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

Decretos

DECRETO NÚMERO 618 DE 2021

(junio 9)
por medio del cual se realiza un nombramiento ordinario.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la 
Constitución Política y el artículo 2.2.5.1.3 del Decreto número 1083 de 2015, y

DECRETA:
Artículo 1°. Nombramiento. Nombrar a partir de la fecha al doctor Juan Camilo 

Restrepo Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía número 3383668 en el empleo 
de Alto Comisionado, Código 1170 de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

Directivas Presidenciales

DIRECTIVA PRESIDENCIAL NÚMERO 04 DE 2021

(junio 9)

PARA: ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA 
DEL ORDEN NACIONAL

DE: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ASUNTO: RETORNO DE SERVIDORES Y DEMÁS COLABORADORES 

DEL ESTADO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LA 
RAMA EJECUTIVA DEL ORDEN NACIONAL A TRABAJO 
PRESENCIAL.

FECHA: 9 junio 2021
El Gobierno nacional avanza hacia la fase de Aislamiento Selectivo, Distanciamiento 
Individual Responsable, Reactivación Económica Segura, así como en la ejecución del 
Plan Nacional de Vacunación, adoptado por medio del Decreto número 580 del 31 de 
mayo de 2021.

El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución número 777 del 2 
de junio de 2021, definió los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades 
económicas, sociales y del Estado.

Los servidores públicos y demás colaboradores del Estado debemos liderar y apoyar 
de forma responsable, diligente, comprometida, y consecuente las medidas que se adopten 
para superar, de la mejor forma posible, las consecuencias generadas por la pandemia del 
nuevo Coronavirus COVID-19.

Teniendo en cuenta lo anterior, se instruye a todas las entidades del orden nacional que, 
para el cumplimiento de las labores que tienen a cargo las entidades públicas del orden 
nacional con sujeción al protocolo de bioseguridad, el Índice de Resiliencia Epidemiológica 
Municipal (IREM) y los ciclos adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social en 
la ya mencionada resolución, deberán:

1. Los servidores públicos y demás colaboradores del Estado de todas las entidades 
públicas de la rama ejecutiva del orden nacional deberán retornar a sus labores presenciales 
en cada uno de los municipios en que se encuentren sus instalaciones, conforme al ciclo 

Presidencia de la rePública

en que se encuentre cada distrito o municipio y demás disposiciones contenidas en la 
Resolución número 777 del 2 de junio de 2021.

2. En todo caso, todos los servidores públicos que hayan completado el esquema de 
vacunación, deben regresar al servicio presencial.

3. Habilitar los parqueaderos para bicicletas de las entidades con el fin que las 
personas que lo deseen puedan trasladarse a la oficina en este medio.

Las entidades públicas del orden nacional deberán continuar con el cumplimiento 
estricto del protocolo de bioseguridad adoptado por el Ministerio de Salud y Protección 
Social e implementarán acciones para el bienestar de los servidores públicos y demás 
colaboradores, que permitan garantizar la prestación del servicio presencial y, ante todo, 
preservar la vida y la salud.

En igual medida, se invita a las demás ramas del poder público, a los entes autónomos, 
a los organismos de control y a las entidades territoriales para que adopten las directrices 
que se imparten en la presente Directiva, permitiendo el retorno a las actividades 
presenciales de los servidores públicos y demás colaboradores para seguir garantizando la 
prestación de los servicios y el cumplimiento de funciones públicas, todo con sujeción al 
protocolo de bioseguridad adoptado por el Ministerio de Salud y Protección Social.

La presente Directiva deroga la Directiva Presidencial 07 del 27 de agosto de 2020.
9 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

Ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 627 DE 2021

(junio 9)
por el cual se efectúa un ascenso en la planta externa y se retira del servicio del Ministerio 

de Relaciones Exteriores a una funcionaria.
El Presidente de la República, en uso de sus facultades legales, en especial la que le 

confiere el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 60 del Decreto-ley 274 de 2000 establece la posibilidad de remoción 
en cualquier tiempo de funcionarios en provisionalidad y el literal b) del artículo 61 
del mismo Decreto prevé que el servicio en el exterior de un funcionario nombrado en 
provisionalidad no excederá de cuatro años.

Que la Corte Constitucional estudió la exequibilidad de dicho literal en la Sentencia 
C-292 de 2001, con ponencia de Jaime Córdoba Triviño, indicando que el término de 
cuatro años es un “lapso (...) máximo pues debe entenderse que él está determinado por el 
tiempo requerido para la realización de un nombramiento ateniéndose a las reglas de la 
carrera diplomática y consular”.

