando la aplicación del método 
escogido como política, al momento de efectuar el reconocimiento del ingreso de acuerdo 
con la operación y conforme a la mejor manera para reflejar la realidad económica.

2.1. En el Método de Producto, el reconocimiento de ingresos se hará en el momento 
en que se transfiere el control del producto al cliente. En el contrato de fianza, esto ocurre 
cuando el cliente paga el servicio de fianza, ya que en ese momento la Afianzadora queda 
obligada a responder por el incumplimiento del arrendatario; sin embargo, en este tipo de 
contratos la satisfacción de la obligación de desempeño se ejecuta a través del tiempo y no 
en un solo momento.
1  La mora en firme corresponde al valor en mora reportado por la inmobiliaria/arrendador, menos los 

valores desistidos por esta última.
2  Artículos 83 y 84, Ley 222 de 1995.
3  De acuerdo con lo que dispone el artículo 2361 del Código Civil para la fianza y lo establecido en 

la NIIF 9 para efectos de garantía financiera, el contrato de fianza se enmarca en la definición de 
garantía financiera de la norma contable, pues el fiador (emisor en la NIIF 9), debe pagar al arrendador 
(tenedor en la NIIF 9), la pérdida que le ocasiona el deudor (arrendatario) que, en este caso, es el 
canon de arrendamiento. La sala de casación de la Corte Suprema de Justicia en sentencia proferida 
el 6 de febrero de 1942, con ponencia de José Miguel Arango, explicó que la fianza, como obligación 
accesoria, es aquella en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, 
confirmando que este tipo de contratos presenta las características propias de una garantía.

Lo anterior implica que este método podría no mostrar de forma fiable la causación 
del ingreso y, por lo tanto, debería preferirse un método que sí refleje adecuadamente la 
satisfacción de la obligación de desempeño a través del tiempo conforme se establece en 
el método que se describe a continuación.

2.2. En el Método de Recurso, el ingreso se reconocerá en la medida en que se incurra 
en los costos de la prestación del servicio. En este caso, la causación del ingreso quedará 
asociada al reconocimiento de los costos en los que incurra la Afianzadora en la prestación 
del servicio de fianza.

Las sociedades del Grupo 2, deberán señalar explícitamente en su política de 
reconocimiento de ingresos, el método de porcentaje de terminación empleado para su 
causación. De acuerdo con la operación de las Afianzadoras, el porcentaje de terminación 
podrá ser definido con base en la proporción de los costos incurridos, en relación con los 
costos totales estimados.

Sin embargo, la sección 23 de las NIIF para las Pymes, propone otros dos métodos: 
(I) la inspección de trabajo ejecutado, y (II) la terminación de una proporción física de 
la transacción del servicio. Si la Afianzadora escoge cualquiera de estos dos últimos 
métodos, deberá explicar en su política, la forma en que hace operativa la aplicación del 
método seleccionado.

3. Las sociedades del Grupo 1, deberán revisar la medición de la pérdida crediticia 
esperada y ajustar el valor reconocido en la contabilidad, por el incremento de los riesgos 
de incumplimiento derivados de la pandemia del Covid-19. Para ello, la NIIF 9, establece 
dos opciones. Por una parte, una propuesta general y, de otro lado, un enfoque simplificado 
aplicable a las cuentas por cobrar y a los arrendamientos por cobrar. En ambos casos se 
efectúa el reconocimiento en el momento en que se causa la cuenta por cobrar.

Teniendo en cuenta que la cartera de clientes normalmente es a corto plazo, se esperaría 
que las Afianzadoras utilicen el enfoque simplificado, bajo el cual deberán agrupar las 
cuentas por cobrar con las mismas características de riesgo de pérdida crediticia, según 
la capacidad de los clientes de pagar los importes adeudados en virtud de los términos 
contractuales.

La medición de la pérdida crediticia esperada, se hace tomando como referencia los 
datos históricos de las pérdidas presentadas en la cartera de clientes y adicionando la 
estimación del monto de la pérdida esperada ponderada por la probabilidad. Bajo este 
escenario, esta Superintendencia planteó un ejemplo de carácter pedagógico en el numeral 
6.1.1 de la guía de orientación contable en el marco de la emergencia económica generada 
por el Covid-194.

La cartera de clientes que no presente las mismas características de riesgo de pérdida 
crediticia de los grupos de cuentas por cobrar establecidos por la Afianzadora, requerirá 
un tratamiento individual y, si el desenlace más probable es la no recuperabilidad de la 
cartera, se deberá reconocer el deterioro atendiendo lo dispuesto en la NIIF 95.

En todo caso, las garantías entregadas por el arrendatario en el momento de la 
suscripción del contrato de fianza, deberán ser consideradas para la determinación de 
la pérdida crediticia esperada debido a que, de acuerdo a la NIIF 9, dichas garantías 
disminuirían la probabilidad de pérdida por deterioro.

Las sociedades del Grupo 2, deberán reconocer el deterioro por pérdida incurrida sobre 
la base de evidencia objetiva de acuerdo con la sección 11 de las NIIF para las Pymes. Si 
el desenlace más probable es que el arrendatario no pueda cumplir con su obligación y 
las garantías no sean exigibles de modo que se estime la no recuperabilidad de la cuenta 
por cobrar, se procederá a causar la pérdida por deterioro del valor de esta cartera, en 
cumplimiento de los criterios de norma antes señalados y considerando las garantías 
entregadas por el arrendatario.

En aquellos eventos en los cuales existan acuerdos de renegociación para el pago de 
los cánones vencidos, se volverá a medir el activo financiero a valor presente, de los pagos 
futuros pactados descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de 
deuda, conforme a lo establecido en la sección 11 de la NIIF para las Pymes. La diferencia 
entre el valor descontado y el valor reconocido en contabilidad, afectará el resultado.

Un ejemplo de ello se puede consultar en el numeral 6.1.2 de la guía de orientación 
contable antes referenciada.

4. Deberán reconocer la totalidad de las obligaciones derivadas del incumplimiento 
del contrato de arrendamiento por parte del arrendatario, independientemente de que 
dichas obligaciones se encuentren bajo reclamación en un proceso judicial; para lo cual la 
Afianzadora deberá atender los criterios establecidos en la NIC 37 para las entidades del 
Grupo 1, si existe algún tipo de incertidumbre asociada a la obligación o la sección 21 de 
las NIIF para las Pymes en el caso de las sociedades del Grupo 2.

Las Afianzadoras deberán hacer el reconocimiento del pasivo y la respectiva cuenta 
por cobrar, conforme a los criterios de la NIIF 9 (Grupo 1) o la sección 11 y 12 de las 
NIIF para las Pymes (Grupo 2), para los contratos de garantía financiera, estableciendo los 
cánones u obligaciones accesorias con riesgo de incumplimiento y no recuperabilidad. En 
este caso, tanto el pasivo como la cuenta por cobrar se deberán descontar a valor presente 
a la tasa de mercado para instrumentos financieros similares.
4  Disponible en el siguiente enlace: https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/

Revistas/2020/GUIA-Covid- Diseno-jun-4.pdf.
5  Ver ejemplo, en la página 32 de la Guía de orientación contable antes referenciada.
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En lo referente al pasivo, se deberá deducir de su valor presente el importe del pasivo 
por fianza que se encuentra reconocido a la fecha en la contabilidad y se contabiliza la 
diferencia. Lo anterior implica que no se seguirá afectando el ingreso por el servicio de 
fianza cuando el arrendatario incumpla.

Para las cuentas por cobrar se deberá determinar la pérdida por deterioro, atendiendo 
lo dispuesto en las normas antes mencionadas.

Finalmente, en ejercicio de sus facultades legales esta Superintendencia podrá 
adelantar en cualquier momento el seguimiento a la aplicación de las normas contables 
correspondientes y las orientaciones anteriormente mencionadas, para lo cual, además 
de la información contable y financiera, podrá solicitar información relacionada con el 
desarrollo y operación de su actividad.

Publíquese y cúmplase,
Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Liévano Vegalara.
(C. F. ).

Superintendencia de la Economía Solidaria

Circulares Externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 28 DE 2021

(marzo 11)

PARA: REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE 
LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO Y 
COOPERATIVAS MULTIACTIVAS E INTEGRALES CON 
SECCIÓN DE AHORRO Y CRÉDITO

DE: SUPERINTENDENTE
ASUNTO: MODIFICACIÓN DE LA CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 

23 DE 2020 - BALANCE SOCIAL Y EL BENEFICIO SOLIDARIO
FECHA: 11 de marzo de 2021

Esta Superintendencia, mediante la Circular Externa número 23 del 30 de diciembre de 
2020, estableció un formato de captura de información relacionada con el Balance Social 
y el Beneficio Solidario, a fin de que las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas 
e integrales con sección de ahorro y crédito, rindan cuentas a sus asociados acerca de la 
gestión socioeconómica y del cumplimiento de la responsabilidad social asumida en el 
acuerdo solidario, soportada en los valores y principios de la Economía Solidaria, con el 
fin de posibilitar la medición del Balance Social.

Para ello, impartió, frente a estas organizaciones, entre otras instrucciones: (I) la 
periodicidad del reporte; y, (II) la consulta y descarga de los resultados de la medición del 
Balance Social y el Beneficio Solidario, a través de los indicadores que serán calculados 
directamente por la Superintendencia, los cuales deberán incorporarse al informe de 
gestión que debe ser presentado a la asamblea general.

Adicionalmente, esta Superintendencia, mediante la Circular Externa número 26 del 22 
de febrero de 2021, en razón a las dificultades técnicas que se han presentado en relación 
con el acceso de los usuarios al formulario web del reporte del formato del Balance Social 
y Beneficio Solidario, modificó el plazo de remisión, para el año 2021, hasta el día 20 de 
marzo de 2021.

Teniendo en cuenta que las dificultades técnicas mencionadas en la Circular número 
26 de 2021 persisten, dificultando la consulta y descarga de los resultados de la medición 
para que sean incorporados al informe de gestión a ser presentado en la asamblea general 
ordinaria del primer trimestre del año, esta Superintendencia en ejercicio de las facultades 
legales conferidas en el numeral 22, del artículo 36, de la Ley 454 de 1998, modifica 
parcialmente la Circular Externa número 23 del 30 de diciembre de 2020, e imparte las 
siguientes instrucciones a las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas e integrales 
con sección de ahorro y crédito:

Primera. Modificar la instrucción Primera de la Circular Externa número 23 del 30 
de diciembre de 2020, la cual quedará así:

“El reporte del formato del Balance Social y el Beneficio Solidario se deberá realizar 
en forma anual, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. La información deberá corresponder al periodo comprendido entre el 1º de 
enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.

2. El plazo máximo para efectuar este reporte será hasta el último día de febrero de 
cada año.

Una vez se efectúe el reporte, las cooperativas podrán consultar y descargar los 
resultados de la medición del Balance Social y el Beneficio Solidario, el cual deberá 
incorporarse al informe de gestión que será presentado a la asamblea general.

Parágrafo. En el evento en que las organizaciones realicen la asamblea general en los 
meses de enero y febrero, el reporte del Balance Social y el Beneficio Solidario se deberá 
efectuar con la suficiente antelación, realizando la transmisión previa del formulario 
oficial de rendición de cuentas y considerando el término previsto para el ejercicio del 
derecho de inspección, por parte de los asociados.

Parágrafo Transitorio 1°. Los resultados de la medición del Balance Social y el Beneficio 
Solidario, correspondiente al año 2020, proporcionados por esta Superintendencia, no se 
presentarán a la asamblea general ordinaria correspondiente al año 2021 y, en su defecto, 
deberán someterse a consideración de la que se realice en el año 2022.

No obstante, si se llegaren a realizar asambleas generales extraordinarias en el año 
2021, las organizaciones deberán incluir, en el respectivo orden del día, el informe con 
los resultados de la medición del Balance Social y Beneficio Solidario. Por consiguiente, 
en estos eventos, no será necesaria su presentación en la asamblea que se realice en el 
año 2022.

De otra parte, cabe precisar que las organizaciones presentarán a la asamblea general 
correspondiente al año 2021, el informe del Balance Social, como lo venían realizando 
antes de la expedición de la Circular Externa número 23 de 2020.

Parágrafo Transitorio 2°. Las organizaciones tendrán acceso a la consulta y descarga 
de los resultados de la medición del Balance Social y Beneficio Solidario correspondiente 
al año 2020, a partir del día 15 de abril de 2021.

Por lo tanto y, con el propósito de brindar información permanente y oportuna a los 
asociados en relación con el Balance Social y el Beneficio Solidario, se deberá publicar, 
en la página web y en los canales de comunicación de la organización, los resultados de 
la medición del Balance Social y Beneficio Solidario, a más tardar en el mes de mayo de 
2021.”

Segunda. Modificar la instrucción Segunda de la Circular Externa número 23 del 30 
de diciembre de 2020, la cual quedará así:

“De manera excepcional y con el fin de capturar la información correspondiente al 
año 2019, el reporte del formato se deberá efectuar entre el 1° y el 30 de junio de 2021.

Los resultados de la medición del Balance Social y el Beneficio Solidario, 
correspondiente al año 2019, se deberán someter a consideración de la asamblea general 
ordinaria del año 2022.”

Tercera. Conforme a lo previsto en el inciso primero del artículo 65 de la Ley 1437 
de 2011, la presente Circular rige a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial.

Cordialmente,

El Superintendente,

Ricardo Lozano Pardo.

(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00326 DE 2021

(febrero 26)

por la cual se adopta el Programa Nacional de Instrucción en Operaciones Aeroportuarias 
de la Aviación Civil (PNIOA).

El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, 
(Aerocivil), en ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere el 
artículo 9° del Decreto 260 del 28 de enero de 2004, modificado por el artículo 4° del 
Decreto 823 del 16 de mayo de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que el Estado colombiano es miembro de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), al haber suscrito el Convenio de Aviación Civil Internacional de 
Chicago de 1944, instrumento internacional aprobado por Colombia mediante la Ley 12 de 
1947 y como tal, asume el compromiso de cumplir con lo previsto en el citado instrumento 
y las normas y métodos contenidas en sus anexos técnicos.

Que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) introdujo requisitos para 
la Gestión de la Seguridad Operacional en el Anexo 14, volumen I - Diseño y operación de 
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aeródromos; por lo que en su Documento 9859 determinó que para el establecimiento de 
este sistema se requiere disponer de un programa de capacitación y competencia. 

Que el artículo 5° del Decreto 260 de 2004, modificado por el artículo 2° del Decreto 
823 del 16 de mayo de 2017, en los incisos 16 y 17 asigna a la Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) las funciones de: “Fomentar y facilitar la 
investigación en ciencia y tecnología aeronáutica y aeroespacial, a partir de las funciones 
sustantivas de la educación” y “Promover el fortalecimiento de la capacidad técnica del 
personal aeronáutico en el territorio nacional”.

Que de conformidad con el artículo 14 del Decreto 260 de 2004, modificado por el 
artículo 7° del Decreto 823 del 16 de mayo de 2017, el Centro de Estudios Aeronáuticos 
(CEA), hace parte de la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil, el cual acorde con el artículo 57 de la Ley 105 de 1993 “(…) funcionará de acuerdo 
con la naturaleza jurídica de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y su 
régimen académico se ajustará a lo previsto en el artículo 137 de la Ley 30 de 1992, para 
efecto de impartir capacitación a nivel profesional que dé lugar al otorgamiento de títulos 
técnicos, universitarios y de especialización”.

Que mediante Resolución 01092 de 2007 se adoptaron normas sobre aeródromos, 
aeropuertos y helipuertos, adicionándolas como Parte decimocuarta de los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia y las cuales determinan que el Centro de Estudios Aeronáuticos 
- CEA de la Aerocivil, diseñará e implementará un programa nacional de capacitación 
pertinente.

Que mediante Resolución 06352 de 2013, la Aerocivil adoptó una nueva metodología 
y sistema de nomenclatura para los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, en aras de su 
armonización con los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR).

Que el Reglamento Aeronáutico de Colombia Número 14 establece que el Centro 
de Estudios Aeronáuticos (CEA) preparará material didáctico normalizado, manuales y 
programas de entrenamiento presenciales o a distancia para contribuir a la capacitación 
del personal aeroportuario.

Que los factores humanos y la competencia del personal son un componente central del 
rendimiento y seguridad de los servicios.

Que durante la ejecución del Acuerdo 25 de 2008, se evidenciaron aspectos de mejora 
en relación con la estructura de la capacitación, los cursos, los contenidos temáticos y 
tiempos de duración, los cuales fueron objeto de análisis por parte del Comité de Área 
Académica y del Consejo Académico del CEA, presentándose así la necesidad de 
estructurar el proyecto de actualización y modificación del Acuerdo 25 de 2008, con el 
ánimo de establecer el Programa Nacional de Instrucción en Operaciones Aeroportuarias 
(PNIOA), las líneas de capacitación, aspectos administrativos y normativos de la estructura 
curricular de las actividades académicas.

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:

Artículo 1°. Actualizar en cada uno de sus apartes el Programa Nacional de Instrucción 
en Operaciones Aeroportuarias (PNIOA), de obligatorio cumplimiento para el personal 
que preste servicios en procesos misionales (operativos y de educación) relacionados con 
Operaciones Aeroportuarias de conformidad con el documento anexo, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo.

Artículo 2°. Generar el documento denominado Programa Nacional de Instrucción en 
Operaciones Aeroportuarias (PNIOA), en el Sistema de Gestión de Calidad de Aerocivil 
como documento controlado y susceptible de revisiones y actualizaciones.

Artículo 3°. El Programa Nacional de Instrucción en Operaciones Aeroportuarias 
(PNIOA) se adopta en todas sus versiones. El control de actualización de este documento 
se realizará en el aplicativo del Sistema de Gestión de Calidad de la Aerocivil.

Artículo 4°. Las actividades académicas que desarrollan el presente Programa Nacional 
de Instrucción podrán ser impartidas a través de estrategias con mediación virtual apoyadas 
en tecnologías de la información y la comunicación, en consonancia con las políticas 
de la Revolución Industrial 4.0 que promueve el Gobierno nacional en el enfoque de la 
democratización de la gestión pública. 

Artículo 5°. La Secretaría de Seguridad Operacional y de Aviación Civil implementará 
los mecanismos adecuados para realizar las auditorías necesarias, con el fin de verificar el 
estricto cumplimiento del Programa Nacional de Instrucción en Operaciones Aeroportuarias 
(PNIOA). Por su parte, los prestadores de servicios aeroportuarios diseñarán y ejecutarán 
el plan de Instrucción, Entrenamiento y Evaluación en el Puesto de Trabajo (IEEPT) 
y el Centro de Estudios Aeronáuticos llevará a cabo la revisión y modificación de los 
programas académicos del Área.
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Parágrafo 1°. Las actividades referidas en este artículo deberán ser llevadas a cabo con 
el concurso de las tres dependencias, con el fin de asegurar el cumplimiento de políticas 
de seguridad operacional, criterios operacionales, pertinencia frente a la solución de 
necesidades de carácter técnico, el desarrollo de competencias del personal en cada área y 
la observancia de los principios asociados al ejercicio de la academia. 

Parágrafo 2°. El plazo establecido para el cumplimiento de lo indicado es de diez y 
ocho meses (18) a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente acto administrativo.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga el Acuerdo 25 de diciembre 19 de 2008 del Consejo Directivo del 
Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA).

Publíquese y cúmplase

Dada en Bogotá, D. C., a 26 de febrero de 2021.

El Director General,

Juan Carlos Salazar Gómez.
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INTRODUCCIÓN 

De conformidad con el Artículo 28 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, cada Estado 

contratante se ha comprometido, en la medida de lo factible, a adoptar y aplicar las normas y demás 

métodos y reglas de operación que se recomienden o establezcan continuamente en aplicación del 

Convenio. El Anexo 14 volumen I del Convenio (Diseño y operaciones de aeródromos) contiene una 

de estas series de normas y métodos recomendados, que establece especificaciones en referencia con 

la operación y el diseño de aeródromos y que están reglamentados en los Reglamentos Aeronáuticos 

de Colombia. 

Como respuesta a la necesidad de la aviación civil internacional de mejorar los niveles de seguridad 

operacional en el desarrollo de las diferentes actividades involucradas en la operación de aeronaves, 

específicamente en aquellas desarrolladas en los aeropuertos, el Centro de Estudios Aeronáuticos de 

la Aeronáutica Civil de Colombia expidió el 19 de diciembre de 2008, a través de su Consejo Directivo 

el Acuerdo 025, por medio del cual se aprobó e implementó el “Programa Nacional de Instrucción 
en Operaciones Aeroportuarias de la Aviación Civil”. Este documento presenta la modificación al 

citado Acuerdo, en consonancia con la actualización de normas y planes aeroportuarios, considerando 

la necesidad de que el Sector cuente con el Talento Humano idóneo para asumir las funciones de 

operaciones desarrolladas en los aeropuertos y así seguir contribuyendo al mejoramiento de los niveles 

de seguridad operacional en el país, en el entorno de crecimiento constante que se está 

experimentando en los diferentes indicadores de tráfico aéreo. 

Es de resaltar que el presente Programa se ha estructurado en concordancia con lo establecido en la 

normatividad nacional relacionada, particularmente con el Reglamento Aeronáutico de Colombia parte 

14, o el que haga sus veces, y con las Circulares Normalizadas relacionadas con las operaciones 

aeroportuarias. 

 

1. DEFINICIONES  

 
Capacitación: es el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal 

como a la informal, de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Educación, dirigidos 

a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, 

el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad 

individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor 

prestación de servicios y al eficaz desempeño del cargo. 

 

Capacitación y evaluación basadas en la competencia: la capacitación y la evaluación se 

caracterizan por una orientación del rendimiento, un énfasis en los estándares de rendimiento 

y su medición, y el desarrollo de una capacitación según los estándares de rendimiento 

especificados. 

 

Certificación: certificado expedido de conformidad con los requerimientos establecidos en el 

Programa Nacional de Instrucción, con el fin de acreditar que el estudiante ha cursado y 

aprobado las materias o asignaturas correspondientes a una actividad académica de 

formación, capacitación, instrucción o entrenamiento. 

 

Comité de Área Académica: un órgano consultivo de las áreas académicas del Centro de 

Estudios Aeronáuticos. 

 

Competencias: desempeños integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver 

problemas del contexto con idoneidad, compromiso ético y mejoramiento continuo, integrando 

y articulando sistémicamente el saber ser, el saber convivir, el saber hacer y el saber conocer. 

 

 

Criterios de actuación: informe sencillo y evaluativo sobre los resultados que se esperan del 

elemento de competencia y una descripción de los criterios empleados para juzgar si se ha 

alcanzado el nivel necesario de rendimiento. Un elemento de competencia puede tener varios 

criterios de actuación relacionados. 

 

Directiva de instrucción: pauta establecida por la Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil para la aprobación o desarrollo de programas de instrucción o entrenamiento 

para el personal. 

 

Elemento de competencia: acción que constituye una tarea con un acto iniciador y otro final, 

con unos límites claramente definidos y cuyos resultados se aprecian claramente. 

 

Entrenamiento en puesto de trabajo (OJT - On the Job Training): fase de entrenamiento 

práctico en campo, orientado a afianzar y perfeccionar el aprendizaje teórico, con tareas 

prácticas que complementan y estructuran el aprendizaje. 

 

Facilidades: toda la infraestructura física de una organización, así como su planta y equipos, 

información técnica y registros que permitan la apropiada prestación de sus servicios. 

 

Formación: proceso que tiene por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del 

servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa. 

 

Habilidad, conocimiento y actitud (SKA): las habilidades/conocimientos/actitudes son lo que 

necesita un individuo para desarrollar un objetivo intermedio derivado de los criterios de 

actuación. Una habilidad es la capacidad de llevar a cabo una actividad que contribuya a la 

culminación eficaz de una tarea. Los conocimientos consisten en la información específica que 

necesita el pasante para desarrollar las habilidades y actitudes para completar las tareas de 

 

forma eficaz. La actitud es el estado mental de una persona que influye en el comportamiento, 

la toma de decisiones y las opiniones expresadas. 

 
Instrucción: suministro de información desde el aspecto teórico, asociada a las normas y 

reglamentaciones del sector aeronáutico en relación con el desempeño de sus funciones. 

 

Personal de operaciones aeroportuarias: personal que se desempeña en el desarrollo de 

las operaciones aeroportuarias (supervisión de área de maniobras, plataformas, terminales, 

prestadores de servicios aeroportuarios, entre otros).  
 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

Establecer las políticas, condiciones y requerimientos para la formación, capacitación, 

actualización y entrenamiento del personal asignado a funciones operacionales de los 

aeropuertos de la aviación civil, con el propósito de categorizar su labor, estandarizar 

procedimientos y actitudes, para que esté en condiciones de aplicar las normas, métodos y 

procedimientos en forma tal que se garanticen condiciones seguras de operación y facilitación 

en los aeropuertos destinados a la aviación civil.  
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2.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para que el 

personal administrativo y operativo de los aeropuertos, con competencias específicas 

en Operaciones Aeroportuarias, desempeñen su labor garantizando acciones 

para mantener los riesgos operacionales de los aeropuertos en un nivel aceptable.  

 Establecer la periodicidad de la cualificación y su secuencialidad para asegurar que 

el personal aeroportuario cuente con las competencias propias de las funciones a 

desarrollar. 

 Establecer los mecanismos para armonizar y mantener actualizadas las diferentes 

actividades académicas, acorde a los cambios de la normativa nacional e 

internacional.  

 

3. POBLACIÓN OBJETIVO 

 

3.1. Funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil 

Personal del sector del transporte, modo aéreo, asignado a funciones en los aeropuertos   de 

aviación civil relacionados con Operaciones Aeroportuarias 

 

Igualmente, otros usuarios que, en razón a la reglamentación aplicable y la naturaleza de sus 

funciones, les resulte necesario obtener cualificación a través de los programas de instrucción 

ofertados por el Centro de Estudios Aeronáuticos. 

 

 

3.2. Personal de las Fuerzas Militares y Policía Nacional  

 

De conformidad con los Convenios vigentes, también serán objeto de capacitación el personal 

de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que desarrollen actividades relacionadas con 

la operación en aeropuertos. Para esto y de acuerdo con la necesidad solicitada se analizará 

y se estudiará la viabilidad acorde con la disponibilidad dentro de cada actividad académica y 

la asignación de los cupos solicitados en el ciclo académico programado por el CEA. 

 

4. PLANES DE ESTUDIO 

Los planes de estudio para el personal de Operaciones Aeroportuarias deberán estar de 

acuerdo con la política de instrucción dada en el presente Programa, cumpliendo con los 

niveles de instrucción señalados y sus prerrequisitos y en directa atención a las necesidades 

establecidas por los prestadores de Servicios Aeroportuarios y en cumplimiento de la 

reglamentación colombiana aplicable. 

 

5. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL DE INSTRUCCIÓN EN 
OPERACIONES AEROPORTUARIAS 

 

Para el desarrollo de este PNIOA se utiliza una estructura piramidal, que permite organizar los 

procesos de instrucción por niveles, describiendo los requisitos y necesidades de formación, 

teniendo en cuenta la secuencialidad y gradualidad en cada uno de ellos. 

 

5.1 Nivel Elemental 

Considerando que es posible la formación de personal de varias disciplinas, sus habilidades y 

conocimientos pueden variar. En consecuencia, la capacitación elemental es necesaria para 

 

cumplir el nivel mínimo que se requiere en los distintos dominios para poder completar con 

éxito la capacitación posterior.  

 
Tabla 1. Actividades académicas de nivel elemental 

Denominación Nombre 
Sensibilización Sensibilización a la gestión de operaciones aeroportuarias 

Curso Introducción a las Operaciones Aeroportuarias - IOA 
Curso Básico en Operaciones Aeroportuarias -BOA 

5.1.1 Sensibilización a la gestión de operaciones aeroportuarias.  

Comprende aquellas actividades dirigidas a todo el personal que labora en los aeropuertos, no 

importando a qué entidad o empresa estén vinculados o contratados, y cuyo objetivo principal 

es consolidar una imagen positiva de la seguridad operacional, de su importancia para la 

realización de todos los procesos aeroportuarios y de la necesidad de asumir conductas 

generales que contribuyan a su desarrollo y efectividad. Esta actividad está a cargo de los 

operadores aeroportuarios en cada aeropuerto. 

 

La duración mínima es de cinco (5) horas, su contenido y desarrollo temático comprenderán por lo 

menos entre otros los siguientes aspectos:  

 

• Aspectos relacionados con la infraestructura y operación del aeropuerto  

• Prevención de accidentes – uso de elementos de protección personal 

• Riesgo en las operaciones aeroportuarias  

• Programa FOD 

• Movimiento vehículos y peatones en área de movimiento 

• Conceptos de SMS  

 
• Conductas que se esperan de todos los trabajadores respecto a la seguridad operacional del 

aeropuerto 

 

Adicionalmente, los explotadores de aeropuertos deben estructurar un Programa de 

capacitación para todas aquellas personas que en razón al desarrollo de sus funciones debe 

conducir vehículos o equipos de tierra dentro del área de movimiento de los aeropuertos. La 

duración de esta instrucción será de tres (3) horas por mínimo. 

5.1.2 Introducción a las Operaciones Aeroportuarias.  

Su objetivo principal es capacitar a los asistentes sobre los conceptos funcionales de los 

distintos componentes del sistema aeroportuario (talento humano, servicios, equipos e 

instalaciones), posibilitando su ubicación dentro del sistema aeroportuario y fortaleciendo las 

conductas positivas respecto a la seguridad operacional en los aeropuertos.  Este curso podrá 

desarrollarse de manera presencial, a distancia o con mediación virtual. 
Ninguna persona destinada a las labores específicas de operación aeroportuaria podrá 

ingresar a laborar, si no ha aprobado el curso Introducción a las operaciones aeroportuarias 

(anteriormente denominado Instrucción básica en operaciones aeroportuarias). 

5.1.3 Básico en Operaciones Aeroportuarias.  

Su objetivo principal es conocer a profundidad los servicios y planes necesarios para la 

operación segura y eficiente de las aeronaves en los aeropuertos. Además, de entregar 

herramientas que faciliten la comunicación efectiva entre la comunidad aeroportuaria y 

aeronáutica. Este curso podrá desarrollarse de manera presencial, a distancia o con mediación 

virtual. 
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5.2 Nivel Intermedio 

Actividades académicas que requieren de conocimientos previos respecto a las operaciones 

aeroportuarias. Se tratan criterios y temas relacionados con el diseño de aeropuertos, la 

gestión ambiental y trámites operacionales para administradores. 

 
Tabla 2. Actividades académicas de nivel intermedio  

Denominación Nombre 
Curso Infraestructura y ayudas visuales - IAV 
Curso Sostenibilidad ambiental aeroportuaria I – SAA I (Nivel Básico) 

Seminario Trámites operacionales para administradores 
 

5.2.1 Infraestructura y Ayudas Visuales (antes denominado Infraestructura y 
mantenimiento aeroportuario -RAC 14).  

Tiene como objetivo principal, facilitar al estudiante el reconocimiento de los componentes del 

área de movimiento y las ayudas visuales para la navegación área, además de las 

consideraciones para mantener libre de obstáculos el espacio aéreo, con fundamento en las 

normas sobre el diseño de aeródromos en Colombia. 

Este curso podrá desarrollarse de manera presencial, a distancia o con mediación virtual. 

5.2.2 Trámites Operacionales para Administradores.  

Su apertura estará sujeta a la necesidad de la operación en los aeropuertos administrados 

principalmente por la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil, y su objetivo principal es 

entregar información referente a trámites técnico-operativos que están a cargo de los 

administradores aeroportuarios. Este seminario se realizará con mediación virtual.  
 

5.2.3 Sostenibilidad Ambiental Aeroportuaria I (Nivel Básico).  

 
Actividad académica diseñada para dar el fundamento teórico y una visión integral de la gestión 

ambiental, desde las políticas, reglamentación y disposiciones emanadas, pasando luego por el manejo 

de los recursos y la responsabilidad social que involucra el manejo, sostenibilidad y mitigación. Está 

dirigido a empleados de los explotadores de aeródromo con responsabilidades relacionadas con la 

planificación e implementación de instrumentos de gestión ambiental; funcionarios de autoridades 

ambientales con funciones de seguimiento y evaluación a la operación aeroportuaria; personal de 

organizaciones especializadas en consultoría ambiental aeroportuaria; organizaciones de 

mantenimiento aeronáutico con base de operación en los aeropuertos, aerolíneas y proveedores de 

servicios de navegación aérea. Este curso podrá desarrollarse de manera presencial, a distancia o con 

mediación virtual. 

5.3 Nivel Especializado  

El objetivo principal de estos cursos es brindar los conocimientos, herramientas y elementos 

complementarios a la capacitación previa, en relación con un perfil ocupacional específico 

necesarios para el desarrollo de las operaciones aeroportuarias, enmarcados en el 

mejoramiento de la seguridad operacional.  

 
Tabla 3. Actividades académicas de nivel especializado 

Denominación Nombre
Curso Supervisión del área de movimiento – SAM 
Curso Coordinación del plan de emergencia – CPE 
Curso Gestión de terminales – GTA 
Curso Sostenibilidad ambiental aeroportuaria II - SAA II (Nivel Avanzado) 

 
5.3.1 Supervisión del Área de Movimiento – SAM (denominado anteriormente 

Coordinador o supervisor de rampa).  

Su objetivo es presentar a los participantes los conocimientos, fundamentos normativos y 

herramientas necesarias para asumir con responsabilidad, las tareas de supervisión en el área 

 

de movimiento de los aeródromos, con actitud de servicio y de participación en la mejora 

continua que contribuya significativamente a la seguridad operacional. Está dirigido 

principalmente a los supervisores/coordinadores del área de maniobras y/o plataformas. Se 

realizará de manera presencial y a distancia. 
 

5.3.2 Coordinación del Plan de Emergencia – CPE (denominado anteriormente 
Coordinador o supervisor para operaciones de emergencia en aeropuertos). 

 Este curso está dirigido para el personal con la responsabilidad de elaboración y actualización 

del plan de emergencia y el desarrollo de las actividades que se requieren para este fin. Su 

objetivo principal es entregar información y herramientas que permitan asumir de manera 

efectiva y con fundamento en la normativa, la coordinación del plan de emergencia, de acuerdo 

con los recursos disponibles y la operación del aeropuerto. Se realizará de manera presencial 

o a distancia. 

 
5.3.3 Gestión de Terminales – GTA (denominado anteriormente Coordinador o 

supervisor de terminales).  

Su objetivo es facilitar la comprensión de la normativa e información necesaria para la 

supervisión de las operaciones aeroportuarias en la gestión de terminales de pasajeros y de 

carga, como unidad fundamental para la seguridad y buena atención de los usuarios del 

transporte aéreo. Se realizará de manera presencial o a distancia. 

 
5.3.4 Sostenibilidad Ambiental Aeroportuaria II (Nivel Avanzado).  

Tiene como fin, hacer énfasis en la gestión ambiental en términos de sostenibilidad y de 

identificación de estrategias para el manejo de los componentes aeroportuarios enfocados a 

la mitigación del cambio climático. Está dirigido a empleados de los explotadores de aeródromo 

con responsabilidades relacionadas con la planificación e implementación de instrumentos de 

gestión ambiental; funcionarios de autoridades ambientales con funciones de seguimiento y 

 

evaluación a la operación aeroportuaria; personal de organizaciones especializadas en 

consultoría ambiental aeroportuaria; organizaciones de mantenimiento aeronáutico con base 

de operación en los aeropuertos, aerolíneas y proveedores de servicios de navegación aérea. 

Se realizará de manera presencial, a distancia o con mediación virtual. 
 
 

5.4 Instrucción, Entrenamiento y Evaluación en el Puesto de Trabajo - IEEPT  

Aunque no puede considerarse formalmente la capacitación en el puesto de trabajo como un 

curso de aprendizaje, es una fase esencial en un plan de capacitación. Su propósito es reforzar 

la capacitación formal y ayudar a alcanzar los niveles de competencia.  

 

El personal para la IEETP en relación con las operaciones aeroportuarias, debe contar con 

capacitación en Instrucción OJT. Este instructor será responsable de desarrollar el Plan de 

Estudios de capacitación para el aeropuerto donde labore, acorde a la funcionalidad específica 

en el puesto de trabajo (área de movimiento, terminales, plan de emergencia), y definirá quien 

está habilitado para desempeñar la función. 

5.5  Capacitación de actualización 

El propósito de la capacitación de actualización es tratar los cambios de los criterios y normas 

disponibles. Es esencial que el personal de operaciones aeroportuarias actualice sus 

conocimientos y habilidades de acuerdo con la última normativa y tecnologías. Estas 

actualizaciones se desarrollarán mediante encuentros, talleres, seminarios, entre otros.  

5.6  Capacitación Recurrente 

El objetivo de la capacitación recurrente es reforzar las habilidades y los conocimientos 

específicos del puesto de trabajo, con el fin de mantener actualizados los procedimientos 

inherentes a los servicios a su cargo. Dada la gran importancia para la seguridad operacional 
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de las funciones del personal aeroportuario, se debe planificar la capacitación recurrente de 

manera periódica. El plan de estudios de la capacitación recurrente deberá basarse en la 

actualización de la normativa y planes aeroportuarios, además del conocimiento de mejores 

prácticas en relación con el curso recurrente. 

La frecuencia de la capacitación recurrente está asociada únicamente a las actividades 

académicas del Nivel Especializado: Supervisión del área de movimiento, Coordinación del 

plan de emergencia y Gestión de terminales; y tendrá lugar una vez cada tres (3) años. 

5.7  Capacitación en instrucción OJT

Este nivel contempla la formación dirigida a expertos en el área de operaciones aeroportuarias 

o instructores en relación con los servicios aeroportuarios, para adquirir las técnicas y 

estrategias que les permita implementar el proceso de IEEPT.   

 

Este tipo de entrenamiento está orientado a la optimización de las destrezas relacionadas con 

las actividades académicas del nivel especializado, los procedimientos operacionales en los 

aeropuertos y al refuerzo de aspectos puntuales y específicos sobre la actividad particular del 

área de desempeño. La persona responsable de construir el programa y habilitar al personal 

en los aeropuertos, debe tener aprobado el curso de instrucción OJT al que hace referencia 

este nivel. 

 

5.8  Otras actividades académicas 

Responde a actividades complementarias de formación tales como; talleres, encuentros y 

seminarios, entre otros. Actividades académicas de carácter teórico y/o práctico para abordar 

diferentes temas relacionados con la gestión y operación de aeropuertos que se desarrollarán 

conforme lo requiere la operación en los diferentes aeropuertos. 

La intensidad horaria y los requisitos se establecerán de acuerdo con el nivel de complejidad 

de cada actividad. 

Observación - Cursos sobre SMS. Estos cursos se desarrollarán de manera transversal, por 

consiguiente, no constituyen requisito alguno para proponerse a una actividad académica del 

PNIOA. Sin embargo, el personal con responsabilidades relacionadas con la planificación, 

implementación y el mantenimiento de los sistemas de gestión de la seguridad operacional en 

los aeropuertos, deberá considerar la oferta académica ofrecida por el CEA en esta temática, 

que les permita desarrollar las competencias necesarias de acuerdo con el RAC 219 y el Anexo 

19 de la OACI, o las normas que la amplíen, modifiquen o remplacen. 

6 INTENSIDAD DE LA CAPACITACIÓN 

Las actividades académicas contenidas en el Programa Nacional de Instrucción en 

Operaciones Aeroportuarias tendrán la duración establecida en los planes de estudio 

aprobados por el Consejo Académico del CEA, con base en las recomendaciones 

determinadas por el Comité de Área Académica y el Comité Curricular del CEA. 

 

Ilustración 1. Pirámide de capacitación – PNIOA 

 

7 REQUISITOS DE INGRESO PARA LA CAPACITACIÓN 

7.1 Nivel Elemental 

El curso de Introducción a las operaciones aeroportuarias - IOA no requiere de capacitación 

previa, y se determinará un perfil de ingreso, que estará descrito en el Plan de Estudios 

aprobado de la actividad. 

Para la inscripción al curso Básico en operaciones aeroportuarias - BOA, se requiere haber 

aprobado el de IOA. 

7.2 Nivel Intermedio 

Actividades académicas que tienen como requisito haber aprobado el curso Introducción a las 

operaciones aeroportuarias - IOA y/o Básico en operaciones aeroportuarias - BOA, según 

 
corresponda. Además, cumplir con el perfil de ingreso descrito en el Plan de Estudios aprobado de 

la actividad. 

7.3 Nivel Especializado 

Para las actividades académicas denominadas Supervisión área de movimiento y Coordinación 

plan de emergencia, se requiere haber aprobado los cursos Básico en operaciones aeroportuarias 

e Infraestructura y ayudas visuales (anteriormente denominados IBOA e IMA). 

Para la actividad académica denominada Gestión de terminales, se requiere haber aprobado el 

curso Introducción a las operaciones aeroportuarias y el Básico en operaciones aeroportuarias 

(anteriormente IBOA). 

Tabla 4. Requisitos mínimos  

 
Actividad académica 

Pre - 
requisito 

Elemental 
Introducción a las operaciones aeroportuarias - IOA Ninguno 

Básico en operaciones aeroportuarias - BOA IOA 

Intermedio 

Infraestructura y ayudas visuales - IAV 
IOA 

BOA 

Sostenibilidad ambiental aeroportuaria I – SAA I IOA 

Trámites operacionales para administradores IOA 

Sostenibilidad ambiental aeroportuaria II – SAA II 
IOA 

SAA I 

Gestión de terminales 
IOA 

BOA 

8 PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DE FUNCIONARIOS A LAS 
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA. 

Para la inscripción de los servidores públicos de la UAEAC a todos los cursos del PNIOA, es requisito 

tramitar el visto bueno del Grupo Operaciones Aeroportuarias de la Dirección de Servicios 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 000407 DE 2021

(marzo 10)

por la cual se adiciona el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 
para los empleos pertenecientes al nivel Inspector de la Aviación Civil adoptado mediante 

Resolución 1971 de 5 de julio de 2019.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en uso 
de sus facultades legales y en especial las conferidas en el numeral 14 del artículo 9° del 
Decreto 260 de 2004, el Decreto 1083 de 2015 y 

CONSIDERANDO:

Que el numeral 14 del artículo 9° del Decreto 260 de 2004, modificado por el Decreto 
823 de 2017: “por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial 
de Aeronáutica Civil (Aerocivil) y se dictan otras disposiciones”, determina:

“Artículo 9°. Dirección General. El Despacho del Director General cumplirá las 
siguientes funciones: 

14. “Dirigir la marcha organizacional de la institución, conformar las áreas de 
gestión, grupos de trabajo y asignar el personal teniendo en cuenta la estructura y las 
necesidades de servicio”.

Que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil cuenta con un sistema 
especial de nomenclatura y clasificación de empleos adoptado mediante el Decreto 248 de 
1994, en concordancia con sus decretos modificatorios.

Que el Decreto 790 de 2005, estableció el Sistema Específico de Carrera Administrativa 
en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, el cual deberá desarrollarse 
con fundamento en los principios de igualdad de oportunidades y de reconocimiento de 
méritos, además de los que regulan la función administrativa de que trata el artículo 209 
de la Constitución Política.

Que el artículo 2.2.2.6.1. del Decreto 1083 de 2015 modificado por el artículo 4° del 
Decreto 498 de 2020, establece:

“(…) Artículo 2.2.2.6.1 Expedición. Los organismos y entidades a los cuales se 
refiere el presente Título expedirán el manual específico de funciones y de competencias 
laborales describiendo las funciones que correspondan a los empleos de la planta de 
personal y determinando los requisitos exigidos para su ejercicio.

La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se efectuará 
mediante resolución interna del jefe del organismo o entidad, de acuerdo con las 
disposiciones contenidas en el presente Título.

Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada organismo o 
entidad, adelantar los estudios para la elaboración, actualización, modificación o adición 
del manual de funciones y de competencias laborales y velar por el cumplimiento de las 
disposiciones aquí previstas.

Parágrafo 1º. La certificación de las funciones y competencias asignadas a un 
determinado empleo debe ser expedida únicamente por el jefe del organismo, por el jefe 
de personal o por quien tenga delegada esta competencia.

Parágrafo 2º. El Departamento Administrativo de la Función Pública brindará la 
asesoría técnica necesaria y señalará las pautas e instrucciones de carácter general para 
la adopción, adición, modificación o actualización de los manuales específicos.

Igualmente, este Departamento Administrativo adelantará una revisión selectiva de 
los manuales específicos de funciones y de competencias laborales de los organismos y las 
entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, para verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente artículo. Las entidades deberán atender las observaciones que se 
efectúen al respecto y suministrar la información que se les solicite.

Parágrafo 3º. La administración antes de publicar el acto administrativo que adopta 
o modifica el manual de funciones y competencias y su estudio técnico, en aplicación del 
numeral 8 del artículo 8º de la Ley 1437 de 2011, deberá adelantar un proceso de consulta 
en todas sus etapas con las organizaciones sindicales presentes en la respectiva entidad, 
en el cual se dará conocer el alcance de la modificación o actualización, escuchando sus 
observaciones e inquietudes, de lo cual se dejará constancia. Lo anterior sin perjuicio 
de la facultad de la administración para la adopción y expedición del respectivo acto 
administrativo.”

 
Aeroportuarios, conforme lo establecido en la Resolución No. 01357 del 17 de mayo de 2017, Titulo 

18, Articulo 73 y el Procedimiento “Inscripción de servidores públicos a los cursos del PNIOA” del CEA.  

 

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Constituyen textos de referencia para la ejecución de este programa y la definición de cursos 

y contenidos curriculares, entre otros, los siguientes: 
 
El Convenio sobre Aviación Civil Internacional; los anexos al Convenio sobre Aviación Civil. 

Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, y de manera especial las partes referentes a 

aeropuertos, facilitación y seguridad operacional. 

Reglamento Aeronáutico Latinoamericano LAR. 

Documento OACI   9137, Manual de Servicios Aeroportuarios. 

Documento OACI 9157, Manual de diseño de aeródromos. 

Documento OACI 9184, Manual de planificación de aeropuertos. 

Documento OACI 9774, Manual de certificación de aeródromos. 

Documento OACI 9476, Manual de sistema de guía y control de movimiento en la superficie – 

SMGCS. 

Documento OACI 9332, Manual sobre el sistema de notificación de la OACI de los choques 

con aves.    

Documento OACI 9859, Manual de gestión de la Seguridad Operacional. 

Documento OACI 9284, Instrucciones técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías 

peligrosas por vía aérea. 

Documento OACI 9636, Señales internacionales para orientación del público en los 

aeropuertos y terminales marítimas. 

Manual de Planificación de Aeropuertos de la IATA. 

Ley 105 de 1993. 

 

Decreto 1400 de 2002. 

Decreto 260 de 2004. 

Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria de Colombia. 

Planes de seguridad y emergencia de los aeropuertos colombianos. 

Textos de cursos básicos y especializados de la OACI y la IATA y, 

En general, todos   aquellos textos publicados por la OACI, la IATA y la Aeronáutica Civil de 

Colombia a través de los cuales se tratan o regulan los aspectos operacionales y de seguridad 

operacional de la aviación civil.   

 

(C. F.).
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Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.2.6.1. del Decreto 1083 de 
2015 modificado por el artículo 4° del Decreto 498 de 2020, la Dirección de Talento 
Humano, procedió a realizar un estudio con el objeto de adicionar el Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales para los empleos pertenecientes al nivel Inspector de 
la Aviación Civil adoptado mediante Resolución 1971 de 5 de julio de 2019.

Que por necesidades del servicio y teniendo en cuenta que el Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales para los empleos pertenecientes al nivel Inspector de 
la Aviación Civil adoptado mediante Resolución 1971 de 5 de julio de 2019 no contempló 
el grupo Licencias de Personal de la Dirección de Estándares de Vuelo, la presente adición 
estará enfocada en los empleos denominados Inspector de Seguridad Operacional de ese 
grupo interno de trabajo.

Que con fundamento en el artículo 8° del Decreto 770 de 2005 y de acuerdo con 
lo manifestado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) en 
concepto número 20204000385941 del 10 de agosto de 20201, los perfiles de empleo que 
se van a incluir en el presente acto administrativo, se verificarán conforme lo establecido 
en el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales y no tendrán 
equivalencias.

Que la Dirección de Talento Humano de la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil, dando aplicación al numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 
tal como lo establece el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.6.1. del Decreto 1083 de 2015 
modificado por el Decreto 498 de 2020, procedió a realizar el día 18 de enero de 2021, el 
proceso de consulta con las organizaciones sindicales, la comunidad aeronáutica y todos 
los interesados, con el fin de recepcionar opiniones, sugerencias o propuestas alternativas 
al proyecto de Resolución “por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones 
y de Competencias Laborales para los empleos pertenecientes al nivel Inspector de la 
Aviación Civil adoptado mediante Resolución 1971 de 5 de julio de 2019”. Que para el 
mencionado proceso se establecieron las siguientes etapas:

1. Publicación del proyecto de acto administrativo en www.aerocivil.gov.co, e 
intranet.aerocivil.gov.co - 18/01/2021. 

2. Recepción de opiniones, sugerencias o propuestas alternativas al correo 
nformaciondeinteres@aerocivil.gov.co hasta el 21/01/2021. 

3. Respuesta a las opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. 

4. Publicación del acto administrativo definitivo.

Que una vez socializado y publicado el proyecto de acto administrativo, vencido 
el plazo de recepción de opiniones, sugerencias o propuestas alternativas y, una vez 
atendidas las observaciones elevadas por la comunidad y las organizaciones sindicales, se 
construyó el proyecto definitivo de modificación del Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar el Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales para los empleos pertenecientes al nivel Inspector de la Aviación Civil adoptado 
mediante Resolución 1971 de 5 de julio de 2019, incluyendo unos perfiles para los empleos 
denominados Inspector de Seguridad Operacional del grupo Licencias de Personal de la 
Dirección de Estándares de Vuelo, de conformidad con el documento anexo, el cual forma 
parte integral del presente Acto Administrativo.

Artículo 2°. Los requisitos mínimos de los empleos incluidos en el presente acto 
administrativo, se verificarán conforme lo establecido en los perfiles del Manual Específico 
de Funciones y de Competencias Laborales y no tendrán equivalencias.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, adiciona 
la Resolución 1971 de 5 de julio de 2019, modifica en lo pertinente la Resolución 1633 de 
12 de junio de 2017 y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase

Dada en Bogotá, D. C., a 10 de marzo de 2021.

El Director General,

Juan Carlos Salazar Gómez.

1  Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), Concepto número 20204000385941 del 
10 de agosto de 2020:

“Una vez se hayan señalado los requisitos de estudio y de experiencia se procederá, en caso de considerarlo 
pertinente, a establecer las alternativas a dichos requisitos; para ello se deberán tener en cuenta las 
equivalencias señaladas en el artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2016 para entidades del orden 
nacional. De esta manera, las equivalencias de estudio y experiencia aplicarán siempre y cuando se 
encuentren señaladas en los Manuales de Funciones como alternativas de requisitos, dado que no es 
técnicamente viable indicar que se aplicarán, de manera general, las equivalencias establecidas en el 
Decreto 1083 de 2015”.

Resolución _________________ del _________________ 

“Por la cual se adiciona el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos 
pertenecientes al nivel Inspector de la Aviación Civil adoptado mediante Resolución 1971 de 5 de julio de 2019.” 
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Inspector de Seguridad Operacional 

 Grado 40 al 23  

(Ingenieros) 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución _________________ del _________________ 

“Por la cual se adiciona el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos 
pertenecientes al nivel Inspector de la Aviación Civil adoptado mediante Resolución 1971 de 5 de julio de 2019.” 

 

 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Principio de Procedencia: 
3105.308 Clave: GDIR-2.0-12-065 Versión: 03 Fecha: 26/OCT/2018 Página: 2 de 99 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Inspector de la Aviación Civil 
Denominación del empleo Inspector de Seguridad Operacional 
Nivel del cargo 52 
Grado 40 
No. de cargos Tres (3) 
Dependencia Donde se ubique el empleo 
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL 
 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil - Dirección de Estándares de Vuelo - Grupo de 
Licencias de Personal / Direcciones Regionales Aeronáuticas - Grupo Inspección a la Seguridad Operacional y la 

Aviación Civil. (Ingeniero). 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
 
Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo y fomentar la cobertura y el crecimiento de la 
aviación civil en asuntos relativos a licenciamiento de personal aeronáutico. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Liderar y ejecutar las actividades relacionadas con licenciamiento de personal y actividades de rutina asociadas 
con los trámites que realizan los titulares y postulantes a una licencia y habilitación aeronáutica. 
 
2. Preparar, programar, administrar, revisar, evaluar, calificar y certificar los exámenes teóricos (escritos) / prácticos 
(vuelo/simulador) y los bancos de preguntas para la toma de exámenes del personal aeronáutico que solicite la 
expedición de la licencia técnica aeronáutica, según corresponda a su competencia. 
 
3. Proyectar y aprobar los programas de inspección, control y vigilancia de los centros de instrucción y 
entrenamiento aeronáuticos que le sean asignados, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y de 
acuerdo con su especialidad. 
 
4. Validar y registrar las verificaciones de competencia, chequeos, proeficiencias, limitaciones o experiencia 
reciente de los titulares de licencias técnicas aeronáuticas. 
 
5. Emitir conceptos en asuntos relativos al licenciamiento de personal aeronáutico a partir de la verificación del 
cumplimiento de los RAC pertinentes, para la toma de medida oportunas y apropiadas que conduzcan a corregir 
deficiencias y que propendan por el mejoramiento de los programas de instrucción del personal del grupo, cuando 
sea necesario. 
 
6. Coordinar los procesos de certificación o adición de centros de instrucción y entrenamiento, incluyendo 
dispositivos de instrucción para simulación de vuelo, según aplique, en cumplimiento de los manuales/guías de 
inspección y los RAC aplicables. 
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7. Aprobar y participar en los procesos de instrucción que le sean asignados en el programa de entrenamiento 
vigente y apoyar como instructor de acuerdo con los temas de su conocimiento. 
 
8. Aprobar proyectos de desarrollo, modificación y actualizaciones de los reglamentos y estándares aeronáuticos, 
así como guías y documentos de orientación de los temas de su competencia, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas y normas de calidad aplicable. 
 
9. Aprobar los registros de otorgamiento de licencias, certificación, inspección y conceptos técnicos del área en los 
sistemas de gestión, de información y de reportes con los que cuenta la Aerocivil. 
 
10. Aprobar los listados de autorización de examinadores designados con estudio de hoja de vida para la asignación 
al chequeo pertinente. 
 
11. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
12. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
13. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 
1.Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) que aplican al área de desempeño. 
2.Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) que aplican al área de desempeño. 
3.Anexo 1 de la OACI. 
4.Conocimientos básicos en herramientas de informática 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 

Comunes Por empleo 
 
1. Aprendizaje continuo 
2. Orientación a resultados 
3. Orientación al usuario y ciudadano 
4. Compromiso con la organización 
5. Trabajo en equipo 
6. Adaptación al cambio 

1. Comunicación 
2. Experiencia Técnica 
3. Ética y Valores 
4. Gestión del Riesgo 
5. Pensamiento Sistémico 
6. Pensamiento Critico 
7. Solución de Problemas y Toma de Decisiones 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Estudio Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del núcleo básico 
de Conocimiento en: 
Ingeniería Mecánica y afines o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines o Ingeniería Eléctrica y afines 
o Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines u Otras 
Ingenierías. 
 

Ciento sesenta y dos (162) meses de experiencia 
profesional en el sector aeronáutico relacionados 
con:  

mantenimiento de aeronaves o gestión de 
aeronavegabilidad (Ejecución y control de tareas de 
mantenimiento o sistemas de calidad o ingeniería) o 
centros de instrucción o entrenamiento o como 
evaluador de licenciamiento al personal aeronáutico 
o como inspector de Seguridad Operacional de 
Aerocivil. (En cualquiera o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
1.Tarjeta o matrícula profesional, en los casos requeridos por la ley. 
2.Certificado de antecedentes y vigencia de matrícula profesional en casos requeridos por la ley. 
3. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
4.Licencia Aeronáutica IEA o su equivalente emitida por la UAEAC, en cumplimiento del RAC. 
5. Nivel B2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 

VIII. ALTERNATIVAS 
Estudio Experiencia 

 
Título profesional en disciplina académica del núcleo básico 
de Conocimiento en: 
Ingeniería Mecánica y afines o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines o Ingeniería Eléctrica y afines 
o Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines u Otras 
Ingenierías. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Ciento treinta y ocho (138) meses de experiencia 
profesional en el sector aeronáutico relacionados 
con:  

mantenimiento de aeronaves o gestión de 
aeronavegabilidad (Ejecución y control de tareas de 
mantenimiento o sistemas de calidad o ingeniería) o 
centros de instrucción o entrenamiento o como 
evaluador de licenciamiento al personal aeronáutico 
o como inspector de Seguridad Operacional de 
Aerocivil. (En cualquiera o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
1.Tarjeta o matrícula profesional, en los casos requeridos por la ley. 
2.Certificado de antecedentes y vigencia de matrícula profesional en casos requeridos por la ley. 
3. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
4.Licencia Aeronáutica IEA o su equivalente emitida por la UAEAC, en cumplimiento del RAC. 
5. Nivel B2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Inspector de la Aviación Civil 
Denominación del empleo Inspector de Seguridad Operacional 
Nivel del cargo 52 
Grado 39 
No. de cargos Tres (3) 
Dependencia Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL 
 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil - Dirección de Estándares de Vuelo - Grupo de 
Licencias de Personal / Direcciones Regionales Aeronáuticas - Grupo Inspección a la Seguridad Operacional y la 

Aviación Civil. (Ingeniero). 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
 
Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo y fomentar la cobertura y el crecimiento de la 
aviación civil en asuntos relativos a licenciamiento de personal aeronáutico 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Auditar y ejecutar las actividades relacionadas con licenciamiento de personal y actividades de rutina asociadas 
con los trámites que realizan los titulares y postulantes a una licencia y habilitación aeronáutica. 
 
2. Preparar, programar, administrar, revisar, evaluar, calificar y certificar los exámenes teóricos (escritos) / prácticos 
(vuelo/simulador) y los bancos de preguntas para la toma de exámenes del personal aeronáutico que solicite la 
expedición de la licencia técnica aeronáutica, según corresponda a su competencia. 
 
3. Liderar y ejecutar los programas de inspección, control y vigilancia de los centros de instrucción y entrenamiento 
aeronáuticos que le sean asignados, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y de acuerdo con su 
especialidad 
 
4. Validar y registrar las verificaciones de competencia, chequeos, proeficiencias, limitaciones o experiencia 
reciente de los titulares de licencias técnicas aeronáuticas. 
 
5. Emitir conceptos en asuntos relativos al licenciamiento de personal aeronáutico a partir de la verificación del 
cumplimiento de los RAC pertinentes, para la toma de medida oportunas y apropiadas que conduzcan a corregir 
deficiencias y que propendan por el mejoramiento de los programas de instrucción del personal del grupo, cuando 
sea necesario. 
 
6. Ejecutar y liderar los procesos de certificación o adición de centros de instrucción y entrenamiento, incluyendo 
dispositivos de instrucción para simulación de vuelo, según aplique, en cumplimiento de los manuales/guías de 
inspección y los RAC aplicables.
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7. Coordinar y participar en los procesos de instrucción que le sean asignados en el programa de entrenamiento 
vigente y apoyar como instructor de acuerdo con los temas de su conocimiento. 
 
8. Auditar proyectos de desarrollo, modificación y actualizaciones de los reglamentos y estándares aeronáuticos, 
así como guías y documentos de orientación de los temas de su competencia, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas y normas de calidad aplicable. 
 
9. Mantener los registros de otorgamiento de licencias, certificación, inspección y conceptos técnicos del área en 
los sistemas de gestión, de información y de reportes con los que cuenta la Aerocivil. 
 
10. Mantener los listados de autorización de examinadores designados con estudio de hoja de vida para la 
asignación al chequeo pertinente. 
 
11. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
12. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
13. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 
1.Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) que aplican al área de desempeño. 
2.Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) que aplican al área de desempeño. 
3.Anexo 1 de la OACI. 
4.Conocimientos básicos en herramientas de informática 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 

Comunes Por empleo 
 
1. Aprendizaje continuo 
2. Orientación a resultados 
3. Orientación al usuario y ciudadano 
4. Compromiso con la organización 
5. Trabajo en equipo 
6. Adaptación al cambio 

1. Comunicación 
2. Experiencia Técnica 
3. Ética y Valores 
4. Gestión del Riesgo 
5. Pensamiento Sistémico 
6. Pensamiento Critico 
7. Solución de Problemas y Toma de Decisiones 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Estudio Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del núcleo básico 
de Conocimiento en: 
Ingeniería Mecánica y afines o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines o Ingeniería Eléctrica y afines 
o Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines u Otras 
Ingenierías. 
 

Ciento cincuenta y seis (156) meses de experiencia 
profesional en el sector aeronáutico relacionados 
con:  

mantenimiento de aeronaves o gestión de 
aeronavegabilidad (Ejecución y control de tareas de 
mantenimiento o sistemas de calidad o ingeniería) o 
centros de instrucción o entrenamiento o como 
evaluador de licenciamiento al personal aeronáutico 
o como inspector de Seguridad Operacional de 
Aerocivil. (En cualquiera o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
1.Tarjeta o matrícula profesional, en los casos requeridos por la ley. 
2.Certificado de antecedentes y vigencia de matrícula profesional en casos requeridos por la ley. 
3. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
4.Licencia Aeronáutica IEA o su equivalente emitida por la UAEAC, en cumplimiento del RAC. 
5. Nivel B2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 

VIII. ALTERNATIVAS 
Estudio Experiencia 

 
Título profesional en disciplina académica del núcleo básico 
de Conocimiento en: 
Ingeniería Mecánica y afines o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines o Ingeniería Eléctrica y afines 
o Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines u Otras 
Ingenierías. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Ciento treinta y dos (132) meses de experiencia 
profesional en el sector aeronáutico relacionados 
con:  

mantenimiento de aeronaves o gestión de 
aeronavegabilidad (Ejecución y control de tareas de 
mantenimiento o sistemas de calidad o ingeniería) o 
centros de instrucción o entrenamiento o como 
evaluador de licenciamiento al personal aeronáutico 
o como inspector de Seguridad Operacional de 
Aerocivil. (En cualquiera o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
1.Tarjeta o matrícula profesional, en los casos requeridos por la ley. 
2.Certificado de antecedentes y vigencia de matrícula profesional en casos requeridos por la ley. 
3. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
4.Licencia Aeronáutica IEA o su equivalente emitida por la UAEAC, en cumplimiento del RAC. 
5. Nivel B2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Inspector de la Aviación Civil 
Denominación del empleo Inspector de Seguridad Operacional 
Nivel del cargo 52 
Grado 38 
No. de cargos Tres (3) 
Dependencia Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL 
 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil - Dirección de Estándares de Vuelo - Grupo de 
Licencias de Personal / Direcciones Regionales Aeronáuticas - Grupo Inspección a la Seguridad Operacional y la 

Aviación Civil. (Ingeniero). 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
 
Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo y fomentar la cobertura y el crecimiento de la 
aviación civil en asuntos relativos a licenciamiento de personal aeronáutico 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con licenciamiento de personal y actividades de rutina 
asociadas con los trámites que realizan los titulares y postulantes a una licencia y habilitación aeronáutica. 
 
2. Preparar, programar, administrar, revisar, evaluar, calificar y certificar los exámenes teóricos (escritos) / prácticos 
(vuelo/simulador) y los bancos de preguntas para la toma de exámenes del personal aeronáutico que solicite la 
expedición de la licencia técnica aeronáutica, según corresponda a su competencia. 
 
3. Liderar y ejecutar los programas de inspección, control y vigilancia de los centros de instrucción y entrenamiento 
aeronáuticos que le sean asignados, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y de acuerdo con su 
especialidad 
 
4. Validar y registrar las verificaciones de competencia, chequeos, proeficiencias, limitaciones o experiencia 
reciente de los titulares de licencias técnicas aeronáuticas. 
 
5. Emitir conceptos en asuntos relativos al licenciamiento de personal aeronáutico a partir de la verificación del 
cumplimiento de los RAC pertinentes, para la toma de medida oportunas y apropiadas que conduzcan a corregir 
deficiencias y que propendan por el mejoramiento de los programas de instrucción del personal del grupo, cuando 
sea necesario. 
 
6. Ejecutar y liderar los procesos de certificación o adición de centros de instrucción y entrenamiento, incluyendo 
dispositivos de instrucción para simulación de vuelo, según aplique, en cumplimiento de los manuales/guías de 
inspección y los RAC aplicables.
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7. Coordinar y participar en los procesos de instrucción que le sean asignados en el programa de entrenamiento 
vigente y apoyar como instructor de acuerdo con los temas de su conocimiento. 
 
8. Auditar proyectos de desarrollo, modificación y actualizaciones de los reglamentos y estándares aeronáuticos, 
así como guías y documentos de orientación de los temas de su competencia, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas y normas de calidad aplicable. 
 
9. Mantener los registros de otorgamiento de licencias, certificación, inspección y conceptos técnicos del área en 
los sistemas de gestión, de información y de reportes con los que cuenta la Aerocivil. 
 
10. Mantener los listados de autorización de examinadores designados con estudio de hoja de vida para la 
asignación al chequeo pertinente. 
 
11. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
12. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
13. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 
1.Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) que aplican al área de desempeño. 
2.Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) que aplican al área de desempeño. 
3.Anexo 1 de la OACI. 
4.Conocimientos básicos en herramientas de informática. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 

Comunes Por empleo 
 
1. Aprendizaje continuo 
2. Orientación a resultados 
3. Orientación al usuario y ciudadano 
4. Compromiso con la organización 
5. Trabajo en equipo 
6. Adaptación al cambio 

1. Comunicación 
2. Experiencia Técnica 
3. Ética y Valores 
4. Gestión del Riesgo 
5. Pensamiento Sistémico 
6. Pensamiento Critico 
7. Solución de Problemas y Toma de Decisiones 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Estudio Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del núcleo básico 
de Conocimiento en: 
Ingeniería Mecánica y afines o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines o Ingeniería Eléctrica y afines 
o Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines u Otras 
Ingenierías. 
 

Ciento cincuenta (150) meses de experiencia 
profesional en el sector aeronáutico relacionados 
con:  

mantenimiento de aeronaves o gestión de 
aeronavegabilidad (Ejecución y control de tareas de 
mantenimiento o sistemas de calidad o ingeniería) o 
centros de instrucción o entrenamiento o como 
evaluador de licenciamiento al personal aeronáutico 
o como inspector de Seguridad Operacional de 
Aerocivil. (En cualquiera o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
1.Tarjeta o matrícula profesional, en los casos requeridos por la ley. 
2.Certificado de antecedentes y vigencia de matrícula profesional en casos requeridos por la ley. 
3. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
4.Licencia Aeronáutica IEA o su equivalente emitida por la UAEAC, en cumplimiento del RAC. 
5. Nivel B2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 

VIII. ALTERNATIVAS 
Estudio Experiencia 

 
Título profesional en disciplina académica del núcleo básico 
de Conocimiento en: 
Ingeniería Mecánica y afines o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines o Ingeniería Eléctrica y afines 
o Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines u Otras 
Ingenierías. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Ciento veintiséis (126) meses de experiencia 
profesional en el sector aeronáutico relacionados 
con:  

mantenimiento de aeronaves o gestión de 
aeronavegabilidad (Ejecución y control de tareas de 
mantenimiento o sistemas de calidad o ingeniería) o 
centros de instrucción o entrenamiento o como 
evaluador de licenciamiento al personal aeronáutico 
o como inspector de Seguridad Operacional de 
Aerocivil. (En cualquiera o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
1.Tarjeta o matrícula profesional, en los casos requeridos por la ley. 
2.Certificado de antecedentes y vigencia de matrícula profesional en casos requeridos por la ley. 
3. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
4.Licencia Aeronáutica IEA o su equivalente emitida por la UAEAC, en cumplimiento del RAC. 
5. Nivel B2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Inspector de la Aviación Civil 
Denominación del empleo Inspector de Seguridad Operacional 
Nivel del cargo 52 
Grado 36 
No. de cargos Tres (3) 
Dependencia Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL 
 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil - Dirección de Estándares de Vuelo - Grupo de 
Licencias de Personal / Direcciones Regionales Aeronáuticas - Grupo Inspección a la Seguridad Operacional y la 

Aviación Civil. (Ingeniero). 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
 
Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo y fomentar la cobertura y el crecimiento de la 
aviación civil en asuntos relativos a licenciamiento de personal aeronáutico 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con licenciamiento de personal y actividades de rutina 
asociadas con los trámites que realizan los titulares y postulantes a una licencia y habilitación aeronáutica. 
 
2. Preparar, programar, administrar, revisar, evaluar, calificar y certificar los exámenes teóricos (escritos) / prácticos 
(vuelo/simulador) y los bancos de preguntas para la toma de exámenes del personal aeronáutico que solicite la 
expedición de la licencia técnica aeronáutica, según corresponda a su competencia. 
 
3. Liderar y ejecutar los programas de inspección, control y vigilancia de los centros de instrucción y entrenamiento 
aeronáuticos que le sean asignados, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y de acuerdo con su 
especialidad 
 
4. Validar y registrar las verificaciones de competencia, chequeos, proeficiencias, limitaciones o experiencia 
reciente de los titulares de licencias técnicas aeronáuticas. 
 
5. Emitir conceptos en asuntos relativos al licenciamiento de personal aeronáutico a partir de la verificación del 
cumplimiento de los RAC pertinentes, para la toma de medida oportunas y apropiadas que conduzcan a corregir 
deficiencias y que propendan por el mejoramiento de los programas de instrucción del personal del grupo, cuando 
sea necesario. 
 
6. Ejecutar y liderar los procesos de certificación o adición de centros de instrucción y entrenamiento, incluyendo 
dispositivos de instrucción para simulación de vuelo, según aplique, en cumplimiento de los manuales/guías de 
inspección y los RAC aplicables.
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7. Coordinar y participar en los procesos de instrucción que le sean asignados en el programa de entrenamiento 
vigente y apoyar como instructor de acuerdo con los temas de su conocimiento. 
 
8. Auditar proyectos de desarrollo, modificación y actualizaciones de los reglamentos y estándares aeronáuticos, 
así como guías y documentos de orientación de los temas de su competencia, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas y normas de calidad aplicable. 
 
9. Mantener los registros de otorgamiento de licencias, certificación, inspección y conceptos técnicos del área en 
los sistemas de gestión, de información y de reportes con los que cuenta la Aerocivil. 
 
10. Mantener los listados de autorización de examinadores designados con estudio de hoja de vida para la 
asignación al chequeo pertinente. 
 
11. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
12. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
13. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1.Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) que aplican al área de desempeño. 
2.Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) que aplican al área de desempeño. 
3.Anexo 1 de la OACI. 
4.Conocimientos básicos en herramientas de informática. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 

Comunes Por empleo 
 
1. Aprendizaje continuo 
2. Orientación a resultados 
3. Orientación al usuario y ciudadano 
4. Compromiso con la organización 
5. Trabajo en equipo 
6. Adaptación al cambio 

1. Comunicación 
2. Experiencia Técnica 
3. Ética y Valores 
4. Gestión del Riesgo 
5. Pensamiento Sistémico 
6. Pensamiento Critico 
7. Solución de Problemas y Toma de Decisiones 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Estudio Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del núcleo básico 
de Conocimiento en: 
Ingeniería Mecánica y afines o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines o Ingeniería Eléctrica y afines 
o Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines u Otras 
Ingenierías. 
 

Ciento treinta y ocho (138) meses de experiencia 
profesional en el sector aeronáutico relacionados 
con:  

mantenimiento de aeronaves o gestión de 
aeronavegabilidad (Ejecución y control de tareas de 
mantenimiento o sistemas de calidad o ingeniería) o 
centros de instrucción o entrenamiento o como 
evaluador de licenciamiento al personal aeronáutico 
o como inspector de Seguridad Operacional de 
Aerocivil. (En cualquiera o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
1.Tarjeta o matrícula profesional, en los casos requeridos por la ley. 
2.Certificado de antecedentes y vigencia de matrícula profesional en casos requeridos por la ley. 
3. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
4.Licencia Aeronáutica IEA o su equivalente emitida por la UAEAC, en cumplimiento del RAC. 
5. Nivel B1 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 

VIII. ALTERNATIVAS 
Estudio Experiencia 

 
Título profesional en disciplina académica del núcleo básico 
de Conocimiento en: 
Ingeniería Mecánica y afines o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines o Ingeniería Eléctrica y afines 
o Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines u Otras 
Ingenierías. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Ciento catorce (114) meses de experiencia 
profesional en el sector aeronáutico relacionados 
con:  

mantenimiento de aeronaves o gestión de 
aeronavegabilidad (Ejecución y control de tareas de 
mantenimiento o sistemas de calidad o ingeniería) o 
centros de instrucción o entrenamiento o como 
evaluador de licenciamiento al personal aeronáutico 
o como inspector de Seguridad Operacional de 
Aerocivil. (En cualquiera o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
1.Tarjeta o matrícula profesional, en los casos requeridos por la ley. 
2.Certificado de antecedentes y vigencia de matrícula profesional en casos requeridos por la ley. 
3. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
4.Licencia Aeronáutica IEA o su equivalente emitida por la UAEAC, en cumplimiento del RAC. 
5. Nivel B1 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Inspector de la Aviación Civil 
Denominación del empleo Inspector de Seguridad Operacional 
Nivel del cargo 52 
Grado 35 
No. de cargos Catorce (14) 
Dependencia Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL 
 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil - Dirección de Estándares de Vuelo - Grupo de 
Licencias de Personal / Direcciones Regionales Aeronáuticas - Grupo Inspección a la Seguridad Operacional y la 

Aviación Civil. (Ingeniero). 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
 
Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo y fomentar la cobertura y el crecimiento de la 
aviación civil en asuntos relativos a licenciamiento de personal aeronáutico 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con licenciamiento de personal y actividades de rutina 
asociadas con los trámites que realizan los titulares y postulantes a una licencia y habilitación aeronáutica. 
 
2. Preparar, programar, administrar, revisar, evaluar, calificar y certificar los exámenes teóricos (escritos) / prácticos 
(vuelo/simulador) y los bancos de preguntas para la toma de exámenes del personal aeronáutico que solicite la 
expedición de la licencia técnica aeronáutica, según corresponda a su competencia. 
 
3. Liderar y ejecutar los programas de inspección, control y vigilancia de los centros de instrucción y entrenamiento 
aeronáuticos que le sean asignados, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y de acuerdo con su 
especialidad 
 
4. Validar y registrar las verificaciones de competencia, chequeos, proeficiencias, limitaciones o experiencia 
reciente de los titulares de licencias técnicas aeronáuticas. 
 
5. Emitir conceptos en asuntos relativos al licenciamiento de personal aeronáutico a partir de la verificación del 
cumplimiento de los RAC pertinentes, para la toma de medida oportunas y apropiadas que conduzcan a corregir 
deficiencias y que propendan por el mejoramiento de los programas de instrucción del personal del grupo, cuando 
sea necesario. 
 
6. Ejecutar y liderar los procesos de certificación o adición de centros de instrucción y entrenamiento, incluyendo 
dispositivos de instrucción para simulación de vuelo, según aplique, en cumplimiento de los manuales/guías de 
inspección y los RAC aplicables.



   23
Edición 51.614
Viernes, 12 de marzo de 2021 DIARIO OFICIAL

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

 
7. Coordinar y participar en los procesos de instrucción que le sean asignados en el programa de entrenamiento 
vigente y apoyar como instructor de acuerdo con los temas de su conocimiento. 
 
8. Auditar proyectos de desarrollo, modificación y actualizaciones de los reglamentos y estándares aeronáuticos, 
así como guías y documentos de orientación de los temas de su competencia, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas y normas de calidad aplicable. 
 
9. Mantener los registros de otorgamiento de licencias, certificación, inspección y conceptos técnicos del área en 
los sistemas de gestión, de información y de reportes con los que cuenta la Aerocivil. 
 
10. Mantener los listados de autorización de examinadores designados con estudio de hoja de vida para la 
asignación al chequeo pertinente. 
 
11. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
12. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
13. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 
1.Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) que aplican al área de desempeño. 
2.Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) que aplican al área de desempeño. 
3.Anexo 1 de la OACI. 
4.Conocimientos básicos en herramientas de informática 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 

Comunes Por empleo 
 
1. Aprendizaje continuo 
2. Orientación a resultados 
3. Orientación al usuario y ciudadano 
4. Compromiso con la organización 
5. Trabajo en equipo 
6. Adaptación al cambio 

1. Comunicación 
2. Experiencia Técnica 
3. Ética y Valores 
4. Gestión del Riesgo 
5. Pensamiento Sistémico 
6. Pensamiento Critico 
7. Solución de Problemas y Toma de Decisiones 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Estudio Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del núcleo básico 
de Conocimiento en: 
Ingeniería Mecánica y afines o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines o Ingeniería Eléctrica y afines 
o Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines u Otras 
Ingenierías. 
 

Ciento treinta y dos (132) meses de experiencia 
profesional en el sector aeronáutico relacionados 
con:  

mantenimiento de aeronaves o gestión de 
aeronavegabilidad (Ejecución y control de tareas de 
mantenimiento o sistemas de calidad o ingeniería) o 
centros de instrucción o entrenamiento o como 
evaluador de licenciamiento al personal aeronáutico 
o como inspector de Seguridad Operacional de 
Aerocivil. (En cualquiera o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
1.Tarjeta o matrícula profesional, en los casos requeridos por la ley. 
2.Certificado de antecedentes y vigencia de matrícula profesional en casos requeridos por la ley. 
3. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
4.Licencia Aeronáutica IEA o su equivalente emitida por la UAEAC, en cumplimiento del RAC. 
5. Nivel B1 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 

VIII. ALTERNATIVAS 
Estudio Experiencia 

 
Título profesional en disciplina académica del núcleo básico 
de Conocimiento en: 
Ingeniería Mecánica y afines o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines o Ingeniería Eléctrica y afines 
o Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines u Otras 
Ingenierías. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Ciento ocho (108) meses de experiencia profesional 
en el sector aeronáutico relacionados con:  

mantenimiento de aeronaves o gestión de 
aeronavegabilidad (Ejecución y control de tareas de 
mantenimiento o sistemas de calidad o ingeniería) o 
centros de instrucción o entrenamiento o como 
evaluador de licenciamiento al personal aeronáutico 
o como inspector de Seguridad Operacional de 
Aerocivil. (En cualquiera o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
1.Tarjeta o matrícula profesional, en los casos requeridos por la ley. 
2.Certificado de antecedentes y vigencia de matrícula profesional en casos requeridos por la ley. 
3. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
4.Licencia Aeronáutica IEA o su equivalente emitida por la UAEAC, en cumplimiento del RAC. 
5. Nivel B1 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Inspector de la Aviación Civil 
Denominación del empleo Inspector de Seguridad Operacional 
Nivel del cargo 52 
Grado 34 
No. de cargos Cuatro (4) 
Dependencia Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL 
 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil - Dirección de Estándares de Vuelo - Grupo de 
Licencias de Personal / Direcciones Regionales Aeronáuticas - Grupo Inspección a la Seguridad Operacional y la 

Aviación Civil. (Ingeniero). 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
 
Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo y fomentar la cobertura y el crecimiento de la 
aviación civil en asuntos relativos a licenciamiento de personal aeronáutico 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con licenciamiento de personal y actividades de rutina 
asociadas con los trámites que realizan los titulares y postulantes a una licencia y habilitación aeronáutica. 
 
2. Preparar, programar, administrar, revisar, evaluar, calificar y certificar los exámenes teóricos (escritos) / prácticos 
(vuelo/simulador) y los bancos de preguntas para la toma de exámenes del personal aeronáutico que solicite la 
expedición de la licencia técnica aeronáutica, según corresponda a su competencia. 
 
3. Liderar y ejecutar los programas de inspección, control y vigilancia de los centros de instrucción y entrenamiento 
aeronáuticos que le sean asignados, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y de acuerdo con su 
especialidad 
 
4. Validar y registrar las verificaciones de competencia, chequeos, proeficiencias, limitaciones o experiencia 
reciente de los titulares de licencias técnicas aeronáuticas. 
 
5. Emitir conceptos en asuntos relativos al licenciamiento de personal aeronáutico a partir de la verificación del 
cumplimiento de los RAC pertinentes, para la toma de medida oportunas y apropiadas que conduzcan a corregir 
deficiencias y que propendan por el mejoramiento de los programas de instrucción del personal del grupo, cuando 
sea necesario. 
 
6. Ejecutar y liderar los procesos de certificación o adición de centros de instrucción y entrenamiento, incluyendo 
dispositivos de instrucción para simulación de vuelo, según aplique, en cumplimiento de los manuales/guías de 
inspección y los RAC aplicables.
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7. Coordinar y participar en los procesos de instrucción que le sean asignados en el programa de entrenamiento 
vigente y apoyar como instructor de acuerdo con los temas de su conocimiento. 
 
8. Auditar proyectos de desarrollo, modificación y actualizaciones de los reglamentos y estándares aeronáuticos, 
así como guías y documentos de orientación de los temas de su competencia, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas y normas de calidad aplicable. 
 
9. Mantener los registros de otorgamiento de licencias, certificación, inspección y conceptos técnicos del área en 
los sistemas de gestión, de información y de reportes con los que cuenta la Aerocivil. 
 
10. Mantener los listados de autorización de examinadores designados con estudio de hoja de vida para la 
asignación al chequeo pertinente. 
 
11. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
12. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
13. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 
1.Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) que aplican al área de desempeño. 
2.Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) que aplican al área de desempeño. 
3.Anexo 1 de la OACI. 
4.Conocimientos básicos en herramientas de informática. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 

Comunes Por empleo 
 
1. Aprendizaje continuo 
2. Orientación a resultados 
3. Orientación al usuario y ciudadano 
4. Compromiso con la organización 
5. Trabajo en equipo 
6. Adaptación al cambio 

1. Comunicación 
2. Experiencia Técnica 
3. Ética y Valores 
4. Gestión del Riesgo 
5. Pensamiento Sistémico 
6. Pensamiento Critico 
7. Solución de Problemas y Toma de Decisiones 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Estudio Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del núcleo básico 
de Conocimiento en: 
Ingeniería Mecánica y afines o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines o Ingeniería Eléctrica y afines 
o Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines u Otras 
Ingenierías. 
 

Ciento veintiséis (126) meses de experiencia 
profesional en el sector aeronáutico relacionados 
con:  

mantenimiento de aeronaves o gestión de 
aeronavegabilidad (Ejecución y control de tareas de 
mantenimiento o sistemas de calidad o ingeniería) o 
centros de instrucción o entrenamiento o como 
evaluador de licenciamiento al personal aeronáutico 
o como inspector de Seguridad Operacional de 
Aerocivil. (En cualquiera o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
1.Tarjeta o matrícula profesional, en los casos requeridos por la ley. 
2.Certificado de antecedentes y vigencia de matrícula profesional en casos requeridos por la ley. 
3. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
4.Licencia Aeronáutica IEA o su equivalente emitida por la UAEAC, en cumplimiento del RAC. 
5. Nivel B1 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 

VIII. ALTERNATIVAS 
Estudio Experiencia 

 
Título profesional en disciplina académica del núcleo básico 
de Conocimiento en: 
Ingeniería Mecánica y afines o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines o Ingeniería Eléctrica y afines 
o Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines u Otras 
Ingenierías. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Ciento dos (102) meses de experiencia profesional 
en el sector aeronáutico relacionados con:  

mantenimiento de aeronaves o gestión de 
aeronavegabilidad (Ejecución y control de tareas de 
mantenimiento o sistemas de calidad o ingeniería) o 
centros de instrucción o entrenamiento o como 
evaluador de licenciamiento al personal aeronáutico 
o como inspector de Seguridad Operacional de 
Aerocivil. (En cualquiera o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
1.Tarjeta o matrícula profesional, en los casos requeridos por la ley. 
2.Certificado de antecedentes y vigencia de matrícula profesional en casos requeridos por la ley. 
3. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
4.Licencia Aeronáutica IEA o su equivalente emitida por la UAEAC, en cumplimiento del RAC. 
5. Nivel B1 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 

  

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Inspector de la Aviación Civil 
Denominación del empleo Inspector de Seguridad Operacional 
Nivel del cargo 52 
Grado 33 
No. de cargos Uno (1) 
Dependencia Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL 
 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil - Dirección de Estándares de Vuelo - Grupo de 
Licencias de Personal / Direcciones Regionales Aeronáuticas - Grupo Inspección a la Seguridad Operacional y la 

Aviación Civil. (Ingeniero). 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
 
Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo y fomentar la cobertura y el crecimiento de la 
aviación civil en asuntos relativos a licenciamiento de personal aeronáutico 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con licenciamiento de personal y actividades de rutina 
asociadas con los trámites que realizan los titulares y postulantes a una licencia y habilitación aeronáutica. 
 
2. Preparar, programar, administrar, revisar, evaluar, calificar y certificar los exámenes teóricos (escritos) / prácticos 
(vuelo/simulador) y los bancos de preguntas para la toma de exámenes del personal aeronáutico que solicite la 
expedición de la licencia técnica aeronáutica, según corresponda a su competencia. 
 