Que el artículo 60 del Decreto-ley 274 de 2000, establece que, en virtud del principio 
de Especialidad, podrá designarse en cargos de Carrera Diplomática y Consular, a personas 
que no pertenezcan a ella, cuando por aplicación de la ley vigente sobre la materia, no 
sea posible designar funcionarios de Carrera Diplomática y Consular para proveer dichos 
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cargos. Igualmente, en desarrollo del mismo principio, estos funcionarios podrán ser 
removidos en cualquier tiempo.

Que mediante decreto número 1543 del 29 de septiembre de 2016, se nombró 
provisionalmente en un cargo de Carrera Diplomática y Consular de la planta global 
del Ministerio de Relaciones Exteriores a la señora María Cristina Pimiento Barrera, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 42488179, para desempeñar el cargo de 
Consejero de Relaciones Exteriores, Código 1012, Grado 11, adscrito a la Embajada de 
Colombia ante el Gobierno de la República Portuguesa.

Que la señora María Cristina Pimiento Barrera tomó posesión del cargo el 6 de enero 
de 2017, según acta de posesión de la misma fecha.

Que, como consecuencia de lo anterior, y en virtud del numeral 13 del artículo 
2.2.11.1.1 del Decreto número 1083 de 2015, es procedente el retiro del servicio.

Que el señor Santiago Ávila Venegas, identificado con cédula de ciudadanía número 
80088229, es funcionario de Carrera Diplomática y Consular.

Que mediante Resolución número 0827 del 1º de marzo de 2021, el señor Santiago 
Ávila Venegas, identificado con cédula de ciudadanía número 80088229, fue ascendido 
dentro del escalafón de la Carrera Diplomática y Consular a la categoría de Consejero.

Que, en virtud del principio de Especialidad, el señor Santiago Ávila Venegas, tiene 
el derecho preferencial de ocupar el cargo de Consejero de Relaciones Exteriores, Código 
1012, Grado 11, en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, de la planta 
global del Ministerio de Relaciones Exteriores, por ser funcionario inscrito en la Carrera 
Diplomática y Consular.

El señor Santiago Ávila Venegas es funcionario inscrito en el escalafón de la Carrera 
Diplomática y Consular, en la categoría de Consejero.

Que el cargo de Consejero de Relaciones Exteriores, corresponde a la planta global del 
Ministerio por lo que no tienen identificadas ubicaciones, los empleos son distribuidos de 
acuerdo con los perfiles requeridos y a las necesidades del servicio.

Que, en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1º. Retiro. Retirar del servicio a la señora María Cristina Pimiento Barrera, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 42488179, quien ocupa el cargo de 
Consejero de Relaciones Exteriores, Código 1012, Grado 11, de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno 
de la República Portuguesa, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente decreto.

Parágrafo 1º. La señora María Cristina Pimiento Barrera contará con el término de 
dos (2) meses, una vez comunicado el presente decreto para hacer dejación del cargo y 
regresar al país.

Parágrafo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 2°. Ascenso. Asciéndase dentro de la planta externa al señor Santiago Avila 
Venegas, identificado con cédula de ciudadanía número 80088229, al cargo de Consejero 
de Relaciones Exteriores, Código 1012, Grado 11, de la planta global del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la 
República Italiana.

Parágrafo. Erogaciones. Beneficios Especiales. De acuerdo con el artículo 62 del 
Decreto-ley 274 de 2000, el funcionario ascendido en el presente decreto no tendrá derecho 
a los beneficios especiales previstos en dicha norma, por cuanto no requiere desplazarse a 
otro país o a otra ciudad dentro del país donde se encuentra, ya que actualmente presta su 
servicio en el lugar indicado.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Martha Lucía Ramírez Blanco.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2231 DE 2021

(junio 9)

por la cual se dictan disposiciones para el ingreso, tránsito, permanencia y salida del 
territorio colombiano, para los nacionales venezolanos que porten el pasaporte vencido, 

y se deroga la Resolución número 872 de 2019.

La Ministra de Relaciones Exteriores, en ejercicio de las facultades constitucionales y 
legales, en particular las conferidas por el literal a del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, 
el artículo 2.2.1.11.2. del Decreto número 1067 de 2015 y el numeral 17 del artículo 7° del 
Decreto número 869 de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 208 de la Constitución Política de Colombia establece que los Ministros 
son los jefes de la administración en su respectiva dependencia y que bajo la dirección del 
Presidente de la República les corresponde formular las políticas atinentes a su despacho.

Que en virtud del numeral 17 del artículo 4° del Decreto número 869 de 2016, son 
funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras, las de formular, orientar, 
ejecutar y evaluar la política migratoria de Colombia y otorgar las autorizaciones de 
ingreso de extranjeros al país, en coordinación con la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia.

Que el artículo 3° y el numeral 2 del artículo 4° del Decreto número 4062 de 2011 
confieren a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia el ejercicio de 
autoridad de vigilancia y control migratorio y de extranjería del Estado colombiano.