3. Liderar y ejecutar los programas de inspección, control y vigilancia de los centros de instrucción y entrenamiento 
aeronáuticos que le sean asignados, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y de acuerdo con su 
especialidad. 
 
4. Validar y registrar las verificaciones de competencia, chequeos, proeficiencias, limitaciones o experiencia 
reciente de los titulares de licencias técnicas aeronáuticas. 
 
5. Emitir conceptos en asuntos relativos al licenciamiento de personal aeronáutico a partir de la verificación del 
cumplimiento de los RAC pertinentes, para la toma de medida oportunas y apropiadas que conduzcan a corregir 
deficiencias y que propendan por el mejoramiento de los programas de instrucción del personal del grupo, cuando 
sea necesario. 
 
6. Ejecutar y liderar los procesos de certificación o adición de centros de instrucción y entrenamiento, incluyendo 
dispositivos de instrucción para simulación de vuelo, según aplique, en cumplimiento de los manuales/guías de 
inspección y los RAC aplicables.
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7. Coordinar y participar en los procesos de instrucción que le sean asignados en el programa de entrenamiento 
vigente y apoyar como instructor de acuerdo con los temas de su conocimiento. 
 
8. Auditar proyectos de desarrollo, modificación y actualizaciones de los reglamentos y estándares aeronáuticos, 
así como guías y documentos de orientación de los temas de su competencia, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas y normas de calidad aplicable. 
 
9. Mantener los registros de otorgamiento de licencias, certificación, inspección y conceptos técnicos del área en 
los sistemas de gestión, de información y de reportes con los que cuenta la Aerocivil. 
 
10. Mantener los listados de autorización de examinadores designados con estudio de hoja de vida para la 
asignación al chequeo pertinente. 
 
11. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
12. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
13. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 
1.Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) que aplican al área de desempeño. 
2.Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) que aplican al área de desempeño. 
3.Anexo 1 de la OACI. 
4.Conocimientos básicos en herramientas de informática. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 

Comunes Por empleo 
 
1. Aprendizaje continuo 
2. Orientación a resultados 
3. Orientación al usuario y ciudadano 
4. Compromiso con la organización 
5. Trabajo en equipo 
6. Adaptación al cambio 

1. Comunicación 
2. Experiencia Técnica 
3. Ética y Valores 
4. Gestión del Riesgo 
5. Pensamiento Sistémico 
6. Pensamiento Critico 
7. Solución de Problemas y Toma de Decisiones 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Estudio Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del núcleo básico 
de Conocimiento en: 
Ingeniería Mecánica y afines o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines o Ingeniería Eléctrica y afines 
o Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines u Otras 
Ingenierías. 
 

Ciento veinte (120) meses de experiencia 
profesional en el sector aeronáutico relacionados 
con:  

mantenimiento de aeronaves o gestión de 
aeronavegabilidad (Ejecución y control de tareas de 
mantenimiento o sistemas de calidad o ingeniería) o 
centros de instrucción o entrenamiento o como 
evaluador de licenciamiento al personal aeronáutico 
o como inspector de Seguridad Operacional de 
Aerocivil. (En cualquiera o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
1.Tarjeta o matrícula profesional, en los casos requeridos por la ley. 
2.Certificado de antecedentes y vigencia de matrícula profesional en casos requeridos por la ley. 
3. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
4.Licencia Aeronáutica IEA o su equivalente emitida por la UAEAC, en cumplimiento del RAC. 
5. Nivel B1 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 

VIII. ALTERNATIVAS 
Estudio Experiencia 

 
Título profesional en disciplina académica del núcleo básico 
de Conocimiento en: 
Ingeniería Mecánica y afines o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines o Ingeniería Eléctrica y afines 
o Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines u Otras 
Ingenierías. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Noventa y seis (96) meses de experiencia 
profesional en el sector aeronáutico relacionados 
con:  

mantenimiento de aeronaves o gestión de 
aeronavegabilidad (Ejecución y control de tareas de 
mantenimiento o sistemas de calidad o ingeniería) o 
centros de instrucción o entrenamiento o como 
evaluador de licenciamiento al personal aeronáutico 
o como inspector de Seguridad Operacional de 
Aerocivil. (En cualquiera o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
1.Tarjeta o matrícula profesional, en los casos requeridos por la ley. 
2.Certificado de antecedentes y vigencia de matrícula profesional en casos requeridos por la ley. 
3. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
4.Licencia Aeronáutica IEA o su equivalente emitida por la UAEAC, en cumplimiento del RAC. 
5. Nivel B1 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Inspector de la Aviación Civil 
Denominación del empleo Inspector de Seguridad Operacional 
Nivel del cargo 52 
Grado 32 
No. de cargos Veintitrés (23) 
Dependencia Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL 
 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil - Dirección de Estándares de Vuelo - Grupo de 
Licencias de Personal / Direcciones Regionales Aeronáuticas - Grupo Inspección a la Seguridad Operacional y la 

Aviación Civil. (Ingeniero). 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
 
Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo y fomentar la cobertura y el crecimiento de la 
aviación civil en asuntos relativos a licenciamiento de personal aeronáutico 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con licenciamiento de personal y actividades de rutina 
asociadas con los trámites que realizan los titulares y postulantes a una licencia y habilitación aeronáutica. 
 
2. Preparar, programar, administrar, revisar, evaluar, calificar y certificar los exámenes teóricos (escritos) / prácticos 
(vuelo/simulador) y los bancos de preguntas para la toma de exámenes del personal aeronáutico que solicite la 
expedición de la licencia técnica aeronáutica, según corresponda a su competencia. 
 
3. Liderar y ejecutar los programas de inspección, control y vigilancia de los centros de instrucción y entrenamiento 
aeronáuticos que le sean asignados, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y de acuerdo con su 
especialidad. 
 
4. Validar y registrar las verificaciones de competencia, chequeos, proeficiencias, limitaciones o experiencia 
reciente de los titulares de licencias técnicas aeronáuticas. 
 
5. Emitir conceptos en asuntos relativos al licenciamiento de personal aeronáutico a partir de la verificación del 
cumplimiento de los RAC pertinentes, para la toma de medida oportunas y apropiadas que conduzcan a corregir 
deficiencias y que propendan por el mejoramiento de los programas de instrucción del personal del grupo, cuando 
sea necesario. 
 
6. Ejecutar y liderar los procesos de certificación o adición de centros de instrucción y entrenamiento, incluyendo 
dispositivos de instrucción para simulación de vuelo, según aplique, en cumplimiento de los manuales/guías de 
inspección y los RAC aplicables.
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7. Coordinar y participar en los procesos de instrucción que le sean asignados en el programa de entrenamiento 
vigente y apoyar como instructor de acuerdo con los temas de su conocimiento. 
 
8. Auditar proyectos de desarrollo, modificación y actualizaciones de los reglamentos y estándares aeronáuticos, 
así como guías y documentos de orientación de los temas de su competencia, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas y normas de calidad aplicable. 
 
9. Mantener los registros de otorgamiento de licencias, certificación, inspección y conceptos técnicos del área en 
los sistemas de gestión, de información y de reportes con los que cuenta la Aerocivil. 
 
10. Mantener los listados de autorización de examinadores designados con estudio de hoja de vida para la 
asignación al chequeo pertinente. 
 
11. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
12. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
13. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 
1.Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) que aplican al área de desempeño. 
2.Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) que aplican al área de desempeño. 
3.Anexo 1 de la OACI. 
4.Conocimientos básicos en herramientas de informática. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 

Comunes Por empleo 
 
1. Aprendizaje continuo 
2. Orientación a resultados 
3. Orientación al usuario y ciudadano 
4. Compromiso con la organización 
5. Trabajo en equipo 
6. Adaptación al cambio 

1. Comunicación 
2. Experiencia Técnica 
3. Ética y Valores 
4. Gestión del Riesgo 
5. Pensamiento Sistémico 
6. Pensamiento Critico 
7. Solución de Problemas y Toma de Decisiones 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Estudio Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del núcleo básico 
de Conocimiento en: 
Ingeniería Mecánica y afines o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines o Ingeniería Eléctrica y afines 
o Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines u Otras 
Ingenierías. 
 

Ciento catorce (114) meses de experiencia 
profesional en el sector aeronáutico relacionados 
con:  

mantenimiento de aeronaves o gestión de 
aeronavegabilidad (Ejecución y control de tareas de 
mantenimiento o sistemas de calidad o ingeniería) o 
centros de instrucción o entrenamiento o como 
evaluador de licenciamiento al personal aeronáutico 
o como inspector de Seguridad Operacional de 
Aerocivil. (En cualquiera o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
1.Tarjeta o matrícula profesional, en los casos requeridos por la ley. 
2.Certificado de antecedentes y vigencia de matrícula profesional en casos requeridos por la ley. 
3. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
4.Licencia Aeronáutica IEA o su equivalente emitida por la UAEAC, en cumplimiento del RAC. 
5. Nivel A2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 

VIII. ALTERNATIVAS 
Estudio Experiencia 

 
Título profesional en disciplina académica del núcleo básico 
de Conocimiento en: 
Ingeniería Mecánica y afines o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines o Ingeniería Eléctrica y afines 
o Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines u Otras 
Ingenierías. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Noventa (90) meses de experiencia profesional en el 
sector aeronáutico relacionados con:  

mantenimiento de aeronaves o gestión de 
aeronavegabilidad (Ejecución y control de tareas de 
mantenimiento o sistemas de calidad o ingeniería) o 
centros de instrucción o entrenamiento o como 
evaluador de licenciamiento al personal aeronáutico 
o como inspector de Seguridad Operacional de 
Aerocivil. (En cualquiera o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
1.Tarjeta o matrícula profesional, en los casos requeridos por la ley. 
2.Certificado de antecedentes y vigencia de matrícula profesional en casos requeridos por la ley. 
3. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
4.Licencia Aeronáutica IEA o su equivalente emitida por la UAEAC, en cumplimiento del RAC. 
5. Nivel A2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 

  

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Inspector de la Aviación Civil 
Denominación del empleo Inspector de Seguridad Operacional 
Nivel del cargo 52 
Grado 30 
No. de cargos Seis (6) 
Dependencia Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL 
 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil - Dirección de Estándares de Vuelo - Grupo de 
Licencias de Personal / Direcciones Regionales Aeronáuticas - Grupo Inspección a la Seguridad Operacional y la 

Aviación Civil. (Ingeniero). 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
 
Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo y fomentar la cobertura y el crecimiento de la 
aviación civil en asuntos relativos a licenciamiento de personal aeronáutico 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Ejecutar las actividades relacionadas con licenciamiento de personal y actividades de rutina asociadas con los 
trámites que realizan los titulares y postulantes a una licencia y habilitación aeronáutica. 
 
2. Preparar, programar, administrar, revisar, evaluar, calificar y certificar los exámenes teóricos (escritos) / prácticos 
(vuelo/simulador) y los bancos de preguntas para la toma de exámenes del personal aeronáutico que solicite la 
expedición de la licencia técnica aeronáutica, según corresponda a su competencia. 
 
3. Ejecutar los programas de inspección, control y vigilancia de los centros de instrucción y entrenamiento 
aeronáuticos que le sean asignados, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y de acuerdo con su 
especialidad. 
 
4. Validar y registrar las verificaciones de competencia, chequeos, proeficiencias, limitaciones o experiencia 
reciente de los titulares de licencias técnicas aeronáuticas. 
 
5. Emitir conceptos en asuntos relativos al licenciamiento de personal aeronáutico a partir de la verificación del 
cumplimiento de los RAC pertinentes, para la toma de medida oportunas y apropiadas que conduzcan a corregir 
deficiencias y que propendan por el mejoramiento de los programas de instrucción del personal del grupo, cuando 
sea necesario. 
 
6. Ejecutar los procesos de certificación o adición de centros de instrucción y entrenamiento, incluyendo dispositivos 
de instrucción para simulación de vuelo, según aplique, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y los 
RAC aplicables. 
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7. Participar en los procesos de instrucción que le sean asignados en el programa de entrenamiento vigente y 
apoyar como instructor de acuerdo con los temas de su conocimiento. 
 
8. Proponer proyectos de desarrollo, modificación y actualizaciones de los reglamentos y estándares aeronáuticos, 
así como guías y documentos de orientación de los temas de su competencia, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas y normas de calidad aplicable. 
 
9. Mantener los registros de otorgamiento de licencias, certificación, inspección y conceptos técnicos del área en 
los sistemas de gestión, de información y de reportes con los que cuenta la Aerocivil. 
 
10. Mantener los listados de autorización de examinadores designados con estudio de hoja de vida para la 
asignación al chequeo pertinente. 
 
11. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
12. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
13. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 
1.Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) que aplican al área de desempeño. 
2.Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) que aplican al área de desempeño. 
3.Anexo 1 de la OACI. 
4.Conocimientos básicos en herramientas de informática. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 

Comunes Por empleo 
 
1. Aprendizaje continuo 
2. Orientación a resultados 
3. Orientación al usuario y ciudadano 
4. Compromiso con la organización 
5. Trabajo en equipo 
6. Adaptación al cambio 

1. Comunicación 
2. Experiencia Técnica 
3. Ética y Valores 
4. Gestión del Riesgo 
5. Pensamiento Sistémico 
6. Pensamiento Critico 
7. Solución de Problemas y Toma de Decisiones 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Estudio Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del núcleo básico 
de Conocimiento en: 
Ingeniería Mecánica y afines o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines o Ingeniería Eléctrica y afines 
o Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines u Otras 
Ingenierías. 
 

Ciento dos (102) meses de experiencia profesional 
en el sector aeronáutico relacionados con:  

mantenimiento de aeronaves o gestión de 
aeronavegabilidad (Ejecución y control de tareas de 
mantenimiento o sistemas de calidad o ingeniería) o 
centros de instrucción o entrenamiento o como 
evaluador de licenciamiento al personal aeronáutico 
o como inspector de Seguridad Operacional de 
Aerocivil. (En cualquiera o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
1.Tarjeta o matrícula profesional, en los casos requeridos por la ley. 
2.Certificado de antecedentes y vigencia de matrícula profesional en casos requeridos por la ley. 
3. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
4.Licencia Aeronáutica IEA o su equivalente emitida por la UAEAC, en cumplimiento del RAC. 
5. Nivel A2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 

VIII. ALTERNATIVAS 
Estudio Experiencia 

 
Título profesional en disciplina académica del núcleo básico 
de Conocimiento en: 
Ingeniería Mecánica y afines o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines o Ingeniería Eléctrica y afines 
o Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines u Otras 
Ingenierías. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Setenta y ocho (78) meses de experiencia 
profesional en el sector aeronáutico relacionados 
con:  

mantenimiento de aeronaves o gestión de 
aeronavegabilidad (Ejecución y control de tareas de 
mantenimiento o sistemas de calidad o ingeniería) o 
centros de instrucción o entrenamiento o como 
evaluador de licenciamiento al personal aeronáutico 
o como inspector de Seguridad Operacional de 
Aerocivil. (En cualquiera o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
1.Tarjeta o matrícula profesional, en los casos requeridos por la ley. 
2.Certificado de antecedentes y vigencia de matrícula profesional en casos requeridos por la ley. 
3. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
4.Licencia Aeronáutica IEA o su equivalente emitida por la UAEAC, en cumplimiento del RAC. 
5. Nivel A2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 

  

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Inspector de la Aviación Civil 
Denominación del empleo Inspector de Seguridad Operacional 
Nivel del cargo 52 
Grado 29 
No. de cargos Veintinueve (29) 
Dependencia Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL 
 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil - Dirección de Estándares de Vuelo - Grupo de 
Licencias de Personal / Direcciones Regionales Aeronáuticas - Grupo Inspección a la Seguridad Operacional y la 

Aviación Civil. (Ingeniero). 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
 
Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo y fomentar la cobertura y el crecimiento de la 
aviación civil en asuntos relativos a licenciamiento de personal aeronáutico 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Ejecutar las actividades relacionadas con licenciamiento de personal y actividades de rutina asociadas con los 
trámites que realizan los titulares y postulantes a una licencia y habilitación aeronáutica. 
 
2. Preparar, programar, administrar, revisar, evaluar, calificar y certificar los exámenes teóricos (escritos) / prácticos 
(vuelo/simulador) y los bancos de preguntas para la toma de exámenes del personal aeronáutico que solicite la 
expedición de la licencia técnica aeronáutica, según corresponda a su competencia. 
 
3. Ejecutar los programas de inspección, control y vigilancia de los centros de instrucción y entrenamiento 
aeronáuticos que le sean asignados, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y de acuerdo con su 
especialidad. 
 
4. Validar y registrar las verificaciones de competencia, chequeos, proeficiencias, limitaciones o experiencia 
reciente de los titulares de licencias técnicas aeronáuticas. 
 
5. Emitir conceptos en asuntos relativos al licenciamiento de personal aeronáutico a partir de la verificación del 
cumplimiento de los RAC pertinentes, para la toma de medida oportunas y apropiadas que conduzcan a corregir 
deficiencias y que propendan por el mejoramiento de los programas de instrucción del personal del grupo, cuando 
sea necesario. 
 
6. Ejecutar los procesos de certificación o adición de centros de instrucción y entrenamiento, incluyendo dispositivos 
de instrucción para simulación de vuelo, según aplique, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y los 
RAC aplicables. 
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7. Participar en los procesos de instrucción que le sean asignados en el programa de entrenamiento vigente y 
apoyar como instructor de acuerdo con los temas de su conocimiento. 
 
8. Proponer proyectos de desarrollo, modificación y actualizaciones de los reglamentos y estándares aeronáuticos, 
así como guías y documentos de orientación de los temas de su competencia, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas y normas de calidad aplicable. 
 
9. Mantener los registros de otorgamiento de licencias, certificación, inspección y conceptos técnicos del área en 
los sistemas de gestión, de información y de reportes con los que cuenta la Aerocivil. 
 
10. Mantener los listados de autorización de examinadores designados con estudio de hoja de vida para la 
asignación al chequeo pertinente. 
 
11. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
12. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
13. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 
1.Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) que aplican al área de desempeño. 
2.Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) que aplican al área de desempeño. 
3.Anexo 1 de la OACI. 
4.Conocimientos básicos en herramientas de informática. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 

Comunes Por empleo 
 
1. Aprendizaje continuo 
2. Orientación a resultados 
3. Orientación al usuario y ciudadano 
4. Compromiso con la organización 
5. Trabajo en equipo 
6. Adaptación al cambio 

1. Comunicación 
2. Experiencia Técnica 
3. Ética y Valores 
4. Gestión del Riesgo 
5. Pensamiento Sistémico 
6. Pensamiento Critico 
7. Solución de Problemas y Toma de Decisiones 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Estudio Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del núcleo básico 
de Conocimiento en: 
Ingeniería Mecánica y afines o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines o Ingeniería Eléctrica y afines 
o Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines u Otras 
Ingenierías. 
 

Noventa y seis (96) meses de experiencia 
profesional en el sector aeronáutico relacionados 
con:  

mantenimiento de aeronaves o gestión de 
aeronavegabilidad (Ejecución y control de tareas de 
mantenimiento o sistemas de calidad o ingeniería) o 
centros de instrucción o entrenamiento o como 
evaluador de licenciamiento al personal aeronáutico 
o como inspector de Seguridad Operacional de 
Aerocivil. (En cualquiera o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
1.Tarjeta o matrícula profesional, en los casos requeridos por la ley. 
2.Certificado de antecedentes y vigencia de matrícula profesional en casos requeridos por la ley. 
3. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
4.Licencia Aeronáutica IEA o su equivalente emitida por la UAEAC, en cumplimiento del RAC. 
5. Nivel A2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 

VIII. ALTERNATIVAS 
Estudio Experiencia 

 
Título profesional en disciplina académica del núcleo básico 
de Conocimiento en: 
Ingeniería Mecánica y afines o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines o Ingeniería Eléctrica y afines 
o Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines u Otras 
Ingenierías. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Setenta y dos (72) meses de experiencia profesional 
en el sector aeronáutico relacionados con:  

mantenimiento de aeronaves o gestión de 
aeronavegabilidad (Ejecución y control de tareas de 
mantenimiento o sistemas de calidad o ingeniería) o 
centros de instrucción o entrenamiento o como 
evaluador de licenciamiento al personal aeronáutico 
o como inspector de Seguridad Operacional de 
Aerocivil. (En cualquiera o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
1.Tarjeta o matrícula profesional, en los casos requeridos por la ley. 
2.Certificado de antecedentes y vigencia de matrícula profesional en casos requeridos por la ley. 
3. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
4.Licencia Aeronáutica IEA o su equivalente emitida por la UAEAC, en cumplimiento del RAC. 
5. Nivel A2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Inspector de la Aviación Civil 
Denominación del empleo Inspector de Seguridad Operacional 
Nivel del cargo 52 
Grado 27 
No. de cargos Cuarenta y Cinco (45)
Dependencia Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL 
 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil - Dirección de Estándares de Vuelo - Grupo de 
Licencias de Personal / Direcciones Regionales Aeronáuticas - Grupo Inspección a la Seguridad Operacional y la 

Aviación Civil. (Ingeniero). 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
 
Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo y fomentar la cobertura y el crecimiento de la 
aviación civil en asuntos relativos a licenciamiento de personal aeronáutico 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Ejecutar las actividades relacionadas con licenciamiento de personal y actividades de rutina asociadas con los 
trámites que realizan los titulares y postulantes a una licencia y habilitación aeronáutica. 
 
2. Preparar, programar, administrar, revisar, evaluar, calificar y certificar los exámenes teóricos (escritos) / prácticos 
(vuelo/simulador) y los bancos de preguntas para la toma de exámenes del personal aeronáutico que solicite la 
expedición de la licencia técnica aeronáutica, según corresponda a su competencia. 
 
3. Ejecutar los programas de inspección, control y vigilancia de los centros de instrucción y entrenamiento 
aeronáuticos que le sean asignados, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y de acuerdo con su 
especialidad. 
 
4. Validar y registrar las verificaciones de competencia, chequeos, proeficiencias, limitaciones o experiencia 
reciente de los titulares de licencias técnicas aeronáuticas. 
 
5. Emitir conceptos en asuntos relativos al licenciamiento de personal aeronáutico a partir de la verificación del 
cumplimiento de los RAC pertinentes, para la toma de medida oportunas y apropiadas que conduzcan a corregir 
deficiencias y que propendan por el mejoramiento de los programas de instrucción del personal del grupo, cuando 
sea necesario. 
 
6. Ejecutar los procesos de certificación o adición de centros de instrucción y entrenamiento, incluyendo dispositivos 
de instrucción para simulación de vuelo, según aplique, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y los 
RAC aplicables. 
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7. Participar en los procesos de instrucción que le sean asignados en el programa de entrenamiento vigente y 
apoyar como instructor de acuerdo con los temas de su conocimiento. 
 
8. Proponer proyectos de desarrollo, modificación y actualizaciones de los reglamentos y estándares aeronáuticos, 
así como guías y documentos de orientación de los temas de su competencia, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas y normas de calidad aplicable. 
 
9. Mantener los registros de otorgamiento de licencias, certificación, inspección y conceptos técnicos del área en 
los sistemas de gestión, de información y de reportes con los que cuenta la Aerocivil. 
 
10. Mantener los listados de autorización de examinadores designados con estudio de hoja de vida para la 
asignación al chequeo pertinente. 
 
11. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
12. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
13. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 
1.Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) que aplican al área de desempeño. 
2.Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) que aplican al área de desempeño. 
3.Anexo 1 de la OACI. 
4.Conocimientos básicos en herramientas de informática. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 

Comunes Por empleo 
 
1. Aprendizaje continuo 
2. Orientación a resultados 
3. Orientación al usuario y ciudadano 
4. Compromiso con la organización 
5. Trabajo en equipo 
6. Adaptación al cambio 

1. Comunicación 
2. Experiencia Técnica 
3. Ética y Valores 
4. Gestión del Riesgo 
5. Pensamiento Sistémico 
6. Pensamiento Critico 
7. Solución de Problemas y Toma de Decisiones 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Estudio Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del núcleo básico 
de Conocimiento en: 
Ingeniería Mecánica y afines o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines o Ingeniería Eléctrica y afines 
o Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines u Otras 
Ingenierías. 
 

Ochenta y cuatro (84) meses de experiencia 
profesional en el sector aeronáutico relacionados 
con:  

mantenimiento de aeronaves o gestión de 
aeronavegabilidad (Ejecución y control de tareas de 
mantenimiento o sistemas de calidad o ingeniería) o 
centros de instrucción o entrenamiento o como 
evaluador de licenciamiento al personal aeronáutico 
o como inspector de Seguridad Operacional de 
Aerocivil. (En cualquiera o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
1.Tarjeta o matrícula profesional, en los casos requeridos por la ley. 
2.Certificado de antecedentes y vigencia de matrícula profesional en casos requeridos por la ley. 
3. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
4.Licencia Aeronáutica IEA o su equivalente emitida por la UAEAC, en cumplimiento del RAC. 
5. Nivel A2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 

VIII. ALTERNATIVAS 
Estudio Experiencia 

 
Título profesional en disciplina académica del núcleo básico 
de Conocimiento en: 
Ingeniería Mecánica y afines o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines o Ingeniería Eléctrica y afines 
o Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines u Otras 
Ingenierías. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Sesenta (60) meses de experiencia profesional en el 
sector aeronáutico relacionados con: 

mantenimiento de aeronaves o gestión de 
aeronavegabilidad (Ejecución y control de tareas de 
mantenimiento o sistemas de calidad o ingeniería) o 
centros de instrucción o entrenamiento o como 
evaluador de licenciamiento al personal aeronáutico 
o como inspector de Seguridad Operacional de 
Aerocivil. (En cualquiera o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
1.Tarjeta o matrícula profesional, en los casos requeridos por la ley. 
2.Certificado de antecedentes y vigencia de matrícula profesional en casos requeridos por la ley. 
3. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
4.Licencia Aeronáutica IEA o su equivalente emitida por la UAEAC, en cumplimiento del RAC. 
5. Nivel A2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Inspector de la Aviación Civil 
Denominación del empleo Inspector de Seguridad Operacional 
Nivel del cargo 52 
Grado 25 
No. de cargos Nueve (9) 
Dependencia Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL 
 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil - Dirección de Estándares de Vuelo - Grupo de 
Licencias de Personal / Direcciones Regionales Aeronáuticas - Grupo Inspección a la Seguridad Operacional y la 

Aviación Civil. (Ingeniero). 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
 
Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo y fomentar la cobertura y el crecimiento de la 
aviación civil en asuntos relativos a licenciamiento de personal aeronáutico. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Ejecutar las actividades relacionadas con licenciamiento de personal y actividades de rutina asociadas con los 
trámites que realizan los titulares y postulantes a una licencia y habilitación aeronáutica. 
 
2. Preparar, programar y dar apoyo asistencial los exámenes teóricos / prácticos y a los bancos de preguntas para 
la toma de exámenes del personal aeronáutico que solicite la expedición de la licencia técnica aeronáutica. 
 
3. Ejecutar los programas de inspección, control y vigilancia de los centros de instrucción y entrenamiento 
aeronáuticos que le sean asignados, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y de acuerdo con su 
especialidad. 
 
4. Validar y registrar las verificaciones de competencia, chequeos, proeficiencias, limitaciones o experiencia 
reciente de los titulares de licencias técnicas aeronáuticas. 
 
5. Emitir conceptos en asuntos relativos al licenciamiento de personal aeronáutico a partir de la verificación del 
cumplimiento de los RAC pertinentes, para la toma de medida oportunas y apropiadas que conduzcan a corregir 
deficiencias y que propendan por el mejoramiento de los programas de instrucción del personal del grupo, cuando 
sea necesario. 
 
6. Apoyar los procesos de certificación de centros de instrucción, programas de entrenamientos y dispositivos de 
instrucción de simulación de vuelo, en cuando aplique, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y los 
RAC aplicables. 
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7. Participar en los procesos de instrucción que le sean asignados en el programa de entrenamiento vigente y 
apoyar como instructor de acuerdo con los temas de su conocimiento. 
 
8. Proponer proyectos de desarrollo, modificación y actualizaciones de los reglamentos y estándares aeronáuticos, 
así como guías y documentos de orientación de los temas de su competencia, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas y normas de calidad aplicable. 
 
9. Mantener los registros de otorgamiento de licencias, certificación, inspección y conceptos técnicos del área en 
los sistemas de gestión, de información y de reportes con los que cuenta la Aerocivil. 
 
10. Mantener los listados de autorización de examinadores designados con estudio de hoja de vida para la 
asignación al chequeo pertinente. 
 
11. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
12. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
13. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 
1.Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) que aplican al área de desempeño. 
2.Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) que aplican al área de desempeño. 
3.Anexo 1 de la OACI. 
4.Conocimientos básicos en herramientas de informática 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 

Comunes Por empleo 
 
1. Aprendizaje continuo 
2. Orientación a resultados 
3. Orientación al usuario y ciudadano 
4. Compromiso con la organización 
5. Trabajo en equipo 
6. Adaptación al cambio 

1. Comunicación 
2. Experiencia Técnica 
3. Ética y Valores 
4. Gestión del Riesgo 
5. Pensamiento Sistémico 
6. Pensamiento Critico 
7. Solución de Problemas y Toma de Decisiones 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
 

Estudio Experiencia 
 
Título profesional en disciplina académica del núcleo básico 
de Conocimiento en: 
Ingeniería Mecánica y afines o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines o Ingeniería Eléctrica y afines 
o Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines u Otras 
Ingenierías. 
 

Setenta y dos (72) meses de experiencia profesional 
en el sector aeronáutico relacionados con:  

mantenimiento de aeronaves o gestión de 
aeronavegabilidad (Ejecución y control de tareas de 
mantenimiento o sistemas de calidad o ingeniería) o 
centros de instrucción o entrenamiento o como 
evaluador de licenciamiento al personal aeronáutico 
o como inspector de Seguridad Operacional de 
Aerocivil. (En cualquiera o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
 
1.Tarjeta o matrícula profesional, en los casos requeridos por la ley. 
2.Certificado de antecedentes y vigencia de matrícula profesional en casos requeridos por la ley. 
3. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
4.Licencia Aeronáutica IEA o su equivalente emitida por la UAEAC, en cumplimiento del RAC. 
5. Nivel A2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Inspector de la Aviación Civil 
Denominación del empleo Inspector de Seguridad Operacional 
Nivel del cargo 52 
Grado 23 
No. de cargos Cuatro (4) 
Dependencia Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL 
 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil - Dirección de Estándares de Vuelo - Grupo de 
Licencias de Personal / Direcciones Regionales Aeronáuticas - Grupo Inspección a la Seguridad Operacional y la 

Aviación Civil. (Ingeniero). 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
 
Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo y fomentar la cobertura y el crecimiento de la 
aviación civil en asuntos relativos a licenciamiento de personal aeronáutico 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Ejecutar las actividades relacionadas con licenciamiento de personal y actividades de rutina asociadas con los 
trámites que realizan los titulares y postulantes a una licencia y habilitación aeronáutica. 
 
2. Preparar, programar y dar apoyo asistencial los exámenes teóricos / prácticos y a los bancos de preguntas para 
la toma de exámenes del personal aeronáutico que solicite la expedición de la licencia técnica aeronáutica. 
 
3. Ejecutar los programas de inspección, control y vigilancia de los centros de instrucción y entrenamiento 
aeronáuticos que le sean asignados, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y de acuerdo con su 
especialidad. 
 
4. Validar y registrar las verificaciones de competencia, chequeos, proeficiencias, limitaciones o experiencia 
reciente de los titulares de licencias técnicas aeronáuticas. 
 
5. Emitir conceptos en asuntos relativos al licenciamiento de personal aeronáutico a partir de la verificación del 
cumplimiento de los RAC pertinentes, para la toma de medida oportunas y apropiadas que conduzcan a corregir 
deficiencias y que propendan por el mejoramiento de los programas de instrucción del personal del grupo, cuando 
sea necesario. 
 
6. Apoyar los procesos de certificación de centros de instrucción, programas de entrenamientos y dispositivos de 
instrucción de simulación de vuelo, en cuando aplique, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y los 
RAC aplicables. 
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7. Participar en los procesos de instrucción que le sean asignados en el programa de entrenamiento vigente y 
apoyar como instructor de acuerdo con los temas de su conocimiento. 
 
8. Proponer proyectos de desarrollo, modificación y actualizaciones de los reglamentos y estándares aeronáuticos, 
así como guías y documentos de orientación de los temas de su competencia, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas y normas de calidad aplicable. 
 
9. Mantener los registros de otorgamiento de licencias, certificación, inspección y conceptos técnicos del área en 
los sistemas de gestión, de información y de reportes con los que cuenta la Aerocivil. 
 
10. Mantener los listados de autorización de examinadores designados con estudio de hoja de vida para la 
asignación al chequeo pertinente. 
 
11. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
12. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
13. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 
1.Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) que aplican al área de desempeño. 
2.Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) que aplican al área de desempeño. 
3.Anexo 1 de la OACI. 
4.Conocimientos básicos en herramientas de informática. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 

Comunes Por empleo 
 
1. Aprendizaje continuo 
2. Orientación a resultados 
3. Orientación al usuario y ciudadano 
4. Compromiso con la organización 
5. Trabajo en equipo 
6. Adaptación al cambio 

1. Comunicación 
2. Experiencia Técnica 
3. Ética y Valores 
4. Gestión del Riesgo 
5. Pensamiento Sistémico 
6. Pensamiento Critico 
7. Solución de Problemas y Toma de Decisiones 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
 

Estudio Experiencia 
 
Título profesional en disciplina académica del núcleo básico 
de Conocimiento en: 
Ingeniería Mecánica y afines o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines o Ingeniería Eléctrica y afines 
o Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines u Otras 
Ingenierías. 
 

Sesenta (60) meses de experiencia profesional en el 
sector aeronáutico relacionados con:  

mantenimiento de aeronaves o gestión de 
aeronavegabilidad (Ejecución y control de tareas de 
mantenimiento o sistemas de calidad o ingeniería) o 
centros de instrucción o entrenamiento o como 
evaluador de licenciamiento al personal aeronáutico 
o como inspector de Seguridad Operacional de 
Aerocivil. (En cualquiera o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
 
1.Tarjeta o matrícula profesional, en los casos requeridos por la ley. 
2.Certificado de antecedentes y vigencia de matrícula profesional en casos requeridos por la ley. 
3. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
4.Licencia Aeronáutica IEA o su equivalente emitida por la UAEAC, en cumplimiento del RAC. 
5. Nivel A2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
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GRUPO LICENCIAS DE PERSONAL (PEL) 

 

Inspector de Seguridad Operacional 

 Grado 40 al 23  

(Pilotos) 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Inspector de la Aviación Civil 
Denominación del empleo Inspector de Seguridad Operacional 
Nivel del cargo 52 
Grado 40 
No. de cargos Tres (3) 
Dependencia Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL 
 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil - Dirección de Estándares de Vuelo - Grupo de 
Licencias de Personal / Direcciones Regionales Aeronáuticas - Grupo Inspección a la Seguridad Operacional y la 

Aviación Civil. (Piloto). 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
 
Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo y fomentar la cobertura y el crecimiento de la 
aviación civil en asuntos relativos a licenciamiento de personal aeronáutico 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Liderar y ejecutar las actividades relacionadas con licenciamiento de personal y actividades de rutina asociadas 
con los trámites que realizan los titulares y postulantes a una licencia y habilitación aeronáutica. 
 
2. Preparar, programar, administrar, revisar, evaluar, calificar y certificar los exámenes teóricos (escritos) / prácticos 
(vuelo/simulador) y los bancos de preguntas para la toma de exámenes del personal aeronáutico que solicite la 
expedición de la licencia técnica aeronáutica, según corresponda a su competencia. 
 
3. Proyectar y aprobar los programas de inspección, control y vigilancia de los centros de instrucción y 
entrenamiento aeronáuticos que le sean asignados, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y de 
acuerdo con su especialidad. 
 
4. Validar y registrar las verificaciones de competencia, chequeos, proeficiencias, limitaciones o experiencia 
reciente de los titulares de licencias técnicas aeronáuticas. 
 
5. Emitir conceptos en asuntos relativos al licenciamiento de personal aeronáutico a partir de la verificación del 
cumplimiento de los RAC pertinentes, para la toma de medida oportunas y apropiadas que conduzcan a corregir 
deficiencias y que propendan por el mejoramiento de los programas de instrucción del personal del grupo, cuando 
sea necesario. 
 
6. Coordinar los procesos de certificación o adición de centros de instrucción y entrenamiento, incluyendo 
dispositivos de instrucción para simulación de vuelo, según aplique, en cumplimiento de los manuales/guías de 
inspección y los RAC aplicables.
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7. Aprobar y participar en los procesos de instrucción que le sean asignados en el programa de entrenamiento 
vigente y apoyar como instructor de acuerdo con los temas de su conocimiento. 
 
8. Aprobar proyectos de desarrollo, modificación y actualizaciones de los reglamentos y estándares aeronáuticos, 
así como guías y documentos de orientación de los temas de su competencia, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas y normas de calidad aplicable. 
 
9. Aprobar los registros de otorgamiento de licencias, certificación, inspección y conceptos técnicos del área en los 
sistemas de gestión, de información y de reportes con los que cuenta la Aerocivil. 
 
10. Aprobar los listados de autorización de examinadores designados con estudio de hoja de vida para la asignación 
al chequeo pertinente. 
 
11. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
12. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
13. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 
1.Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) que aplican al área de desempeño. 
2.Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) que aplican al área de desempeño. 
3.Anexo 1 de la OACI. 
4.Conocimientos básicos en herramientas de informática. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 

Comunes Por empleo 
 
1. Aprendizaje continuo 
2. Orientación a resultados 
3. Orientación al usuario y ciudadano 
4. Compromiso con la organización 
5. Trabajo en equipo 
6. Adaptación al cambio 

1. Comunicación 
2. Experiencia Técnica 
3. Ética y Valores 
4. Gestión del Riesgo 
5. Pensamiento Sistémico 
6. Pensamiento Critico 
7. Solución de Problemas y Toma de Decisiones 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Estudio Experiencia 

 
Diploma de Bachiller 
 

10.800 horas de vuelo totales de las cuales 5.400 
horas de vuelo como Piloto Comandante, 
certificadas por la UAEAC. 

OTROS 
 
1. Licencia Aeronáutica PTL o PTH o PCA o PCH o IVA o IVH o su(s) equivalente(s) emitida(s) por la UAEAC, en 
cumplimiento del RAC. 
2. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
3. Nivel de inglés OACI 4 vigente o nivel B2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
 

VIII. ALTERNATIVAS 
Estudio Experiencia 

 
Diploma de Bachiller 
 

4.000 horas de vuelo totales certificadas por la 
UAEAC y ciento dos (102) meses de experiencia en 
el sector aeronáutico relacionados con: 

operaciones de vuelo o centros de instrucción o 
entrenamiento o como evaluador de licenciamiento 
al personal aeronáutico o como inspector de 
Seguridad Operacional de Aerocivil. (En cualquiera 
o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
 
1. Licencia Aeronáutica PTL o PTH o PCA o PCH o IVA o IVH o su(s) equivalente(s) emitida(s) por la UAEAC, en 
cumplimiento del RAC. 
2. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
3. Nivel de inglés OACI 4 vigente o nivel B2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Inspector de la Aviación Civil 
Denominación del empleo Inspector de Seguridad Operacional 
Nivel del cargo 52 
Grado 39 
No. de cargos Tres (3) 
Dependencia Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL 
 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil - Dirección de Estándares de Vuelo - Grupo de 
Licencias de Personal / Direcciones Regionales Aeronáuticas - Grupo Inspección a la Seguridad Operacional y la 

Aviación Civil. (Piloto). 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
 
Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo y fomentar la cobertura y el crecimiento de la 
aviación civil en asuntos relativos a licenciamiento de personal aeronáutico 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Auditar y ejecutar las actividades relacionadas con licenciamiento de personal y actividades de rutina asociadas 
con los trámites que realizan los titulares y postulantes a una licencia y habilitación aeronáutica. 
 
2. Preparar, programar, administrar, revisar, evaluar, calificar y certificar los exámenes teóricos (escritos) / prácticos 
(vuelo/simulador) y los bancos de preguntas para la toma de exámenes del personal aeronáutico que solicite la 
expedición de la licencia técnica aeronáutica, según corresponda a su competencia. 
 
3. Liderar y ejecutar los programas de inspección, control y vigilancia de los centros de instrucción y entrenamiento 
aeronáuticos que le sean asignados, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y de acuerdo con con 
especialidad 
 
4. Validar y registrar las verificaciones de competencia, chequeos, proeficiencias, limitaciones o experiencia 
reciente de los titulares de licencias técnicas aeronáuticas. 
 
5. Emitir conceptos en asuntos relativos al licenciamiento de personal aeronáutico a partir de la verificación del 
cumplimiento de los RAC pertinentes, para la toma de medida oportunas y apropiadas que conduzcan a corregir 
deficiencias y que propendan por el mejoramiento de los programas de instrucción del personal del grupo, cuando 
sea necesario. 
 
6. Ejecutar y liderar los procesos de certificación o adición de centros de instrucción y entrenamiento, incluyendo 
dispositivos de instrucción para simulación de vuelo, según aplique, en cumplimiento de los manuales/guías de 
inspección y los RAC aplicables.
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7. Coordinar y participar en los procesos de instrucción que le sean asignados en el programa de entrenamiento 
vigente y apoyar como instructor de acuerdo con los temas de su conocimiento. 
 
8. Auditar proyectos de desarrollo, modificación y actualizaciones de los reglamentos y estándares aeronáuticos, 
así como guías y documentos de orientación de los temas de su competencia, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas y normas de calidad aplicable. 
 
9. Mantener los registros de otorgamiento de licencias, certificación, inspección y conceptos técnicos del área en 
los sistemas de gestión, de información y de reportes con los que cuenta la Aerocivil. 
 
10. Mantener los listados de autorización de examinadores designados con estudio de hoja de vida para la 
asignación al chequeo pertinente. 
 
11. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
12. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
13. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 
1.Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) que aplican al área de desempeño. 
2.Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) que aplican al área de desempeño. 
3.Anexo 1 de la OACI. 
4.Conocimientos básicos en herramientas de informática. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 

Comunes Por empleo 
 
1. Aprendizaje continuo 
2. Orientación a resultados 
3. Orientación al usuario y ciudadano 
4. Compromiso con la organización 
5. Trabajo en equipo 
6. Adaptación al cambio 

1. Comunicación 
2. Experiencia Técnica 
3. Ética y Valores 
4. Gestión del Riesgo 
5. Pensamiento Sistémico 
6. Pensamiento Critico 
7. Solución de Problemas y Toma de Decisiones 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Estudio Experiencia 

 
Diploma de Bachiller 
 

10.400 horas de vuelo totales de las cuales 5.200 
horas de vuelo como Piloto Comandante, 
certificadas por la UAEAC. 

OTROS 
 
1. Licencia Aeronáutica PTL o PTH o PCA o PCH o IVA o IVH o su(s) equivalente(s) emitida(s) por la UAEAC, en 
cumplimiento del RAC. 
2. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
3. Nivel de inglés OACI 4 vigente o nivel B2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
 

VIII. ALTERNATIVAS 
Estudio Experiencia 

 
Diploma de Bachiller 
 

4.000 horas de vuelo totales certificadas por la 
UAEAC y noventa y seis (96) meses de experiencia 
en el sector aeronáutico relacionados con: 

operaciones de vuelo o centros de instrucción o 
entrenamiento o como evaluador de licenciamiento 
al personal aeronáutico o como inspector de 
Seguridad Operacional de Aerocivil. (En cualquiera 
o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
 
1. Licencia Aeronáutica PTL o PTH o PCA o PCH o IVA o IVH o su(s) equivalente(s) emitida(s) por la UAEAC, en 
cumplimiento del RAC. 
2. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
3. Nivel de inglés OACI 4 vigente o nivel B2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
 

  

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Inspector de la Aviación Civil 
Denominación del empleo Inspector de Seguridad Operacional 
Nivel del cargo 52 
Grado 38 
No. de cargos Tres (3) 
Dependencia Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL 
 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil - Dirección de Estándares de Vuelo - Grupo de 
Licencias de Personal / Direcciones Regionales Aeronáuticas - Grupo Inspección a la Seguridad Operacional y la 

Aviación Civil. (Piloto). 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
 
Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo y fomentar la cobertura y el crecimiento de la 
aviación civil en asuntos relativos a licenciamiento de personal aeronáutico 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con licenciamiento de personal y actividades de rutina 
asociadas con los trámites que realizan los titulares y postulantes a una licencia y habilitación aeronáutica. 
 
2. Preparar, programar, administrar, revisar, evaluar, calificar y certificar los exámenes teóricos (escritos) / prácticos 
(vuelo/simulador) y los bancos de preguntas para la toma de exámenes del personal aeronáutico que solicite la 
expedición de la licencia técnica aeronáutica, según corresponda a su competencia. 
 
3. Liderar y ejecutar los programas de inspección, control y vigilancia de los centros de instrucción y entrenamiento 
aeronáuticos que le sean asignados, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y de acuerdo con su 
especialidad 
 
4. Validar y registrar las verificaciones de competencia, chequeos, proeficiencias, limitaciones o experiencia 
reciente de los titulares de licencias técnicas aeronáuticas. 
 
5. Emitir conceptos en asuntos relativos al licenciamiento de personal aeronáutico a partir de la verificación del 
cumplimiento de los RAC pertinentes, para la toma de medida oportunas y apropiadas que conduzcan a corregir 
deficiencias y que propendan por el mejoramiento de los programas de instrucción del personal del grupo, cuando 
sea necesario. 
 
6. Ejecutar y liderar los procesos de certificación o adición de centros de instrucción y entrenamiento, incluyendo 
dispositivos de instrucción para simulación de vuelo, según aplique, en cumplimiento de los manuales/guías de 
inspección y los RAC aplicables.
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7. Coordinar y participar en los procesos de instrucción que le sean asignados en el programa de entrenamiento 
vigente y apoyar como instructor de acuerdo con los temas de su conocimiento. 
 
8. Auditar proyectos de desarrollo, modificación y actualizaciones de los reglamentos y estándares aeronáuticos, 
así como guías y documentos de orientación de los temas de su competencia, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas y normas de calidad aplicable. 
 
9. Mantener los registros de otorgamiento de licencias, certificación, inspección y conceptos técnicos del área en 
los sistemas de gestión, de información y de reportes con los que cuenta la Aerocivil. 
 
10. Mantener los listados de autorización de examinadores designados con estudio de hoja de vida para la 
asignación al chequeo pertinente. 
 
11. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
12. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
13. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 
1.Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) que aplican al área de desempeño. 
2.Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) que aplican al área de desempeño. 
3.Anexo 1 de la OACI. 
4.Conocimientos básicos en herramientas de informática. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 

Comunes Por empleo 
 
1. Aprendizaje continuo 
2. Orientación a resultados 
3. Orientación al usuario y ciudadano 
4. Compromiso con la organización 
5. Trabajo en equipo 
6. Adaptación al cambio 

1. Comunicación 
2. Experiencia Técnica 
3. Ética y Valores 
4. Gestión del Riesgo 
5. Pensamiento Sistémico 
6. Pensamiento Critico 
7. Solución de Problemas y Toma de Decisiones 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Estudio Experiencia 

 
Diploma de Bachiller 
 

10.000 horas de vuelo totales de las cuales 5.000 
horas de vuelo como Piloto Comandante, 
certificadas por la UAEAC. 

OTROS 
 
1. Licencia Aeronáutica PTL o PTH o PCA o PCH o IVA o IVH o su(s) equivalente(s) emitida(s) por la UAEAC, en 
cumplimiento del RAC. 
2. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
3. Nivel de inglés OACI 4 vigente o nivel B2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
 

VIII. ALTERNATIVAS 
Estudio Experiencia 

 
Diploma de Bachiller 
 

4.000 horas de vuelo totales certificadas por la 
UAEAC y noventa (90) meses de experiencia en el 
sector aeronáutico relacionados con: 

operaciones de vuelo o centros de instrucción o 
entrenamiento o como evaluador de licenciamiento 
al personal aeronáutico o como inspector de 
Seguridad Operacional de Aerocivil. (En cualquiera 
o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
 
1. Licencia Aeronáutica PTL o PTH o PCA o PCH o IVA o IVH o su(s) equivalente(s) emitida(s) por la UAEAC, en 
cumplimiento del RAC. 
2. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
3. Nivel de inglés OACI 4 vigente o nivel B2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Inspector de la Aviación Civil 
Denominación del empleo Inspector de Seguridad Operacional 
Nivel del cargo 52 
Grado 36 
No. de cargos Tres (3) 
Dependencia Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL 
 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil - Dirección de Estándares de Vuelo - Grupo de 
Licencias de Personal / Direcciones Regionales Aeronáuticas - Grupo Inspección a la Seguridad Operacional y la 

Aviación Civil. (Piloto). 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
 
Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo y fomentar la cobertura y el crecimiento de la 
aviación civil en asuntos relativos a licenciamiento de personal aeronáutico 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con licenciamiento de personal y actividades de rutina 
asociadas con los trámites que realizan los titulares y postulantes a una licencia y habilitación aeronáutica. 
 
2. Preparar, programar, administrar, revisar, evaluar, calificar y certificar los exámenes teóricos (escritos) / prácticos 
(vuelo/simulador) y los bancos de preguntas para la toma de exámenes del personal aeronáutico que solicite la 
expedición de la licencia técnica aeronáutica, según corresponda a su competencia. 
 
3. Liderar y ejecutar los programas de inspección, control y vigilancia de los centros de instrucción y entrenamiento 
aeronáuticos que le sean asignados, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y de acuerdo con su 
especialidad 
 
4. Validar y registrar las verificaciones de competencia, chequeos, proeficiencias, limitaciones o experiencia 
reciente de los titulares de licencias técnicas aeronáuticas. 
 
5. Emitir conceptos en asuntos relativos al licenciamiento de personal aeronáutico a partir de la verificación del 
cumplimiento de los RAC pertinentes, para la toma de medida oportunas y apropiadas que conduzcan a corregir 
deficiencias y que propendan por el mejoramiento de los programas de instrucción del personal del grupo, cuando 
sea necesario. 
 
6. Ejecutar y liderar los procesos de certificación o adición de centros de instrucción y entrenamiento, incluyendo 
dispositivos de instrucción para simulación de vuelo, según aplique, en cumplimiento de los manuales/guías de 
inspección y los RAC aplicables.
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7. Coordinar y participar en los procesos de instrucción que le sean asignados en el programa de entrenamiento 
vigente y apoyar como instructor de acuerdo con los temas de su conocimiento. 
 
8. Auditar proyectos de desarrollo, modificación y actualizaciones de los reglamentos y estándares aeronáuticos, 
así como guías y documentos de orientación de los temas de su competencia, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas y normas de calidad aplicable. 
 
9. Mantener los registros de otorgamiento de licencias, certificación, inspección y conceptos técnicos del área en 
los sistemas de gestión, de información y de reportes con los que cuenta la Aerocivil. 
 
10. Mantener los listados de autorización de examinadores designados con estudio de hoja de vida para la 
asignación al chequeo pertinente. 
 
11. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
12. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
13. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 
1.Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) que aplican al área de desempeño. 
2.Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) que aplican al área de desempeño. 
3.Anexo 1 de la OACI. 
4.Conocimientos básicos en herramientas de informática. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 

Comunes Por empleo 
 
1. Aprendizaje continuo 
2. Orientación a resultados 
3. Orientación al usuario y ciudadano 
4. Compromiso con la organización 
5. Trabajo en equipo 
6. Adaptación al cambio 

1. Comunicación 
2. Experiencia Técnica 
3. Ética y Valores 
4. Gestión del Riesgo 
5. Pensamiento Sistémico 
6. Pensamiento Critico 
7. Solución de Problemas y Toma de Decisiones 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Estudio Experiencia 

 
Diploma de Bachiller 
 

9.200 horas de vuelo totales de las cuales 4.600 
horas de vuelo como Piloto Comandante, 
certificadas por la UAEAC. 

OTROS 
 
1. Licencia Aeronáutica PTL o PTH o PCA o PCH o IVA o IVH o su(s) equivalente(s) emitida(s) por la UAEAC, en 
cumplimiento del RAC. 
2. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
3. Nivel de inglés OACI 4 vigente o nivel B1 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
 

VIII. ALTERNATIVAS 
Estudio Experiencia 

 
Diploma de Bachiller 
 

4.000 horas de vuelo totales certificadas por la 
UAEAC y setenta y ocho (78) meses de experiencia 
en el sector aeronáutico relacionados con: 

operaciones de vuelo o centros de instrucción o 
entrenamiento o como evaluador de licenciamiento 
al personal aeronáutico o como inspector de 
Seguridad Operacional de Aerocivil. (En cualquiera 
o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
 
1. Licencia Aeronáutica PTL o PTH o PCA o PCH o IVA o IVH o su(s) equivalente(s) emitida(s) por la UAEAC, en 
cumplimiento del RAC. 
2. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
3. Nivel de inglés OACI 4 vigente o nivel B1 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
 

  

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Inspector de la Aviación Civil 
Denominación del empleo Inspector de Seguridad Operacional 
Nivel del cargo 52 
Grado 35 
No. de cargos Catorce (14) 
Dependencia Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL 
 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil - Dirección de Estándares de Vuelo - Grupo de 
Licencias de Personal / Direcciones Regionales Aeronáuticas - Grupo Inspección a la Seguridad Operacional y la 

Aviación Civil. (Piloto). 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
 
Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo y fomentar la cobertura y el crecimiento de la 
aviación civil en asuntos relativos a licenciamiento de personal aeronáutico 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con licenciamiento de personal y actividades de rutina 
asociadas con los trámites que realizan los titulares y postulantes a una licencia y habilitación aeronáutica. 
 
2. Preparar, programar, administrar, revisar, evaluar, calificar y certificar los exámenes teóricos (escritos) / prácticos 
(vuelo/simulador) y los bancos de preguntas para la toma de exámenes del personal aeronáutico que solicite la 
expedición de la licencia técnica aeronáutica, según corresponda a su competencia. 
 
3. Liderar y ejecutar los programas de inspección, control y vigilancia de los centros de instrucción y entrenamiento 
aeronáuticos que le sean asignados, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y de acuerdo con su 
especialidad 
 
4. Validar y registrar las verificaciones de competencia, chequeos, proeficiencias, limitaciones o experiencia 
reciente de los titulares de licencias técnicas aeronáuticas. 
 
5. Emitir conceptos en asuntos relativos al licenciamiento de personal aeronáutico a partir de la verificación del 
cumplimiento de los RAC pertinentes, para la toma de medida oportunas y apropiadas que conduzcan a corregir 
deficiencias y que propendan por el mejoramiento de los programas de instrucción del personal del grupo, cuando 
sea necesario. 
 
6. Ejecutar y liderar los procesos de certificación o adición de centros de instrucción y entrenamiento, incluyendo 
dispositivos de instrucción para simulación de vuelo, según aplique, en cumplimiento de los manuales/guías de 
inspección y los RAC aplicables.
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7. Coordinar y participar en los procesos de instrucción que le sean asignados en el programa de entrenamiento 
vigente y apoyar como instructor de acuerdo con los temas de su conocimiento. 
 
8. Auditar proyectos de desarrollo, modificación y actualizaciones de los reglamentos y estándares aeronáuticos, 
así como guías y documentos de orientación de los temas de su competencia, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas y normas de calidad aplicable. 
 
9. Mantener los registros de otorgamiento de licencias, certificación, inspección y conceptos técnicos del área en 
los sistemas de gestión, de información y de reportes con los que cuenta la Aerocivil. 
 
10. Mantener los listados de autorización de examinadores designados con estudio de hoja de vida para la 
asignación al chequeo pertinente. 
 
11. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
12. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
13. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 
1.Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) que aplican al área de desempeño. 
2.Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) que aplican al área de desempeño. 
3.Anexo 1 de la OACI. 
4.Conocimientos básicos en herramientas de informática. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por empleo 

 
1. Aprendizaje continuo 
2. Orientación a resultados 
3. Orientación al usuario y ciudadano 
4. Compromiso con la organización 
5. Trabajo en equipo 
6. Adaptación al cambio 

1. Comunicación 
2. Experiencia Técnica 
3. Ética y Valores 
4. Gestión del Riesgo 
5. Instrumentación de decisiones 
6. Pensamiento Sistémico 
7. Pensamiento Crítico 
8. Relaciones interpersonales 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Estudio Experiencia 

 
Diploma de Bachiller 
 

8.800 horas de vuelo totales de las cuales 4.400 
horas de vuelo como Piloto Comandante, 
certificadas por la UAEAC. 

OTROS 
 
1. Licencia Aeronáutica PTL o PTH o PCA o PCH o IVA o IVH o su(s) equivalente(s) emitida(s) por la UAEAC, en 
cumplimiento del RAC. 
2. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
3. Nivel de inglés OACI 4 vigente o nivel B1 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
 

VIII. ALTERNATIVAS 
Estudio Experiencia 

 
Diploma de Bachiller 
 

4.000 horas de vuelo totales certificadas por la 
UAEAC y setenta y dos (72) meses de experiencia 
en el sector aeronáutico relacionados con: 

operaciones de vuelo o centros de instrucción o 
entrenamiento o como evaluador de licenciamiento 
al personal aeronáutico o como inspector de 
Seguridad Operacional de Aerocivil. (En cualquiera 
o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
 
1. Licencia Aeronáutica PTL o PTH o PCA o PCH o IVA o IVH o su(s) equivalente(s) emitida(s) por la UAEAC, en 
cumplimiento del RAC. 
2. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
3. Nivel de inglés OACI 4 vigente o nivel B1 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
 

  

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Inspector de la Aviación Civil 
Denominación del empleo Inspector de Seguridad Operacional 
Nivel del cargo 52 
Grado 34 
No. de cargos Cuatro (4) 
Dependencia Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL 
 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil - Dirección de Estándares de Vuelo - Grupo de 
Licencias de Personal / Direcciones Regionales Aeronáuticas - Grupo Inspección a la Seguridad Operacional y la 

Aviación Civil. (Piloto). 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
 
Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo y fomentar la cobertura y el crecimiento de la 
aviación civil en asuntos relativos a licenciamiento de personal aeronáutico 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con licenciamiento de personal y actividades de rutina 
asociadas con los trámites que realizan los titulares y postulantes a una licencia y habilitación aeronáutica. 
 
2. Preparar, programar, administrar, revisar, evaluar, calificar y certificar los exámenes teóricos (escritos) / prácticos 
(vuelo/simulador) y los bancos de preguntas para la toma de exámenes del personal aeronáutico que solicite la 
expedición de la licencia técnica aeronáutica, según corresponda a su competencia. 
 
3. Liderar y ejecutar los programas de inspección, control y vigilancia de los centros de instrucción y entrenamiento 
aeronáuticos que le sean asignados, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y de acuerdo con su 
especialidad 
 
4. Validar y registrar las verificaciones de competencia, chequeos, proeficiencias, limitaciones o experiencia 
reciente de los titulares de licencias técnicas aeronáuticas. 
 
5. Emitir conceptos en asuntos relativos al licenciamiento de personal aeronáutico a partir de la verificación del 
cumplimiento de los RAC pertinentes, para la toma de medida oportunas y apropiadas que conduzcan a corregir 
deficiencias y que propendan por el mejoramiento de los programas de instrucción del personal del grupo, cuando 
sea necesario. 
 
6. Ejecutar y liderar los procesos de certificación o adición de centros de instrucción y entrenamiento, incluyendo 
dispositivos de instrucción para simulación de vuelo, según aplique, en cumplimiento de los manuales/guías de 
inspección y los RAC aplicables.
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7. Coordinar y participar en los procesos de instrucción que le sean asignados en el programa de entrenamiento 
vigente y apoyar como instructor de acuerdo con los temas de su conocimiento. 
 
8. Auditar proyectos de desarrollo, modificación y actualizaciones de los reglamentos y estándares aeronáuticos, 
así como guías y documentos de orientación de los temas de su competencia, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas y normas de calidad aplicable. 
 
9. Mantener los registros de otorgamiento de licencias, certificación, inspección y conceptos técnicos del área en 
los sistemas de gestión, de información y de reportes con los que cuenta la Aerocivil. 
 
10. Mantener los listados de autorización de examinadores designados con estudio de hoja de vida para la 
asignación al chequeo pertinente. 
 
11. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
12. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
13. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 
1.Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) que aplican al área de desempeño. 
2.Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) que aplican al área de desempeño. 
3.Anexo 1 de la OACI. 
4.Conocimientos básicos en herramientas de informática. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por empleo 

 
1. Aprendizaje continuo 
2. Orientación a resultados 
3. Orientación al usuario y ciudadano 
4. Compromiso con la organización 
5. Trabajo en equipo 
6. Adaptación al cambio 

1. Comunicación 
2. Experiencia Técnica 
3. Ética y Valores 
4. Gestión del Riesgo 
5. Instrumentación de decisiones 
6. Pensamiento Sistémico 
7. Pensamiento Crítico 
8. Relaciones interpersonales 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Estudio Experiencia 

 
Diploma de Bachiller 
 

8.400 horas de vuelo totales de las cuales 4.200 
horas de vuelo como Piloto Comandante, 
certificadas por la UAEAC. 

OTROS 
 
1. Licencia Aeronáutica PTL o PTH o PCA o PCH o IVA o IVH o su(s) equivalente(s) emitida(s) por la UAEAC, en 
cumplimiento del RAC. 
2. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
3. Nivel de inglés OACI 4 vigente o nivel B1 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
 

VIII. ALTERNATIVAS 
Estudio Experiencia 

 
Diploma de Bachiller 
 

4.000 horas de vuelo totales certificadas por la 
UAEAC y sesenta y seis (66) meses de experiencia 
en el sector aeronáutico relacionados con: 

operaciones de vuelo o centros de instrucción o 
entrenamiento o como evaluador de licenciamiento 
al personal aeronáutico o como inspector de 
Seguridad Operacional de Aerocivil. (En cualquiera 
o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
 
1. Licencia Aeronáutica PTL o PTH o PCA o PCH o IVA o IVH o su(s) equivalente(s) emitida(s) por la UAEAC, en 
cumplimiento del RAC. 
2. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
3. Nivel de inglés OACI 4 vigente o nivel B1 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Inspector de la Aviación Civil 
Denominación del empleo Inspector de Seguridad Operacional 
Nivel del cargo 52 
Grado 33 
No. de cargos Uno (1) 
Dependencia Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL 
 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil - Dirección de Estándares de Vuelo - Grupo de 
Licencias de Personal / Direcciones Regionales Aeronáuticas - Grupo Inspección a la Seguridad Operacional y la 

Aviación Civil. (Piloto). 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
 
Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo y fomentar la cobertura y el crecimiento de la 
aviación civil en asuntos relativos a licenciamiento de personal aeronáutico 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con licenciamiento de personal y actividades de rutina 
asociadas con los trámites que realizan los titulares y postulantes a una licencia y habilitación aeronáutica. 
 
2. Preparar, programar, administrar, revisar, evaluar, calificar y certificar los exámenes teóricos (escritos) / prácticos 
(vuelo/simulador) y los bancos de preguntas para la toma de exámenes del personal aeronáutico que solicite la 
expedición de la licencia técnica aeronáutica, según corresponda a su competencia. 
 
3. Liderar y ejecutar los programas de inspección, control y vigilancia de los centros de instrucción y entrenamiento 
aeronáuticos que le sean asignados, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y de acuerdo con su 
especialidad 
 
4. Validar y registrar las verificaciones de competencia, chequeos, proeficiencias, limitaciones o experiencia 
reciente de los titulares de licencias técnicas aeronáuticas. 
 
5. Emitir conceptos en asuntos relativos al licenciamiento de personal aeronáutico a partir de la verificación del 
cumplimiento de los RAC pertinentes, para la toma de medida oportunas y apropiadas que conduzcan a corregir 
deficiencias y que propendan por el mejoramiento de los programas de instrucción del personal del grupo, cuando 
sea necesario. 
 
6. Ejecutar y liderar los procesos de certificación o adición de centros de instrucción y entrenamiento, incluyendo 
dispositivos de instrucción para simulación de vuelo, según aplique, en cumplimiento de los manuales/guías de 
inspección y los RAC aplicables.
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7. Coordinar y participar en los procesos de instrucción que le sean asignados en el programa de entrenamiento 
vigente y apoyar como instructor de acuerdo con los temas de su conocimiento. 
 
8. Auditar proyectos de desarrollo, modificación y actualizaciones de los reglamentos y estándares aeronáuticos, 
así como guías y documentos de orientación de los temas de su competencia, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas y normas de calidad aplicable. 
 
9. Mantener los registros de otorgamiento de licencias, certificación, inspección y conceptos técnicos del área en 
los sistemas de gestión, de información y de reportes con los que cuenta la Aerocivil. 
 
10. Mantener los listados de autorización de examinadores designados con estudio de hoja de vida para la 
asignación al chequeo pertinente. 
 
11. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
12. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
13. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
1.Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) que aplican al área de desempeño. 
2.Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) que aplican al área de desempeño. 
3.Anexo 1 de la OACI. 
4.Conocimientos básicos en herramientas de informática. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 

Comunes Por empleo 
 
1. Aprendizaje continuo 
2. Orientación a resultados 
3. Orientación al usuario y ciudadano 
4. Compromiso con la organización 
5. Trabajo en equipo 
6. Adaptación al cambio 

1. Comunicación 
2. Experiencia Técnica 
3. Ética y Valores 
4. Gestión del Riesgo 
5. Instrumentación de decisiones 
6. Pensamiento Sistémico 
7. Pensamiento Crítico 
8. Relaciones interpersonales 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Estudio Experiencia 

 
Diploma de Bachiller 
 

8.000 horas de vuelo totales de las cuales 4.000 
horas de vuelo como Piloto Comandante, 
certificadas por la UAEAC. 

OTROS 
 
1. Licencia Aeronáutica PTL o PTH o PCA o PCH o IVA o IVH o su(s) equivalente(s) emitida(s) por la UAEAC, en 
cumplimiento del RAC. 
2. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
3. Nivel de inglés OACI 4 vigente o nivel B1 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
 

VIII. ALTERNATIVAS 
Estudio Experiencia 

 
Diploma de Bachiller 
 

4.000 horas de vuelo totales certificadas por la 
UAEAC y sesenta (60) meses de experiencia en el 
sector aeronáutico relacionados con: 

operaciones de vuelo o centros de instrucción o 
entrenamiento o como evaluador de licenciamiento 
al personal aeronáutico o como inspector de 
Seguridad Operacional de Aerocivil. (En cualquiera 
o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
 
1. Licencia Aeronáutica PTL o PTH o PCA o PCH o IVA o IVH o su(s) equivalente(s) emitida(s) por la UAEAC, en 
cumplimiento del RAC. 
2. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
3. Nivel de inglés OACI 4 vigente o nivel B1 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Inspector de la Aviación Civil 
Denominación del empleo Inspector de Seguridad Operacional 
Nivel del cargo 52 
Grado 32 
No. de cargos Veintitrés (23) 
Dependencia Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL 
 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil - Dirección de Estándares de Vuelo - Grupo de 
Licencias de Personal / Direcciones Regionales Aeronáuticas - Grupo Inspección a la Seguridad Operacional y la 

Aviación Civil. (Piloto). 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
 
Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo y fomentar la cobertura y el crecimiento de la 
aviación civil en asuntos relativos a licenciamiento de personal aeronáutico 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con licenciamiento de personal y actividades de rutina 
asociadas con los trámites que realizan los titulares y postulantes a una licencia y habilitación aeronáutica. 
 
2. Preparar, programar, administrar, revisar, evaluar, calificar y certificar los exámenes teóricos (escritos) / prácticos 
(vuelo/simulador) y los bancos de preguntas para la toma de exámenes del personal aeronáutico que solicite la 
expedición de la licencia técnica aeronáutica, según corresponda a su competencia. 
 
3. Liderar y ejecutar los programas de inspección, control y vigilancia de los centros de instrucción y entrenamiento 
aeronáuticos que le sean asignados, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y de acuerdo con su 
especialidad. 
 
4. Validar y registrar las verificaciones de competencia, chequeos, proeficiencias, limitaciones o experiencia 
reciente de los titulares de licencias técnicas aeronáuticas. 
 
5. Emitir conceptos en asuntos relativos al licenciamiento de personal aeronáutico a partir de la verificación del 
cumplimiento de los RAC pertinentes, para la toma de medida oportunas y apropiadas que conduzcan a corregir 
deficiencias y que propendan por el mejoramiento de los programas de instrucción del personal del grupo, cuando 
sea necesario. 
 
6. Ejecutar y liderar los procesos de certificación o adición de centros de instrucción y entrenamiento, incluyendo 
dispositivos de instrucción para simulación de vuelo, según aplique, en cumplimiento de los manuales/guías de 
inspección y los RAC aplicables.
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7. Coordinar y participar en los procesos de instrucción que le sean asignados en el programa de entrenamiento 
vigente y apoyar como instructor de acuerdo con los temas de su conocimiento. 
 
8. Auditar proyectos de desarrollo, modificación y actualizaciones de los reglamentos y estándares aeronáuticos, 
así como guías y documentos de orientación de los temas de su competencia, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas y normas de calidad aplicable. 
 
9. Mantener los registros de otorgamiento de licencias, certificación, inspección y conceptos técnicos del área en 
los sistemas de gestión, de información y de reportes con los que cuenta la Aerocivil. 
 
10. Mantener los listados de autorización de examinadores designados con estudio de hoja de vida para la 
asignación al chequeo pertinente. 
 
11. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
12. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
13. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 
1.Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) que aplican al área de desempeño. 
2.Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) que aplican al área de desempeño. 
3.Anexo 1 de la OACI. 
4.Conocimientos básicos en herramientas de informática. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por empleo 

 
1. Aprendizaje continuo 
2. Orientación a resultados 
3. Orientación al usuario y ciudadano 
4. Compromiso con la organización 
5. Trabajo en equipo 
6. Adaptación al cambio 

1. Comunicación 
2. Experiencia Técnica 
3. Ética y Valores 
4. Gestión del Riesgo 
5. Instrumentación de decisiones 
6. Pensamiento Sistémico 
7. Pensamiento Crítico 
8. Relaciones interpersonales 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Estudio Experiencia 

 
Diploma de Bachiller 
 

7.600 horas de vuelo totales de las cuales 3.800 
horas de vuelo como Piloto Comandante, 
certificadas por la UAEAC. 

OTROS 
 
1. Licencia Aeronáutica PTL o PTH o PCA o PCH o IVA o IVH o su(s) equivalente(s) emitida(s) por la UAEAC, en 
cumplimiento del RAC. 
2. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
3. Nivel de inglés OACI 4 vigente o nivel A2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
 

VIII. ALTERNATIVAS 
Estudio Experiencia 

 
Diploma de Bachiller 
 

4.000 horas de vuelo totales certificadas por la 
UAEAC y cincuenta y cuatro (54) meses de 
experiencia en el sector aeronáutico relacionados 
con: 

operaciones de vuelo o centros de instrucción o 
entrenamiento o como evaluador de licenciamiento 
al personal aeronáutico o como inspector de 
Seguridad Operacional de Aerocivil. (En cualquiera 
o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
 
1. Licencia Aeronáutica PTL o PTH o PCA o PCH o IVA o IVH o su(s) equivalente(s) emitida(s) por la UAEAC, en 
cumplimiento del RAC. 
2. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
3. Nivel de inglés OACI 4 vigente o nivel A2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Inspector de la Aviación Civil 
Denominación del empleo Inspector de Seguridad Operacional 
Nivel del cargo 52 
Grado 30 
No. de cargos Seis (6) 
Dependencia Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL 
 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil - Dirección de Estándares de Vuelo - Grupo de 
Licencias de Personal / Direcciones Regionales Aeronáuticas - Grupo Inspección a la Seguridad Operacional y la 

Aviación Civil. (Piloto). 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
 
Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo y fomentar la cobertura y el crecimiento de la 
aviación civil en asuntos relativos a licenciamiento de personal aeronáutico 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Ejecutar las actividades relacionadas con licenciamiento de personal y actividades de rutina asociadas con los 
trámites que realizan los titulares y postulantes a una licencia y habilitación aeronáutica. 
 
2. Preparar, programar, administrar, revisar, evaluar, calificar y certificar los exámenes teóricos (escritos) / prácticos 
(vuelo/simulador) y los bancos de preguntas para la toma de exámenes del personal aeronáutico que solicite la 
expedición de la licencia técnica aeronáutica, según corresponda a su competencia. 
 
3. Ejecutar los programas de inspección, control y vigilancia de los centros de instrucción y entrenamiento 
aeronáuticos que le sean asignados, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y de acuerdo con su 
especialidad. 
 
4. Validar y registrar las verificaciones de competencia, chequeos, proeficiencias, limitaciones o experiencia 
reciente de los titulares de licencias técnicas aeronáuticas. 
 
5. Emitir conceptos en asuntos relativos al licenciamiento de personal aeronáutico a partir de la verificación del 
cumplimiento de los RAC pertinentes, para la toma de medida oportunas y apropiadas que conduzcan a corregir 
deficiencias y que propendan por el mejoramiento de los programas de instrucción del personal del grupo, cuando 
sea necesario. 
 
6. Ejecutar los procesos de certificación o adición de centros de instrucción y entrenamiento, incluyendo dispositivos 
de instrucción para simulación de vuelo, según aplique, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y los 
RAC aplicables. 
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7. Coordinar y participar en los procesos de instrucción que le sean asignados en el programa de entrenamiento 
vigente y apoyar como instructor de acuerdo con los temas de su conocimiento. 
 
8. Proponer proyectos de desarrollo, modificación y actualizaciones de los reglamentos y estándares aeronáuticos, 
así como guías y documentos de orientación de los temas de su competencia, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas y normas de calidad aplicable. 
 
9. Mantener los registros de otorgamiento de licencias, certificación, inspección y conceptos técnicos del área en 
los sistemas de gestión, de información y de reportes con los que cuenta la Aerocivil. 
 
10. Mantener los listados de autorización de examinadores designados con estudio de hoja de vida para la 
asignación al chequeo pertinente. 
 
11. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
12. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
13. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 
1.Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) que aplican al área de desempeño. 
2.Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) que aplican al área de desempeño. 
3.Anexo 1 de la OACI. 
4.Conocimientos básicos en herramientas de informática. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por empleo 

 
1. Aprendizaje continuo 
2. Orientación a resultados 
3. Orientación al usuario y ciudadano 
4. Compromiso con la organización 
5. Trabajo en equipo 
6. Adaptación al cambio 

1. Comunicación 
2. Experiencia Técnica 
3. Ética y Valores 
4. Gestión del Riesgo 
5. Instrumentación de decisiones 
6. Pensamiento Sistémico 
7. Pensamiento Crítico 
8. Relaciones interpersonales 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Estudio Experiencia 

 
Diploma de bachiller 
 

6.800 horas de vuelo totales de las cuales 3.400 
horas de vuelo como Piloto Comandante, 
certificadas por la UAEAC. 

OTROS 
 
1. Licencia Aeronáutica PTL o PTH o PCA o PCH o IVA o IVH o su(s) equivalente(s) emitida(s) por la UAEAC, en 
cumplimiento del RAC. 
2. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
3. Nivel de inglés OACI 4 vigente o nivel A2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
 

VIII. ALTERNATIVAS 
Estudio Experiencia 

 
Diploma de bachiller 
 

4.000 horas de vuelo totales certificadas por la 
UAEAC y cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
en el sector aeronáutico relacionados con: 

operaciones de vuelo o centros de instrucción o 
entrenamiento o como evaluador de licenciamiento 
al personal aeronáutico o como inspector de 
Seguridad Operacional de Aerocivil. (En cualquiera 
o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
 
1. Licencia Aeronáutica PTL o PTH o PCA o PCH o IVA o IVH o su(s) equivalente(s) emitida(s) por la UAEAC, en 
cumplimiento del RAC. 
2. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
3. Nivel de inglés OACI 4 vigente o nivel A2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Inspector de la Aviación Civil 
Denominación del empleo Inspector de Seguridad Operacional 
Nivel del cargo 52 
Grado 29 
No. de cargos Veintinueve (29) 
Dependencia Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL 
 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil - Dirección de Estándares de Vuelo - Grupo de 
Licencias de Personal / Direcciones Regionales Aeronáuticas - Grupo Inspección a la Seguridad Operacional y la 

Aviación Civil. (Piloto). 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
 
Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo y fomentar la cobertura y el crecimiento de la 
aviación civil en asuntos relativos a licenciamiento de personal aeronáutico 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Ejecutar las actividades relacionadas con licenciamiento de personal y actividades de rutina asociadas con los 
trámites que realizan los titulares y postulantes a una licencia y habilitación aeronáutica. 
 
2. Preparar, programar, administrar, revisar, evaluar, calificar y certificar los exámenes teóricos (escritos) / prácticos 
(vuelo/simulador) y los bancos de preguntas para la toma de exámenes del personal aeronáutico que solicite la 
expedición de la licencia técnica aeronáutica, según corresponda a su competencia. 
 
3. Ejecutar los programas de inspección, control y vigilancia de los centros de instrucción y entrenamiento 
aeronáuticos que le sean asignados, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y de acuerdo con su 
especialidad. 
 
4. Validar y registrar las verificaciones de competencia, chequeos, proeficiencias, limitaciones o experiencia 
reciente de los titulares de licencias técnicas aeronáuticas. 
 
5. Emitir conceptos en asuntos relativos al licenciamiento de personal aeronáutico a partir de la verificación del 
cumplimiento de los RAC pertinentes, para la toma de medida oportunas y apropiadas que conduzcan a corregir 
deficiencias y que propendan por el mejoramiento de los programas de instrucción del personal del grupo, cuando 
sea necesario. 
 
6. Ejecutar los procesos de certificación o adición de centros de instrucción y entrenamiento, incluyendo dispositivos 
de instrucción para simulación de vuelo, según aplique, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y los 
RAC aplicables. 
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7. Participar en los procesos de instrucción que le sean asignados en el programa de entrenamiento vigente y 
apoyar como instructor de acuerdo con los temas de su conocimiento. 
 
8. Proponer proyectos de desarrollo, modificación y actualizaciones de los reglamentos y estándares aeronáuticos, 
así como guías y documentos de orientación de los temas de su competencia, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas y normas de calidad aplicable. 
 
9. Mantener los registros de otorgamiento de licencias, certificación, inspección y conceptos técnicos del área en 
los sistemas de gestión, de información y de reportes con los que cuenta la Aerocivil. 
 
10. Mantener los listados de autorización de examinadores designados con estudio de hoja de vida para la 
asignación al chequeo pertinente. 
 
11. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
12. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
13. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 
1.Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) que aplican al área de desempeño. 
2.Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) que aplican al área de desempeño. 
3.Anexo 1 de la OACI. 
4.Conocimientos básicos en herramientas de informática. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por empleo 

 
1. Aprendizaje continuo 
2. Orientación a resultados 
3. Orientación al usuario y ciudadano 
4. Compromiso con la organización 
5. Trabajo en equipo 
6. Adaptación al cambio 

1. Comunicación 
2. Experiencia Técnica 
3. Ética y Valores 
4. Gestión del Riesgo 
5. Instrumentación de decisiones 
6. Pensamiento Sistémico 
7. Pensamiento Crítico 
8. Relaciones interpersonales 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Estudio Experiencia 

 
Diploma de bachiller 
 

6.400 horas de vuelo totales de las cuales 3.200 
horas de vuelo como Piloto Comandante, 
certificadas por la UAEAC. 

OTROS 
 
1. Licencia Aeronáutica PTL o PTH o PCA o PCH o IVA o IVH o su(s) equivalente(s) emitida(s) por la UAEAC, en 
cumplimiento del RAC. 
2. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
3. Nivel de inglés OACI 4 vigente o nivel A2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
 

VIII. ALTERNATIVAS 
Estudio Experiencia 

 
Diploma de bachiller 
 

4.000 horas de vuelo totales certificadas por la 
UAEAC y treinta y seis (36) meses de experiencia 
en el sector aeronáutico relacionados con: 

operaciones de vuelo o centros de instrucción o 
entrenamiento o como evaluador de licenciamiento 
al personal aeronáutico o como inspector de 
Seguridad Operacional de Aerocivil. (En cualquiera 
o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
 
1. Licencia Aeronáutica PTL o PTH o PCA o PCH o IVA o IVH o su(s) equivalente(s) emitida(s) por la UAEAC, en 
cumplimiento del RAC. 
2. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
3. Nivel de inglés OACI 4 vigente o nivel A2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Inspector de la Aviación Civil 
Denominación del empleo Inspector de Seguridad Operacional 
Nivel del cargo 52 
Grado 27 
No. de cargos Cuarenta y Cinco (45)
Dependencia Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL 
 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil - Dirección de Estándares de Vuelo - Grupo de 
Licencias de Personal / Direcciones Regionales Aeronáuticas - Grupo Inspección a la Seguridad Operacional y la 

Aviación Civil. (Piloto). 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
 
Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo y fomentar la cobertura y el crecimiento de la 
aviación civil en asuntos relativos a licenciamiento de personal aeronáutico 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Ejecutar las actividades relacionadas con licenciamiento de personal y actividades de rutina asociadas con los 
trámites que realizan los titulares y postulantes a una licencia y habilitación aeronáutica. 
 
2. Preparar, programar, administrar, revisar, evaluar, calificar y certificar los exámenes teóricos (escritos) / prácticos 
(vuelo/simulador) y los bancos de preguntas para la toma de exámenes del personal aeronáutico que solicite la 
expedición de la licencia técnica aeronáutica, según corresponda a su competencia. 
 
3. Ejecutar los programas de inspección, control y vigilancia de los centros de instrucción y entrenamiento 
aeronáuticos que le sean asignados, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y de acuerdo con su 
especialidad. 
 
4. Validar y registrar las verificaciones de competencia, chequeos, proeficiencias, limitaciones o experiencia 
reciente de los titulares de licencias técnicas aeronáuticas. 
 
5. Emitir conceptos en asuntos relativos al licenciamiento de personal aeronáutico a partir de la verificación del 
cumplimiento de los RAC pertinentes, para la toma de medida oportunas y apropiadas que conduzcan a corregir 
deficiencias y que propendan por el mejoramiento de los programas de instrucción del personal del grupo, cuando 
sea necesario. 
 
6. Ejecutar los procesos de certificación o adición de centros de instrucción y entrenamiento, incluyendo dispositivos 
de instrucción para simulación de vuelo, según aplique, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y los 
RAC aplicables. 
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7. Participar en los procesos de instrucción que le sean asignados en el programa de entrenamiento vigente y 
apoyar como instructor de acuerdo con los temas de su conocimiento. 
 
8. Proponer proyectos de desarrollo, modificación y actualizaciones de los reglamentos y estándares aeronáuticos, 
así como guías y documentos de orientación de los temas de su competencia, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas y normas de calidad aplicable. 
 
9. Mantener los registros de otorgamiento de licencias, certificación, inspección y conceptos técnicos del área en 
los sistemas de gestión, de información y de reportes con los que cuenta la Aerocivil. 
 
10. Mantener los listados de autorización de examinadores designados con estudio de hoja de vida para la 
asignación al chequeo pertinente. 
 
11. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
12. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
13. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 
1.Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) que aplican al área de desempeño. 
2.Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) que aplican al área de desempeño. 
3.Anexo 1 de la OACI. 
4.Conocimientos básicos en herramientas de informática. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por empleo 

 
1. Aprendizaje continuo 
2. Orientación a resultados 
3. Orientación al usuario y ciudadano 
4. Compromiso con la organización 
5. Trabajo en equipo 
6. Adaptación al cambio 

1. Comunicación 
2. Experiencia Técnica 
3. Ética y Valores 
4. Gestión del Riesgo 
5. Instrumentación de decisiones 
6. Pensamiento Sistémico 
7. Pensamiento Crítico 
8. Relaciones interpersonales 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Estudio Experiencia 

 
Diploma de bachiller 
 

5.600 horas de vuelo totales de las cuales 2.800 
horas de vuelo como Piloto Comandante, 
certificadas por la UAEAC. 

OTROS 
 
1. Licencia Aeronáutica PTL o PTH o PCA o PCH o IVA o IVH o su(s) equivalente(s) emitida(s) por la UAEAC, en 
cumplimiento del RAC. 
2. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
3. Nivel de inglés OACI 4 vigente o nivel A2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
 

VIII. ALTERNATIVAS 
Estudio Experiencia 

 
Diploma de bachiller 
 

4.000 horas de vuelo totales certificadas por la 
UAEAC y veinticuatro (24) meses de experiencia en 
el sector aeronáutico relacionados con: 

operaciones de vuelo o centros de instrucción o 
entrenamiento o como evaluador de licenciamiento 
al personal aeronáutico o como inspector de 
Seguridad Operacional de Aerocivil. (En cualquiera 
o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
 
1. Licencia Aeronáutica PTL o PTH o PCA o PCH o IVA o IVH o su(s) equivalente(s) emitida(s) por la UAEAC, en 
cumplimiento del RAC. 
2. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
3. Nivel de inglés OACI 4 vigente o nivel A2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Inspector de la Aviación Civil 
Denominación del empleo Inspector de Seguridad Operacional 
Nivel del cargo 52 
Grado 25 
No. de cargos Nueve (9) 
Dependencia Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL 
 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil - Dirección de Estándares de Vuelo - Grupo de 
Licencias de Personal / Direcciones Regionales Aeronáuticas - Grupo Inspección a la Seguridad Operacional y la 

Aviación Civil. (Piloto). 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
 
Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo y fomentar la cobertura y el crecimiento de la 
aviación civil en asuntos relativos a licenciamiento de personal aeronáutico 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Ejecutar las actividades relacionadas con licenciamiento de personal y actividades de rutina asociadas con los 
trámites que realizan los titulares y postulantes a una licencia y habilitación aeronáutica. 
 