Que mediante el Decreto número 1067 de 2015 se expidió el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores, el cual dispone en 
su artículo 1.1.1.1, que el Ministerio de Relaciones Exteriores, es el organismo rector 
del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores y le corresponde, bajo la dirección 
del Presidente de la República, formular, planear, coordinar, ejecutar y evaluar la política 
exterior de Colombia, las relaciones internacionales y administrar el servicio exterior de 
la República.

Que el artículo 2.2.1.11.2 del Decreto número 1067 de 2015 establece que es 
competencia discrecional del Gobierno nacional, fundado en el principio de soberanía del 
Estado, autorizar el ingreso, permanencia y salida de extranjeros del territorio nacional, así 
como regular el ingreso y salida de nacionales del territorio nacional.

Que el artículo 2.2.1.11.2.1 del citado Decreto dispone que la persona que desee 
ingresar al territorio nacional deberá presentarse ante la autoridad migratoria con su 
pasaporte vigente, documento de viaje o de identidad válido, según el caso, y con la visa 
correspondiente cuando sea exigible; y que deberá suministrar la información solicitada 
por la autoridad migratoria.

Que el Ministerio de Relaciones Exteriores expidió la Resolución número 872 del 5 
de marzo de 2019, mediante la cual se les reconoció validez a los pasaportes venezolanos 
caducados, durante dos años a partir de la fecha de su expiración.

Que mediante Decreto número 216 del 1° de marzo de 2021 el Gobierno nacional 
adoptó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos bajo Régimen de 
Protección Temporal y se dictaron otras disposiciones en materia migratoria.

Que de conformidad con el artículo 1° del Decreto número 216 de 2021, el Estatuto 
Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos bajo Régimen de Protección 
Temporal está compuesto por el Registro Único de Migrantes Venezolanos y el Permiso 
por Protección Temporal.

Que de conformidad con el artículo 2° del Decreto número 216 de 2021, el Estatuto 
Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos bajo Régimen de Protección Temporal 
tendrá una vigencia de diez (10) años; y que el Gobierno nacional podrá prorrogar o dar 
por terminados los efectos del Estatuto en cualquier momento, en virtud de la facultad 
discrecional que le asiste en materia de relaciones exteriores.
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Que de conformidad con el artículo 3° del Decreto número 216 de 2021, el Estatuto 
Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos bajo Régimen de Protección 
Temporal se define como un mecanismo jurídico de protección temporal dirigido a la 
población migrante venezolana que cumpla con las características establecidas en el 
artículo 4° de dicho decreto; mecanismo por medio del cual se busca generar el registro de 
información de esta población migrante y, posteriormente, otorgar un beneficio temporal 
de regularización a quienes cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 12 del 
Decreto, sin perjuicio de la facultad discrecional que le asiste al Gobierno nacional en 
materia de relaciones exteriores.

Que de conformidad con el artículo 4° del Decreto número 216 de 2021, el Estatuto 
Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos bajo Régimen de Protección 
Temporal, aplica a los migrantes venezolanos que deseen permanecer de manera temporal 
en el territorio nacional, y que cumplan alguna de las condiciones allí previstas.

Que en armonía con lo establecido en el Decreto número 216 de 2021, y en 
consideración a que dentro de la población de nacionales venezolanos que han migrado 
a Colombia, existe un importante grupo de ellos que no cuentan con pasaporte vigente, 
se hace necesario tomar las medidas pertinentes para autorizar el ingreso, tránsito, 
permanencia y salida de Colombia de los ciudadanos venezolanos y derogar la Resolución 
número 872 del 5 de marzo de 2019.

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Autorización de Ingreso, Tránsito y Salida. Los nacionales venezolanos 
podrán ingresar, transitar, permanecer y salir del territorio colombiano, presentando el 
pasaporte de la República Bolivariana de Venezuela, aun cuando se encuentre vencido.

Artículo 2°. Término de Autorización. El pasaporte de los nacionales venezolanos 
que se encuentre vencido o que esté próximo a vencer, podrá ser utilizado para ingresar, 
transitar, permanecer y salir del territorio colombiano, durante los diez (10) años 
siguientes, contados a partir de la fecha de vencimiento del pasaporte o de la prórroga que 
esté estampada.

Artículo 3°. Documento de Identificación. Sin perjuicio de las disposiciones 
establecidas en el Decreto número 1067 de 2015 sobre Cédula de Extranjería y demás 
normas que reglamentan la materia, el pasaporte venezolano que se encuentre vencido 
y que tenga el sello de ingreso y permanencia otorgado por la Unidad Administrativa 
Especial Migración Colombia servirá como documento de identificación de los nacionales 
venezolanos en el territorio nacional.

Artículo 4°. Permiso de Ingreso y Permanencia. Los nacionales venezolanos que 
ingresen al territorio colombiano con pasaporte vencido podrán obtener permiso de ingreso 
y permanencia, de acuerdo con las disposiciones vigentes que en la materia establezca la 
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.

Artículo 5°. Condiciones, Requisitos y Trámites Para Solicitud de Visa. Los nacionales 
venezolanos que ingresen o hayan ingresado de manera regular al territorio colombiano 
con pasaporte vencido o que posteriormente haya perdido vigencia, podrán solicitar la 
expedición de visa de acuerdo con las disposiciones vigentes que en la materia establezca 
el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 6°. Vigencia y Derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga la Resolución número 872 de 5 de marzo de 2019.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 9 de junio de 2021.

La Ministra de Relaciones Exteriores,

Marta Lucía Ramírez Blanco.

(C. F.).

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 621 DE 2021

(junio 9)

por el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2021 
y se efectúa la respectiva liquidación.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial las que le confieren los artículos 33 y 67 del Estatuto Orgánico del 
Presupuesto, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 352 de la Constitución Política le otorga a la Ley Orgánica del 

Presupuesto, la facultad de regular lo concerniente a la programación, aprobación, 
modificación y ejecución del Presupuesto General de la Nación.

Que el Congreso de la República de conformidad con el artículo 349 de la Constitución 
Política expidió la Ley 2063 del 28 de noviembre de 2020, por la cual se decreta el 
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia 
fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, la cual se liquidó mediante el Decreto 
número 1805 del 31 de diciembre de 2020.

Que el Gobierno de la República de Colombia a través de la Cancillería y la Comisión 
Europea, en nombre de la Unión Europea (UE), firmaron el Convenio de Financiación 
LA/2019/041-517 “Contrato Reforma Sectorial para el Desarrollo Rural en Colombia - 
Fase II”, con la finalidad de apoyar al Gobierno de Colombia a reducir la pobreza rural y 
aumentar el crecimiento inclusivo y sostenible, en zonas rurales marginadas y afectadas 
por el conflicto de Colombia, por valor de 21.000.000 de Euros.

Que de conformidad con el artículo 33 del Estatuto Orgánico del Presupuesto General 
de la Nación, los recursos de asistencia y cooperación internacional de carácter no 
reembolsables hacen parte del presupuesto de rentas del presupuesto general de la Nación 
y se incorporarán al mismo como donaciones de capital mediante decreto del Gobierno, 
previa certificación de su recaudo expedida por el órgano receptor. Su ejecución se realizará 
de conformidad con lo estipulado en los convenios o acuerdos internacionales que los 
originen y estarán sometidos a la vigilancia de la Contraloría General de la República.

Que el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto faculta al Gobierno para dictar 
el Decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación, el cual se acompañará de 
un anexo que tendrá el detalle del gasto para el año fiscal.

Que el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante comunicación número 
2021700009771 del 25 de enero de 2021, solicitó a la Agencia de Desarrollo Rural, 
adelantar los trámites necesarios para la incorporación de los recursos provenientes del 
Convenio de Financiación número LA/2019/041-517, por valor de $22.500.000.000.

Que el Departamento Nacional de Planeación, mediante comunicaciones números 
20214340001356 y 20214340001366 del 30 de marzo y 20214340001896 del 12 de abril 
de 2021, suscritas por el Director de Inversiones y Finanzas Públicas, emitió concepto 
favorable sobre la adición por $7.500.000.000, $2.000.000.000 y $13.000.000.000 
respectivamente, al presupuesto de Gastos de Inversión de la Agencia de Desarrollo Rural 
(ADR).

Que la Agencia de Desarrollo Rural, mediante comunicaciones número 20212200014332 
y 20212200015702 del 8 y 14 de abril de 2021, solicitó la incorporación de los recursos 
donados por la Unión Europea, por valor de veintidós mil quinientos millones de pesos 
($22.500.000.000) moneda legal.

Que el Secretario General encargado de las funciones de Tesorero de la Agencia de 
Desarrollo Rural, por medio de certificación de fecha 19 de abril de 2021 indicó que “la 
Agencia de Desarrollo Rural, incorporará al presupuesto de inversión cuatro millones 
novecientos cuarenta y nueve mil treinta y cinco Euros con noventa y dos centavos 
(€4.949.035,92), a una tasa de cuatro mil quinientos cuarenta y seis con treinta y cuatro 
centavos ($4.546,34) equivalente a un valor de veintidós mil quinientos millones de pesos 
moneda legal ($22.500.000.000) moneda corriente”, depositados en la cuenta número 
61020003 - DTN del Banco de la República correspondientes al convenio de financiación 
No. LA/2019/041-517, suscrito entre la Unión Europea y la República de Colombia.