2. Preparar, programar y dar apoyo asistencial los exámenes teóricos / prácticos y a los bancos de preguntas para 
la toma de exámenes del personal aeronáutico que solicite la expedición de la licencia técnica aeronáutica. 
 
3. Ejecutar los programas de inspección, control y vigilancia de los centros de instrucción y entrenamiento 
aeronáuticos que le sean asignados, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y de acuerdo con su 
especialidad. 
 
4. Validar y registrar las verificaciones de competencia, chequeos, proeficiencias, limitaciones o experiencia 
reciente de los titulares de licencias técnicas aeronáuticas. 
 
5. Emitir conceptos en asuntos relativos al licenciamiento de personal aeronáutico a partir de la verificación del 
cumplimiento de los RAC pertinentes, para la toma de medida oportunas y apropiadas que conduzcan a corregir 
deficiencias y que propendan por el mejoramiento de los programas de instrucción del personal del grupo, cuando 
sea necesario. 
 
6. Apoyar los procesos de certificación de centros de instrucción, programas de entrenamientos y dispositivos de 
instrucción de simulación de vuelo, en cuando aplique, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y los 
RAC aplicables. 
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7. Participar en los procesos de instrucción que le sean asignados en el programa de entrenamiento vigente y 
apoyar como instructor de acuerdo con los temas de su conocimiento. 
 
8. Proponer proyectos de desarrollo, modificación y actualizaciones de los reglamentos y estándares aeronáuticos, 
así como guías y documentos de orientación de los temas de su competencia, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas y normas de calidad aplicable. 
 
9. Mantener los registros de otorgamiento de licencias, certificación, inspección y conceptos técnicos del área en 
los sistemas de gestión, de información y de reportes con los que cuenta la Aerocivil. 
 
10. Mantener los listados de autorización de examinadores designados con estudio de hoja de vida para la 
asignación al chequeo pertinente. 
 
11. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
12. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
13. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 
1.Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) que aplican al área de desempeño. 
2.Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) que aplican al área de desempeño. 
3.Anexo 1 de la OACI. 
4.Conocimientos básicos en herramientas de informática. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por empleo 

 
1. Aprendizaje continuo 
2. Orientación a resultados 
3. Orientación al usuario y ciudadano 
4. Compromiso con la organización 
5. Trabajo en equipo 
6. Adaptación al cambio 

1. Comunicación 
2. Experiencia Técnica 
3. Ética y Valores 
4. Gestión del Riesgo 
5. Instrumentación de decisiones 
6. Pensamiento Sistémico 
7. Pensamiento Crítico 
8. Relaciones interpersonales 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Estudio Experiencia 

 
Diploma de bachiller 
 

4.800 horas de vuelo totales de las cuales 2.400 
horas de vuelo como Piloto Comandante, 
certificadas por la UAEAC. 

OTROS 
 
1. Licencia Aeronáutica PTL o PTH o PCA o PCH o IVA o IVH o su(s) equivalente(s) emitida(s) por la UAEAC, en 
cumplimiento del RAC. 
2. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
3. Nivel de inglés OACI 4 vigente o nivel A2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
 

VIII. ALTERNATIVAS 
Estudio Experiencia 

 
Diploma de bachiller 
 

4.000 horas de vuelo totales certificadas por la 
UAEAC y doce (12) meses de experiencia en el 
sector aeronáutico relacionados con: 

operaciones de vuelo o centros de instrucción o 
entrenamiento o como evaluador de licenciamiento 
al personal aeronáutico o como inspector de 
Seguridad Operacional de Aerocivil. (En cualquiera 
o la sumatoria de ellas) 

OTROS 
 
1. Licencia Aeronáutica PTL o PTH o PCA o PCH o IVA o IVH o su(s) equivalente(s) emitida(s) por la UAEAC, en 
cumplimiento del RAC. 
2. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
3. Nivel de inglés OACI 4 vigente o nivel A2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Inspector de la Aviación Civil 
Denominación del empleo Inspector de Seguridad Operacional 
Nivel del cargo 52 
Grado 23 
No. de cargos Cuatro (4) 
Dependencia Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL 
 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil - Dirección de Estándares de Vuelo - Grupo de 
Licencias de Personal / Direcciones Regionales Aeronáuticas - Grupo Inspección a la Seguridad Operacional y la 

Aviación Civil. (Piloto). 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
 
Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo y fomentar la cobertura y el crecimiento de la 
aviación civil en asuntos relativos a licenciamiento de personal aeronáutico 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Ejecutar las actividades relacionadas con licenciamiento de personal y actividades de rutina asociadas con los 
trámites que realizan los titulares y postulantes a una licencia y habilitación aeronáutica. 
 
2. Preparar, programar y dar apoyo asistencial los exámenes teóricos / prácticos y a los bancos de preguntas para 
la toma de exámenes del personal aeronáutico que solicite la expedición de la licencia técnica aeronáutica. 
 
3. Ejecutar los programas de inspección, control y vigilancia de los centros de instrucción y entrenamiento 
aeronáuticos que le sean asignados, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y de acuerdo con su 
especialidad. 
 
4. Validar y registrar las verificaciones de competencia, chequeos, proeficiencias, limitaciones o experiencia 
reciente de los titulares de licencias técnicas aeronáuticas. 
 
5. Emitir conceptos en asuntos relativos al licenciamiento de personal aeronáutico a partir de la verificación del 
cumplimiento de los RAC pertinentes, para la toma de medida oportunas y apropiadas que conduzcan a corregir 
deficiencias y que propendan por el mejoramiento de los programas de instrucción del personal del grupo, cuando 
sea necesario. 
 
6. Apoyar los procesos de certificación de centros de instrucción, programas de entrenamientos y dispositivos de 
instrucción de simulación de vuelo, en cuando aplique, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y los 
RAC aplicables. 
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7. Participar en los procesos de instrucción que le sean asignados en el programa de entrenamiento vigente y 
apoyar como instructor de acuerdo con los temas de su conocimiento. 
 
8. Proponer proyectos de desarrollo, modificación y actualizaciones de los reglamentos y estándares aeronáuticos, 
así como guías y documentos de orientación de los temas de su competencia, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas y normas de calidad aplicable. 
 
9. Mantener los registros de otorgamiento de licencias, certificación, inspección y conceptos técnicos del área en 
los sistemas de gestión, de información y de reportes con los que cuenta la Aerocivil. 
 
10. Mantener los listados de autorización de examinadores designados con estudio de hoja de vida para la 
asignación al chequeo pertinente. 
 
11. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
12. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
13. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 
1.Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) que aplican al área de desempeño. 
2.Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) que aplican al área de desempeño. 
3.Anexo 1 de la OACI. 
4.Conocimientos básicos en herramientas de informática. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por empleo 

 
1. Aprendizaje continuo 
2. Orientación a resultados 
3. Orientación al usuario y ciudadano 
4. Compromiso con la organización 
5. Trabajo en equipo 
6. Adaptación al cambio 

1. Comunicación 
2. Experiencia Técnica 
3. Ética y Valores 
4. Gestión del Riesgo 
5. Instrumentación de decisiones 
6. Pensamiento Sistémico 
7. Pensamiento Crítico 
8. Relaciones interpersonales 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
 

Estudio Experiencia 
 
Diploma de bachiller 
 

4.000 horas de vuelo totales de las cuales 2.000 
horas de vuelo como Piloto Comandante, 
certificadas por la UAEAC.  

OTROS 
 
1. Licencia Aeronáutica PTL o PTH o PCA o PCH o IVA o IVH o su(s) equivalente(s) emitida(s) por la UAEAC, en 
cumplimiento del RAC. 
2. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
3. Nivel de inglés OACI 4 vigente o nivel A2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas) vigente. 
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GRUPO LICENCIAS DE PERSONAL (PEL) 

 

Inspector de Seguridad Operacional 

 Grado 32 al 23  

(Técnicos, Despachadores, Tripulantes de Cabina) 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Inspector de la Aviación Civil 
Denominación del empleo Inspector de Seguridad Operacional 
Nivel del cargo 52 
Grado 32 
No. de cargos Veintitrés (23) 
Dependencia Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL 
 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil - Dirección de Estándares de Vuelo - Grupo de 
Licencias de Personal / Direcciones Regionales Aeronáuticas - Grupo Inspección a la Seguridad Operacional y la 

Aviación Civil. (Técnicos, Despachadores, Tripulantes de Cabina). 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
NCIPAL 

 
Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo y fomentar la cobertura y el crecimiento de la 
aviación civil en asuntos relativos a licenciamiento de personal aeronáutico 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con licenciamiento de personal y actividades de rutina 
asociadas con los trámites que realizan los titulares y postulantes a una licencia y habilitación aeronáutica. 
 
2. Preparar, programar, administrar, revisar, evaluar, calificar y certificar los exámenes teóricos (escritos) / prácticos 
(vuelo/simulador) y los bancos de preguntas para la toma de exámenes del personal aeronáutico que solicite la 
expedición de la licencia técnica aeronáutica, según corresponda a su competencia. 
 
3. Liderar y ejecutar los programas de inspección, control y vigilancia de los centros de instrucción y entrenamiento 
aeronáuticos que le sean asignados, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y de acuerdo con su 
especialidad. 
 
4. Emitir conceptos en asuntos relativos al licenciamiento de personal aeronáutico a partir de la verificación del 
cumplimiento de los RAC pertinentes, para la toma de medida oportunas y apropiadas que conduzcan a corregir 
deficiencias y que propendan por el mejoramiento de los programas de instrucción del personal del grupo, cuando 
sea necesario. 
 
5. Ejecutar y liderar los procesos de certificación o adición de centros de instrucción y entrenamiento, incluyendo 
dispositivos de instrucción para simulación de vuelo, según aplique, en cumplimiento de los manuales/guías de 
inspección y los RAC aplicables. 
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6. Coordinar y participar en los procesos de instrucción que le sean asignados en el programa de entrenamiento 
vigente y apoyar como instructor de acuerdo con los temas de su conocimiento. 
 
7. Auditar proyectos de desarrollo, modificación y actualizaciones de los reglamentos y estándares aeronáuticos, 
así como guías y documentos de orientación de los temas de su competencia, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas y normas de calidad aplicable. 
 
8. Mantener los registros de otorgamiento de licencias, certificación, inspección y conceptos técnicos del área en 
los sistemas de gestión, de información y de reportes con los que cuenta la Aerocivil. 
 
9. Mantener los listados de autorización de examinadores designados con estudio de hoja de vida para la asignación 
al chequeo pertinente. 
 
10. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
11. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
12. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 
1.Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) que aplican al área de desempeño. 
2.Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) que aplican al área de desempeño. 
3.Anexo 1 de la OACI. 
4.Conocimientos básicos en herramientas de informática. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 

Comunes Por empleo 
 
1. Aprendizaje continuo 
2. Orientación a resultados 
3. Orientación al usuario y ciudadano 
4. Compromiso con la organización 
5. Trabajo en equipo 
6. Adaptación al cambio 

 
1. Comunicación 
2. Experiencia Técnica 
3. Ética y Valores 
4. Gestión del Riesgo 
5. Instrumentación de decisiones 
6. Pensamiento Sistémico 
7. Pensamiento Crítico 
8. Relaciones interpersonales 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
 

Estudio Experiencia 
 
Diploma de bachiller 
 

 
Ciento catorce (114) meses de experiencia en el sector 
aeronáutico relacionados con:  
 
operaciones de vuelo o mantenimiento de aeronaves o gestión 
de aeronavegabilidad (Ejecución y control de tareas de 
mantenimiento o sistemas de calidad o ingeniería) o centros de 
instrucción o entrenamiento o como evaluador de 
licenciamiento al personal aeronáutico o como inspector de 
Seguridad Operacional de Aerocivil. (En cualquiera o la 
sumatoria de ellas) 

OTROS 
 
1. Licencia Aeronáutica TMA o DPA o TCP o su(s) equivalente(s) emitida(s) por la UAEAC, en cumplimiento del 
RAC. 
2. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
3. Nivel A2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Inspector de la Aviación Civil 
Denominación del empleo Inspector de Seguridad Operacional 
Nivel del cargo 52 
Grado 30 
No. de cargos Seis (6) 
Dependencia Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL 
 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil - Dirección de Estándares de Vuelo - Grupo de 
Licencias de Personal / Direcciones Regionales Aeronáuticas - Grupo Inspección a la Seguridad Operacional y la 

Aviación Civil. (Técnicos, Despachadores, Tripulantes de Cabina). 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
 

 
Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo y fomentar la cobertura y el crecimiento de la 
aviación civil en asuntos relativos a licenciamiento de personal aeronáutico 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Ejecutar las actividades relacionadas con licenciamiento de personal y actividades de rutina asociadas con los 
trámites que realizan los titulares y postulantes a una licencia y habilitación aeronáutica. 
 
2. Preparar, programar, administrar, revisar, evaluar, calificar y certificar los exámenes teóricos (escritos) / prácticos 
(vuelo/simulador) y los bancos de preguntas para la toma de exámenes del personal aeronáutico que solicite la 
expedición de la licencia técnica aeronáutica, según corresponda a su competencia. 
 
3. Ejecutar los programas de inspección, control y vigilancia de los centros de instrucción y entrenamiento 
aeronáuticos que le sean asignados, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y de acuerdo con su 
especialidad. 
 
4. Emitir conceptos en asuntos relativos al licenciamiento de personal aeronáutico a partir de la verificación del 
cumplimiento de los RAC pertinentes, para la toma de medida oportunas y apropiadas que conduzcan a corregir 
deficiencias y que propendan por el mejoramiento de los programas de instrucción del personal del grupo, cuando 
sea necesario. 
 
5. Ejecutar los procesos de certificación o adición de centros de instrucción y entrenamiento, incluyendo dispositivos 
de instrucción para simulación de vuelo, según aplique, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y los 
RAC aplicables. 
 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

6. Participar en los procesos de instrucción que le sean asignados en el programa de entrenamiento vigente y 
apoyar como instructor de acuerdo con los temas de su conocimiento. 
 
7. Proponer proyectos de desarrollo, modificación y actualizaciones de los reglamentos y estándares aeronáuticos, 
así como guías y documentos de orientación de los temas de su competencia, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas y normas de calidad aplicable. 
 
8. Mantener los registros de otorgamiento de licencias, certificación, inspección y conceptos técnicos del área en 
los sistemas de gestión, de información y de reportes con los que cuenta la Aerocivil. 
 
9. Mantener los listados de autorización de examinadores designados con estudio de hoja de vida para la asignación 
al chequeo pertinente. 
 
10. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
11. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
12. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 
1.Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) que aplican al área de desempeño. 
2.Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) que aplican al área de desempeño. 
3.Anexo 1 de la OACI. 
4.Conocimientos básicos en herramientas de informática. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 

Comunes Por empleo 
 
1. Aprendizaje continuo 
2. Orientación a resultados 
3. Orientación al usuario y ciudadano 
4. Compromiso con la organización 
5. Trabajo en equipo 
6. Adaptación al cambio 

 
1. Comunicación 
2. Experiencia Técnica 
3. Ética y Valores 
4. Gestión del Riesgo 
5. Instrumentación de decisiones 
6. Pensamiento Sistémico 
7. Pensamiento Crítico 
8. Relaciones interpersonales 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
 

Estudio Experiencia 
 
Diploma de bachiller 
 

 
Ciento dos (102) meses de experiencia en el sector 
aeronáutico relacionados con:  
 
operaciones de vuelo o mantenimiento de aeronaves o 
gestión de aeronavegabilidad (Ejecución y control de 
tareas de mantenimiento o sistemas de calidad o 
ingeniería) o centros de instrucción o entrenamiento o 
como evaluador de licenciamiento al personal 
aeronáutico o como inspector de Seguridad 
Operacional de Aerocivil. (En cualquiera o la sumatoria 
de ellas) 
 

OTROS 
 
1. Licencia Aeronáutica TMA o DPA o TCP o su equivalente(s) emitida(s) por la UAEAC, en cumplimiento del RAC. 
2. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
3. Nivel A2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas). 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Inspector de la Aviación Civil 
Denominación del empleo Inspector de Seguridad Operacional 
Nivel del cargo 52 
Grado 29 
No. de cargos Veintinueve (29) 
Dependencia Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL 
 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil - Dirección de Estándares de Vuelo - Grupo de 
Licencias de Personal / Direcciones Regionales Aeronáuticas - Grupo Inspección a la Seguridad Operacional y la 

Aviación Civil. (Técnicos, Despachadores, Tripulantes de Cabina). 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
 

 
Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo y fomentar la cobertura y el crecimiento de la 
aviación civil en asuntos relativos a licenciamiento de personal aeronáutico 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 

 
1. Ejecutar las actividades relacionadas con licenciamiento de personal y actividades de rutina asociadas con los 
trámites que realizan los titulares y postulantes a una licencia y habilitación aeronáutica. 
 
2. Preparar, programar, administrar, revisar, evaluar, calificar y certificar los exámenes teóricos (escritos) / prácticos 
(vuelo/simulador) y los bancos de preguntas para la toma de exámenes del personal aeronáutico que solicite la 
expedición de la licencia técnica aeronáutica, según corresponda a su competencia. 
 
3. Ejecutar los programas de inspección, control y vigilancia de los centros de instrucción y entrenamiento 
aeronáuticos que le sean asignados, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y de acuerdo con su 
especialidad. 
 
4. Emitir conceptos en asuntos relativos al licenciamiento de personal aeronáutico a partir de la verificación del 
cumplimiento de los RAC pertinentes, para la toma de medida oportunas y apropiadas que conduzcan a corregir 
deficiencias y que propendan por el mejoramiento de los programas de instrucción del personal del grupo, cuando 
sea necesario. 
 
5. Ejecutar los procesos de certificación o adición de centros de instrucción y entrenamiento, incluyendo dispositivos 
de instrucción para simulación de vuelo, según aplique, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y los 
RAC aplicables. 
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6. Participar en los procesos de instrucción que le sean asignados en el programa de entrenamiento vigente y 
apoyar como instructor de acuerdo con los temas de su conocimiento. 
 
7. Proponer proyectos de desarrollo, modificación y actualizaciones de los reglamentos y estándares aeronáuticos, 
así como guías y documentos de orientación de los temas de su competencia, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas y normas de calidad aplicable. 
 
8. Mantener los registros de otorgamiento de licencias, certificación, inspección y conceptos técnicos del área en 
los sistemas de gestión, de información y de reportes con los que cuenta la Aerocivil. 
 
9. Mantener los listados de autorización de examinadores designados con estudio de hoja de vida para la asignación 
al chequeo pertinente. 
 
10. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
11. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
12. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 
1.Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) que aplican al área de desempeño. 
2.Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) que aplican al área de desempeño. 
3.Anexo 1 de la OACI. 
4.Conocimientos básicos en herramientas de informática. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 

Comunes Por empleo 
 
1. Aprendizaje continuo 
2. Orientación a resultados 
3. Orientación al usuario y ciudadano 
4. Compromiso con la organización 
5. Trabajo en equipo 
6. Adaptación al cambio 

 
1. Comunicación 
2. Experiencia Técnica 
3. Ética y Valores 
4. Gestión del Riesgo 
5. Instrumentación de decisiones 
6. Pensamiento Sistémico 
7. Pensamiento Crítico 
8. Relaciones interpersonales 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
 

Estudio Experiencia 
 
Diploma de bachiller 
 

Noventa y seis (96) meses de experiencia en el sector 
aeronáutico relacionados con:  
 
operaciones de vuelo o mantenimiento de aeronaves o 
gestión de aeronavegabilidad (Ejecución y control de 
tareas de mantenimiento o sistemas de calidad o 
ingeniería) o centros de instrucción o entrenamiento o 
como evaluador de licenciamiento al personal 
aeronáutico o como inspector de Seguridad Operacional 
de Aerocivil. (En cualquiera o la sumatoria de ellas) 
 

OTROS 
 
1. Licencia Aeronáutica TMA o DPA o TCP o su(s) equivalente(s) emitida(s) por la UAEAC, en cumplimiento del 
RAC. 
2. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
3. Nivel A2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas). 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Inspector de la Aviación Civil 
Denominación del empleo Inspector de Seguridad Operacional 
Nivel del cargo 52 
Grado 27 
No. de cargos Cuarenta y Cinco (45)
Dependencia Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL 
 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil - Dirección de Estándares de Vuelo - Grupo de 
Licencias de Personal / Direcciones Regionales Aeronáuticas - Grupo Inspección a la Seguridad Operacional y la 

Aviación Civil. (Técnicos, Despachadores, Tripulantes de Cabina). 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
 

 
Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo y fomentar la cobertura y el crecimiento de la 
aviación civil en asuntos relativos a licenciamiento de personal aeronáutico 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 

 
1. Ejecutar las actividades relacionadas con licenciamiento de personal y actividades de rutina asociadas con los 
trámites que realizan los titulares y postulantes a una licencia y habilitación aeronáutica. 
 
2. Preparar, programar, administrar, revisar, evaluar, calificar y certificar los exámenes teóricos (escritos) / prácticos 
(vuelo/simulador) y los bancos de preguntas para la toma de exámenes del personal aeronáutico que solicite la 
expedición de la licencia técnica aeronáutica, según corresponda a su competencia. 
 
3. Ejecutar los programas de inspección, control y vigilancia de los centros de instrucción y entrenamiento 
aeronáuticos que le sean asignados, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y de acuerdo con su 
especialidad. 
 
4. Emitir conceptos en asuntos relativos al licenciamiento de personal aeronáutico a partir de la verificación del 
cumplimiento de los RAC pertinentes, para la toma de medida oportunas y apropiadas que conduzcan a corregir 
deficiencias y que propendan por el mejoramiento de los programas de instrucción del personal del grupo, cuando 
sea necesario. 
 
5. Ejecutar los procesos de certificación o adición de centros de instrucción y entrenamiento, incluyendo dispositivos 
de instrucción para simulación de vuelo, según aplique, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y los 
RAC aplicables. 
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6. Participar en los procesos de instrucción que le sean asignados en el programa de entrenamiento vigente y 
apoyar como instructor de acuerdo con los temas de su conocimiento. 
 
7. Proponer proyectos de desarrollo, modificación y actualizaciones de los reglamentos y estándares aeronáuticos, 
así como guías y documentos de orientación de los temas de su competencia, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas y normas de calidad aplicable. 
 
8. Mantener los registros de otorgamiento de licencias, certificación, inspección y conceptos técnicos del área en 
los sistemas de gestión, de información y de reportes con los que cuenta la Aerocivil. 
 
9. Mantener los listados de autorización de examinadores designados con estudio de hoja de vida para la asignación 
al chequeo pertinente. 
 
10. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
11. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
12. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 
1.Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) que aplican al área de desempeño. 
2.Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) que aplican al área de desempeño. 
3.Anexo 1 de la OACI. 
4.Conocimientos básicos en herramientas de informática. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 

Comunes Por empleo 
 
1. Aprendizaje continuo 
2. Orientación a resultados 
3. Orientación al usuario y ciudadano 
4. Compromiso con la organización 
5. Trabajo en equipo 
6. Adaptación al cambio 

 
1. Comunicación 
2. Experiencia Técnica 
3. Ética y Valores 
4. Gestión del Riesgo 
5. Instrumentación de decisiones 
6. Pensamiento Sistémico 
7. Pensamiento Crítico 
8. Relaciones interpersonales 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
 

Estudio Experiencia 
 
Diploma de bachiller 
 

 
Ochenta y cuatro (84) meses de experiencia en el sector 
aeronáutico relacionados con:  
 
operaciones de vuelo o mantenimiento de aeronaves o 
gestión de aeronavegabilidad (Ejecución y control de 
tareas de mantenimiento o sistemas de calidad o 
ingeniería) o centros de instrucción o entrenamiento o 
como evaluador de licenciamiento al personal 
aeronáutico o como inspector de Seguridad Operacional 
de Aerocivil. (En cualquiera o la sumatoria de ellas) 
 

OTROS 
 
1. Licencia Aeronáutica TMA o DPA o TCP o su(s) equivalente(s) emitida(s) por la UAEAC, en cumplimiento del 
RAC. 
2. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
3. Nivel A2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas). 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Inspector de la Aviación Civil 
Denominación del empleo Inspector de Seguridad Operacional 
Nivel del cargo 52 
Grado 25 
No. de cargos Nueve (9) 
Dependencia Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL 
 
 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil - Dirección de Estándares de Vuelo - Grupo de 
Licencias de Personal / Direcciones Regionales Aeronáuticas - Grupo Inspección a la Seguridad Operacional y la 

Aviación Civil. (Técnicos, Despachadores, Tripulantes de Cabina). 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
 

 
Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo y fomentar la cobertura y el crecimiento de la 
aviación civil en asuntos relativos a licenciamiento de personal aeronáutico 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 

 
1. Ejecutar las actividades relacionadas con licenciamiento de personal y actividades de rutina asociadas con los 
trámites que realizan los titulares y postulantes a una licencia y habilitación aeronáutica. 
 
2. Preparar, programar y dar apoyo asistencial los exámenes teóricos / prácticos y a los bancos de preguntas para 
la toma de exámenes del personal aeronáutico que solicite la expedición de la licencia técnica aeronáutica. 
 
3. Ejecutar los programas de inspección, control y vigilancia de los centros de instrucción y entrenamiento 
aeronáuticos que le sean asignados, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y de acuerdo con su 
especialidad. 
 
4. Emitir conceptos en asuntos relativos al licenciamiento de personal aeronáutico a partir de la verificación del 
cumplimiento de los RAC pertinentes, para la toma de medida oportunas y apropiadas que conduzcan a corregir 
deficiencias y que propendan por el mejoramiento de los programas de instrucción del personal del grupo, cuando 
sea necesario. 
 
5. Apoyar los procesos de certificación de centros de instrucción, programas de entrenamientos y dispositivos de 
instrucción de simulación de vuelo, en cuando aplique, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y los 
RAC aplicables. 
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6. Participar en los procesos de instrucción que le sean asignados en el programa de entrenamiento vigente y 
apoyar como instructor de acuerdo con los temas de su conocimiento. 
 
7. Proponer proyectos de desarrollo, modificación y actualizaciones de los reglamentos y estándares aeronáuticos, 
así como guías y documentos de orientación de los temas de su competencia, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas y normas de calidad aplicable. 
 
8. Mantener los registros de otorgamiento de licencias, certificación, inspección y conceptos técnicos del área en 
los sistemas de gestión, de información y de reportes con los que cuenta la Aerocivil. 
 
9. Mantener los listados de autorización de examinadores designados con estudio de hoja de vida para la asignación 
al chequeo pertinente. 
 
10. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
11. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
12. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 
1.Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) que aplican al área de desempeño. 
2.Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) que aplican al área de desempeño. 
3.Anexo 1 de la OACI. 
4.Conocimientos básicos en herramientas de informática. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 

Comunes Por empleo 
 
1. Aprendizaje continuo 
2. Orientación a resultados 
3. Orientación al usuario y ciudadano 
4. Compromiso con la organización 
5. Trabajo en equipo 
6. Adaptación al cambio 

 
1. Comunicación 
2. Experiencia Técnica 
3. Ética y Valores 
4. Gestión del Riesgo 
5. Instrumentación de decisiones 
6. Pensamiento Sistémico 
7. Pensamiento Crítico 
8. Relaciones interpersonales 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
 

Estudio Experiencia 
 
Diploma de bachiller 
 

 
Setenta y dos (72) meses de experiencia en el sector 
aeronáutico relacionados con:  
 
operaciones de vuelo o mantenimiento de aeronaves o 
gestión de aeronavegabilidad (Ejecución y control de 
tareas de mantenimiento o sistemas de calidad o 
ingeniería) o centros de instrucción o entrenamiento o 
como evaluador de licenciamiento al personal 
aeronáutico o como inspector de Seguridad 
Operacional de Aerocivil. (En cualquiera o la sumatoria 
de ellas) 
 

OTROS 
 
1. Licencia Aeronáutica TMA o DPA o TCP o su(s) equivalente(s) emitida(s) por la UAEAC, en cumplimiento del 
RAC. 
2. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
3. Nivel A2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas). 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Inspector de la Aviación Civil 
Denominación del empleo Inspector de Seguridad Operacional 
Nivel del cargo 52 
Grado 23 
No. de cargos Cuatro (4) 
Dependencia Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa

II. AREA FUNCIONAL 
 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil - Dirección de Estándares de Vuelo - Grupo de 
Licencias de Personal / Direcciones Regionales Aeronáuticas - Grupo Inspección a la Seguridad Operacional y la 

Aviación Civil. (Técnicos, Despachadores, Tripulantes de Cabina). 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPALNCIPAL 
 

 
Mejorar los niveles de seguridad operacional del transporte aéreo y fomentar la cobertura y el crecimiento de la 
aviación civil en asuntos relativos a licenciamiento de personal aeronáutico 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 

 
1. Ejecutar las actividades relacionadas con licenciamiento de personal y actividades de rutina asociadas con los 
trámites que realizan los titulares y postulantes a una licencia y habilitación aeronáutica. 
 
2. Preparar, programar y dar apoyo asistencial los exámenes teóricos / prácticos y a los bancos de preguntas para 
la toma de exámenes del personal aeronáutico que solicite la expedición de la licencia técnica aeronáutica. 
 
3. Ejecutar los programas de inspección, control y vigilancia de los centros de instrucción y entrenamiento 
aeronáuticos que le sean asignados, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y de acuerdo con su 
especialidad. 
 
4. Emitir conceptos en asuntos relativos al licenciamiento de personal aeronáutico a partir de la verificación del 
cumplimiento de los RAC pertinentes, para la toma de medida oportunas y apropiadas que conduzcan a corregir 
deficiencias y que propendan por el mejoramiento de los programas de instrucción del personal del grupo, cuando 
sea necesario. 
 
5. Apoyar los procesos de certificación de centros de instrucción, programas de entrenamientos y dispositivos de 
instrucción de simulación de vuelo, en cuando aplique, en cumplimiento de los manuales/guías de inspección y los 
RAC aplicables. 
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6. Participar en los procesos de instrucción que le sean asignados en el programa de entrenamiento vigente y 
apoyar como instructor de acuerdo con los temas de su conocimiento. 
 
7. Proponer proyectos de desarrollo, modificación y actualizaciones de los reglamentos y estándares aeronáuticos, 
así como guías y documentos de orientación de los temas de su competencia, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas y normas de calidad aplicable. 
 
8. Mantener los registros de otorgamiento de licencias, certificación, inspección y conceptos técnicos del área en 
los sistemas de gestión, de información y de reportes con los que cuenta la Aerocivil. 
 
9. Mantener los listados de autorización de examinadores designados con estudio de hoja de vida para la asignación 
al chequeo pertinente. 
 
10. Realizar las actividades necesarias para la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la ciudadanía y 
los entes de control formulados por cualquier canal, así como mantener la documentación a su cargo de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Entidad. 
 
11. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en el marco de 
la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
12. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 
1.Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) que aplican al área de desempeño. 
2.Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) que aplican al área de desempeño. 
3.Anexo 1 de la OACI. 
4.Conocimientos básicos en herramientas de informática. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 

Comunes Por empleo 
 
1. Aprendizaje continuo 
2. Orientación a resultados 
3. Orientación al usuario y ciudadano 
4. Compromiso con la organización 
5. Trabajo en equipo 
6. Adaptación al cambio 

 
1. Comunicación 
2. Experiencia Técnica 
3. Ética y Valores 
4. Gestión del Riesgo 
5. Instrumentación de decisiones 
6. Pensamiento Sistémico 
7. Pensamiento Crítico 
8. Relaciones interpersonales 
 



44  DIARIO OFICIAL
Edición 51.614

Viernes, 12 de marzo de 2021

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
 

Estudio Experiencia 
 
Diploma de bachiller 
 

 
Sesenta (60) meses de experiencia en el sector 
aeronáutico relacionados con:  
 
operaciones de vuelo o mantenimiento de aeronaves o 
gestión de aeronavegabilidad (Ejecución y control de 
tareas de mantenimiento o sistemas de calidad o 
ingeniería) o centros de instrucción o entrenamiento o 
como evaluador de licenciamiento al personal 
aeronáutico o como inspector de Seguridad 
Operacional de Aerocivil. (En cualquiera o la sumatoria 
de ellas) 
 

OTROS 
 
1. Licencia Aeronáutica TMA o DPA o TCP o su(s) equivalente(s) emitida(s) por la UAEAC, en cumplimiento del RAC. 
2. Curso básico de inspector de licenciamiento de personal o curso básico de inspector de operaciones o curso 
básico de inspector de aeronavegabilidad o su(s) equivalente(s) aprobado(s) por UAEAC u OACI o FAA o EASA o 
SRVSOP o Autoridad Aeronáutica. 
3. Nivel A2 inglés (Marco Común Europeo de referencia para las lenguas). 
 

 
(C. F.).

Agencia Nacional de Minería

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 008 DE 2021

(febrero 16)

por medio de la cual se delimitan y declaran unas Áreas de Reserva Estratégica Minera 
en el territorio nacional y se adoptan otras determinaciones.

El Vicepresidente de Promoción y Fomento, en ejercicio de las facultades legales, 
en especial las conferidas en el numeral 5 del artículo 17 del Decreto Ley 4134 de 2011, 
modificado mediante el artículo 4° del Decreto 1681 del 17 de diciembre de 2020, de lo 
previsto en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 317 de la Ley 685 de 2001, y de lo dispuesto en la Resolución número 577 del 11 
de diciembre de 2020 de la Agencia Nacional de Minería y,

CONSIDERANDO:

Que en desarrollo del artículo 58 de la Constitución Política, el legislador declaró de 
utilidad pública e interés social la industria minera en todas sus ramas y fases en el artículo 
13 de la Ley 685 de 2001.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la desconcentración y la 
delegación de funciones.

Que la Ley 685 de 2001 en su artículo 1º establece como objetivos de interés público, 
fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad 
estatal y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la 
demanda interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realice en forma 
armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no 
renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y del 
fortalecimiento económico y social del país.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 317 de la Ley 685 de 2001, la referencia 
a la Autoridad Minera o concedente se entenderá hecha al Ministerio de Minas y Energía 
o en su defecto a la autoridad nacional que, de conformidad con la organización de la 
administración pública y la distribución de funciones entre los entes que la integran, 
tenga a su cargo la administración de los recursos mineros y la promoción de los aspectos 
atinentes a la industria minera, entre otras funciones.

Que mediante el Decreto Ley 4134 del 3 de noviembre de 2011 el Gobierno nacional 
creó la Agencia Nacional de Minería (ANM) como una agencia estatal de naturaleza 
especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, 
adscrita al Ministerio de Minas y Energía, con el objeto de administrar integralmente los 
recursos minerales de propiedad del Estado y de promover el aprovechamiento óptimo y 
sostenible de los recursos mineros de conformidad con la normatividad aplicable.

Que en los numerales 1, 2 y 16 del artículo 4° del Decreto-ley 4134 de 2011 se 
establecen, entre otras, como funciones de la Agencia Nacional de Minería, ejercer como 
autoridad minera o concedente en el territorio nacional, administrar los recursos minerales 
del Estado, conceder derechos para su exploración y explotación y, además, reservar áreas 
con potencial minero con el fin de otorgarlas en contrato de concesión.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 4° del Decreto 1681 del 17 de 
diciembre de 2020, corresponde a la Vicepresidencia de Promoción y Fomento “Definir 
áreas con potencial minero, coordinando con el Servicio Geológico Colombiano la 
priorización de investigaciones sobre conocimiento geológico, reservar áreas con potencial 
minero y declarar y delimitar áreas de reserva estratégica minera, de conformidad con la 
Ley y los lineamientos que para el efecto defina el Consejo Directivo de la entidad”.

Que en desarrollo de lo establecido en el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011 y 
con fundamento en el informe de noviembre de 2011 denominado “ÁREAS CON 
POTENCIAL MINERAL PARA DEFINIR ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA DEL 
ESTADO” elaborado por el Servicio Geológico Colombiano, el Ministerio de Minas y 
Energía mediante la Resolución número 18 0102 de 2012 definió los grupos de minerales 
de interés estratégico para el País: Oro (Au) y sus minerales asociados, derivados o 
concentrados; Platino (Pt) y sus minerales asociados, derivados o concentrados; Cobre 
(Cu) y sus minerales asociados, derivados o concentrados; Minerales de Fosfatos (P) y sus 
minerales asociados, derivados o concentrados; Minerales de Potasio (K) y sus minerales 
asociados, derivados o concentrados; Minerales de Magnesio (Mg) y sus minerales 
asociados, derivados o concentrados; Carbón metalúrgico y térmico, Uranio (U) y sus 
minerales asociados, derivados o concentrados; Hierro (Fe) y sus minerales asociados, 
derivados o concentrados; Minerales de Niobio y Tantalio (conocidos como Coltán) y/o 
arenas negras o industriales, y sus minerales asociados, derivados o concentrados.

Que en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015 se atribuye a la Autoridad Minera 
Nacional la potestad de delimitar y declarar áreas especiales que se encuentren libres 
para la exploración y explotación de minerales estratégicos para el país. Adicionalmente, 
se dispone que estas áreas sean objeto de evaluación sobre su potencial minero, para lo 
cual se deben adelantar estudios geológico-mineros por parte del Servicio Geológico 
Colombiano y/o por terceros contratados por la Autoridad Minera Nacional y, con base 
en dicha evaluación, esta Autoridad debe seleccionar áreas que presenten alto potencial 
minero para otorgarlas a través de procesos de selección objetiva.

Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-035 de febrero de 2016 declaró 
la exequibilidad condicionada del artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, en el entendido que 
la Autoridad Minera, al definir las áreas de reserva minera (Áreas de Reserva Estratégica 
Minera), debe concertar previamente con las autoridades locales de los municipios 
donde van a estar ubicadas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad, garantizando que la definición y oferta de dichas áreas sean compatibles 
con los respectivos planes de ordenamiento territorial.

Que la misma Corporación, en sede de revisión de tutela, mediante Sentencia T-766 
de 2015 advirtió al Ministerio del Interior, al Ministerio de Minas y Energía y a la 
Agencia Nacional de Minería que debe agotarse el procedimiento de consulta previa y de 
obtención del consentimiento libre, previo e informado con las comunidades indígenas y 
afrodescendientes que habiten los territorios que se pretendan declarar y delimitar como 
Áreas Estratégicas Mineras (Áreas de Reserva Estratégica Minera).

Que el Servicio Geológico Colombiano elaboró el estudio denominado ‘Evaluación 
del Potencial para zonas de Interés Mineral en el Territorio Colombiano’, entregado a la 
Agencia Nacional de Minería mediante oficio con radicado número 20175510017432 del 
30 de enero de 2017, en el cual se identificaron áreas de interés para minerales estratégicos 
en algunas zonas del territorio colombiano.

Que la información sobre zonas con potencial suministrada por el Servicio Geológico 
Colombiano en el estudio denominado ‘Evaluación del Potencial para Zonas de Interés 
Mineral en el Territorio Colombiano’ y el análisis efectuado por el equipo técnico del 
Grupo de Promoción de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento, permitió definir las 
coordenadas de las áreas con potencial minero que en ese momento se encontraban libres, 
previos recortes y exclusiones del caso, de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes.

Que la Vicepresidencia de Promoción y Fomento mediante Resolución 135 del 15 de 
junio de 2017, definió y reservó áreas libres con potencial para minerales estratégicos, con 
fundamento en el numeral 5 del artículo 17 del Decreto ley 4134 de 2011, con el fin de 
continuar el proceso de análisis de las zonas de interés y surtir previamente a su eventual 
declaratoria como Áreas de Reserva Estratégica Minera, los trámites y actividades exigidos 
por la Corte Constitucional.

Que entre las zonas con potencial para minerales estratégicos que fueron reservadas 
mediante la Resolución número 135 de 2017 se incluyó un área en el municipio de San 
Diego del departamento del Cesar, definida en dicho acto administrativo como el Bloque 
333.

Que en febrero de 2018 el Servicio Geológico Colombiano elaboró el estudio 
denominado “Informe Ejecutivo - Zonas de Interés en Perijá - Bloques 315, 316, 321, 345, 
335 - Resolución número 135 de Junio 15 de 2017”.

Que el 5 de agosto de 2019 el Servicio Geológico Colombiano entregó a la ANM los 
resultados de una nueva visita de campo realizada a la zona de Perijá mediante el estudio 
titulado “Potencial Mineral de los Bloques de la Resolución número 135 de 2017 En La 
Serranía del Perijá”, elaborado en julio de 2019.
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Que el 30 de octubre de 2019 el Servicio Geológico Colombiano entregó a la ANM 
el informe denominado “Evaluación del potencial mineral para cobre y otros metales 
Distritos La Paz, San Diego y Codazzi - Serranía del Perijá”.

Que a partir de los informes sobre potencial entregados por el Servicio Geológico 
Colombiano, el equipo técnico del Grupo de Promoción de la Vicepresidencia de Promoción 
y Fomento de la Agencia Nacional de Minería, realizó el análisis correspondiente y emitió 
el Concepto Técnico VPPF No. 001 de fecha 10 de enero de 2020, concluyendo que se 
pudo establecer la existencia de dos polígonos de áreas libres susceptibles de reserva por 
presentar alto potencial para contener depósitos de cobre y otros elementos metálicos, 
denominándolos, para su identificación en el catastro Minero, como Bloque 396, con 
4.937,5881 ha ubicadas en el municipio de San Diego, y Bloque 397, con 155,0977 ha 
ubicadas en los municipios de La Paz y San Diego.

Que, una vez efectuado el análisis respectivo, el Vicepresidente de Promoción y 
Fomento de la Agencia Nacional de Minería expidió la Resolución número 002 de fecha 
13 de enero de 2020, mediante la cual reservó los dos bloques anteriormente mencionados, 
acogiendo la recomendación que se efectuó en el Concepto Técnico número 001 de 2020 
con base en los estudios de prospección del Servicio Geológico Colombiano entregados a 
la Agencia Nacional de Minería.

Que, con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo cuarto de la sentencia 
de la Corte Constitucional T-766 de 2015 y teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 
5 del artículo 16 del Decreto 2893 de 2011, la Agencia Nacional de Minería radicó ante 
el Ministerio del Interior solicitud para que se pronunciara sobre la presencia, o no, de 
comunidades étnicas en la zona identificada como “Perijá Sur”, de la cual hacen parte 
los Bloques de Zonas Reservadas con Potencial número 333,396 y 397, ubicados en los 
municipios de San Diego y La Paz en el departamento del Cesar, de interés para proceder 
sobre ellos con la medida administrativa de delimitación y declaratoria de Áreas de 
Reserva Estratégica Minera.

Que en virtud de ese trámite, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa 
del Ministerio del Interior expidió la Resolución ST - 0322 de fecha 12 de mayo de 2020, 
mediante la cual resolvió que no procede la consulta previa con comunidades étnicas para 
la medida administrativa de delimitación y declaración de Áreas de Reserva Estratégica 
Minera en la zona identificada como “Perijá Sur”, de la cual hacen parte los polígonos 
de ZRP No. 333,396 y 397 ubicados en los municipios de San Diego y La Paz en el 
departamento del Cesar, en atención a las siguientes consideraciones:

“La “DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA 
ESTRATÉGICA MINERAS ZONA “PERIJÁ SUR”, se localiza en jurisdicción de los 
Municipios de San Diego y La Paz Departamento de cesar.

Que consultadas las bases de datos institucionales de comunidades étnicas, tanto 
geográficas como alfanuméricas v realizado el análisis cartográfico, se determinó que no 
se identificaron comunidades étnicas al interior del área “PERIJÁ SUR”.

Dado lo anterior, se establece que no procede consulta previa para la “DELIMITACIÓN 
Y DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERAS - ZONA 
“PERIJÁ SUR, dado que no hay comunidades étnicas en el área objeto de declaratoria.”

Que en cumplimiento de lo ordenado en las sentencias C-035 de febrero de 2016 y 
SU-095 de 2018 por la Corte Constitucional, la Agencia Nacional de Minería realizó el 14 
de julio de 2020 reunión de coordinación y concurrencia con el Alcalde y el Secretario de 
Planeación del municipio de La Paz, y el 10 de noviembre de 2020 reunión con el Alcalde 
y el Secretario de Planeación del municipio de San Diego (Cesar), con el fin de fortalecer 
el procedimiento de coordinación y concurrencia sobre el desarrollo de la actividad minera 
en ese municipio que se había realizado el 7 de abril de 2017.

Que en dichas reuniones, de las cuales se levantaron las actas correspondientes, la 
Agencia Nacional de Minería revisó y analizó con las autoridades municipales la ubicación 
y extensión de los bloques de Zonas Reservadas con Potencial - ZRP No. 333, 396 y 397 
entre otras tipologías mineras ubicadas en jurisdicción de esos municipios, y la finalidad 
de la declaratoria de las Áreas de Reserva Estratégica Minera.

Que mediante el documento “INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL 
TERRITORIO NÚMERO 002 ZONA PERIJÁ SUR (BLOQUES ZRP 333,396 Y 397)” de 
fecha 16 de diciembre de 2020, el equipo de caracterización del Grupo de Promoción de la 
Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de Minería hizo un análisis 
de las variables de carácter ambiental, social, territorial, económico y de infraestructura 
de los municipios de San Diego y La Paz, en conjunto con el área correspondiente a los 
Bloques ZRP No. 333,396 y 397, pertenecientes a la zona identificada como “Perijá Sur”, 
estableciendo que no se identificaron posibles exclusiones para el desarrollo de actividades 
mineras en los bloques mencionados.

Que, además, en el mismo Informe de Caracterización se indicó lo siguiente:

“De igual manera, de la revisión adelantada a los Esquemas de Ordenamiento Territorial 
vigentes para los municipios antes referidos, no se evidencian exclusiones o restricciones 
particulares para la actividad minera en los bloques ZRP ubicados en jurisdicción de 
dichos municipios.

En consecuencia, se recomienda mantener, sin modificación, las áreas actualmente 
delimitadas y reservadas mediante las Resoluciones ANM número 135 de 2017 y 002 de 
2020, conforme a la alinderación final descrita en el Anexo Técnico No 1 del presente 
documento, elaborado por el equipo técnico del Grupo de Promoción y, por consiguiente, 
avanzar en la declaratoria como Áreas Estratégicas Mineras de los Bloques ZRP 333, 396 
y 397, una vez surtidos los demás requisitos establecidos para tal efecto”.

Que en el Anexo Técnico No. 1 del Informe de Caracterización se indicó sobre la 
identificación y área de los bloques a delimitar y declarar como Áreas de Reserva 
Estratégica Minera, lo siguiente:

“(...) con la implementación de AnnA Minería, se originan cambios en las alinderaciones 
de los títulos y solicitudes vigentes al ajustar a cuadrícula los diferentes polígonos en 
especial de las solicitudes vigentes en trámite, lo cual, ha generado afectación a los 
polígonos reservados y se hace necesario adelantar la verificación y el ajuste a los mismos 
de acuerdo a lo definido actualmente en el Visor Geográfico de AnnA Minería.

De acuerdo con lo anterior, se establece la siguiente delimitación para los bloques a 
declarar como Áreas de Reserva Estratégica Minera (...):

BLOQUE No 1: Formado por los Bloques ZRP 396 (Resolución VPPF No 002 del 13 
de enero de 2020), en jurisdicción del municipio de San Diego, Departamento del Cesar, 
con área total 4.940,0077 ha.

BLOQUE No 2: Formado por el Bloque ZRP 333 (Resolución VPPF No 135 de 15 de 
junio de 2017), en jurisdicción del municipio de San Diego, Departamento del Cesar, con 
área total 101.81223 ha.

BLOQUE No 3: Formado por el Bloque ZRP 397 (resolución VPPF No 002 del 13 
de enero de 2020), en jurisdicción de los municipios de San Diego (93,8767 ha) y La Paz 
(61,2209 ha), con área total de 155,0976 ha.

(...) De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se presenta el resumen de los 
bloques a delimitar y declarar como Áreas de Reserva Estratégica Minera (AEM):

(...)”

Que, con ocasión de los análisis y recomendaciones señalados, el equipo técnico 
del Grupo de Promoción solicitó al Grupo de Catastro y Registro Minero de la Agencia 
Nacional de Minería la expedición de Certificados de Área Libre sobre las áreas de interés, 
con el fin de corroborar la disponibilidad de dichos polígonos para su declaratoria como 
Áreas de Reserva Estratégica Minera.

Que, atendiendo la solicitud anteriormente mencionada, la Gerente de Catastro y 
Registro Minero mediante el Memorando 20202200390913 de fecha 15 de diciembre 
de 2020, remitió los Certificados de Área Libre No. ANM-CAL-0668-20, ANM-
CAL-0669-20 y ANM-CAL-0670-20 ,de fecha 14 de diciembre de 2020, acompañados 
de los Reportes Gráficos ANM-RG 2876-20, ANM  RG 2877-20 y ANM-RG 2878-20, de 
fecha 14 de diciembre de 2020, mediante los cuales certificó que las áreas de interés se 
encuentran disponibles para su declaratoria como Áreas de Reserva Estratégica Minera.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 4° del Decreto 1681 del 17 de 
diciembre de 2020, la Vicepresidencia de Promoción y Fomento en sesión ordinaria del 25 
de enero de 2021 sometió a aprobación del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de 
Minería los criterios de asignación de Áreas de Reserva Estratégica Minera, como también 
los criterios y lineamientos para la delimitación y declaración de estas áreas de interés, que 
se mencionan a continuación:

“1. Determinar los minerales de interés estratégico para el país.
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2. Delimitar las áreas que presenten un alto potencial minero.

3. Que soporten el cumplimiento de la estrategia de diversificación de la matriz de 
producción de minerales.

4. Que aumenten la inversión extranjera directa en minería (a USD $1.500 
millones).

5. Que aumenten la exploración, con altos estándares técnicos, ambientales y 
sociales.

6. Que se cuente con consentimiento libre, previo e informado (consulta previa), 
cuando aplique.

7. Que se cumpla con el proceso con el proceso de coordinación y concurrencia.

8. Que se encuentren articuladas con los Planes de Ordenamiento Territorial”.

Que, una vez expuestos y discutidos los mencionados criterios y lineamientos, los 
miembros del Consejo Directivo los aprobaron de forma unánime mediante el Acuerdo Nº 
01 de 18 de febrero de 2021, publicado en el Diario Oficial No. 51584 del 10 de febrero 
de 2021, en los siguientes términos:

“Artículo 1°. Definir como criterios y lineamientos para la delimitación y declaración 
de las Áreas de Reserva Estratégica Mineras (AEM), así como criterios para la asignación 
de las mismas, los contenidos en el Anexo del presente Acuerdo, el cual hace parte Integral 
del mismo”.

Que con fundamento en las razones expuestas, el Vicepresidente de Promoción y 
Fomento considera procedente acoger las recomendaciones efectuadas en el Informe de 
Caracterización del Territorio número 002 Zona Perijá Sur (Bloques ZRP 333, 396 y 397) 
de fecha 16 de diciembre de 2020, elaborado por el equipo de caracterización del Grupo 
de Promoción, y en el Concepto Técnico VPPF No. 001 de fecha 10 de enero de 2020, 
elaborado por el equipo técnico del Grupo de Promoción, de delimitar y declarar como 
Áreas de Reserva Estratégica Minera los polígonos de interés mencionados, de conformidad 
con lo señalado en el Anexo No. 1 del Informe de Caracterización del Territorio número 
002 Zona Perijá Sur (Bloques ZRP 333, 396 y 397) de fecha 16 de diciembre de 2020 y la 
delimitación contenida en el Anexo de Alinderación.

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, se procederá a 
someter los polígonos delimitados y declarados mediante esta Resolución a los procesos de 
selección objetiva que se definan para su otorgamiento en contrato de concesión especial de 
exploración y explotación, de conformidad con los requisitos y condiciones que determine 
la autoridad minera, de acuerdo con los lineamientos definidos por el Consejo Directivo 
de la Agencia Nacional de Minería para la habilitación de los proponentes y los términos 
de referencia.

Que los siguientes documentos constituyen el fundamento técnico y legal de la presente 
decisión y hacen parte integral de este acto administrativo: Anexo con el listado de las 
celdas dispuestas en el visor geográfico del Sistema Integral de Gestión Minera (SIGM) 
- AnnA Minería que están contenidas en la alinderación de los tres (3) bloques objeto 
de delimitación y declaratoria como Áreas de Reserva Estratégica Minera, elaborado por 
el equipo técnico del Grupo de Promoción; Informe de Caracterización del Territorio 
número 002 Zona Perijá Sur (Bloques ZRP 333, 396 y 397) de fecha 16 de diciembre 
de 2020, elaborado por el equipo de caracterización del Grupo de Promoción; Concepto 
Técnico VPPF No. 001 de fecha 10 de enero de 2020, elaborado por el equipo técnico del 
Grupo de Promoción; Resolución ST - 0322 de fecha 12 de mayo de 2020, expedida por 
la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior; Acta 
de Fortalecimiento de Coordinación y Concurrencia de fecha 10 de noviembre de 2020, 
firmada por el Alcalde del municipio de San Diego y funcionarios de la Agencia Nacional 
de Minería; Acta de Reunión de Coordinación y Concurrencia de fecha 14 de julio de 2020, 
firmada por el Alcalde del municipio de La Paz y funcionarios de la Agencia Nacional 
de Minería; Certificados de Área Libre No. ANM-CAL-0668- 20, ANM-CAL-0669-20 
y ANM-CAL-0670-20 ,de fecha 14 de diciembre de 2020, expedidos por la Gerente de 
Catastro y Registro Minero de la Agencia Nacional de Minería.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Delimitar y declarar como Áreas de Reserva Estratégica Minera para 
minerales de Cobre (Cu) y sus minerales asociados, derivados o concentrados, definidos 
como estratégicos en la Resolución 18 0102 del 30 de enero de 2012, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, un área total de 5.196,9176 
hectáreas contenidas en tres bloques o polígonos, conformados por las celdas dispuestas en 
el visor geográfico del Sistema Integral de Gestión Minera (SIGM) - Anna Minería que se 
relacionan en el anexo de alinderación, el cual hace parte integral de la presente resolución 
como Anexo No. 1 y se resume en el siguiente cuadro:

Parágrafo. Los siguientes documentos también hacen parte integral del presente acto 
administrativo: Informe de Caracterización del Territorio número 002 Zona Perijá Sur 
(Bloques ZRP 333, 396 y 397) de fecha 16 de diciembre de 2020, elaborado por el equipo 
de caracterización del Grupo de Promoción, el cual constituirá el Anexo No. 2; Concepto 
Técnico VPPF No. 001 de fecha 10 de enero de 2020, elaborado por el equipo técnico del 
Grupo de Promoción, el cual constituirá el Anexo No. 3; Resolución ST - 0322 de fecha 12 
de mayo de 2020, expedida por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa 
del Ministerio del Interior, la cual constituirá el Anexo No. 4; Acta de Fortalecimiento de 
Coordinación y Concurrencia con el municipio de San Diego de fecha 10 de noviembre de 
2020, la cual constituirá el Anexo No. 5; Acta de Reunión de Coordinación y Concurrencia 
con el municipio de La Paz de fecha 14 de julio de 2020, la cual constituirá el Anexo 
No. 6; Certificados de Área Libre No. ANM-CAL-0668-20, ANM-CAL-0669-20 y ANM-
CAL-0670-20, de fecha 14 de diciembre de 2020, expedidos por la Gerente de Catastro y 
Registro Minero de la Agencia Nacional de Minería, los cuales constituirán el Anexo No. 
7.

Artículo 2°. La Autoridad Minera adelantará dentro de un plazo no superior a diez (10) 
años, contados a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución, los procesos de 
selección objetiva de que trata el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015 para el otorgamiento 
de las Áreas de Reserva Estratégica Minera delimitadas y declaradas mediante este acto 
administrativo, en contrato especial de exploración y explotación, de conformidad con los 
términos de referencia adoptados para el efecto por la Agencia Nacional de Minería.

Parágrafo 1°. Sobre las Áreas de Reserva Estratégica Minera de que trata esta 
resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, la 
Autoridad Minera no recibirá nuevas propuestas ni suscribirá contratos de concesión bajo 
el régimen ordinario de concesión del Código de Minas. Se excluyen de esta medida las 
solicitudes de Autorización Temporal.

Parágrafo 2°. Vencidos los diez (10) años de que trata este artículo sin que se hubiese 
iniciado proceso de selección objetiva para su adjudicación, estas áreas quedarán libres 
para ser contratadas mediante el sistema general de concesión de que trata el Código de 
Minas. En caso que dentro de ese término se adelante proceso de selección objetiva para 
el otorgamiento de estas Áreas de Reserva Estratégica Minera, pero no se presente oferta 
sobre las mismas, se podrá mantener la delimitación hasta por cinco (5) años más, término 
dentro del cual se podrán someter a un nuevo proceso de selección para su adjudicación, 
modificando las condiciones específicas para su otorgamiento.

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia Nacional de Minería podrá, en cualquier tiempo, 
dar por terminada la delimitación de las Áreas de Reserva Estratégica Minera definidas 
en esta Resolución, momento en el cual quedarán libres para ser otorgadas mediante el 
régimen ordinario del Código de Minas.

Artículo 3°. Una vez publicado el presente acto administrativo, remítase copia al Grupo 
de Catastro y Registro Minero de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la 
Agencia Nacional de Minería, para la correspondiente anotación en el Sistema Integrado 
de Gestión Minera de la Agencia Nacional de Minería o el que haga sus veces.

Remítase, igualmente, copia a los demás grupos de dicha vicepresidencia y al Grupo 
de Fomento de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento, para los fines propios de 
su competencia; como también, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y al 
Servicio Geológico Colombiano, para su conocimiento.

Artículo 4° La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 

Publíquese y cúmplase.

El Vicepresidente de Promoción y Fomento,

Germán Barco López.
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NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA
1 18P09N17L20N 1,2124 82 18P09N18A22V 1,2123 163 18P09N18E08T 1,2123
2 18P09N17L15N 1,2124 83 18P09N18A07A 1,2122 164 18P09N18E08D 1,2123
3 18P09N17L05Y 1,2124 84 18P09N13M17V 1,2122 165 18P09N18A23D 1,2123
4 18P09N17H25D 1,2123 85 18P09N18E17W 1,2123 166 18P09N18A18D 1,2122
5 18P09N17H20I 1,2123 86 18P09N18E17L 1,2123 167 18P09N18A13N 1,2122
6 18P09N17H15I 1,2123 87 18P09N18A07B 1,2122 168 18P09N18A13D 1,2122
7 18P09N17H15D 1,2123 88 18P09N18A02R 1,2122 169 18P09N18A08N 1,2122
8 18P09N17H05N 1,2123 89 18P09N13M17G 1,2122 170 18P09N13M23Y 1,2122
9 18P09N17H05I 1,2123 90 18P09N18I17M 1,2124 171 18P09N13M23D 1,2122