Que en virtud de lo establecido en el numeral 5 del artículo 2.1.2.1.24 del Decreto 
número 1081 de 2015, los actos administrativos de carácter presupuestal se encuentran 
dentro de las excepciones al deber de publicación de los proyectos de regulación.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adición al presupuesto de rentas y recursos de capital. Adiciónese el 
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto General de la Nación de 
la vigencia fiscal de 2021, en la suma de veintidós mil quinientos millones de pesos 
($22.500.000.000) moneda legal, según el siguiente detalle:

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2021

Artículo 2°. Adición al presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Adiciónese el 
Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones del Presupuesto General de la Nación 
de la vigencia fiscal de 2021, en la suma de veintidós mil quinientos millones de pesos 
($22.500.000.000) moneda legal, según el siguiente detalle:
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ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2021

Artículo 3°. Liquidación de la adición del presupuesto de rentas y recursos de capital. 
Adiciónese el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto General de la 
Nación de la vigencia fiscal 2021, en la suma de veintidós mil quinientos millones de pesos 
($22.500.000.000) moneda legal, según el siguiente detalle:

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2021

Artículo 4°. Liquidación de la adición del presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. 
Adiciónese el Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones del Presupuesto General de 
la Nación de la Vigencia Fiscal de 2021, en la suma de veintidós mil quinientos millones 
de pesos ($22.500.000.000) moneda legal, según el siguiente detalle:

ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2021

Artículo 5°. El presente decreto se acompaña de un anexo que contiene el detalle del 
gasto.

Artículo 6°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.

ANEXO
DETALLE DE LA COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE RENTAS

ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN

DECRETO NÚMERO 622 DE 2021

(junio 9)
por el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2021 

y se efectúa la respectiva liquidación.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confieren los artículos 33 y 67 del Estatuto Orgánico del 
Presupuesto, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 352 de la Constitución Política le otorga a la Ley Orgánica del 

Presupuesto, la facultad de regular lo concerniente a la programación, aprobación, 
modificación y ejecución del Presupuesto General de la Nación.

Que el Congreso de la República de conformidad con el artículo 349 de la Constitución 
Política expidió la Ley 2063 del 28 de noviembre de 2020, por la cual se decreta el 
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia 
fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, la cual se liquidó mediante el Decreto 
número 1805 del 31 de diciembre de 2020.

Que el Gobierno de la República de Colombia a través de la Cancillería y la Comisión 
Europea en nombre de la Unión Europea (UE) firmaron el Convenio de Financiación 
LA/2019/041-517 “Contrato Reforma Sectorial para el Desarrollo Rural en Colombia-
Fase II”, con la finalidad de apoyar al Gobierno de Colombia a reducir la pobreza rural y 
aumentar el crecimiento inclusivo y sostenible, en zonas rurales marginadas y afectadas 
por el conflicto de Colombia, por valor de 21.000.000 de Euros.

Que de conformidad con el artículo 33 del Estatuto Orgánico del Presupuesto General 
de la Nación, los recursos de asistencia y cooperación internacional de carácter no 
reembolsables, hacen parte del presupuesto de rentas del Presupuesto General de la Nación 
y se incorporarán al mismo como donaciones de capital mediante decreto del Gobierno, 
previa certificación de su recaudo expedida por el órgano receptor. Su ejecución se realizará 
de conformidad con lo estipulado en los convenios o acuerdos internacionales que los 
originen y estarán sometidos a la vigilancia de la Contraloría General de la República.

Que el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto faculta al Gobierno para dictar 
el Decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación, el cual se acompañará de 
un anexo que tendrá el detalle del gasto para el año fiscal.

Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante comunicación número 
2021700009821 del 25 de enero de 2021, suscrita por el Ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural, solicitó a la Agencia Nacional de Tierras, adelantar las gestiones necesarias para 
la incorporación de los recursos provenientes del Convenio de Financiación número 
LA/2019/041-517, por valor de $7.963.000.000.

Que el Departamento Nacional de Planeación mediante comunicación número 
20214340001316 del 29 de marzo de 2021, suscrita por el Director de Inversiones y 



   5
Edición 51.700
Miércoles, 9 de junio de 2021 DIARIO OFICIAL

Finanzas Públicas, emitió concepto favorable sobre la adición por $7.963.000.000 al 
presupuesto de gastos de inversión de la Agencia Nacional de Tierras.

Que la Agencia Nacional de Tierras, mediante comunicación número 20216000333341 
del 9 de abril de 2021, solicitó la gestión para adicionar el presupuesto de la ANT por 
donación de la Unión Europea (UE) con fundamento en el Convenio de Financiación 
número LA/2019/041- 257 “Contrato Reforma Sectorial para el Desarrollo Rural en 
Colombia - Fase II” por valor parcial de siete mil novecientos sesenta y tres millones de 
pesos ($7.963.000.000) moneda legal.