10 18P09N17D25T 1,2123 91 18P09N18I07H 1,2124 172 18P09N13M13Y 1,2121
11 18P09N17D10I 1,2122 92 18P09N18I02X 1,2124 173 18P09N13M13N 1,2121
12 18P09N12Q25Y 1,2122 93 18P09N18E22C 1,2124 174 18P09N18I13E 1,2124
13 18P09N17D25J 1,2123 94 18P09N18E17X 1,2123 175 18P09N18I08J 1,2124
14 18P09N17D20Z 1,2123 95 18P09N18E17M 1,2123 176 18P09N18I03E 1,2124
15 18P09N18I16R 1,2124 96 18P09N18E17H 1,2123 177 18P09N18E23J 1,2124
16 18P09N18I16B 1,2124 97 18P09N18E12X 1,2123 178 18P09N18E18P 1,2123
17 18P09N18I11V 1,2124 98 18P09N18E02H 1,2123 179 18P09N18E13Z 1,2123
18 18P09N18I11W 1,2124 99 18P09N18A22C 1,2123 180 18P09N18E03Z 1,2123
19 18P09N18I11B 1,2124 100 18P09N18A17M 1,2122 181 18P09N18A18U 1,2123
20 18P09N18I06Q 1,2124 101 18P09N18A07M 1,2122 182 18P09N18A18P 1,2123
21 18P09N18I06L 1,2124 102 18P09N18E12T 1,2123 183 18P09N18A13J 1,2122
22 18P09N18I01L 1,2124 103 18P09N18E12I 1,2123 184 18P09N13M18J 1,2122
23 18P09N18I01F 1,2124 104 18P09N18A17N 1,2122 185 18P09N13M13E 1,2121
24 18P09N18E21R 1,2124 105 18P09N18A12Y 1,2122 186 18P09N13M08Z 1,2121
25 18P09N18E16W 1,2123 106 18P09N18A07T 1,2122 187 18P09N18I14A 1,2124
26 18P09N18E16R 1,2123 107 18P09N18A07I 1,2122 188 18P09N18E24K 1,2124
27 18P09N18E16K 1,2123 108 18P09N18A02N 1,2122 189 18P09N18E09Q 1,2123
28 18P09N18E16B 1,2123 109 18P09N13M22Y 1,2122 190 18P09N18E09A 1,2123
29 18P09N18E11Q 1,2123 110 18P09N13M22N 1,2122 191 18P09N18A19Q 1,2123
30 18P09N18E11G 1,2123 111 18P09N13M22I 1,2122 192 18P09N18A19A 1,2122
31 18P09N18E11A 1,2123 112 18P09N13M12N 1,2121 193 18P09N18A09F 1,2122
32 18P09N18E06F 1,2123 113 18P09N18I07U 1,2124 194 18P09N18A09A 1,2122
33 18P09N18A21F 1,2123 114 18P09N18E17Z 1,2123 195 18P09N13M19V 1,2122
34 18P09N18A16W 1,2123 115 18P09N18E17U 1,2123 196 18P09N13M14Q 1,2121
35 18P09N18A16G 1,2122 116 18P09N18E12E 1,2123 197 18P09N13M09V 1,2121
36 18P09N18A16A 1,2122 117 18P09N18E02U 1,2123 198 18P09N13M04Q 1,2121
37 18P09N18A16B 1,2122 118 18P09N18A07P 1,2122 199 18P09N18E24W 1,2124
38 18P09N13M21R 1,2122 119 18P09N13M22U 1,2122 200 18P09N18E19W 1,2124
39 18P09N13M16V 1,2122 120 18P09N13M12Z 1,2121 201 18P09N18E14G 1,2123
40 18P09N13M16R 1,2122 121 18P09N13M12P 1,2121 202 18P09N18A24W 1,2123
41 18P09N13M16G 1,2122 122 18P09N13M07Z 1,2121 203 18P09N18A24B 1,2123
42 18P09N18I16X 1,2124 123 18P09N18I08F 1,2124 204 18P09N18A14G 1,2122
43 18P09N18I16C 1,2124 124 18P09N18E23K 1,2124 205 18P09N18A04R 1,2122
44 18P09N18I11C 1,2124 125 18P09N18E23F 1,2124 206 18P09N13M24L 1,2122
45 18P09N18I06X 1,2124 126 18P09N18E13A 1,2123 207 18P09N18I14H 1,2124
46 18P09N18I06M 1,2124 127 18P09N18E08Q 1,2123 208 18P09N18I09S 1,2124
47 18P09N18E16S 1,2123 128 18P09N18E08A 1,2123 209 18P09N18E19H 1,2123
48 18P09N18E11X 1,2123 129 18P09N18A18A 1,2122 210 18P09N18E04C 1,2123
49 18P09N18E11M 1,2123 130 18P09N18A08K 1,2122 211 18P09N18A19C 1,2122
50 18P09N18E11H 1,2123 131 18P09N18A08F 1,2122 212 18P09N18A09X 1,2122
51 18P09N18E06X 1,2123 132 18P09N13M23K 1,2122 213 18P09N13M24H 1,2122
52 18P09N18E06H 1,2123 133 18P09N13M23A 1,2122 214 18P09N13M19X 1,2122
53 18P09N18E01X 1,2123 134 18P09N13M18V 1,2122 215 18P09N13M14S 1,2121
54 18P09N18E01S 1,2123 135 18P09N18I18B 1,2124 216 18P09N13M09X 1,2121
55 18P09N18A06X 1,2122 136 18P09N18I13X 1,2124 217 18P09N13M09M 1,2121
56 18P09N18I16Y 1,2124 137 18P09N18I08S 1,2124 218 18P09N18I14Y 1,2124
57 18P09N18I11T 1,2124 138 18P09N18I03S 1,2124 219 18P09N18I14I 1,2124
58 18P09N18I11N 1,2124 139 18P09N18E23W 1,2124 220 18P09N18I09Y 1,2124
59 18P09N18I06Y 1,2124 140 18P09N18E23X 1,2124 221 18P09N18I04I 1,2124
60 18P09N18I01Y 1,2124 141 18P09N18E23H 1,2124 222 18P09N18E04T 1,2123
61 18P09N18I01T 1,2124 142 18P09N18E18W 1,2124 223 18P09N18A24D 1,2123
62 18P09N18I01N 1,2124 143 18P09N18E13X 1,2123 224 18P09N18A09N 1,2122
63 18P09N18E06Y 1,2123 144 18P09N18E13R 1,2123 225 18P09N18I04Z 1,2124
64 18P09N18E06D 1,2123 145 18P09N18E13M 1,2123 226 18P09N18E24J 1,2124
65 18P09N18A01I 1,2122 146 18P09N18E03G 1,2123 227 18P09N18E14Z 1,2123
66 18P09N18I11Z 1,2124 147 18P09N18A23W 1,2123 228 18P09N18E04Z 1,2123
67 18P09N18E21Z 1,2124 148 18P09N18A23S 1,2123 229 18P09N18A14Z 1,2122
68 18P09N18E11Z 1,2123 149 18P09N18A18S 1,2123 230 18P09N18A14U 1,2122
69 18P09N18E06P 1,2123 150 18P09N18A13G 1,2122 231 18P09N18A09U 1,2122
70 18P09N18E01Z 1,2123 151 18P09N18A08R 1,2122 232 18P09N18A09J 1,2122
71 18P09N18A21P 1,2123 152 18P09N18A08G 1,2122 233 18P09N18A09E 1,2122
72 18P09N18A21E 1,2123 153 18P09N18A03X 1,2122 234 18P09N18A04J 1,2122
73 18P09N18A11E 1,2122 154 18P09N18A03G 1,2122 235 18P09N13M19U 1,2122
74 18P09N13M11Z 1,2121 155 18P09N18A03H 1,2122 236 18P09N13M14J 1,2121
75 18P09N18I12Q 1,2124 156 18P09N13M23S 1,2122 237 18P09N13M04Z 1,2121
76 18P09N18I12K 1,2124 157 18P09N13M18B 1,2122 238 18P09N18I15K 1,2124
77 18P09N18I02K 1,2124 158 18P09N13M08R 1,2121 239 18P09N18I05Q 1,2124
78 18P09N18E22V 1,2124 159 18P09N18I18D 1,2124 240 18P09N18E25Q 1,2124
79 18P09N18E17K 1,2123 160 18P09N18I13N 1,2124 241 18P09N18E25A 1,2124
80 18P09N18E17A 1,2123 161 18P09N18I08Y 1,2124 242 18P09N18E20A 1,2123
81 18P09N18E12V 1,2123 162 18P09N18E08Y 1,2123 243 18P09N18E10A 1,2123
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NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA
244 18P09N18A20F 1,2123 333 18P09N13J16S 1,2121 422 18P09N13N02U 1,2121
245 18P09N18A15V 1,2122 334 18P09N13J16M 1,2121 423 18P09N13J22Y 1,2121
246 18P09N18A10A 1,2122 335 18P09N13J11X 1,2121 424 18P09N13J22P 1,2121
247 18P09N13M10F 1,2121 336 18P09N18J11D 1,2124 425 18P09N13J22J 1,2121
248 18P09N13M05A 1,2121 337 18P09N18J01N 1,2124 426 18P09N13J12U 1,2121
249 18P09N18I10L 1,2124 338 18P09N18F21Y 1,2124 427 18P09N13J07T 1,2120
250 18P09N18I05R 1,2124 339 18P09N18F21I 1,2124 428 18P09N18J13A 1,2124
251 18P09N18I05L 1,2124 340 18P09N18B21I 1,2123 429 18P09N18J08Q 1,2124
252 18P09N18E15W 1,2123 341 18P09N18B16T 1,2123 430 18P09N18F03Q 1,2123
253 18P09N18E10L 1,2123 342 18P09N18B11Y 1,2123 431 18P09N18B13K 1,2122
254 18P09N18E10G 1,2123 343 18P09N18B06Y 1,2122 432 18P09N18B08F 1,2122
255 18P09N18E10B 1,2123 344 18P09N18B06N 1,2122 433 18P09N13N18F 1,2122
256 18P09N18E05B 1,2123 345 18P09N13J21Y 1,2121 434 18P09N13N13Q 1,2122
257 18P09N18A25L 1,2123 346 18P09N13J11Y 1,2121 435 18P09N13N03F 1,2121
258 18P09N18A20G 1,2123 347 18P09N18J11P 1,2124 436 18P09N13J23A 1,2121
259 18P09N18A05L 1,2122 348 18P09N18J06P 1,2124 437 18P09N13J18F 1,2121
260 18P09N13M10B 1,2121 349 18P09N18F11E 1,2123 438 18P09N13J13Q 1,2121
261 18P09N18I15S 1,2124 350 18P09N18F06E 1,2123 439 18P09N18J03L 1,2124
262 18P09N18I10Y 1,2124 351 18P09N18F01J 1,2123 440 18P09N18F23G 1,2124
263 18P09N18I10I 1,2124 352 18P09N18B21Z 1,2123 441 18P09N18F23B 1,2124
264 18P09N18I05X 1,2124 353 18P09N18B21U 1,2123 442 18P09N18F13W 1,2123
265 18P09N18I05N 1,2124 354 18P09N18B16E 1,2123 443 18P09N18F13R 1,2123
266 18P09N18I05H 1,2124 355 18P09N18B11Z 1,2123 444 18P09N18F13G 1,2123
267 18P09N18E25M 1,2124 356 18P09N18B06U 1,2122 445 18P09N18F08W 1,2123
268 18P09N18E20Y 1,2124 357 18P09N13N11U 1,2122 446 18P09N18B23W 1,2123
269 18P09N18E15S 1,2123 358 18P09N13N06E 1,2121 447 18P09N18B23L 1,2123
270 18P09N18E15D 1,2123 359 18P09N13N01U 1,2121 448 18P09N18B13G 1,2122
271 18P09N18A25I 1,2123 360 18P09N13N01E 1,2121 449 18P09N18B08L 1,2122
272 18P09N18A20C 1,2123 361 18P09N18J02A 1,2124 450 18P09N13N08W 1,2121
273 18P09N18A20D 1,2123 362 18P09N18F22K 1,2124 451 18P09N13N03L 1,2121
274 18P09N18A15D 1,2122 363 18P09N18F17A 1,2123 452 18P09N13J08R 1,2120
275 18P09N18A05Y 1,2122 364 18P09N18F12A 1,2123 453 18P09N18J08H 1,2124
276 18P09N18A05C 1,2122 365 18P09N18F07A 1,2123 454 18P09N18J08C 1,2124
277 18P09N13M25H 1,2122 366 18P09N18F02K 1,2123 455 18P09N18J03C 1,2124
278 18P09N13M20S 1,2122 367 18P09N18F02F 1,2123 456 18P09N18F18H 1,2124
279 18P09N13M20M 1,2122 368 18P09N18B22Q 1,2123 457 18P09N18F08S 1,2123
280 18P09N13M15D 1,2121 369 18P09N18B22F 1,2123 458 18P09N18B23C 1,2123
281 18P09N13M10D 1,2121 370 18P09N18B17F 1,2123 459 18P09N18B18X 1,2123
282 18P09N13M05I 1,2121 371 18P09N18B12K 1,2122 460 18P09N18B08M 1,2122
283 18P09N13I25S 1,2121 372 18P09N18B12A 1,2122 461 18P09N13J23M 1,2121
284 18P09N13I25H 1,2121 373 18P09N13N17V 1,2122 462 18P09N13J23H 1,2121
285 18P09N18I15J 1,2124 374 18P09N13N17K 1,2122 463 18P09N18F18N 1,2124
286 18P09N18I10P 1,2124 375 18P09N13N02F 1,2121 464 18P09N18F08Y 1,2123
287 18P09N18E15E 1,2123 376 18P09N13J22Q 1,2121 465 18P09N18B23Y 1,2123
288 18P09N18E10P 1,2123 377 18P09N18J12B 1,2124 466 18P09N13J18Y 1,2121
289 18P09N18E05P 1,2123 378 18P09N18J02W 1,2124 467 18P09N13J13Y 1,2121
290 18P09N18A20Z 1,2123 379 18P09N18F22R 1,2124 468 18P09N13J13T 1,2121
291 18P09N18A20J 1,2123 380 18P09N18F07W 1,2123 469 18P09N13J08N 1,2120
292 18P09N18A05E 1,2122 381 18P09N18B12R 1,2122 470 18P09N18J13P 1,2124
293 18P09N13M25P 1,2122 382 18P09N18B12L 1,2122 471 18P09N18J13J 1,2124
294 18P09N13M15J 1,2121 383 18P09N18B07L 1,2122 472 18P09N18J08J 1,2124
295 18P09N13M10J 1,2121 384 18P09N18B02R 1,2122 473 18P09N18F18J 1,2124
296 18P09N13I25Z 1,2121 385 18P09N13N22R 1,2122 474 18P09N18F13J 1,2123
297 18P09N18J06V 1,2124 386 18P09N13N12W 1,2122 475 18P09N18F08U 1,2123
298 18P09N18J06F 1,2124 387 18P09N13N12G 1,2121 476 18P09N18B23U 1,2123
299 18P09N18J01V 1,2124 388 18P09N13N02L 1,2121 477 18P09N18B18U 1,2123
300 18P09N18F21F 1,2124 389 18P09N13J22G 1,2121 478 18P09N18B18J 1,2123
301 18P09N18F21A 1,2124 390 18P09N18F22S 1,2124 479 18P09N18B08J 1,2122
302 18P09N18F06Q 1,2123 391 18P09N18F17X 1,2124 480 18P09N13J13P 1,2121
303 18P09N18F06A 1,2123 392 18P09N18F17S 1,2124 481 18P09N13J08U 1,2120
304 18P09N18F01F 1,2123 393 18P09N18B07H 1,2122 482 18P09N18F19Q 1,2124
305 18P09N18B21K 1,2123 394 18P09N18B02M 1,2122 483 18P09N18F19A 1,2124
306 18P09N18B16K 1,2123 395 18P09N13N22M 1,2122 484 18P09N18F14F 1,2123
307 18P09N18B11Q 1,2122 396 18P09N13N17X 1,2122 485 18P09N18F09Q 1,2123
308 18P09N13N11K 1,2121 397 18P09N13N17S 1,2122 486 18P09N18B14Q 1,2123
309 18P09N13N06F 1,2121 398 18P09N13N12X 1,2122 487 18P09N18B14K 1,2122
310 18P09N13J21K 1,2121 399 18P09N13N12S 1,2122 488 18P09N18F24B 1,2124
311 18P09N13J16K 1,2121 400 18P09N13N07H 1,2121 489 18P09N18B24R 1,2123
312 18P09N18J11L 1,2124 401 18P09N13N02H 1,2121 490 18P09N18B24G 1,2123
313 18P09N18J06R 1,2124 402 18P09N13J12C 1,2121 491 18P09N18B14G 1,2122
314 18P09N18F06W 1,2123 403 18P09N18J12N 1,2124 492 18P09N18B09L 1,2122
315 18P09N18B21L 1,2123 404 18P09N18J12I 1,2124 493 18P09N18J04M 1,2124
316 18P09N18B01R 1,2122 405 18P09N18J07D 1,2124 494 18P09N18F19C 1,2124
317 18P09N18B01L 1,2122 406 18P09N18F07T 1,2123 495 18P09N18F04S 1,2123
318 18P09N13N21L 1,2122 407 18P09N18F02Y 1,2123 496 18P09N18B24S 1,2123
319 18P09N13N21B 1,2122 408 18P09N18B22Y 1,2123 497 18P09N18J15F 1,2124
320 18P09N13N01L 1,2121 409 18P09N18B22P 1,2123 498 18P09N18J10A 1,2124
321 18P09N13J21R 1,2121 410 18P09N18B17U 1,2123 499 18P09N18J05Q 1,2124
322 18P09N18J06H 1,2124 411 18P09N18B07U 1,2122 500 18P09N18J05A 1,2124
323 18P09N18F16M 1,2124 412 18P09N18B07I 1,2122 501 18P09N18J10W 1,2124
324 18P09N18F01C 1,2123 413 18P09N18B02I 1,2122 502 18P09N18J10C 1,2124
325 18P09N18B16X 1,2123 414 18P09N13N22J 1,2122 503 18P09N18J15D 1,2124
326 18P09N18B16M 1,2123 415 18P09N13N17T 1,2122 504 18P09N18K06A 1,2124
327 18P09N18B11X 1,2122 416 18P09N13N17D 1,2122 505 18P09N18K01K 1,2124
328 18P09N13N21M 1,2122 417 18P09N13N12Y 1,2122 506 18P09N18G21F 1,2124
329 18P09N13N16X 1,2122 418 18P09N13N12T 1,2122 507 18P09N18K06R 1,2124
330 18P09N13N11S 1,2122 419 18P09N13N12U 1,2122 508 18P09N18K06I 1,2124
331 18P09N13N01S 1,2121 420 18P09N13N07T 1,2121 509 18P09N18K01T 1,2124
332 18P09N13J21C 1,2121 421 18P09N13N02Y 1,2121 510 18P09N18K06P 1,2124
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NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA
511 18P09N18K01Z 1,2124 600 18P09N18A22B 1,2123 689 18P09N18I14V 1,2124
512 18P09N18K07R 1,2124 601 18P09N18A17R 1,2123 690 18P09N18I09A 1,2124
513 18P09N18K07F 1,2124 602 18P09N18A17G 1,2122 691 18P09N18I04V 1,2124
514 18P09N18K07A 1,2124 603 18P09N18A07L 1,2122 692 18P09N18E09V 1,2123
515 18P09N17L20S 1,2124 604 18P09N13M22B 1,2122 693 18P09N18E09F 1,2123
516 18P09N17L05D 1,2124 605 18P09N13M17L 1,2122 694 18P09N18E04F 1,2123
517 18P09N17D10T 1,2122 606 18P09N18I12S 1,2124 695 18P09N18A14K 1,2122
518 18P09N17L20U 1,2124 607 18P09N18E22H 1,2124 696 18P09N18A14A 1,2122
519 18P09N17L20E 1,2124 608 18P09N18E07C 1,2123 697 18P09N18A09K 1,2122
520 18P09N17L15Z 1,2124 609 18P09N18E02X 1,2123 698 18P09N13M19A 1,2122
521 18P09N17L05Z 1,2124 610 18P09N18A12S 1,2122 699 18P09N13M09A 1,2121
522 18P09N17H25U 1,2124 611 18P09N18A02S 1,2122 700 18P09N18I09G 1,2124
523 18P09N17H25J 1,2124 612 18P09N13M22X 1,2122 701 18P09N18E19L 1,2123
524 18P09N17H20J 1,2123 613 18P09N13M17M 1,2122 702 18P09N18E09R 1,2123
525 18P09N17H15J 1,2123 614 18P09N18I17N 1,2124 703 18P09N18E09L 1,2123
526 18P09N17H15E 1,2123 615 18P09N18I12Y 1,2124 704 18P09N18A09L 1,2122
527 18P09N17H05P 1,2123 616 18P09N18I12T 1,2124 705 18P09N18A04W 1,2122
528 18P09N17D15E 1,2122 617 18P09N18I07D 1,2124 706 18P09N18A04G 1,2122
529 18P09N17D10Z 1,2122 618 18P09N18E22N 1,2124 707 18P09N18I14M 1,2124
530 18P09N17D10E 1,2122 619 18P09N18E17T 1,2123 708 18P09N18E19X 1,2124
531 18P09N17D05U 1,2122 620 18P09N18E07N 1,2123 709 18P09N18E19S 1,2124
532 18P09N17D05J 1,2122 621 18P09N18E02Y 1,2123 710 18P09N18E14X 1,2123
533 18P09N12Q25U 1,2122 622 18P09N18E02N 1,2123 711 18P09N18A24S 1,2123
534 18P09N18E21A 1,2123 623 18P09N18A22I 1,2123 712 18P09N18A14C 1,2122
535 18P09N18E06W 1,2123 624 18P09N18A17Y 1,2123 713 18P09N18A04C 1,2122
536 18P09N18E06G 1,2123 625 18P09N18A12D 1,2122 714 18P09N13M24X 1,2122
537 18P09N18E01R 1,2123 626 18P09N18A07Y 1,2122 715 18P09N13M04M 1,2121
538 18P09N18E01L 1,2123 627 18P09N18A07D 1,2122 716 18P09N13M04C 1,2121
539 18P09N18A21V 1,2123 628 18P09N13M22T 1,2122 717 18P09N18I04Y 1,2124
540 18P09N18A21K 1,2123 629 18P09N18I12Z 1,2124 718 18P09N18I04T 1,2124
541 18P09N18A21A 1,2123 630 18P09N18I02P 1,2124 719 18P09N18E24D 1,2124
542 18P09N18A16R 1,2122 631 18P09N18E22E 1,2124 720 18P09N18E19T 1,2124
543 18P09N18A16L 1,2122 632 18P09N18E12Z 1,2123 721 18P09N18E19N 1,2123
544 18P09N18A11F 1,2122 633 18P09N18E12U 1,2123 722 18P09N18E14I 1,2123
545 18P09N18A06K 1,2122 634 18P09N18E07E 1,2123 723 18P09N18E09I 1,2123
546 18P09N18A01K 1,2122 635 18P09N18A22P 1,2123 724 18P09N18E04I 1,2123
547 18P09N18A01B 1,2122 636 18P09N18A22E 1,2123 725 18P09N18A19N 1,2123
548 18P09N13M21L 1,2122 637 18P09N18I13F 1,2124 726 18P09N18A14T 1,2122
549 18P09N13M16W 1,2122 638 18P09N18E18Q 1,2123 727 18P09N18A14N 1,2122
550 18P09N13M16Q 1,2122 639 18P09N18E18F 1,2123 728 18P09N13M24N 1,2122
551 18P09N13M16K 1,2122 640 18P09N18E18A 1,2123 729 18P09N13M09Y 1,2121
552 18P09N13M16L 1,2122 641 18P09N18A23K 1,2123 730 18P09N18I14P 1,2124
553 18P09N18I11H 1,2124 642 18P09N18A13F 1,2122 731 18P09N18I09U 1,2124
554 18P09N18I01S 1,2124 643 18P09N18A03A 1,2122 732 18P09N18I04P 1,2124
555 18P09N18E11C 1,2123 644 18P09N13M23F 1,2122 733 18P09N18E24Z 1,2124
556 18P09N18A21X 1,2123 645 18P09N13M18A 1,2122 734 18P09N18E24P 1,2124
557 18P09N18A21M 1,2123 646 18P09N13M13A 1,2121 735 18P09N18E14J 1,2123
558 18P09N18A01X 1,2122 647 18P09N18I18H 1,2124 736 18P09N18E09Z 1,2123
559 18P09N13M21H 1,2122 648 18P09N18I13G 1,2124 737 18P09N18E04J 1,2123
560 18P09N18I16I 1,2124 649 18P09N18I13C 1,2124 738 18P09N18A04P 1,2122
561 18P09N18I16D 1,2124 650 18P09N18I08M 1,2124 739 18P09N13M24U 1,2122
562 18P09N18I11Y 1,2124 651 18P09N18I03G 1,2124 740 18P09N13M19E 1,2122
563 18P09N18I06I 1,2124 652 18P09N18E18X 1,2124 741 18P09N13M14U 1,2121
564 18P09N18E16D 1,2123 653 18P09N18E18S 1,2123 742 18P09N13M09P 1,2121
565 18P09N18E11I 1,2123 654 18P09N18E18H 1,2123 743 18P09N13M04P 1,2121
566 18P09N18E01T 1,2123 655 18P09N18E08L 1,2123 744 18P09N18I10Q 1,2124
567 18P09N18E01I 1,2123 656 18P09N18E03C 1,2123 745 18P09N18I05K 1,2124
568 18P09N18A16Y 1,2123 657 18P09N18A23X 1,2123 746 18P09N18E25V 1,2124
569 18P09N18A16N 1,2122 658 18P09N18A23R 1,2123 747 18P09N18A15A 1,2122
570 18P09N18A11Y 1,2122 659 18P09N18A23B 1,2123 748 18P09N18A10K 1,2122
571 18P09N18A11N 1,2122 660 18P09N18A18H 1,2122 749 18P09N13M25K 1,2122
572 18P09N13M21T 1,2122 661 18P09N18A18B 1,2122 750 18P09N13M20F 1,2122
573 18P09N13M11Y 1,2121 662 18P09N18A13M 1,2122 751 18P09N13M15Q 1,2121
574 18P09N18I16Z 1,2124 663 18P09N18A03C 1,2122 752 18P09N13M15F 1,2121
575 18P09N18I06Z 1,2124 664 18P09N13M23B 1,2122 753 18P09N13M05K 1,2121
576 18P09N18I06E 1,2124 665 18P09N13M13S 1,2121 754 18P09N18I10G 1,2124
577 18P09N18I01P 1,2124 666 18P09N13M13G 1,2121 755 18P09N18I10B 1,2124
578 18P09N18E21J 1,2124 667 18P09N13M08L 1,2121 756 18P09N18I05G 1,2124
579 18P09N18E21E 1,2124 668 18P09N13M08M 1,2121 757 18P09N18E25W 1,2124
580 18P09N18E11U 1,2123 669 18P09N18I08T 1,2124 758 18P09N18E20B 1,2123
581 18P09N18E11J 1,2123 670 18P09N18I03I 1,2124 759 18P09N18E15R 1,2123
582 18P09N18E06U 1,2123 671 18P09N18E23N 1,2124 760 18P09N18A20B 1,2123
583 18P09N18A21U 1,2123 672 18P09N18E23I 1,2124 761 18P09N18A15R 1,2122
584 18P09N18A01U 1,2122 673 18P09N18E18I 1,2123 762 18P09N18A10G 1,2122
585 18P09N13M21Z 1,2122 674 18P09N18E18D 1,2123 763 18P09N18A10B 1,2122
586 18P09N13M16J 1,2122 675 18P09N18E03N 1,2123 764 18P09N18A05W 1,2122
587 18P09N18I17K 1,2124 676 18P09N18A18Y 1,2123 765 18P09N13M20W 1,2122
588 18P09N18I07K 1,2124 677 18P09N18A13T 1,2122 766 18P09N13M10W 1,2121
589 18P09N18E12K 1,2123 678 18P09N18A08Y 1,2122 767 18P09N13M05W 1,2121
590 18P09N18E12F 1,2123 679 18P09N18A08I 1,2122 768 18P09N18I15M 1,2124
591 18P09N18E07V 1,2123 680 18P09N13M23N 1,2122 769 18P09N18I10N 1,2124
592 18P09N18A17Q 1,2123 681 18P09N18I08P 1,2124 770 18P09N18I10C 1,2124
593 18P09N18A02F 1,2122 682 18P09N18I08E 1,2124 771 18P09N18E25H 1,2124
594 18P09N13M22F 1,2122 683 18P09N18E18U 1,2123 772 18P09N18E15N 1,2123
595 18P09N13M17Q 1,2122 684 18P09N18E18E 1,2123 773 18P09N18E15C 1,2123
596 18P09N18I02W 1,2124 685 18P09N18E08J 1,2123 774 18P09N18E10Y 1,2123
597 18P09N18I02G 1,2124 686 18P09N18A08Z 1,2122 775 18P09N18E10M 1,2123
598 18P09N18E12B 1,2123 687 18P09N18A08J 1,2122 776 18P09N18E05H 1,2123
599 18P09N18A22G 1,2123 688 18P09N13M13Z 1,2121 777 18P09N18A25C 1,2123
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NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA
778 18P09N13M25S 1,2122 867 18P09N18B07F 1,2122 956 18P09N13J08X 1,2121
779 18P09N13M25I 1,2122 868 18P09N18B02V 1,2122 957 18P09N13J08M 1,2120
780 18P09N13M25D 1,2122 869 18P09N13N17F 1,2122 958 18P09N18J03D 1,2124
781 18P09N13M10M 1,2121 870 18P09N13N07V 1,2121 959 18P09N18F13Y 1,2123
782 18P09N13M10C 1,2121 871 18P09N13N02K 1,2121 960 18P09N18F13T 1,2123
783 18P09N13M05Y 1,2121 872 18P09N13J17F 1,2121 961 18P09N18F03T 1,2123
784 18P09N13M05S 1,2121 873 18P09N13J17A 1,2121 962 18P09N18B13N 1,2122
785 18P09N13M05T 1,2121 874 18P09N13J12K 1,2121 963 18P09N18B13D 1,2122
786 18P09N13I25M 1,2121 875 18P09N18J07W 1,2124 964 18P09N18B08N 1,2122
787 18P09N13I25I 1,2121 876 18P09N18J07G 1,2124 965 18P09N13J18T 1,2121
788 18P09N18E25U 1,2124 877 18P09N18F22W 1,2124 966 18P09N13J03Y 1,2120
789 18P09N18E25P 1,2124 878 18P09N18F22G 1,2124 967 18P09N18J08Z 1,2124
790 18P09N18E20J 1,2123 879 18P09N18F17L 1,2124 968 18P09N18J08U 1,2124
791 18P09N18E20E 1,2123 880 18P09N18F12B 1,2123 969 18P09N18F23U 1,2124
792 18P09N18A10P 1,2122 881 18P09N18B22R 1,2123 970 18P09N18F23P 1,2124
793 18P09N18A05U 1,2122 882 18P09N18B12G 1,2122 971 18P09N18F18U 1,2124
794 18P09N13M25E 1,2122 883 18P09N18B07W 1,2122 972 18P09N18B13E 1,2122
795 18P09N13M20P 1,2122 884 18P09N13N22L 1,2122 973 18P09N13J18E 1,2121
796 18P09N13M10E 1,2121 885 18P09N13N02W 1,2121 974 18P09N13J13Z 1,2121
797 18P09N13M05J 1,2121 886 18P09N13J12R 1,2121 975 18P09N18J09V 1,2124
798 18P09N13I25P 1,2121 887 18P09N18J12M 1,2124 976 18P09N18J09F 1,2124
799 18P09N18J06Q 1,2124 888 18P09N18J07C 1,2124 977 18P09N18F09V 1,2123
800 18P09N18F01V 1,2123 889 18P09N18J02H 1,2124 978 18P09N18B24A 1,2123
801 18P09N18F01Q 1,2123 890 18P09N18F07X 1,2123 979 18P09N18J09R 1,2124
802 18P09N18B16F 1,2123 891 18P09N18F07H 1,2123 980 18P09N18J04G 1,2124
803 18P09N18B11F 1,2122 892 18P09N18F02X 1,2123 981 18P09N18F19W 1,2124
804 18P09N18B11A 1,2122 893 18P09N18B12C 1,2122 982 18P09N18F09B 1,2123
805 18P09N18B06K 1,2122 894 18P09N18B07S 1,2122 983 18P09N18F04R 1,2123
806 18P09N13N21V 1,2122 895 18P09N13N07M 1,2121 984 18P09N18B14B 1,2122
807 18P09N13N16V 1,2122 896 18P09N13N02X 1,2121 985 18P09N18J04X 1,2124
808 18P09N13N16K 1,2122 897 18P09N13N02M 1,2121 986 18P09N18F19S 1,2124
809 18P09N13N06Q 1,2121 898 18P09N13J17H 1,2121 987 18P09N18F14C 1,2123
810 18P09N13N06K 1,2121 899 18P09N18J07T 1,2124 988 18P09N18B24H 1,2123
811 18P09N13J21V 1,2121 900 18P09N18J07E 1,2124 989 18P09N18B24C 1,2123
812 18P09N18J06B 1,2124 901 18P09N18J02Z 1,2124 990 18P09N18B14H 1,2122
813 18P09N18F21B 1,2124 902 18P09N18F22T 1,2124 991 18P09N18B14C 1,2122
814 18P09N18F16R 1,2124 903 18P09N18F22N 1,2124 992 18P09N18J09Z 1,2124
815 18P09N18F06B 1,2123 904 18P09N18F22P 1,2124 993 18P09N18J05V 1,2124
816 18P09N18B06R 1,2122 905 18P09N18F22E 1,2124 994 18P09N18J15C 1,2124
817 18P09N18B01W 1,2122 906 18P09N18F17N 1,2124 995 18P09N18F25X 1,2124
818 18P09N13N21W 1,2122 907 18P09N18F17E 1,2123 996 18P09N18J15I 1,2124
819 18P09N13N21R 1,2122 908 18P09N18F12J 1,2123 997 18P09N18J10D 1,2124
820 18P09N13N16W 1,2122 909 18P09N18F07Y 1,2123 998 18P09N18J05T 1,2124
821 18P09N13N16R 1,2122 910 18P09N18F02T 1,2123 999 18P09N18F25T 1,2124
822 18P09N13N11L 1,2121 911 18P09N18F02U 1,2123 1000 18P09N18J05Z 1,2124
823 18P09N13N06L 1,2121 912 18P09N18F02E 1,2123 1001 18P09N18F25U 1,2124
824 18P09N13N01G 1,2121 913 18P09N18B07T 1,2122 1002 18P09N18K11A 1,2124
825 18P09N13J16W 1,2121 914 18P09N18B07J 1,2122 1003 18P09N18K06V 1,2124
826 18P09N18J06C 1,2124 915 18P09N13N17Z 1,2122 1004 18P09N18K01V 1,2124
827 18P09N18J01X 1,2124 916 18P09N13N12E 1,2121 1005 18P09N18G21Q 1,2124
828 18P09N18F21X 1,2124 917 18P09N13N07Y 1,2121 1006 18P09N18K01W 1,2124
829 18P09N18F16H 1,2123 918 18P09N13N07Z 1,2121 1007 18P09N18G21R 1,2124
830 18P09N18F11M 1,2123 919 18P09N13N07E 1,2121 1008 18P09N18K06X 1,2124
831 18P09N18B21H 1,2123 920 18P09N13N02I 1,2121 1009 18P09N18K01D 1,2124
832 18P09N18B06M 1,2122 921 18P09N13N02D 1,2121 1010 18P09N18K06E 1,2124
833 18P09N13N11X 1,2122 922 18P09N13J22T 1,2121 1011 18P09N18K12A 1,2124
834 18P09N13N11M 1,2121 923 18P09N13J17N 1,2121 1012 18P09N18K12B 1,2124
835 18P09N13N11H 1,2121 924 18P09N13J12E 1,2121 1013 18P09N17L20H 1,2124
836 18P09N13N06X 1,2121 925 18P09N13J07Y 1,2120 1014 18P09N17L20T 1,2124
837 18P09N18J06T 1,2124 926 18P09N18J08A 1,2124 1015 18P09N17L15Y 1,2124
838 18P09N18J06N 1,2124 927 18P09N18F23V 1,2124 1016 18P09N17L15T 1,2124
839 18P09N18F16I 1,2123 928 18P09N18F23Q 1,2124 1017 18P09N17L10T 1,2124
840 18P09N18F11N 1,2123 929 18P09N18F08Q 1,2123 1018 18P09N17L10N 1,2124
841 18P09N18F01N 1,2123 930 18P09N18B08A 1,2122 1019 18P09N17H20T 1,2123
842 18P09N18F01I 1,2123 931 18P09N13N08A 1,2121 1020 18P09N17H10N 1,2123
843 18P09N18B16I 1,2123 932 18P09N13J18A 1,2121 1021 18P09N17D05N 1,2122
844 18P09N13N21N 1,2122 933 18P09N18F08G 1,2123 1022 18P09N17L10Z 1,2124
845 18P09N13N16T 1,2122 934 18P09N18F03W 1,2123 1023 18P09N17L10U 1,2124
846 18P09N13N11Y 1,2122 935 18P09N18B18W 1,2123 1024 18P09N17H25P 1,2124
847 18P09N13N11T 1,2122 936 18P09N18B18R 1,2123 1025 18P09N17H15U 1,2123
848 18P09N13N06D 1,2121 937 18P09N18B08W 1,2122 1026 18P09N17H10J 1,2123
849 18P09N13J21T 1,2121 938 18P09N13J23W 1,2121 1027 18P09N17H10E 1,2123
850 18P09N13J21N 1,2121 939 18P09N13J23L 1,2121 1028 18P09N17H05E 1,2123
851 18P09N13J11T 1,2121 940 18P09N13J18W 1,2121 1029 18P09N17D15J 1,2122
852 18P09N18J06E 1,2124 941 18P09N13J18L 1,2121 1030 18P09N17D10U 1,2122
853 18P09N18F21P 1,2124 942 18P09N13J08W 1,2121 1031 18P09N17D05Z 1,2122
854 18P09N18F21J 1,2124 943 18P09N18J13C 1,2124 1032 18P09N12Q25E 1,2122
855 18P09N18F16P 1,2124 944 18P09N18F23X 1,2124 1033 18P09N12Q20Z 1,2122
856 18P09N18F01U 1,2123 945 18P09N18F18S 1,2124 1034 18P09N18I16Q 1,2124
857 18P09N18B06J 1,2122 946 18P09N18F18M 1,2124 1035 18P09N18I06V 1,2124
858 18P09N18B01U 1,2122 947 18P09N18F03S 1,2123 1036 18P09N18I06F 1,2124
859 18P09N13N21J 1,2122 948 18P09N18B23S 1,2123 1037 18P09N18I06G 1,2124
860 18P09N13N16U 1,2122 949 18P09N18B13H 1,2122 1038 18P09N18I06B 1,2124
861 18P09N13N01Z 1,2121 950 18P09N18B13C 1,2122 1039 18P09N18E21B 1,2123
862 18P09N18J07K 1,2124 951 18P09N18B08S 1,2122 1040 18P09N18E16Q 1,2123
863 18P09N18J02V 1,2124 952 18P09N13J23C 1,2121 1041 18P09N18E01V 1,2123
864 18P09N18J02K 1,2124 953 18P09N13J18X 1,2121 1042 18P09N18A21Q 1,2123
865 18P09N18F12Q 1,2123 954 18P09N13J18S 1,2121 1043 18P09N18A21L 1,2123
866 18P09N18F12K 1,2123 955 18P09N13J18M 1,2121 1044 18P09N18A16V 1,2123
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NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA
1045 18P09N18A16Q 1,2122 1134 18P09N18A23F 1,2123 1223 18P09N18I14N 1,2124
1046 18P09N18A16K 1,2122 1135 18P09N18A18Q 1,2123 1224 18P09N18I04N 1,2124
1047 18P09N18A11L 1,2122 1136 18P09N18A03Q 1,2122 1225 18P09N18E24Y 1,2124
1048 18P09N18A11G 1,2122 1137 18P09N13M18Q 1,2122 1226 18P09N18E19Y 1,2124
1049 18P09N18A01V 1,2122 1138 18P09N13M08Q 1,2121 1227 18P09N18E14T 1,2123
1050 18P09N18A01R 1,2122 1139 18P09N13M08K 1,2121 1228 18P09N18E09Y 1,2123
1051 18P09N18I11M 1,2124 1140 18P09N18I18C 1,2124 1229 18P09N18A14D 1,2122
1052 18P09N18I06S 1,2124 1141 18P09N18I08H 1,2124 1230 18P09N18A09Y 1,2122
1053 18P09N18E06M 1,2123 1142 18P09N18E23G 1,2124 1231 18P09N13M24Y 1,2122
1054 18P09N18A11C 1,2122 1143 18P09N18E08G 1,2123 1232 18P09N18E19E 1,2123
1055 18P09N18A06C 1,2122 1144 18P09N18E03H 1,2123 1233 18P09N18E14U 1,2123
1056 18P09N13M21X 1,2122 1145 18P09N18A23L 1,2123 1234 18P09N18E04U 1,2123
1057 18P09N13M16H 1,2122 1146 18P09N18A23H 1,2123 1235 18P09N18E04P 1,2123
1058 18P09N18I06D 1,2124 1147 18P09N18A18L 1,2123 1236 18P09N18A24U 1,2123
1059 18P09N18E21Y 1,2124 1148 18P09N18A13W 1,2122 1237 18P09N13M19P 1,2122
1060 18P09N18E21D 1,2123 1149 18P09N18A13R 1,2122 1238 18P09N13M04E 1,2121
1061 18P09N18E11D 1,2123 1150 18P09N18A13S 1,2122 1239 18P09N18I15Q 1,2124
1062 18P09N18A21I 1,2123 1151 18P09N18A13L 1,2122 1240 18P09N18I05F 1,2124
1063 18P09N18A21D 1,2123 1152 18P09N18A08L 1,2122 1241 18P09N18E20Q 1,2124
1064 18P09N18A06Y 1,2122 1153 18P09N18A08H 1,2122 1242 18P09N18E15Q 1,2123
1065 18P09N18A01D 1,2122 1154 18P09N18A08C 1,2122 1243 18P09N18E15K 1,2123
1066 18P09N13M21Y 1,2122 1155 18P09N18A03B 1,2122 1244 18P09N18E15A 1,2123
1067 18P09N13M21I 1,2122 1156 18P09N13M23W 1,2122 1245 18P09N18E05V 1,2123
1068 18P09N18I16U 1,2124 1157 18P09N13M18R 1,2122 1246 18P09N18A15Q 1,2122
1069 18P09N18I01U 1,2124 1158 18P09N13M18L 1,2122 1247 18P09N13M25V 1,2122
1070 18P09N18E16U 1,2123 1159 18P09N13M18G 1,2122 1248 18P09N13M15V 1,2122
1071 18P09N18E16J 1,2123 1160 18P09N13M18C 1,2122 1249 18P09N13M15K 1,2121
1072 18P09N18E06J 1,2123 1161 18P09N18I18I 1,2124 1250 18P09N18I15B 1,2124
1073 18P09N18E06E 1,2123 1162 18P09N18I08I 1,2124 1251 18P09N18I05W 1,2124
1074 18P09N18A21J 1,2123 1163 18P09N18I08D 1,2124 1252 18P09N18E15L 1,2123
1075 18P09N18A16E 1,2122 1164 18P09N18E23T 1,2124 1253 18P09N18E15G 1,2123
1076 18P09N18A11U 1,2122 1165 18P09N18E23D 1,2124 1254 18P09N18A05G 1,2122
1077 18P09N18A11P 1,2122 1166 18P09N18E13Y 1,2123 1255 18P09N13M25R 1,2122
1078 18P09N18A01E 1,2122 1167 18P09N18E13I 1,2123 1256 18P09N13M15W 1,2122
1079 18P09N13M21E 1,2122 1168 18P09N18E08N 1,2123 1257 18P09N13M15R 1,2121
1080 18P09N18I12F 1,2124 1169 18P09N18E08I 1,2123 1258 18P09N13M10G 1,2121
1081 18P09N18I07V 1,2124 1170 18P09N18A23N 1,2123 1259 18P09N13M05R 1,2121
1082 18P09N18I07F 1,2124 1171 18P09N13M23T 1,2122 1260 18P09N13M05L 1,2121
1083 18P09N18E22Q 1,2124 1172 18P09N13M18Y 1,2122 1261 18P09N13M05B 1,2121
1084 18P09N18E07Q 1,2123 1173 18P09N13M18D 1,2122 1262 18P09N18I15D 1,2124
1085 18P09N18E07K 1,2123 1174 18P09N18I18E 1,2124 1263 18P09N18I10X 1,2124
1086 18P09N18E02A 1,2123 1175 18P09N18I03P 1,2124 1264 18P09N18I05I 1,2124
1087 18P09N18A22F 1,2123 1176 18P09N18E23E 1,2124 1265 18P09N18E25X 1,2124
1088 18P09N18A17F 1,2122 1177 18P09N18E18Z 1,2124 1266 18P09N18E25T 1,2124
1089 18P09N18A07Q 1,2122 1178 18P09N18E13P 1,2123 1267 18P09N18E20X 1,2124
1090 18P09N18A07F 1,2122 1179 18P09N18E08Z 1,2123 1268 18P09N18E20I 1,2123
1091 18P09N13M22V 1,2122 1180 18P09N18E03U 1,2123 1269 18P09N18E15Y 1,2123
1092 18P09N13M22Q 1,2122 1181 18P09N18A23E 1,2123 1270 18P09N18E15M 1,2123
1093 18P09N13M22K 1,2122 1182 18P09N18A18J 1,2122 1271 18P09N18E15I 1,2123
1094 18P09N18I17L 1,2124 1183 18P09N18A13P 1,2122 1272 18P09N18E10S 1,2123
1095 18P09N18I17G 1,2124 1184 18P09N13M23U 1,2122 1273 18P09N18E10N 1,2123
1096 18P09N18E22W 1,2124 1185 18P09N13M23P 1,2122 1274 18P09N18E05N 1,2123
1097 18P09N18E07W 1,2123 1186 18P09N18I14Q 1,2124 1275 18P09N18A20Y 1,2123
1098 18P09N18E02R 1,2123 1187 18P09N18I14K 1,2124 1276 18P09N18A20S 1,2123
1099 18P09N18E02B 1,2123 1188 18P09N18I09K 1,2124 1277 18P09N18A20M 1,2123
1100 18P09N18A22R 1,2123 1189 18P09N18E24F 1,2124 1278 18P09N18A15S 1,2122
1101 18P09N18A12L 1,2122 1190 18P09N18E19K 1,2123 1279 18P09N18A15H 1,2122
1102 18P09N18A07G 1,2122 1191 18P09N18E19A 1,2123 1280 18P09N18A10I 1,2122
1103 18P09N18A02B 1,2122 1192 18P09N18A24F 1,2123 1281 18P09N18A05N 1,2122
1104 18P09N13M22L 1,2122 1193 18P09N18A24A 1,2123 1282 18P09N18A05I 1,2122
1105 18P09N13M17B 1,2121 1194 18P09N18A09V 1,2122 1283 18P09N13M25N 1,2122
1106 18P09N13M12W 1,2121 1195 18P09N18A04V 1,2122 1284 18P09N13M15S 1,2121
1107 18P09N18I17C 1,2124 1196 18P09N18A04F 1,2122 1285 18P09N13M15T 1,2122
1108 18P09N18I12C 1,2124 1197 18P09N13M24Q 1,2122 1286 18P09N13M15C 1,2121
1109 18P09N18I07C 1,2124 1198 18P09N18I14R 1,2124 1287 18P09N13M10S 1,2121
1110 18P09N18I02C 1,2124 1199 18P09N18I14L 1,2124 1288 18P09N13M05X 1,2121
1111 18P09N18E12S 1,2123 1200 18P09N18I14G 1,2124 1289 18P09N13M05D 1,2121
1112 18P09N18E07X 1,2123 1201 18P09N18I09W 1,2124 1290 18P09N13I25X 1,2121
1113 18P09N18E02S 1,2123 1202 18P09N18E14R 1,2123 1291 18P09N18I05E 1,2124
1114 18P09N18E02C 1,2123 1203 18P09N18E14B 1,2123 1292 18P09N18E20U 1,2124
1115 18P09N13M17H 1,2122 1204 18P09N18A19R 1,2123 1293 18P09N18E15P 1,2123
1116 18P09N13M12C 1,2121 1205 18P09N18A09G 1,2122 1294 18P09N18A25U 1,2123
1117 18P09N18I07T 1,2124 1206 18P09N18A04L 1,2122 1295 18P09N18A10E 1,2122
1118 18P09N18E17I 1,2123 1207 18P09N18A04B 1,2122 1296 18P09N13M10P 1,2121
1119 18P09N18A17D 1,2122 1208 18P09N13M24W 1,2122 1297 18P09N18F16A 1,2123
1120 18P09N18A12T 1,2122 1209 18P09N13M19W 1,2122 1298 18P09N18F06V 1,2123
1121 18P09N18A02I 1,2122 1210 18P09N13M19B 1,2122 1299 18P09N18F01K 1,2123
1122 18P09N13M12Y 1,2121 1211 18P09N13M14W 1,2121 1300 18P09N18B16V 1,2123
1123 18P09N13M12I 1,2121 1212 18P09N13M14B 1,2121 1301 18P09N18B11K 1,2122
1124 18P09N18E22Z 1,2124 1213 18P09N18I09H 1,2124 1302 18P09N18B06Q 1,2122
1125 18P09N18E17E 1,2123 1214 18P09N18I09C 1,2124 1303 18P09N18B01V 1,2122
1126 18P09N18E07Z 1,2123 1215 18P09N18E14S 1,2123 1304 18P09N18B01Q 1,2122
1127 18P09N18E07P 1,2123 1216 18P09N18E09C 1,2123 1305 18P09N18B01K 1,2122
1128 18P09N18A17Z 1,2123 1217 18P09N18A24C 1,2123 1306 18P09N13N16F 1,2122
1129 18P09N18A07E 1,2122 1218 18P09N18A19S 1,2123 1307 18P09N13N11F 1,2121
1130 18P09N13M17P 1,2122 1219 18P09N18A19M 1,2123 1308 18P09N13N11A 1,2121
1131 18P09N13M12J 1,2121 1220 18P09N18A09H 1,2122 1309 18P09N13N01F 1,2121
1132 18P09N18I13K 1,2124 1221 18P09N18A09C 1,2122 1310 18P09N18J01G 1,2124
1133 18P09N18I08A 1,2124 1222 18P09N18A04S 1,2122 1311 18P09N18F16L 1,2124
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NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA
1312 18P09N18B21W 1,2123 1401 18P09N13J07X 1,2120 1490 18P09N18F04Q 1,2123
1313 18P09N18B16W 1,2123 1402 18P09N18J12P 1,2124 1491 18P09N18B19Q 1,2123
1314 18P09N18B16R 1,2123 1403 18P09N18J12J 1,2124 1492 18P09N18B19K 1,2123
1315 18P09N18B11L 1,2122 1404 18P09N18J07J 1,2124 1493 18P09N18B09Q 1,2122
1316 18P09N13N11W 1,2122 1405 18P09N18J02Y 1,2124 1494 18P09N18J14G 1,2124
1317 18P09N13N11G 1,2121 1406 18P09N18J02T 1,2124 1495 18P09N18J09W 1,2124
1318 18P09N13N11B 1,2121 1407 18P09N18J02P 1,2124 1496 18P09N18F24R 1,2124
1319 18P09N13J16R 1,2121 1408 18P09N18J02J 1,2124 1497 18P09N18F24L 1,2124
1320 18P09N18F21C 1,2124 1409 18P09N18F22U 1,2124 1498 18P09N18F19G 1,2124
1321 18P09N18F16X 1,2124 1410 18P09N18F17P 1,2124 1499 18P09N18F14G 1,2123
1322 18P09N18F11H 1,2123 1411 18P09N18F17J 1,2124 1500 18P09N18F04W 1,2123
1323 18P09N18F06X 1,2123 1412 18P09N18F12I 1,2123 1501 18P09N18B19L 1,2123
1324 18P09N18F06C 1,2123 1413 18P09N18F07N 1,2123 1502 18P09N18B09W 1,2122
1325 18P09N18F01M 1,2123 1414 18P09N18F02J 1,2123 1503 18P09N18J04S 1,2124
1326 18P09N18B21X 1,2123 1415 18P09N18B22N 1,2123 1504 18P09N18F24X 1,2124
1327 18P09N18B11S 1,2122 1416 18P09N18B17Y 1,2123 1505 18P09N18F14M 1,2123
1328 18P09N18B06C 1,2122 1417 18P09N18B17T 1,2123 1506 18P09N18F09H 1,2123
1329 18P09N18B01X 1,2122 1418 18P09N18B12P 1,2122 1507 18P09N18F04M 1,2123
1330 18P09N13N21S 1,2122 1419 18P09N18B12I 1,2122 1508 18P09N18F04H 1,2123
1331 18P09N13N21H 1,2122 1420 18P09N13N22Y 1,2122 1509 18P09N18F04C 1,2123
1332 18P09N13N06M 1,2121 1421 18P09N13N22E 1,2122 1510 18P09N18B19X 1,2123
1333 18P09N13N06H 1,2121 1422 18P09N13N17U 1,2122 1511 18P09N18B19H 1,2123
1334 18P09N13J16C 1,2121 1423 18P09N13N02T 1,2121 1512 18P09N18J14I 1,2124
1335 18P09N18J06Y 1,2124 1424 18P09N13N02E 1,2121 1513 18P09N18J09I 1,2124
1336 18P09N18J06D 1,2124 1425 18P09N13J17Y 1,2121 1514 18P09N18J04Y 1,2124
1337 18P09N18J01Y 1,2124 1426 18P09N13J17U 1,2121 1515 18P09N18J09U 1,2124
1338 18P09N18F21N 1,2124 1427 18P09N13J17P 1,2121 1516 18P09N18J10F 1,2124
1339 18P09N18F11D 1,2123 1428 18P09N13J17E 1,2121 1517 18P09N18J04E 1,2124
1340 18P09N18B21T 1,2123 1429 18P09N13J12T 1,2121 1518 18P09N18J05X 1,2124
1341 18P09N18B06I 1,2122 1430 18P09N13J12N 1,2121 1519 18P09N18J05C 1,2124
1342 18P09N18B01T 1,2122 1431 18P09N13J12D 1,2121 1520 18P09N18J10N 1,2124
1343 18P09N18B01I 1,2122 1432 18P09N18J03F 1,2124 1521 18P09N18J15E 1,2124
1344 18P09N18B01D 1,2122 1433 18P09N18F18F 1,2124 1522 18P09N18J10J 1,2124
1345 18P09N13N11D 1,2121 1434 18P09N18F03V 1,2123 1523 18P09N18J10E 1,2124
1346 18P09N13N06T 1,2121 1435 18P09N18F03K 1,2123 1524 18P09N18J05U 1,2124
1347 18P09N13J21D 1,2121 1436 18P09N18B23V 1,2123 1525 18P09N18F25Z 1,2124
1348 18P09N13J16N 1,2121 1437 18P09N18B18Q 1,2123 1526 18P09N18K06K 1,2124
1349 18P09N13J16I 1,2121 1438 18P09N18B18K 1,2123 1527 18P09N18K01Q 1,2124
1350 18P09N13J16D 1,2121 1439 18P09N13N13V 1,2122 1528 18P09N18K06L 1,2124
1351 18P09N18J11J 1,2124 1440 18P09N13N03V 1,2121 1529 18P09N18K06G 1,2124
1352 18P09N18J01J 1,2124 1441 18P09N13N03K 1,2121 1530 18P09N18K01R 1,2124
1353 18P09N18F21U 1,2124 1442 18P09N13J08F 1,2120 1531 18P09N18K01G 1,2124
1354 18P09N18F16Z 1,2124 1443 18P09N18J03B 1,2124 1532 18P09N18G21B 1,2124
1355 18P09N18F16U 1,2124 1444 18P09N18F18R 1,2124 1533 18P09N18K11C 1,2124
1356 18P09N18F11P 1,2123 1445 18P09N18F03G 1,2123 1534 18P09N18K01S 1,2124
1357 18P09N18F01P 1,2123 1446 18P09N18F03B 1,2123 1535 18P09N18G21X 1,2124
1358 18P09N18B16Z 1,2123 1447 18P09N18B23R 1,2123 1536 18P09N18K06D 1,2124
1359 18P09N13N21E 1,2122 1448 18P09N18B23G 1,2123 1537 18P09N18K06U 1,2124
1360 18P09N13N11J 1,2121 1449 18P09N18B08R 1,2122 1538 18P09N18K06J 1,2124
1361 18P09N13J21P 1,2121 1450 18P09N13N08B 1,2121 1539 18P09N18K12F 1,2124
1362 18P09N13J21J 1,2121 1451 18P09N13J23R 1,2121 1540 18P09N18K07Q 1,2124
1363 18P09N13J16J 1,2121 1452 18P09N18J13M 1,2124 1541 18P09N17L20X 1,2124
1364 18P09N13J11P 1,2121 1453 18P09N18J03H 1,2124 1542 18P09N17L20M 1,2124
1365 18P09N18F07K 1,2123 1454 18P09N18F13C 1,2123 1543 18P09N17L10Y 1,2124
1366 18P09N18B22K 1,2123 1455 18P09N18F08C 1,2123 1544 18P09N17L10I 1,2124
1367 18P09N18B12V 1,2123 1456 18P09N18F03H 1,2123 1545 18P09N17L05N 1,2124
1368 18P09N18B12Q 1,2122 1457 18P09N18B08H 1,2122 1546 18P09N17H25N 1,2124
1369 18P09N18B07V 1,2122 1458 18P09N13J23X 1,2121 1547 18P09N17H10Y 1,2123
1370 18P09N18B02A 1,2122 1459 18P09N13J23S 1,2121 1548 18P09N17H10I 1,2123
1371 18P09N13N22A 1,2122 1460 18P09N13J13H 1,2121 1549 18P09N17H05D 1,2123
1372 18P09N13N07F 1,2121 1461 18P09N13J13C 1,2121 1550 18P09N17D25Y 1,2123
1373 18P09N13J22K 1,2121 1462 18P09N18J08Y 1,2124 1551 18P09N17D25N 1,2123
1374 18P09N18J12G 1,2124 1463 18P09N18J03Y 1,2124 1552 18P09N17D25I 1,2123
1375 18P09N18J07B 1,2124 1464 18P09N18F23I 1,2124 1553 18P09N17D20I 1,2122
1376 18P09N18J02B 1,2124 1465 18P09N18F08I 1,2123 1554 18P09N17D20D 1,2122
1377 18P09N18F22B 1,2124 1466 18P09N18F08D 1,2123 1555 18P09N17D15D 1,2122
1378 18P09N18F17G 1,2124 1467 18P09N18F03N 1,2123 1556 18P09N17D05I 1,2122
1379 18P09N18F02R 1,2123 1468 18P09N18F03I 1,2123 1557 18P09N17L15J 1,2124
1380 18P09N18F02L 1,2123 1469 18P09N18B23D 1,2123 1558 18P09N17L05U 1,2124
1381 18P09N18B22W 1,2123 1470 18P09N18B18Y 1,2123 1559 18P09N17L05E 1,2124
1382 18P09N18B02W 1,2122 1471 18P09N18B18I 1,2123 1560 18P09N17H10Z 1,2123
1383 18P09N18B02B 1,2122 1472 18P09N18B08T 1,2122 1561 18P09N17D25Z 1,2123
1384 18P09N13N07L 1,2121 1473 18P09N13J18I 1,2121 1562 18P09N17D25E 1,2123
1385 18P09N13N07G 1,2121 1474 18P09N13J08Y 1,2121 1563 18P09N17D20U 1,2122
1386 18P09N13N02G 1,2121 1475 18P09N13J08T 1,2120 1564 18P09N17D20E 1,2122
1387 18P09N13J22W 1,2121 1476 18P09N13J08D 1,2120 1565 18P09N12Q25Z 1,2122
1388 18P09N13J12L 1,2121 1477 18P09N18J03U 1,2124 1566 18P09N12Q20U 1,2122
1389 18P09N18J07H 1,2124 1478 18P09N18F08E 1,2123 1567 18P09N18I16V 1,2124
1390 18P09N18F22M 1,2124 1479 18P09N18B13U 1,2123 1568 18P09N18I16F 1,2124
1391 18P09N18F22H 1,2124 1480 18P09N18B08Z 1,2122 1569 18P09N18I11K 1,2124
1392 18P09N18F22C 1,2124 1481 18P09N18B08E 1,2122 1570 18P09N18I11G 1,2124
1393 18P09N18F17M 1,2124 1482 18P09N13J18Z 1,2121 1571 18P09N18I11A 1,2124
1394 18P09N18F17H 1,2124 1483 18P09N13J13J 1,2121 1572 18P09N18I01R 1,2124
1395 18P09N18F17C 1,2123 1484 18P09N18J14F 1,2124 1573 18P09N18E21G 1,2124
1396 18P09N18F12M 1,2123 1485 18P09N18J09A 1,2124 1574 18P09N18E11L 1,2123
1397 18P09N18F02H 1,2123 1486 18P09N18J04Q 1,2124 1575 18P09N18E06V 1,2123
1398 18P09N18B07X 1,2122 1487 18P09N18F24K 1,2124 1576 18P09N18E06Q 1,2123
1399 18P09N13N12C 1,2121 1488 18P09N18F14Q 1,2123 1577 18P09N18E06A 1,2123
1400 18P09N13J22M 1,2121 1489 18P09N18F09F 1,2123 1578 18P09N18E01G 1,2123
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NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA
1579 18P09N18A21G 1,2123 1668 18P09N18I02Z 1,2124 1757 18P09N18A19W 1,2123
1580 18P09N18A21B 1,2123 1669 18P09N18E22U 1,2124 1758 18P09N18A19L 1,2123
1581 18P09N18A11Q 1,2122 1670 18P09N18E22J 1,2124 1759 18P09N18A19B 1,2122
1582 18P09N18A11R 1,2122 1671 18P09N18E02J 1,2123 1760 18P09N18A09R 1,2122
1583 18P09N18A11B 1,2122 1672 18P09N18E02E 1,2123 1761 18P09N13M19G 1,2122
1584 18P09N18A06Q 1,2122 1673 18P09N18A07U 1,2122 1762 18P09N13M14L 1,2121
1585 18P09N18A06R 1,2122 1674 18P09N18A02J 1,2122 1763 18P09N13M09W 1,2121
1586 18P09N18A01Q 1,2122 1675 18P09N13M22Z 1,2122 1764 18P09N18I14S 1,2124
1587 18P09N13M21V 1,2122 1676 18P09N13M22E 1,2122 1765 18P09N18I04X 1,2124
1588 18P09N13M21F 1,2122 1677 18P09N18I08Q 1,2124 1766 18P09N18E24M 1,2124
1589 18P09N13M21A 1,2122 1678 18P09N18I03K 1,2124 1767 18P09N18E19C 1,2123
1590 18P09N18I16M 1,2124 1679 18P09N18I03F 1,2124 1768 18P09N18E04X 1,2123
1591 18P09N18I11X 1,2124 1680 18P09N18E23V 1,2124 1769 18P09N18A14X 1,2122
1592 18P09N18E21C 1,2123 1681 18P09N18E13F 1,2123 1770 18P09N18A14S 1,2122
1593 18P09N18A21C 1,2123 1682 18P09N18E08V 1,2123 1771 18P09N18A14M 1,2122
1594 18P09N18A16X 1,2123 1683 18P09N18E03Q 1,2123 1772 18P09N18A09S 1,2122
1595 18P09N18A01M 1,2122 1684 18P09N18E03K 1,2123 1773 18P09N13M04X 1,2121
1596 18P09N13M21S 1,2122 1685 18P09N18A03K 1,2122 1774 18P09N18E24I 1,2124
1597 18P09N13M21C 1,2122 1686 18P09N18A03F 1,2122 1775 18P09N18E09N 1,2123
1598 18P09N13M16S 1,2122 1687 18P09N13M23V 1,2122 1776 18P09N18E09D 1,2123
1599 18P09N18I06N 1,2124 1688 18P09N13M13V 1,2121 1777 18P09N18E04Y 1,2123
1600 18P09N18E21T 1,2124 1689 18P09N13M13Q 1,2121 1778 18P09N18A24N 1,2123
1601 18P09N18E01Y 1,2123 1690 18P09N13M13K 1,2121 1779 18P09N18A19D 1,2122
1602 18P09N18A11T 1,2122 1691 18P09N18I13M 1,2124 1780 18P09N13M24I 1,2122
1603 18P09N18A11D 1,2122 1692 18P09N18I03X 1,2124 1781 18P09N13M24D 1,2122
1604 18P09N18A06D 1,2122 1693 18P09N18I03H 1,2124 1782 18P09N13M09N 1,2121
1605 18P09N18I16J 1,2124 1694 18P09N18E23S 1,2124 1783 18P09N13M04N 1,2121
1606 18P09N18I11E 1,2124 1695 18P09N18E23C 1,2124 1784 18P09N13I24Y 1,2121
1607 18P09N18E06Z 1,2123 1696 18P09N18E18L 1,2123 1785 18P09N18I14U 1,2124
1608 18P09N18E01P 1,2123 1697 18P09N18E18G 1,2123 1786 18P09N18I14J 1,2124
1609 18P09N18A21Z 1,2123 1698 18P09N18E13W 1,2123 1787 18P09N18I09P 1,2124
1610 18P09N18A16Z 1,2123 1699 18P09N18E08X 1,2123 1788 18P09N18I09E 1,2124
1611 18P09N18A16U 1,2123 1700 18P09N18E03W 1,2123 1789 18P09N18E14E 1,2123
1612 18P09N18A16P 1,2122 1701 18P09N18E03X 1,2123 1790 18P09N18E09J 1,2123
1613 18P09N18A16J 1,2122 1702 18P09N18E03L 1,2123 1791 18P09N18A24E 1,2123
1614 18P09N18A11Z 1,2122 1703 18P09N18E03B 1,2123 1792 18P09N18A09Z 1,2122
1615 18P09N18A06U 1,2122 1704 18P09N18A23G 1,2123 1793 18P09N18A04Z 1,2122
1616 18P09N18A06E 1,2122 1705 18P09N18A18W 1,2123 1794 18P09N13M14E 1,2121
1617 18P09N18A01Z 1,2122 1706 18P09N18A13H 1,2122 1795 18P09N13M09J 1,2121
1618 18P09N18I17A 1,2124 1707 18P09N18A08S 1,2122 1796 18P09N18I10V 1,2124
1619 18P09N18I12V 1,2124 1708 18P09N18A03L 1,2122 1797 18P09N18I10F 1,2124
1620 18P09N18I07Q 1,2124 1709 18P09N13M18H 1,2122 1798 18P09N18E05F 1,2123
1621 18P09N18I02Q 1,2124 1710 18P09N13M13X 1,2121 1799 18P09N18E05A 1,2123
1622 18P09N18E17V 1,2123 1711 18P09N13M13B 1,2121 1800 18P09N18A25K 1,2123
1623 18P09N18E17F 1,2123 1712 18P09N13M13C 1,2121 1801 18P09N18A25F 1,2123
1624 18P09N18E07A 1,2123 1713 18P09N13M08C 1,2121 1802 18P09N18A10Q 1,2122
1625 18P09N18E02K 1,2123 1714 18P09N18I13Y 1,2124 1803 18P09N18A05V 1,2122
1626 18P09N18E02F 1,2123 1715 18P09N18I03Y 1,2124 1804 18P09N13M25F 1,2122
1627 18P09N18A17K 1,2122 1716 18P09N18E18T 1,2123 1805 18P09N13M25A 1,2122
1628 18P09N18A12V 1,2122 1717 18P09N18E13N 1,2123 1806 18P09N13M20Q 1,2122
1629 18P09N13M22A 1,2122 1718 18P09N18E03I 1,2123 1807 18P09N13M10K 1,2121
1630 18P09N18I12L 1,2124 1719 18P09N18E03D 1,2123 1808 18P09N13I25F 1,2121
1631 18P09N18E17R 1,2123 1720 18P09N18A23I 1,2123 1809 18P09N18I05B 1,2124
1632 18P09N18E17G 1,2123 1721 18P09N18A08T 1,2122 1810 18P09N18E05W 1,2123
1633 18P09N18E12R 1,2123 1722 18P09N18A08D 1,2122 1811 18P09N18A25B 1,2123
1634 18P09N18E07B 1,2123 1723 18P09N18A03T 1,2122 1812 18P09N18A20L 1,2123
1635 18P09N18A17B 1,2122 1724 18P09N18A03N 1,2122 1813 18P09N18A05B 1,2122
1636 18P09N18A12W 1,2122 1725 18P09N13M03Y 1,2121 1814 18P09N13M25W 1,2122
1637 18P09N18A12R 1,2122 1726 18P09N18I13Z 1,2124 1815 18P09N13M25L 1,2122
1638 18P09N18A07R 1,2122 1727 18P09N18I13P 1,2124 1816 18P09N13M20R 1,2122
1639 18P09N13M12L 1,2121 1728 18P09N18E13U 1,2123 1817 18P09N13M20G 1,2122
1640 18P09N18I17H 1,2124 1729 18P09N18E08U 1,2123 1818 18P09N18I15N 1,2124
1641 18P09N18I12X 1,2124 1730 18P09N18A23Z 1,2123 1819 18P09N18I15I 1,2124
1642 18P09N18I07M 1,2124 1731 18P09N18A18E 1,2122 1820 18P09N18I10S 1,2124
1643 18P09N18I02S 1,2124 1732 18P09N18A13U 1,2122 1821 18P09N18I10T 1,2124
1644 18P09N18E22X 1,2124 1733 18P09N13M18Z 1,2122 1822 18P09N18E25N 1,2124
1645 18P09N18E07S 1,2123 1734 18P09N13M18P 1,2122 1823 18P09N18E20N 1,2124
1646 18P09N18A22M 1,2123 1735 18P09N13M08U 1,2121 1824 18P09N18E15T 1,2123
1647 18P09N18A17X 1,2123 1736 18P09N18I19A 1,2124 1825 18P09N18E05Y 1,2123
1648 18P09N18A02X 1,2122 1737 18P09N18I04F 1,2124 1826 18P09N18E05C 1,2123
1649 18P09N13M22H 1,2122 1738 18P09N18I04A 1,2124 1827 18P09N18E05D 1,2123
1650 18P09N13M17X 1,2122 1739 18P09N18E24A 1,2124 1828 18P09N18A25T 1,2123
1651 18P09N13M17S 1,2122 1740 18P09N18E19Q 1,2124 1829 18P09N18A25N 1,2123
1652 18P09N13M17C 1,2121 1741 18P09N18E19F 1,2123 1830 18P09N18A25D 1,2123
1653 18P09N13M12H 1,2121 1742 18P09N18E14Q 1,2123 1831 18P09N18A15X 1,2122
1654 18P09N18I12N 1,2124 1743 18P09N18A24V 1,2123 1832 18P09N18A15M 1,2122
1655 18P09N18I12D 1,2124 1744 18P09N18A24Q 1,2123 1833 18P09N18A10N 1,2122
1656 18P09N18E22Y 1,2124 1745 18P09N18A14V 1,2122 1834 18P09N18A05X 1,2122
1657 18P09N18E22I 1,2124 1746 18P09N18A14Q 1,2122 1835 18P09N13M25Y 1,2122
1658 18P09N18A22N 1,2123 1747 18P09N13M19K 1,2122 1836 18P09N13M20X 1,2122
1659 18P09N18A17T 1,2123 1748 18P09N13M14A 1,2121 1837 18P09N13M20N 1,2122
1660 18P09N18A17I 1,2122 1749 18P09N18I14W 1,2124 1838 18P09N13M20C 1,2122
1661 18P09N18A12I 1,2122 1750 18P09N18I09R 1,2124 1839 18P09N13M15X 1,2122
1662 18P09N18A02T 1,2122 1751 18P09N18I09L 1,2124 1840 18P09N13M15Y 1,2122
1663 18P09N13M17D 1,2121 1752 18P09N18I04L 1,2124 1841 18P09N13M15N 1,2121
1664 18P09N13M12D 1,2121 1753 18P09N18E24L 1,2124 1842 18P09N13M10Y 1,2121
1665 18P09N18I12P 1,2124 1754 18P09N18E19R 1,2124 1843 18P09N13M10I 1,2121
1666 18P09N18I12E 1,2124 1755 18P09N18E09B 1,2123 1844 18P09N13M05M 1,2121
1667 18P09N18I07P 1,2124 1756 18P09N18A24L 1,2123 1845 18P09N18I10E 1,2124
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NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA
1846 18P09N18I05J 1,2124 1935 18P09N18F02S 1,2123 2024 18P09N18J04K 1,2124
1847 18P09N18E25E 1,2124 1936 18P09N18F02M 1,2123 2025 18P09N18F24V 1,2124
1848 18P09N18A25Z 1,2123 1937 18P09N13N17M 1,2122 2026 18P09N18F24A 1,2124
1849 18P09N13M20Z 1,2122 1938 18P09N13J22X 1,2121 2027 18P09N18F09K 1,2123
1850 18P09N13M15U 1,2122 1939 18P09N13J22H 1,2121 2028 18P09N18B24Q 1,2123
1851 18P09N13M05E 1,2121 1940 18P09N13J17S 1,2121 2029 18P09N18B24F 1,2123
1852 18P09N13I25U 1,2121 1941 18P09N13J12S 1,2121 2030 18P09N18B14A 1,2122
1853 18P09N18J01F 1,2124 1942 18P09N13J12H 1,2121 2031 18P09N18B09F 1,2122
1854 18P09N18J01A 1,2124 1943 18P09N18J07U 1,2124 2032 18P09N18J14B 1,2124
1855 18P09N18F16Q 1,2124 1944 18P09N18J02U 1,2124 2033 18P09N18J09L 1,2124
1856 18P09N18B06A 1,2122 1945 18P09N18J02I 1,2124 2034 18P09N18J09B 1,2124
1857 18P09N18B01A 1,2122 1946 18P09N18F22I 1,2124 2035 18P09N18F19L 1,2124
1858 18P09N13N01Q 1,2121 1947 18P09N18F17T 1,2124 2036 18P09N18F19B 1,2124
1859 18P09N13J21Q 1,2121 1948 18P09N18F17U 1,2124 2037 18P09N18B24W 1,2123
1860 18P09N13J21A 1,2121 1949 18P09N18F17I 1,2124 2038 18P09N18B24B 1,2123
1861 18P09N13J16Q 1,2121 1950 18P09N18F12Y 1,2123 2039 18P09N18B19R 1,2123
1862 18P09N18J11G 1,2124 1951 18P09N18F12E 1,2123 2040 18P09N18B09B 1,2122
1863 18P09N18J01L 1,2124 1952 18P09N18F07Z 1,2123 2041 18P09N18J09X 1,2124
1864 18P09N18F16W 1,2124 1953 18P09N18F02I 1,2123 2042 18P09N18J09S 1,2124
1865 18P09N18B11W 1,2122 1954 18P09N18B22U 1,2123 2043 18P09N18J09M 1,2124
1866 18P09N18B06W 1,2122 1955 18P09N18B22I 1,2123 2044 18P09N18F19H 1,2124
1867 18P09N13N11R 1,2122 1956 18P09N18B12N 1,2122 2045 18P09N18F09C 1,2123
1868 18P09N13N06W 1,2121 1957 18P09N18B12J 1,2122 2046 18P09N18B19S 1,2123
1869 18P09N13J16G 1,2121 1958 18P09N18B12D 1,2122 2047 18P09N18B14M 1,2123
1870 18P09N18J11H 1,2124 1959 18P09N18B07N 1,2122 2048 18P09N18B09S 1,2122
1871 18P09N18J06X 1,2124 1960 18P09N18B02N 1,2122 2049 18P09N18B09M 1,2122
1872 18P09N18J01S 1,2124 1961 18P09N13N22U 1,2122 2050 18P09N18J14J 1,2124
1873 18P09N18F16C 1,2123 1962 18P09N13N17Y 1,2122 2051 18P09N18J04J 1,2124
1874 18P09N18F11C 1,2123 1963 18P09N13N17N 1,2122 2052 18P09N18J10H 1,2124
1875 18P09N18B06S 1,2122 1964 18P09N13N17E 1,2122 2053 18P09N18F25S 1,2124
1876 18P09N13N16H 1,2122 1965 18P09N13N12N 1,2122 2054 18P09N18J10Y 1,2124
1877 18P09N13N06S 1,2121 1966 18P09N13N12D 1,2121 2055 18P09N18J10I 1,2124
1878 18P09N13N06C 1,2121 1967 18P09N13N07D 1,2121 2056 18P09N18F25Y 1,2124
1879 18P09N13N01C 1,2121 1968 18P09N13J22Z 1,2121 2057 18P09N18F25N 1,2124
1880 18P09N13J21S 1,2121 1969 18P09N13J17J 1,2121 2058 18P09N18F25J 1,2124
1881 18P09N13J21M 1,2121 1970 18P09N13J12Y 1,2121 2059 18P09N18G21K 1,2124
1882 18P09N18J06I 1,2124 1971 18P09N13J07U 1,2120 2060 18P09N18K11G 1,2124
1883 18P09N18J01T 1,2124 1972 18P09N18J03A 1,2124 2061 18P09N18K06W 1,2124
1884 18P09N18J01D 1,2124 1973 18P09N18F23F 1,2124 2062 18P09N18G21L 1,2124
1885 18P09N18F21D 1,2124 1974 18P09N18F13V 1,2123 2063 18P09N18G21G 1,2124
1886 18P09N18F16N 1,2124 1975 18P09N18F13A 1,2123 2064 18P09N18K06C 1,2124
1887 18P09N18F06N 1,2123 1976 18P09N18F08F 1,2123 2065 18P09N18K01H 1,2124
1888 18P09N18F06D 1,2123 1977 18P09N18B23A 1,2123 2066 18P09N18K01C 1,2124
1889 18P09N18F01T 1,2123 1978 18P09N18B13F 1,2122 2067 18P09N18G21M 1,2124
1890 18P09N18B21Y 1,2123 1979 18P09N18B13A 1,2122 2068 18P09N18G21T 1,2124
1891 18P09N18B21N 1,2123 1980 18P09N13N18A 1,2122 2069 18P09N18G21N 1,2124
1892 18P09N18B16N 1,2123 1981 18P09N13N08V 1,2121 2070 18P09N18K01P 1,2124
1893 18P09N18B06D 1,2122 1982 18P09N13N08F 1,2121 2071 18P09N18K12G 1,2124
1894 18P09N13N01Y 1,2121 1983 18P09N13J23V 1,2121 2072 18P09N17L20D 1,2124
1895 18P09N18J01E 1,2124 1984 18P09N13J13F 1,2121 2073 18P09N17L05T 1,2124
1896 18P09N18F11Z 1,2123 1985 18P09N13J08K 1,2120 2074 18P09N17L05I 1,2124
1897 18P09N18F01Z 1,2123 1986 18P09N18J13B 1,2124 2075 18P09N17H25Y 1,2124
1898 18P09N13N21Z 1,2122 1987 18P09N18J03R 1,2124 2076 18P09N17H20N 1,2123
1899 18P09N13N16Z 1,2122 1988 18P09N18J03G 1,2124 2077 18P09N17H10D 1,2123
1900 18P09N13N16E 1,2122 1989 18P09N18F23W 1,2124 2078 18P09N17D20T 1,2122
1901 18P09N13N06U 1,2121 1990 18P09N18F23R 1,2124 2079 18P09N17D10N 1,2122
1902 18P09N13J16Z 1,2121 1991 18P09N18F18G 1,2124 2080 18P09N17D05Y 1,2122
1903 18P09N13J16U 1,2121 1992 18P09N18F08R 1,2123 2081 18P09N12Q25N 1,2122
1904 18P09N13J11Z 1,2121 1993 18P09N18F03L 1,2123 2082 18P09N12Q20T 1,2122
1905 18P09N18J07A 1,2124 1994 18P09N18B08B 1,2122 2083 18P09N17L20Z 1,2124
1906 18P09N18F17F 1,2124 1995 18P09N13J23G 1,2121 2084 18P09N17L20J 1,2124
1907 18P09N18F12V 1,2123 1996 18P09N13J18R 1,2121 2085 18P09N17L15P 1,2124
1908 18P09N18F12F 1,2123 1997 18P09N13J18G 1,2121 2086 18P09N17H25E 1,2123
1909 18P09N18F07V 1,2123 1998 18P09N13J18B 1,2121 2087 18P09N17H15Z 1,2123
1910 18P09N18B22V 1,2123 1999 18P09N13J13R 1,2121 2088 18P09N17H15P 1,2123
1911 18P09N18B17V 1,2123 2000 18P09N13J13G 1,2121 2089 18P09N17H10U 1,2123
1912 18P09N18B07K 1,2122 2001 18P09N18J03S 1,2124 2090 18P09N17H05U 1,2123
1913 18P09N18B07A 1,2122 2002 18P09N18F13S 1,2123 2091 18P09N17D15Z 1,2122
1914 18P09N13N22Q 1,2122 2003 18P09N18F08X 1,2123 2092 18P09N18I16A 1,2124
1915 18P09N13N12F 1,2121 2004 18P09N18B18M 1,2123 2093 18P09N18I11Q 1,2124
1916 18P09N13J22V 1,2121 2005 18P09N18B08X 1,2122 2094 18P09N18I11L 1,2124
1917 18P09N13J22F 1,2121 2006 18P09N18B08C 1,2122 2095 18P09N18I06K 1,2124
1918 18P09N13J17Q 1,2121 2007 18P09N13J08S 1,2120 2096 18P09N18I01V 1,2124
1919 18P09N13J12F 1,2121 2008 18P09N18J13I 1,2124 2097 18P09N18E21K 1,2124
1920 18P09N18J07L 1,2124 2009 18P09N18J08N 1,2124 2098 18P09N18E16L 1,2123
1921 18P09N18J02G 1,2124 2010 18P09N18J08I 1,2124 2099 18P09N18E16G 1,2123
1922 18P09N18F17B 1,2123 2011 18P09N18J03T 1,2124 2100 18P09N18E11K 1,2123
1923 18P09N18B07R 1,2122 2012 18P09N18F03Y 1,2123 2101 18P09N18E11F 1,2123
1924 18P09N18B07G 1,2122 2013 18P09N18B18T 1,2123 2102 18P09N18E01B 1,2123
1925 18P09N18B02G 1,2122 2014 18P09N18B13T 1,2123 2103 18P09N18A11K 1,2122
1926 18P09N13N17W 1,2122 2015 18P09N13J13I 1,2121 2104 18P09N18A06G 1,2122
1927 18P09N13N12L 1,2122 2016 18P09N18J13E 1,2124 2105 18P09N18A06A 1,2122
1928 18P09N13N07R 1,2121 2017 18P09N18J03J 1,2124 2106 18P09N13M21W 1,2122
1929 18P09N13N07B 1,2121 2018 18P09N18F18P 1,2124 2107 18P09N13M21K 1,2122
1930 18P09N13N02B 1,2121 2019 18P09N18F03J 1,2123 2108 18P09N13M21G 1,2122
1931 18P09N13J17W 1,2121 2020 18P09N18F03E 1,2123 2109 18P09N18I06H 1,2124
1932 18P09N13J17B 1,2121 2021 18P09N18B18Z 1,2123 2110 18P09N18E16M 1,2123
1933 18P09N18J12C 1,2124 2022 18P09N18B18P 1,2123 2111 18P09N18E16C 1,2123
1934 18P09N18F07S 1,2123 2023 18P09N13J03Z 1,2120 2112 18P09N18E06S 1,2123
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NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA
2113 18P09N18A16H 1,2122 2202 18P09N18I13B 1,2124 2291 18P09N13M04I 1,2121
2114 18P09N13M16C 1,2121 2203 18P09N18I08R 1,2124 2292 18P09N13M04D 1,2121
2115 18P09N18E16I 1,2123 2204 18P09N18I08B 1,2124 2293 18P09N18I14Z 1,2124
2116 18P09N18E11N 1,2123 2205 18P09N18I03W 1,2124 2294 18P09N18I09Z 1,2124
2117 18P09N18E06T 1,2123 2206 18P09N18I03L 1,2124 2295 18P09N18I09J 1,2124
2118 18P09N18E06N 1,2123 2207 18P09N18E23R 1,2124 2296 18P09N18E24E 1,2124
2119 18P09N18A21N 1,2123 2208 18P09N18E13G 1,2123 2297 18P09N18E14P 1,2123
2120 18P09N18A06I 1,2122 2209 18P09N18E13H 1,2123 2298 18P09N18E09E 1,2123
2121 18P09N13M21N 1,2122 2210 18P09N18E08R 1,2123 2299 18P09N18A19Z 1,2123
2122 18P09N13M21D 1,2122 2211 18P09N18E03M 1,2123 2300 18P09N18A19J 1,2123
2123 18P09N13M16Y 1,2122 2212 18P09N18A23M 1,2123 2301 18P09N18A14P 1,2122
2124 18P09N13M16D 1,2121 2213 18P09N18A23C 1,2123 2302 18P09N18A14J 1,2122
2125 18P09N18I16P 1,2124 2214 18P09N18A18M 1,2123 2303 18P09N13M24E 1,2122
2126 18P09N18I16E 1,2124 2215 18P09N18A18G 1,2122 2304 18P09N13M09E 1,2121
2127 18P09N18I11P 1,2124 2216 18P09N18A13C 1,2122 2305 18P09N18I05V 1,2124
2128 18P09N18I01Z 1,2124 2217 18P09N18A08X 1,2122 2306 18P09N18E25F 1,2124
2129 18P09N18E01E 1,2123 2218 18P09N13M18M 1,2122 2307 18P09N18E20K 1,2123
2130 18P09N18A01P 1,2122 2219 18P09N13M13W 1,2121 2308 18P09N18E15V 1,2123
2131 18P09N13M21P 1,2122 2220 18P09N13M13L 1,2121 2309 18P09N18E10F 1,2123
2132 18P09N18I17Q 1,2124 2221 18P09N13M08W 1,2121 2310 18P09N18A25Q 1,2123
2133 18P09N18I02A 1,2124 2222 18P09N18I13D 1,2124 2311 18P09N18A20Q 1,2123
2134 18P09N18E22K 1,2124 2223 18P09N18I03D 1,2124 2312 18P09N18A20K 1,2123
2135 18P09N18E22F 1,2124 2224 18P09N18E23Y 1,2124 2313 18P09N18A15K 1,2122
2136 18P09N18E17Q 1,2123 2225 18P09N18E03T 1,2123 2314 18P09N13M25Q 1,2122
2137 18P09N18E12A 1,2123 2226 18P09N18A23Y 1,2123 2315 18P09N13M10Q 1,2121
2138 18P09N18A22Q 1,2123 2227 18P09N18A23T 1,2123 2316 18P09N13M05V 1,2121
2139 18P09N18A22A 1,2123 2228 18P09N18A03Y 1,2122 2317 18P09N13I25V 1,2121
2140 18P09N18A07V 1,2122 2229 18P09N18A03D 1,2122 2318 18P09N13I25Q 1,2121
2141 18P09N13M17F 1,2122 2230 18P09N13M18N 1,2122 2319 18P09N18I15G 1,2124
2142 18P09N13M12V 1,2121 2231 18P09N13M13I 1,2121 2320 18P09N18E25R 1,2124
2143 18P09N18I07W 1,2124 2232 18P09N13M13D 1,2121 2321 18P09N18E10W 1,2123
2144 18P09N18I07R 1,2124 2233 18P09N13M08D 1,2121 2322 18P09N18E05R 1,2123
2145 18P09N18I07L 1,2124 2234 18P09N18I13J 1,2124 2323 18P09N18A25W 1,2123
2146 18P09N18I02L 1,2124 2235 18P09N18I03U 1,2124 2324 18P09N18A15L 1,2122
2147 18P09N18E22G 1,2124 2236 18P09N18E23U 1,2124 2325 18P09N18A10R 1,2122
2148 18P09N18E22B 1,2124 2237 18P09N18E23P 1,2124 2326 18P09N18A10L 1,2122
2149 18P09N18E07L 1,2123 2238 18P09N18A23U 1,2123 2327 18P09N18A05R 1,2122
2150 18P09N18A12G 1,2122 2239 18P09N18A13E 1,2122 2328 18P09N13M15G 1,2121
2151 18P09N13M17W 1,2122 2240 18P09N18A03P 1,2122 2329 18P09N13I25L 1,2121
2152 18P09N13M12G 1,2121 2241 18P09N13M18U 1,2122 2330 18P09N18I10D 1,2124
2153 18P09N18I07S 1,2124 2242 18P09N13M18E 1,2122 2331 18P09N18I05S 1,2124
2154 18P09N18E22S 1,2124 2243 18P09N18I04K 1,2124 2332 18P09N18E20H 1,2123
2155 18P09N18E17S 1,2123 2244 18P09N18E04V 1,2123 2333 18P09N18E20D 1,2123
2156 18P09N18E12M 1,2123 2245 18P09N18A04K 1,2122 2334 18P09N18E15H 1,2123
2157 18P09N18E12H 1,2123 2246 18P09N13M19Q 1,2122 2335 18P09N18A20I 1,2123
2158 18P09N18A22S 1,2123 2247 18P09N13M14V 1,2121 2336 18P09N18A15T 1,2122
2159 18P09N18A22H 1,2123 2248 18P09N13M14K 1,2121 2337 18P09N18A15N 1,2122
2160 18P09N18A17S 1,2123 2249 18P09N13M09Q 1,2121 2338 18P09N18A15I 1,2122
2161 18P09N18A17H 1,2122 2250 18P09N18I04R 1,2124 2339 18P09N18A10Y 1,2122
2162 18P09N18A17C 1,2122 2251 18P09N18E19B 1,2123 2340 18P09N18A10T 1,2122
2163 18P09N18A12M 1,2122 2252 18P09N18E14L 1,2123 2341 18P09N13M20T 1,2122
2164 18P09N18A12H 1,2122 2253 18P09N18E09W 1,2123 2342 18P09N13M15H 1,2121
2165 18P09N18A07C 1,2122 2254 18P09N18E04R 1,2123 2343 18P09N13M10X 1,2121
2166 18P09N18A02H 1,2122 2255 18P09N18A14L 1,2122 2344 18P09N13M10N 1,2121
2167 18P09N18I12I 1,2124 2256 18P09N18A14B 1,2122 2345 18P09N13M10H 1,2121
2168 18P09N18I02T 1,2124 2257 18P09N13M24G 1,2122 2346 18P09N13M05N 1,2121
2169 18P09N18I02N 1,2124 2258 18P09N13M19R 1,2122 2347 18P09N13I20X 1,2121
2170 18P09N18E12Y 1,2123 2259 18P09N13M14G 1,2121 2348 18P09N13I20T 1,2121
2171 18P09N18E07T 1,2123 2260 18P09N13M09R 1,2121 2349 18P09N18I05Z 1,2124
2172 18P09N18E02T 1,2123 2261 18P09N18I14X 1,2124 2350 18P09N18E25J 1,2124
2173 18P09N18A22T 1,2123 2262 18P09N18I14C 1,2124 2351 18P09N18E20Z 1,2124
2174 18P09N18A02D 1,2122 2263 18P09N18I09M 1,2124 2352 18P09N18E10J 1,2123
2175 18P09N13M22D 1,2122 2264 18P09N18I04S 1,2124 2353 18P09N18E05J 1,2123
2176 18P09N13M07Y 1,2121 2265 18P09N18I04M 1,2124 2354 18P09N18A25J 1,2123
2177 18P09N18I17J 1,2124 2266 18P09N18I04H 1,2124 2355 18P09N18A25E 1,2123
2178 18P09N18I17E 1,2124 2267 18P09N18I04C 1,2124 2356 18P09N18A05Z 1,2122
2179 18P09N18I12J 1,2124 2268 18P09N18E09X 1,2123 2357 18P09N13M20E 1,2122
2180 18P09N18I02J 1,2124 2269 18P09N18E04M 1,2123 2358 18P09N13M15Z 1,2122
2181 18P09N18I02E 1,2124 2270 18P09N18A24M 1,2123 2359 18P09N18F21V 1,2124
2182 18P09N18E22P 1,2124 2271 18P09N18A09M 1,2122 2360 18P09N18F21Q 1,2124
2183 18P09N18E17P 1,2123 2272 18P09N18A04M 1,2122 2361 18P09N18F16V 1,2124
2184 18P09N18E07J 1,2123 2273 18P09N18A04H 1,2122 2362 18P09N18F06K 1,2123
2185 18P09N18E02Z 1,2123 2274 18P09N13M24M 1,2122 2363 18P09N18B21Q 1,2123
2186 18P09N18A22U 1,2123 2275 18P09N13M19M 1,2122 2364 18P09N18B11V 1,2122
2187 18P09N18A12P 1,2122 2276 18P09N13M19H 1,2122 2365 18P09N18B06F 1,2122
2188 18P09N18A07J 1,2122 2277 18P09N13M14X 1,2122 2366 18P09N13N21K 1,2122
2189 18P09N13M17Z 1,2122 2278 18P09N13M14M 1,2121 2367 18P09N13N11V 1,2122
2190 18P09N18I08K 1,2124 2279 18P09N13M09H 1,2121 2368 18P09N18J06W 1,2124
2191 18P09N18E23A 1,2124 2280 18P09N13M09C 1,2121 2369 18P09N18F21W 1,2124
2192 18P09N18E18K 1,2123 2281 18P09N18I14D 1,2124 2370 18P09N18F11G 1,2123
2193 18P09N18E13K 1,2123 2282 18P09N18I09T 1,2124 2371 18P09N18F06R 1,2123
2194 18P09N18E08F 1,2123 2283 18P09N18E19I 1,2123 2372 18P09N18F01L 1,2123
2195 18P09N18E03F 1,2123 2284 18P09N18A24I 1,2123 2373 18P09N18B21B 1,2123
2196 18P09N18A23V 1,2123 2285 18P09N18A04T 1,2122 2374 18P09N18B11G 1,2122
2197 18P09N18A18F 1,2122 2286 18P09N13M19D 1,2122 2375 18P09N18B06G 1,2122
2198 18P09N18A08V 1,2122 2287 18P09N13M14Y 1,2122 2376 18P09N13N21G 1,2122
2199 18P09N13M23Q 1,2122 2288 18P09N13M14I 1,2121 2377 18P09N13N16G 1,2122
2200 18P09N13M08V 1,2121 2289 18P09N13M09D 1,2121 2378 18P09N13N16B 1,2122
2201 18P09N18I13S 1,2124 2290 18P09N13M04Y 1,2121 2379 18P09N13N06G 1,2121
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NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA
2380 18P09N13J21G 1,2121 2469 18P09N13N02P 1,2121 2558 18P09N17H05Y 1,2123
2381 18P09N13J21B 1,2121 2470 18P09N18J13K 1,2124 2559 18P09N17D15Y 1,2122
2382 18P09N18J11C 1,2124 2471 18P09N18F18Q 1,2124 2560 18P09N17D15N 1,2122
2383 18P09N18J06S 1,2124 2472 18P09N18F18K 1,2124 2561 18P09N17D10Y 1,2122
2384 18P09N18F21M 1,2124 2473 18P09N18F18A 1,2123 2562 18P09N12Q25D 1,2122
2385 18P09N18B16S 1,2123 2474 18P09N18F03A 1,2123 2563 18P09N17L10J 1,2124
2386 18P09N18B01H 1,2122 2475 18P09N18B23F 1,2123 2564 18P09N17L05P 1,2124
2387 18P09N13N11C 1,2121 2476 18P09N18B08Q 1,2122 2565 18P09N17H20Z 1,2123
2388 18P09N13N01H 1,2121 2477 18P09N13N13K 1,2122 2566 18P09N17H20U 1,2123
2389 18P09N13J21X 1,2121 2478 18P09N13N13A 1,2121 2567 18P09N17H10P 1,2123
2390 18P09N18F16Y 1,2124 2479 18P09N13J23Q 1,2121 2568 18P09N17D25U 1,2123
2391 18P09N18F11Y 1,2123 2480 18P09N13J23K 1,2121 2569 18P09N17D15P 1,2122
2392 18P09N18B21D 1,2123 2481 18P09N13J13K 1,2121 2570 18P09N12Q25J 1,2122
2393 18P09N18B16Y 1,2123 2482 18P09N13J08Q 1,2120 2571 18P09N18I16W 1,2124
2394 18P09N18B11N 1,2122 2483 18P09N18J08R 1,2124 2572 18P09N18I06W 1,2124
2395 18P09N18B06T 1,2122 2484 18P09N18J08G 1,2124 2573 18P09N18I06R 1,2124
2396 18P09N13N21D 1,2122 2485 18P09N18F03R 1,2123 2574 18P09N18I01Q 1,2124
2397 18P09N13N16Y 1,2122 2486 18P09N18B08G 1,2122 2575 18P09N18I01K 1,2124
2398 18P09N13N06N 1,2121 2487 18P09N13N03R 1,2121 2576 18P09N18I01A 1,2124
2399 18P09N13N06I 1,2121 2488 18P09N13J23B 1,2121 2577 18P09N18I01B 1,2124
2400 18P09N13N01I 1,2121 2489 18P09N13J13L 1,2121 2578 18P09N18E21W 1,2124
2401 18P09N13J16T 1,2121 2490 18P09N13J13B 1,2121 2579 18P09N18E21L 1,2124
2402 18P09N18F06U 1,2123 2491 18P09N13J08G 1,2120 2580 18P09N18E11V 1,2123
2403 18P09N18F01E 1,2123 2492 18P09N18J03M 1,2124 2581 18P09N18E11W 1,2123
2404 18P09N18B21E 1,2123 2493 18P09N18F18X 1,2124 2582 18P09N18E06K 1,2123
2405 18P09N18B11E 1,2122 2494 18P09N18F18C 1,2124 2583 18P09N18E06L 1,2123
2406 18P09N18B06P 1,2122 2495 18P09N18F13M 1,2123 2584 18P09N18E06B 1,2123
2407 18P09N18B01Z 1,2122 2496 18P09N18F13H 1,2123 2585 18P09N18E01K 1,2123
2408 18P09N18B01P 1,2122 2497 18P09N18B23X 1,2123 2586 18P09N18E01A 1,2123
2409 18P09N13N11Z 1,2122 2498 18P09N13N03M 1,2121 2587 18P09N18A11V 1,2122
2410 18P09N13N11P 1,2122 2499 18P09N13N03C 1,2121 2588 18P09N18A06W 1,2122
2411 18P09N13N01J 1,2121 2500 18P09N13J18H 1,2121 2589 18P09N18A06F 1,2122
2412 18P09N13J11U 1,2121 2501 18P09N13J18C 1,2121 2590 18P09N13M21Q 1,2122
2413 18P09N18J07V 1,2124 2502 18P09N13J08C 1,2120 2591 18P09N18I16H 1,2124
2414 18P09N18J07F 1,2124 2503 18P09N18J13N 1,2124 2592 18P09N18E21X 1,2124
2415 18P09N18F17K 1,2124 2504 18P09N18J03I 1,2124 2593 18P09N18E21S 1,2124
2416 18P09N18F07Q 1,2123 2505 18P09N18F23Y 1,2124 2594 18P09N18E21H 1,2124
2417 18P09N18F02V 1,2123 2506 18P09N18F18Y 1,2124 2595 18P09N18E16X 1,2123
2418 18P09N18F02Q 1,2123 2507 18P09N18F03D 1,2123 2596 18P09N18E01C 1,2123
2419 18P09N18B17A 1,2123 2508 18P09N18B23I 1,2123 2597 18P09N18A21H 1,2123
2420 18P09N18B07Q 1,2122 2509 18P09N18B08D 1,2122 2598 18P09N18A16S 1,2122
2421 18P09N13N22F 1,2122 2510 18P09N13J18D 1,2121 2599 18P09N18A16M 1,2122
2422 18P09N13N17Q 1,2122 2511 18P09N13J08I 1,2120 2600 18P09N18A16C 1,2122
2423 18P09N13N12A 1,2121 2512 18P09N18J03Z 1,2124 2601 18P09N18A11X 1,2122
2424 18P09N13N02V 1,2121 2513 18P09N18F03P 1,2123 2602 18P09N18A11H 1,2122
2425 18P09N13N02Q 1,2121 2514 18P09N18B23P 1,2123 2603 18P09N18A01H 1,2122
2426 18P09N13J17V 1,2121 2515 18P09N18B13P 1,2122 2604 18P09N18A01C 1,2122
2427 18P09N18J07R 1,2124 2516 18P09N18B08U 1,2122 2605 18P09N13M21M 1,2122
2428 18P09N18F17W 1,2124 2517 18P09N13J18P 1,2121 2606 18P09N13M16X 1,2122
2429 18P09N18F12W 1,2123 2518 18P09N13J08Z 1,2121 2607 18P09N18I01I 1,2124
2430 18P09N18F07R 1,2123 2519 18P09N18J04V 1,2124 2608 18P09N18E21I 1,2124
2431 18P09N18F07G 1,2123 2520 18P09N18F14K 1,2123 2609 18P09N18E06I 1,2123
2432 18P09N18F02W 1,2123 2521 18P09N18B24K 1,2123 2610 18P09N18A21T 1,2123
2433 18P09N13N22B 1,2122 2522 18P09N18B19V 1,2123 2611 18P09N18A16D 1,2122
2434 18P09N13J17G 1,2121 2523 18P09N18F24W 1,2124 2612 18P09N18I06U 1,2124
2435 18P09N13J12G 1,2121 2524 18P09N18F14W 1,2123 2613 18P09N18I01J 1,2124
2436 18P09N13J12B 1,2121 2525 18P09N18F14R 1,2123 2614 18P09N18E21P 1,2124
2437 18P09N18J12H 1,2124 2526 18P09N18F14B 1,2123 2615 18P09N18E16Z 1,2123
2438 18P09N18J07X 1,2124 2527 18P09N18F09L 1,2123 2616 18P09N18E16P 1,2123
2439 18P09N18J02X 1,2124 2528 18P09N18F04G 1,2123 2617 18P09N18E16E 1,2123
2440 18P09N18J02S 1,2124 2529 18P09N18B09R 1,2122 2618 18P09N18E11P 1,2123
2441 18P09N18F12X 1,2123 2530 18P09N18J14H 1,2124 2619 18P09N18E01U 1,2123
2442 18P09N18F12C 1,2123 2531 18P09N18J09C 1,2124 2620 18P09N18A11J 1,2122
2443 18P09N18F07C 1,2123 2532 18P09N18F24H 1,2124 2621 18P09N18A06J 1,2122
2444 18P09N18F02C 1,2123 2533 18P09N18J09D 1,2124 2622 18P09N18A01J 1,2122
2445 18P09N18B07M 1,2122 2534 18P09N18J15A 1,2124 2623 18P09N13M16Z 1,2122
2446 18P09N18B02H 1,2122 2535 18P09N18J15B 1,2124 2624 18P09N18I17F 1,2124
2447 18P09N13N07X 1,2121 2536 18P09N18J05W 1,2124 2625 18P09N18E22A 1,2124
2448 18P09N13N07C 1,2121 2537 18P09N18J05R 1,2124 2626 18P09N18E12Q 1,2123
2449 18P09N13N02C 1,2121 2538 18P09N18J05L 1,2124 2627 18P09N18E07F 1,2123
2450 18P09N13J22S 1,2121 2539 18P09N18J05S 1,2124 2628 18P09N18E02V 1,2123
2451 18P09N13J12X 1,2121 2540 18P09N18J10T 1,2124 2629 18P09N18A17V 1,2123
2452 18P09N18J12D 1,2124 2541 18P09N18J05I 1,2124 2630 18P09N18A07K 1,2122
2453 18P09N18F22Z 1,2124 2542 18P09N18J05D 1,2124 2631 18P09N13M17A 1,2121
2454 18P09N18F22J 1,2124 2543 18P09N18J15J 1,2124 2632 18P09N13M12K 1,2121
2455 18P09N18F22D 1,2124 2544 18P09N18J10U 1,2124 2633 18P09N18I07B 1,2124
2456 18P09N18F12N 1,2123 2545 18P09N18J05P 1,2124 2634 18P09N18E22R 1,2124
2457 18P09N18F07I 1,2123 2546 18P09N18J05E 1,2124 2635 18P09N18E12G 1,2123
2458 18P09N18F07E 1,2123 2547 18P09N18K11F 1,2124 2636 18P09N18E02L 1,2123
2459 18P09N18F02P 1,2123 2548 18P09N18G21S 1,2124 2637 18P09N18E02G 1,2123
2460 18P09N18F02D 1,2123 2549 18P09N18G21C 1,2124 2638 18P09N18A22W 1,2123
2461 18P09N18B22Z 1,2123 2550 18P09N18K11I 1,2124 2639 18P09N18A17W 1,2123
2462 18P09N18B17Z 1,2123 2551 18P09N18K06Y 1,2124 2640 18P09N18A17L 1,2122
2463 18P09N18B07Y 1,2122 2552 18P09N18K06N 1,2124 2641 18P09N18A12B 1,2122
2464 18P09N18B02Y 1,2122 2553 18P09N18K01U 1,2124 2642 18P09N18A02W 1,2122
2465 18P09N13N22P 1,2122 2554 18P09N17L15X 1,2124 2643 18P09N18A02L 1,2122
2466 18P09N13N12Z 1,2122 2555 18P09N17L20Y 1,2124 2644 18P09N18A02G 1,2122
2467 18P09N13N12I 1,2121 2556 18P09N17H25I 1,2124 2645 18P09N18I07X 1,2124
2468 18P09N13N07P 1,2121 2557 18P09N17H15N 1,2123 2646 18P09N18E07H 1,2123