Que mediante certificación expedida por la tesorera de la Agencia Nacional de Tierras 
de fecha 19 de abril de 2021 se certifica que a dicha Entidad le fueron asignados recursos 
provenientes de la Unión Europea y se incorporará al presupuesto de inversión la suma de 
un millón setecientos cincuenta y un mil quinientos dieciocho euros con ochenta centavos 
(€1.751.518,80), que a una tasa de cuatro mil quinientos cuarenta y seis pesos con treinta 
y cuatro centavos ($4.546,34) equivale a un valor de siete mil novecientos sesenta y 
tres millones de pesos ($7.963.000.000), y que para administrar estos recursos se tiene 
la cuenta bancaria número 61020003 DTN Donación Apoyo Presupuestal Programa de 
Desarrollo Rural del Banco de la República.

Que en virtud de lo establecido en el numeral 5 del artículo 2.1.2.1.24 del Decreto 
número 1081 de 2015, los actos administrativos de carácter presupuestal se encuentran 
dentro de las excepciones al deber de publicación de los proyectos de regulación.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adición al presupuesto de rentas y recursos de capital. Adiciónese el 
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto General de la Nación de 
la vigencia fiscal de 2021, en la suma de siete mil novecientos sesenta y tres millones de 
pesos ($7.963.000.000) moneda legal, según el siguiente detalle:

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2021

Artículo 2°. Adición al presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Adiciónese el 
Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones del Presupuesto General de la Nación de 
la vigencia fiscal de 2021, en la suma de siete mil novecientos sesenta y tres millones de 
pesos ($7.963.000.000) moneda legal, según el siguiente detalle:

ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2021

Artículo 3°. Liquidación de la adición del presupuesto de rentas y recursos de capital. 
Adiciónese el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto General de 
la Nación de la vigencia fiscal 2021, en la suma de siete mil novecientos sesenta y tres 
millones de pesos ($7.963.000.000) moneda legal, según el siguiente detalle:

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2021

Artículo 4°. Liquidación de la adición del presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. 
Adiciónese el Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones del Presupuesto General de 
la Nación de la vigencia fiscal de 2021, en la suma de siete mil novecientos sesenta y tres 
millones de pesos ($7.963.000.000) moneda legal, según el siguiente detalle:

ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2021

Artículo 5°. El presente decreto se acompaña de un anexo que contiene el detalle del 
gasto.

Artículo 6°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
ANEXO

DETALLE DE LA COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE RENTAS
ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN

DECRETO NÚMERO 623 DE 2021

(junio 9)
por el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2021 

y se efectúa la respectiva liquidación.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confieren los artículos 33 y 67 del Estatuto Orgánico del 
Presupuesto, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 352 de la Constitución Política le otorga a la Ley Orgánica del 

Presupuesto, la facultad de regular lo concerniente a la programación, aprobación, 
modificación y ejecución del Presupuesto General de la Nación.
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Que el Congreso de la República de conformidad con el artículo 349 de la Constitución 
Política expidió la Ley 2063 del 28 de noviembre de 2020, por la cual se decreta el 
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia 
fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, la cual se liquidó mediante el Decreto 
número 1805 del 31 de diciembre de 2020.

Que el Gobierno de la República de Colombia a través de la Cancillería y la Comisión 
Europea, en nombre de la Unión Europea (UE), firmaron el Convenio de Financiación 
LA/2019/041-517 “Contrato Reforma Sectorial para el Desarrollo Rural en Colombia – 
Fase II”, con la finalidad de apoyar al Gobierno de Colombia a reducir la pobreza rural y 
aumentar el crecimiento inclusivo y sostenible, en zonas rurales marginadas y afectadas 
por el conflicto de Colombia, por valor de 21.000.000 de Euros.

Que de conformidad con el artículo 33 del Estatuto Orgánico del Presupuesto General 
de la Nación, los recursos de asistencia y cooperación internacional de carácter no 
reembolsables, hacen parte del presupuesto de rentas del presupuesto general de la Nación 
y se incorporarán al mismo como donaciones de capital mediante decreto del Gobierno, 
previa certificación de su recaudo expedida por el órgano receptor. Su ejecución se realizará 
de conformidad con lo estipulado en los convenios o acuerdos internacionales que los 
originen y estarán sometidos a la vigilancia de la Contraloría General de la República.

Que el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto faculta al Gobierno para dictar 
el Decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación, el cual se acompañará de 
un anexo que tendrá el detalle del gasto para el año fiscal.