52  DIARIO OFICIAL
Edición 51.614

Viernes, 12 de marzo de 2021
 

ANEXO No. 01 Res.008 del 16 de Febrero de 2021

NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA
2647 18P09N18A12X 1,2122 2736 18P09N18A14R 1,2122 2825 18P09N13I25N 1,2121
2648 18P09N18A07X 1,2122 2737 18P09N18A09B 1,2122 2826 18P09N13I25C 1,2121
2649 18P09N18A07S 1,2122 2738 18P09N13M24R 1,2122 2827 18P09N18I15P 1,2124
2650 18P09N18A07H 1,2122 2739 18P09N13M24B 1,2122 2828 18P09N18I05U 1,2124
2651 18P09N13M22M 1,2122 2740 18P09N13M09B 1,2121 2829 18P09N18E20P 1,2124
2652 18P09N18I07I 1,2124 2741 18P09N13M04G 1,2121 2830 18P09N18E05Z 1,2123
2653 18P09N18E22D 1,2124 2742 18P09N18I09X 1,2124 2831 18P09N18E05U 1,2123
2654 18P09N18E17N 1,2123 2743 18P09N18E24C 1,2124 2832 18P09N18A25P 1,2123
2655 18P09N18E12N 1,2123 2744 18P09N18E19M 1,2123 2833 18P09N18A20U 1,2123
2656 18P09N18E07D 1,2123 2745 18P09N18E14H 1,2123 2834 18P09N18A15U 1,2122
2657 18P09N18E02D 1,2123 2746 18P09N18E09M 1,2123 2835 18P09N18A15P 1,2122
2658 18P09N18A07N 1,2122 2747 18P09N18E09H 1,2123 2836 18P09N18A15J 1,2122
2659 18P09N13M17N 1,2122 2748 18P09N18E04H 1,2123 2837 18P09N18A10J 1,2122
2660 18P09N13M12T 1,2121 2749 18P09N18A19X 1,2123 2838 18P09N13M25Z 1,2122
2661 18P09N18I07E 1,2124 2750 18P09N18A19H 1,2123 2839 18P09N13M20U 1,2122
2662 18P09N18E17J 1,2123 2751 18P09N18A14H 1,2122 2840 18P09N13M20J 1,2122
2663 18P09N18E12P 1,2123 2752 18P09N13M14C 1,2121 2841 18P09N13M10Z 1,2121
2664 18P09N18E12J 1,2123 2753 18P09N13M09S 1,2121 2842 18P09N13M10U 1,2121
2665 18P09N18A12Z 1,2122 2754 18P09N13M04S 1,2121 2843 18P09N13M05U 1,2121
2666 18P09N18A12U 1,2122 2755 18P09N13M04H 1,2121 2844 18P09N18J11K 1,2124
2667 18P09N18A12J 1,2122 2756 18P09N18I09N 1,2124 2845 18P09N18J11A 1,2124
2668 18P09N18A12E 1,2122 2757 18P09N18I09I 1,2124 2846 18P09N18J06K 1,2124
2669 18P09N18A02Z 1,2122 2758 18P09N18I09D 1,2124 2847 18P09N18F16K 1,2124
2670 18P09N18A02U 1,2122 2759 18P09N18E14Y 1,2123 2848 18P09N18F11F 1,2123
2671 18P09N18A02E 1,2122 2760 18P09N18E04D 1,2123 2849 18P09N18B16Q 1,2123
2672 18P09N13M17J 1,2122 2761 18P09N18A19I 1,2123 2850 18P09N13N11Q 1,2122
2673 18P09N13M17E 1,2121 2762 18P09N18A09T 1,2122 2851 18P09N13N06V 1,2121
2674 18P09N13M12U 1,2121 2763 18P09N18A04I 1,2122 2852 18P09N13N01A 1,2121
2675 18P09N13M12E 1,2121 2764 18P09N18A04D 1,2122 2853 18P09N13J16F 1,2121
2676 18P09N18I18K 1,2124 2765 18P09N13M14T 1,2121 2854 18P09N18J01W 1,2124
2677 18P09N18I13Q 1,2124 2766 18P09N13M14N 1,2121 2855 18P09N18F21R 1,2124
2678 18P09N18I03V 1,2124 2767 18P09N18I04E 1,2124 2856 18P09N18F21L 1,2124
2679 18P09N18E18V 1,2124 2768 18P09N18E19P 1,2123 2857 18P09N18F11W 1,2123
2680 18P09N18E03V 1,2123 2769 18P09N18E09P 1,2123 2858 18P09N18F01W 1,2123
2681 18P09N18A23Q 1,2123 2770 18P09N18E04E 1,2123 2859 18P09N18F01R 1,2123
2682 18P09N18A03V 1,2122 2771 18P09N18A19P 1,2123 2860 18P09N18B16G 1,2123
2683 18P09N13M18F 1,2122 2772 18P09N18A14E 1,2122 2861 18P09N18B16B 1,2123
2684 18P09N18I13H 1,2124 2773 18P09N13M24J 1,2122 2862 18P09N18B11R 1,2122
2685 18P09N18I08X 1,2124 2774 18P09N13M14P 1,2121 2863 18P09N13N06R 1,2121
2686 18P09N18I03R 1,2124 2775 18P09N13M04U 1,2121 2864 18P09N13N06B 1,2121
2687 18P09N18E23M 1,2124 2776 18P09N18I15F 1,2124 2865 18P09N13N01B 1,2121
2688 18P09N18E18C 1,2123 2777 18P09N18I10K 1,2124 2866 18P09N13J16B 1,2121
2689 18P09N18E13S 1,2123 2778 18P09N18I10A 1,2124 2867 18P09N18J11M 1,2124
2690 18P09N18E13B 1,2123 2779 18P09N18I05A 1,2124 2868 18P09N18F16S 1,2124
2691 18P09N18E08W 1,2123 2780 18P09N18E25K 1,2124 2869 18P09N18F06S 1,2123
2692 18P09N18E08S 1,2123 2781 18P09N18E15F 1,2123 2870 18P09N18F06H 1,2123
2693 18P09N18E08B 1,2123 2782 18P09N18E05Q 1,2123 2871 18P09N18F01S 1,2123
2694 18P09N18E08C 1,2123 2783 18P09N18A25V 1,2123 2872 18P09N18F01H 1,2123
2695 18P09N18E03S 1,2123 2784 18P09N18A20A 1,2122 2873 18P09N18B21S 1,2123
2696 18P09N18A08W 1,2122 2785 18P09N18A15F 1,2122 2874 18P09N18B16H 1,2123
2697 18P09N18A08M 1,2122 2786 18P09N18A10F 1,2122 2875 18P09N18B11M 1,2122
2698 18P09N18A03W 1,2122 2787 18P09N18A05K 1,2122 2876 18P09N18B11C 1,2122
2699 18P09N13M23L 1,2122 2788 18P09N13M20K 1,2122 2877 18P09N18B01C 1,2122
2700 18P09N13M23H 1,2122 2789 18P09N13I25K 1,2121 2878 18P09N13N01M 1,2121
2701 18P09N13M23C 1,2122 2790 18P09N18I15R 1,2124 2879 18P09N13J21H 1,2121
2702 18P09N13M13M 1,2121 2791 18P09N18I15L 1,2124 2880 18P09N13J16X 1,2121
2703 18P09N13M13H 1,2121 2792 18P09N18I10R 1,2124 2881 18P09N18J01I 1,2124
2704 18P09N13M08X 1,2121 2793 18P09N18E20R 1,2124 2882 18P09N18F11T 1,2123
2705 18P09N18I13T 1,2124 2794 18P09N18E20L 1,2123 2883 18P09N18F06T 1,2123
2706 18P09N18E18Y 1,2124 2795 18P09N18E15B 1,2123 2884 18P09N18F06I 1,2123
2707 18P09N18E18N 1,2123 2796 18P09N13M20L 1,2122 2885 18P09N18F01Y 1,2123
2708 18P09N18E13D 1,2123 2797 18P09N13M10R 1,2121 2886 18P09N18F01D 1,2123
2709 18P09N18A13Y 1,2122 2798 18P09N13M05G 1,2121 2887 18P09N18B11T 1,2122
2710 18P09N13M23I 1,2122 2799 18P09N13I25R 1,2121 2888 18P09N18B01N 1,2122
2711 18P09N18I13U 1,2124 2800 18P09N18I15C 1,2124 2889 18P09N13N21Y 1,2122
2712 18P09N18E23Z 1,2124 2801 18P09N18I10H 1,2124 2890 18P09N13N21T 1,2122
2713 18P09N18E13J 1,2123 2802 18P09N18I05Y 1,2124 2891 18P09N13N21I 1,2122
2714 18P09N18A18Z 1,2123 2803 18P09N18I05D 1,2124 2892 18P09N13N16N 1,2122
2715 18P09N18A08E 1,2122 2804 18P09N18E25S 1,2124 2893 18P09N13N16I 1,2122
2716 18P09N18A03U 1,2122 2805 18P09N18E25I 1,2124 2894 18P09N13N06Y 1,2121
2717 18P09N18A03J 1,2122 2806 18P09N18E25C 1,2124 2895 18P09N13N01N 1,2121
2718 18P09N13M13P 1,2121 2807 18P09N18E20M 1,2123 2896 18P09N13N01D 1,2121
2719 18P09N13M08P 1,2121 2808 18P09N18E10X 1,2123 2897 18P09N13J16Y 1,2121
2720 18P09N13M03U 1,2121 2809 18P09N18E10T 1,2123 2898 18P09N18F21Z 1,2124
2721 18P09N18I09V 1,2124 2810 18P09N18E10C 1,2123 2899 18P09N18F16E 1,2123
2722 18P09N18I04Q 1,2124 2811 18P09N18E10I 1,2123 2900 18P09N18F11U 1,2123
2723 18P09N18E24Q 1,2124 2812 18P09N18E10D 1,2123 2901 18P09N18B21P 1,2123
2724 18P09N18E14K 1,2123 2813 18P09N18E05T 1,2123 2902 18P09N18B21J 1,2123
2725 18P09N18E04Q 1,2123 2814 18P09N18E05I 1,2123 2903 18P09N18B16U 1,2123
2726 18P09N18A19F 1,2122 2815 18P09N18A25Y 1,2123 2904 18P09N18B16P 1,2123
2727 18P09N18A09Q 1,2122 2816 18P09N18A25S 1,2123 2905 18P09N18B11U 1,2122
2728 18P09N13M24F 1,2122 2817 18P09N18A20H 1,2123 2906 18P09N18B06E 1,2122
2729 18P09N13M09K 1,2121 2818 18P09N18A15Y 1,2122 2907 18P09N13N06Z 1,2121
2730 18P09N18I04G 1,2124 2819 18P09N18A10X 1,2122 2908 18P09N13N06P 1,2121
2731 18P09N18I04B 1,2124 2820 18P09N18A10M 1,2122 2909 18P09N13J21Z 1,2121
2732 18P09N18E24R 1,2124 2821 18P09N18A10H 1,2122 2910 18P09N13J21U 1,2121
2733 18P09N18E19G 1,2123 2822 18P09N18A05S 1,2122 2911 18P09N13J21E 1,2121
2734 18P09N18E04G 1,2123 2823 18P09N18A05D 1,2122 2912 18P09N13J16P 1,2121
2735 18P09N18A14W 1,2122 2824 18P09N13I25Y 1,2121 2913 18P09N13J16E 1,2121
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NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA
2914 18P09N18J12K 1,2124 3003 18P09N13N03W 1,2121 3092 18P09N17D20N 1,2122
2915 18P09N18J12F 1,2124 3004 18P09N18J08S 1,2124 3093 18P09N17D15I 1,2122
2916 18P09N18F22A 1,2124 3005 18P09N18J08M 1,2124 3094 18P09N17D05D 1,2122
2917 18P09N18F17V 1,2124 3006 18P09N18F23H 1,2124 3095 18P09N12Q25I 1,2122
2918 18P09N18F02A 1,2123 3007 18P09N18F08M 1,2123 3096 18P09N12Q20Y 1,2122
2919 18P09N18B12F 1,2122 3008 18P09N18F03M 1,2123 3097 18P09N17L20P 1,2124
2920 18P09N18B02K 1,2122 3009 18P09N18F03C 1,2123 3098 18P09N17L10P 1,2124
2921 18P09N13N22V 1,2122 3010 18P09N13J08H 1,2120 3099 18P09N17L10E 1,2124
2922 18P09N13N12K 1,2122 3011 18P09N13J03X 1,2120 3100 18P09N17L05J 1,2124
2923 18P09N13J12V 1,2121 3012 18P09N18J08T 1,2124 3101 18P09N17H20E 1,2123
2924 18P09N13J12Q 1,2121 3013 18P09N18J03N 1,2124 3102 18P09N17D15U 1,2122
2925 18P09N18J12L 1,2124 3014 18P09N18F18I 1,2124 3103 18P09N17D10J 1,2122
2926 18P09N18J02R 1,2124 3015 18P09N18F13I 1,2123 3104 18P09N12Q25P 1,2122
2927 18P09N18F12R 1,2123 3016 18P09N18F13D 1,2123 3105 18P09N18I11F 1,2124
2928 18P09N18F07B 1,2123 3017 18P09N18F08T 1,2123 3106 18P09N18I01W 1,2124
2929 18P09N18F02G 1,2123 3018 18P09N18B23T 1,2123 3107 18P09N18I01G 1,2124
2930 18P09N18B22L 1,2123 3019 18P09N18B23N 1,2123 3108 18P09N18E21V 1,2124
2931 18P09N18B22G 1,2123 3020 18P09N13J18N 1,2121 3109 18P09N18E21Q 1,2124
2932 18P09N18B12W 1,2123 3021 18P09N18J03P 1,2124 3110 18P09N18E16F 1,2123
2933 18P09N18B07B 1,2122 3022 18P09N18J03E 1,2124 3111 18P09N18E16A 1,2123
2934 18P09N18B02L 1,2122 3023 18P09N18F23J 1,2124 3112 18P09N18E11R 1,2123
2935 18P09N13N22G 1,2122 3024 18P09N18F18Z 1,2124 3113 18P09N18E06R 1,2123
2936 18P09N13N17R 1,2122 3025 18P09N18F18E 1,2124 3114 18P09N18E01W 1,2123
2937 18P09N13N17L 1,2122 3026 18P09N18F13U 1,2123 3115 18P09N18E01Q 1,2123
2938 18P09N13N07W 1,2121 3027 18P09N18F13P 1,2123 3116 18P09N18E01F 1,2123
2939 18P09N13N02R 1,2121 3028 18P09N18F03U 1,2123 3117 18P09N18A21W 1,2123
2940 18P09N13J22R 1,2121 3029 18P09N18B08P 1,2122 3118 18P09N18A11W 1,2122
2941 18P09N13J12W 1,2121 3030 18P09N13J08P 1,2120 3119 18P09N18A11A 1,2122
2942 18P09N18J02M 1,2124 3031 18P09N13J08E 1,2120 3120 18P09N18A06V 1,2122
2943 18P09N18F22X 1,2124 3032 18P09N18J14K 1,2124 3121 18P09N18A06B 1,2122
2944 18P09N18F12S 1,2123 3033 18P09N18J09Q 1,2124 3122 18P09N18A01W 1,2122
2945 18P09N18F12H 1,2123 3034 18P09N18F19K 1,2124 3123 18P09N18A01L 1,2122
2946 18P09N18B22M 1,2123 3035 18P09N18F14V 1,2123 3124 18P09N18A01G 1,2122
2947 18P09N18B12M 1,2122 3036 18P09N18F04V 1,2123 3125 18P09N18A01A 1,2122
2948 18P09N18B02X 1,2122 3037 18P09N18F04K 1,2123 3126 18P09N13M21B 1,2122
2949 18P09N18B02S 1,2122 3038 18P09N18F04F 1,2123 3127 18P09N18I11S 1,2124
2950 18P09N13N22C 1,2122 3039 18P09N18B24V 1,2123 3128 18P09N18I01M 1,2124
2951 18P09N13N17C 1,2122 3040 18P09N18B19F 1,2123 3129 18P09N18E21M 1,2124
2952 18P09N13J22C 1,2121 3041 18P09N18B09K 1,2122 3130 18P09N18A06M 1,2122
2953 18P09N13J17M 1,2121 3042 18P09N18B09A 1,2122 3131 18P09N18A01S 1,2122
2954 18P09N13J17C 1,2121 3043 18P09N18J04W 1,2124 3132 18P09N13M16M 1,2122
2955 18P09N13J12M 1,2121 3044 18P09N18J04R 1,2124 3133 18P09N18I16T 1,2124
2956 18P09N18J07Y 1,2124 3045 18P09N18F24G 1,2124 3134 18P09N18I16N 1,2124
2957 18P09N18J07P 1,2124 3046 18P09N18F19R 1,2124 3135 18P09N18I11I 1,2124
2958 18P09N18J02N 1,2124 3047 18P09N18F09W 1,2123 3136 18P09N18I06T 1,2124
2959 18P09N18J02D 1,2124 3048 18P09N18F09R 1,2123 3137 18P09N18I01D 1,2124
2960 18P09N18F12Z 1,2123 3049 18P09N18B24L 1,2123 3138 18P09N18E01N 1,2123
2961 18P09N18F12U 1,2123 3050 18P09N18J14C 1,2124 3139 18P09N18E01D 1,2123
2962 18P09N18F12P 1,2123 3051 18P09N18J09H 1,2124 3140 18P09N18A11I 1,2122
2963 18P09N18F12D 1,2123 3052 18P09N18J04H 1,2124 3141 18P09N18A06T 1,2122
2964 18P09N18F07J 1,2123 3053 18P09N18J04C 1,2124 3142 18P09N18A06N 1,2122
2965 18P09N18F02N 1,2123 3054 18P09N18F24S 1,2124 3143 18P09N18A01N 1,2122
2966 18P09N18B22T 1,2123 3055 18P09N18F24M 1,2124 3144 18P09N13M16N 1,2122
2967 18P09N18B22E 1,2123 3056 18P09N18F09X 1,2123 3145 18P09N18I11U 1,2124
2968 18P09N18B12E 1,2122 3057 18P09N18B24M 1,2123 3146 18P09N18I11J 1,2124
2969 18P09N18B07Z 1,2122 3058 18P09N18B09X 1,2122 3147 18P09N18I06J 1,2124
2970 18P09N18B07P 1,2122 3059 18P09N18J09N 1,2124 3148 18P09N18E21U 1,2124
2971 18P09N18B02Z 1,2122 3060 18P09N18J04T 1,2124 3149 18P09N18E01J 1,2123
2972 18P09N13N22T 1,2122 3061 18P09N18J04N 1,2124 3150 18P09N18A06P 1,2122
2973 18P09N13N22D 1,2122 3062 18P09N18J04D 1,2124 3151 18P09N13M21J 1,2122
2974 18P09N13N17P 1,2122 3063 18P09N18J14E 1,2124 3152 18P09N13M16P 1,2122
2975 18P09N13N07U 1,2121 3064 18P09N18J10V 1,2124 3153 18P09N13M16E 1,2121
2976 18P09N13N07N 1,2121 3065 18P09N18J10K 1,2124 3154 18P09N18I12A 1,2124
2977 18P09N13J22N 1,2121 3066 18P09N18J09E 1,2124 3155 18P09N18I02V 1,2124
2978 18P09N13J22D 1,2121 3067 18P09N18J10G 1,2124 3156 18P09N18E02Q 1,2123
2979 18P09N13J22E 1,2121 3068 18P09N18J10M 1,2124 3157 18P09N18A12Q 1,2122
2980 18P09N13J17T 1,2121 3069 18P09N18J05H 1,2124 3158 18P09N18A12F 1,2122
2981 18P09N13J12P 1,2121 3070 18P09N18J05Y 1,2124 3159 18P09N18A12A 1,2122
2982 18P09N13J12I 1,2121 3071 18P09N18J05N 1,2124 3160 18P09N18A02Q 1,2122
2983 18P09N13J07P 1,2120 3072 18P09N18J05J 1,2124 3161 18P09N13M12Q 1,2121
2984 18P09N18J08F 1,2124 3073 18P09N18K06F 1,2124 3162 18P09N18I12R 1,2124
2985 18P09N18J03V 1,2124 3074 18P09N18K11B 1,2124 3163 18P09N18I07G 1,2124
2986 18P09N18J03K 1,2124 3075 18P09N18K01B 1,2124 3164 18P09N18E22L 1,2124
2987 18P09N18F13K 1,2123 3076 18P09N18G21W 1,2124 3165 18P09N18E17B 1,2123
2988 18P09N18F08K 1,2123 3077 18P09N18K11H 1,2124 3166 18P09N18E12L 1,2123
2989 18P09N18B23K 1,2123 3078 18P09N18K06H 1,2124 3167 18P09N18E07R 1,2123
2990 18P09N18B18V 1,2123 3079 18P09N18G21H 1,2124 3168 18P09N18E02W 1,2123
2991 18P09N18B08K 1,2122 3080 18P09N18G21Y 1,2124 3169 18P09N18A22L 1,2123
2992 18P09N13N03Q 1,2121 3081 18P09N18K07K 1,2124 3170 18P09N18A07W 1,2122
2993 18P09N13J18V 1,2121 3082 18P09N17L15S 1,2124 3171 18P09N13M22W 1,2122
2994 18P09N18J13L 1,2124 3083 18P09N17L15I 1,2124 3172 18P09N13M22R 1,2122
2995 18P09N18J03W 1,2124 3084 18P09N17L15D 1,2124 3173 18P09N13M17R 1,2122
2996 18P09N18F18L 1,2124 3085 18P09N17L10D 1,2124 3174 18P09N18I17S 1,2124
2997 18P09N18F18B 1,2124 3086 18P09N17H25T 1,2124 3175 18P09N18I12M 1,2124
2998 18P09N18F13L 1,2123 3087 18P09N17H20Y 1,2123 3176 18P09N18E22M 1,2124
2999 18P09N18F08L 1,2123 3088 18P09N17H20D 1,2123 3177 18P09N18E17C 1,2123
3000 18P09N18F08B 1,2123 3089 18P09N17H15Y 1,2123 3178 18P09N18E12C 1,2123
3001 18P09N18B18L 1,2123 3090 18P09N17H15T 1,2123 3179 18P09N18E02M 1,2123
3002 18P09N18B18G 1,2123 3091 18P09N17H10T 1,2123 3180 18P09N18A02M 1,2122
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NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA
3181 18P09N18A02C 1,2122 3270 18P09N18E09K 1,2123 3359 18P09N18E05S 1,2123
3182 18P09N13M22C 1,2122 3271 18P09N18E04K 1,2123 3360 18P09N18E05M 1,2123
3183 18P09N13M12X 1,2121 3272 18P09N18A04Q 1,2122 3361 18P09N18A20N 1,2123
3184 18P09N13M12S 1,2121 3273 18P09N13M24V 1,2122 3362 18P09N18A15C 1,2122
3185 18P09N13M12M 1,2121 3274 18P09N13M24A 1,2122 3363 18P09N18A10C 1,2122
3186 18P09N18I07Y 1,2124 3275 18P09N13M14F 1,2121 3364 18P09N18A10D 1,2122
3187 18P09N18E17D 1,2123 3276 18P09N13M04K 1,2121 3365 18P09N18A05T 1,2122
3188 18P09N18E12D 1,2123 3277 18P09N18I19B 1,2124 3366 18P09N18A05H 1,2122
3189 18P09N18E02I 1,2123 3278 18P09N18I14B 1,2124 3367 18P09N13M25X 1,2122
3190 18P09N18A22Y 1,2123 3279 18P09N18I04W 1,2124 3368 18P09N13M25M 1,2122
3191 18P09N18A22D 1,2123 3280 18P09N18E24B 1,2124 3369 18P09N13M25T 1,2122
3192 18P09N18A12N 1,2122 3281 18P09N18E09G 1,2123 3370 18P09N13M10T 1,2121
3193 18P09N18A02Y 1,2122 3282 18P09N18E04L 1,2123 3371 18P09N13M05C 1,2121
3194 18P09N13M17T 1,2122 3283 18P09N18A24R 1,2123 3372 18P09N13I20Y 1,2121
3195 18P09N18I17P 1,2124 3284 18P09N13M14R 1,2121 3373 18P09N18I15E 1,2124
3196 18P09N18I07Z 1,2124 3285 18P09N13M09G 1,2121 3374 18P09N18I10Z 1,2124
3197 18P09N18I02U 1,2124 3286 18P09N13M04W 1,2121 3375 18P09N18I10U 1,2124
3198 18P09N18E07U 1,2123 3287 18P09N13M04L 1,2121 3376 18P09N18I05P 1,2124
3199 18P09N18E02P 1,2123 3288 18P09N18E24X 1,2124 3377 18P09N18E25Z 1,2124
3200 18P09N18A17J 1,2122 3289 18P09N18E24S 1,2124 3378 18P09N18E15U 1,2123
3201 18P09N18A17E 1,2122 3290 18P09N18E14M 1,2123 3379 18P09N18A20E 1,2123
3202 18P09N13M22J 1,2122 3291 18P09N18E14C 1,2123 3380 18P09N13M25J 1,2122
3203 18P09N13M07U 1,2121 3292 18P09N18E09S 1,2123 3381 18P09N13M15P 1,2121
3204 18P09N18I18F 1,2124 3293 18P09N18E04S 1,2123 3382 18P09N13M15E 1,2121
3205 18P09N18I13V 1,2124 3294 18P09N18A24X 1,2123 3383 18P09N13M05Z 1,2121
3206 18P09N18I13A 1,2124 3295 18P09N18A24H 1,2123 3384 18P09N13I20U 1,2121
3207 18P09N18I03Q 1,2124 3296 18P09N18A04X 1,2122 3385 18P09N13I20P 1,2121
3208 18P09N18E23Q 1,2124 3297 18P09N13M24S 1,2122 3386 18P09N18J01K 1,2124
3209 18P09N18E13V 1,2123 3298 18P09N13M24C 1,2122 3387 18P09N18F21K 1,2124
3210 18P09N18E13Q 1,2123 3299 18P09N13M19S 1,2122 3388 18P09N18F11K 1,2123
3211 18P09N18E08K 1,2123 3300 18P09N13M14H 1,2121 3389 18P09N18F11A 1,2123
3212 18P09N18E03A 1,2123 3301 18P09N18I14T 1,2124 3390 18P09N18F01A 1,2123
3213 18P09N18A18K 1,2122 3302 18P09N18E24T 1,2124 3391 18P09N18B21V 1,2123
3214 18P09N18A13Q 1,2122 3303 18P09N18E24N 1,2124 3392 18P09N18B21A 1,2123
3215 18P09N18A13A 1,2122 3304 18P09N18E09T 1,2123 3393 18P09N18B06V 1,2122
3216 18P09N18A08A 1,2122 3305 18P09N18A19Y 1,2123 3394 18P09N18B01F 1,2122
3217 18P09N13M13F 1,2121 3306 18P09N18A19T 1,2123 3395 18P09N13N21A 1,2122
3218 18P09N18I18G 1,2124 3307 18P09N18A09I 1,2122 3396 18P09N13N16A 1,2122
3219 18P09N18I13W 1,2124 3308 18P09N18A04Y 1,2122 3397 18P09N13N01V 1,2121
3220 18P09N18I13R 1,2124 3309 18P09N13M24T 1,2122 3398 18P09N13N01K 1,2121
3221 18P09N18I13L 1,2124 3310 18P09N13M19Y 1,2122 3399 18P09N13J21F 1,2121
3222 18P09N18I08W 1,2124 3311 18P09N13M19I 1,2122 3400 18P09N13J16V 1,2121
3223 18P09N18I08C 1,2124 3312 18P09N13M14D 1,2121 3401 18P09N18J06L 1,2124
3224 18P09N18I03M 1,2124 3313 18P09N13M09T 1,2121 3402 18P09N18J01B 1,2124
3225 18P09N18I03C 1,2124 3314 18P09N13M09I 1,2121 3403 18P09N18F21G 1,2124
3226 18P09N18E23B 1,2124 3315 18P09N18I14E 1,2124 3404 18P09N18F16G 1,2123
3227 18P09N18E18B 1,2123 3316 18P09N18E19Z 1,2124 3405 18P09N18F06G 1,2123
3228 18P09N18E13C 1,2123 3317 18P09N18E19U 1,2124 3406 18P09N18F01G 1,2123
3229 18P09N18E03R 1,2123 3318 18P09N18E19J 1,2123 3407 18P09N18F01B 1,2123
3230 18P09N18A18C 1,2122 3319 18P09N18E09U 1,2123 3408 18P09N18B06B 1,2122
3231 18P09N18A13X 1,2122 3320 18P09N18A24P 1,2123 3409 18P09N18B01G 1,2122
3232 18P09N18A03R 1,2122 3321 18P09N18A19U 1,2123 3410 18P09N13N01W 1,2121
3233 18P09N18A03M 1,2122 3322 18P09N18A04E 1,2122 3411 18P09N13N01R 1,2121
3234 18P09N13M23R 1,2122 3323 18P09N13M24P 1,2122 3412 18P09N13J21W 1,2121
3235 18P09N13M23M 1,2122 3324 18P09N13M19Z 1,2122 3413 18P09N13J21L 1,2121
3236 18P09N13M18W 1,2122 3325 18P09N13M09Z 1,2121 3414 18P09N13J16L 1,2121
3237 18P09N13M18S 1,2122 3326 18P09N13M04J 1,2121 3415 18P09N18J01M 1,2124
3238 18P09N13M13R 1,2121 3327 18P09N13I24Z 1,2121 3416 18P09N18J01C 1,2124
3239 18P09N13M08S 1,2121 3328 18P09N13I24U 1,2121 3417 18P09N18F21S 1,2124
3240 18P09N13M08H 1,2121 3329 18P09N18I15A 1,2124 3418 18P09N18F21H 1,2124
3241 18P09N18I13I 1,2124 3330 18P09N18A05Q 1,2122 3419 18P09N18F06M 1,2123
3242 18P09N18I08N 1,2124 3331 18P09N18A05F 1,2122 3420 18P09N18B21M 1,2123
3243 18P09N18I03T 1,2124 3332 18P09N13M20V 1,2122 3421 18P09N18B21C 1,2123
3244 18P09N18E03Y 1,2123 3333 18P09N13M20A 1,2122 3422 18P09N18B06H 1,2122
3245 18P09N18A18T 1,2123 3334 18P09N13M10A 1,2121 3423 18P09N18B01S 1,2122
3246 18P09N18A18N 1,2123 3335 18P09N13M05Q 1,2121 3424 18P09N18B01M 1,2122
3247 18P09N18A13I 1,2122 3336 18P09N13M05F 1,2121 3425 18P09N13N16M 1,2122
3248 18P09N18A03I 1,2122 3337 18P09N18E25L 1,2124 3426 18P09N13N16C 1,2122
3249 18P09N13M18T 1,2122 3338 18P09N18E25G 1,2124 3427 18P09N18J11N 1,2124
3250 18P09N13M18I 1,2122 3339 18P09N18E20G 1,2123 3428 18P09N18F21T 1,2124
3251 18P09N13M08N 1,2121 3340 18P09N18A25R 1,2123 3429 18P09N18F16T 1,2124
3252 18P09N13M08I 1,2121 3341 18P09N18A25G 1,2123 3430 18P09N18F16D 1,2123
3253 18P09N18I08Z 1,2124 3342 18P09N18A15W 1,2122 3431 18P09N18F11I 1,2123
3254 18P09N18I08U 1,2124 3343 18P09N18A15G 1,2122 3432 18P09N18B16D 1,2123
3255 18P09N18I03J 1,2124 3344 18P09N18A15B 1,2122 3433 18P09N13N16D 1,2122
3256 18P09N18E08E 1,2123 3345 18P09N18A10W 1,2122 3434 18P09N13N11N 1,2121
3257 18P09N18E03P 1,2123 3346 18P09N13M25G 1,2122 3435 18P09N18J06Z 1,2124
3258 18P09N18E03E 1,2123 3347 18P09N13M25B 1,2122 3436 18P09N18J06J 1,2124
3259 18P09N18A23J 1,2123 3348 18P09N13M15L 1,2121 3437 18P09N18F21E 1,2124
3260 18P09N18A13Z 1,2122 3349 18P09N13M15B 1,2121 3438 18P09N18F16J 1,2124
3261 18P09N18A03Z 1,2122 3350 18P09N18I15H 1,2124 3439 18P09N18F11J 1,2123
3262 18P09N18A03E 1,2122 3351 18P09N18I10M 1,2124 3440 18P09N18F06P 1,2123
3263 18P09N13M23Z 1,2122 3352 18P09N18I05T 1,2124 3441 18P09N18F06J 1,2123
3264 18P09N13M13U 1,2121 3353 18P09N18I05C 1,2124 3442 18P09N18J12A 1,2124
3265 18P09N13M08J 1,2121 3354 18P09N18E25Y 1,2124 3443 18P09N18J02F 1,2124
3266 18P09N13M08E 1,2121 3355 18P09N18E20T 1,2124 3444 18P09N18F22Q 1,2124
3267 18P09N18I09F 1,2124 3356 18P09N18E20C 1,2123 3445 18P09N18F22F 1,2124
3268 18P09N18E14V 1,2123 3357 18P09N18E15X 1,2123 3446 18P09N18B22A 1,2123
3269 18P09N18E14A 1,2123 3358 18P09N18E10H 1,2123 3447 18P09N13N22K 1,2122
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NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA
3448 18P09N13N17A 1,2122 3537 18P09N18F08J 1,2123 3626 18P09N18A11S 1,2122
3449 18P09N13N12V 1,2122 3538 18P09N18F03Z 1,2123 3627 18P09N18A11M 1,2122
3450 18P09N13N07A 1,2121 3539 18P09N18B13J 1,2122 3628 18P09N18A06S 1,2122
3451 18P09N18F22L 1,2124 3540 18P09N13J13E 1,2121 3629 18P09N18A06H 1,2122
3452 18P09N18F12L 1,2123 3541 18P09N18J09K 1,2124 3630 18P09N18I11D 1,2124
3453 18P09N18F12G 1,2123 3542 18P09N18F24F 1,2124 3631 18P09N18E21N 1,2124
3454 18P09N18F02B 1,2123 3543 18P09N18F19V 1,2124 3632 18P09N18E16Y 1,2123
3455 18P09N18B22B 1,2123 3544 18P09N18F14A 1,2123 3633 18P09N18E16T 1,2123
3456 18P09N18B12B 1,2122 3545 18P09N18F09A 1,2123 3634 18P09N18E16N 1,2123
3457 18P09N13N22W 1,2122 3546 18P09N18F04A 1,2123 3635 18P09N18E11Y 1,2123
3458 18P09N13N17G 1,2122 3547 18P09N18B14F 1,2122 3636 18P09N18E11T 1,2123
3459 18P09N13N17B 1,2122 3548 18P09N18J09G 1,2124 3637 18P09N18A21Y 1,2123
3460 18P09N13J22B 1,2121 3549 18P09N18F14L 1,2123 3638 18P09N18A16T 1,2123
3461 18P09N13J17L 1,2121 3550 18P09N18F04L 1,2123 3639 18P09N18A16I 1,2122
3462 18P09N18J07S 1,2124 3551 18P09N18F04B 1,2123 3640 18P09N18A01Y 1,2122
3463 18P09N18J07M 1,2124 3552 18P09N18B14L 1,2123 3641 18P09N18A01T 1,2122
3464 18P09N18F07M 1,2123 3553 18P09N18F19X 1,2124 3642 18P09N13M16T 1,2122
3465 18P09N18B22X 1,2123 3554 18P09N18F19M 1,2124 3643 18P09N13M16I 1,2122
3466 18P09N18B22S 1,2123 3555 18P09N18F14X 1,2124 3644 18P09N18I06P 1,2124
3467 18P09N18B22H 1,2123 3556 18P09N18F14S 1,2123 3645 18P09N18I01E 1,2124
3468 18P09N18B22C 1,2123 3557 18P09N18F14H 1,2123 3646 18P09N18E11E 1,2123
3469 18P09N18B02C 1,2122 3558 18P09N18F09S 1,2123 3647 18P09N18A06Z 1,2122
3470 18P09N13N22X 1,2122 3559 18P09N18B19M 1,2123 3648 18P09N13M21U 1,2122
3471 18P09N13N17H 1,2122 3560 18P09N18J09T 1,2124 3649 18P09N13M16U 1,2122
3472 18P09N13N02S 1,2121 3561 18P09N18J09P 1,2124 3650 18P09N13M11U 1,2121
3473 18P09N13J17X 1,2121 3562 18P09N18J04Z 1,2124 3651 18P09N18I07A 1,2124
3474 18P09N18J12E 1,2124 3563 18P09N18J04U 1,2124 3652 18P09N18I02F 1,2124
3475 18P09N18J07N 1,2124 3564 18P09N18J05K 1,2124 3653 18P09N18A22K 1,2123
3476 18P09N18J02E 1,2124 3565 18P09N18J05F 1,2124 3654 18P09N18A17A 1,2122
3477 18P09N18F22Y 1,2124 3566 18P09N18J10R 1,2124 3655 18P09N18A12K 1,2122
3478 18P09N18F17Z 1,2124 3567 18P09N18J05G 1,2124 3656 18P09N18A02V 1,2122
3479 18P09N18F12T 1,2123 3568 18P09N18J05B 1,2124 3657 18P09N18A02K 1,2122
3480 18P09N18F07U 1,2123 3569 18P09N18J15H 1,2124 3658 18P09N18A02A 1,2122
3481 18P09N18F07P 1,2123 3570 18P09N18J05M 1,2124 3659 18P09N13M17K 1,2122
3482 18P09N18B22J 1,2123 3571 18P09N18J10Z 1,2124 3660 18P09N18I17R 1,2124
3483 18P09N18B07D 1,2122 3572 18P09N18F25P 1,2124 3661 18P09N18I17B 1,2124
3484 18P09N18B07E 1,2122 3573 18P09N18K01F 1,2124 3662 18P09N18I12W 1,2124
3485 18P09N18B02D 1,2122 3574 18P09N18K06B 1,2124 3663 18P09N18I12G 1,2124
3486 18P09N13N22N 1,2122 3575 18P09N18K01L 1,2124 3664 18P09N18I12B 1,2124
3487 18P09N13N22I 1,2122 3576 18P09N18K06S 1,2124 3665 18P09N18I02R 1,2124
3488 18P09N13N17I 1,2122 3577 18P09N18K06M 1,2124 3666 18P09N18I02B 1,2124
3489 18P09N13N07I 1,2121 3578 18P09N18K01X 1,2124 3667 18P09N18E12W 1,2123
3490 18P09N13N02Z 1,2121 3579 18P09N18K11D 1,2124 3668 18P09N18E07G 1,2123
3491 18P09N13N02J 1,2121 3580 18P09N18K11E 1,2124 3669 18P09N13M22G 1,2122
3492 18P09N13J22U 1,2121 3581 18P09N18K07V 1,2124 3670 18P09N13M12R 1,2121
3493 18P09N13J22I 1,2121 3582 18P09N17L20C 1,2124 3671 18P09N18I12H 1,2124
3494 18P09N13J17Z 1,2121 3583 18P09N17L20I 1,2124 3672 18P09N18I02M 1,2124
3495 18P09N13J17I 1,2121 3584 18P09N17H05T 1,2123 3673 18P09N18I02H 1,2124
3496 18P09N13J17D 1,2121 3585 18P09N17D25D 1,2123 3674 18P09N18E07M 1,2123
3497 18P09N13J07Z 1,2120 3586 18P09N17D20Y 1,2123 3675 18P09N18A22X 1,2123
3498 18P09N18J03Q 1,2124 3587 18P09N17D15T 1,2122 3676 18P09N18A12C 1,2122
3499 18P09N18F23K 1,2124 3588 18P09N17D10D 1,2122 3677 18P09N13M22S 1,2122
3500 18P09N18F18V 1,2124 3589 18P09N17D05T 1,2122 3678 18P09N18I17I 1,2124
3501 18P09N18F13Q 1,2123 3590 18P09N12Q25T 1,2122 3679 18P09N18I17D 1,2124
3502 18P09N18F13F 1,2123 3591 18P09N17L15U 1,2124 3680 18P09N18I07N 1,2124
3503 18P09N18F03F 1,2123 3592 18P09N17L15E 1,2124 3681 18P09N18I02Y 1,2124
3504 18P09N18B08V 1,2122 3593 18P09N17H25Z 1,2124 3682 18P09N18I02I 1,2124
3505 18P09N13N13F 1,2122 3594 18P09N17H20P 1,2123 3683 18P09N18I02D 1,2124
3506 18P09N13N08Q 1,2121 3595 18P09N17H05Z 1,2123 3684 18P09N18E22T 1,2124
3507 18P09N13N08K 1,2121 3596 18P09N17H05J 1,2123 3685 18P09N18E17Y 1,2123
3508 18P09N13J23F 1,2121 3597 18P09N17D25P 1,2123 3686 18P09N18E07Y 1,2123
3509 18P09N13J18K 1,2121 3598 18P09N17D20P 1,2122 3687 18P09N18E07I 1,2123
3510 18P09N13J08V 1,2120 3599 18P09N17D20J 1,2122 3688 18P09N13M17Y 1,2122
3511 18P09N18J13G 1,2124 3600 18P09N17D10P 1,2122 3689 18P09N13M17I 1,2122
3512 18P09N18B13R 1,2123 3601 18P09N17D05P 1,2122 3690 18P09N18I12U 1,2124
3513 18P09N18B13B 1,2122 3602 18P09N17D05E 1,2122 3691 18P09N18I07J 1,2124
3514 18P09N13N08L 1,2121 3603 18P09N18I16K 1,2124 3692 18P09N18A22Z 1,2123
3515 18P09N13N08G 1,2121 3604 18P09N18I16L 1,2124 3693 18P09N18A22J 1,2123
3516 18P09N13N03B 1,2121 3605 18P09N18I16G 1,2124 3694 18P09N18A17U 1,2123
3517 18P09N18J13H 1,2124 3606 18P09N18I11R 1,2124 3695 18P09N18A17P 1,2123
3518 18P09N18J08X 1,2124 3607 18P09N18I06A 1,2124 3696 18P09N18A07Z 1,2122
3519 18P09N18J03X 1,2124 3608 18P09N18E21F 1,2124 3697 18P09N18A02P 1,2122
3520 18P09N18F23M 1,2124 3609 18P09N18E16V 1,2123 3698 18P09N13M22P 1,2122
3521 18P09N18F03X 1,2123 3610 18P09N18E11B 1,2123 3699 18P09N13M17U 1,2122
3522 18P09N18B23M 1,2123 3611 18P09N18A21R 1,2123 3700 18P09N18I18A 1,2124
3523 18P09N18B23H 1,2123 3612 18P09N18A16F 1,2122 3701 18P09N18I08V 1,2124
3524 18P09N13N03H 1,2121 3613 18P09N18A06L 1,2122 3702 18P09N18I03A 1,2124
3525 18P09N13J13X 1,2121 3614 18P09N18A01F 1,2122 3703 18P09N18A23A 1,2123
3526 18P09N13J13S 1,2121 3615 18P09N18I16S 1,2124 3704 18P09N18A18V 1,2123
3527 18P09N18J13D 1,2124 3616 18P09N18I06C 1,2124 3705 18P09N18A13V 1,2122
3528 18P09N18J08D 1,2124 3617 18P09N18I01X 1,2124 3706 18P09N18A13K 1,2122
3529 18P09N18F23D 1,2124 3618 18P09N18I01H 1,2124 3707 18P09N18A08Q 1,2122
3530 18P09N18B13I 1,2122 3619 18P09N18I01C 1,2124 3708 18P09N13M18K 1,2122
3531 18P09N18B08Y 1,2122 3620 18P09N18E16H 1,2123 3709 18P09N18I08L 1,2124
3532 18P09N13J23D 1,2121 3621 18P09N18E11S 1,2123 3710 18P09N18I08G 1,2124
3533 18P09N13J13N 1,2121 3622 18P09N18E06C 1,2123 3711 18P09N18I03B 1,2124
3534 18P09N13J03T 1,2120 3623 18P09N18E01M 1,2123 3712 18P09N18E23L 1,2124
3535 18P09N18F13Z 1,2123 3624 18P09N18E01H 1,2123 3713 18P09N18E18R 1,2123
3536 18P09N18F08Z 1,2123 3625 18P09N18A21S 1,2123 3714 18P09N18E18M 1,2123
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NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA
3715 18P09N18E13L 1,2123 3804 18P09N18E05K 1,2123 3893 18P09N18J01H 1,2124
3716 18P09N18E08M 1,2123 3805 18P09N18A25A 1,2123 3894 18P09N18F11X 1,2123
3717 18P09N18E08H 1,2123 3806 18P09N18A20V 1,2123 3895 18P09N18F11S 1,2123
3718 18P09N18A18X 1,2123 3807 18P09N18A10V 1,2122 3896 18P09N18F01X 1,2123
3719 18P09N18A18R 1,2123 3808 18P09N18A05A 1,2122 3897 18P09N18B16C 1,2123
3720 18P09N18A13B 1,2122 3809 18P09N13M15A 1,2121 3898 18P09N18B11H 1,2122
3721 18P09N18A08B 1,2122 3810 18P09N13M10V 1,2121 3899 18P09N18B06X 1,2122
3722 18P09N18A03S 1,2122 3811 18P09N18I10W 1,2124 3900 18P09N13N21X 1,2122
3723 18P09N13M23X 1,2122 3812 18P09N18E25B 1,2124 3901 18P09N13N21C 1,2122
3724 18P09N13M23G 1,2122 3813 18P09N18E20W 1,2124 3902 18P09N13N16S 1,2122
3725 18P09N13M18X 1,2122 3814 18P09N18E10R 1,2123 3903 18P09N13N01X 1,2121
3726 18P09N13M08G 1,2121 3815 18P09N18E05L 1,2123 3904 18P09N13J16H 1,2121
3727 18P09N18I03N 1,2124 3816 18P09N18E05G 1,2123 3905 18P09N18J11I 1,2124
3728 18P09N18E13T 1,2123 3817 18P09N18A20W 1,2123 3906 18P09N18F06Y 1,2123
3729 18P09N18A18I 1,2122 3818 18P09N18A20R 1,2123 3907 18P09N18B11I 1,2122
3730 18P09N13M13T 1,2121 3819 18P09N13M20B 1,2122 3908 18P09N18B11D 1,2122
3731 18P09N13M08Y 1,2121 3820 18P09N13M10L 1,2121 3909 18P09N18B01Y 1,2122
3732 18P09N13M08T 1,2121 3821 18P09N13I25W 1,2121 3910 18P09N13N11I 1,2121
3733 18P09N18I03Z 1,2124 3822 18P09N13I25G 1,2121 3911 18P09N13N01T 1,2121
3734 18P09N18E18J 1,2123 3823 18P09N13I25B 1,2121 3912 18P09N13J21I 1,2121
3735 18P09N18E13E 1,2123 3824 18P09N18I05M 1,2124 3913 18P09N18J11E 1,2124
3736 18P09N18E08P 1,2123 3825 18P09N18E25D 1,2124 3914 18P09N18J06U 1,2124
3737 18P09N18E03J 1,2123 3826 18P09N18E20S 1,2124 3915 18P09N18J01Z 1,2124
3738 18P09N18A23P 1,2123 3827 18P09N18E05X 1,2123 3916 18P09N18J01U 1,2124
3739 18P09N18A08U 1,2122 3828 18P09N18A25X 1,2123 3917 18P09N18J01P 1,2124
3740 18P09N18A08P 1,2122 3829 18P09N18A25M 1,2123 3918 18P09N18F06Z 1,2123
3741 18P09N13M23J 1,2122 3830 18P09N18A25H 1,2123 3919 18P09N18B16J 1,2123
3742 18P09N13M23E 1,2122 3831 18P09N18A20X 1,2123 3920 18P09N18B11P 1,2122
3743 18P09N13M13J 1,2121 3832 18P09N18A20T 1,2123 3921 18P09N18B11J 1,2122
3744 18P09N13M03Z 1,2121 3833 18P09N18A10S 1,2122 3922 18P09N18B06Z 1,2122
3745 18P09N18I14F 1,2124 3834 18P09N18A05M 1,2122 3923 18P09N18B01J 1,2122
3746 18P09N18I09Q 1,2124 3835 18P09N13M25C 1,2122 3924 18P09N18B01E 1,2122
3747 18P09N18E24V 1,2124 3836 18P09N13M20Y 1,2122 3925 18P09N13N21U 1,2122
3748 18P09N18E19V 1,2124 3837 18P09N13M20H 1,2122 3926 18P09N13N21P 1,2122
3749 18P09N18E14F 1,2123 3838 18P09N13M20I 1,2122 3927 18P09N13N16P 1,2122
3750 18P09N18E04A 1,2123 3839 18P09N13M20D 1,2122 3928 18P09N13N16J 1,2122
3751 18P09N18A24K 1,2123 3840 18P09N13M15M 1,2121 3929 18P09N13N11E 1,2121
3752 18P09N18A19V 1,2123 3841 18P09N13M15I 1,2121 3930 18P09N13N06J 1,2121
3753 18P09N18A19K 1,2123 3842 18P09N13M05H 1,2121 3931 18P09N13N01P 1,2121
3754 18P09N18A14F 1,2122 3843 18P09N13I25T 1,2121 3932 18P09N18J07Q 1,2124
3755 18P09N18A04A 1,2122 3844 18P09N13I25D 1,2121 3933 18P09N18J02Q 1,2124
3756 18P09N13M24K 1,2122 3845 18P09N18I10J 1,2124 3934 18P09N18F22V 1,2124
3757 18P09N13M19F 1,2122 3846 18P09N18E15Z 1,2123 3935 18P09N18F17Q 1,2124
3758 18P09N13M09F 1,2121 3847 18P09N18E15J 1,2123 3936 18P09N18F07F 1,2123
3759 18P09N13M04V 1,2121 3848 18P09N18E10Z 1,2123 3937 18P09N18B02Q 1,2122
3760 18P09N18I09B 1,2124 3849 18P09N18E10U 1,2123 3938 18P09N18B02F 1,2122
3761 18P09N18E24G 1,2124 3850 18P09N18E10E 1,2123 3939 18P09N13N12Q 1,2122
3762 18P09N18E14W 1,2123 3851 18P09N18E05E 1,2123 3940 18P09N13N07Q 1,2121
3763 18P09N18E04W 1,2123 3852 18P09N18A20P 1,2123 3941 18P09N13N07K 1,2121
3764 18P09N18E04B 1,2123 3853 18P09N18A15Z 1,2122 3942 18P09N13N02A 1,2121
3765 18P09N18A24G 1,2123 3854 18P09N18A15E 1,2122 3943 18P09N13J22A 1,2121
3766 18P09N18A19G 1,2123 3855 18P09N18A10Z 1,2122 3944 18P09N13J17K 1,2121
3767 18P09N18A09W 1,2122 3856 18P09N18A10U 1,2122 3945 18P09N18J02L 1,2124
3768 18P09N13M19L 1,2122 3857 18P09N18A05P 1,2122 3946 18P09N18F17R 1,2124
3769 18P09N13M09L 1,2121 3858 18P09N18A05J 1,2122 3947 18P09N18F07L 1,2123
3770 18P09N13M04R 1,2121 3859 18P09N13M25U 1,2122 3948 18P09N13N12R 1,2122
3771 18P09N18E24H 1,2124 3860 18P09N13M05P 1,2121 3949 18P09N13N12B 1,2121
3772 18P09N13M19C 1,2122 3861 18P09N13I25J 1,2121 3950 18P09N13J22L 1,2121
3773 18P09N18I04D 1,2124 3862 18P09N13I25E 1,2121 3951 18P09N13J17R 1,2121
3774 18P09N18E19D 1,2123 3863 18P09N13I20Z 1,2121 3952 18P09N18J02C 1,2124
3775 18P09N18E14N 1,2123 3864 18P09N18J11F 1,2124 3953 18P09N18B12H 1,2122
3776 18P09N18E14D 1,2123 3865 18P09N18J06A 1,2124 3954 18P09N18B07C 1,2122
3777 18P09N18E04N 1,2123 3866 18P09N18J01Q 1,2124 3955 18P09N13N22S 1,2122
3778 18P09N18A24Y 1,2123 3867 18P09N18F16F 1,2123 3956 18P09N13N22H 1,2122
3779 18P09N18A24T 1,2123 3868 18P09N18F11V 1,2123 3957 18P09N13N12M 1,2122
3780 18P09N18A14Y 1,2122 3869 18P09N18F11Q 1,2123 3958 18P09N13N12H 1,2121
3781 18P09N18A14I 1,2122 3870 18P09N18F06F 1,2123 3959 18P09N13N07S 1,2121
3782 18P09N18A09D 1,2122 3871 18P09N18B21F 1,2123 3960 18P09N18J07Z 1,2124
3783 18P09N18A04N 1,2122 3872 18P09N18B16A 1,2123 3961 18P09N18J07I 1,2124
3784 18P09N13M19T 1,2122 3873 18P09N13N21Q 1,2122 3962 18P09N18F17Y 1,2124
3785 18P09N13M19N 1,2122 3874 18P09N13N21F 1,2122 3963 18P09N18F17D 1,2123
3786 18P09N13M04T 1,2121 3875 18P09N13N16Q 1,2122 3964 18P09N18F07D 1,2123
3787 18P09N18I04U 1,2124 3876 18P09N13N06A 1,2121 3965 18P09N18F02Z 1,2123
3788 18P09N18I04J 1,2124 3877 18P09N18J11B 1,2124 3966 18P09N18B22D 1,2123
3789 18P09N18E24U 1,2124 3878 18P09N18J06G 1,2124 3967 18P09N18B02T 1,2122
3790 18P09N18A24Z 1,2123 3879 18P09N18J01R 1,2124 3968 18P09N13N17J 1,2122
3791 18P09N18A24J 1,2123 3880 18P09N18F16B 1,2123 3969 18P09N13N12P 1,2122
3792 18P09N18A19E 1,2122 3881 18P09N18F11R 1,2123 3970 18P09N13N12J 1,2121
3793 18P09N18A09P 1,2122 3882 18P09N18F11L 1,2123 3971 18P09N13N07J 1,2121
3794 18P09N18A04U 1,2122 3883 18P09N18F11B 1,2123 3972 18P09N13N02N 1,2121
3795 18P09N13M24Z 1,2122 3884 18P09N18F06L 1,2123 3973 18P09N13J12Z 1,2121
3796 18P09N13M19J 1,2122 3885 18P09N18B21R 1,2123 3974 18P09N13J12J 1,2121
3797 18P09N13M14Z 1,2122 3886 18P09N18B21G 1,2123 3975 18P09N18J13F 1,2124
3798 18P09N13M09U 1,2121 3887 18P09N18B16L 1,2123 3976 18P09N18J08V 1,2124
3799 18P09N18E20V 1,2124 3888 18P09N18B11B 1,2122 3977 18P09N18J08K 1,2124
3800 18P09N18E20F 1,2123 3889 18P09N18B06L 1,2122 3978 18P09N18F23A 1,2124
3801 18P09N18E10V 1,2123 3890 18P09N18B01B 1,2122 3979 18P09N18F08V 1,2123
3802 18P09N18E10Q 1,2123 3891 18P09N13N16L 1,2122 3980 18P09N18F08A 1,2123
3803 18P09N18E10K 1,2123 3892 18P09N18J06M 1,2124 3981 18P09N18B23Q 1,2123
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NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA
3982 18P09N18B18F 1,2123 4071 18P09N18K01I 1,2124
3983 18P09N13N03A 1,2121 4072 18P09N18K11J 1,2124
3984 18P09N13J18Q 1,2121 4073 18P09N18K06Z 1,2124
3985 18P09N13J13V 1,2121 4074 18P09N18K01J 1,2124
3986 18P09N13J13A 1,2121 4075 18P09N18K07W 1,2124
3987 18P09N18J08W 1,2124
3988 18P09N18J08L 1,2124
3989 18P09N18J08B 1,2124
3990 18P09N18F23L 1,2124
3991 18P09N18F18W 1,2124
3992 18P09N18F13B 1,2123
3993 18P09N18B23B 1,2123
3994 18P09N18B13L 1,2122
3995 18P09N13N08R 1,2121
3996 18P09N13N03G 1,2121
3997 18P09N13J13W 1,2121
3998 18P09N13J08L 1,2120
3999 18P09N13J08B 1,2120
4000 18P09N18F23S 1,2124
4001 18P09N18F23C 1,2124
4002 18P09N18F13X 1,2123
4003 18P09N18F08H 1,2123
4004 18P09N18B18S 1,2123
4005 18P09N18B18H 1,2123
4006 18P09N18B13S 1,2123
4007 18P09N18B13M 1,2122
4008 18P09N13J13M 1,2121
4009 18P09N18F23T 1,2124
4010 18P09N18F23N 1,2124
4011 18P09N18F18T 1,2124
4012 18P09N18F18D 1,2124
4013 18P09N18F13N 1,2123
4014 18P09N18F08N 1,2123
4015 18P09N18B18N 1,2123
4016 18P09N18B08I 1,2122
4017 18P09N13J13D 1,2121
4018 18P09N18J08P 1,2124
4019 18P09N18J08E 1,2124
4020 18P09N18F23Z 1,2124
4021 18P09N18F23E 1,2124
4022 18P09N18F13E 1,2123
4023 18P09N18F08P 1,2123
4024 18P09N18B23Z 1,2123
4025 18P09N18B23J 1,2123
4026 18P09N18B23E 1,2123
4027 18P09N13J18U 1,2121
4028 18P09N13J18J 1,2121
4029 18P09N13J13U 1,2121
4030 18P09N13J08J 1,2120
4031 18P09N13J03U 1,2120
4032 18P09N18J14A 1,2124
4033 18P09N18J04F 1,2124
4034 18P09N18J04A 1,2124
4035 18P09N18F24Q 1,2124
4036 18P09N18F19F 1,2124
4037 18P09N18B09V 1,2122
4038 18P09N18J04L 1,2124
4039 18P09N18J04B 1,2124
4040 18P09N18F09G 1,2123
4041 18P09N18B19W 1,2123
4042 18P09N18B19G 1,2123
4043 18P09N18B14R 1,2123
4044 18P09N18B09G 1,2122
4045 18P09N18F24C 1,2124
4046 18P09N18F09M 1,2123
4047 18P09N18F04X 1,2123
4048 18P09N18B24X 1,2123
4049 18P09N18B14S 1,2123
4050 18P09N18B09H 1,2122
4051 18P09N18J14D 1,2124
4052 18P09N18J09Y 1,2124
4053 18P09N18J04I 1,2124
4054 18P09N18J10Q 1,2124
4055 18P09N18J09J 1,2124
4056 18P09N18J04P 1,2124
4057 18P09N18J15G 1,2124
4058 18P09N18J10L 1,2124
4059 18P09N18J10B 1,2124
4060 18P09N18F25W 1,2124
4061 18P09N18J10X 1,2124
4062 18P09N18J10S 1,2124
4063 18P09N18J10P 1,2124
4064 18P09N18K06Q 1,2124
4065 18P09N18K01A 1,2124
4066 18P09N18G21V 1,2124
4067 18P09N18K01M 1,2124
4068 18P09N18K06T 1,2124
4069 18P09N18K01Y 1,2124
4070 18P09N18K01N 1,2124
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NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA
1 18P09N13J14G 1,2121 82 18P09N13F24T 1,2120
2 18P09N13J09R 1,2121 83 18P09N13J03J 1,2120
3 18P09N13J09L 1,2120 84 18P09N13J03P 1,2120
4 18P09N13J09G 1,2120
5 18P09N13J09B 1,2120
6 18P09N13J04W 1,2120
7 18P09N13J04B 1,2120
8 18P09N13J04M 1,2120
9 18P09N13J14I 1,2121

10 18P09N13J04I 1,2120
11 18P09N13J19Q 1,2121
12 18P09N13J19A 1,2121
13 18P09N13J14F 1,2121
14 18P09N13J14A 1,2121
15 18P09N13J09Q 1,2120
16 18P09N13J04F 1,2120
17 18P09N13F24W 1,2120
18 18P09N13J14M 1,2121
19 18P09N13J04H 1,2120
20 18P09N13J19D 1,2121
21 18P09N13J04N 1,2120
22 18P09N13F24Y 1,2120
23 18P09N13J24A 1,2121
24 18P09N13J19K 1,2121
25 18P09N13J09K 1,2120
26 18P09N13J09F 1,2120
27 18P09N13J09A 1,2120
28 18P09N13J19G 1,2121
29 18P09N13J19B 1,2121
30 18P09N13J19M 1,2121
31 18P09N13J09X 1,2121
32 18P09N13J09S 1,2121
33 18P09N13J04C 1,2120
34 18P09N13J09D 1,2120
35 18P09N13J04D 1,2120
36 18P09N13J09M 1,2120
37 18P09N13J09H 1,2120
38 18P09N13F24X 1,2120
39 18P09N13J09T 1,2121
40 18P09N13J04Y 1,2120
41 18P09N13F24N 1,2120
42 18P09N13J19V 1,2121
43 18P09N13J19F 1,2121
44 18P09N13J19W 1,2121
45 18P09N13J04L 1,2120
46 18P09N13J14X 1,2121
47 18P09N13J14H 1,2121
48 18P09N13J14C 1,2121
49 18P09N13J09C 1,2120
50 18P09N13J04X 1,2120
51 18P09N13J04S 1,2120
52 18P09N13F24S 1,2120
53 18P09N13J14Y 1,2121
54 18P09N13J14D 1,2121
55 18P09N13J09N 1,2120
56 18P09N13J09V 1,2121
57 18P09N13J04V 1,2120
58 18P09N13J04Q 1,2120
59 18P09N13J04K 1,2120
60 18P09N13J19R 1,2121
61 18P09N13J14R 1,2121
62 18P09N13J14L 1,2121
63 18P09N13J14B 1,2121
64 18P09N13J09W 1,2121
65 18P09N13J19H 1,2121
66 18P09N13J14S 1,2121
67 18P09N13J14N 1,2121
68 18P09N13J09Y 1,2121
69 18P09N13J09I 1,2120
70 18P09N13J04T 1,2120
71 18P09N13J14Q 1,2121
72 18P09N13J04A 1,2120
73 18P09N13J19L 1,2121
74 18P09N13J14W 1,2121
75 18P09N13J04R 1,2120
76 18P09N13J14T 1,2121
77 18P09N13J14V 1,2121
78 18P09N13J14K 1,2121
79 18P09N13J04G 1,2120
80 18P09N13J19S 1,2121
81 18P09N13J19C 1,2121

2. LISTADO DE CELDAS DEL POLÍGONO No 2 – BLOQUE 2. Área: 101,8123 ha
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: SAN DIEGO

SISTEMA DE REFERENCIA: Datum MAGNA

 
ANEXO No. 01 Res.008 del 16 de Febrero de 2021

NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA
1 18P09N08L10N 1,2117 82 18P09N09I01I 1,2117
2 18P09N08L10D 1,2117 83 18P09N09I01D 1,2117
3 18P09N09I01V 1,2117 84 18P09N09I01Z 1,2117
4 18P09N09I06B 1,2117 85 18P09N09I01P 1,2117
5 18P09N09I01G 1,2117 86 18P09N09I07Q 1,2117
6 18P09N09I01Y 1,2117 87 18P09N09I07R 1,2117
7 18P09N09I06E 1,2117 88 18P09N09I02G 1,2117
8 18P09N09I02Q 1,2117 89 18P09N09I07X 1,2117
9 18P09N09I07B 1,2117 90 18P09N09I07H 1,2117

10 18P09N09I02M 1,2117 91 18P09N09I07Y 1,2117
11 18P09N09I02Y 1,2117 92 18P09N09I02N 1,2117
12 18P09N09I02T 1,2117 93 18P09N09I07U 1,2117
13 18P09N09I03A 1,2117 94 18P09N09I02P 1,2117
14 18P09N09I01X 1,2117 95 18P09N09I02J 1,2117
15 18P09N09I01S 1,2117 96 18P09N09I02E 1,2117
16 18P09N09I06I 1,2117 97 18P09N08L10C 1,2117
17 18P09N09I01J 1,2117 98 18P09N09I06H 1,2117
18 18P09N09I02V 1,2117 99 18P09N09I06N 1,2117
19 18P09N09I07L 1,2117 100 18P09N09I06P 1,2117
20 18P09N09I07S 1,2117 101 18P09N09I02F 1,2117
21 18P09N09I02I 1,2117 102 18P09N09I02A 1,2117
22 18P09N09I08F 1,2117 103 18P09N09I07G 1,2117
23 18P09N09I08G 1,2117 104 18P09N09I07D 1,2117
24 18P09N09I08A 1,2117 105 18P09N09I07Z 1,2117
25 18P09N09I08B 1,2117 106 18P09N09I07J 1,2117
26 18P09N09I03Q 1,2117 107 18P09N09I08L 1,2117
27 18P09N09I03K 1,2117 108 18P09N09I03G 1,2117
28 18P09N09I03F 1,2117 109 18P09N09I03B 1,2117
29 18P09N08L05T 1,2117 110 18P09N08L10H 1,2117
30 18P09N08L05Z 1,2117 111 18P09N08L05P 1,2117
31 18P09N09I06A 1,2117 112 18P09N09I01A 1,2117
32 18P09N09I01Q 1,2117 113 18P09N09I06L 1,2117
33 18P09N08L05J 1,2117 114 18P09N09I01L 1,2117
34 18P09N09I01F 1,2117 115 18P09N09I06C 1,2117
35 18P09N09I06M 1,2117 116 18P09N09I06J 1,2117
36 18P09N09I06U 1,2117 117 18P09N09I01E 1,2117
37 18P09N09I02W 1,2117 118 18P09N09I02B 1,2117
38 18P09N09I07M 1,2117 119 18P09N09I07T 1,2117
39 18P09N09I02S 1,2117 120 18P09N09I07N 1,2117
40 18P09N09I02D 1,2117 121 18P09N09I07I 1,2117
41 18P09N09I02U 1,2117 122 18P09N09I07P 1,2117
42 18P09N09I08V 1,2117 123 18P09N09I13A 1,2117
43 18P09N08L10I 1,2117 124 18P09N09I08W 1,2117
44 18P09N09I06K 1,2117 125 18P09N09I08Q 1,2117
45 18P09N08L05U 1,2117 126 18P09N09I08R 1,2117
46 18P09N09I01B 1,2117 127 18P09N09I08K 1,2117
47 18P09N09I07F 1,2117 128 18P09N09I03L 1,2117
48 18P09N09I07A 1,2117
49 18P09N09I02R 1,2117
50 18P09N09I07C 1,2117
51 18P09N09I02X 1,2117
52 18P09N09I02C 1,2117
53 18P09N09I03V 1,2117
54 18P09N09I03W 1,2117
55 18P09N08L10J 1,2117
56 18P09N09I06F 1,2117
57 18P09N09I06G 1,2117
58 18P09N09I01W 1,2117
59 18P09N09I01C 1,2117
60 18P09N09I06T 1,2117
61 18P09N09I01U 1,2117
62 18P09N09I07K 1,2117
63 18P09N09I02K 1,2117
64 18P09N09I07W 1,2117
65 18P09N09I02L 1,2117
66 18P09N09I02H 1,2117
67 18P09N09I07E 1,2117
68 18P09N09I02Z 1,2117
69 18P09N09I13B 1,2117
70 18P09N09I03R 1,2117
71 18P09N08L05Y 1,2117
72 18P09N08L10P 1,2117
73 18P09N08L10E 1,2117
74 18P09N09I01K 1,2117
75 18P09N09I01R 1,2117
76 18P09N09I06S 1,2117
77 18P09N09I01M 1,2117
78 18P09N09I01H 1,2117
79 18P09N09I06D 1,2117
80 18P09N09I01T 1,2117
81 18P09N09I01N 1,2117

3. LISTADO DE CELDAS DEL POLÍGONO No 3 – BLOQUE 3. Área: 155,0976 ha
DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: SAN DIEGO, LA PAZ
SISTEMA DE REFERENCIA: Datum MAGNA

 
ANEXO No. 01 Res.008 del 16 de Febrero de 2021



56  DIARIO OFICIAL
Edición 51.614

Viernes, 12 de marzo de 2021



   57
Edición 51.614
Viernes, 12 de marzo de 2021 DIARIO OFICIAL



58  DIARIO OFICIAL
Edición 51.614

Viernes, 12 de marzo de 2021



   59
Edición 51.614
Viernes, 12 de marzo de 2021 DIARIO OFICIAL



60  DIARIO OFICIAL
Edición 51.614

Viernes, 12 de marzo de 2021



   61
Edición 51.614
Viernes, 12 de marzo de 2021 DIARIO OFICIAL



62  DIARIO OFICIAL
Edición 51.614

Viernes, 12 de marzo de 2021



   63
Edición 51.614
Viernes, 12 de marzo de 2021 DIARIO OFICIAL

32  

 

VI. RECOMENDACIÓN 
 

A partir de la caracterización y análisis de las variables de carácter ambiental, social, territorial, 
económico y de infraestructura de los municipios de La Paz y San Diego, en conjunto con el área 
correspondiente a los bloques ZRP 333, 396 y 397, pertenecientes a la Zona identificada como Perijá 
Sur para los efectos de presente documento, no se identifican posibles exclusiones para el 
desarrollo de actividades mineras en el bloque mencionado. 

 
De igual manera, de la revisión adelantada a los Esquemas de Ordenamiento Territorial vigentes 
para los municipios antes referidos, no se evidencian exclusiones o restricciones particulares para 
la actividad minera en los bloques ZRP ubicados en jurisdicción de dichos municipios. 

 
En consecuencia, se recomienda mantener, sin modificación, las áreas actualmente delimitadas y 
reservadas mediante las Resoluciones ANM No.135 de 2017 y 002 de 2020, conforme a la 
alinderación final descrita en el Anexo Técnico No. 1 del presente documento, elaborado por el 
equipo técnico del Grupo de Promoción y, por consiguiente, avanzar en la declaratoria como Áreas 
Estratégicas Mineras de los bloques ZRP 333, 396 y 397, una vez surtidos los demás requisitos 
establecidos para tal efecto. 

 
Bogotá D.C., diciembre 16 de 2020 

Elaboraron 

 
Firma  
Nombre: Helmer Fabián Barbosa Lébolo 
Profesión: Ingeniero Electricista 
Cargo: Contratista 

Firma  
Nombre: María Paula Escobar Riomalo 
Profesión: Ingeniera Ambiental  Bióloga 
Cargo: Contratista 

 
 
 

Firma  
Nombre: María Alejandra Espinosa Curtidor 
Profesión: Economista 
Cargo: Contratista 

 
 
 

Revisó y aprobó: Fredy Alberto Rodríguez Díaz 
Coordinador, Grupo de Promoción 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA

RESOLUCIÓN NÚMERO ST – 0322 DE  12 MAY 2020

“Sobre la procedencia o no de la consulta previa con comunidades étnicas para 
proyectos, obras o actividades”.

EL SUBDIRECTOR TÉCNICO (E) DE LA DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD 
NACIONAL DE CONSULTA PREVIA

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias en especial, las conferidas 
en el artículo 16 A del numeral 1 del Decreto 2353 de 2019 y la Resolución 0302 

de 6 de marzo de 2020 y Acta de Posesión de 9 de marzo de 2020 y,

CONSIDERANDO:
 
 

Página 1 de 8

DANCP

Que mediante el Decreto Ley 2893 de 2011, modificado por los Decretos 1140 de 2018 y 
2353 de 2019, se modificaron los objetivos, la estructura orgánica y funciones del 
Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior.

Que mediante el Decreto 2353 de 2019, se creó la Dirección de la Autoridad Nacional de 
Consulta Previa, y las Subdirecciones Técnica de Consulta Previa, de Gestión de 
Consulta Previa y Corporativa.

Que el numeral 1º del artículo 16 A del citado decreto, le asignó a la Subdirección Técnica 
de Consulta Previa de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, la función 
de “Determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa para la adopción de 
medidas administrativas y legislativas y la ejecución de los proyectos, obras, o 
actividades, de acuerdo con el criterio de afectación directa, y con fundamento en los 
estudios jurídicos, cartográficos, geográficos o espaciales que se requieran”. 

Que en consideración con los antecedentes normativos descritos, por medio del presente 
acto administrativo, se procederá a desarrollar el análisis de procedencia de la consulta 
previa para el caso en concreto. 

Que se recibió en el Ministerio del Interior el oficio con radicado externo EXTMI2020-1785
de 24 de enero de 2020 y complementado por el oficio con radicado externo EXTMI2020-
11493 de 17 de marzo de 2020, por medio del cual la señora SILVANA BEATRIZ HABIB 
DAZA en su calidad de Presidente de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, solicitó a
esta Dirección se pronuncie sobre la procedencia de la consulta previa con comunidades 
étnicas para la medida administrativa : “DELIMITACIÓN DECLARACIÓN DE ÁREAS DE 
RESERVA ESTRATÉGICA MINERA – ZONA PERIJÁ SUR”, localizada en jurisdicción 
del municipio de San Diego y La Paz, en el departamento de Cesar.

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN NÚMERO ST – 0322 DE 12 MAY 2020

Página 2 de 8 

A continuación, se presenta el área objeto de análisis de procedencia (mapa) cuyas 
coordenadas (formato Excel) soportan el respectivo archivo cartográfico, las cuales se 
incluyen en el archivo adjunto (CD), el cual forma parte integral de la presente resolución.

Fuente: Coordenadas suministradas por el solicitante a través del radicado externo EXTMI2020-1785 de 24 de 
enero de 2020 y complementado por el radicado externo EXTMI2020-11493 de 17 de marzo de 2020, las cuales 

son objeto del presente análisis.

Que en la solicitud se anexaron los siguientes documentos técnicos: i) solicitud formal 
ante la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa; ii) mapa, archivo digital 
Shape y cuadro de coordenadas, donde se va a ejecutar la medida administrativa :
“DELIMITACIÓN DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERA –
ZONA PERIJÁ SUR”, localizada en jurisdicción del municipio de San Diego y La Paz, en 
el departamento de Cesar, iii) fotocopia del Decreto de nombramiento y acta de posesión
de la solicitante como Presidenta de la ANM; iv) fotocopia de la cédula de ciudadanía de 
la solicitante. 

Teniendo en cuenta lo anterior esta Autoridad Administrativa procederá a realizar en 
análisis de procedencia o no de consulta previa del asunto:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, actúa de conformidad con la 
Carta Política de 1991, que consagró el reconocimiento y la especial protección de la 
diversidad étnica y cultural en el país, con la finalidad de dar cumplimiento al Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptado en nuestro ordenamiento 
jurídico mediante la Ley 21 de 1991, conformando el bloque de constitucionalidad.

De conformidad con lo anterior, la consulta previa surge como un derecho constitucional, 
mediante el cual el Estado garantiza a las comunidades étnicas afectadas por un 
Proyecto, Obra o Actividad (POA), medida legislativa o administrativa, la participación 
previa, libre e informada sobre el programa o plan que se pretenda realizar en el territorio 
en el cual hacen presencia, buscando que de manera conjunta y participativa se 
identifiquen los posibles impactos que estos puedan generar, con en el fin de 
salvaguardar la idiosincrasia de las comunidades étnicas que habitan en el país.
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Para dar cumplimiento a lo antes señalado encontramos como marco normativo:

1. El Decreto 2353 de 2019, crea dentro de la estructura del Ministerio del Interior 
la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, convirtiéndola en 
garante dentro del Desarrollo del proceso de consulta previa, con la misión de 
atender entre otras tareas, la de impartir los lineamientos para la determinación 
de la procedencia de la consulta previa para la expedición de medidas 
legislativas o administrativas o la ejecución de proyectos, obras o actividades, 
que puedan afectar directamente a comunidades étnicas.

2. Específicamente, el artículo 16A de la norma en comento, señala las funciones 
de la Subdirección Técnica de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta 
Previa del Ministerio del Interior: 

“1. Determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa para la adopción de 
medidas administrativas y legislativas y la ejecución de los proyectos, obras, o 
actividades, de acuerdo con el criterio de afectación directa, y con fundamento en los 
estudios jurídicos, cartográficos, geográficos o espaciales que se requieran.

2. Proponer las directrices, metodologías, protocolos y herramientas diferenciadas frente a 
la determinación de la afectación directa que pueda derivarse de proyectos, obras, 
actividades, medidas administrativas o legislativas.”  

Es así como la competencia fijada por la ley a esta Autoridad Administrativa, se resume 
en: I). La determinación de la procedencia y oportunidad de la consulta previa; y en II). 
Dirigir y coordinar los procesos de consulta previa. Se trata entonces, de competencias 
que han sido fijadas de manera única y exclusiva a la Dirección de la Autoridad Nacional 
de Consulta Previa del Ministerio del Interior, sin que otra autoridad administrativa tenga 
competencia para ello. 

Ahora bien, en lo que respecta al tipo de medidas o proyectos que deben ser consultados 
previamente con las comunidades étnicas, la Corte Constitucional ha señalado que:

“(…) no todo lo concerniente a los pueblos indígenas y tribales está sujeta al deber de 
consulta, puesto que como se ha visto, en el propio Convenio se contempla que, cuando 
no hay una afectación directa, el compromiso de los Estados remite a la promoción de 
oportunidades de participación que sean, al menos equivalentes a las que están al 
alcance de otros sectores de la población”.1

Por lo tanto, la consulta previa solo debe agotarse en aquellos eventos en que el 
proyecto, obra o actividad afecte directamente los intereses de las comunidades 
indígenas o tribales en su calidad de tales, es decir, que su obligación solo resulta exigible 
cuando la actividad pueda“(…) alterar el estatus de la persona o de la comunidad, bien 
sea porque le impone restricciones o gravámenes, o, por el contrario, le confiere 
beneficios (…)”2.

Así mismo el Alto Tribunal Constitucional ha definido la afectación directa como “(…) la 
intromisión intolerable en las dinámicas económicas, sociales y culturales abrazadas por 
las comunidades como propias”3. Que se puede manifestar cuando: “(…) (i) se perturban 
las estructuras sociales, espirituales, culturales, en salud y ocupacionales; (ii) existe un 
impacto sobre las fuentes de sustento ubicadas dentro del territorio de la minoría étnica; 
(iii) se imposibilita realizar los oficios de los que se deriva el sustento y (iv) se produce un 
reasentamiento de la comunidad en otro lugar distinto a su territorio. Igualmente, según la 
jurisprudencia, la consulta previa también procede (v) cuando una política, plan o proyecto 
recaiga sobre cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas o tribales; (vi) cuando 
la medida se oriente a desarrollar el Convenio 169 de la OIT; (vii) asimismo si se imponen 
cargas o atribuyen beneficios a una comunidad, de tal manera que modifiquen su 

                                                
1 Sentencia C- 030 de la Corte Constitucional de 2008 del 23 de enero de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil
2 Sentencia C-175 de 2009 
3 Sentencia T – 745 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.   
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situación o posición jurídica; (viii) o por la interferencia en los elementos definitorios de la 
identidad o cultura del pueblo concernido.”4

Así mismo, el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional ha definido que el 
análisis de procedencia de la consulta previa para medidas legislativas y administrativas 
debe hacerse observando los siguientes criterios:

1.    La medida debe ser susceptible de afectar directamente los intereses de las 
comunidades étnicas. Para efectos de la consulta previa, se entiende que hay afectación 
directa cuando:

a. Se regula una de las materias del Convenio 169 de la OIT.
b. El proyecto normativo refiera a la regulación de asuntos que conciernen a la 

comunidad diferenciada,
c. La regulación tenga una incidencia verificable en la conformación de su 

identidad.
d. Las medidas generen una intromisión intolerable en las dinámicas económicas, 

sociales y culturales de estos pueblos, o
e. Cuando se trate de los asuntos o materias expresamente indicadas en el 

Convenio 169 de 1989, esto es, medidas que:

i. Involucren la prospección o explotación de los recursos 
existentes en las tierras de los pueblos indígenas o tribales;

ii. Implique su traslado o reubicación de las tierras que ocupan;
iii. Sean relativas a su capacidad de enajenar sus tierras o de 

transmitir sus derechos sobre estas fuera de su comunidad;
iv. Estén relacionadas con la organización y el funcionamiento de 

programas especiales de formación profesional;
v. Relacionadas con la determinación de las condiciones mínimas 

para crear instituciones de educación y autogobierno; y
vi. Se relacione con la enseñanza y la conservación de su lengua.

2.    Las medidas no están sujetas al deber de consulta previa, cuando:

a. Las mismas afectan de forma uniforme a todos los ciudadanos, entre ellos los 
miembros de las comunidades tradicionales.
b. La medida no se predique de forma particular a los pueblos indígenas y tribales 
y,
c. El asunto regulado no tenga relación con aspectos que, razonable y 
objetivamente, conformen la identidad de la comunidad diferenciada.

3.    Será exigible el deber de consulta en todo caso, en aquellos eventos en los que las 
medidas tengan alguno de los siguientes propósitos:

a. El aprovechamiento de la tierra rural y forestal o la explotación de recursos 
naturales en las zonas en que se asientan las comunidades diferenciadas.
b. La conformación, delimitación y relaciones con las demás entidades locales de
las unidades territoriales de las comunidades indígenas.
c. Aspectos propios del gobierno de los territorios donde habitan las comunidades 
indígenas.
d. Explotación de recursos naturales en los territorios de las comunidades étnicas.

DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA PREVIA PARA LA DELIMITACIÓN 
DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERA

En el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011, por medio de la cual se expidió el Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-2014, se dispuso lo siguiente:

“ARTÍCULO 108. RESERVAS MINERAS ESTRATÉGICAS La autoridad minera 
determinará los minerales de interés estratégico para el país, respecto de los 

                                                
4 Sentencia SU – 123 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos y Rodrigo Uprimmy Yepes. 
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cuales podrá delimitar áreas especiales en áreas que se encuentren libres, sobre 
las cuales no se recibirán nuevas propuestas ni se suscribirán contratos de 
concesión minera.

Lo anterior con el fin de que estas áreas sean otorgadas en contrato de concesión 
especial a través de un proceso de selección objetiva, en el cual la autoridad 
minera establecerá en los términos de referencia, las contraprestaciones 
económicas mínimas distintas de las regalías, que los interesados deben ofrecer.”

En consecuencia, el Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución No. 180241 de 
2012, delimitó y declaró algunas áreas estratégicas mineras en varios departamentos. Así 
mismo y con posterioridad mediante resoluciones No. 0045 de 2012 y 429 de 2013, la 
Agencia Nacional de Minería, quien asumió la función de autoridad minera y 
administradora del recurso minero en virtud de lo establecido en el artículo 4 del decrero 
ley 4134 de 2011, delimitó y declaró otras áreas estratégicas mineras en varios 
departamentos del país.

Que mediante sentencia T-766 de 2015 la Honorable Corte constitucional dispuso:

“(…) TERCERO: DEJAR SIN VALOR Y EFECTO las Resoluciones N. °180241, 
0045 de 2012 y la Resolución N. °429 de 2013, proferidas por el Ministerio de 
Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería, por medio de las cuales se 
delimitaron y declararon áreas estratégicas mineras en los departamentos de 
Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Huila, La Guájira, Nariño, Norte 
de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima, Vallé del Cauca, Amazonas, 
Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada.

CUARTO: ADVERTIR al Ministerio del Interior, al Ministerio de Minas y Energía y 
a la Agencia Nacional de Minería que deberán agotar el procedimiento de consulta 
previa y de obtención del consentimiento libre, previo e informado de las 
comunidades indígenas y afrodescendientes que habiten los territorios que se 
pretenden declarar y delimitar como áreas estratégicas mineras, de conformidad 
con las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional sobre la satisfacción 
de esa garantía iusfundamental.(…)”

Teniendo en cuenta estas consideraciones preliminares, se puede concluir que el 
presente acto administrativo no busca determinar la procedencia de la consulta previa 
para la constitución de las áreas de reservas mineras estratégicas, toda vez que como se
expuso de forma previa, dicho estudio ya fue resuelto mediante la sentencia T-766 de 
2015 la Honorable Corte constitucional.

Así las cosas y en cumplimiento de la orden cuarta del precitado fallo la Subdirección 
Técnica de consulta previa elaboró el siguiente estudio cartográfico para determinar con 
que comunidades debía realizarse el proceso consultivo, para dicho fin elaboró informe 
técnico del 1 de abril de 2020, en el cual se estableció lo siguiente:

“(…)

2. INFORMACIÓN ENTREGADA EN LA SOLICITUD

2.1 ACTIVIDADES APORTADAS POR EL SOLICITANTE MEDIANTE RADICADO 
EXTMI2020-11493

“DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERAS – ZONA 
“PERIJÁ SUR”

La presente solicitud de verificación de presencia de comunidades étnicas en la zona que 
hemos denominado “Perijá Norte”, se realiza en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte 
Constitucional en el Artículo Cuarto de la Sentencia T-766 de 2015, donde ordenó que se 
debe agotar el procedimiento de consulta previa y de obtención del consentimiento libre, 
previo e informado de las comunidades indígenas y afrodescendientes que habiten los 
territorios que se pretendan delimitar y declarar como áreas estratégicas mineras. 
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Como el propósito de la Agencia Nacional de Minería en relación con la zona denominada 
“Perijá Sur”, cuya área está definida en las coordenadas incluidas en el numeral 2.4 del 
presente documento, es delimitar y declarar Áreas Estratégicas Mineras, en su condición 
de autoridad minera nacional y administradora del recurso minero (artículo 4 del Decreto 
Ley 4134 de 2011), solicita al Ministerio del Interior que, en el marco de sus competencias, 
certifique si hay o no presencia de comunidades étnicas en el área de interés señalada.

Dicho lo anterior, debe recordarse que el marco legal de las Áreas de Reserva Estratégica 
Minera (Áreas Estratégicas Mineras), está definido en el artículo 20 de la Ley 1753 de 
2015. De acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo, para la evaluación del potencial 
minero, “…se deberán adelantar estudios geológicos mineros por parte del Servicio 
Geológico Colombiano y/o por terceros contratados por la Autoridad Minera Nacional” y 
“con base en dicha evaluación, esta Autoridad seleccionará las áreas que presenten un 
alto potencial minero”.

En la zona denominada “Perijá Sur”, la Agencia Nacional de Minería seleccionó los 
polígonos demarcados con las coordenadas definidas en el numeral 2.4 del presente 
formato de solicitud y en los documentos anexos, con el fin de agotar los procedimientos 
exigidos por la Corte Constitucional para su declaración como Áreas Estratégicas Mineras.

En caso de que las áreas de interés definidas en la presente solicitud de verificación de 
presencia de comunidades étnicas para consulta previa, posteriormente se llegasen a 
declarar como Áreas Estratégicas Mineras y sean adjudicadas por la Autoridad Minera 
Nacional en contratos especiales de concesión a través de procesos de selección objetiva, 
en los términos del artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, adicionalmente a labores de 
prospección (actividad definida en el Capítulo IV del Título Primero del Código de Minas), 
los particulares adjudicatarios de tales áreas adelantarán trabajos de exploración del ciclo 
minero (actividad, definida en el Capítulo VIII del Título Segundo del mismo cuerpo 
normativo).

También es importante recordar que, si como resultado de los estudios y trabajos de 
exploración el concesionario pretendiera continuar con las fases de construcción y montaje 
y explotación del ciclo minero (actividades definidas en los capítulos IX y X del Título 
Segundo de la Ley 685 de 2001), antes del vencimiento definitivo de la fase de exploración, 
deberá presentar para la aprobación de la Autoridad Minera Nacional un Programa de 
Trabajos y Obras de Explotación y el Estudio de Impacto Ambiental. Sin la aprobación 
expresa de este estudio y la expedición de la Licencia Ambiental correspondiente no habrá 
lugar a la iniciación de los trabajos y obras de explotación minera. Para la expedición de la 
Licencia Ambiental, el concesionario deberá adelantar el trámite de consulta previa a que 
haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente.

(…)

3. CONCEPTO TÉCNICO

3.1 Análisis Espacial:

Se digitalizó en la base de datos geográfica de la Dirección de la Autoridad de Consulta 
Previa las coordenadas del área aportada por el solicitante en coordenadas planas origen 
centro Datum Magna – Sirgas, para el proyecto “DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE 
ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERAS - ZONA “PERIJÁ SUR””

Para el ejercicio de análisis cartográfico se utilizó la cartografía básica y temática IGAC 
2019, lo que permitió constatar que el proyecto se localiza en jurisdicción de los Municipios 
de SAN DIEGO, LA PAZ Departamento de CESAR, por lo tanto, es posible continuar con 
el trámite de la solicitud.

Para el caso concreto se determinó lo siguiente: 

Que de acuerdo a lo dispuesto por la Corte Constitucional en el Artículo Cuarto de la 
Sentencia T-766 de 2015, se debe realizar consulta previa para declaratoria y delimitación de 
las áreas de reserva estratégica minera, atendiendo a lo ordenado, así: 

¨(…)ADVERTIR al Ministerio del Interior, al Ministerio de Minas y Energía y a la 
Agencia Nacional de Minería que deberán agotar el procedimiento de consulta 
previa y de obtención del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades 
indígenas y afrodescendientes que habiten los territorios que se pretenden declarar y 
delimitar como áreas estratégicas mineras, de conformidad con las consideraciones 
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expuestas por la Corte Constitucional sobre la satisfacción de esa garantía 
fundamental (…)¨

Que en virtud de lo anterior, se debe determinar mediante un análisis cartográfico, cuáles son 
las comunidades étnicas que habitan dentro de las áreas estratégicas mineras que se 
pretendan delimitar y declarar, para adelantar con ellas el proceso de consulta previa 
ordenado. 

Así las cosas, para el caso concreto se estableció lo siguiente: 

La “DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA 
MINERAS - ZONA “PERIJÁ SUR””, se localiza en jurisdicción de los Municipios de San 
Diego y La Paz Departamento de Cesar

Que consultadas las bases de datos institucionales de comunidades étnicas, tanto geográficas 
como alfanuméricas y realizado el análisis cartográfico, se determinó que no se identificaron 
comunidades étnicas al interior del área “PERIJÁ SUR”

Dado lo anterior, se establece que no procede consulta previa para la “DELIMITACIÓN Y 
DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERAS - ZONA “PERIJÁ
SUR””, dado que no hay comunidades étnicas en el área objeto de declaratoria.”

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección,

RESUELVE:

PRIMERO. Que no procede la consulta previa con Comunidades Indígenas, para la 
medida administrativa: “DELIMITACIÓN DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA 
ESTRATÉGICA MINERA – ZONA PERIJÁ SUR”, localizada en jurisdicción del municipio 
de San Diego y La Paz, en el departamento de Cesar, identificada con las coordenadas 
referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

SEGUNDO. Que no procede la consulta previa con Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, para la medida administrativa:
“DELIMITACIÓN DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERA –
ZONA PERIJÁ SUR”, localizada en jurisdicción del municipio de San Diego y La Paz, en 
el departamento de Cesar, identificada con las coordenadas referidas en la parte 
considerativa del presente acto administrativo. 

TERCERO. Que no procede la consulta previa con Comunidades Rom, para la medida 
administrativa: “DELIMITACIÓN DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA 
ESTRATÉGICA MINERA – ZONA PERIJÁ SUR”, localizada en jurisdicción del municipio 
de San Diego y La Paz, en el departamento de Cesar, identificada con las coordenadas 
referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

CUARTO. Que la información sobre la cual se expide la presente resolución aplica 
específicamente para las características técnicas y coordenadas relacionadas y 
entregadas por el solicitante mediante el oficio con radicado externo EXTMI2020-1785 de 
24 de enero de 2020 y complementado por el oficio con radicado externo EXTMI2020-
11493 de 17 de marzo de 2020 para la medida administrativa: “DELIMITACIÓN 
DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERA – ZONA PERIJÁ 
SUR”, localizada en jurisdicción del municipio de San Diego y La Paz, en el departamento 
de Cesar.

QUINTO. Si el ejecutor advierte o estima posibles afectaciones directas, con ocasión del 
desarrollo de sus actividades, sobre comunidades étnicas, en el marco del estándar de la 
debida diligencia, deberá manifestarlo a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta 
Previa, con el fin de evaluar lo expresado, en el marco de sus competencias.

SEXTO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición y en 
subsidio el de apelación, los cuales deberán interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, ante la Subdirección Técnica de Consulta Previa de la Dirección de la Autoridad 
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Nacional de Consulta Previa, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la ley 
1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo).

COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE

ALFONSO ENRIQUE JIMÉNEZ ECHEVERRÍA
Subdirector Técnico de Consulta Previa (E)

Elaboró: Abg. Carlos Andrés Méndez Oliveros Elaboró concepto técnico: Yolanda Pinto Amaya

Revisión técnica: Alfonso Jiménez Echeverría. Subdirector Técnico Revisión jurídica: Abg. Angélica María Esquivel Castillo. Profesional 
Especializado

T.R.D. 2500.225.44   
EXTMI2020-1785
EXTMI2020-11493
Notificación: silvana.habib@anm.gov.co
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norma, mediante las Leyes 1450 de 2011 y 1753 de 2015 por las cuales se expiden los “Planes Nacionales de 
2018” respectivament
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Ley 2 de 1959 “Sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales renovables”. 
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Bogotá, D.C. 14 de diciembre de 2020                                        ANM-CAL-0668-20 
 
 
CERTIFICADO DE ÁREA LIBRE PARA EL POLÍGONO BLOQUE 1 – ZONA PERIJÁ 

SUR 
 
 

1. ÁREA INICIAL 
 

 
Una vez capturada y graficada el área de interés en el sistema de información de la Agencia 
Nacional de Minería, SIGM ANNA – Minería, con fecha de actualización de la información 
geográfica del 11 de diciembre de 2020, utilizando el software ArcGis 10.5.1 para Desktop, a partir 
de las coordenadas geográficas con sistema de referencia Datum Magna remitidas por el 
Coordinador del Grupo de Promoción de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento, mediante 
memorando 20203500300873 de fecha 10 de diciembre de 2020, se observa que estas 
coordenadas conforman un polígono que presenta las siguientes características: 

  
DATUM MAGNA 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
MUNICIPIO SAN DIEGO - CESAR 
ÁREA TOTAL 4940,0077 Hectáreas* 

 
*El valor del área total y de cada polígono se calcula como la sumatoria de las áreas de las celdas 
completamente contenidas y se encuentra calculada en el atributo AREA_HA, de la capa 
SIGM_SPATIAL.MTA_GRID_CELDA. 
 

ALINDERACIÓN DEL POLÍGONO BLOQUE 1. Área: 4940, 0077 Ha 
MUNICIPIO: SAN DIEGO 
DEPARTAMENTO: CESAR 

 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

1 10,19700 -73,26600 

2 10,19600 -73,26600 

3 10,19600 -73,26500 

4 10,19500 -73,26500 

5 10,19500 -73,26400 

6 10,19500 -73,26300 

7 10,19500 -73,26200 

8 10,19500 -73,26100 

9 10,19500 -73,26000 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

10 10,19500 -73,25900 

11 10,19500 -73,25800 

12 10,19400 -73,25800 

13 10,19400 -73,25700 

14 10,19300 -73,25700 

15 10,19200 -73,25700 

16 10,19100 -73,25700 

17 10,19000 -73,25700 

18 10,18900 -73,25700 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

19 10,18800 -73,25700 

20 10,18700 -73,25700 

21 10,18600 -73,25700 

22 10,18600 -73,25800 

23 10,18600 -73,25900 

24 10,18600 -73,26000 

25 10,18600 -73,26100 

26 10,18600 -73,26200 

27 10,18600 -73,26300 
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PUNTO LATITUD LONGITUD 

28 10,18600 -73,26400 

29 10,18700 -73,26400 

30 10,18700 -73,26500 

31 10,18700 -73,26600 

32 10,18700 -73,26700 

33 10,18700 -73,26800 

34 10,18600 -73,26800 

35 10,18500 -73,26800 

36 10,18500 -73,26900 

37 10,18400 -73,26900 

38 10,18300 -73,26900 

39 10,18300 -73,27000 

40 10,18200 -73,27000 

41 10,18100 -73,27000 

42 10,18100 -73,26900 

43 10,18000 -73,26900 

44 10,18000 -73,26800 

45 10,18000 -73,26700 

46 10,18100 -73,26700 

47 10,18200 -73,26700 

48 10,18200 -73,26600 

49 10,18200 -73,26500 

50 10,18300 -73,26500 

51 10,18400 -73,26500 

52 10,18400 -73,26400 

53 10,18400 -73,26300 

54 10,18400 -73,26200 

55 10,18400 -73,26100 

56 10,18400 -73,26000 

57 10,18400 -73,25900 

58 10,18400 -73,25800 

59 10,18400 -73,25700 

60 10,18300 -73,25700 

61 10,18200 -73,25700 

62 10,18100 -73,25700 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

63 10,18000 -73,25700 

64 10,17900 -73,25700 

65 10,17800 -73,25700 

66 10,17700 -73,25700 

67 10,17600 -73,25700 

68 10,17500 -73,25700 

69 10,17400 -73,25700 

70 10,17300 -73,25700 

71 10,17200 -73,25700 

72 10,17100 -73,25700 

73 10,17000 -73,25700 

74 10,16900 -73,25700 

75 10,16800 -73,25700 

76 10,16700 -73,25700 

77 10,16600 -73,25700 

78 10,16500 -73,25700 

79 10,16400 -73,25700 

80 10,16300 -73,25700 

81 10,16200 -73,25700 

82 10,16100 -73,25700 

83 10,16000 -73,25700 

84 10,15900 -73,25700 

85 10,15800 -73,25700 

86 10,15700 -73,25700 

87 10,15600 -73,25700 

88 10,15500 -73,25700 

89 10,15400 -73,25700 

90 10,15300 -73,25700 

91 10,15200 -73,25700 

92 10,15100 -73,25700 

93 10,15000 -73,25700 

94 10,15000 -73,25600 

95 10,15000 -73,25500 

96 10,15000 -73,25400 

97 10,15100 -73,25400 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

98 10,15100 -73,25300 

99 10,15200 -73,25300 

100 10,15200 -73,25200 

101 10,15300 -73,25200 

102 10,15300 -73,25100 

103 10,15400 -73,25100 

104 10,15400 -73,25000 

105 10,15400 -73,24900 

106 10,15500 -73,24900 

107 10,15500 -73,24800 

108 10,15500 -73,24700 

109 10,15400 -73,24700 

110 10,15300 -73,24700 

111 10,15300 -73,24600 

112 10,15200 -73,24600 

113 10,15100 -73,24600 

114 10,15000 -73,24600 

115 10,14900 -73,24600 

116 10,14900 -73,24500 

117 10,14800 -73,24500 

118 10,14700 -73,24500 

119 10,14600 -73,24500 

120 10,14500 -73,24500 

121 10,14500 -73,24400 

122 10,14400 -73,24400 

123 10,14300 -73,24400 

124 10,14200 -73,24400 

125 10,14200 -73,24300 

126 10,14100 -73,24300 

127 10,14000 -73,24300 

128 10,13900 -73,24300 

129 10,13800 -73,24300 

130 10,13800 -73,24400 

131 10,13800 -73,24500 

132 10,13800 -73,24600 

 
PUNTO LATITUD LONGITUD 

133 10,13800 -73,24700 

134 10,13800 -73,24800 

135 10,13800 -73,24900 

136 10,13800 -73,25000 

137 10,13800 -73,25100 

138 10,13800 -73,25200 

139 10,13800 -73,25300 

140 10,13800 -73,25400 

141 10,13800 -73,25500 

142 10,13800 -73,25600 

143 10,13800 -73,25700 

144 10,13800 -73,25800 

145 10,13800 -73,25900 

146 10,13700 -73,25900 

147 10,13700 -73,26000 

148 10,13700 -73,26100 

149 10,13700 -73,26200 

150 10,13700 -73,26300 

151 10,13700 -73,26400 

152 10,13700 -73,26500 

153 10,13700 -73,26600 

154 10,13700 -73,26700 

155 10,13700 -73,26800 

156 10,13700 -73,26900 

157 10,13700 -73,27000 

158 10,13700 -73,27100 

159 10,13700 -73,27200 

160 10,13700 -73,27300 

161 10,13700 -73,27400 

162 10,13700 -73,27500 

163 10,13700 -73,27600 

164 10,13700 -73,27700 

165 10,13600 -73,27700 

166 10,13600 -73,27800 

167 10,13600 -73,27900 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

168 10,13600 -73,28000 

169 10,13500 -73,28000 

170 10,13500 -73,28100 

171 10,13500 -73,28200 

172 10,13500 -73,28300 

173 10,13400 -73,28300 

174 10,13400 -73,28400 

175 10,13400 -73,28500 

176 10,13400 -73,28600 

177 10,13300 -73,28600 

178 10,13300 -73,28700 

179 10,13300 -73,28800 

180 10,13300 -73,28900 

181 10,13200 -73,28900 

182 10,13200 -73,29000 

183 10,13200 -73,29100 

184 10,13200 -73,29200 

185 10,13100 -73,29200 

186 10,13100 -73,29300 

187 10,13100 -73,29400 

188 10,13100 -73,29500 

189 10,13000 -73,29500 

190 10,13000 -73,29600 

191 10,13000 -73,29700 

192 10,13000 -73,29800 

193 10,13000 -73,29900 

194 10,13000 -73,30000 

195 10,13000 -73,30100 

196 10,13000 -73,30200 

197 10,13000 -73,30300 

198 10,13100 -73,30300 

199 10,13200 -73,30300 

200 10,13300 -73,30300 

201 10,13400 -73,30300 

202 10,13500 -73,30300 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

203 10,13600 -73,30300 

204 10,13700 -73,30300 

205 10,13700 -73,30200 

206 10,13800 -73,30200 

207 10,13900 -73,30200 

208 10,14000 -73,30200 

209 10,14100 -73,30200 

210 10,14200 -73,30200 

211 10,14300 -73,30200 

212 10,14400 -73,30200 

213 10,14500 -73,30200 

214 10,14600 -73,30200 

215 10,14700 -73,30200 

216 10,14800 -73,30200 

217 10,14900 -73,30200 

218 10,15000 -73,30200 

219 10,15100 -73,30200 

220 10,15200 -73,30200 

221 10,15300 -73,30200 

222 10,15400 -73,30200 

223 10,15500 -73,30200 

224 10,15600 -73,30200 

225 10,15700 -73,30200 

226 10,15800 -73,30200 

227 10,15900 -73,30200 

228 10,16000 -73,30200 

229 10,16100 -73,30200 

230 10,16200 -73,30200 

231 10,16300 -73,30200 

232 10,16400 -73,30200 

233 10,16500 -73,30200 

234 10,16600 -73,30200 

235 10,16700 -73,30200 

236 10,16800 -73,30200 

237 10,16900 -73,30200 

 
PUNTO LATITUD LONGITUD 

238 10,17000 -73,30200 

239 10,17100 -73,30200 

240 10,17200 -73,30200 

241 10,17300 -73,30200 

242 10,17400 -73,30200 

243 10,17500 -73,30200 

244 10,17600 -73,30200 

245 10,17700 -73,30200 

246 10,17800 -73,30200 

247 10,17900 -73,30200 

248 10,18000 -73,30200 

249 10,18100 -73,30200 

250 10,18200 -73,30200 

251 10,18300 -73,30200 

252 10,18400 -73,30200 

253 10,18500 -73,30200 

254 10,18600 -73,30200 

255 10,18700 -73,30200 

256 10,18800 -73,30200 

257 10,18900 -73,30200 

258 10,19000 -73,30200 

259 10,19100 -73,30200 

260 10,19200 -73,30200 

261 10,19300 -73,30200 

262 10,19400 -73,30200 

263 10,19500 -73,30200 

264 10,19600 -73,30200 

265 10,19700 -73,30200 

266 10,19800 -73,30200 

267 10,19900 -73,30200 

268 10,20000 -73,30200 

269 10,20100 -73,30200 

270 10,20200 -73,30200 

271 10,20300 -73,30200 

272 10,20400 -73,30200 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

273 10,20500 -73,30200 

274 10,20600 -73,30200 

275 10,20700 -73,30200 

276 10,20700 -73,30100 

277 10,20700 -73,30000 

278 10,20800 -73,30000 

279 10,20800 -73,29900 

280 10,20900 -73,29900 

281 10,20900 -73,29800 

282 10,21000 -73,29800 

283 10,21000 -73,29700 

284 10,21100 -73,29700 

285 10,21100 -73,29600 

286 10,21200 -73,29600 

287 10,21200 -73,29500 

288 10,21300 -73,29500 

289 10,21300 -73,29400 

290 10,21400 -73,29400 

291 10,21400 -73,29300 

292 10,21500 -73,29300 

293 10,21500 -73,29200 

294 10,21600 -73,29200 

295 10,21600 -73,29100 

296 10,21700 -73,29100 

297 10,21700 -73,29000 

298 10,21800 -73,29000 

299 10,21800 -73,28900 

300 10,21900 -73,28900 

301 10,21900 -73,28800 

302 10,22000 -73,28800 

303 10,22000 -73,28700 

304 10,22100 -73,28700 

305 10,22100 -73,28600 

306 10,22200 -73,28600 

307 10,22200 -73,28500 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

308 10,22300 -73,28500 

309 10,22300 -73,28400 

310 10,22400 -73,28400 

311 10,22400 -73,28300 

312 10,22500 -73,28300 

313 10,22500 -73,28200 

314 10,22600 -73,28200 

315 10,22600 -73,28100 

316 10,22700 -73,28100 

317 10,22700 -73,28000 

318 10,22800 -73,28000 

319 10,22900 -73,28000 

320 10,22900 -73,27900 

321 10,23000 -73,27900 

322 10,23000 -73,27800 

323 10,23100 -73,27800 

324 10,23100 -73,27700 

325 10,23200 -73,27700 

326 10,23200 -73,27600 

327 10,23300 -73,27600 

328 10,23300 -73,27500 

329 10,23400 -73,27500 

330 10,23400 -73,27400 

331 10,23500 -73,27400 

332 10,23500 -73,27300 

333 10,23600 -73,27300 

334 10,23600 -73,27200 

335 10,23700 -73,27200 

336 10,23700 -73,27100 

337 10,23800 -73,27100 

338 10,23800 -73,27000 

339 10,23900 -73,27000 

340 10,23900 -73,26900 

341 10,24000 -73,26900 

342 10,24000 -73,26800 

 
PUNTO LATITUD LONGITUD 

343 10,24100 -73,26800 

344 10,24100 -73,26700 

345 10,24200 -73,26700 

346 10,24200 -73,26600 

347 10,24300 -73,26600 

348 10,24300 -73,26500 

349 10,24400 -73,26500 

350 10,24400 -73,26400 

351 10,24500 -73,26400 

352 10,24500 -73,26300 

353 10,24600 -73,26300 

354 10,24600 -73,26200 

355 10,24700 -73,26200 

356 10,24700 -73,26100 

357 10,24700 -73,26000 

358 10,24600 -73,26000 

359 10,24500 -73,26000 

360 10,24400 -73,26000 

361 10,24300 -73,26000 

362 10,24200 -73,26000 

363 10,24100 -73,26000 

364 10,24000 -73,26000 

365 10,23900 -73,26000 

366 10,23800 -73,26000 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

367 10,23700 -73,26000 

368 10,23600 -73,26000 

369 10,23500 -73,26000 

370 10,23400 -73,26000 

371 10,23300 -73,26000 

372 10,23200 -73,26000 

373 10,23100 -73,26000 

374 10,23000 -73,26000 

375 10,23000 -73,26100 

376 10,22900 -73,26100 

377 10,22900 -73,26200 

378 10,22800 -73,26200 

379 10,22700 -73,26200 

380 10,22600 -73,26200 

381 10,22500 -73,26200 

382 10,22400 -73,26200 

383 10,22300 -73,26200 

384 10,22200 -73,26200 

385 10,22200 -73,26300 

386 10,22100 -73,26300 

387 10,22000 -73,26300 

388 10,21900 -73,26300 

389 10,21800 -73,26300 

390 10,21700 -73,26300 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

391 10,21600 -73,26300 

392 10,21500 -73,26300 

393 10,21500 -73,26400 

394 10,21400 -73,26400 

395 10,21300 -73,26400 

396 10,21200 -73,26400 

397 10,21100 -73,26400 

398 10,21000 -73,26400 

399 10,20900 -73,26400 

400 10,20800 -73,26400 

401 10,20800 -73,26500 

402 10,20700 -73,26500 

403 10,20600 -73,26500 

404 10,20500 -73,26500 

405 10,20400 -73,26500 

406 10,20300 -73,26500 

407 10,20200 -73,26500 

408 10,20100 -73,26500 

409 10,20100 -73,26600 

410 10,20000 -73,26600 

411 10,19900 -73,26600 

412 10,19800 -73,26600 

1 10,19700 -73,26600 

 

 
2. ESTUDIO DE SUPERPOSICIONES 

 
A continuación, se relaciona el Reporte de Superposiciones de Títulos y/o Solicitudes Mineras, 
zonas excluibles, restrictivas e informativas a la minería vigentes en la plataforma tecnológica 
Oficial SIGM - Anna Minería. 
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REPORTE DE SUPERPOSICIONES 

 
CAPA EXPEDIENTE MINERALES PORCENTAJE 

EXC_ZONA RESERVADA CON 
POTENCIAL_PG 

ZONAS 
RESERVADAS CON 
POTENCIAL - 
BLOQUE 396 

RESOLUCIÓN ANM NÚMERO 002 DE 14 DE 
ENERO DE 2020. FUENTE: AGENCIA 
NACIONAL DE MINERÍA - ANM 

99.58% 
 
 

RST_PROYECTO_LICENCIADO_LN (*) PROYECTO: 
GASODUCTO 
BALLENAS 
BARRANCABERMEJ
A. Fecha 
Actualización: 
06/10/2019 

OPERADOR: TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A. E.S.P. - TGI S.A. E.S.P. 

- 
 
 
 

INF_MAPA_TIERRAS_PG (*) OPERADOR: 
DRUMMOND 
ENERGY, INC. 
Fecha de 
Actualización 
17/09/2019 

ÁREA EN EXPLORACION - Geovisor Agencia 
Nacional de Hidrocarburos - 

https://geovisor.anh.gov.co/tierras/ 
100% 

 
 
 
 

INF_ÁREAS SUSCEPTIBLES DE LA 
MINERÍA_PG 

Fecha de 
Actualización: 
29/11/2018 

ÁREA INFORMATIVA SUSCEPTIBLE DE 
ACTIVIDAD MINERA - CONCERTACIÓN 

MUNICIPIO SAN DIEGO 
100% 

 
INF_VEREDA_PG Fecha de 

Actualización: 
27/12/2019 

LAS PITILLAS - POT SAN DIEGO 
1.09% 

 
INF_VEREDA_PG Fecha de 

Actualización: 
27/12/2019 

LOS BRASILES - POT SAN DIEGO 
75.93% 

 
INF_VEREDA_PG Fecha de 

Actualización: 
27/12/2019 

NUEVAS FLORES - POT SAN DIEGO 
22.98% 

 
INF_ZONA_MICROFOCALIZADA_PG 
(*) 

Fecha de 
Actualización: 
29/09/2019 

Unidad de Restitución de Tierras – URT. 
Territorial: Valledupar 1.29% 

 
INF_ZONA_MICROFOCALIZADA_PG Fecha de 

Actualización: 
29/09/2019 

Unidad de Restitución de Tierras – URT. 
Territorial: Valledupar 98.71% 

 
INF_ZONA_MACROFOCALIZADA_PG Fecha de 

Actualización: 
08/12/2019 

 Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas. Nombre: CESAR. DT: CESAR; 
OFICINA:  VALLEDUPAR 

100% 
 

INF_AUTORIDAD_AMBIENTAL_PG Fecha de 
Actualización 
28/09/2018 

Corporación Autónoma Regional del Cesar 
– Fuente: Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible - MADS 

100% 
 

 
CAPA EXPEDIENTE MINERALES PORCENTAJE 

INF_PUNTO_ATENCION_REGIONAL_
PG 

Fecha de 
Actualización 
29/06/2018 

PAR VALLEDUPAR – Fuente: Agencia 
Nacional de Minería - ANM 100% 

 
INF_PUENTE_PT Puente Férreo Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC - 
INF_PUENTE_PT Puente Vehicular Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC - 
INF_PUENTE_PT Puente Vehicular Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC - 
INF_PUENTE_PT Puente Vehicular Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC  
INF_PUENTE_PT Puente Vehicular Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC - 
INF_DRENAJE_SENCILLO_LN ARROYO LA 

VUELTA 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 

- 
INF_DRENAJE_SENCILLO_LN RÍO TOCAIMO 

(JOBO) 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 

- 
INF_DRENAJE_SENCILLO_LN ARROYO DE LAS 

MUJERES 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 

- 
INF_DRENAJE_SENCILLO_LN   Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC - 
INF_DRENAJE_SENCILLO_LN ARROYO LA MINA Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC - 
INF_DRENAJE_SENCILLO_LN ARROYO MULATA Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC - 
INF_DRENAJE_SENCILLO_LN   Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC - 
INF_DRENAJE_SENCILLO_LN   Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC - 
INF_DRENAJE_SENCILLO_LN ARROYO ANDRÉS 

SUÁREZ 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 

- 
INF_DRENAJE_SENCILLO_LN RÍO VIEJO Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC - 
INF_DRENAJE_SENCILLO_LN   Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC - 
INF_VÍA_LN 80 registros Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC - 
INF_LAGUNA_PG 4 registros Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC  
INF_PANTANO_PG 24 registros Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC  
INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
020003000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 1.51% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
020019000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 1.46% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010294000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 1.00% 

 
CAPA EXPEDIENTE MINERALES PORCENTAJE 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010050000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 1.69% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
020023000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 3.54% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
020090000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 3.31% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010046000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 8.04% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
020072000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.21% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010043000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.96% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010041000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 2.55% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
020107000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.07% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010312000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.49% 

 
CAPA EXPEDIENTE MINERALES PORCENTAJE 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010299000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.31% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
020087000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 1.98% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010042000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 4.64% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010329000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.39% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010296000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.61% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010267000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 1.32% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
020007000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 5.64% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500003000000
010422000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 1.21% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
020004000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 5.06% 
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CAPA EXPEDIENTE MINERALES PORCENTAJE 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
020077000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 1.43% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010313000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.56% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
020020000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.30% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
020089000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 2.72% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
020198000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 3.57% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010229000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.30% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010254000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.39% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010226000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.75% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
020070000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.08% 

 
CAPA EXPEDIENTE MINERALES PORCENTAJE 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010261000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.66% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010265000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 1.95% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
020021000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 1.67% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
020184000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.05% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
020039000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.48% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
020185000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.21% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
020098000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 1.71% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010047000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 3.51% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010030000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 3.94% 

 
CAPA EXPEDIENTE MINERALES PORCENTAJE 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
020006000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.10% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
020005000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.33% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
020100000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.80% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010304000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.57% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500003000000
010078000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.68% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
020022000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 5.29% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
020097000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.57% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
020099000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 1.60% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
020085000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.11% 

 
CAPA EXPEDIENTE MINERALES PORCENTAJE 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500003000000
010421000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.08% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500003000000
010364000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.55% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010264000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 1.84% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010263000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.51% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010262000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.72% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010305000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.45% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
020088000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 3.07% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010048000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 2.36% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
020197000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 3.65% 
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CAPA EXPEDIENTE MINERALES PORCENTAJE 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010334000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 1.17% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010318000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.78% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010314000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.81% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010258000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.06% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010295000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.49% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
020018000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 2.11% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500003000000
010373000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.001% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500003000000
010080000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.05% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010301000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 0.01% 

 
(*) No se realiza recorte sobre la capa RST_PROYECTO_LICENCIADO_LN, INF_MAPA_TIERRAS_PG, 
INF_ZONA_MICROFOCALIZADA_PG; sin embargo, para adelantar labores mineras deberá realizar 
el trámite respectivo ante la autoridad competente. 
 
 

3. ÁREA LIBRE 
 
Como se indica en el numeral 2, Estudio de Superposiciones, sobre el área de interés definida 
como Bloque 1 no existen títulos mineros vigentes. Respecto a las áreas excluibles de la minería 
vigentes, se presenta superposición parcial con la capa EXC_ZONA RESERVADA CON 
POTENCIAL_PG Bloque 396 que constituye base preliminar para su declaratoria como Área 
Estratégica Minera, por lo cual NO se realiza el recorte del área inicial. 
 

 
4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
La representación gráfica de las áreas anteriormente descritas se presenta en el reporte gráfico 
ANM RG-2876-20 adjunto a la presente certificación. 
 
Es importante resaltar, que estos reportes son únicamente informativos, los polígonos de 
solicitudes y/o títulos mineros, áreas excluibles, restrictivas e informativas de la minería, son 
susceptibles de variar en cualquier momento, en la medida en que la Agencia Nacional de Minería 
- ANM actualice el sistema de información geográfica oficial de la ANM.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
NATHALIE MOLINA VILLARREAL 
Gerente de Catastro y Registro Minero 
 
Proyectó: Juan Carlos Vargas Losada  

NATTTTTHHHHHHHHHAAAAAAAAALIE MOLINA V

 
Bogotá, D.C. 14 de diciembre de 2020                                        ANM-CAL-0669-20 
 
 
CERTIFICADO DE ÁREA LIBRE PARA EL POLÍGONO BLOQUE 2 – ZONA PERIJÁ 

SUR 
 
 

1. ÁREA INICIAL 
 

 
Una vez capturada y graficada el área de interés en el sistema de información de la Agencia 
Nacional de Minería, SIGM ANNA – Minería, con fecha de actualización de la información 
geográfica del 11 de diciembre de 2020, utilizando el software ArcGis 10.5.1 para Desktop, a partir 
de las coordenadas geográficas con sistema de referencia Datum Magna remitidas por el 
Coordinador del Grupo de Promoción de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento, mediante 
memorando 20203500300873 de fecha 10 de diciembre de 2020, se observa que estas 
coordenadas conforman un polígono que presenta las siguientes características: 

  
DATUM MAGNA 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
MUNICIPIO SAN DIEGO - CESAR 
ÁREA TOTAL 101,8123 Hectáreas* 

 
*El valor del área total y de cada polígono se calcula como la sumatoria de las áreas de las celdas 
completamente contenidas y se encuentra calculada en el atributo AREA_HA, de la capa 
SIGM_SPATIAL.MTA_GRID_CELDA. 
 

ALINDERACIÓN DEL POLÍGONO BLOQUE 2. Área: 101,8123 Ha 
MUNICIPIO: SAN DIEGO 
DEPARTAMENTO: CESAR 

 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

1 10,24700 -73,25600 

2 10,24600 -73,25600 

3 10,24500 -73,25600 

4 10,24400 -73,25600 

5 10,24300 -73,25600 

6 10,24200 -73,25600 

7 10,24100 -73,25600 

8 10,24000 -73,25600 

9 10,23900 -73,25600 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

10 10,23800 -73,25600 

11 10,23700 -73,25600 

12 10,23600 -73,25600 

13 10,23500 -73,25600 

14 10,23400 -73,25600 

15 10,23400 -73,25700 

16 10,23300 -73,25700 

17 10,23200 -73,25700 

18 10,23100 -73,25700 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

19 10,23100 -73,25800 

20 10,23000 -73,25800 

21 10,23000 -73,25900 

22 10,22900 -73,25900 

23 10,22900 -73,26000 

24 10,23000 -73,26000 

25 10,23100 -73,26000 

26 10,23200 -73,26000 

27 10,23300 -73,26000 

 
PUNTO LATITUD LONGITUD 

28 10,23400 -73,26000 

29 10,23500 -73,26000 

30 10,23600 -73,26000 

31 10,23700 -73,26000 

32 10,23800 -73,26000 

33 10,23900 -73,26000 

34 10,24000 -73,26000 

35 10,24100 -73,26000 

36 10,24200 -73,26000 

37 10,24300 -73,26000 

38 10,24400 -73,26000 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

39 10,24500 -73,26000 

40 10,24600 -73,26000 

41 10,24700 -73,26000 

42 10,24700 -73,26100 

43 10,24800 -73,26100 

44 10,24900 -73,26100 

45 10,24900 -73,26000 

46 10,25000 -73,26000 

47 10,25000 -73,25900 

48 10,25100 -73,25900 

49 10,25100 -73,25800 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

50 10,25200 -73,25800 

51 10,25200 -73,25700 

52 10,25300 -73,25700 

53 10,25300 -73,25600 

54 10,25200 -73,25600 

55 10,25100 -73,25600 

56 10,25000 -73,25600 

57 10,24900 -73,25600 

58 10,24800 -73,25600 

1 10,24700 -73,25600 

 

 
LISTADO DE CELDAS ASOCIADAS AL POLÍGONO - BLOQUE 2 

 
18P09N13J14G,18P09N13J09R,18P09N13J09L,18P09N13J09G,18P09N13J09B,18P09N13J0
4W,18P09N13J04B,18P09N13J04M,18P09N13J14I,18P09N13J04I,18P09N13J19Q,18P09N1
3J19A,18P09N13J14F,18P09N13J14A,18P09N13J09Q,18P09N13J04F,18P09N13F24W,18P0
9N13J14M,18P09N13J04H,18P09N13J19D,18P09N13J04N,18P09N13F24Y,18P09N13J24A,
18P09N13J19K,18P09N13J09K,18P09N13J09F,18P09N13J09A,18P09N13J19G,18P09N13J1
9B,18P09N13J19M,18P09N13J09X,18P09N13J09S,18P09N13J04C,18P09N13J09D,18P09N
13J04D,18P09N13J03J,18P09N13J09M,18P09N13J09H,18P09N13F24X,18P09N13J09T,18P
09N13J04Y,18P09N13F24N,18P09N13J03P,18P09N13J19V,18P09N13J19F,18P09N13J19W,
18P09N13J04L,18P09N13J14X,18P09N13J14H,18P09N13J14C,18P09N13J09C,18P09N13J0
4X,18P09N13J04S,18P09N13F24S,18P09N13J14Y,18P09N13J14D,18P09N13J09N,18P09N1
3J09V,18P09N13J04V,18P09N13J04Q,18P09N13J04K,18P09N13J19R,18P09N13J14R,18P0
9N13J14L,18P09N13J14B,18P09N13J09W,18P09N13J19H,18P09N13J14S,18P09N13J14N,1
8P09N13J09Y,18P09N13J09I,18P09N13J04T,18P09N13J14Q,18P09N13J04A,18P09N13J19L
,18P09N13J14W,18P09N13J04R,18P09N13J14T,18P09N13J14V,18P09N13J14K,18P09N13J
04G,18P09N13J19S,18P09N13J19C,18P09N13F24T. 
 

2. ESTUDIO DE SUPERPOSICIONES 
 

A continuación, se relaciona el Reporte de Superposiciones de Títulos y/o Solicitudes Mineras, 
zonas excluibles, restrictivas e informativas a la minería vigentes en la plataforma tecnológica 
Oficial SIGM - Anna Minería. 
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CAPA EXPEDIENTE MINERALES PORCENTAJE 

EXC_ZONA RESERVADA CON 
POTENCIAL_PG 

ZONAS 
RESERVADAS CON 
POTENCIAL - 
BLOQUE 333 

RESOLUCIÓN ANM NÚMERO 135 DE 15 DE 
JUNIO DE 2017 - VIGENTE DESDE EL 
21/06/2017 - INCORPORADO 28/06/2017 - 
DIARIO OFICIAL No. 50.271 DE 21 DE JUNIO 
DE 2017 

90.44% 
 
 

RST_PROYECTO_LICENCIADO_LN (*) PROYECTO: 
GASODUCTO 
BALLENAS 
BARRANCABERMEJ
A. Fecha 
Actualización: 
06/10/2019 

OPERADOR: TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A. E.S.P. - TGI S.A. E.S.P. 

- 
 
 
 

INF_MAPA_TIERRAS_PG (*) OPERADOR: 
DRUMMOND 
ENERGY, INC. 
Fecha de 
Actualización 
17/09/2019 

ÁREA EN EXPLORACIÓN - Geovisor Agencia 
Nacional de Hidrocarburos - 

https://geovisor.anh.gov.co/tierras/ 
100% 

 
 
 
 

INF_ÁREAS SUSCEPTIBLES DE LA 
MINERÍA_PG 

Fecha de 
Actualización: 
29/11/2018 

ÁREA INFORMATIVA SUSCEPTIBLE DE 
ACTIVIDAD MINERA - CONCERTACIÓN 

MUNICIPIO SAN DIEGO 
100% 

 
INF_VEREDA_PG Fecha de 

Actualización: 
27/12/2019 

 
LAS PITILLAS - POT SAN DIEGO 69.39% 

 
INF_VEREDA_PG Fecha de 

Actualización: 
27/12/2019 

 
LOS BRASILES - POT SAN DIEGO 30.61% 

 
INF_ZONA_MICROFOCALIZADA_PG 
(*) 

Fecha de 
Actualización: 
29/09/2019 

Unidad de Restitución de Tierras – URT. 
Territorial: Valledupar 74.74% 

 
INF_ZONA_MICROFOCALIZADA_PG Fecha de 

Actualización: 
29/09/2019 

Unidad de Restitución de Tierras – URT. 
Territorial: Valledupar 25.26% 

 
INF_ZONA_MACROFOCALIZADA_PG Fecha de 

Actualización: 
08/12/2019 

 Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas. Nombre: CESAR. DT: CESAR; 
OFICINA:  VALLEDUPAR 

100% 
 

INF_AUTORIDAD_AMBIENTAL_PG Fecha de 
Actualización 
28/09/2018 

Corporación Autónoma Regional del Cesar 
– Fuente: Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible - MADS 

100% 
 

INF_PUNTO_ATENCION_REGIONAL_
PG 

Fecha de 
Actualización 

PAR VALLEDUPAR – Fuente: Agencia 
Nacional de Minería - ANM 

100% 
 

 
CAPA EXPEDIENTE MINERALES PORCENTAJE 

29/06/2018 
INF_DRENAJE_SENCILLO_LN  Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC - 
INF_DRENAJE_SENCILLO_LN Arroyo La Mina Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC - 
INF_DRENAJE_SENCILLO_LN Arroyo Andrés 

Suárez 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 

- 
INF_DRENAJE_SENCILLO_LN   Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC - 
INF_VÍA_LN 4 registros Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC - 
INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010050000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

0.62% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod_Pred 
207500001000000
010299000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

16.01% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010267000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

2.07% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod_Pred 
207500001000000
010251000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

20.02% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod_Pred 
207500001000000
010229000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

25.41% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod_Pred 
207500001000000
010051000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

7.26% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod_Pred 
207500001000000
010301000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

28.61% 
 
 

 

 
(*) No se realiza recorte sobre la capa RST_PROYECTO_LICENCIADO_LN, INF_MAPA_TIERRAS_PG, 
INF_ZONA_MICROFOCALIZADA_PG; sin embargo, para adelantar labores mineras deberá realizar 
el trámite respectivo ante la autoridad competente. 
 

3. ÁREA LIBRE 
 
Como se indica en el numeral 3, Estudio de Superposiciones, sobre el área de interés definida 
como Bloque 2, no existen títulos mineros vigentes. Respecto a las áreas excluibles de la minería 
vigentes, se presenta superposición parcial con la capa EXC_ZONA RESERVADA CON 
POTENCIAL_PG Bloque 333 que constituye base preliminar para su declaratoria como Área 
Estratégica Minera, por lo cual NO se realiza el recorte del área inicial. 

 
4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
La representación gráfica de las áreas anteriormente descritas se presenta en el reporte gráfico 
ANM RG-2877-20 adjunto a la presente certificación. 
 
Es importante resaltar, que estos reportes son únicamente informativos, los polígonos de 
solicitudes y/o títulos mineros, áreas excluibles, restrictivas e informativas de la minería, son 
susceptibles de variar en cualquier momento, en la medida en que la Agencia Nacional de Minería 
- ANM actualice el sistema de información geográfica oficial de la ANM.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
NATHALIE MOLINA VILLARREAL 
Gerente de Catastro y Registro Minero 
 
Proyectó: Juan Carlos Vargas Losada  

ATHAAAAAAAALLLLLLLLLIE MOLINA VI
t d C t t

 
Bogotá, D.C. 14 de diciembre de 2020                                        ANM-CAL-0670-20 
 
 
CERTIFICADO DE ÁREA LIBRE PARA EL POLÍGONO BLOQUE 3 – ZONA PERIJÁ 

SUR 
 
 

1. ÁREA INICIAL 
 

 
Una vez capturada y graficada el área de interés en el sistema de información de la Agencia 
Nacional de Minería, SIGM ANNA – Minería, con fecha de actualización de la información 
geográfica del 11 de diciembre de 2020, utilizando el software ArcGis 10.5.1 para Desktop, a partir 
de las coordenadas geográficas con sistema de referencia Datum Magna remitidas por el 
Coordinador del Grupo de Promoción de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento, mediante 
memorando 20203500300873 de fecha 10 de diciembre de 2020, se observa que estas 
coordenadas conforman un polígono que presenta las siguientes características: 

  
DATUM MAGNA 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
MUNICIPIOS SAN DIEGO, LA PAZ - CESAR 
ÁREA TOTAL 155,0976 Hectáreas* 

 
*El valor del área total y de cada polígono se calcula como la sumatoria de las áreas de las celdas 
completamente contenidas y se encuentra calculada en el atributo AREA_HA, de la capa 
SIGM_SPATIAL.MTA_GRID_CELDA. 
 

ALINDERACIÓN DEL POLÍGONO BLOQUE 3. Área: 155,0976 Ha 
MUNICIPIOS: SAN DIEGO, LA PAZ 

DEPARTAMENTO: CESAR 
 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

1 10,34300 -73,18800 

2 10,34200 -73,18800 

3 10,34100 -73,18800 

4 10,34000 -73,18800 

5 10,33900 -73,18800 

6 10,33900 -73,18900 

7 10,33900 -73,19000 

8 10,34000 -73,19000 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

9 10,34000 -73,19100 

10 10,34000 -73,19200 

11 10,34000 -73,19300 

12 10,34000 -73,19400 

13 10,34100 -73,19400 

14 10,34100 -73,19500 

15 10,34100 -73,19600 

16 10,34100 -73,19700 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

17 10,34100 -73,19800 

18 10,34200 -73,19800 

19 10,34200 -73,19900 

20 10,34200 -73,20000 

21 10,34200 -73,20100 

22 10,34200 -73,20200 

23 10,34300 -73,20200 

24 10,34300 -73,20300 
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PUNTO LATITUD LONGITUD 

25 10,34400 -73,20300 

26 10,34500 -73,20300 

27 10,34500 -73,20200 

28 10,34600 -73,20200 

29 10,34700 -73,20200 

30 10,34700 -73,20100 

31 10,34800 -73,20100 

32 10,34900 -73,20100 

33 10,34900 -73,20000 

34 10,35000 -73,20000 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

35 10,35000 -73,19900 

36 10,35000 -73,19800 

37 10,35000 -73,19700 

38 10,35000 -73,19600 

39 10,35000 -73,19500 

40 10,35000 -73,19400 

41 10,35000 -73,19300 

42 10,35000 -73,19200 

43 10,35000 -73,19100 

44 10,35000 -73,19000 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

45 10,35000 -73,18900 

46 10,35000 -73,18800 

47 10,34900 -73,18800 

48 10,34800 -73,18800 

49 10,34700 -73,18800 

50 10,34600 -73,18800 

51 10,34500 -73,18800 

52 10,34400 -73,18800 

1 10,34300 -73,18800 

 

 
2. LISTADO DE CELDAS ASOCIADAS AL POLÍGONO - BLOQUE 3 

 
18P09N08L10N,18P09N08L10D,18P09N09I01V,18P09N09I06B,18P09N09I01G,18P09N09I0
1Y,18P09N09I06E,18P09N09I02Q,18P09N09I07B,18P09N09I02M,18P09N09I02Y,18P09N0
9I02T,18P09N09I03A,18P09N09I01X,18P09N09I01S,18P09N09I06I,18P09N09I01J,18P09N
09I02V,18P09N09I07L,18P09N09I07S,18P09N09I02I,18P09N09I08F,18P09N09I08G,18P09
N09I08A,18P09N09I08B,18P09N09I03Q,18P09N09I03K,18P09N09I03F,18P09N08L05T,18P
09N08L05Z,18P09N09I06A,18P09N09I01Q,18P09N08L05J,18P09N09I01F,18P09N09I06M,
18P09N09I06U,18P09N09I02W,18P09N09I07M,18P09N09I02S,18P09N09I02D,18P09N09I
02U,18P09N09I08V,18P09N08L10I,18P09N09I06K,18P09N08L05U,18P09N09I01B,18P09N
09I07F,18P09N09I07A,18P09N09I02R,18P09N09I07C,18P09N09I02X,18P09N09I02C,18P09
N09I03V,18P09N09I03W,18P09N08L10J,18P09N09I06F,18P09N09I06G,18P09N09I01W,18
P09N09I01C,18P09N09I06T,18P09N09I01U,18P09N09I07K,18P09N09I02K,18P09N09I07W,
18P09N09I02L,18P09N09I02H,18P09N09I07E,18P09N09I02Z,18P09N09I13B,18P09N09I03
R,18P09N08L05Y,18P09N08L10P,18P09N08L10E,18P09N09I01K,18P09N09I01R,18P09N09I
06S,18P09N09I01M,18P09N09I01H,18P09N09I06D,18P09N09I01T,18P09N09I01N,18P09N
09I01I,18P09N09I01D,18P09N09I01Z,18P09N09I01P,18P09N09I07Q,18P09N09I07R,18P09
N09I02G,18P09N09I07X,18P09N09I07H,18P09N09I07Y,18P09N09I02N,18P09N09I07U,18P
09N09I02P,18P09N09I02J,18P09N09I02E,18P09N08L10C,18P09N09I06H,18P09N09I06N,1
8P09N09I06P,18P09N09I02F,18P09N09I02A,18P09N09I07G,18P09N09I07D,18P09N09I07Z
,18P09N09I07J,18P09N09I08L,18P09N09I03G,18P09N09I03B,18P09N08L10H,18P09N08L0
5P,18P09N09I01A,18P09N09I06L,18P09N09I01L,18P09N09I06C,18P09N09I06J,18P09N09I
01E,18P09N09I02B,18P09N09I07T,18P09N09I07N,18P09N09I07I,18P09N09I07P,18P09N0
9I13A,18P09N09I08W,18P09N09I08Q,18P09N09I08R,18P09N09I08K,18P09N09I03L 
 
 

 
3. ESTUDIO DE SUPERPOSICIONES 

 
A continuación, se relaciona el Reporte de Superposiciones de Títulos y/o Solicitudes Mineras, 
zonas excluibles, restrictivas e informativas a la minería vigentes en la plataforma tecnológica 
Oficial SIGM - Anna Minería. 
 

REPORTE DE SUPERPOSICIONES 
 

CAPA EXPEDIENTE MINERALES PORCENTAJE 

EXC_ZONA RESERVADA CON 
POTENCIAL_PG 

ZONAS 
RESERVADAS CON 
POTENCIAL - 
BLOQUE 397 

RESOLUCIÓN ANM NÚMERO 002 DE 14 DE 
ENERO DE 2020 100% 

 
 

INF_MAPA_TIERRAS_PG (*) OPERADOR: 
DRUMMOND 
ENERGY, INC. 
Fecha de 
Actualización 
17/09/2019 

ÁREA EN EXPLORACIÓN - Geovisor Agencia 
Nacional de Hidrocarburos - 

https://geovisor.anh.gov.co/tierras/ 
100% 

 
 
 
 

INF_ÁREAS SUSCEPTIBLES DE LA 
MINERÍA_PG 

Fecha de 
Actualización: 
29/11/2018 

ÁREA INFORMATIVA SUSCEPTIBLE DE 
ACTIVIDAD MINERA - CONCERTACIÓN 

MUNICIPIO SAN DIEGO 
60.53% 

 
INF_VEREDA_PG Fecha de 

Actualización: 
27/12/2019 

 
VARASBLANCAS - UNIDAD VICTIMAS 40.19% 

 
INF_VEREDA_PG Fecha de 

Actualización: 
27/12/2019 

 
LOS TUPES - POT SAN DIEGO 15.62% 

 
INF_VEREDA_PG Fecha de 

Actualización: 
27/12/2019 

CABECERA MUNICIPAL - POT SAN DIEGO 
44.19% 

 
INF_ZONA_MICROFOCALIZADA_PG 
(*) 

Fecha de 
Actualización: 
29/09/2019 

Unidad de Restitución de Tierras – URT. 
Territorial: Valledupar 33.19% 

 
INF_ZONA_MICROFOCALIZADA_PG Fecha de 

Actualización: 
29/09/2019 

Unidad de Restitución de Tierras – URT. 
Territorial: Valledupar 66.81% 

 
INF_ZONA_MACROFOCALIZADA_PG Fecha de 

Actualización: 
08/12/2019 

 Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas. Nombre: CESAR. DT: CESAR; 
OFICINA:  VALLEDUPAR 

33.19% 
 

INF_ZONA_MACROFOCALIZADA_PG Fecha de 
Actualización: 
08/12/2019 

 Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas. Nombre: CESAR. DT: CESAR; 

66.81% 
 

 
CAPA EXPEDIENTE MINERALES PORCENTAJE 

OFICINA:  VALLEDUPAR 
INF_AUTORIDAD_AMBIENTAL_PG Fecha de 

Actualización 
28/09/2018 

Corporación Autónoma Regional del Cesar 
– Fuente: Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible - MADS 

100% 
 

INF_PUNTO_ATENCION_REGIONAL_
PG 

Fecha de 
Actualización 
29/06/2018 

PAR VALLEDUPAR – Fuente: Agencia 
Nacional de Minería - ANM 100% 

 
INF_DRENAJE_SENCILLO_LN Río Chiriaimo Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC - 
INF_DRENAJE_SENCILLO_LN Acequía San Diego Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC - 
INF_VÍA_LN 5 registros Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC - 
INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010109000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

0.56% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod_Pred 
207500001000000
010110000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

0.59% 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
207500001000000
010122000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

0.65% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod_Pred 
207500001000000
010128000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

2.48% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod_Pred 
207500001000000
010125000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 1.36% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod_Pred 
207500001000000
010127000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

2.06% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod_Pred 
207500001000000
010239000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 

6.20% 
 
 

 
CAPA EXPEDIENTE MINERALES PORCENTAJE 

Actualización 27/12/2019 
INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Pred 
206210001000000
010072000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 16.79% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod_Pred 
207500001000000
010107000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

0.95% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod_Pred 
207500001000000
010115000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 2.13% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod_Pred 
207500001000000
010106000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

2.33% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod_Pred 
207500001000000
010123000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

1.55% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod_Pred 
207500001000000
010293000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

4.55% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod_Pred 
206210001000000
010086000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

15.62% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod_Pred 
207500001000000
010113000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

0.41% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG Cod_Pred 
207500001000000
010111000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-

0.27% 
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CAPA EXPEDIENTE MINERALES PORCENTAJE 

ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod_Pred 
207500001000000
010108000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

1.29% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod_Pred 
207500001000000
010116000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

6.49% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod_Pred 
207500001000000
010120000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 1.63% 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod_Pred 
207500001000000
010119000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

2.23% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod_Pred 
207500001000000
010343000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

0.37% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod_Pred 
207500001000000
010342000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

1.29% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod_Pred 
207500001000000
010344000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

2.34% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod_Pred 
206210001000000
010078000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

5.58% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG Cod_Pred 
207500001000000
010126000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-

1.42% 
 

 
CAPA EXPEDIENTE MINERALES PORCENTAJE 

ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod_Pred 
207500001000000
010114000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

4.09% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod_Pred 
207500001000000
010238000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

7.76% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod_Pred 
207500001000000
010319000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

0.12% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod_Pred 
207500001000000
010121000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

1.09% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod_Pred 
207500001000000
010124000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

1.30% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod_Pred 
207500001000000
010345000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

0.04% 
 
 

 
 
(*) No se realiza recorte sobre la capa RST_PROYECTO_LICENCIADO_LN, INF_MAPA_TIERRAS_PG, 
INF_ZONA_MICROFOCALIZADA_PG; sin embargo, para adelantar labores mineras deberá realizar 
el trámite respectivo ante la autoridad competente. 
 

4. ÁREA LIBRE 
 
Como se indica en el numeral 3, Estudio de Superposiciones, sobre el área de interés definida 
como Bloque 3, no existen títulos mineros vigentes. Respecto a las áreas excluibles de la minería 
vigentes, se presenta superposición parcial con la capa EXC_ZONA RESERVADA CON 

 
POTENCIAL_PG Bloque 397 que constituye base preliminar para su declaratoria como Área 
Estratégica Minera, por lo cual NO se realiza el recorte del área inicial. 

 
5. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
La representación gráfica de las áreas anteriormente descritas se presenta en el reporte gráfico 
ANM RG-2878-20 adjunto a la presente certificación. 
 
Es importante resaltar, que estos reportes son únicamente informativos, los polígonos de 
solicitudes y/o títulos mineros, áreas excluibles, restrictivas e informativas de la minería, son 
susceptibles de variar en cualquier momento, en la medida en que la Agencia Nacional de Minería 
- ANM actualice el sistema de información geográfica oficial de la ANM.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
NATHALIE MOLINA VILLARREAL 
Gerente de Catastro y Registro Minero 
 
Proyectó: Juan Carlos Vargas Losada  

NATHHHHHHHHHAAAAAAAAAALIE MOLINA V

(C. F.).

¿POR QUÉ
CONTRATAR
CON NOSOTROS?

Porque somos la solución integral a sus necesidades gráficas.

Porque suscribimos contratos interadministrativos de manera 

directa entre entidades públicas

Por agilidad y transparencia

Porque somos cumplidos y hacemos trabajos 

con calidad.

¿QUIÉNES 
SOMOS? 
Somos una empresa industrial y 

comercial del Estado con más de cien 

años de experiencia en producción 

editorial. Nuestra planta cuenta con personal 

técnico calificado y modernos procesos de 

preprensa digital, CTP, impresión offset y digital y 

acabados, para brindarles a nuestros clientes soluciones 

integrales de comunicación gráfica.

Nuestro producto insignia es el Diario Oficial de Colombia 

en el que publicamos las normas del Estado.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 009 DE 2021

(febrero 16)
por medio de la cual se delimitan y declaran unas Áreas de Reserva Estratégica Minera 

en el territorio nacional y se adoptan otras determinaciones.
El Vicepresidente de Promoción y Fomento, en ejercicio de las facultades legales, 

en especial las conferidas en el numeral 5 del artículo 17 del Decreto Ley 4134 de 2011, 
modificado mediante el artículo 4° del Decreto 1681 del 17 de diciembre de 2020, de lo 
previsto en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 317 de la Ley 685 de 2001, y de lo dispuesto en la Resolución número 577 del 11 
de diciembre de 2020 de la Agencia Nacional de Minería y,

CONSIDERANDO:
Que en desarrollo del artículo 58 de la Constitución Política, el legislador declaró de 

utilidad pública e interés social la industria minera en todas sus ramas y fases en el artículo 
13 de la Ley 685 de 2001.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la desconcentración y la 
delegación de funciones.

Que la Ley 685 de 2001 en su artículo 1º establece como objetivos de interés público, 
fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad 
estatal y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la 
demanda interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realice en forma 
armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no 
renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y del 
fortalecimiento económico y social del país.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 317 de la Ley 685 de 2001, la referencia 
a la Autoridad Minera o concedente se entenderá hecha al Ministerio de Minas y Energía 
o en su defecto a la autoridad nacional que, de conformidad con la organización de la 
administración pública y la distribución de funciones entre los entes que la integran, 
tenga a su cargo la administración de los recursos mineros y la promoción de los aspectos 
atinentes a la industria minera, entre otras funciones.

Que mediante el Decreto Ley 4134 del 3 de noviembre de 2011, el Gobierno nacional 
creó la Agencia Nacional de Minería (ANM) como una agencia estatal de naturaleza 
especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, 
adscrita al Ministerio de Minas y Energía, con el objeto de administrar integralmente los 
recursos minerales de propiedad del Estado y de promover el aprovechamiento óptimo y 
sostenible de los recursos mineros de conformidad con la normatividad aplicable.

Que en los numerales 1, 2 y 16 del artículo 4 del Decreto Ley 4134 de 2011 se 
establecen, entre otras, como funciones de la Agencia Nacional de Minería, ejercer como 
autoridad minera o concedente en el territorio nacional, administrar los recursos minerales 
del Estado, conceder derechos para su exploración y explotación y, además, reservar áreas 
con potencial minero con el fin de otorgarlas en contrato de concesión.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 4° del Decreto 1681 del 17 de 
diciembre de 2020, corresponde a la Vicepresidencia de Promoción y Fomento “Definir 
áreas con potencial minero, coordinando con el Servicio Geológico Colombiano la 
priorización de investigaciones sobre conocimiento geológico, reservar áreas con potencial 
minero y declarar y delimitar áreas de reserva estratégica minera, de conformidad con la 
Ley y los lineamientos que para el efecto defina el Consejo Directivo de la entidad”.

Que en desarrollo de lo establecido en el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011 y 
con fundamento en el informe de noviembre de 2011 denominado “ÁREAS CON 
POTENCIAL MINERAL PARA DEFINIR ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA DEL 
ESTADO” elaborado por el Servicio Geológico Colombiano, el Ministerio de Minas y 
Energía mediante la Resolución número 18 0102 de 2012 definió los grupos de minerales 
de interés estratégico para el País: Oro (Au) y sus minerales asociados, derivados o 
concentrados; Platino (Pt) y sus minerales asociados, derivados o concentrados; Cobre 
(Cu) y sus minerales asociados, derivados o concentrados; Minerales de Fosfatos (P) y sus 
minerales asociados, derivados o concentrados; Minerales de Potasio (K) y sus minerales 
asociados, derivados o concentrados; Minerales de Magnesio (Mg) y sus minerales 
asociados, derivados o concentrados; Carbón metalúrgico y térmico, Uranio (U) y sus 
minerales asociados, derivados o concentrados; Hierro (Fe) y sus minerales asociados, 
derivados o concentrados; Minerales de Niobio y Tantalio (conocidos como Coltán) y/o 
arenas negras o industriales, y sus minerales asociados, derivados o concentrados.

Que en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015 se atribuye a la Autoridad Minera 
Nacional la potestad de delimitar y declarar áreas especiales que se encuentren libres 
para la exploración y explotación de minerales estratégicos para el país. Adicionalmente, 
se dispone que estas áreas sean objeto de evaluación sobre su potencial minero, para lo 
cual se deben adelantar estudios geológico-mineros por parte del Servicio Geológico 
Colombiano y/o por terceros contratados por la Autoridad Minera Nacional y, con base 
en dicha evaluación, esta Autoridad debe seleccionar áreas que presenten alto potencial 
minero para otorgarlas a través de procesos de selección objetiva.

Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C--035 de febrero de 2016 declaró 
la exequibilidad condicionada del artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, en el entendido que 
la Autoridad Minera, al definir las áreas de reserva minera (Áreas de Reserva Estratégica 
Minera), debe concertar previamente con las autoridades locales de los municipios 
donde van a estar ubicadas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad, garantizando que la definición y oferta de dichas áreas sean compatibles 
con los respectivos planes de ordenamiento territorial.

Que la misma Corporación, en sede de revisión de tutela, mediante Sentencia T-766 
de 2015 advirtió al Ministerio del Interior, al Ministerio de Minas y Energía y a la 
Agencia Nacional de Minería que debe agotarse el procedimiento de consulta previa y de 
obtención del consentimiento libre, previo e informado con las comunidades indígenas y 
afrodescendientes que habiten los territorios que se pretendan declarar y delimitar como 
Áreas Estratégicas Mineras (Áreas de Reserva Estratégica Minera).

Que el Servicio Geológico Colombiano elaboró el estudio denominado ‘Evaluación 
del Potencial para zonas de Interés Mineral en el Territorio Colombiano’, entregado a la 
Agencia Nacional de Minería mediante oficio con radicado número 20175510017432 del 
30 de enero de 2017, en el cual se identificaron áreas de interés para minerales estratégicos 
en algunas zonas del territorio colombiano.

Que la información sobre zonas con potencial suministrada por el Servicio Geológico 
Colombiano en el estudio denominado ‘Evaluación del Potencial para Zonas de Interés 
Mineral en el Territorio Colombiano’ y el análisis efectuado por el equipo técnico del 
Grupo de Promoción de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento, permitió definir las 
coordenadas de las áreas con potencial minero que en ese momento se encontraban libres, 
previos recortes y exclusiones del caso, de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes.

Que la Vicepresidencia de Promoción y Fomento, mediante Resolución 135 del 15 
de junio de 2017 definió y reservó áreas libres con potencial para minerales estratégicos 
con fundamento en lo establecido en el numeral 5 del artículo 17 del Decreto Ley 4134 
de 2011, con el fin de continuar el proceso de análisis de las zonas de interés y surtir 
previamente a su eventual declaratoria como Áreas de Reserva Estratégica Minera, los 
trámites y actividades exigidos por la Corte Constitucional.

Que entre las zonas con potencial para minerales estratégicos que fueron reservadas 
mediante la Resolución número 135 de 2017, se incluyeron áreas en los municipios de La 
Jagua del Pilar, Urumita y Villanueva del departamento de La Guajira, definidas en dicho 
acto administrativo como los Bloques 315, 316, 321, 335 y 345.

Que en febrero de 2018 el Servicio Geológico Colombiano elaboró el estudio 
denominado “Informe Ejecutivo - Zonas de Interés en Perijá - Bloques 315, 316, 321, 345, 
335 - Resolución número 135 de junio 15 de 2017”, en el cual se concluyó que, teniendo en 
cuenta las observaciones de campo, los resultados de los análisis geoquímicos y los datos 
geofísicos disponibles, es posible inferir que solo algunos de los bloques mencionados 
presentan concentraciones anómalas para minerales de interés estratégico. 

Que el 5 de agosto de 2019 el Servicio Geológico Colombiano entregó a la ANM los 
resultados de una nueva visita de campo realizada a la zona de Perijá mediante el estudio 
titulado “Potencial Mineral de los Bloques de la Resolución número 135 de 2017 en la 
Serranía del Perijá”, elaborado en julio de 2019.

Que el 30 de octubre de 2019 el Servicio Geológico Colombiano entregó a la ANM 
el informe denominado “Evaluación del potencial mineral para cobre y otros metales 
Distritos La Paz, San Diego y Codazzi - Serranía del Perijá”.

Que a partir de los informes sobre potencial entregados por el Servicio Geológico 
Colombiano, el equipo técnico del Grupo de Promoción de la Vicepresidencia de Promoción 
y Fomento de la Agencia Nacional de Minería, realizó el análisis correspondiente y emitió 
el Concepto Técnico VPPF No. 002 de fecha 2 de diciembre de 2019, donde concluyó 
en relación con el Bloque 315, que en el sector sur se estableció la presencia de alto 
potencial para encontrar minerales de cobre y metales preciosos, mientras que en el sector 
norte se estableció un potencial bajo, por lo que se recomendó mantener reservadas las 
zonas del Bloque 315 que cuentan con potencial de albergar mineralizaciones de cobre y 
metales preciosos, en las cuales resultaba procedente adelantar el proceso tendiente a su 
declaratoria como Áreas de Reserva Estratégica Minera, y liberar las zonas que no tenían 
el nivel de potencial requerido.

Que, una vez efectuado el análisis respectivo, el Vicepresidente de Promoción y 
Fomento de la Agencia Nacional de Minería expidió la Resolución número 001 de fecha 
13 de enero de 2020, mediante la cual modificó la Resolución número 135 del 15 de 
julio de 2017, acogiendo la recomendación efectuada en el Concepto Técnico No. 002 
de 2019 de excluir del Bloque 315 aquellas zonas en las que se estableció bajo potencial 
para minerales de interés estratégico y de mantener las que tienen un potencial mayor, de 
acuerdo con los estudios de prospección del Servicio Geológico Colombiano entregados a 
la Agencia Nacional de Minería.

Que en virtud de la exclusión parcial de áreas del Bloque 315, el área del mismo que 
se mantendría reservada quedó conformada por dos polígonos separados, uno de 785, 
7362 hectáreas y, otro de 493,0803 hectáreas, por lo que resultó necesario definir una 
identificación distinta para esos bloques con el fin de diferenciarlos en el catastro Minero 
y, en consecuencia, en la Resolución número 001 del 2020 se les asignó la denominación 
de Bloque 315-1 y Bloque 315-2, respectivamente, de acuerdo con las coordenadas 
establecidas para cada uno de ellos en el Anexo No. 1 de dicha resolución.
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Que, con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo cuarto de la sentencia 
de la Corte Constitucional T-766 de 2015, y teniendo en cuenta lo establecido en el 
numeral 5 del artículo 16 del Decreto 2893 de 2011, la Agencia Nacional de Minería 
radicó ante el Ministerio del Interior solicitud para que se pronunciara sobre la presencia, 
o no, de comunidades étnicas en la zona identificada como “Perijá Norte”, de la cual hace 
parte el polígono denominado Bloque ZRP No. 315-2, ubicado en el municipio de La 
Jagua del Pilar del departamento de La Guajira, de interés para proceder con la medida 
administrativa de delimitación y declaratoria de Área de Reserva Estratégica Minera.

Que en virtud de ese trámite, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa 
del Ministerio del Interior expidió la Resolución ST - 0321 de fecha 12 de mayo de 2020, 
mediante la cual resolvió que no procede la consulta previa con comunidades étnicas para 
la medida administrativa de delimitación y declaración de Áreas de Reserva Estratégica 
Minera en la zona identificada como “Perijá Norte”, de la cual hace parte el polígono de 
ZRP No. 315-2, en atención a las siguientes consideraciones:

“La “DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA 
ESTRATÉGICA MINERAS – ZONA “PERIJÁ NORTE””, se localiza en jurisdicción 
de los Municipios de La Jagua del Pilar y Urumita Departamento de La Guajira.

Que consultadas las bases de datos constitucionales de comunidades étnicas, tanto 
geográficas como alfanuméricas, no se identificaron comunidades étnicas sobre las cuales 
deba adelantarse el análisis cartográfico de cara a determinar cuáles habitan al interior del 
área “PERIJÁ NORTE”.

Dado lo anterior, se establece que no procede consulta previa para la “DELIMITACIÓN 
Y DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERAS - 
ZONA “PERIJÁ NORTE””, dado que no hay comunidades étnicas en el área objeto de 
declaratoria”.

Que en cumplimiento de lo ordenado en las sentencias C-035 de febrero de 2016 y 
SU-095 de 2018 por la Corte Constitucional, la Agencia Nacional de Minería realizó el 13 
de noviembre de 2020 reunión con el Alcalde y el Secretario de Planeación, Obras, Medio 
Ambiente y Servicios Públicos del municipio de La Jagua del Pilar (La Guajira), con el 
fin de fortalecer el procedimiento de coordinación y concurrencia sobre el desarrollo de la 
actividad minera en ese municipio que se había realizado el 20 de abril de 2017.

Que en dicha reunión, de la cual se levantó el acta correspondiente, la Agencia Nacional 
de Minería revisó y analizó con las autoridades municipales la ubicación y extensión del 
bloque de Zonas Reservadas con Potencial - ZRP No. 315-2, entre otras tipologías mineras 
ubicadas en jurisdicción de ese municipio, y la finalidad de la declaratoria de las Áreas de 
Reserva Estratégica Minera.

Que mediante el documento “INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL Territorio 
número 001 ZONA PERIJÁ NORTE (BLOQUE ZRP 315-2)” de fecha 14 de diciembre 
de 2020, el equipo de caracterización del Grupo de Promoción de la Vicepresidencia de 
Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de Minería hizo un análisis de las variables 
de carácter ambiental, social, territorial, económico y de infraestructura del municipio 
de La Jagua del Pilar, en conjunto con el área correspondiente al Bloque ZRP No. 315-
2, perteneciente a la zona identificada como “Perijá Norte”, estableciendo que no se 
identificaron posibles exclusiones para el desarrollo de actividades mineras en el bloque 
mencionado.

Que, además, en el mismo Informe de Caracterización se indicó lo siguiente:
“De igual manera, de la revisión adelantada al Esquema de Ordenamiento Territorial 

vigente para el municipio antes referido, no se evidencian exclusiones o restricciones 
particulares para la actividad minera en el bloque ZRP ubicado en jurisdicción de dicho 
municipio.

En consecuencia, se recomienda mantener, sin modificación, las áreas actualmente 
delimitadas y reservadas mediante las Resoluciones ANM No. 135 de 2017 y 001 de 
2020, conforme a la alinderación final descrita en el Anexo Técnico No. 1 del presente 
documento, elaborado por el equipo técnico del Grupo de Promoción y, por consiguiente, 
avanzar en la declaratoria como Área Estratégica Minera del bloque ZRP 315-2, una vez 
surtidos los demás requisitos establecidos para tal efecto”. 

Que en el Anexo Técnico No. 1 del Informe de Caracterización se indicó sobre la 
identificación y área del bloque a delimitar y declarar como Área de Reserva Estratégica 
Minera, lo siguiente:

“(...) tomando como referencia la información dispuesta en el Visor Geográfico 
de AnnA Minería, se realiza el ajuste para el bloque definido como 315-2, objeto de 
declaración y que en adelante se denominará Bloque No 4 (...)

De acuerdo a lo anterior se tiene como alinderación y áreas para los bloques resultantes 
lo siguiente:

BLOQUE No. 4: Formado por el Bloque de ZRP 315-2 (Resolución VPPF No. 001 del 
13 de enero de 2020), en jurisdicción del municipio de La Jagua del Pilar, con área total de 
469,9682 ha, cuyo resumen se presenta en la tabla siguiente (...)

Que, con ocasión de los análisis y recomendaciones señalados, el equipo técnico 
del Grupo de Promoción solicitó al Grupo de Catastro y Registro Minero de la Agencia 
Nacional de Minería la expedición de un Certificado de Área Libre sobre el área de interés, 
con el fin de corroborar la disponibilidad de dicho polígono para su declaratoria como 
Área de Reserva Estratégica Minera.

Que, atendiendo la solicitud anteriormente mencionada, la Gerente de Catastro y 
Registro Minero mediante el Memorando 20202200390913 de fecha 15 de diciembre 
de 2020, remitió el Certificado de Área Libre No. ANM-CAL-0671-20 de fecha 15 de 
diciembre de 2020, acompañado del Reporte Gráfico ANM-RG 2879-20 de fecha 14 
de diciembre de 2020, mediante los cuales certificó que el área de interés se encuentra 
disponible para su declaratoria como Área de Reserva Estratégica Minera.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 1681 del 17 de 
diciembre de 2020, la Vicepresidencia de Promoción y Fomento en sesión ordinaria del 25 
de enero de 2021 sometió a aprobación del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de 
Minería los criterios de asignación de Áreas de Reserva Estratégica Minera, como también 
los criterios y lineamientos para la delimitación y declaración de estas áreas de interés, que 
se mencionan a continuación:

“1. Determinar los minerales de interés estratégico para el país.
2. Delimitar las áreas que presenten un alto potencial minero.
3. Que soporten el cumplimiento de la estrategia de diversificación de la matriz de 

producción de minerales.
4. Que aumenten la inversión extranjera directa en minería (a USD $1.500 

millones).
5. Que aumenten la exploración, con altos estándares técnicos, ambientales y sociales.
6. Que se cuente con consentimiento libre, previo e informado (consulta previa), 

cuando aplique.
7. Que se cumpla con el proceso de coordinación y concurrencia.
8. Que se encuentren articuladas con los Planes de Ordenamiento Territorial”.
Que, una vez expuestos y discutidos los mencionados criterios y lineamientos, los 

miembros del Consejo Directivo los aprobaron de forma unánime mediante el Acuerdo Nº 
01 del 8 de febrero de 2021, publicado en el Diario Oficial No. 51584 del 10 de febrero de 
2021, en los siguientes términos:

“Artículo 1°. Definir como criterios y lineamientos para la delimitación y declaración 
de las Áreas de Reserva Estratégica Mineras (AEM), así como criterios para la asignación 
de las mismas, los contenidos en el Anexo del presente Acuerdo, el cual hace parte integral 
del mismo”.

Que con fundamento en las razones expuestas, el Vicepresidente de Promoción y 
Fomento considera procedente acoger las recomendaciones efectuadas en el Informe 
de Caracterización del Territorio número 001 Zona Perijá Norte (Bloque ZRP 315-2) de 
fecha 14 de diciembre de 2020, elaborado por el equipo de caracterización del Grupo de 
Promoción, y en el Concepto Técnico VPPF No. 002 de fecha 2 de diciembre de 2019, 
elaborado por el equipo técnico del Grupo de Promoción, de delimitar y declarar como 
Área de Reserva Estratégica Minera el polígono de interés, de conformidad con lo señalado 
en el Anexo No. 1 del Informe de Caracterización del Territorio número 001 Zona Perijá 
Norte (Bloque ZRP 315-2) de fecha 14 de diciembre de 2020 y la delimitación contenida 
en el Anexo de Alinderación.

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, se procederá 
a someter el polígono delimitado y declarado mediante esta resolución a los procesos de 
selección objetiva que se definan para su otorgamiento en contrato de concesión especial 
de exploración y explotación, de conformidad con los requisitos y condiciones que 
determine la autoridad minera, de acuerdo con los lineamientos definidos por el Consejo 
Directivo de la Agencia Nacional de Minería para la habilitación de los proponentes y los 
términos de referencia.

Que los siguientes documentos constituyen el fundamento técnico y legal de la presente 
decisión y hacen parte integral de este acto administrativo: Anexo con el listado de las 
celdas dispuestas en el visor geográfico del Sistema Integral de Gestión Minera SIGM - 
Anna Minería que están contenidas en la alinderación del bloque objeto de delimitación 
y declaratoria como Área de Reserva Estratégica Minera, elaborado por el equipo técnico 
del Grupo de Promoción; Informe de Caracterización del Territorio número 001 Zona 
Perijá Norte (Bloque ZRP 315-2) de fecha 14 de diciembre de 2020, elaborado por el 
equipo de caracterización del Grupo de Promoción; Concepto Técnico VPPF No. 002 de 
fecha 2 de diciembre de 2019, elaborado por el equipo técnico del Grupo de Promoción; 
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Resolución ST - 0321 de fecha 12 de mayo de 2020, expedida por la Dirección de la 
Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior; Acta de Fortalecimiento 
de Coordinación y Concurrencia de fecha 13 de noviembre de 2020, firmada por el Alcalde 
del municipio de La Jagua del Pilar y funcionarios de la Agencia Nacional de Minería; 
Certificado de Área Libre ANM-CAL-0671-20, expedido el 15 de diciembre de 2020 por 
la Gerente de Catastro y Registro Minero de la Agencia Nacional de Minería.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Delimitar y declarar como Área de Reserva Estratégica Minera para 
minerales de Cobre (Cu) y sus minerales asociados, derivados o concentrados, definidos 
como estratégicos en la Resolución 18 0102 del 30 de enero de 2012, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, un área total de 469,9682 hectáreas 
contenidas en un bloque o polígono, conformado por las celdas dispuestas en el visor 
geográfico del Sistema Integral de Gestión Minera SIGM - Anna Minería que se relacionan 
en el anexo de alinderación, el cual hace parte integral de la presente resolución como 
Anexo No. 1 y se resume en el siguiente cuadro:

Parágrafo. Los siguientes documentos también hacen parte integral del presente 
acto administrativo: Informe de Caracterización del Territorio número 001 Zona Perijá 
Norte (Bloque ZRP 315-2) de fecha 14 de diciembre de 2020, elaborado por el equipo 
de caracterización del Grupo de Promoción, el cual constituirá el Anexo No. 2; Concepto 
Técnico VPPF No. 002 de fecha 2 de diciembre de 2019, elaborado por el equipo técnico 
del Grupo de Promoción, el cual constituirá el Anexo No. 3; Resolución ST -0321 de fecha 
12 de mayo de 2020, expedida por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa 
del Ministerio del Interior, la cual constituirá el Anexo No. 4; Acta de Fortalecimiento 
de Coordinación y Concurrencia con el municipio de la Jagua del Pilar de fecha 13 de 
noviembre de 2020, la cual constituirá el Anexo No. 5; Certificado de Área Libre ANM-
CAL-0671-20 expedido el 15 de diciembre de 2020 por la Gerente de Catastro y Registro 
Minero de la Agencia Nacional de Minería, el cual constituirá el Anexo número 6.

Artículo 2°. La Autoridad Minera adelantará dentro de un plazo no superior a diez (10) 
años, contados a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución, los procesos de 
selección objetiva de que trata el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015 para el otorgamiento 
de las Áreas de Reserva Estratégica Minera delimitadas y declaradas mediante este acto 
administrativo, en contrato especial de exploración y explotación, de conformidad con los 
términos de referencia adoptados para el efecto por la Agencia Nacional de Minería.

Parágrafo 1°. Sobre las Áreas de Reserva Estratégica Minera de que trata esta 
resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, la 
Autoridad Minera no recibirá nuevas propuestas ni suscribirá contratos de concesión bajo 
el régimen ordinario de concesión del Código de Minas. Se excluyen de esta medida las 
solicitudes de Autorización Temporal.

Parágrafo 2°. Vencidos los diez (10) años de que trata este artículo sin que se hubiese 
iniciado proceso de selección objetiva para su adjudicación, estas áreas quedarán libres 
para ser contratadas mediante el sistema general de concesión de que trata el Código de 
Minas. En caso que dentro de ese término se adelante proceso de selección objetiva para 
el otorgamiento de estas Áreas de Reserva Estratégica Minera, pero no se presente oferta 
sobre las mismas, se podrá mantener la delimitación hasta por cinco (5) años más, término 
dentro del cual se podrán someter a un nuevo proceso de selección para su adjudicación, 
modificando las condiciones específicas para su otorgamiento.

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia Nacional de Minería podrá, en cualquier tiempo, 
dar por terminada la delimitación de las Áreas de Reserva Estratégica Minera definidas 
en esta Resolución, momento en el cual quedarán libres para ser otorgadas mediante el 
régimen ordinario del Código de Minas.

Artículo 3°. Una vez publicado el presente acto administrativo, remítase copia al Grupo 
de Catastro y Registro Minero de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la 
Agencia Nacional de Minería, para la correspondiente anotación en el Sistema Integrado 
de Gestión Minera de la Agencia Nacional de Minería o el que haga sus veces.

Remítase, igualmente, copia a los demás grupos de dicha vicepresidencia y al Grupo 
de Fomento de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento, para los fines propios de 
su competencia; como también, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y al 
Servicio Geológico Colombiano, para su conocimiento.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 
Publíquese y cúmplase.
El Vicepresidente de Promoción y Fomento,

Germán Barco López.

NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA
1 18P09N05A23Y 1,2113 84 18P09N05B06P 1,2112 167 18P09N05A25I 1,2113
2 18P09N05A23T 1,2113 85 18P09N05B12F 1,2112 168 18P09N05A25D 1,2113
3 18P09N05A18Z 1,2113 86 18P09N05B07Q 1,2112 169 18P09N05A15T 1,2112
4 18P09N05E04K 1,2113 87 18P09N05B17B 1,2113 170 18P09N05A20Z 1,2113
5 18P09N05A24Q 1,2113 88 18P09N05B17C 1,2113 171 18P09N05A20U 1,2113
6 18P09N05A24G 1,2113 89 18P09N05B07Z 1,2112 172 18P09N05A15P 1,2112
7 18P09N05A19R 1,2113 90 18P09N05B08V 1,2112 173 18P09N05B16V 1,2113
8 18P09N05A19L 1,2113 91 18P09N05B08W 1,2112 174 18P09N05B16L 1,2113
9 18P09N05A19H 1,2113 92 18P09N05B13J 1,2112 175 18P09N05B16H 1,2113

10 18P09N05A24D 1,2113 93 18P09N05B13E 1,2112 176 18P09N05B11S 1,2112
11 18P09N05A19Y 1,2113 94 18P09N05B09X 1,2112 177 18P09N05B06H 1,2112
12 18P09N05A14Y 1,2112 95 18P09N05E04G 1,2113 178 18P09N05B21I 1,2113
13 18P09N05A09Y 1,2112 96 18P09N05A19X 1,2113 179 18P09N05B11I 1,2112
14 18P09N05E04J 1,2113 97 18P09N05A19U 1,2113 180 18P09N05B11D 1,2112
15 18P09N05A24Z 1,2113 98 18P09N05A19P 1,2113 181 18P09N05B11E 1,2112
16 18P09N05A25K 1,2113 99 18P09N05A14J 1,2112 182 18P09N05B17A 1,2113
17 18P09N05A20V 1,2113 100 18P09N05A20G 1,2113 183 18P09N05B12V 1,2113
18 18P09N05A20Q 1,2113 101 18P09N05A15V 1,2112 184 18P09N05B17R 1,2113
19 18P09N05A20R 1,2113 102 18P09N05A15K 1,2112 185 18P09N05B12G 1,2112
20 18P09N05A20L 1,2113 103 18P09N05A15G 1,2112 186 18P09N05B12D 1,2112
21 18P09N05A20F 1,2113 104 18P09N05A15A 1,2112 187 18P09N05B12Z 1,2113
22 18P09N05A15N 1,2112 105 18P09N05E05C 1,2113 188 18P09N05B12P 1,2112
23 18P09N05A25Z 1,2113 106 18P09N05A25S 1,2113 189 18P09N05B13K 1,2112
24 18P09N05A25U 1,2113 107 18P09N05A25M 1,2113 190 18P09N05B13G 1,2112
25 18P09N05A15J 1,2112 108 18P09N05A10X 1,2112 191 18P09N05B13H 1,2112
26 18P09N05B11A 1,2112 109 18P09N05A15Y 1,2112 192 18P09N05B13T 1,2113
27 18P09N05B21G 1,2113 110 18P09N05E05E 1,2113 193 18P09N05B08Y 1,2112
28 18P09N05B21B 1,2113 111 18P09N05A20E 1,2113 194 18P09N05B08U 1,2112
29 18P09N05B16B 1,2113 112 18P09N05B21K 1,2113 195 18P09N05B14F 1,2112
30 18P09N05B11W 1,2113 113 18P09N05B21F 1,2113 196 18P09N05B14A 1,2112
31 18P09N05B11X 1,2113 114 18P09N05B16K 1,2113 197 18P09N05B09K 1,2112
32 18P09N05B06M 1,2112 115 18P09N05B11K 1,2112 198 18P09N05B10F 1,2112
33 18P09N05B16T 1,2113 116 18P09N05B21R 1,2113 199 18P09N05B10A 1,2112
34 18P09N05B06N 1,2112 117 18P09N05B06S 1,2112 200 18P09N05A23P 1,2113
35 18P09N05B21J 1,2113 118 18P09N05B16D 1,2113 201 18P09N05A24B 1,2113
36 18P09N05B06Z 1,2112 119 18P09N05B17Q 1,2113 202 18P09N05E04M 1,2113
37 18P09N05B12W 1,2113 120 18P09N05B17K 1,2113 203 18P09N05E04C 1,2113
38 18P09N05B12L 1,2112 121 18P09N05B17F 1,2113 204 18P09N05A19S 1,2113
39 18P09N05B07R 1,2112 122 18P09N05B12K 1,2112 205 18P09N05A19M 1,2113
40 18P09N05B07H 1,2112 123 18P09N05B07V 1,2112 206 18P09N05A24I 1,2113
41 18P09N05B12E 1,2112 124 18P09N05B07F 1,2112 207 18P09N05A14Z 1,2112
42 18P09N05B13S 1,2113 125 18P09N05B17W 1,2113 208 18P09N05E05G 1,2113
43 18P09N05B13C 1,2112 126 18P09N05B17M 1,2113 209 18P09N05A25F 1,2113
44 18P09N05B08T 1,2112 127 18P09N05B12X 1,2113 210 18P09N05A15W 1,2112
45 18P09N05B09T 1,2112 128 18P09N05B12R 1,2113 211 18P09N05A15L 1,2112
46 18P09N05B05V 1,2112 129 18P09N05B12B 1,2112 212 18P09N05A10W 1,2112
47 18P09N05B05X 1,2112 130 18P09N05B12C 1,2112 213 18P09N05A25H 1,2113
48 18P09N05B05T 1,2112 131 18P09N05B07G 1,2112 214 18P09N05A20C 1,2113
49 18P09N05A23I 1,2113 132 18P09N05B17I 1,2113 215 18P09N05A15X 1,2112
50 18P09N05A23J 1,2113 133 18P09N05B12T 1,2113 216 18P09N05A15M 1,2112
51 18P09N05A24K 1,2113 134 18P09N05B12N 1,2112 217 18P09N05E05I 1,2113
52 18P09N05A24A 1,2113 135 18P09N05B13F 1,2112 218 18P09N05A20I 1,2113
53 18P09N05A19V 1,2113 136 18P09N05B13W 1,2113 219 18P09N05A20D 1,2113
54 18P09N05E04B 1,2113 137 18P09N05B13L 1,2113 220 18P09N05A15D 1,2112
55 18P09N05A24W 1,2113 138 18P09N05B13B 1,2112 221 18P09N05A20P 1,2113
56 18P09N05A24X 1,2113 139 18P09N05B13P 1,2113 222 18P09N05A15Z 1,2112
57 18P09N05A24C 1,2113 140 18P09N05B14B 1,2112 223 18P09N05A15U 1,2112
58 18P09N05A19T 1,2113 141 18P09N05B09S 1,2112 224 18P09N05B21V 1,2113
59 18P09N05A19N 1,2113 142 18P09N05B09N 1,2112 225 18P09N05B21A 1,2113
60 18P09N05A19E 1,2113 143 18P09N05B10B 1,2112 226 18P09N05B16Q 1,2113
61 18P09N05A14U 1,2112 144 18P09N05B05W 1,2112 227 18P09N05B11F 1,2112
62 18P09N05E05L 1,2113 145 18P09N05A23D 1,2113 228 18P09N05B21L 1,2113
63 18P09N05A25V 1,2113 146 18P09N05A23E 1,2113 229 18P09N05B11L 1,2112
64 18P09N05A25G 1,2113 147 18P09N05A24F 1,2113 230 18P09N05B21S 1,2113
65 18P09N05A15F 1,2112 148 18P09N05A19Q 1,2113 231 18P09N05B21M 1,2113
66 18P09N05A10V 1,2112 149 18P09N05E04L 1,2113 232 18P09N05B21H 1,2113
67 18P09N05E05M 1,2113 150 18P09N05A24L 1,2113 233 18P09N05B16X 1,2113
68 18P09N05A20X 1,2113 151 18P09N05A14W 1,2112 234 18P09N05B11M 1,2112
69 18P09N05A15H 1,2112 152 18P09N05A24N 1,2113 235 18P09N05B16Y 1,2113
70 18P09N05A15C 1,2112 153 18P09N05A19I 1,2113 236 18P09N05B16I 1,2113
71 18P09N05A25T 1,2113 154 18P09N05A19D 1,2112 237 18P09N05B11Y 1,2113
72 18P09N05A20Y 1,2113 155 18P09N05A14T 1,2112 238 18P09N05B11T 1,2112
73 18P09N05A10Y 1,2112 156 18P09N05A19J 1,2113 239 18P09N05B16E 1,2113
74 18P09N05A25P 1,2113 157 18P09N05A14E 1,2112 240 18P09N05B11U 1,2112
75 18P09N05A15E 1,2112 158 18P09N05E05K 1,2113 241 18P09N05B06U 1,2112
76 18P09N05B21Q 1,2113 159 18P09N05E05B 1,2113 242 18P09N05B12Q 1,2113
77 18P09N05B11G 1,2112 160 18P09N05A25R 1,2113 243 18P09N05B12A 1,2112
78 18P09N05B21C 1,2113 161 18P09N05A25B 1,2113 244 18P09N05B17G 1,2113
79 18P09N05B16M 1,2113 162 18P09N05A15R 1,2112 245 18P09N05B12S 1,2113
80 18P09N05B16N 1,2113 163 18P09N05A20S 1,2113 246 18P09N05B17E 1,2113
81 18P09N05B06T 1,2112 164 18P09N05A20M 1,2113 247 18P09N05B13V 1,2113
82 18P09N05B21E 1,2113 165 18P09N05A20H 1,2113 248 18P09N05B13Q 1,2113
83 18P09N05B16Z 1,2113 166 18P09N05E05D 1,2113 249 18P09N05B09P 1,2112

1. LISTADO CELDAS DEL POLÍGONO No 1 – BLOQUE 4. Área: 469,9682 ha
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA

MUNICIPIO: LA JAGUA DEL PILAR
SISTEMA DE REFERENCIA: Datum MAGNA

 
ANEXO No. 1 Res.009 del 16 de Febrero de 2021
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NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA
250 18P09N05B10G 1,2112 340 18P09N05B10K 1,2112
251 18P09N05B05Y 1,2112 341 18P09N05A23U 1,2113
252 18P09N05A18Y 1,2113 342 18P09N05E04F 1,2113
253 18P09N05A24V 1,2113 343 18P09N05E04A 1,2113
254 18P09N05A19K 1,2113 344 18P09N05A19G 1,2113
255 18P09N05A19F 1,2113 345 18P09N05E04H 1,2113
256 18P09N05A19A 1,2112 346 18P09N05A24S 1,2113
257 18P09N05A14V 1,2112 347 18P09N05A24M 1,2113
258 18P09N05A24R 1,2113 348 18P09N05A24H 1,2113
259 18P09N05A19B 1,2112 349 18P09N05A19C 1,2112
260 18P09N05E04N 1,2113 350 18P09N05A14X 1,2112
261 18P09N05E04I 1,2113 351 18P09N05E04D 1,2113
262 18P09N05A24Y 1,2113 352 18P09N05A24E 1,2113
263 18P09N05A24T 1,2113 353 18P09N05A19Z 1,2113
264 18P09N05A14I 1,2112 354 18P09N05A14P 1,2112
265 18P09N05E04P 1,2113 355 18P09N05E05F 1,2113
266 18P09N05A24P 1,2113 356 18P09N05A25A 1,2113
267 18P09N05A24J 1,2113 357 18P09N05A20A 1,2113
268 18P09N05A09Z 1,2112 358 18P09N05A15S 1,2112
269 18P09N05E05A 1,2113 359 18P09N05A25Y 1,2113
270 18P09N05A25W 1,2113 360 18P09N05A25J 1,2113
271 18P09N05A20W 1,2113 361 18P09N05A20J 1,2113
272 18P09N05A20K 1,2113 362 18P09N05B11Q 1,2112
273 18P09N05A20B 1,2113 363 18P09N05B06V 1,2112
274 18P09N05A15B 1,2112 364 18P09N05B06W 1,2112
275 18P09N05A25X 1,2113 365 18P09N05B16C 1,2113
276 18P09N05A20T 1,2113 366 18P09N05B11C 1,2112
277 18P09N05A20N 1,2113 367 18P09N05B11N 1,2112
278 18P09N05A25E 1,2113 368 18P09N05B16P 1,2113
279 18P09N05B16A 1,2113 369 18P09N05B11Z 1,2113
280 18P09N05B11V 1,2113 370 18P09N05B11P 1,2112
281 18P09N05B16W 1,2113 371 18P09N05B22A 1,2113
282 18P09N05B16R 1,2113 372 18P09N05B17V 1,2113
283 18P09N05B11H 1,2112 373 18P09N05B17S 1,2113
284 18P09N05B21N 1,2113 374 18P09N05B17D 1,2113
285 18P09N05B16U 1,2113 375 18P09N05B12Y 1,2113
286 18P09N05B17L 1,2113 376 18P09N05B17J 1,2113
287 18P09N05B07W 1,2112 377 18P09N05B18A 1,2113
288 18P09N05B07X 1,2112 378 18P09N05B18B 1,2113
289 18P09N05B07S 1,2112 379 18P09N05B13R 1,2113
290 18P09N05B07M 1,2112 380 18P09N05B13N 1,2113
291 18P09N05B17N 1,2113 381 18P09N05B08Z 1,2112
292 18P09N05B12I 1,2112 382 18P09N05B09V 1,2112
293 18P09N05B12J 1,2112 383 18P09N05B09W 1,2112
294 18P09N05B13A 1,2112 384 18P09N05B09R 1,2112
295 18P09N05B13X 1,2113 385 18P09N05B09H 1,2112
296 18P09N05B13D 1,2112 386 18P09N05B09I 1,2112
297 18P09N05B09Q 1,2112 387 18P09N05B09E 1,2112
298 18P09N05B09L 1,2112 388 18P09N05B10C 1,2112
299 18P09N05B09U 1,2112
300 18P09N05B09J 1,2112
301 18P09N05A23N 1,2113
302 18P09N05A23Z 1,2113
303 18P09N05A19W 1,2113
304 18P09N05A14N 1,2112
305 18P09N05A14D 1,2112
306 18P09N05E04E 1,2113
307 18P09N05A24U 1,2113
308 18P09N05A25Q 1,2113
309 18P09N05A25L 1,2113
310 18P09N05A15Q 1,2112
311 18P09N05E05H 1,2113
312 18P09N05A25C 1,2113
313 18P09N05A25N 1,2113
314 18P09N05A15I 1,2112
315 18P09N05A10Z 1,2112
316 18P09N05B16F 1,2113
317 18P09N05B16G 1,2113
318 18P09N05B11R 1,2112
319 18P09N05B11B 1,2112
320 18P09N05B06R 1,2112
321 18P09N05B16S 1,2113
322 18P09N05B06X 1,2112
323 18P09N05B21D 1,2113
324 18P09N05B06Y 1,2112
325 18P09N05B06I 1,2112
326 18P09N05B16J 1,2113
327 18P09N05B11J 1,2112
328 18P09N05B06J 1,2112
329 18P09N05B07K 1,2112
330 18P09N05B17H 1,2113
331 18P09N05B12M 1,2112
332 18P09N05B12H 1,2112
333 18P09N05B07L 1,2112
334 18P09N05B07Y 1,2112
335 18P09N05B12U 1,2113
336 18P09N05B13M 1,2113
337 18P09N05B08X 1,2112
338 18P09N05B13I 1,2112
339 18P09N05B09M 1,2112

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL 
TERRITORIO No. 001 

14/12/2020 

1 

 

 

 

VICEPRESIDENCIA DE PROMOCIÓN Y FOMENTO 
GRUPO DE PROMOCIÓN 

 
INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO No. 001 

ZONA PERIJÁ NORTE (BLOQUE ZRP 315-2) 
 

I. ANTECEDENTES 
 

Las Áreas de Reserva Estratégica Mineras, también conocidas como Áreas Estratégicas Mineras 
(AEM), son polígonos sobre los cuales se cuenta con estudios geológicos de prospección que 
sugieren la existencia de alto potencial para alojar minerales de interés estratégico para el país, que 
han sido delimitados por la Autoridad Minera Nacional con el fin de adjudicarlos mediante contratos 
especiales de concesión, en los cuales se pueden establecer reglas y obligaciones especiales, 
adicionales o distintas a las previstas en el régimen ordinario de las concesiones mineras, en procura 
de obtener mejores beneficios para el Estado y las regiones. 