Que el Departamento Nacional de Planeación, mediante comunicaciones números 
20214340000986, 20214340001186 y 20214340001196 del 8, 23 y 24 de marzo de 2021, 
suscritas por el Director de Inversiones y Finanzas Públicas, emitió concepto favorable 
sobre la adición por $5.000.000.000, $2.000.000.000 y $6.000.000.000, respectivamente 
al presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - 
Gestión General.

Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante comunicación número 
20211600063161 del 29 de marzo de 2021, solicitó la incorporación de los recursos 
donados por la Unión Europea, por valor de trece mil millones de pesos ($13.000.000.000) 
moneda legal.

Que la Coordinadora del Grupo de Tesorería del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural certificó con fecha del 18 de marzo de 2021, que en la cuenta No. 61020003 del Banco 
de la República denominada DNT DONACIÓN APOYO PRESUPUESTAL PROGRAMA 
DE DESARROLLO RURAL, correspondiente al convenio de financiación número 
LA/2019/041-517, “Contrato Reforma Sectorial para el Desarrollo Rural en Colombia 
- Fase II”, suscrito entre la Unión Europea y la República de Colombia, se encuentran 
recursos disponibles por valor de quince mil millones cuatrocientos treinta y ocho mil 
pesos ($15.000.438.000), de los cuales trece mil millones de pesos ($13.000.000.000), se 
incorporarán a través de la presente adición presupuestal.

Que en virtud de lo establecido en el numeral 5 del artículo 2.1.2.1.24 del Decreto 
número 1081 de 2015, los actos administrativos de carácter presupuestal se encuentran 
dentro de las excepciones al deber de publicación de los proyectos de regulación.

Que, en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Adición al presupuesto de rentas y recursos de capital. Adiciónese el 
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto General de la Nación 
de la vigencia fiscal de 2021, en la suma de trece mil millones de pesos moneda legal 
($13.000.000.000), según el siguiente detalle:

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN

ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2021

Artículo 2°. Adición al presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Adiciónese el 
Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones del Presupuesto General de la Nación de 
la vigencia fiscal de 2021, en la suma de trece mil millones de pesos ($13.000.000.000) 
moneda legal, según el siguiente detalle:

ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2021

Artículo 3°. Liquidación de la adición del presupuesto de rentas y recursos de 
capital. Adiciónese el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto 
General de la Nación de la vigencia fiscal 2021, en la suma de trece mil millones de pesos 
($13.000.000.000) moneda legal, según el siguiente detalle:

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2021

Artículo 4°. Liquidación de la adición del presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. 
Adiciónese el Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones del Presupuesto General 
de la Nación de la vigencia fiscal de 2021, en la suma de trece mil millones de pesos 
($13.000.000.000) moneda legal, según el siguiente detalle:

ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2021

Artículo 5°. El presente decreto se acompaña de un anexo que contiene el detalle del 
gasto.

Artículo 6°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
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ANEXO
DETALLE DE LA COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE RENTAS

ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1230 DE 2021

(junio 9)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Inversión 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.

Así mismo, señalan que las operaciones presupuestales contenidas en los mencionados 
actos administrativos 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.

Que los artículos citados disponen que 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. Tratándose de gastos de inversión, 
la operación presupuestal descrita, en el órgano receptor se clasificará en el programa y 
subprograma a ejecutar que corresponda, para los gastos de funcionamiento se asignará al 
rubro presupuestal correspondiente; estas operaciones de inversión y funcionamiento en 
ningún caso podrán cambiar la destinación ni la cuantía, lo cual deberá constar en el acto 
administrativo que para tal fin se expida.

Que, en el Presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021, existen recursos en la Unidad 1301-01 
-Gestión General, Programa: 1302 Gestión de Recursos Públicos; Subprograma: 1000 
Intersubsectoiral Gobierno; Proyecto: 14 “Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional 
– Distribución previo concepto DNP”; Recurso 11: Otros recursos del tesoro, que pueden 
ser distribuidos.

Que el Departamento Nacional de Planeación mediante Oficio Nº 20214320002766 
del 25 de mayo de 2021, emitió concepto favorable sobre la distribución de los recursos 
del proyecto referido.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 4621 del 27 de mayo de 2021 por valor 
de veinticuatro mil doscientos cincuenta y un millones doscientos doce mil cuatrocientos 
noventa y cuatro pesos ($24.251.212.494) moneda corriente.