 
Para tal efecto, las AEM no se otorgan en virtud de la regla general de prelación establecida en el 

 
 sino que se adjudican a través de procesos de selección objetiva entre los interesados que 

cumplan los requisitos definidos para su habilitación; por tanto, sobre dichas áreas no se reciben 
propuestas distintas de aquellas que se realicen en el marco del proceso competitivo que se defina 
para su adjudicación. 

 
Los polígonos delimitados como Áreas Estratégicas Mineras son denominados bloques y a cada uno 
de ellos la Autoridad Minera le asigna un consecutivo para facilitar su identificación. 

 
Esta figura, creada mediante la Ley 1450 de 2011 (Artículo 108) y posteriormente modificada 
mediante la Ley 1753 de 2015 (Artículo 20), se mantiene vigente en virtud de lo dispuesto en la Ley 
1955 de 2019 (Artículo 336). 

 
De otra parte, es importante señalar que los grupos de minerales de interés estratégico para el país 
están definidos en la Resolución 180102 de 2012 del Ministerio de Minas y Energía, vigente hasta la 
fecha. Esos grupos, con sus minerales asociados, derivados o concentrados, son los siguientes: oro 
(Au), platino (Pt), cobre (Cu), minerales de fosfatos (P), minerales de potasio (K), minerales de 
magnesio (Mg), carbón metalúrgico y térmico, uranio (U), hierro (Fe), minerales de niobio y tantalio 
(conocidos como coltán) y/o arenas negras o Industriales. 

 
Ahora bien, en desarrollo de las funciones asignadas en el Decreto-Ley 4134 de 2011 (artículo 4, 
numeral 16; artículo 17, numeral 5), la Agencia Nacional de Minería ha reservado algunas áreas 
libres con potencial para minerales estratégicos (Zonas Reservadas con Potencial  ZRP), con el fin 
poder profundizar en su conocimiento geológico y así seleccionar aquellos polígonos en que los 
estudios de prospección sugirieran la existencia de alto potencial mineral, para realizar de manera 
previa a su eventual delimitación y declaración como AEM, algunas actividades exigidas por la Corte 
Constitucional para dicha declaratoria, a saber: Consulta previa y obtención del consentimiento 
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previo, libre e informado de las comunidades étnicas que habiten en las zonas de interés (Sentencia 
T-766 de 2015); como también, articulación con las autoridades locales que tienen jurisdicción en 
esos territorios, con el fin de garantizar que no se afecte su facultad constitucional de reglamentar 
los usos del suelo, de conformidad con los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad 
(Sentencia C-035 de 2016). 

 
Entre los polígonos reservados en ejercicio de las funciones establecidas en el Decreto-Ley 4134 de 
2011, se encuentran los definidos mediante la Resolución VPPF N° 135 de fecha 15 de junio de 2017, 
modificada mediante la Resolución VPPF N° 001 de fecha 13 de enero de 2020. Para el alcance 
definido en el presente informe de caracterización, reviste especial interés el bloque ZRP 315-2 
contemplado en estas resoluciones, que comprende áreas ubicadas en el municipio de La Jagua del 
Pilar, en el departamento de La Guajira, sobre las cuales se adelantaron previamente las actividades 
exigidas por la Corte Constitucional para su delimitación y declaratoria como AEM. 

 
II. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

 
A. Localización 

En la zona Perijá Norte (en adelante la Zona) se encuentra localizado el bloque ZRP 315-2, en 
jurisdicción del municipio de La Jagua del Pilar, en el departamento de La Guajira. 

 
Ilustración 1. Ubicación del bloque ZRP 315-2 en la Zona Perijá Norte 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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B. Metodología para la caracterización 
 

El proceso de caracterización inicia con la identificación de todas aquellas variables de información 
relevantes para el diagnóstico integral del municipio de interés, lo que resulta en la consideración 
de cerca de 36 variables agrupadas en cinco categorías generales: ambiental, social, ordenamiento 
territorial, económica e infraestructura. 

 
El primer paso consiste en la consolidación de información a nivel municipal. La plataforma AnnA 
Minería (Sistema Integral de Gestión Minera) cuenta con información multisectorial, pero se estimó 
necesario contar con mayor resolución y actualización de los datos de cada categoría analizada. De 
esta manera, se consultaron las distintas bases de datos públicos (cerca de 10), especialmente para 
la descarga de información georreferenciada, así como se realizaron reuniones y mesas de trabajo 
con las entidades correspondientes del orden nacional y territorial para obtener, principalmente, 
aquella información que no se encuentra dispuesta en bases de datos públicos. Con estas entidades 
se acordó garantizar la reserva de aquella información de carácter confidencial oreservado. 

 
Una vez consolidada la información requerida, el segundo paso corresponde al procesamiento y 
análisis de datos. Lo anterior implica la elaboración de mapas, la descripción de información a nivel 
municipal, así como la identificación de superposición de presencia de variables dentro del área del 
bloque reservado de interés. 

 
El presente documento consolida los resultados del análisis efectuado y se complementa con 
algunas conclusiones y recomendaciones para tener en cuenta para la delimitación final del bloque 
reservado, la cual se incluye como un acápite preparado por el equipo técnico del Grupo de 
Promoción de la Agencia Nacional de Minería. 

 
Adicionalmente, este ejercicio se condensará en una ficha informativa municipal, que será puesta a 
disposición de los interesados en participar en los procesos de selección objetiva asociados a las 
AEM delimitadas y declaradas por la ANM, así como del público en general, a través de los medios 
que para el efecto determine la Entidad. 

 
C. Descripción de la caracterización 

1. COMPONENTE AMBIENTAL 
 

Esta categoría comprende principalmente el análisis de la presencia de las figuras de protección 
ambiental (Sistema Nacional de Áreas Protegidas y otras); además, de ecosistemas estratégicos, así 
como, aspectos biofísicos del territorio relacionados con la hidrología. 

 
El proceso de reserva de áreas libres con potencial en la zona denominada Perijá Norte para los 
efectos del presente informe, consideró la exclusión de las figuras de protección ambiental 
presentes en las áreas con potencial mineral. Así, la siguiente es la descripción de las figuras de 
protección ambiental presentes en el municipio de La Jagua del Pilar: 
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Ilustración 2. Áreas nacionales protegidas y otras zonas de protección ambiental en la Zona Perijá Norte 

 
Fuente: Elaboración propia, con capas georeferenciadas obtenidas del SINAP 

 
a) Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

 
El Parque Natural Regional Cerro Pintado - Serranía del Perijá tiene una cobertura total del 7,6% del 
área municipal de La Jagua del Pilar. Según lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, estas áreas 
son excluibles de actividad minera. 

 
b) Otras figuras de protección ambiental 

 
(1) Páramos 

 
El área correspondiente al Páramo de Perijá abarca un 3,9% del área municipal de La Jagua del Pilar. 
Según lo establecido en la Ley 1930 de 2018, esta área es excluible de actividad minera. 

 
(2) Reservas de la Biosfera 

 
La Reserva Natural de la Biósfera Sierra Nevada de Santa Marta comprende 0,002% del territorio de 
La Jagua del Pilar, por su límite occidental. Según lo establecido en el Artículo 28 del Decreto 2372 
de 2010, esta área tiene restricción para actividad minera1. 

 

1 El Artículo 28 del Decreto 2372 de 2010 sobre distinciones internacionales: esta distinción ambiental internacional no hace 
parte de las categorías de manejo de áreas protegidas, en cambio son estrategias complementarias para la conservación de 
la diversidad biológica. Si bien no existe normatividad relacionada que excluya la actividad minera, la importancia 
internacional reconocida con la distinción otorga a las autoridades ambientales prioridad para adelantar acciones de 
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(3) Área Internacional para la Conservación de Aves AICA 
 

La AICA de Cerro Pintado comprende el 8,1% de La Jagua del Pilar. Según lo establecido en el Artículo 
28 del Decreto 2372 de 2010, esta área tiene restricción para actividad minera. 

 
(4) Reserva Forestal de Ley 2da de 1959 

 
La reserva forestal determinada por Ley 2da de 1959, ubicada al sur del municipio de La Jagua del 
Pilar, comprende un área de 75,6 ha equivalente a 0,4% del área municipal. Según lo establecido en 
la mencionada Ley, esta área tiene restricción para actividad minera, en cuanto el interesado debe 
tramitar la sustracción del área deseada a través de la autoridad competente. 

 
(5) Zonas de Protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente 

 ZPD 
 

La ZPD de la Serranía del Perijá comprende 2,7% del área de La Jagua del Pilar). Según la Resolución 
1628 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, esta área es excluible de actividad 
minera. 

 
c) Ecosistemas Estratégicos: Bosque Seco Tropical 

 
El ecosistema de bosque seco tropical se resalta dentro del diagnóstico, dado que es un ecosistema 
catalogado por el Sistema Nacional Ambiental como de prioridad en su conservación dado los altos 
índices de reducción de cobertura. 

 
Dentro del Bloque ZRP 315-2 se identifica que el Bosque Seco Tropical comprende un 60,77% del área 
total. Así considerando lo anterior, se resalta la importancia de considerar la prioridad y vulnerabilidad 
de este ecosistema dentro de los estudios, análisis y demás requerimientos ambientales requeridos 
para el desarrollo de la actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conservación, que podrán incluir su designación bajo alguna de las categorías del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

6  

Ilustración 3. Superposición Bosque Seco Tropical 
 

Fuente: Elaboración propia, con base en la información del Registro único de Ecosistemas y Áreas 
Ambientales- REAA 

 

d) Hidrología 
 

El río Marquezote recorre una parte de la zona norte y nor-oriental del Bloque ZRP 315-2. Sin 
embargo, este drenaje no presenta cuenca hidrográfica declarada para ordenación (POMCA). Así 
mismo, no se identifican cuerpos de agua lénticos (lagos, lagunas, pantanos, humedales, morichales, 
manantiales, jagüeyes) dentro de esta Zona. 

 
Ilustración 4. Superposición de drenajes 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por IGAC 

 
2. COMPONENTE SOCIAL 

 
Esta categoría comprende la descripción de variables sociales importantes para el desarrollo de las 
Áreas Estratégicas Mineras (AEM) y desarrolla aspectos relevantes como: a) Auto reconocimiento 
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étnico, b) Seguridad, c) Procesos de coordinación y concurrencia y d) Solicitudes de restitución de 
tierras. 

 
a) Auto reconocimiento étnico 

 
Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el Artículo Cuarto de la Sentencia de la Corte 
Constitucional T-766 de 2015, la Agencia Nacional de Minería radicó ante el Ministerio del Interior la 

 
RP) No. 315-2, ubicado 

en el municipio de La Jagua del Pilar (departamento de La Guajira), de interés para proceder sobre el 
mismo con la medida administrativa de delimitación y declaratoria de Área de Reserva Estratégica 
Minera (AEM). 

 
En virtud de ese trámite, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del 
Interior expidió la Resolución ST  0321 del 12 de mayo de 2020, mediante la cual resolvió que no 
procede la consulta previa con comunidades étnicas para la medida administrativa señalada, teniendo 
en cuenta que no se identificaron comunidades étnicas al interior del área de interés, luego de 
consultar las bases de datos institucionales de comunidades étnicas, tanto geográficas como 
alfanuméricas y de realizar el análisis cartográfico correspondiente. 

 
Por otra parte, en la Sentencia de la Acción de Tutela con radicado No. 20001-33-33-000-2019-00275- 
00, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 10 de septiembre de 2019, la cual fue 
confirmada en segunda instancia en decisión proferida el 3 de marzo de 2020 por el Consejo de Estado, 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B, se ordenó lo siguiente: 

 
 ORDENAR a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, que partir de la fecha, y hasta tanto 

no se haya definido el territorio ancestral Yukpa, se ABSTENGA de otorgar títulos mineros en 
las zonas de Reserva Forestal que comprendan el área de expectativa del territorio ancestral 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, se revisó en la plataforma de Anna Minería el área correspondiente a 
la convención denominada Zonificación de Exclusión de la Actividad Minera, que corresponde a la zona 
de exclusión de esta actividad definida en la orden judicial citada, la cual comprende áreas de los 
municipios de La Paz, Chimichagua, Manaure Balcón del Cesar, Chiriguaná, Curumaní, Becerril, La 
Jagua de Ibirico, El Carmen y Agustín Codazzi (en el departamento del Cesar); pero también, de La 
Jagua del Pilar (en el departamento de La Guajira). Igualmente, se verificó si el mismo presenta o no, 
superposición con el bloque 315-2 que se pretende delimitar y declarar como Área de Reserva 
Estratégica Minera. Como resultado de esto, se estableció que no existe traslape de esa zona de 
exclusión con el bloque mencionado, como se observa en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 5. Superposición de la Zonificación de Exclusión de la Actividad Minera (Pueblo Ancestral Yukpa) con 
respecto al Bloque No. 315-2 

 
Fuente: Grupo de Promoción ANM, con base en el Sistema Anna Minería 

 
b) Seguridad 

 
Respecto a las principales variables de seguridad, como la existencia de unidades militares, grupos 
armados ilegales, actos terroristas, extorsión, secuestro, hurto y hectáreas de cultivos ilícitos, se 
encontró que, en el municipio donde se encuentra ubicado el bloque 315-2, solo se presentaron 2 
hurtos a personas y 1 a residencias, con corte al 30 de septiembre de 2020. 

 
c) Procesos de coordinación y concurrencia 

 
El proceso para la concertación sobre el desarrollo de la actividad minera en el municipio donde se 
encuentra ubicado el bloque de interés, se llevó a cabo el 20 abril de 2017. Allí se concertaron las 
áreas susceptibles de vocación minera, sin perjuicio de los trámites ambientales respectivos y otras 
actividades productivas en el territorio. 

 
Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y en consideración del relevo en la administración local 
a partir de 2020, la ANM inició un proceso de fortalecimiento de la Coordinación y Concurrencia en 
La Jagua del Pilar, en el marco del cual fueron incluidos los temas relativos a las Zonas Reservadas 
con Potencial en la correspondiente jurisdicción y en general lo que respecta al proceso de 
delimitación y declaración de Áreas Estratégicas Mineras. Como resultado de este ejercicio, se 
cuenta con acta de coordinación y concurrencia suscrita con el alcalde de La Jagua del Pilar el 13 de 
noviembre de 2020. 
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d) Solicitudes de restitución de tierras 
 

La micro focalización es un mecanismo de selección de casos para ser atendidos prioritariamente y 
es definida por instituciones que cuentan con la capacidad técnica y el conocimiento histórico del 
contexto de violencia del país. La Jagua del Pilar está catalogado en su totalidad como un área micro 
focalizada, es decir, que cuenta con prioridad para la resolución de casos de restitución de tierras, 
dados los antecedentes de conflicto armado en el territorio. 

 
Con corte al 30 de noviembre de 2020, existen 11 solicitudes de restitución por 8 predios y 11 
titulares. No se evidencia superposición de dichas solicitudes con áreas dentro del bloque ZRP 315- 
2. 

 
3. COMPONENTE TERRITORIAL 

 
Esta categoría comprende la descripción y análisis de las figuras y categorías establecidas para el 
desarrollo y ordenamiento territorial frente al desarrollo de la actividad minera, tales como a) Plan 
de Desarrollo Municipal, b) Instrumento de ordenamiento territorial (POT/PBOT/EOT), c) Plan de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas -POMCA, d) Planes de Desarrollo con Enfoque 
Territorial-PDET y e) Designación como municipio ZOMAC, además de mencionar la presencia de 
sitios arqueológicos de interés. 

 
a) Plan de Desarrollo Municipal 

 
En La Jagua del Pilar, el Plan de Desarrollo Municipal 2020 -2023: "Sembrando oportunidades" no 
aborda la actividad minera, ni para estimularla, ni para restringirla expresamente. Los programas y 
estrategias de orden económico se centran en el impulso del turismo, el desarrollo y tecnificación 
de la actividad agropecuaria y el apoyo a las actividades de economías verdes, servicios ambientales 
y economía circular. 

 
b) Esquema de Ordenamiento territorial - EOT 

 
El EOT de La Jagua del Pilar fue adoptado por el Acuerdo 003 de 2006 y modificado parcialmente 
por el Acuerdo 015 de 2018. Actualmente, la administración municipal se encuentra en la etapa de 
alistamiento para la elaboración, concertación y aprobación del nuevo EOT. 

 
La perspectiva de desarrollo de este municipio está encaminada principalmente al agro y turismo. 
La visión del EOT se orientó al reconocimiento nacional y regional como despensa agropecuaria y 
de bienes y servicios ambientales. 

 
Así, se establecen las siguientes áreas de uso prohibido para la minería: 

 
 Áreas de conservación ambiental: arroyos La Jagua y Grande. El ancho de la franja de 

protección corresponde a 15 metros a cada lado del cauce principal. 
 Zonas de infiltración y recarga de acuíferos 
 Zonas de nacimientos y conservación del recurso hídrico: Nacimiento del arroyo La Jagua y 

otros de menor importancia. 
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 Zona de ronda y conservación del cauce: Estas zonas de ronda son las franjas de suelo 
ubicadas paralelamente a los  
ancho de 15 metros a cada lado del cauce y, para el área rural es de 50 metros a cada lado 
del cauce en el río Cesar. Para otros ríos y arroyos externos al área urbana la franja de 
protección tiene un ancho de 30 metros a cada lado del  

 
c) Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas  POMCA 

 
A partir de noviembre de 2019 entró en vigencia el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica (POMCA) de los Ríos Chiriaimo y Manaure (Código 2802-03), cuenca con una extensión 
de 63.877,12 hectáreas y jurisdicción sobre los municipios de Manaure Balcón del Cesar, La Paz y 
San Diego, en el departamento del Cesar, y La Jagua del Pilar y Urumita, en La Guajira. Esta es una 
de las cuencas compartidas entre la Corporación Autónoma Regional del Cesar  CORPOCESAR y la 
Corporación Autónoma Regional de la Guajira  CORPOGUAJIRA. 

 
A partir de la zonificación ambiental definida en el POMCA, la Ilustración 6 presenta la superposición 
del área de la cuenca con el bloque ZRP señalado en el presente informe, así como la descripción de 
las categorías de ordenación y las subzonas de uso y manejo definidas: 

 
Ilustración 6. Superposición entre ZRP con zonificación ambiental definida en POMCA 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información georreferenciada suministrada por CORPOCESAR 

 
Tabla 1. Categorías de ordenación y subzonas de uso y manejo del POMCA 

Categoría de 
ordenación 

Subzonas de uso y manejo Criterio de evaluación de usos prohibidos 

Uso múltiple 
Área agrícola Uso incompatible con la capacidad de uso principal 

de la zona y con los objetivos de ordenamiento y Área agrosilvopastoril 
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   planificación ambiental y territorial, y por  
consiguiente implica graves riesgos a la función social 
y/o ecológico del territorio. 

 Uso incompatible con la capacidad de uso principal 

Área de recuperación para uso 
múltiple 

de la zona y con los objetivos de ordenamiento y 
planificación ambiental y territorial, y por 
consiguiente implica graves riesgos a la función social 

 y/o ecológico del territorio. 
  Uso incompatible con la capacidad de uso principal 
  de la zona, con los objetivos de conservación y 
 Área de amenazas naturales protección ambiental, de planificación ambiental y 

territorial y de gestión del riesgo, y por consiguiente 
  implica un aumento en la calificación de amenaza, 
  vulnerabilidad y riesgo para la zona. 
  Todos aquellos que alteren la estructura, 

Conservación y Área de importancia composición  y    función  de    la    biodiversidad 
protección ambiental ambiental característica y   contradiga   los   objetivos   de   la 

categoría de conservación y protección ambiental. 
  Uso incompatible con la capacidad de uso principal 
  de la zona, con los objetivos de conservación y 
 Área de restauración ecológica protección ambiental y de planificación ambiental y 

territorial, y por consiguiente implica graves riesgos 
  de tipo ecológico en relación con su función, 
  estructura y composición. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del documento Formulación POMCA Ríos Chiriaimo y Manaure, Fase Prospectiva y 
Zonificación publicado en el sitio web de CORPOCESAR 

 
Tabla 2. Área de superposición del bloque ZRP y subzona de uso y manejo de POMCA 

Bloque Categoría de ordenación Subzonas de uso y 
manejo 

Área del bloque 
(ha) 

Cobertura del 
bloque 

 
 

315-2 

 
Uso múltiple 

Área agrícola 0,67 0,14% 

Área agrosilvopastoril 28,74 5,83% 
Área de recuperación 
para uso múltiple 180,13 36,53% 

Conservación y 
protección 
ambiental 

Área de amenazas 
naturales 31,15 6,32% 

Área de importancia 
ambiental 14,59 2,96% 

Área de restauración 
ecológica 69,92 14,18% 

 
Según lo establecido en el documento Formulación POMCA Ríos Chiriaimo y Manaure, Fase 
Prospectiva y Zonificación2 publicado en el sitio web de CORPOCESAR, se encuentra que la 
reglamentación de uso del suelo para cada subzona de uso y manejo presente en el Bloque 315-2 
no condiciona el desarrollo de la actividad minera. Sin embargo, toda iniciativa o intervención que 
se vaya a desarrollar en el territorio deberá tramitar las licencias, permisos, autorizaciones y/o 
certificaciones necesarias para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el 
ambiente o el ejercicio de actividades susceptibles de generar impacto ambiental. 

 
 

2 Sección 4.2. Zonificación Ambiental, Tabla 4-6. Matriz de reglamentación de usos para cada subzona de la Zonificación 
Ambiental 
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d) Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial  PDET 
 

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) fueron creados por el Decreto 893 de 
2017, como instrumentos de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los 
planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas 
pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes territoriales. Son en total 
16 PDET que reúnen 170 municipios en todo el país. 

 
El municipio de La Jagua del Pilar no fue priorizado como municipio PDET, de acuerdo con la 
información publicada por la Agencia para la Renovación del Territorio. 

 
e) Designación como municipio ZOMAC 

 
De acuerdo con las disposiciones de la Ley 1819 de 2016, las personas jurídicas contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios que en el año o período gravable obtengan ingresos 
brutos iguales o superiores a 33.610 UVT, podrán efectuar el pago hasta del cincuenta por ciento 
(50%) del impuesto a cargo determinado en la correspondiente declaración de renta, mediante la 
destinación de dicho valor a la inversión directa en la ejecución de proyectos viabilizados y 
prioritarios de trascendencia social en los diferentes municipios ubicados en las Zonas más 
Afectadas por el Conflicto Armado -ZOMAC, que se encuentren debidamente aprobados por la 
Agencia para la Renovación del Territorio ART, previo visto bueno del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), relacionados con el suministro de agua potable, alcantarillado, energía, salud 
pública, educación pública o construcción y/o reparación de infraestructura vial. 

 
La Jagua del Pilar está catalogado como Zona Más Afectada por el Conflicto Armado- ZOMAC. Sin 
embargo, en su jurisdicción no se registran proyectos aprobados bajo el mecanismo de Obras por 
Impuestos, con corte al mes de noviembre de 2020. 

 
f) Sitios arqueológicos de interés 

 
Según el Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH, el municipio en cuestión no 
presenta sitios arqueológicos de interés, con corte al mes de noviembre de 2020. No obstante, es 
necesario tener en cuenta que, de acuerdo con la Ley 1185 de 2008 y el Decreto 138 de 2019, todo 
el territorio nacional es comprendido como área de potencial riqueza en materia de patrimonio 
arqueológico. 

 
Por lo tanto, el registro de los sitios arqueológicos del país se actualiza de forma permanente según 
las investigaciones arqueológicas que adelantan los entes competentes y la inexistencia de registros 
para una zona determinada, como ocurre en este caso, no significa necesariamente la ausencia de 
sitios arqueológicos en la zona. En consecuencia, la única manera de verificar la existencia o no de 
contextos arqueológicos es por medio del desarrollo de un estudio arqueológico. Los bienes 
muebles e inmuebles de carácter arqueológico no requieren una declaratoria pública o privada 
adicional a la contenida en la Ley para ser considerados como integrantes del patrimonio 
arqueológico. 

13  

 

De otra parte, para el desarrollo de actividades de construcción o puesta en funcionamiento de 
proyectos que requieren la remoción de tierras, como los proyectos mineros, se requiere un 
programa de arqueología preventiva, el cual es un conjunto de procedimientos de obligatorio 
cumplimiento, cuyo fin es garantizar la protección del patrimonio arqueológico. Consiste en la 
formulación de medidas preventivas de investigación previas al desarrollo de actividades que 
requieren la remoción de tierras (los componentes del programa pueden ser consultados en el 
Decreto 138 de 2019). Este programa debe ser formulado en todos los proyectos que requieran 
licencia ambiental, registros o autorizaciones equivalentes, incluidos los proyectos del sector minero 
que cumplan con dicho requisito. 

 
En consecuencia, la ausencia de puntos de hallazgo en el sistema Atlas Arqueológico de Colombia 
en el área de interés, no implica la ausencia de sitios arqueológicos en la zona y no exime al 
interesado de la obligación de la implementación del Programa de Arqueología Preventiva 
estipulado por la Ley. La formulación y ejecución de los programas de arqueología preventiva deben 
ser realizados por profesionales en arqueología que estén debidamente registrados en el Registro 
Nacional de Arqueólogos (RNA).3 

 
4. COMPONENTE ECONÓMICO 

 
Esta categoría comprende la descripción y análisis de las principales actividades económicas que 
tienen lugar en la zona analizada, correspondientes a los siguientes aspectos: a) agropecuario; b) 
minería y; c) comercial e industrial, con el fin de dar a conocer las actividades que se desarrollan en 
territorio y evidenciar posibles superposiciones entre actividades, de manera que el planeamiento 
de eventuales proyectos mineros en la zona tenga en cuenta estas dinámicas y pueda articularse a 
las mismas de forma armónica. 

 
a) Actividad agropecuaria 

 
La aptitud agropecuaria definida por la Unidad de Planeación Rural y Agropecuaria  UPRA 
comprende 44 cadenas productivas, cada una con su correspondiente nivel de aptitud (alto, medio, 
bajo). Este potencial se refiere a que, dadas las características del suelo, como pH y conductividad 
hídrica, cercanía a centros poblados e infraestructura, entre otros, dicho terreno reuniría en mayor 
o menor medida las condiciones necesarias para el óptimo desarrollo y productividad del rubro 
correspondiente. 

 
Cabe mencionar que el análisis de superposición con el bloque reservado se realizó solo con 19 de 
las 44 cadenas productivas, debido a que son las que cuentan con información georreferenciada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 Sección con información publicada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos en las fichas socio ambientales publicadas 
en su portal web: www.anh.gov.co 
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Ilustración 7. Superposición de cadenas productivas con aptitud alta y bloque reservado 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de capas obtenidas en SIPRA 

 
Las cadenas productivas con mayor potencial dentro del bloque ZRP corresponden, sin un orden 
particular, a: cultivo de maíz en las dos cosechas del año, pasto estrella, pasto guinea, pasto angleton 
y cría para producción de carne bovina. 

 
A partir de lo anterior, se identifica que el área del bloque ZRP 315-2 cuenta con un importante 
potencial para el sector agropecuario, especialmente las actividades relacionadas con la cría de 
ganado, puesto que los pastos antes mencionados son importantes para la alimentación del mismo. 
Así, el futuro desarrollo de actividad minera debe considerar la posible convivencia con el desarrollo 
de proyectos productivos dentro del bloque ZRP. 

 
Por otro lado, en lo referente a las Zonas de Reserva Campesinas establecidas mediante Ley 160 de 
1994, en el municipio en cuestión no se reporta ninguna ZRC. 

 
b) Actividad minera 

 
En cuanto a la actividad minera desarrollada en el municipio donde se encuentra el bloque ZRP se 
encontró que, a corte 10 de diciembre de 2020, el municipio de La Jagua del Pilar cuenta con un 
título minero vigente en etapa de explotación para materiales de arrastre. Respecto a las solicitudes 
vigentes, el municipio donde se ubica el bloque de interés cuenta con seis solicitudes vigentes, dos 
para arenas, dos para minerales de cobre y sus concentrados, uno para oro y sus concentrados y 
uno para piedra caliza. 

Para el caso de figuras mineras especiales, se encuentran las Área de Reserva Especial -ARE, las 
cuales son zonas donde existen explotaciones tradicionales de minería informal y que, por solicitud 
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de una comunidad minera, son delimitadas por parte de la autoridad ambiental. El presente bloque 
no cuenta con ningún ARE declarado o en trámite. 

De otra parte, la Agencia Nacional de Minería ha reservado el bloque mencionado en el presente 
documento como Zona Reservada con Potencial -ZRP, a través de la Resolución ANM No. 135 de 
2017 como bloque 315 y 316, posteriormente modificada por la Resolución ANM No. 001 de 2020, 
para establecer, entre otros, el Bloque 315-2 (en jurisdicción de La Jagua del Pilar). 

 
Ilustración 8. Figuras mineras presentes en el bloque reservado 

Fuente: Sistema Anna Minería, corte al 10 de diciembre de 2020 
 

c) Actividad comercial e industrial 
 

De acuerdo con el reporte de la Cámara de Comercio de La Guajira, para 2019, el municipio de La 
Jagua del Pilar contaba con un total de 75 empresas registradas, correspondientes al 2,5% del total 
de empresas del departamento. La actividad empresarial es de tamaño micro y se concentra en el 
comercio, con más del 70%, incluyendo los registros de personas naturales con matrícula mercantil, 
mientras que la industria manufacturera corresponde a cerca del 4%. 

 
III. COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA 

 
Esta categoría comprende la descripción y análisis de la infraestructura presente en la zona, 
correspondiente a: a) servicios públicos, b) infraestructura vial y, c) hidrocarburos, que es de gran 
relevancia para la planeación y ejecución de eventuales proyectos mineros en la zona. 

 
a) Infraestructura de servicios públicos 

 
(1) Acueducto y Saneamiento básico 
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De acuerdo con la información reportada en el Sistema Único de Información (SUI), administrado 
por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Superservicios, los servicios de 
acueducto y alcantarillado en la cabecera municipal y algunos corregimientos de La Jagua del Pilar 
son prestados por la Empresa de Servicios Públicos de La Jagua del Pilar. La empresa prestadora 
cuenta con una concesión para la captación de agua de la fuente hídrica superficial del Río 
Marquezote, con una capacidad de 20Lt/s. 

 
La red de alcantarillado del municipio se encuentra separada en sanitaria y pluvial, mientras que la 
disposición final de las aguas residuales se realiza en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR), la cual se encuentra ubicada a 1 km del casco urbano. 

 
Para la disposición final de los residuos sólidos en la zona sur del departamento de La Guajira se 
cuenta con el relleno sanitario Regional Sur de la Guajira, ubicado en el municipio de Fonseca y 
operado por Interaseo S.A. E.S.P., el cual recibe residuos sólidos de seis municipios, incluido La Jagua 
del Pilar. 

 
En relación con las Zonas Reservadas con Potencial (ZRP) de Perijá Norte, se realizaron cruces con 
la información georeferenciada, reportada y disponible de las bases de datos del SUI y del Sistema 
de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR) del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
(MinVivienda), con el fin de identificar la existencia de infraestructura de acueducto y saneamiento 
básico dentro del Bloque ZRP 315-2. Como resultado del cruce entre las coordenadas geográficas de 
los polígonos del bloque mencionado, no se evidenció la existencia de infraestructura de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo. 

 
Ilustración 9. Superposición entre ZRP y sistema de acueducto y saneamiento básico 

 
Fuente: Elaboración propia, información obtenida del SUI de la Superservicios y Siesar de MinVivienda 

 
(2) Energía Eléctrica 

 
El servicio de energía eléctrica es prestado por la empresa Air-E S.A. E.S.P, la cual tiene cobertura en 
los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. La Jagua del Pilar se conecta al Sistema de 
Distribución Local (SDL) de este Operador de Red (OR) al Sistema de Transmisión Regional (STR) en 
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la Subestación Villanueva, a 220 kilovoltios (KV), propiedad de Transelca S.A. E.S.P. De acuerdo con 
la información reportada por las empresas de energía eléctrica operadoras en la zona, no se dispone 
de infraestructura del Sistemas de Transmisión Regional (STR) ni del Sistema de Transmisión 
Nacional (STN), tales como subestaciones de media y alta tensión, en el municipio o en el bloque 
ZRP 315-2. 

 
Ilustración 10. Superposición entre ZRP y sistema de energía eléctrica 

 
Fuente: Elaboración propia, capas geo-referenciadas obtenidas por SUI de la Superservicios 

 
(3) Gas Combustible 

 
La Jagua del Pilar recibe el servicio de gas combustible a través del Sistema de Distribución de Gas 
Natural propiedad por la empresa Gases de La Guajira S.A. E.S.P, concentrando su comercialización 
en la zona urbana del municipio. Adicionalmente, el Sistema Nacional de Transporte (SNT) de Gas 
Natural, proveniente de los Campos de Ballenas al norte de La Guajira, hasta Barrancabermeja en 
Santander, cruza el municipio de norte a sur por el costado occidental de la vía principal denominada 

 Buenavista, por lo que el tramo de gasoducto no 
cruza por el bloque ZRP 315-2. 

(4) Telecomunicaciones 
 

La infraestructura de telecomunicaciones que se encuentra ubicada en el municipio de La Jagua del 
Pilar está distribuida dentro de la cabecera municipal. Una vez validada la información 
proporcionada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC), se 
logró establecer que, al interior del bloque 315-2, actualmente no se cuenta con infraestructura 
como antenas de telefonía celular, radio ni televisión. 

 
b) Infraestructura vial 

 
La Jagua del Pilar cuenta con un total de 228 vías para la conexión terrestre desde la cabecera 
municipal hasta los corregimientos y veredas. El 74,12% se clasifican como vías tipo 7, de acuerdo 
con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), las cuales se caracterizan por ser caminos y 
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senderos en el sector rural. El 24,14% de las vías se clasifican como redes tipo 3, 5, 6 y 8 y solo 1 vía 
tipo1 la cual representa el 1,75% de la cobertura total del municipio. 

 
Durante el ejercicio realizado se efectuó el cruce entre la delimitación del bloque ZRP y la 
información disponible en el IGAC para identificar la existencia de vías y senderos al interior de los 
polígonos. Se encontraron varias vías para el tránsito vehicular y peatonal en el bloque 315-2, los 
cuales se relacionan a continuación: 

 
 Bloque 315-2: Cuenta con 2 vías, una (1) tipo 5 (Sin pavimentar y transitables en tiempo 

seco) y una (1) tipo 7 (Caminos de herradura y senderos peatonales. No se consideran 
senderos las huellas que se generan por el paso peatonal en zonas verdes, terrenos baldíos 
y separadores. 

Ilustración 11. Superposición entre ZRP y Mapas de carreteras de 
IGAC 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Invias 

 
 

El bloque ZRP 315-2 del sector norte del Perijá se encuentra cercano a las principales zonas 
portuarias de la costa caribe colombiana, a una distancia aproximada de 222,74 km del puerto de 
Riohacha (La Guajira) y 451 km de la ciudad de Cartagena (Bolívar). La distancia al aeropuerto 
Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Valledupar (Cesar) es de aproximadamente 41,59 km. 
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Ilustración 12. Principales puertos de la costa Caribe 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Invias 

 
c) Infraestructura de hidrocarburos 

 
El bloque ZRP 315-2 se encuentra ubicado dentro del bloque 0381 otorgado por la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos (ANH) a través un contrato de Exploración y Producción (E&P) operado por la 
empresa Drummond. Dichos bloques se encuentran en etapa de exploración y cuentan con un área 
de 185.374 Ha. 

 
Ilustración 13. Superposición entre ZRP y Mapas de tierras ANH 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de ANH 
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IV. COMPONENTE DE INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS 
 

Este componente se refiere a la descripción de los principales indicadores socioeconómicos del 
municipio de La Jagua del Pilar, de acuerdo con la información disponible en bases de datos oficiales. 

 
a) Población total 

 
Para 2018, el municipio de la Jagua del Pilar contaba con una población de 2.952 habitantes, de los 
cuales, 52,47% son hombres y 47,53% mujeres. De estos, 1.949 se encontraban ubicados en 
cabecera municipal y 1.003 en zona rural. 

 
b) Índice de desempeño municipal 

 
Para 2018, el municipio de La Jagua del Pilar reportó un Índice de Desempeño Municipal (IDM) de 

 
municipio ocupa la posición 909 a nivel nacional y presenta un desempeño de capacidades inferior 
al agregado departamental, el cual tiene un índice de 45,53, correspondiente a un nivel de 
desempeño Medio Alto. 

 
 

c) Índice de pobreza multidimensional 
 

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de La Jagua del Pilar es del 43%. Este índice representa 
la proporción de personas, respecto del total, que se considera pobre en la clasificación 
multidimensional. Por su parte, el departamento reporta un IPM de 51,4% que lo ubica en 
condiciones de mayor pobreza multidimensional, en comparación al municipio donde se encuentra 
el bloque de interés, lo que significa que los hogares y personas tienen mayores carencias en los 
ámbitos de la salud, educación y nivel de vida. 

 
d) Índice de necesidades básicas insatisfechas 

 
En 2018, el 27,57% de la población del municipio de La Jagua del Pilar tenía necesidades básicas 
insatisfechas -NBI y el 7,72% se encontraban en condición de miseria. Los índices en el ámbito 
departamental presentan niveles más altos, con 53,01% y 30,22%, respectivamente. 

 
e) Indicador de desempeño fiscal 

 
Para 2019, La Jagua del Pilar obtuvo un indicador de desempeño fiscal de 68,94 que lo clasifica como 

 
dependencia de las transferencias y bajos niveles de inversión en formación bruta de capital. 

 
En el ranking departamental, La Jagua del Pilar se ubica primero entre un total de 15 municipios. El 
desempeño fiscal departamental reporta un indicador de 53,33 que lo clasifica en  
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f) Producto interno bruto 
 

El municipio de La Jagua del Pilar reporta un PIB (2018p) de $24.000 millones, de los cuales, $13.000 
millones (53%) están asociados a actividades primarias (Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, 
explotación de minas y canteras). El peso relativo de este municipio en el valor agregado 
departamental es de 0,2%. 

 
g) Nivel de educación 

 
En cuanto a niveles educativos, el 33,12% de la población del municipio de La Jagua del Pilar ha 
alcanzado el nivel educativo de básica primaria, seguido del 19,60% en básica secundaria, 19,49% 
en media académica y 6,68% técnica profesional. 

 
h) Ocupación 

 
En cuanto a población ocupada, se encontró que el 31,05% de los habitantes del municipio de La 
Jagua del Pilar trabajó por lo menos una hora en una actividad que le generó algún ingreso, seguido 
de un 24,20% de personas que estudiaron, 22,36% realizó oficios del hogar, en tanto que el 6,60% 
buscó trabajo. 

 
i) Aportes del sistema General de Regalías 

 
Las asignaciones directas recibidas entre 2012 y 2020 por el municipio donde se encuentra el bloque 
de interés alcanzan poco más de $1.200 millones. A continuación, se presentan las asignaciones 
recibidas, discriminadas por vigencia: 

 
Tabla 2. Asignaciones SGR recibidas 

(En miles de pesos) 

Municipio 2012 2013-2014 2015-2016 2017-2018 2019-2020 TOTAL 

La Jagua del Pilar $94.724 $261.551 $208.477 $309.847 $328.022 $1.202.620 

 
j) Proyectos OCAD aprobados 

Fuente: Sicodis- DNP 

 

Por otro lado, se encuentra que los recursos aprobados entre 2012 y 2020, destinados a la ejecución 
de proyectos en La Jagua del Pilar, alcanzan $1.156 millones para La Jagua del Pilar. A continuación, 
se presentan los recursos aprobados para proyectos, discriminados por vigencia: 

 
Tabla 3. Recursos para proyectos OCAD aprobados 

(En miles de pesos) 

Municipio 2012 2013-2014 2015-2016 2017-2018 2019-2020 TOTAL 

La Jagua del Pilar $94.000 $262.275 $112.526 $240.022 $447.491 $1.156.314 

Fuente: Sicodis - DNP 
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k) Cobertura de servicios públicos 
 

Tabla 4. Cobertura de servicios Públicos Domiciliaros del municipio de La Jagua del Pilar 
 Total Urbano Rural 

Energía Eléctrica 94,64% 100% 81,37% 
Gas Natural 95,53% N.D. N.D. 
Acueducto 76,37% 99,35% 9,79% 
Alcantarillado 70,76% 97,83 27,68% 
Aseo 59,41% 95,87% 1,38% 
Internet 1,88% N.D. N.D. 

Fuente: Construcción propia con información DANE y MinEnergía 
 

1. Energía eléctrica 
 

El servicio de energía eléctrica en La Jagua del Pilar es prestado por la empresa AIR-E S.A. E.S.P. El 
municipio cuenta con una cobertura del 94,64%, con un total de 577 usuarios, de los cuales, 568 se 
encuentran clasificados como residenciales (368 estrato 1 y 200 estrato 2) y 9 usuarios No 
Residenciales (comerciales y oficial). 

 
2. Gas combustible 

 
El servicio de gas natural es prestado por la empresa Gases de la Guajira S.A. E.S.P., con una 
cobertura del 95,56%, estimando un total de 458 suscriptores, de los cuales, 452 se encuentran 
identificados como usuarios residenciales de los estratos 1 y 2. 

 
3. Acueducto, alcantarillado y aseo 

 
El municipio de La Jagua del Pilar cuenta con una cobertura del 76,37% del servicio público de agua 
potable y alcantarillado, el cual es prestado por la Empresa de Servicios Públicos de La Jagua del 
Pilar S.A. E.S.P. con un total de 581 usuarios, de los cuales, el 94,66% se encuentran concentrados 
en el estrato 1. Sin embargo, el servicio de alcantarillado alcanza una cobertura del 70,76%, 
concentrando su prestación en el área urbana, donde alcanza un 97,83%, y un 27,68% en los centros 
poblados y rural disperso del municipio. El servicio de aseo en La Jagua del Pilar alcanza una 
cobertura del 59,41%. 

 
4. Internet de banda ancha 

 
La Jagua del Pilar tiene una cobertura del 1,88% para el servicio de Internet de banda ancha. 
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V. CONSIDERACIONES 

 
A. Componente Ambiental 

 
Sobre la categoría de hidrología, el análisis evaluó aquellos drenajes dobles y sencillos permanentes 
que se encuentran georreferenciados por el Instituto Geológico Agustín Codazzi, por lo que en 
terreno podrían existir más cuerpos de agua de tamaño reducido, o drenajes sencillos de carácter 
estacional. De todas formas, se entiende que para el desarrollo de las actividades mineras se deberá 
cumplir con la reglamentación ambiental correspondiente, la cual requerirá realizar la identificación 
y caracterización de determinantes ambientales en campo, como es el componente hidrológico de 
la zona. 

 
B. Componente Social 

 
En lo que respecta al análisis social, es importante actualizar constantemente la información 
referente a grupos étnicos ya que las comunidades pueden presentar solicitudes para ampliar sus 
territorios ancestrales y puede afectar directamente el desarrollo de los proyectos mineros. 

 
Por su parte, el proceso de coordinación y concurrencia adelantado con las administraciones del 
municipio de La Jagua del Pilar permitió dar a conocer la existencia de las zonas reservadas con 
potencial en ese municipio y sus perspectivas para la declaratoria como Áreas Estratégicas Mineras. 
Aunque no se recibieron objeciones de parte de los respectivos alcaldes en cuanto a este tema, es 
necesario mantener un contacto permanente con estas autoridades para brindarles información 
constante, de cara a la posterior declaratoria de las AEM y los procesos de selección objetiva que se 
lleguen a realizar respecto de los bloques situados en estos territorios. 

 
De igual manera, es necesario actualizar de forma constante la información en cuanto a las 
solicitudes de restitución de tierras, toda vez que este municipio se ubica en una zona micro 
focalizada, lo cual implica que, en esa jurisdicción, las solicitudes que se presenten deben ser 
atendidas prioritariamente y ello podría suponer eventuales restricciones para el uso del suelo o 
trámites adicionales que se deberían tener en cuenta para el desarrollo de proyectos mineros en la 
zona. 

 
C. Componente de Planeación territorial 

 
En lo referente al POMCA del Río Chiriaimo-Manaure, a pesar de que la Ley 685 de 2001 no establece 
que a través del mencionado instrumento de planeación se excluya o restrinja la actividad minera y 
considerando las aclaraciones por parte de las Corporaciones Autónomas correspondientes, es 
necesario realizar seguimiento constante al manejo de la zona en el marco de la zonificación 
ambiental definida. 

 
Si bien a la fecha las Corporaciones no reportan proyectos en curso ni priorización para futuro 
desarrollo de proyectos en aquellas áreas con zonificación ambiental dentro del bloque reservado, 
se recomienda realizar consulta del estado de manejo de dichas áreas previo al inicio de actividades 
mineras. 
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D. Componente económico 
 

En lo referente a la actividad agropecuaria, se identifica que el área del bloque ZRP 315- 2 
cuenta con una gran variedad de cadenas productivas con alta aptitud productiva. Sin embargo, 
dada la limitante de número de cadenas con georreferenciación, el área dentro del bloque podría 
tener aptitud alta para otras cadenas. 

 
Lo anterior, sumado a lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal de la localidad en cuestión, 
en el que se mantiene al sector agropecuario como una de las principales actividades económicas 
del municipio, sugiere la necesidad de considerar las implicaciones sociales que podrían aparecer 
frente al futuro desarrollo de la actividad minera. 

 
Para esto, se recomienda identificar en campo la presencia actual de proyectos productivos dentro 
y cerca al área del bloque ZRP, así como establecer con comunidades cercanas un relacionamiento 
directo de cara al desarrollo de futuras actividades de exploración. Esto con el fin de establecer 
acuerdos para una adecuada articulación y convivencia en el desarrollo de actividades mineras y 
productivas agropecuarias. 

 
E. Componente de infraestructura 

 
La infraestructura de servicios públicos domiciliarios del municipio en su mayoría se encuentra 
concentrada en la zona urbana; sin embargo, existe una importante participación de cobertura en 
la zona rural para atender a los usuarios más alejados de la cabecera. Para obtener la información 
georreferenciada de la infraestructura de Servicios Públicos de Energía Eléctrica, Gas Natural, 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Transporte Terrestre, Telecomunicaciones e Hidrocarburos, se ha 
accedido a las bases de datos de los sistemas de información públicos en los que reportan los 
prestadores la ubicación con coordenadas geográficas para cada uno se los sectores analizados. No 
obstante, es posible que exista infraestructura que no se encuentre reportada, por lo que no se ha 
relacionado en el presente informe. 

 
De acuerdo con la información disponible en los sistemas de información sectoriales de las 
entidades de gobierno consultadas al primer semestre de 2020, para la zona de Perijá Norte no se 
evidencia la existencia de infraestructura dentro del bloque 315-2. No obstante, esta situación 
puede variar en la medida de las expansiones de cobertura de las empresas prestadoras o la 
existencia de acueductos rurales o redes de distribución de energía no reportada, o que esta sea 
construida por la comunidad. 

 
En lo referente a infraestructura de energía, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) 
adjudicó al Grupo Energía Bogotá (GEB) la construcción de dos líneas de transmisión y sus 
respectivas subestaciones a 500 kV, para conectar al Sistema Interconectado Nacional (SIN) la 
generación de energía eléctrica de los siete (7) nuevos parques de generación de energía eólica, 
ubicados en el norte de La Guajira, hasta la subestación La Loma, ubicada en el departamento del 
Cesar. El proyecto se encuentra en proceso de diseños y trámites de consulta previa y licencia 
ambiental. Su extensión comprendería de norte a sur en la margen occidental del municipio, por lo 
que, según los trazados iniciales, dicho proyecto no presentaría superposición con el bloque 315-2. 
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Ilustración 14. Proyecto de interconexión eléctrica línea colectora a 500 kV 

 
Fuente: Geovisor Convocatorias UPME 

 
Sobre la infraestructura relacionada con hidrocarburos, el bloque ZRP 315-2 se encuentra 
superpuesto con el bloque C3 asignado a la empresa Drummond bajo contrato de Exploración y 
Producción (E&P), por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH, para la extracción de 
gas. Frente a lo anterior, es importante generar las sinergias necesarias para mantener información 
lo más actualizada entre los operadores. Si bien es cierto, las dos actividades (minera / 
hidrocarburos) no tendrían interferencias por las diferencias en las profundidades en las que se 
desarrollarían las labores de explotación, se sugiere mantener en continua coordinación con la 
empresa Drummond el desarrollo de las actividades mineras. 

 
Finalmente, en cuanto a las unidades de vivienda rurales ubicadas dentro de la zona Perijá Norte, 
se recomienda identificar los predios ubicados dentro del bloque 315-2 y socializar con 
representantes de la comunidad, de las Juntas Locales, Alcaldías y la Personería Municipal, lo 
concerniente a la declaratoria como Área Estratégica Minera, con el fin de garantizar un adecuado 
relacionamiento y trabajo con la comunidad. 

 
VI. RECOMENDACIÓN 

 
A partir de la caracterización y análisis de las variables de carácter ambiental, social, territorial, 
económico y de infraestructura del municipio de La Jagua del Pilar, en conjunto con el área 
correspondiente al bloque ZRP 315-2, perteneciente a la Zona identificada como Perijá Norte para 
los efectos de presente documento, no se identifican posibles exclusiones para el desarrollo de 
actividades mineras en el bloque mencionado. 
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De igual manera, de la revisión adelantada al Esquema de Ordenamiento Territorial vigente para el 
municipio antes referido, no se evidencian exclusiones o restricciones particulares para la actividad 
minera en el bloque ZRP ubicado en jurisdicción de dicho municipio. 

 
En consecuencia, se recomienda mantener, sin modificación, las áreas actualmente delimitadas y 
reservadas mediante las Resoluciones ANM No.135 de 2017 y 001 de 2020, conforme a la 
alinderación final descrita en el Anexo Técnico No. 1 del presente documento, elaborado por el 
equipo técnico del Grupo de Promoción y, por consiguiente, avanzar en la declaratoria como Área 
Estratégica Minera del bloque ZRP 315-2, una vez surtidos los demás requisitos establecidos para 
tal efecto. 

 

Bogotá D.C., diciembre 14 de 2020 
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ANEXO TÉCNICO 1 

REVISIÓN ALINDERACIÓN BLOQUES A DECLARAR PERIJÁ NORTE 
 

Como antecedentes para esta zona se destacan los últimos informes presentados por el Servicio 
Geológico Colombiano, en especial los correspondientes a visitas realizadas a la zona en los últimos 
años y que corresponden a los titulados como: 

 
- Informe Ejecutivo - Zonas de Interés en Perijá - Bloques 315, 316, 321, 345, 335 - Resolución  
de junio 15 de 2017 

 
- Documento SGC  de evaluación de potencial mineral bloques 315, 316, 321, 345,335 
resolución 135 de junio de 2017 y bloques 201,202 resolución 180241 de  julio de 2018, 

 
- Potencial Mineral de los Bloques de la Resolución 135/2017 En La Serranía Del 
Perijá  elaborado en julio de 2019, 

 
- Informe Titulado  
San Diego y Codazzi  Serranía del Perijá  de octubre de 2019. (Perijá Sur) 

 
Teniendo en cuenta lo consignado y definido en estos informes del SGC, se elabora el Concepto 
Técnico VPPF No 002 del 2 de diciembre de 2019, en el cual se establecen las zonas definidas como 
alto, medio y bajo potencial para contener yacimientos de cobre y otros metales, de lo cual cabe 
destacar para el presente documento lo correspondiente a los bloques reservados por la VPPF 
mediante Resolución 315 del 15/06/2017 bajo los Números ZRP- 315 y ZRP 321; recomendándose 
en este Concepto Técnico, liberar las zonas definidas como bajo potencial y conservar lo establecido 
como alto y medio potencial para estos bloques. 

 
Este concepto es acogido mediante Resolución VPPF Número 001 del 13 de enero de 2020, con la 
cual se modifica la Resolución No 135 de 2017 en relación con los bloques 315,316,335 y 345; del 
bloque 315 se libera la zona con bajo potencial y se mantiene reservada la zona que contiene alto 
potencial, la cual se conforma por dos polígonos definidos como 315-1 con 785,7362 ha y 315-2 
con 493,0803 ha, y el bloque 321 con 342,11 ha, el cual presenta medio potencial y se encuentra 
separado por un corredor de 23 m con el bloque 315-1 ( ver Tabla siguiente y Figura 1) 

 
BLOQUES 315-1,315-2 Y 321 

BLOQUE ÁREA (has) DEPARTAMENTO MUNICIPIO PLANCHAS IGAC Observaciones 

315-1 785,7362 LA GUAJIRA LA JAGUA DEL PILAR; URUMITA 27-IV-B Conservar 

315-2 493,0803 LA GUAJIRA LA JAGUA DEL PILAR 27-IV-B Conservar 

321 342,1131 LA GUAJIRA URUMITA 27-IV-B Conservar 
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Figura 1. Definición de zonas con alto y bajo potencial bloques 315, 316 y 321 

y Detalle de bloques 315 y 321 
 

Teniendo en cuenta que, para la zona de los bloques 315-1 y 321 se adelantan tramites de definición 
de las solicitudes colindantes con los mismos y actualmente no se conoce como queda en definitiva 
la zona, no se realiza ningún tipo de ajuste ni pronunciamiento respecto a losmismos. 

 
De acuerdo con lo anterior y tomando como referencia la información dispuesta en el Visor 
Geográfico de AnnA Minería, se realiza el ajuste para el bloque definido como 315-2, objeto de 
declaración y que en adelante se denominará Bloque No 4. 

 
ALINDERACION BLOQUES A DECLARAR COMO AEM 

 
De acuerdo con lo anterior se tiene como alinderación y áreas para los bloques resultantes lo siguiente: 
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BLOQUE No 4: Formado por el Bloque de ZRP 315-2 (Resolución VPPF No 001 del 13 de enero de 
2020), en jurisdicción del municipio de La Jagua del Pilar, con área total de 469,9682 ha, cuyo 
resumen se presenta en la tabla siguiente (ver Figura 2) 

 
 ÁREA A RESERVAR: 469,9682 hectareas  

NUMERO DE BLOQUES: 1  
DEPARTAMENTO:   

 

 
PARÁMETROS CARTOGRÁFICOS: 

DATUM MAGNA 
 
Las áreas se calculan con respecto al origen Central de la proyección Cartográfica Gauss - 

Kruger, Colombia (Transverse Mercator) 

Observación: Área resultante de la sumatoria de las áreas de las celdas que la componen, según valores existentes en el 
atributo AREA_HA, de la capa SPATIAL.MTA_GRID_CELDA que hace parte de la base de datos geográfica del SIGM Anna 
Minería. Información disponible en el Visor Geográfico de Anna Minería. 

 

AREAS ESTRATEGICAS MINERAS DECLARADAS 

BLOQUE ÁREA (ha) DEPARTAMENTO MUNICIPIO PLANCHAS IGAC Observaciones 

4 469,9682 LA GUAJIRA LA JAGUA DEL PILAR 27-IV-B Declarar 

 
 

Figura 2. Bloque 4 de Perijá Norte 
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5. ANEXOS. 
 

ANEXO 1- Alid_declaración Bloques Perijá Norte 
ANEXO 2-ALINDERACIÓN BLOQUES PERIJÁ NORTE_DO 
ANEXO 3- Celdas Declaración Bloques Perijá NORTE 
ANEXO 4- SHP_Celdas_declaración_Perija_Norte 
ANEXO 5- SHP_Poligonos_declaración_Perijá Norte 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA

RESOLUCIÓN NÚMERO ST – 0321 DE  12 MAY 2020

“Sobre la procedencia o no de la consulta previa con comunidades étnicas para 
proyectos, obras o actividades”.

EL SUBDIRECTOR TÉCNICO (E) DE LA DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD 
NACIONAL DE CONSULTA PREVIA

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias en especial, las conferidas 
en el artículo 16 A del numeral 1 del Decreto 2353 de 2019 y la Resolución 0302 

de 6 de marzo de 2020 y Acta de Posesión de 9 de marzo de 2020 y,

CONSIDERANDO:
 
 

Página 1 de 7

DANCP

Que mediante el Decreto Ley 2893 de 2011, modificado por los Decretos 1140 de 2018 y 
2353 de 2019, se modificaron los objetivos, la estructura orgánica y funciones del 
Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior.

Que mediante el Decreto 2353 de 2019, se creó la Dirección de la Autoridad Nacional de 
Consulta Previa, y las Subdirecciones Técnica de Consulta Previa, de Gestión de 
Consulta Previa y Corporativa.

Que el numeral 1º del artículo 16 A del citado decreto, le asignó a la Subdirección Técnica 
de Consulta Previa de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, la función 
de “Determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa para la adopción de 
medidas administrativas y legislativas y la ejecución de los proyectos, obras, o 
actividades, de acuerdo con el criterio de afectación directa, y con fundamento en los 
estudios jurídicos, cartográficos, geográficos o espaciales que se requieran”. 

Que en consideración con los antecedentes normativos descritos, por medio del presente 
acto administrativo, se procederá a desarrollar el análisis de procedencia de la consulta 
previa para el caso en concreto. 

Que se recibió en el Ministerio del Interior el oficio con radicado externo EXTMI19-53304
de 18 de diciembre de 2019, por medio del cual la señora SILVANA BEATRIZ HABIB 
DAZA en su calidad de Presidente de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, presento a
esta Dirección solicitud de certificación de presencia de comunidades étnicas para la 
medida administrativa : “DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA 
ESTRATÉGICA MINERAS – ZONA “PERIJA NORTE”, localizada en jurisdicción de los
municipios de La Jagua del Pilar y Urumita, en el departamento de La Guajira.

A continuación, se presenta el área objeto de análisis de procedencia (mapa) cuyas 
coordenadas (formato Excel) soportan el respectivo archivo cartográfico, las cuales se 
incluyen en el archivo adjunto (CD), el cual forma parte integral de la presente resolución.
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Fuente: Coordenadas suministradas por el solicitante a través del radicado externo EXTMI19-53304 de 18 de 
diciembre de 2019, las cuales son objeto del presente análisis.

Que en la solicitud se anexaron los siguientes documentos técnicos: i) solicitud formal 
ante la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa; ii) mapa, archivo digital 
Shape y cuadro de coordenadas, donde se va a ejecutar la medida administrativa :
“DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA 
MINERAS – ZONA “PERIJA NORTE”, localizada en jurisdicción de los municipios de La 
Jagua del Pilar y Urumita, en el departamento de La Guajira, iii) fotocopia del Decreto de 
nombramiento y acta de posesión de la solicitante como Presidenta de la ANM; iv) 
fotocopia de la cédula de ciudadanía de la solicitante. 

Teniendo en cuenta lo anterior esta Autoridad Administrativa procederá a realizar en 
análisis de procedencia o no de consulta previa del asunto:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, actúa de conformidad con la 
Carta Política de 1991, que consagró el reconocimiento y la especial protección de la 
diversidad étnica y cultural en el país, con la finalidad de dar cumplimiento al Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptado en nuestro ordenamiento
jurídico mediante la Ley 21 de 1991, conformando el bloque de constitucionalidad.

De conformidad con lo anterior, la consulta previa surge como un derecho constitucional, 
mediante el cual el Estado garantiza a las comunidades étnicas afectadas por un 
Proyecto, Obra o Actividad (POA), medida legislativa o administrativa, la participación 
previa, libre e informada sobre el programa o plan que se pretenda realizar en el territorio 
en el cual hacen presencia, buscando que de manera conjunta y participativa se
identifiquen los posibles impactos que estos puedan generar, con en el fin de 
salvaguardar la idiosincrasia de las comunidades étnicas que habitan en el país.

Para dar cumplimiento a lo antes señalado encontramos como marco normativo:

1. El Decreto 2353 de 2019, crea dentro de la estructura del Ministerio del Interior 
la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, convirtiéndola en 
garante dentro del Desarrollo del proceso de consulta previa, con la misión de 
atender entre otras tareas, la de impartir los lineamientos para la determinación 
de la procedencia de la consulta previa para la expedición de medidas 
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legislativas o administrativas o la ejecución de proyectos, obras o actividades, 
que puedan afectar directamente a comunidades étnicas.

2. Específicamente, el artículo 16A de la norma en comento, señala las funciones 
de la Subdirección Técnica de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta 
Previa del Ministerio del Interior: 

“1. Determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa para la adopción de medidas 
administrativas y legislativas y la ejecución de los proyectos, obras, o actividades, de acuerdo con 
el criterio de afectación directa, y con fundamento en los estudios jurídicos, cartográficos, 
geográficos o espaciales que se requieran.

2. Proponer las directrices, metodologías, protocolos y herramientas diferenciadas frente a la 
determinación de la afectación directa que pueda derivarse de proyectos, obras, actividades, 
medidas administrativas o legislativas.”  

Es así como la competencia fijada por la ley a esta Autoridad Administrativa, se resume 
en: I). La determinación de la procedencia y oportunidad de la consulta previa; y en II). 
Dirigir y coordinar los procesos de consulta previa. Se trata entonces, de competencias 
que han sido fijadas de manera única y exclusiva a la Dirección de la Autoridad Nacional 
de Consulta Previa del Ministerio del Interior, sin que otra autoridad administrativa tenga 
competencia para ello. 

Ahora bien, en lo que respecta al tipo de medidas o proyectos que deben ser consultados 
previamente con las comunidades étnicas, la Corte Constitucional ha señalado que:

“(…) no todo lo concerniente a los pueblos indígenas y tribales está sujeta al deber de 
consulta, puesto que como se ha visto, en el propio Convenio se contempla que, cuando 
no hay una afectación directa, el compromiso de los Estados remite a la promoción de 
oportunidades de participación que sean, al menos equivalentes a las que están al 
alcance de otros sectores de la población”.1

Por lo tanto, la consulta previa solo debe agotarse en aquellos eventos en que el 
proyecto, obra o actividad afecte directamente los intereses de las comunidades 
indígenas o tribales en su calidad de tales, es decir, que su obligación solo resulta exigible 
cuando la actividad pueda“(…) alterar el estatus de la persona o de la comunidad, bien 
sea porque le impone restricciones o gravámenes, o, por el contrario, le confiere 
beneficios (…)”2.

Así mismo el Alto Tribunal Constitucional ha definido la afectación directa como “(…) la 
intromisión intolerable en las dinámicas económicas, sociales y culturales abrazadas por 
las comunidades como propias”3. Que se puede manifestar cuando: “(…) (i) se perturban 
las estructuras sociales, espirituales, culturales, en salud y ocupacionales; (ii) existe un 
impacto sobre las fuentes de sustento ubicadas dentro del territorio de la minoría étnica; 
(iii) se imposibilita realizar los oficios de los que se deriva el sustento y (iv) se produce un 
reasentamiento de la comunidad en otro lugar distinto a su territorio. Igualmente, según la 
jurisprudencia, la consulta previa también procede (v) cuando una política, plan o proyecto 
recaiga sobre cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas o tribales; (vi) cuando 
la medida se oriente a desarrollar el Convenio 169 de la OIT; (vii) asimismo si se imponen 
cargas o atribuyen beneficios a una comunidad, de tal manera que modifiquen su 
situación o posición jurídica; (viii) o por la interferencia en los elementos definitorios de la 
identidad o cultura del pueblo concernido.”4

Así mismo, el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional ha definido que el 
análisis de procedencia de la consulta previa para medidas legislativas y administrativas 
debe hacerse observando los siguientes criterios:

1. La medida debe ser susceptible de afectar directamente los intereses de las comunidades 
étnicas. Para efectos de la consulta previa, se entiende que hay afectación directa cuando:

                                                
1 Sentencia C- 030 de la Corte Constitucional de 2008 del 23 de enero de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil
2 Sentencia C-175 de 2009 
3 Sentencia T – 745 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.   
4 Sentencia SU – 123 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos y Rodrigo Uprimmy Yepes. 
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a. Se regula una de las materias del Convenio 169 de la OIT.
b. El proyecto normativo refiera a la regulación de asuntos que conciernen a la comunidad 

diferenciada,
c. La regulación tenga una incidencia verificable en la conformación de su identidad.
d. Las medidas generen una intromisión intolerable en las dinámicas económicas, sociales 

y culturales de estos pueblos, o
e. Cuando se trate de los asuntos o materias expresamente indicadas en el Convenio 169 

de 1989, esto es, medidas que:

i. Involucren la prospección o explotación de los recursos existentes en 
las tierras de los pueblos indígenas o tribales;

ii. Implique su traslado o reubicación de las tierras que ocupan;
iii. Sean relativas a su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir 

sus derechos sobre estas fuera de su comunidad;
iv. Estén relacionadas con la organización y el funcionamiento de 

programas especiales de formación profesional;
v. Relacionadas con la determinación de las condiciones mínimas para 

crear instituciones de educación y autogobierno; y
vi. Se relacione con la enseñanza y la conservación de su lengua.

2. Las medidas no están sujetas al deber de consulta previa, cuando:

a. Las mismas afectan de forma uniforme a todos los ciudadanos, entre ellos los miembros 
de las comunidades tradicionales.
b. La medida no se predique de forma particular a los pueblos indígenas y tribales y,
c. El asunto regulado no tenga relación con aspectos que, razonable y objetivamente, 
conformen la identidad de la comunidad diferenciada.

3. Será exigible el deber de consulta en todo caso, en aquellos eventos en los que las medidas 
tengan alguno de los siguientes propósitos:

a. El aprovechamiento de la tierra rural y forestal o la explotación de recursos naturales en 
las zonas en que se asientan las comunidades diferenciadas.
b. La conformación, delimitación y relaciones con las demás entidades locales de las 
unidades territoriales de las comunidades indígenas.
c. Aspectos propios del gobierno de los territorios donde habitan las comunidades 
indígenas.
d. Explotación de recursos naturales en los territorios de las comunidades étnicas.

DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA PREVIA PARA LA DELIMITACIÓN 
DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERA

En el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011, por medio de la cual se expidió el Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-2014, se dispuso lo siguiente:

“ARTÍCULO 108. RESERVAS MINERAS ESTRATÉGICAS La autoridad minera determinará 
los minerales de interés estratégico para el país, respecto de los cuales podrá delimitar áreas 
especiales en áreas que se encuentren libres, sobre las cuales no se recibirán nuevas 
propuestas ni se suscribirán contratos de concesión minera.

Lo anterior con el fin de que estas áreas sean otorgadas en contrato de concesión especial a 
través de un proceso de selección objetiva, en el cual la autoridad minera establecerá en los 
términos de referencia, las contraprestaciones económicas mínimas distintas de las regalías, 
que los interesados deben ofrecer.”

En consecuencia, el Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución No. 180241 de 
2012, delimitó y declaró algunas áreas estratégicas mineras en varios departamentos. Así 
mismo y con posterioridad mediante resoluciones No. 0045 de 2012 y 429 de 2013, la 
Agencia Nacional de Minería, quien asumió la función de autoridad minera y 
administradora del recurso minero en virtud de lo establecido en el artículo 4 del decrero 
ley 4134 de 2011, delimitó y declaró otras áreas estratégicas mineras en varios 
departamentos del país.

Que mediante sentencia T-766 de 2015 la Honorable Corte constitucional dispuso:
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“(…) TERCERO: DEJAR SIN VALOR Y EFECTO las Resoluciones N. °180241, 0045 de 
2012 y la Resolución N. °429 de 2013, proferidas por el Ministerio de Minas y Energía y la 
Agencia Nacional de Minería, por medio de las cuales se delimitaron y declararon áreas 
estratégicas mineras en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, 
Huila, La Guájira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima, Vallé del 
Cauca, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada.

CUARTO: ADVERTIR al Ministerio del Interior, al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia 
Nacional de Minería que deberán agotar el procedimiento de consulta previa y de obtención del 
consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas y afrodescendientes que 
habiten los territorios que se pretenden declarar y delimitar como áreas estratégicas mineras, de 
conformidad con las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional sobre la satisfacción 
de esa garantía iusfundamental.(…)”

Teniendo en cuenta estas consideraciones preliminares, se puede concluir que el 
presente acto administrativo no busca determinar la procedencia de la consulta previa 
para la constitución de las áreas de reservas mineras estratégicas, toda vez que como se
expuso de forma previa, dicho estudio ya fue resuelto mediante la sentencia T-766 de 
2015 la Honorable Corte constitucional.

Así las cosas y en cumplimiento de la orden cuarta del precitado fallo la Subdirección 
Técnica de consulta previa elaboró el siguiente estudio cartográfico para determinar con 
que comunidades debía realizarse el proceso consultivo, para dicho fin elaboró informe 
técnico del 1 de abril de 2020, en el cual se estableció lo siguiente:

“(…)

2. INFORMACIÓN ENTREGADA EN LA SOLICITUD

2.1 ACTIVIDADES APORTADAS POR EL SOLICITANTE

La presente solicitud de verificación de presencia de comunidades étnicas en la zona que 
hemos denominado “Perijá Norte”, se realiza en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte 
Constitucional en el Artículo Cuarto de la Sentencia T-766 de 2015, donde ordenó que se debe
agotar el procedimiento de consulta previa y de obtención del consentimiento libre, previo e 
informado de las comunidades indígenas y afrodescendientes que habiten los territorios que se 
pretendan delimitar y declarar como áreas estratégicas mineras. 

Como el propósito de la Agencia Nacional de Minería en relación con la zona denominada 
“Perijá Norte”, cuya área está definida en las coordenadas incluidas en el numeral 2.4 del 
presente documento, es delimitar y declarar Áreas Estratégicas Mineras, en su condición de 
autoridad minera nacional y administradora del recurso minero (artículo 4 del Decreto Ley 4134 
de 2011), solicita al Ministerio del Interior que, en el marco de sus competencias, certifique si 
hay o no presencia de comunidades étnicas en el área de interés señalada.

Dicho lo anterior, debe anotarse que el marco legal de las Áreas de Reserva Estratégica Minera 
(Áreas Estratégicas Mineras), está definido en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015. De 
acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo, para la evaluación del potencial minero, “…se 
deberán adelantar estudios geológicos mineros por parte del Servicio Geológico Colombiano y/o 
por terceros contratados por la Autoridad Minera Nacional” y “con base en dicha evaluación, 
esta Autoridad seleccionará las áreas que presenten un alto potencial minero”.

En la zona denominada “Perijá Norte”, la Agencia Nacional de Minería seleccionó los polígonos 
demarcados con las coordenadas definidas en el numeral 2.4 del presente formato de solicitud 
y en los documentos anexos, con el fin de agotar los procedimientos exigidos por la Corte 
Constitucional para su declaración como Áreas Estratégicas Mineras.

En caso de que las áreas de interés definidas en la presente solicitud de verificación de 
presencia de comunidades étnicas para consulta previa, posteriormente se llegasen a declarar 
como Áreas Estratégicas Mineras y sean adjudicadas por la Autoridad Minera Nacional en 
contratos especiales de concesión a través de procesos de selección objetiva, en los términos 
del artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, adicionalmente a labores de prospección (actividad 
definida en el Capítulo IV del Título Primero del Código de Minas), los particulares 
adjudicatarios de tales áreas adelantarán trabajos de exploración del ciclo minero (actividad, 
definida en el Capítulo VIII del Título Segundo del mismo cuerpo normativo).
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Ahora bien, es importante recordar que, si como resultado de los estudios y trabajos de 
exploración el concesionario pretendiera continuar con las fases de construcción y montaje y 
explotación del ciclo minero (actividades definidas en los capítulos IX y X del Título Segundo de 
la Ley 685 de 2001), antes del vencimiento definitivo de la fase de exploración, deberá 
presentar para la aprobación de la Autoridad Minera Nacional un Programa de Trabajos y Obras 
de Explotación y el Estudio de Impacto Ambiental. Sin la aprobación expresa de este estudio y 
la expedición de la Licencia Ambiental correspondiente no habrá lugar a la iniciación de los 
trabajos y obras de explotación minera. Para la expedición de la Licencia Ambiental, el 
concesionario deberá adelantar el trámite de consulta previa a que haya lugar, de conformidad 
con la normatividad vigente.

(…)

3. CONCEPTO TÉCNICO

3.1 Análisis Espacial:

Se digitalizó en la base de datos geográfica de la Dirección de la Autoridad de Consulta Previa las 
coordenadas del área aportada por el solicitante en coordenadas planas origen centro Datum 
Magna – Sirgas, para el proyecto “DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA 
ESTRATÉGICA MINERAS - ZONA “PERIJÁ NORTE””

Para el ejercicio de análisis cartográfico se utilizó la cartografía básica y temática IGAC 2019, lo 
que permitió constatar que el proyecto se localiza en jurisdicción de los Municipios de LA JAGUA 
DEL PILAR, URUMITA Departamento de LA GUAJIRA, por lo tanto, es posible continuar con el 
trámite de la solicitud.

Para el caso concreto se determinó lo siguiente: 

Que de acuerdo a lo dispuesto por la Corte Constitucional en el Artículo Cuarto de la Sentencia T-
766 de 2015, se debe realizar consulta previa para declaratoria y delimitación de las áreas de 
reserva estratégica minera, atendiendo a lo ordenado, así: 

¨(…)ADVERTIR al Ministerio del Interior, al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia Nacional 
de Minería que deberán agotar el procedimiento de consulta previa y de obtención del 
consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas y afrodescendientes que 
habiten los territorios que se pretenden declarar y delimitar como áreas estratégicas mineras, de 
conformidad con las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional sobre la satisfacción de 
esa garantía fundamental (…)¨

Que en virtud de lo anterior, se debe determinar mediante un análisis cartográfico, cuáles son las 
comunidades étnicas que habitan dentro de las áreas estratégicas mineras que se pretendan 
delimitar y declarar, para adelantar con Ellas el proceso de consulta previa ordenado. 

Así las cosas, para el caso concreto se estableció lo siguiente: 

La “DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERAS -
ZONA “PERIJÁ NORTE””, se localiza en jurisdicción de los Municipios de La Jagua Del Pilar y 
Urumita Departamento de La Guajira.

Que consultadas las bases de datos institucionales de comunidades étnicas, tanto geográficas 
como alfanuméricas, no se identificaron comunidades étnicas sobre las cuales deba adelantarse el 
análisis cartográfico de cara a determinar cuáles habitan al interior del área “PERIJÁ NORTE”

Dado lo anterior, se establece que no procede consulta previa para la “DELIMITACIÓN Y 
DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERAS - ZONA “PERIJÁ 
NORTE””, dado que no hay comunidades étnicas en el área objeto de declaratoria. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección,

RESUELVE:

PRIMERO. Que no procede la consulta previa con Comunidades Indígenas, para la 
medida administrativa: “DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA 
ESTRATÉGICA MINERAS – ZONA “PERIJA NORTE”, localizada en jurisdicción de los
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municipios de La Jagua del Pilar y Urumita, en el departamento de La Guajira, identificada
con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

SEGUNDO. Que no procede la consulta previa con Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, para la medida administrativa:
“DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA 
MINERAS – ZONA “PERIJA NORTE”, localizada en jurisdicción de los municipios de La 
Jagua del Pilar y Urumita, en el departamento de La Guajira, identificada con las 
coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

TERCERO. Que no procede la consulta previa con Comunidades Rom, para la medida 
administrativa: “DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA 
ESTRATÉGICA MINERAS – ZONA “PERIJA NORTE”, localizada en jurisdicción de los
municipios de La Jagua del Pilar y Urumita, en el departamento de La Guajira, identificada
con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

CUARTO. Que la información sobre la cual se expide la presente resolución aplica 
específicamente para las características técnicas y coordenadas relacionadas y 
entregadas por el solicitante mediante el oficio con radicado externo EXTMI19-53304 de
18 de diciembre de 2019, para la medida administrativa: “DELIMITACIÓN Y 
DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERAS – ZONA 
“PERIJA NORTE”, localizada en jurisdicción de los municipios de La Jagua del Pilar y 
Urumita, en el departamento de La Guajira.

QUINTO. Si el ejecutor advierte o estima posibles afectaciones directas, con ocasión del 
desarrollo de sus actividades, sobre comunidades étnicas, en el marco del estándar de la 
debida diligencia, deberá manifestarlo a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta 
Previa, con el fin de evaluar lo expresado, en el marco de sus competencias.

SEXTO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición y en 
subsidio el de apelación, los cuales deberán interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, ante la Subdirección Técnica de Consulta Previa de la Dirección de la Autoridad 
Nacional de Consulta Previa, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la ley 
1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo).

COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE

ALFONSO ENRIQUE JIMÉNEZ ECHEVERRÍA
Subdirector Técnico de Consulta Previa (E)

Elaboró: Abg. Carlos Andrés Méndez Oliveros Elaboró concepto técnico: Yolanda Pinto Amaya

Revisión técnica: Alfonso Jiménez Echeverría. Subdirector Técnico Revisión jurídica: Abg. Angélica María Esquivel Castillo. Profesional 
Especializado

T.R.D. 2500.225.44   
EXTMI2019-53304
Notificación: silvana.habib@anm.gov.co
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Bogotá, D.C. 15 de diciembre de 2020                                        ANM-CAL-0671-20 
 
 
CERTIFICADO DE ÁREA LIBRE PARA EL POLÍGONO BLOQUE 4 – ZONA PERIJÁ 

NORTE 
 

1. ÁREA INICIAL 
 

 
Una vez capturada y graficada el área de interés en el sistema de información de la Agencia 
Nacional de Minería, SIGM ANNA – Minería, con fecha de actualización de la información 
geográfica del 15 de diciembre de 2020, utilizando el software ArcGis 10.5.1 para Desktop, a partir 
de las coordenadas geográficas con sistema de referencia Datum Magna remitidas por el 
Coordinador del Grupo de Promoción de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento, mediante 
memorando 20203500300873 de fecha 10 de diciembre de 2020, se observa que estas 
coordenadas conforman un polígono que presenta las siguientes características: 

  
DATUM MAGNA 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
MUNICIPIO LA JAGUA DEL PILAR – LA 

GUAJIRA 
ÁREA TOTAL 469,9682 Hectáreas* 

 
*El valor del área total y de cada polígono se calcula como la sumatoria de las áreas de las celdas 
completamente contenidas y se encuentra calculada en el atributo AREA_HA, de la capa 
SIGM_SPATIAL.MTA_GRID_CELDA. 
 

ALINDERACIÓN DEL POLÍGONO BLOQUE 4. Área: 469, 9682 Ha 
MUNICIPIO: LA JAGUA DEL PILAR 

DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

1 10,49100 -73,05700 

2 10,49000 -73,05700 

3 10,49000 -73,05800 

4 10,48900 -73,05800 

5 10,48900 -73,05900 

6 10,48800 -73,05900 

7 10,48800 -73,06000 

8 10,48700 -73,06000 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

9 10,48700 -73,06100 

10 10,48600 -73,06100 

11 10,48600 -73,06200 

12 10,48500 -73,06200 

13 10,48500 -73,06300 

14 10,48400 -73,06300 

15 10,48400 -73,06400 

16 10,48400 -73,06500 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

17 10,48300 -73,06500 

18 10,48300 -73,06600 

19 10,48200 -73,06600 

20 10,48200 -73,06700 

21 10,48100 -73,06700 

22 10,48100 -73,06800 

23 10,48000 -73,06800 

24 10,48000 -73,06900 

 
PUNTO LATITUD LONGITUD 

25 10,47900 -73,06900 

26 10,47900 -73,07000 

27 10,47800 -73,07000 

28 10,47800 -73,07100 

29 10,47700 -73,07100 

30 10,47700 -73,07200 

31 10,47600 -73,07200 

32 10,47600 -73,07300 

33 10,47600 -73,07400 

34 10,47500 -73,07400 

35 10,47500 -73,07500 

36 10,47400 -73,07500 

37 10,47400 -73,07600 

38 10,47300 -73,07600 

39 10,47300 -73,07700 

40 10,47200 -73,07700 

41 10,47200 -73,07800 

42 10,47200 -73,07900 

43 10,47200 -73,08000 

44 10,47200 -73,08100 

45 10,47200 -73,08200 

46 10,47200 -73,08300 

47 10,47200 -73,08400 

48 10,47200 -73,08500 

49 10,47300 -73,08500 

50 10,47400 -73,08500 

51 10,47500 -73,08500 

52 10,47500 -73,08600 

53 10,47500 -73,08700 

54 10,47600 -73,08700 

55 10,47700 -73,08700 

56 10,47800 -73,08700 

57 10,47900 -73,08700 

58 10,48000 -73,08700 

59 10,48100 -73,08700 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

60 10,48100 -73,08600 

61 10,48100 -73,08500 

62 10,48200 -73,08500 

63 10,48300 -73,08500 

64 10,48400 -73,08500 

65 10,48500 -73,08500 

66 10,48600 -73,08500 

67 10,48600 -73,08400 

68 10,48600 -73,08300 

69 10,48600 -73,08200 

70 10,48700 -73,08200 

71 10,48800 -73,08200 

72 10,48900 -73,08200 

73 10,49000 -73,08200 

74 10,49100 -73,08200 

75 10,49100 -73,08100 

76 10,49100 -73,08000 

77 10,49100 -73,07900 

78 10,49100 -73,07800 

79 10,49100 -73,07700 

80 10,49100 -73,07600 

81 10,49100 -73,07500 

82 10,49100 -73,07400 

83 10,49200 -73,07400 

84 10,49200 -73,07300 

85 10,49300 -73,07300 

86 10,49400 -73,07300 

87 10,49400 -73,07200 

88 10,49400 -73,07100 

89 10,49400 -73,07000 

90 10,49400 -73,06900 

91 10,49400 -73,06800 

92 10,49400 -73,06700 

93 10,49300 -73,06700 

94 10,49200 -73,06700 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

95 10,49100 -73,06700 

96 10,49100 -73,06600 

97 10,49100 -73,06500 

98 10,49100 -73,06400 

99 10,49100 -73,06300 

100 10,49100 -73,06200 

101 10,49200 -73,06200 

102 10,49200 -73,06100 

103 10,49200 -73,06000 

104 10,49300 -73,06000 

105 10,49300 -73,05900 

106 10,49300 -73,05800 

107 10,49400 -73,05800 

108 10,49400 -73,05700 

109 10,49400 -73,05600 

110 10,49500 -73,05600 

111 10,49500 -73,05500 

112 10,49600 -73,05500 

113 10,49600 -73,05400 

114 10,49600 -73,05300 

115 10,49600 -73,05200 

116 10,49700 -73,05200 

117 10,49700 -73,05100 

118 10,49600 -73,05100 

119 10,49500 -73,05100 

120 10,49500 -73,05200 

121 10,49400 -73,05200 

122 10,49400 -73,05300 

123 10,49300 -73,05300 

124 10,49300 -73,05400 

125 10,49200 -73,05400 

126 10,49200 -73,05500 

127 10,49100 -73,05500 

128 10,49100 -73,05600 

1 10,49100 -73,05700 
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2. LISTADO DE CELDAS ASOCIADAS AL POLÍGONO - BLOQUE 4 

 
18P09N05A23Y,18P09N05A23T,18P09N05A18Z,18P09N05E04K,18P09N05A24Q,18P09N05A24G,18
P09N05A19R,18P09N05A19L,18P09N05A19H,18P09N05A24D,18P09N05A19Y,18P09N05A14Y,18P0
9N05A09Y,18P09N05E04J,18P09N05A24Z,18P09N05A25K,18P09N05A20V,18P09N05A20Q,18P09N
05A20R,18P09N05A20L,18P09N05A20F,18P09N05A15N,18P09N05A25Z,18P09N05A25U,18P09N05
A15J,18P09N05B11A,18P09N05B21G,18P09N05B21B,18P09N05B16B,18P09N05B11W,18P09N05B
11X,18P09N05B06M,18P09N05B16T,18P09N05B06N,18P09N05B21J,18P09N05B06Z,18P09N05B12
W,18P09N05B12L,18P09N05B07R,18P09N05B07H,18P09N05B12E,18P09N05B13S,18P09N05B13C,
18P09N05B08T,18P09N05B09T,18P09N05B05V,18P09N05B05X,18P09N05B05T,18P09N05A23I,18P
09N05A23J,18P09N05A24K,18P09N05A24A,18P09N05A19V,18P09N05E04B,18P09N05A24W,18P0
9N05A24X,18P09N05A24C,18P09N05A19T,18P09N05A19N,18P09N05A19E,18P09N05A14U,18P09
N05E05L,18P09N05A25V,18P09N05A25G,18P09N05A15F,18P09N05A10V,18P09N05E05M,18P09N
05A20X,18P09N05A15H,18P09N05A15C,18P09N05A25T,18P09N05A20Y,18P09N05A10Y,18P09N05
A25P,18P09N05A15E,18P09N05B21Q,18P09N05B11G,18P09N05B21C,18P09N05B16M,18P09N05B
16N,18P09N05B06T,18P09N05B21E,18P09N05B16Z,18P09N05B06P,18P09N05B12F,18P09N05B07
Q,18P09N05B17B,18P09N05B17C,18P09N05B07Z,18P09N05B08V,18P09N05B08W,18P09N05B13J,
18P09N05B13E,18P09N05B09X,18P09N05E04G,18P09N05A19X,18P09N05A19U,18P09N05A19P,18
P09N05A14J,18P09N05A20G,18P09N05A15V,18P09N05A15K,18P09N05A15G,18P09N05A15A,18P0
9N05E05C,18P09N05A25S,18P09N05A25M,18P09N05A10X,18P09N05A15Y,18P09N05E05E,18P09N
05A20E,18P09N05B21K,18P09N05B21F,18P09N05B16K,18P09N05B11K,18P09N05B21R,18P09N05
B06S,18P09N05B16D,18P09N05B17Q,18P09N05B17K,18P09N05B17F,18P09N05B12K,18P09N05B0
7V,18P09N05B07F,18P09N05B17W,18P09N05B17M,18P09N05B12X,18P09N05B12R,18P09N05B12
B,18P09N05B12C,18P09N05B07G,18P09N05B17I,18P09N05B12T,18P09N05B12N,18P09N05B13F,1
8P09N05B13W,18P09N05B13L,18P09N05B13B,18P09N05B13P,18P09N05B14B,18P09N05B09S,18P
09N05B09N,18P09N05B10B,18P09N05B05W,18P09N05A23D,18P09N05A23E,18P09N05A24F,18P0
9N05A19Q,18P09N05E04L,18P09N05A24L,18P09N05A14W,18P09N05A24N,18P09N05A19I,18P09
N05A19D,18P09N05A14T,18P09N05A19J,18P09N05A14E,18P09N05E05K,18P09N05E05B,18P09N0
5A25R,18P09N05A25B,18P09N05A15R,18P09N05A20S,18P09N05A20M,18P09N05A20H,18P09N05
E05D,18P09N05A25I,18P09N05A25D,18P09N05A15T,18P09N05A20Z,18P09N05A20U,18P09N05A1
5P,18P09N05B16V,18P09N05B16L,18P09N05B16H,18P09N05B11S,18P09N05B06H,18P09N05B21I,
18P09N05B11I,18P09N05B11D,18P09N05B11E,18P09N05B17A,18P09N05B12V,18P09N05B17R,18
P09N05B12G,18P09N05B12D,18P09N05B12Z,18P09N05B12P,18P09N05B13K,18P09N05B13G,18P0
9N05B13H,18P09N05B13T,18P09N05B08Y,18P09N05B08U,18P09N05B14F,18P09N05B14A,18P09N
05B09K,18P09N05B10F,18P09N05B10A,18P09N05A23P,18P09N05A24B,18P09N05E04M,18P09N05
E04C,18P09N05A19S,18P09N05A19M,18P09N05A24I,18P09N05A14Z,18P09N05E05G,18P09N05A2
5F,18P09N05A15W,18P09N05A15L,18P09N05A10W,18P09N05A25H,18P09N05A20C,18P09N05A1
5X,18P09N05A15M,18P09N05E05I,18P09N05A20I,18P09N05A20D,18P09N05A15D,18P09N05A20P,
18P09N05A15Z,18P09N05A15U,18P09N05B21V,18P09N05B21A,18P09N05B16Q,18P09N05B11F,18
P09N05B21L,18P09N05B11L,18P09N05B21S,18P09N05B21M,18P09N05B21H,18P09N05B16X,18P0
9N05B11M,18P09N05B16Y,18P09N05B16I,18P09N05B11Y,18P09N05B11T,18P09N05B16E,18P09N
05B11U,18P09N05B06U,18P09N05B12Q,18P09N05B12A,18P09N05B17G,18P09N05B12S,18P09N0
5B17E,18P09N05B13V,18P09N05B13Q,18P09N05B09P,18P09N05B10G,18P09N05B05Y,18P09N05A
18Y,18P09N05A24V,18P09N05A19K,18P09N05A19F,18P09N05A19A,18P09N05A14V,18P09N05A24
R,18P09N05A19B,18P09N05E04N,18P09N05E04I,18P09N05A24Y,18P09N05A24T,18P09N05A14I,18

 
P09N05E04P,18P09N05A24P,18P09N05A24J,18P09N05A09Z,18P09N05E05A,18P09N05A25W,18P0
9N05A20W,18P09N05A20K,18P09N05A20B,18P09N05A15B,18P09N05A25X,18P09N05A20T,18P09
N05A20N,18P09N05A25E,18P09N05B16A,18P09N05B11V,18P09N05B16W,18P09N05B16R,18P09N
05B11H,18P09N05B21N,18P09N05B16U,18P09N05B17L,18P09N05B07W,18P09N05B07X,18P09N0
5B07S,18P09N05B07M,18P09N05B17N,18P09N05B12I,18P09N05B12J,18P09N05B13A,18P09N05B
13X,18P09N05B13D,18P09N05B09Q,18P09N05B09L,18P09N05B09U,18P09N05B09J,18P09N05A23
N,18P09N05A23Z,18P09N05A19W,18P09N05A14N,18P09N05A14D,18P09N05E04E,18P09N05A24U
,18P09N05A25Q,18P09N05A25L,18P09N05A15Q,18P09N05E05H,18P09N05A25C,18P09N05A25N,1
8P09N05A15I,18P09N05A10Z,18P09N05B16F,18P09N05B16G,18P09N05B11R,18P09N05B11B,18P0
9N05B06R,18P09N05B16S,18P09N05B06X,18P09N05B21D,18P09N05B06Y,18P09N05B06I,18P09N
05B16J,18P09N05B11J,18P09N05B06J,18P09N05B07K,18P09N05B17H,18P09N05B12M,18P09N05B
12H,18P09N05B07L,18P09N05B07Y,18P09N05B12U,18P09N05B13M,18P09N05B08X,18P09N05B1
3I,18P09N05B09M,18P09N05B10K,18P09N05A23U,18P09N05E04F,18P09N05E04A,18P09N05A19G
,18P09N05E04H,18P09N05A24S,18P09N05A24M,18P09N05A24H,18P09N05A19C,18P09N05A14X,1
8P09N05E04D,18P09N05A24E,18P09N05A19Z,18P09N05A14P,18P09N05E05F,18P09N05A25A,18P
09N05A20A,18P09N05A15S,18P09N05A25Y,18P09N05A25J,18P09N05A20J,18P09N05B11Q,18P09
N05B06V,18P09N05B06W,18P09N05B16C,18P09N05B11C,18P09N05B11N,18P09N05B16P,18P09N
05B11Z,18P09N05B11P,18P09N05B22A,18P09N05B17V,18P09N05B17S,18P09N05B17D,18P09N05
B12Y,18P09N05B17J,18P09N05B18A,18P09N05B18B,18P09N05B13R,18P09N05B13N,18P09N05B0
8Z,18P09N05B09V,18P09N05B09W,18P09N05B09R,18P09N05B09H,18P09N05B09I,18P09N05B09E
,18P09N05B10C. 
 
 

3. ESTUDIO DE SUPERPOSICIONES 
 

A continuación, se relaciona el Reporte de Superposiciones de Títulos y/o Solicitudes Mineras, 
zonas excluibles, restrictivas e informativas a la minería vigentes en la plataforma tecnológica 
Oficial SIGM - Anna Minería. 
 

REPORTE DE SUPERPOSICIONES 
 

CAPA EXPEDIENTE MINERALES PORCENTAJE 

EXC_ZONA RESERVADA CON 
POTENCIAL_PG 

ZONAS 
RESERVADAS CON 
POTENCIAL - 
BLOQUE 315_2 

RESOLUCIÓN 001 DEL 13 ENERO DE 2020 - 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL 51218 
DEL 05 DE FEBRERO DE 2020- POR MEDIO 
DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN 
135 DE 2017 CON RELACIÓN A LOS 
BLOQUES 315, 316, 335 Y 345 - 
RESOLUCIÓN ANM NÚMERO 135 DE 15 DE 
JUNIO 

97.71% 
 
 
 
 

INF_MAPA_TIERRAS_PG (*) OPERADOR: 
DRUMMOND 
ENERGY, INC. 
Fecha de 
Actualización 

ÁREA EN EXPLORACIÓN - Geovisor Agencia 
Nacional de Hidrocarburos - 

https://geovisor.anh.gov.co/tierras/ 

 
100% 

 
 
 

 
CAPA EXPEDIENTE MINERALES PORCENTAJE 

17/09/2019  
INF_ÁREAS SUSCEPTIBLES DE LA 
MINERÍA_PG 

Fecha de 
Actualización: 
29/11/2018 

ÁREA INFORMATIVA SUSCEPTIBLE DE 
ACTIVIDAD MINERA - CONCERTACIÓN 

MUNICIPIO LA JAGUA DEL PILAR 
100% 

 
INF_VEREDA_PG Fecha de 

Actualización: 
27/12/2019 

 
SIN DEFINIR 40.05% 

 
INF_VEREDA_PG Fecha de 

Actualización: 
27/12/2019 

 
SIN DEFINIR 59.95% 

 
INF_ZONA_MICROFOCALIZADA_PG 
(*) 

Fecha de 
Actualización: 
29/09/2019 

Unidad de Restitución de Tierras – URT. 
Territorial: Valledupar. Municipios: 

Municipios de Urumita y La Jagua del Pilar 
100% 

 
INF_ZONA_MACROFOCALIZADA_PG Fecha de 

Actualización: 
08/12/2019 

 Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas. Nombre: LA GUAJIRA. DT: 
CESAR; OFICINA:  VALLEDUPAR 

100% 
 

INF_AUTORIDAD_AMBIENTAL_PG Fecha de 
Actualización 
28/09/2018 

Corporación Autónoma Regional de la 
Guajira – Fuente: Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible - MADS 

100% 
 

INF_PUNTO_ATENCION_REGIONAL_
PG 

Fecha de 
Actualización 
29/06/2018 

PAR VALLEDUPAR – Fuente: Agencia 
Nacional de Minería - ANM 100% 

 
INF_DRENAJE_SENCILLO_LN  Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC - 
INF_DRENAJE_SENCILLO_LN Río Marquezate Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC - 
INF_DRENAJE_SENCILLO_LN  Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC - 
INF_DRENAJE_SENCILLO_LN  Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC - 
INF_DRENAJE_SENCILLO_LN  Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC - 
INF_DRENAJE_SENCILLO_LN  Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC - 
INF_DRENAJE_SENCILLO_LN Río Marquezate Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC - 
INF_DRENAJE_SENCILLO_LN  Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC - 
INF_DRENAJE_SENCILLO_LN  Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC - 
INF_DRENAJE_SENCILLO_LN  Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC - 
INF_DRENAJE_SENCILLO_LN  Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC - 
INF_VÍA_LN 2 registros Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC - 
INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod Pred 
444200002000000
020014000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

4.65% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG Cod Pred 
444200002000000

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl 2.46% 

 
CAPA EXPEDIENTE MINERALES PORCENTAJE 

020019000000000 oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod Pred 
444200001000000
010076000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

0.84% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod Pred 
444200002000000
020016000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

34.03% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod Pred 
444200002000000
020015000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

22.89% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod Pred 
444200002000000
020017000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

9.06% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod Pred 
444200002000000
020018000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=downl
oad&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

25.91% 
 
 

 
 
(*) No se realiza recorte sobre la capa INF_MAPA_TIERRAS_PG, 
INF_ZONA_MICROFOCALIZADA_PG; sin embargo, para adelantar labores mineras deberá realizar 
el trámite respectivo ante la autoridad competente. 
 

4. ÁREA LIBRE 
 
Como se indica en el numeral 3, Estudio de Superposiciones, sobre el área de interés definida 
como Bloque 4, no existen títulos mineros vigentes. Respecto a las áreas excluibles de la minería 
vigentes, se presenta superposición parcial con la capa EXC_ZONA RESERVADA CON 
POTENCIAL_PG Bloque 315_2 que constituye base preliminar para su declaratoria como Área 
Estratégica Minera, por lo cual NO se realiza el recorte del área inicial. 
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5. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
La representación gráfica de las áreas anteriormente descritas se presenta en el reporte gráfico 
ANM RG-2879-20 adjunto a la presente certificación. 
 
Es importante resaltar, que estos reportes son únicamente informativos, los polígonos de 
solicitudes y/o títulos mineros, áreas excluibles, restrictivas e informativas de la minería, son 
susceptibles de variar en cualquier momento, en la medida en que la Agencia Nacional de Minería 
- ANM actualice el sistema de información geográfica oficial de la ANM.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
NATHALIE MOLINA VILLARREAL 
Gerente de Catastro y Registro Minero 
 
Proyectó: Juan Carlos Vargas Losada  

NATHHHHHHHHAAAAAAAAAALIE MOLINA V
G t d C t t

(C. F.).

Comisión de Regulación de Comunicaciones

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 6242 DE 2021

(marzo 12)
por la cual se establecen medidas para digitalizar el Régimen de Protección de los 
Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, se modifica la Resolución 

CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones.
La Sesión de Comisión de Comunicaciones de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones, en ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confieren 
los numerales 1 y 19 del artículo 22 y el artículo 53 de la Ley 1341 de 2009, modificada 
por la Ley 1978 de 2019 y 

CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en los artículos 22 y 53 de la Ley 1341 de 2009, modificada 

por la Ley 1978 de 2019, corresponde a la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
(CRC) expedir la regulación que maximice el bienestar de los usuarios de los servicios 
de comunicaciones, así como expedir el régimen jurídico de protección aplicable a los 
mismos.

Que bajo el contexto de la Sociedad de la Información, y atendiendo las facultades de 
la CRC antes mencionadas, fue expedida la Resolución CRC 5111 de 2017, “Por la cual 
se establece el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios 
de Comunicaciones, se modifica el capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 
2016 y se dictan otras disposiciones”, la cual entró en vigencia el 1° de enero de 2018.

Que el artículo 4 de la Ley 1341 de 2009, modificado por la Ley 1978 de 2019, consagra 
como uno de los fines de la intervención del Estado en el sector de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), la promoción de la digitalización de los trámites 
asociados a la prestación de los servicios de comunicaciones. 

Que el sector de las TIC se caracteriza por tener un rápido avance en términos de 
desarrollo tecnológico y de dinámicas que transforman los modelos de negocio de los 
agentes involucrados directa o indirectamente; y que dichas dinámicas requieren que 

el marco regulatorio sea revisado de forma continua para determinar si los objetivos 
propuestos se cumplieron o se están cumpliendo y verificar la pertinencia de la regulación 
en el entorno cambiante sobre el cual se implementa.

Que haciendo uso de la metodología de Análisis de Impacto Normativo (AIN), y bajo 
el ámbito de las competencias otorgadas a la CRC, se delimitó el problema a resolver, el 
alcance y los objetivos de la intervención regulatoria, para luego determinar alternativas 
que podrían ser adelantadas, ponderando y evaluando las mismas de acuerdo con los 
objetivos planteados. 

Que el problema identificado como objeto de análisis con ocasión del proyecto 
regulatorio fue el siguiente: los medios de atención utilizados en las interacciones entre 
los usuarios de servicios de comunicaciones y los operadores no están aprovechando en su 
totalidad las eficiencias de las TIC.

Que delimitado el alcance del proyecto regulatorio, fueron definidos como objetivos 
los siguientes: i) promover el uso eficiente de las TIC en el desarrollo de las interacciones 
entre los usuarios de servicios de comunicaciones y los operadores, a través de sus medios 
de atención; ii) promover la digitalización de las interacciones que se lleven a cabo entre 
operador-usuario, desde el inicio hasta su fin; iii) fomentar el uso y apropiación de las 
TIC, por parte de los usuarios de servicios de comunicaciones en el desarrollo de las 
interacciones que adelanten con los operadores; iv) identificar las medidas regulatorias 
vigentes que puedan limitar la digitalización de las interacciones entre los operadores y 
sus usuarios; y v) aplicar los criterios de mejora regulatoria con el fin de promover el uso 
de las TIC en la relación operador-usuario de servicios de comunicaciones.

Que posterior aplicación del AIN -el cual se encuentra desarrollado en el documento 
soporte que acompaña esta resolución- se evidenció que la alternativa denominada 
“Establecer la posibilidad en cabeza de los operadores de migrar algunas de sus 
interacciones a la digitalización”, resulta ser la óptima en términos de costos y efectividad, 
atendiendo así al cumplimiento de los objetivos planteados.

Que de conformidad con esta alternativa, los operadores podrán de acuerdo con 
su modelo de negocio y su estrategia empresarial, decidir cuáles interacciones con sus 
usuarios serán migradas a la digitalización, lo cual implica la necesidad de establecer 
nuevas obligaciones de información y transparencia de tal forma que el usuario conozca 
en todo momento cuáles interacciones se encuentran digitalizadas y la forma de adelantar 
las mismas. Es de aclarar que esta medida no conlleva a la eliminación de la obligación 
de contar con línea de atención telefónica, página web y red social, sino que establece la 
posibilidad de que a través de estos canales -aparte de los que quiera activar el operador-, 
se implementen tecnologías que permitan la digitalización de las interacciones.

Que esta migración implica el aprovechamiento óptimo de eficiencias de las TIC por 
parte de los operadores y la implementación de procesos integrales, los cuales permitan al 
usuario iniciar y dar finalización al trámite que pretende realizar a través de mecanismos 
totalmente digitalizados.

Que en aras de garantizar una efectiva protección de los derechos de los usuarios de 
servicios de comunicaciones en un ambiente de digitalización, así como conocer el nivel 
de satisfacción de estos frente a los distintos medios de atención al usuario, a través del 
presente acto administrativo se modifica la forma de medición del Indicador de Satisfacción 
al Usuario, dispuesto en el numeral 2.1.25.7.4 del artículo 2.1.25.7 del Capítulo 1 del 
Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, y se solicita información relacionada con la 
cantidad de respuestas obtenidas a las encuestas de nivel de satisfacción de los usuarios, a 
partir de la cual esta Comisión estará en la capacidad de calcular los indicadores requeridos. 
Además, se solicita información desagregada de dos (2) medios de atención, la aplicación 
móvil y los servicios de mensajería instantánea. Estas modificaciones se realizan tanto en 
el Formato 4.3 como en el Formato 4.4 del Título Reportes de Información de la referida 
resolución.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.1.10 del Título Reportes de Información 
de la Resolución CRC 5050 de 2016, resulta necesario establecer un tiempo prudencial 
para adelantar las pruebas de reporte con los operadores antes de que entren en vigor los 
formatos ajustados.

Que teniendo en cuenta lo anterior, los reportes de información de los formatos 4.3. 
y 4.4, para el período comprendido entre el 1° de abril y el 30 de septiembre de 2021, 
deberán realizarse de acuerdo con las condiciones vigentes al momento de expedición de 
la presente resolución.

Que las modificaciones al Formato 4.3. y al Formato 4.4. entrarán en vigor el 1° de 
octubre de 2021. Por consiguiente, el primer reporte de información de dichos formatos, 
incluyendo estas modificaciones, corresponderá al cuarto trimestre de 2021 y deberá 
reportarse hasta treinta (30) días calendario después de finalizado el trimestre.

Que por otra parte, en atención a la comunicación radicada internamente en esta Entidad 
bajo el número 2020806745 del 30 de junio de 2020, en la cual la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC) solicitó “actualizar el Régimen de Protección de los Derechos 
de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones en lo relacionado con la asignación 
del Código Único Numérico (CUN) para los proveedores de servicios de televisión 
cerrada, con el fin de que los usuarios puedan hacer seguimiento a sus peticiones, quejas 
y reclamos (PQR)”, y a que el referido CUN constituye un derecho para el usuario, en 
virtud del cual el operador debe proceder a asignarle un código una vez presenta una 
PQR, con el fin que pueda hacer seguimiento desde el principio del trámite administrativo 
hasta el agotamiento del mismo, incluyendo para el efecto el seguimiento del recurso de 
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“2.1.1.2.4. INFORMACIÓN. El usuario tiene derecho a recibir información clara, 
cierta, completa, oportuna y gratuita, para que pueda tomar decisiones conociendo 
las condiciones del servicio que le es ofrecido o prestado. El usuario decidirá si quiere 
recibir la información correspondiente al servicio que le es prestado, a través de medio 
físico o electrónico. Mientras este no elija, la misma será enviada a través de un medio 
electrónico, informándole previamente al usuario el canal específico a través del cual 
realizará dicho envío.” 

Artículo 3°. Adicionar el numeral 2.1.1.2.6 al artículo 2.1.1.2 del Capítulo 1 del Título 
II de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“2.1.1.2.6. DIGITALIZACIÓN. Los operadores podrán migrar a la digitalización 
alguna(s) o todas las interacciones que se adelantan con el usuario, aprovechando las 
eficiencias de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Los usuarios tienen 
derecho a conocer en todo momento las interacciones que han migrado a la digitalización 
en los términos dispuestos en el presente Capítulo. En cualquier caso, se reconoce el 
derecho del usuario a acudir en todo momento a la línea de atención telefónica.”. 

Artículo 4°. Modificar el numeral 2.1.2.1.3 del artículo 2.1.2.1 del Capítulo 1 del 
Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“2.1.2.1.3. Presentar cualquier PQR (petición, queja/ reclamo o recurso), recibir 
atención integral y obtener una respuesta oportuna, a través de cualquiera de los medios 
de atención al usuario (salvo que la respectiva interacción haya migrado a la digitalización 
y se le haya informado previamente al usuario). En todo caso el usuario podrá presentar 
cualquier PQR a través de la línea de atención telefónica.”.

Artículo 5°. Modificar el numeral 2.1.2.1.4 del artículo 2.1.2.1 del Capítulo 1 del 
Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“2.1.2.1.4. Terminar el contrato en cualquier momento y a través de cualquiera de los 
medios de atención al usuario (salvo que esta interacción haya migrado a la digitalización 
y se le haya informado previamente al usuario). En todo caso el usuario podrá terminar el 
contrato a través de la línea de atención telefónica.”.

Artículo 6°. Adicionar los numerales 2.1.2.2.11, 2.1.2.2.12 y 2.1.2.2.13 al artículo 
2.1.2.2 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará 
así:

“Artículo 2.1.2.2. Obligaciones. Las principales obligaciones del usuario de servicios 
de comunicaciones son:

2.1.2.2.1. Informarse acerca de las condiciones del servicio, antes de celebrar el 
contrato o aceptar la prestación de un nuevo servicio.

2.1.2.2.2. Cumplir los términos y condiciones pactados en el contrato.
2.1.2.2.3. Pagar las obligaciones contraídas con el operador en las fechas 

acordadas.
2.1.2.2.4. No cometer o ser partícipe de actividades de fraude.
2.1.2.2.5. Hacer uso de equipos terminales móviles homologados.
2.1.2.2.6. Hacer uso adecuado y de forma respetuosa de los medios de atención 

dispuestos por el operador. 
2.1.2.2.7. Hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de los mismos.
2.1.2.2.8. Informar al operador ante cualquier falla en la prestación del servicio.
2.1.2.2.9. Reportar inmediatamente ocurra, el hurto o extravío del equipo 

terminal móvil.
2.1.2.2.10. Registrar ante su operador el equipo terminal móvil del cual haga uso para 

la prestación de los servicios contratados, cuando el mismo no haya sido adquirido con 
dicho operador. 

2.1.2.2.11. Actuar de buena fe durante toda la relación contractual.
2.1.2.2.12. Hacer uso adecuado de su derecho a presentar PQR y en consecuencia 

abstenerse de presentar solicitudes reincidentes, por hechos que ya han sido objeto de 
decisión por el operador, excepto cuando correspondan a la presentación de un recurso.

2.1.2.2.13. Permitir que el operador ejecute labores tendientes a revisar el 
funcionamiento de los servicios, y en especial permitir la realización de revisiones o 
visitas técnicas previamente programadas y aceptadas.”.

Artículo 7°. Modificar el numeral 2.1.3.1.3 del artículo 2.1.3.1 del Capítulo 1 del 
Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“2.1.3.1.3. Permitan que el operador termine el contrato unilateralmente por causa 
distinta al incumplimiento del usuario o al vencimiento del plazo del contrato, casos en 
los cuales el operador informará al usuario con una antelación mínima de 5 días hábiles 
y de 1 mes, respectivamente.”.

Artículo 8°. Modificar el numeral 2.1.7.2.5 del artículo 2.1.7.2 del Capítulo 1 del 
Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“2.1.7.2.5. En cualquier momento el usuario puede cancelar la prestación de uno o 
algunos de los servicios que conforman el paquete contratado, a través de cualquiera 
de los medios de atención al usuario (salvo que esta interacción haya migrado a la 
digitalización y se le haya informado previamente al usuario). En todo caso el usuario 
podrá realizar esta cancelación a través de la línea de atención telefónica.”.

apelación ante la SIC; la CRC considera necesario, en aras de garantizar este derecho a los 
usuarios respecto de los distintos servicios de comunicaciones y facilitar el ejercicio de 
vigilancia de la autoridad competente, ampliar la obligación de generación del CUN para 
los operadores del servicio de televisión por suscripción, reconociendo la convergencia de 
los servicios de comunicaciones.

Que la CRC en atención a la información allegada con ocasión de los reportes de 
información asociados al nivel de satisfacción de los usuarios frente a los distintos 
medios de atención, así como al trabajo interinstitucional que continuamente se desarrolla 
con la SIC, podrá determinar la necesidad de adelantar nuevos análisis para evaluar el 
cumplimiento del objetivo del presente proyecto regulatorio, así como adoptar las medidas 
pertinentes para permitir el efectivo ejercicio de los derechos por parte de los usuarios de 
servicios de comunicaciones.

Que mediante comunicación radicada internamente en esta Entidad bajo el número 
2020814144 del 20 de noviembre de 2020, la SIC puso en consideración de la CRC la 
problemática asociada a la presentación sistemática y reiterada de PQR por parte de un 
grupo de usuarios identificados, las cuales en su gran mayoría se encuentran relacionadas 
con reclamaciones por facturación, compensación del servicio, fallas en el mismo, entre 
otras, cuyo común denominador es el objetivo de dichos usuarios de no efectuar el pago 
de sus obligaciones contractuales. Es así como, posterior análisis de los datos que soportan 
esta problemática, la CRC considera pertinente en aras de velar por el efectivo y adecuado 
ejercicio de los derechos y de los deberes por parte de los usuarios de servicios de 
comunicaciones, establecer nuevas obligaciones en cabeza de estos agentes, relacionadas 
con el deber de actuar de buena fe.

Que por cuenta de la distribución de funciones provocada por el rediseño institucional 
en materia de televisión establecido en la Ley 1978 de 2019, y la supresión de la Autoridad 
Nacional de Televisión, se hace necesario que el modelo de contrato de prestación de 
servicios de telefonía, Internet y televisión por suscripción, contenido en el Anexo 2.3 
del Título de Anexos de la Resolución CRC 5050 de 2016, acoja estos cambios en aras 
de ofrecer claridad para los destinatarios de la norma regulatoria y para los órganos 
encargados de ejercer la supervisión, vigilancia y control.

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 1978 de 2019, con ocasión del 
presente proyecto regulatorio fue analizada la necesidad de establecer cargas diferenciales 
en zonas de servicio universal, frente a lo cual se determinó que la promoción del uso 
eficiente de TIC en el desarrollo de las interacciones entre los usuarios de servicios de 
comunicaciones y los operadores, a través de sus medios de atención, resultan ser medidas 
orientadas a maximizar el bienestar de todos los usuarios de los servicios de comunicaciones 
y a la reducción de costos no solo para los operadores, sino a su vez para los mismos 
usuarios, e incluso para las autoridades encargadas de ejercer la inspección, vigilancia 
y control de las medidas regulatorias; razón por la cual no se requiere la generación de 
medidas particulares en favor del despliegue de infraestructura. Asimismo, al tratarse de 
medidas que brindan protección a todos los usuarios de servicios de comunicaciones, 
con independencia de su ubicación geográfica, no se requieren reglas diferenciales que 
incentiven la provisión de servicios en zonas rurales.

Que esta Comisión, en atención a lo previsto en el artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 
1078 de 2015, publicó el 21 de diciembre de 2020 el proyecto regulatorio “Por la cual 
se establecen medidas para digitalizar el Régimen de Protección de los Derechos de los 
Usuarios de Servicios de Comunicaciones, y se dictan otras disposiciones”, junto con su 
respectivo documento soporte, frente a lo cual se recibieron comentarios hasta el 15 de 
enero de 2021.

Que a efectos de surtir el trámite de abogacía de la competencia ante la SIC, la CRC 
mediante radicado número 21-23219-0 del 19 de enero de 2021 remitió a dicha Entidad 
el contenido de la propuesta regulatoria, su respectivo documento soporte, el cuestionario 
al que hace referencia la Resolución SIC No. 44649 de 2010 y los comentarios recibidos 
de los agentes interesados. Frente a lo anterior, la Delegatura para la Protección de la 
Competencia manifestó que: “no encuentra elementos que despierten preocupaciones 
en relación con la incidencia que pueda tener el proyecto de regulación sobre la libre 
competencia en los mercados involucrados”.

Que una vez atendidas las observaciones recibidas durante todo el proceso de discusión 
del presente proyecto, se elaboró el documento que contiene las razones por las cuales se 
aceptan o rechazan los planteamientos expuestos, el cual fue aprobado por el Comité de 
Comisionados de Comunicaciones mediante Acta No. 1287 del 26 de febrero de 2021, 
y posteriormente presentado y aprobado por los miembros de la Sesión de Comisión de 
Comunicaciones el 10 de marzo de 2021, según consta en el Acta No. 408.

Que, en virtud de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar al Título I de la Resolución CRC 5050 de 2016, la siguiente 
definición:

“INTERACCIÓN: En el ámbito del Régimen de Protección de los Derechos de los 
Usuarios de Servicios de Comunicaciones, contenido en el Capítulo 1 del Título II de 
la presente Resolución, corresponde a los distintos tipos de relacionamiento que pueden 
ocurrir entre el operador y el usuario, con ocasión de la prestación de los servicios de 
comunicaciones.”

Artículo 2°. Modificar el numeral 2.1.1.2.4 del artículo 2.1.1.2 del Capítulo 1 del 
Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:
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Artículo 9°. Modificar el artículo 2.1.8.3 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“Artículo 2.1.8.3. Terminación del contrato. El usuario que celebró el contrato puede 
terminarlo en cualquier momento a través de cualquiera de los medios de atención al 
usuario (salvo que esta interacción haya migrado a la digitalización y se le haya informado 
previamente al usuario). En todo caso el usuario podrá terminar el contrato a través de 
la línea de atención telefónica. 

Para esto debe presentar la solicitud al menos 3 días hábiles antes del corte de 
facturación, sin que el operador pueda oponerse, solicitarle que justifique su decisión, ni 
exigirle documentos o requisitos adicionales. Si se presenta la solicitud con una antelación 
menor, la terminación del servicio se dará en el siguiente período de facturación.

El operador deberá recoger los elementos de su propiedad que estén en poder del 
usuario sin que por esto se genere algún tipo de cobro. 

La solicitud de terminación del contrato o de cancelación de servicios, debe ser 
almacenada por el operador, para que el usuario la consulte cuando así lo requiera.

El operador solo podrá terminar el contrato unilateralmente cuando el usuario no 
dé cumplimiento a sus obligaciones o al vencimiento del plazo contractual, casos en los 
cuales el operador informará al usuario con una antelación mínima de 5 días hábiles y de 
1 mes, respectivamente.”.

Artículo 10. Modificar el artículo 2.1.8.4 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“Artículo 2.1.8.4. Cancelación de Servicios. El usuario que celebró el contrato 
podrá cancelar cualquiera de los servicios contratados a través de los distintos medios 
de atención al usuario (salvo que esta interacción haya migrado a la digitalización y se 
le haya informado previamente al usuario). En todo caso el usuario podrá realizar esta 
cancelación a través de la línea de atención telefónica.

El usuario debe presentar la solicitud al menos 3 días hábiles antes del corte de 
facturación. Si se presenta la solicitud con una antelación menor, la cancelación del 
servicio se dará en el siguiente período de facturación. El operador deberá informar 
al usuario al momento de la solicitud de este trámite, las condiciones en las que serán 
prestados los servicios no cancelados.”.

Artículo 11. Modificar el artículo 2.1.8.5 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“Artículo 2.1.8.5. Cesión del contrato. Cuando el usuario desee ceder el contrato que 
celebró con su operador a un tercero, debe atender las siguientes reglas:

2.1.8.5.1. Debe informar a su operador por escrito, su intención de ceder el 
contrato a un tercero acompañado de la aceptación de dicho tercero.

2.1.8.5.2. El operador dará respuesta a su solicitud dentro de los 15 días hábiles 
siguientes, la cual solo podrá ser rechazada por las siguientes razones:

a) Cuando no cumpla con los requisitos del numeral 2.1.8.5.1 del presente artículo, 
caso en el cual el operador le debe indicar claramente los aspectos que debe corregir.

b) Cuando el tercero al cual se va ceder el contrato, no cumpla con las condiciones 
mínimas requeridas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

c) Cuando por razones técnicas no sea posible la prestación del servicio.
2.1.8.5.3. Si el operador acepta la cesión del contrato, el usuario cedente queda 

liberado de cualquier responsabilidad a partir de dicho momento.
Parágrafo: Para el caso de los servicios fijos, el propietario del inmueble en que es 

prestado el servicio podrá solicitar al operador el cambio de titularidad del contrato 
suscrito por otro usuario, si demuestra que dicho usuario ya no reside en el inmueble.”.

Artículo 12. Modificar el numeral 2.1.10.8 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“Artículo 2.1.10.8. Información del servicio de acceso a internet: El usuario podrá 
consultar a través de la línea de atención telefónica y de la página web del operador, al 
menos la siguiente información:

a) La velocidad contratada tanto de subida como de bajada y la capacidad máxima 
de consumo del plan (cuando aplique). 

b) Características y condiciones para acceder a los servicios de controles 
parentales.

c) Lugar de la página web del operador donde se encuentran las mediciones de 
los indicadores de calidad del servicio, de acuerdo con el Capítulo 1 del Título V de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, o la norma que la modifique o sustituya.

d) Lugar de la página web del operador donde se especifican las prácticas de 
gestión de tráfico de acuerdo con el capítulo 9 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 
2016, o aquella norma que la modifique o sustituya.”.

Artículo 13. Modificar el artículo 2.1.10.11 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“Artículo 2.1.10.11. Parrilla de canales. El usuario podrá consultar a través de 
la línea de atención telefónica y de la página web del operador la parrilla de canales 
disponibles, con la siguiente descripción:

a) Nombre del canal.

b) Si es de alta definición o no.
c) Género o categoría a la cual pertenece el canal.”.
Artículo 14. Adicionar el artículo 2.1.10.13 a la Sección 10 del Capítulo 1 del Título 

II de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:
“Artículo 2.1.10.13. Migración tecnológica de redes fijas. Cuando el operador 

decida cambiar o actualizar la tecnología que soporta la prestación de los servicios de 
comunicaciones fijos (telefonía, internet o televisión) por una más avanzada, más eficiente 
o de mejor calidad, y esta no implique un incremento en la tarifa que le cobra a sus 
usuarios, deberá informarles a estos con mínimo 1 mes de antelación y sustituir sus 
equipos por otros compatibles con la nueva tecnología, sin costo alguno.

Si el usuario no permite el agendamiento, programación o realización de la visita 
técnica para la sustitución de los equipos antes de la fecha límite informada por el 
operador, este podrá terminar el contrato.

Parágrafo: Si la migración tecnológica conlleva a un incremento en la tarifa dispuesta 
en el contrato, o a un cobro al usuario por la sustitución de los respectivos equipos, el 
operador deberá informar al usuario con mínimo 3 meses de antelación, y si el usuario no 
acepta este cambio, el contrato se dará por terminado al cumplirse dicho plazo.”.

Artículo 15. Modificar el artículo 2.1.12.1 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“Artículo 2.1.12.1. Pago oportuno. El usuario está en la obligación de pagar su 
factura como máximo hasta la fecha de pago oportuno. Si no recibe la factura, no se libera 
de su obligación de pago, pues puede solicitarla a través de cualquier medio de atención 
del operador (salvo que esta interacción haya migrado a la digitalización y se le haya 
informado previamente al usuario). En todo caso el usuario podrá solicitar la información 
correspondiente a su factura a través de la línea de atención telefónica. 

En caso que el usuario no pague en esta fecha, el servicio podrá ser suspendido, 
previo aviso del operador. El operador activará el servicio dentro de los 3 días hábiles 
siguientes al momento en que el usuario pague los saldos pendientes.

El valor por reconexión del servicio corresponderá estrictamente a los costos asociados 
a la operación de reconexión. Cuando los servicios se presten empaquetados el operador 
realizará máximo un cobro de reconexión por cada medio de transmisión empleado en la 
prestación de los servicios contratados. El valor por reconexión solo podrá ser cobrado 
cuando efectivamente el servicio haya sido suspendido.

Cuando el servicio sea suspendido, se suspenderá la facturación del mismo. En caso 
de cláusulas de permanencia mínima vigentes, durante la suspensión del servicio el 
operador solo podrá cobrar los valores asociados a la financiación o pago diferido que 
tuvo lugar con ocasión de dicha cláusula.”.

Artículo 16. Modificar el artículo 2.1.13.2 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“Artículo 2.1.13.2. Entrega de la factura. El usuario recibirá su factura como mínimo 
5 días hábiles antes de la fecha de pago. 

El usuario decidirá si quiere recibir la factura a través de medio físico o electrónico. 
Mientras este no elija, la misma será enviada a través de un medio electrónico, 
informándole previamente al usuario el canal específico a través del cual realizará dicho 
envío en el momento de la contratación del servicio. Esto no impide que en cualquier 
momento el usuario solicite información detallada de períodos de facturación específicos 
(correspondientes a los 6 períodos anteriores), sin ningún costo, a través de la línea de 
atención telefónica. 

El período de facturación corresponde a 1 mes. La factura correspondiente a dicho 
período le será entregada al usuario en el período de facturación siguiente.

Cuando los consumos correspondan a la prestación de servicios en los cuales 
participen terceros operadores (ej: larga distancia, llamadas móviles desde fijo, roaming 
internacional, contenidos y aplicaciones), el operador debe facturar este consumo máximo 
dentro de los 3 períodos de facturación siguientes. 

Si el operador no ha podido generar la factura, deberá comunicarle al usuario el 
nuevo plazo para hacer el pago, el cual no puede ser inferior a 10 días hábiles contados a 
partir de la fecha en que le sea enviada la nueva comunicación. En este caso el operador 
no puede suspender el servicio ni cobrar intereses.”.

Artículo 17. Modificar el artículo 2.1.14.1 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“Artículo 2.1.14.1. Recargas. La recarga es el medio de pago a través del cual un 
usuario adquiere un saldo para acceder a los distintos servicios de comunicaciones 
ofrecidos por su operador a través de paquetes, planes, promociones u ofertas.

El usuario podrá conocer las condiciones de vigencia de las recargas a de cualquier 
medio de atención del operador (salvo que esta interacción haya migrado a la digitalización 
y se le haya informado previamente al usuario). En todo caso el usuario podrá realizar 
esta consulta a través de la línea de atención telefónica.

Para el caso de telefonía e internet, cuando el usuario realice una recarga, el operador 
le deberá informar a través de un mensaje de texto -SMS- o un mensaje de voz gratuito el 
saldo en dinero y la vigencia del mismo. Adicional a lo anterior, para servicios móviles, 
en este mensaje el operador le debe informar:

a) Precio de las llamadas a usuarios del mismo operador.
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b) Precio de las llamadas a usuarios de otro operador.
c) Precio de envío de SMS.
d) Capacidad de consumo de datos (megabytes, tiempo o paquetes) y tarifa 

aplicable.
e) Dirección de la página web en la que puede consultar el precio de las llamadas 

internacionales y de servicios especiales.
Para el caso de televisión, cuando el usuario realice una recarga, el operador a través 

de un mensaje de texto, un mensaje USSD, mensaje de voz, o un mensaje OSD, le deberá 
informar el saldo en dinero y la vigencia del mismo.”.

Artículo 18. Modificar el artículo 2.1.14.2 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“Artículo 2.1.14.2. Información durante la vigencia de la recarga. El usuario podrá 
consultar en cualquier momento a través de cualquier medio de atención del operador 
(salvo que esta interacción haya migrado a la digitalización y se le haya informado 
previamente al usuario) su saldo, la vigencia de la recarga y las tarifas que aplican para 
los distintos servicios. En todo caso el usuario podrá consultar esta información a través 
de la línea de atención telefónica.

El operador le informará a través de un mensaje de texto, mensaje USSD, mensaje de 
voz, o un mensaje OSD, según corresponda, el vencimiento de la recarga 24 horas antes 
que esta ocurra.”.

Artículo 19. Modificar el artículo 2.1.17.2 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“Artículo 2.1.17.2. Información de portación. El usuario podrá solicitar al operador 
receptor información frente al estado de su trámite de portación, a través de cualquiera de 
los medios de atención (salvo que esta interacción haya migrado a la digitalización y se 
le haya informado previamente al usuario). En todo caso el usuario podrá consultar esta 
información a través de la línea de atención telefónica.”.

Artículo 20. Modificar el artículo 2.1.18.1 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“Artículo 2.1.18.1. Información de SMS y MMS. Cuando el usuario contrate 
el servicio de mensajes cortos de texto -SMS- y/o mensajes multimedia -MMS-, las 
condiciones de este serán establecidas en el contrato e informadas a través de los distintos 
medios de atención al usuario (salvo que esta interacción haya migrado a la digitalización 
y se le haya informado previamente al usuario).

Cuando este servicio no haga parte del plan contratado, en el contrato y en los 
distintos medios de atención (salvo que esta interacción haya migrado a la digitalización 
y se le haya informado previamente al usuario), el operador le informará la tarifa que se 
le cobrará cuando haga uso de este servicio y la unidad de consumo.

En todo caso el usuario podrá consultar la información de que trata este artículo a 
través de la línea de atención telefónica.”.

Artículo 21. Modificar el numeral 2.1.20.1.1 del artículo 2.1.20.1 del Capítulo 1 del 
Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“2.1.20.1.1. Deber de información. El operador deberá tener disponible en todo 
momento por lo menos a través de la línea de atención telefónica y de la página web del 
operador, la información relacionada con las condiciones y/o tarifas que aplican a todos 
los servicios de roaming internacional, en pesos colombianos con todos los impuestos 
incluidos, indicando la unidad de medida utilizada para el cálculo de cobro. Es así como 
el operador deberá informar las siguientes tarifas y/o precios:

a) Minuto de voz saliente y entrante.
b) Mensajes cortos de texto -SMS- y Mensajes multimedia -MMS-.
c) Megabyte o precio por día del plan de datos, cuando este último aplique (los 

precios serán presentados en megabytes aunque se facturen por kilobytes)
d) Utilización de sistemas de mensajería instantánea (chat) cuando los mismos se 

ofrezcan como planes independientes del servicio de datos móviles.
e) Utilización de redes sociales cuando los mismos se ofrezcan como planes 

independientes del servicio de datos móviles.
f) Servicios especiales de información y/o servicio de emergencia, 

independientemente si tienen o no costo para el usuario.
g) Cualquier otro servicio que sea ofrecido por el operador.
h) Código USSD y la línea gratuita a través de los cuales el usuario puede activar, 

modificar o ampliar el límite de gasto o tiempo desde el exterior.
Para los planes de datos con tarifa fija diaria o tarifa de 0 pesos, el operador deberá 

informar la capacidad diaria que puede ser utilizada y las condiciones que aplican cuando 
se alcance dicha capacidad.

El operador también deberá informar las políticas de uso razonable y las posibles 
acciones que se pueden tomar para evitar la comisión de fraudes, así como las condiciones 
aplicables.”.

Artículo 22. Modificar el numeral 2.1.20.1.2 del artículo 2.1.20.1 del Capítulo 1 del 
Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“2.1.20.1.2.  Activación del servicio. El servicio de Roaming Internacional solo será 
activado si el usuario lo ha solicitado de manera previa y expresa a través de cualquiera 
de los mecanismos de atención al usuario (salvo que esta interacción haya migrado a la 
digitalización y se le haya informado previamente al usuario). En todo caso el usuario 
podrá realizar esta activación a través de la línea de atención telefónica. 

En el momento de la activación del servicio el usuario podrá elegir:
a) Si desea que el servicio le sea activado de manera permanente, es decir que 

puede hacer uso de este de manera automática cada vez que salga del país, o si prefiere 
activarlo cada vez que así lo requiera.

b) Un límite de tiempo para que dure activo el servicio y/o un límite de gasto del 
servicio de datos en dinero.

Si el usuario elige un límite de gasto del servicio de datos en dinero, eligiendo así el 
precio máximo a pagar, puede escoger un plan con una tarifa fija por un período de tiempo 
(día, semana, etc.), o un plan con un consumo máximo de datos.

El servicio será desactivado cuando se cumpla el límite de tiempo o el límite de gasto 
elegido por el usuario, lo que ocurra primero, sin que deba presentar solicitud alguna 
ante el operador.

El usuario podrá activar, desactivar, modificar o ampliar el tiempo o límite de gasto, 
desde el exterior a través de cualquiera de los medios de atención, o a través de su propio 
equipo terminal móvil marcando el código USSD informado por el operador.”.

Artículo 23. Modificar el artículo 2.1.24.2 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“Artículo 2.1.24.2. Presentación de PQR. El usuario tiene derecho a presentar 
una PQR (petición, queja/reclamo o recurso) ante su operador en cualquier momento, 
sin que este último pueda imponer alguna condición, y a través de cualquiera de los 
medios de atención (salvo que la respectiva interacción objeto de PQR haya migrado a la 
digitalización y se le haya informado previamente al usuario), así el servicio se encuentre 
suspendido. En todo caso el usuario siempre podrá presentar su PQR a través de la línea 
de atención telefónica.

En ningún caso requieren de la intervención de un abogado o de presentación personal, 
aunque el usuario autorice a otra persona para la presentación de dicha PQR, así como 
tampoco documentos autenticados. 

Cuando el usuario presente una PQR de forma verbal, basta con que informe su 
nombre completo, el número de su identificación y el motivo de su solicitud.

Cuando el usuario presente una PQR de forma escrita, debe contener su nombre 
completo, el número de su identificación, su dirección de notificación y el motivo de su 
solicitud.

Por cualquier medio físico o electrónico el operador le informará al usuario, la 
constancia de la presentación de su PQR y un Código Único Numérico (CUN), el cual 
será el número que identifica el trámite, incluso durante el recurso de apelación ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).” 

Artículo 24. Modificar el artículo 2.1.24.3 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“Artículo 2.1.24.3. Respuesta a la PQR. El operador dará respuesta a la PQR (petición, 
queja/reclamo o recurso), dentro de los 15 días hábiles siguientes a su presentación, a 
través de un canal digital el cual deberá ser previamente informado al usuario, salvo 
que este manifieste que desea recibirlo por el mismo medio que la presentó. En caso 
que el operador requiera practicar pruebas, le comunicará esta situación al usuario, 
argumentando las razones por las cuales se requieren practicar, caso en el cual tendrá 15 
días hábiles adicionales para dar respuesta a la PQR.

Si el usuario no recibe respuesta dentro de este término, se entiende que la PQR ha 
sido resuelta a su favor (esto se llama Silencio Administrativo Positivo). Ocurrido lo 
anterior, el operador debe hacer efectivo lo que el usuario ha solicitado dentro de las 72 
horas siguientes. Sin embargo, el usuario puede exigir de inmediato que el operador haga 
efectivo los efectos de dicho silencio.”

Artículo 25. Modificar el artículo 2.1.24.5 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“Artículo 2.1.24.5. Recursos. Cuando el operador no resuelva a favor del usuario 
la petición o queja, que ha presentado el usuario (en relación con actos de negativa del 
contrato, suspensión del servicio, terminación del contrato, o corte y facturación); tiene 
derecho a solicitar dentro de los 10 días hábiles siguientes a que le sea notificada la 
decisión, que el operador revise nuevamente su solicitud (lo cual se llama recurso de 
reposición).

En caso que el operador insista en su respuesta total o parcialmente, la PQR será 
remitida a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), para que decida al respecto 
(lo cual se llama recurso de reposición y en subsidio de apelación).

En el momento en que el operador dé respuesta a la PQR deberá informarle al usuario, 
el derecho que tiene de presentar recurso de reposición y en subsidio de apelación.

El usuario puede presentar el recurso de reposición a través de cualquiera de los 
medios de atención (salvo que la respectiva interacción objeto de PQR haya migrado 
a la digitalización y se le haya informado previamente al usuario). En todo caso el 
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usuario podrá presentar siempre el recurso de reposición a través de la línea de atención 
telefónica.”

El formato dispuesto en el Anexo 2.2 del Título “Anexos Título II” de la presente 
Resolución, podrá ser empleado por el operador para la presentación de PQR; si no lo 
hace, deberá como mínimo requerir al usuario la siguiente información: nombre completo 
del usuario, su número de identificación, el motivo de su solicitud y si desea presentar 
únicamente recurso de reposición, o recurso de reposición y en subsidio de apelación.

Si el usuario presenta el recurso de reposición de manera verbal, el operador le 
preguntará si desea presentar únicamente recurso de reposición, o recurso de reposición 
y en subsidio apelación, de lo cual debe guardar evidencia.

Si el usuario presenta recurso de reposición y en subsidio de apelación, el operador 
deberá en los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que le notifique la decisión frente al 
recurso de reposición, remitir el expediente completo a la Superintendencia de Industria y 
Comercio -SIC- para que resuelva el recurso de apelación.”

Artículo 26. Modificar el artículo 2.1.24.6 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“Artículo 2.1.24.6. Contenido de las decisiones. Cuando un operador resuelva una 
PQR (petición, queja/ reclamo o recurso), la decisión deberá contener:

a) El resumen de los hechos en que se soporta la PQR.
b) La descripción de las acciones adelantadas por el operador para verificar los 

hechos presentados por el usuario.
c) Las razones jurídicas, técnicas o económicas en que se apoya su decisión.
d) Si procede recurso y el plazo que tiene para presentarlo.
La decisión del operador en relación con la PQR le será enviada al usuario a través 

de un canal digital el cual le deberá ser previamente informado, salvo que este manifieste 
que desea recibirlo por el mismo medio que la presentó.”

Artículo 27. Modificar el artículo 2.1.24.7 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“Artículo 2.1.24.7. Seguimiento de las PQR. Cuando el usuario haya presentado 
una PQR (petición, queja/reclamo o recurso) tiene derecho a consultar el estado del 
trámite a través de cualquiera de los mecanismos de atención del usuario (salvo que 
esta interacción haya migrado a la digitalización y se le haya informado previamente al 
usuario), suministrando el CUN que le fue asignado al momento de la presentación de la 
PQR. En todo caso el usuario podrá realizar esta consulta en todo momento a través de 
la línea de atención telefónica.”

Artículo 28. Modificar el artículo 2.1.24.9 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“Artículo 2.1.24.9. PQR trasladadas por el Gobierno nacional. Los operadores 
deberán recibir, atender, tramitar y responder todas las PQR (petición, queja/ reclamo 
o recurso) que les sean trasladadas por parte del Gobierno nacional, las cuales serán 
respondidas directamente al respectivo usuario a través de un canal digital el cual deberá 
ser previamente informado al usuario, salvo que este manifieste que desea recibirlas por 
el mismo medio que las presentó.”

Artículo 29. Modificar el artículo 2.1.25.1 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“Artículo 2.1.25.1. Requisitos de los medios de atención. Los medios de atención 
descritos en el presente capítulo y los adicionales que disponga el operador, deben cumplir 
las siguientes condiciones:

2.1.25.1.1.  Cuando el usuario presente una PQR (petición, queja/reclamo o 
recurso) el operador en ninguna circunstancia puede exigirle que se remita a un medio de 
atención distinto, (salvo cuando la respectiva interacción objeto de PQR haya migrado a 
la digitalización y se le haya informado previamente al usuario). 

2.1.25.1.2.  El usuario puede acceder de forma gratuita a cualquier medio de 
atención, en cualquier momento (salvo las oficinas físicas y la línea telefónica). 

2.1.25.1.3.  Todos los trámites deben ser sencillos, sin requisitos adicionales a los 
dispuestos en la presente Resolución. El operador no puede exigir que la PQR (petición, 
queja/reclamo o recurso) sea presentada por escrito, siempre podrá hacerse de forma 
verbal y a través de cualquier medio de atención (salvo cuando la respectiva interacción 
objeto de PQR haya migrado a la digitalización y se le haya informado previamente al 
usuario). En todo caso el usuario podrá presentar la PQR a través de la línea de atención 
telefónica.

2.1.25.1.4.  En las solicitudes que requieran la verificación de la identidad del 
usuario, la misma deberá adelantarse por parte del operador a través de mecanismos 
confiables de validación.

2.1.25.1.5.  Todo lo que le sea informado al usuario a través de cualquier medio 
de atención, obliga y compromete al operador. 

2.1.25.1.6.  Contar con las medidas adecuadas para atender de forma prioritaria 
a los usuarios discapacitados y tramitar sus PQR (petición, queja/reclamo o recurso), en 
los términos de la Ley 1346 de 2009 y la Ley 1618 de 2013, o las normas que la modifiquen 
o sustituyan.

2.1.25.1.7.  Cuando los operadores decidan migrar a la digitalización alguna(s) 
o todas las interacciones que pueda(n) tener lugar en su relación con el usuario, deben 
incluir en la página principal de su sitio web, en un lugar altamente visible, un banner 
estático, que remita al usuario al “Código de Transparencia en la Digitalización” 

definido por el operador, en el cual se le informará cuáles interacciones han migrado a 
la digitalización y se le explicará de forma interactiva cómo adelantar las mismas. Este 
código deberá mantenerse actualizado en todo momento. 

2.1.25.1.8. Cada vez que el operador decida migrar alguna(s) de sus interacciones 
a la digitalización deberá con una antelación no menor a 10 días hábiles, informar a 
sus usuarios a través de los distintos medios de atención, y remitir una comunicación 
informando esta situación a la CRC y a la Superintendencia de Industria y Comercio 
-SIC- con una antelación no menor a 15 días hábiles. 

2.1.25.1.9.  Cuando el usuario presente una PQR (petición, queja, reclamo 
o recurso), respecto de una interacción que se encuentre incluida en el “Código de 
Transparencia en la Digitalización” del que trata el numeral 2.1.25.1.7 del presente 
artículo, a través de un medio de atención digital, si bien el operador puede direccionar 
la atención a otro medio de atención digital, esto debe realizarse de forma automática, 
inmediata, ininterrumpida y continua, sin que implique un reproceso para el usuario.”

Artículo 30. Modificar el artículo 2.1.25.2 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“Artículo 2.1.25.2. Oficinas físicas. En todas las capitales de departamento en que los 
operadores presten sus servicios, o en el municipio en que estos tengan mayor número de 
usuarios, los operadores deben disponer de una oficina física de atención al usuario, para 
recibir, atender y responder las PQR (petición, queja/ reclamo o recurso). En su defecto, 
los operadores deberán celebrar acuerdos con otros operadores que puedan brindar 
dicha atención. 

La información en relación con la ubicación de dichas oficinas deberá estar disponible 
a través de los distintos medios de atención. 

Estas oficinas deben ser claramente identificables de los puntos de venta o de pago 
del operador. 

Parágrafo 1°. Los operadores móviles virtuales y los operadores del servicio de 
televisión por suscripción no están en la obligación de disponer de estas oficinas.

Parágrafo 2°. Los operadores de los servicios de telefonía e Internet no están en la 
obligación de disponer de estas oficinas, cuando garanticen que todas las interacciones, 
incluidas las solicitudes de cesión del contrato, portación del número celular, garantía 
y soporte del equipo terminal, se pueden adelantar a través de otros medios de atención 
idóneos.”

Artículo 31. Modificar el artículo 2.1.25.4 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“Artículo 2.1.25.4. Página web. El usuario podrá presentar cualquier PQR (petición, 
queja/reclamo o recurso) a través de la página web del operador. El formato dispuesto en 
el Anexo 2.2. del Título “Anexos Título II” de la presente Resolución, podrá ser empleado 
por el operador. Si no lo hace deberá como mínimo requerir al usuario la siguiente 
información: nombre completo del usuario, número de identificación, correo electrónico 
y el motivo de la solicitud (PQR) que desea presentar. El operador le responderá a través 
del correo electrónico que el usuario le suministre al momento de la presentación de dicha 
PQR. 

A más tardar dentro del día hábil siguiente el usuario recibirá el CUN en su correo 
electrónico.”

Artículo 32. Modificar el artículo 2.1.25.5 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“Artículo 2.1.25.5. Red Social. El usuario podrá presentar cualquier PQR (petición, 
queja/ reclamo o recurso) a través de la red social que tenga mayor número de usuarios 
activos en Colombia. El formato dispuesto en el Anexo 2.2. del Título “Anexos Título 
II” de la presente Resolución, podrá ser empleado por el operador. Si no lo hace deberá 
como mínimo requerir al usuario la siguiente información: nombre completo del usuario, 
número de identificación, correo electrónico y el motivo de la solicitud (PQR) que desea 
presentar. El operador le responderá a través del correo electrónico que el usuario le 
suministre al momento de la presentación de dicha PQR. 

A más tardar dentro del día hábil siguiente el usuario recibirá el CUN en su correo 
electrónico.”

Artículo 33. Modificar el artículo 2.1.25.7 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“Artículo 2.1.25.7. Indicadores de calidad en la atención. Los operadores deben medir 
y publicar mensualmente a través de su página web, los siguientes indicadores:

2.1.25.7.1.  Quejas más frecuentes presentadas por los usuarios.
2.1.25.7.2. Para las oficinas físicas.
a) Porcentaje de solicitudes de atención en las oficinas físicas, en que el tiempo de 

espera en la atención es inferior a 15 minutos, correspondiendo el tiempo de espera, al 
tiempo entre la asignación del turno y la atención personalizada.

b) Porcentaje de los usuarios a los que les fue asignado un turno, pero antes de ser 
atendidos desistieron de ser atendidos.

2.1.25.7.3. Para la línea telefónica.
a) El porcentaje de intentos de llamada, enrutados hacia la línea telefónica 

completados exitosamente. 
b) El porcentaje de usuarios que accede al servicio automático de respuesta, opta 

por atención personalizada, y recibe atención personalizada en menos de 30 segundos.
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c) El porcentaje de los usuarios que seleccionaron una opción del menú, pero antes 
de ser atendidos, terminaron la llamada.

2.1.25.7.4. Nivel de satisfacción al usuario
Los operadores deberán implementar, medir, y remitir a la CRC en las condiciones 

descritas en el literal C del Formato 4.4 del Título Reportes de Información de la presente 
resolución, los resultados de la medición del nivel de satisfacción al usuario respecto 
de cada uno de los medios de atención, los cuales deben contar con la certificación de 
un auditor externo. La medición debe realizarse sobre una muestra estadísticamente 
representativa, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3%.

Esta medición se hará dentro de las 24 horas siguientes a que el usuario haya recibido 
la atención, preguntando al mismo ¿Cuál es su nivel de satisfacción general con la 
atención recibida en este medio de atención? La calificación debe tener una escala de 1 a 
5, donde 1 es “muy insatisfecho” y 5 “muy satisfecho”.

Una vez dada la calificación, el nivel de satisfacción a reportar corresponde a:

 
Artículo 34. Modificar el numeral 2.1.26.6.1 del artículo 2.1.26.6 del Capítulo 1 del Título 
II de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“2.1.26.6.1. Oficina Física. En esta oficina recibirá, atenderá y responderá las 
PQR (petición, queja o reclamo). La información de dicha oficina se encontrará en su 
documento de afiliación y en la página web de la comunidad organizada.

La comunidad organizada no está en la obligación de disponer de estas oficinas, si 
garantiza la recepción y atención de cualquier tipo de PQR presentada por el usuario 
a través de los siguientes medios de atención: página web, línea telefónica, y cualquier 
mecanismo digital idóneo dispuesto para tal fin.”

Artículo 35. Modificar el numeral 2.1.26.6.3 del artículo 2.1.26.6 del Capítulo 1 del 
Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“2.1.26.6.3. Página web. El usuario podrá presentar cualquier PQR (petición, queja 
o reclamo) a través de la página web de la comunidad organizada. El formato dispuesto 
en el Anexo 2.2. del Título “Anexos Título II” de la presente Resolución, podrá ser 
empleado por la comunidad organizada, si no lo hace deberá como mínimo requerir al 
usuario la siguiente información: nombre completo del usuario, número de identificación, 
correo electrónico y el motivo de la solicitud (PQR) que desea presentar. La respuesta a 
la PQR será enviada al correo electrónico que el usuario suministre al momento de su 
presentación. A más tardar dentro del día hábil siguiente el usuario recibirá en su correo 
electrónico el número de radicado de la PQR.”

Artículo 36. Modificar el artículo 2.1.27.2 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“Artículo 2.1.27.2. Divulgación de este régimen. Los operadores deberán divulgar 
el presente Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de 
Comunicaciones, siguiendo los siguientes criterios:

2.1.27.2.1.  Canales de divulgación: página web del operador, redes sociales 
(Facebook y Twitter).

2.1.27.2.2.  Divulgación a través de página web: Los operadores deben incluir en 
su página web un banner estático, que ocupe un 80% de ancho de la misma, ubicado en la 
parte superior de su footer, el cual sea embebido desde el siguiente enlace: https://www.
crcom.gov.co/pp/bannerO.gif; y que a su vez redireccione al siguiente enlace: https://
www.crcom.gov.co/pagina/regimen-proteccion-usuario.

2.1.27.2.3.  Divulgación a través de redes sociales: De acuerdo con sus indicadores 
de quejas del trimestre inmediatamente anterior, cada operador deberá publicar cada día 
de forma rotativa, la información correspondiente a las 5 temáticas respecto de las cuales 
se presentaron más quejas o consultas.”

Artículo 37. Modificar el artículo 2.1.27.3 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“Artículo 2.1.27.3. Anexos. Hacen parte integral del presente Régimen los siguientes 
anexos:

- ANEXO 2.1 del Título “Anexos Título II” de la Resolución CRC 5050 de 2016: 
“CONDICIONES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA 
POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET”

- ANEXO 2.2 del Título “Anexos Título II” de la Resolución CRC 5050 de 2016: 
“FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE PQR”

- ANEXO 2.3 del Título “Anexos Título II” de la Resolución CRC 5050 de 2016: 
“FORMATOS DE LOS CONTRATOS ÚNICOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIONES”

- FORMATO 4.3 Y FORMATO 4.4. del Anexo 1 de la Resolución CRC 5076 de 
2016. “FORMATOS DE LOS CONTRATOS ÚNICOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE COMUNICACIONES.”

ARTÍCULO 38. Modificar el título del Anexo 2.2. del Título “Anexos Título 
II” de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará de la siguiente manera:

“FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE PQR”

Artículo 39. Modificar el Formato 2.3.1 del Anexo 2.3. del Título “Anexos Título II” 
de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará de la siguiente manera:

“FORMATO 2.3.1. DEL CONTRATO ÚNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
MÓVILES EN MODALIDAD POSPAGO Y CONDICIONES GENERALES PARA LA 
PRESTACIÓN DE ESTOS SERVICIOS EN MODALIDAD PREPAGO.

Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles se encuentran 
en la obligación: i) de emplear el modelo de contrato dispuesto en el presente Formato, 
para la contratación de sus servicios por parte del usuario en modalidad pospago y; ii) 
de poner a disposición del usuario, que contrate en modalidad prepago, las condiciones 
generales para la prestación de estos servicios.

Asimismo, atendiendo a las distintas condiciones de prestación del servicio que 
puede elegir el usuario, es decir modalidad pospago o prepago, los proveedores de redes 
y servicios de telecomunicaciones móviles deben incorporar dichas condiciones en el 
modelo de contrato o en las condiciones generales, según aplique. Únicamente podrán 
realizarse modificaciones a los modelos de contrato y condiciones contenidos en el 
presente Formato, en lo que tiene que ver con la identificación del proveedor, cambiar 
el logo de la CRC por el del proveedor, el espacio de libre disposición, las condiciones 
comerciales, los vínculos a páginas web, la información que debe contener el QR (Quick 
Response Code), así como el color del encabezado de cada módulo. 

En la cláusula denominada “CÓMO COMUNICARSE CON NOSOTROS (MEDIOS 
DE ATENCIÓN) el proveedor podrá retirar la referencia a oficinas físicas, si no se 
encuentra obligado a contar con este medio de atención de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 2.1.25.2 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
Asimismo, en caso de haber digitalizado alguna interacción con sus usuarios, deberá 
editar en la cláusula del contrato correspondiente a la respectiva interacción el término 
“cualquiera de nuestros medios de atención”, indicando los canales de atención a través 
de los cuales se puede adelantar la misma.

Todo contrato o cualquier modificación que el proveedor realice al mismo, debe 
ser presentada a la CRC a través del SIUST. Para el caso de contratos suscritos para 
múltiples líneas en pospago, se deberá replicar el módulo de “Condiciones Comerciales” 
del contrato, las veces que sea necesario. 

El modelo de contrato bajo la modalidad pospago tendrá un espacio de libre 
disposición para que los proveedores puedan incluir condiciones que caractericen 
su servicio u obligaciones de las partes propias de su operación, que en ningún caso 
podrán ser contrarias o modificar el texto del modelo de contrato definido en la presente 
Resolución, caso en el cual dichas disposiciones no surtirán efectos jurídicos y se tendrán 
por no escritas.

Los espacios diligenciados por el proveedor y los textos que incluya, deberán 
conservar el tamaño de la letra del contrato, esto es: i) Títulos: Calibri tamaño p. 13. ii) 
Textos: Calibri tamaño p. 11 iii) Interlineado: automático, y iv) Espacio entre caracteres: 
automático. Igualmente, se deben preservar las características de los modelos que se 
definen en el presente Formato. Los archivos de los modelos de contrato y de condiciones 
generales de prestación de servicio estarán disponibles para su descarga en la página web 
de la CRC: www.crcom.gov.co 

En lo que se refiere al leguaje a utilizar, el contrato de prestación de servicios móviles 
y el documento de condiciones generales para la prestación de servicios en modalidad 
prepago, se dirigen al usuario usando la forma de segunda persona “usted”. En 
consideración a que algunos operadores prefieren usar la forma “tú”, para aproximarse 
a sus usuarios, en la medida en que no se modifique el sentido de las disposiciones 
establecidas en los modelos, lo podrán hacer.

El proveedor deberá mantener disponible la versión actualizada del contrato, así 
como el registro de las modificaciones que hayan surtido a las condiciones inicialmente 
pactadas, de modo que el usuario pueda disponer de esta información, en formato físico 
y/o electrónico, haciendo uso de diferentes mecanismos de solicitud y/o consulta. Deberán 
incluirse, al menos, los siguientes mecanismos:

a) Solicitud de copia física o electrónica, a través de cualquiera de los mecanismos 
de atención al usuario, (salvo que esta interacción haya migrado a la digitalización y se 
le haya informado previamente al usuario). En todo caso el usuario podrá solicitar esta 
copia a través de la línea de atención telefónica.

b) El usuario podrá acceder a su contrato actualizado a través de consulta en la 
página web del proveedor, ingresando con su cuenta de usuario.

Anexos al contrato:
Para el cumplimiento de obligaciones de carácter legal, como las dispuestas en el 

Decreto 1524 de 2012 orientado a prevenir el acceso de menores de edad a cualquier 
modalidad de información pornográfica, y a impedir el aprovechamiento de redes 
globales de información con fines de explotación sexual infantil u ofrecimiento de 
servicios comerciales que impliquen abuso sexual con menores de edad, las Leyes 1266 
de 2008 y 1581 de 2012 sobre datos personales y la normatividad relacionada con riesgo 
de lavado de activos y financiación del terrorismo, los proveedores podrán establecer 
un anexo, que hará parte integral del contrato, exclusivamente para el cumplimiento de 
las mencionadas obligaciones y en virtud de dichas disposiciones. La fuente del anexo 
de disposiciones legales es puramente normativa, no pueden los operadores establecer 
nada diferente a lo que la ley o las normas válidamente expedidas ordenen incluir en los 
contratos o condiciones generales para la prestación de servicios en modalidad prepago.
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Artículo 40. Modificar el Formato 2.3.2 del Anexo 2.3. del Título “Anexos Título II” 
de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará de la siguiente manera:

“FORMATO 2.3.2. CONTRATO ÚNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
FIJOS DE TELEFONÍA E INTERNET Y TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN
Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y los operadores del 

servicio de televisión por suscripción se encuentran en la obligación de emplear el modelo 
de contrato dispuesto en el presente Anexo, el cual aplica para servicios contratados bajo 
la modalidad pospago.

Únicamente podrán realizarse modificaciones al modelo de contrato contenido en el 
presente Anexo, en lo que tiene que ver con la identificación del proveedor u operador, 
la numeración del contrato, cambiar el logo de la CRC por el del proveedor u operador, 
el espacio de libre disposición, las condiciones comerciales, los vínculos a páginas web, 
el diligenciamiento de la cláusula de permanencia mínima y el color del encabezado de 
cada módulo. 

En la cláusula denominada “CÓMO COMUNICARSE CON NOSOTROS (MEDIOS 
DE ATENCIÓN) el proveedor podrá retirar la referencia a oficinas físicas, si no se 
encuentra obligado a contar con este medio de atención de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 2.1.25.2 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
Asimismo, en caso de haber digitalizado alguna interacción con sus usuarios, deberá 
editar en la cláusula del contrato correspondiente a la respectiva interacción el término 
“cualquiera de nuestros medios de atención”, indicando los canales de atención a través 
de los cuales se puede adelantar la misma.

Todo contrato o cualquier modificación que el proveedor u operador realice al mismo 
debe ser presentada a la CRC a través del SIUST. Para el caso de contratos suscritos para 
múltiples líneas o servicios, se deberá replicar el módulo de “Condiciones Comerciales” 
del contrato, las veces que sea necesario. 

El modelo de contrato de prestación de servicios fijos de telefonía, internet y televisión 
por suscripción tendrá un espacio de libre disposición para que los proveedores u 
operadores puedan incluir condiciones que caractericen su servicio u obligaciones de 
las partes propias de su operación, que en ningún caso podrán ser contrarias o modificar 
el texto del modelo de contrato definido en la presente resolución, caso en el cual dichas 
disposiciones no surtirán efectos jurídicos y se tendrán por no escritas.

Los espacios diligenciados por el proveedor u operador y los textos que incluya, 
deberán conservar el tamaño de la letra del contrato, esto es: i) Títulos: Calibri tamaño 
p. 13. ii) Textos: Calibri tamaño p. 11 iii) Interlineado: automático, y iv) Espacio entre 
caracteres: automático. Igualmente, se deben preservar las características de los modelos 
que se definen en el presente Anexo. Los archivos de los modelos de contrato y de 
condiciones generales de prestación de servicio estarán disponibles para su descarga en 
la página web de la CRC: www.crcom.gov.co 

En lo que se refiere al lenguaje a utilizar, el contrato de prestación de servicios fijos 
de telefonía, internet y televisión por suscripción, se dirigen al usuario usando la forma 
de segunda persona “usted”. En consideración a que algunos proveedores u operadores 
prefieren usar la forma “tú”, para aproximarse a sus usuarios, en la medida en que no 
se modifique el sentido de las disposiciones establecidas en los modelos, lo podrán hacer.

Las cláusulas denominadas “Larga Distancia (Telefonía)” y “Cláusula de 
Permanencia Mínima”, dispuestas en este formato, solo podrán ser incluidas dentro del 
contrato cuando las partes lo hayan pactado.

El proveedor u operador deberá mantener disponible la versión actualizada del 
contrato, así como el registro de las modificaciones que hayan surtido a las condiciones 
inicialmente pactadas, de modo que el usuario pueda disponer de esta información, en 
formato físico y/o electrónico, haciendo uso de diferentes mecanismos de solicitud y/o 
consulta. Deberán incluirse, al menos, los siguientes mecanismos:

a) Solicitud de copia física o electrónica, a través de cualquiera de los mecanismos 
de atención definidos en la presente resolución.

b) El usuario podrá acceder a su contrato actualizado a través de consulta en la 
página web del proveedor u operador.

Anexos al contrato:
Para el cumplimiento de obligaciones de carácter legal, como las dispuestas en el 

Decreto 1524 de 2012 orientado a prevenir el acceso de menores de edad a cualquier 
modalidad de información pornográfica, y a impedir el aprovechamiento de redes 
globales de información con fines de explotación sexual infantil u ofrecimiento de servicios 
comerciales que impliquen abuso sexual con menores de edad, las Leyes 1266 de 2008 y 
1581 de 2012 sobre datos personales y la normatividad relacionada con riesgo de lavado 
de activos y financiación del terrorismo, los proveedores u operadores podrán establecer 
un anexo, que hará parte integral del contrato, exclusivamente para el cumplimiento de 
las mencionadas obligaciones y en virtud de dichas disposiciones. La fuente del anexo de 
disposiciones legales es puramente normativa, no se puede establecer nada diferente a lo 
que la ley o las normas válidamente expedidas ordenen incluir en los contratos.
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Artículo 41. Modificar el numeral 7 del Formato 4.3 de la Sección 4 del Capítulo 2 del 
Título Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará de 
la siguiente manera:

“7. Medios de atención: Corresponde al medio de atención por medio del cual se 
presentan las quejas.

Artículo 42. Modificar el literal C del Formato 4.4 de la Sección 4 del Capítulo 2 del 
Título Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará de 
la siguiente manera:

“C. NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN AL USUARIO (numeral 
2.1.25.7.4 del artículo 2.1.25.7 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 

de 2016)

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico 
entero, serie de cuatro dígitos.

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. 
Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4.

3. Mes: Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la 
información. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3.

4. Medio de atención: Corresponde al medio de atención por el cual se realiza la 
interacción.

5. Usuarios con nivel de satisfacción “Muy Insatisfecho”: Cantidad de usuarios 
encuestados cuyo nivel de satisfacción general con la atención recibida por el medio de 
atención es 1, donde 1 es “Muy insatisfecho”.

6. Usuarios con nivel de satisfacción “Insatisfecho”: Cantidad de usuarios 
encuestados cuyo nivel de satisfacción general con la atención recibida por el medio de 
atención es 2, donde 2 es “Insatisfecho”.

7. Usuarios con nivel de satisfacción “Ni Insatisfecho ni Satisfecho”: Cantidad 
de usuarios encuestados cuyo nivel de satisfacción general con la atención recibida por el 
medio de atención es 3, donde 3 es “Ni Insatisfecho ni Satisfecho”.

8. Usuarios con nivel de satisfacción “Satisfecho”: Cantidad de usuarios 
encuestados cuyo nivel de satisfacción general con la atención recibida por el medio de 
atención es 4, donde 4 es “Satisfecho”.

9. Usuarios con nivel de satisfacción “Muy satisfecho”: Cantidad de usuarios 
encuestados cuyo nivel de satisfacción general con la atención recibida por el medio de 
atención es 5, donde 5 es “Muy Satisfecho”.”

Artículo 43. Vigencias y derogatorias. La presente Resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial, con excepción de: (i) los artículos 39 y 40 los cuales 
entrarán a regir a partir del 1° de julio de 2021; (ii) los artículos 23, 27, 31 y 32 en lo 
relativo a la modificación del Código Único Numérico (CUN) los cuales entrarán a regir a 
partir del 1 de octubre de 2021 y; (iii) los artículos 33, 41 y 42 los cuales entrarán a regir a 
partir del 1 de octubre de 2021; y deroga todas aquellas normas expedidas con anterioridad 
que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de marzo de 2021.
El Presidente,

Carlos Lugo Silva.
El Director Ejecutivo, 

Sergio Martínez Medina.
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Importaciones El Trébol S. A.

Avisos

De conformidad con lo establecido por el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, 
hacemos saber que el día lunes 1° de febrero de 2021, falleció en la Ciudad de Bogotá, el 
señor Nelson Andrés Sierra Pulido (q. d. e. p.), identificado con cédula 79389842, quien 
laboraba en la compañía. Se han presentado a reclamar sus prestaciones sociales la señora 
Rosa Elvira Rodríguez Ávila, identificada con cédula de ciudadanía número 39647373, 
esposa legítima, y el señor Pablo Andrés Sierra Rodríguez, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1018441629, hijo legítimo.

Quienes crean tener igual o mejor derecho además del reclamante citado, deben 
presentarse en la Autopista Medellín km 7, Centro Empresarial Celta, bodega 25 dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación, con el fin de acreditar su 
derecho con los respectivos soportes legales.

Cordialmente,
Juan Carlos Saad Saldarriaga,

Representante Legal,
Importaciones El Trébol S. A.

NIT 800163872-7.
Segundo aviso
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1454856. 10-III-2021. 

Valor $61.700.

varios

Cooperativa de Ayuda Solidaria
NIT. 830.145.108-0

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021 

COOPERATIVA DE AYUDA SOLIDARIA “COAYSOL”
NIT. 830.145.108-0

El Consejo de Administración de la Cooperativa Multiactiva de Beneficios y Servicios 
Integrales (Coomulbeser), en uso de sus facultades estatutarias, se permite convocar e invitar 
a los asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el próximo (28) de 
marzo de 2021 a las (3:00 p. m.), en la calle 44 No. 50-04, salón de reuniones, Restaurante 
Carmelo Café, de la ciudad de Bogotá, D. C. (acatando todas las normas de bioseguridad 
impuestas por el Gobierno nacional), con el siguiente Orden del Día: 

ORDEN DEL DÍA
1. Instalación 
2. Llamado a lista, verificación de quórum, lectura y aprobación del reglamento de 

la asamblea. 
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día. 
4. Elección del Presidente, Secretario de la Asamblea y de las Comisiones para la 

verificación del texto integral del acta y de elecciones y escrutinios. 
5. Informes del Gerente, Consejo de Administración y Junta de Vigilancia de la 

Cooperativa. 
6. Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020. 
7. Presentación distribución de excedentes cooperativos 2020. 
8. Informe Revisor Fiscal. 
9. Elección del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Revisor Fiscal.
10. Proposiciones y varios 
11. Clausura. 

Consejo Administración. 
Cooperativa de Ayuda Solidaria (Coaysol). 

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0195055. 12-III-2021. 
Valor $61.700.
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Cooperativa Multiactiva de Beneficios y Servicios Integrales
NIT 900.315.832-9

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE BENEFICIOS Y SERVICIOS INTEGRALES
“COOMULBESER”
NIT. 900.315.832-9

El Consejo de Administración de la Cooperativa Multiactiva de Beneficios y Servicios 
Integrales (Coomulbeser), en uso de sus facultades estatutarias, se permite convocar e invitar 
a los asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el próximo (28) de 
marzo de 2021 a las (9:00 a. m.), en la calle 44 No. 50-04, salón de reuniones, Restaurante 
Carmelo Café, de la ciudad de Bogotá, D. C., (acatando todas las normas de bioseguridad 
impuestas por el Gobierno nacional), con el siguiente Orden del Día: 

ORDEN DEL DÍA
1. Instalación 
2. Llamado a lista, verificación de quórum, lectura y aprobación del reglamento de 

la asamblea. 
3. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
4. Elección del Presidente, Secretario de la Asamblea y de las Comisiones para la 

verificación del texto integral del acta y de elecciones y escrutinios. 
5. Informes del Gerente, Consejo de Administración y Junta de Vigilancia de la 

Cooperativa. 
6. Presentación de los Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2020. 
7. Presentación distribución de excedentes cooperativos 2020. 
8. Informe Revisor Fiscal. 
9. Elección del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Revisor Fiscal.
10. Proposiciones y varios
11. Clausura. 

Consejo Administración. 
Cooperativa Multiactiva de Beneficios y Servicios Integrales (Coomulbeser) 

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0195056. 12-III-2021. 
Valor $61.700.
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