Que, en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Distribución. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de 
Gastos de Inversión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 
2021, así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301 01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN
RECURSO 11 - CSF

PROGRAMA 1302 GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS
SUBPROGRAMA 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

PROYECTO 14
APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN A 
NIVEL NACIONAL - DISTRIBUCIÓN PRE-

VIO CONCEPTO DNP
TOTAL A DISTRIBUIR $24.251.212.494

DISTRIBUCIÓN:
SECCIÓN 2401

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD 240101 - GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN
RECURSO 11 - CSF

PROGRAMA 2406 INFRAESTRUCTURA DE TRANS-
PORTE FLUVIAL

SUBPROGRAMA 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

PROYECTO 0005
APOYO PARA EL DESARROLLO DE 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FLU-
VIAL NACIONAL

TOTAL A DISTRIBUIR $24.251.212.494

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 9 de junio de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
Aprobado:
La Directora General de Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1231 DE 2021

(junio 9)
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 
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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 mediante el Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020 y con fundamento en el 
artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de ese decreto.

Que, en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
se expidió el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, el cual crea el Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), como un fondo cuenta sin personería jurídica 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es atender las necesidades de 
recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva 
y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el 
empleo y el crecimiento.

Que el artículo 16 del citado Decreto Legislativo estableció que los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) se presupuestarán en la sección del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público para ser distribuidos a las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación y los ordenadores del gasto de las entidades a las cuales 
se les asigne las distribuciones serán responsables por la veracidad de la información que 
suministren al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con respecto a la necesidad de 
los recursos para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el 
Decreto número 417 de 2020.

Que por medio del Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de 2020 se declara el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término 
de treinta (30) días calendario, contados a partir de su vigencia.

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 082 Fondo de 
Mitigación de Emergencias (FOME), Recurso 54 Fondo Especial FOME, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social por medio de los oficios 202143000195701 
y 202143000691391 del 8 de febrero y 5 de mayo de 2021, respectivamente, realizó la 
solicitud de recursos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), 
en su sesión virtual del 31 de mayo/1 de junio de 2021, aprobó financiar con cargo a los 
recursos del FOME la solicitud del Ministerio de Salud y Protección Social de financiar 
la adición del contrato del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) por diez mil 
millones de pesos ($10.000.000.000) moneda corriente, para que a través de este se 
financie la logística de vacunación contra el COVID-19 que incluye la nacionalización 
y transporte nacional de insumos y biológicos, al igual que el contrato de seguros que 
respalda esta operación.

Que mediante memorando 3-2021-007969 del 1° de junio de 2021, la Directora 
General del Presupuesto Público Nacional solicitó la distribución de recursos FOME.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 4821 del 3 de junio de 2021, por valor 
de diez mil millones de pesos ($10.000.000.000) 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:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO

OBJETO DE GASTO 01 A ÓRGANOS DEL PGN

ORDINAL 082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGEN-
CIAS (FOME) $10.000.000.000

TOTAL A DISTRIBUIR $10.000.000.000

DISTRIBUCIÓN
SECCIÓN 1901

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
UNIDAD 1901-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 11 A EMPRESAS

OBJETO DE GASTO 01 ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA SALUD 
HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL

ORDINAL 003 PROGRAMA EMERGENCIA SANITARIA $10.000.000.000
TOTAL DISTRIBUCIÓN $10.000.000.000

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 9 de junio de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
Aprobado:
La Directora General de Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

Ministerio de Justicia y del derecHo

Decretos

DECRETO NÚMERO 624 DE 2021

(junio 9)
por el cual se ejecuta una sanción disciplinaria impuesta al Notario Dieciséis (16) del 
Círculo Notarial de Medellín - Antioquia, en propiedad y, se hace un nombramiento de un 

Notario en encargo, en este mismo Círculo Notarial.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial de las que le confiere el numeral 3 del artículo 172 de la Ley 734-de 2002 y el 
artículo 5° del Decreto-ley 2163 de 1970, y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno mediante Decreto número 006 del 8 de enero de 2013, nombró en 

propiedad al señor Luis Alberto Zuluaga Tobón, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 70285457 de San Vicente, Antioquia, en el cargo de Notario Dieciséis (16) del 
Círculo Notarial de Medellín, Antioquia.

Que la Superintendente Delegada para el Notariado y Registro, por medio de la 
Resolución número 5417 del 29 de abril de 2019, sancionó al señor Luis Alberto Zuluaga 
Tobón, Notario Dieciséis (16) del Círculo Notarial de Medellín, Antioquia, con suspensión 
por el término de tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria del fallo.

Que la anterior decisión fue apelada por el señor Luis Alberto Zuluaga Tobón ante el 
Superintendente de Notariado y Registro, quien mediante la Resolución número 00470 del 
22 de enero de 2020, decidió confirmar la sanción de suspensión por el término de tres (3) 
meses.

Que según consta en la anotación consignada en la copia del edicto de notificación del 
12 de febrero de 2020, de la Resolución número 00470 del 22 de enero de 2020, al señor 
Luis Alberto Zuluaga Tobón, suscrita por el Secretario General de la Superintendencia de 
Notariado y Registro, esta providencia quedó en firme y debidamente ejecutoriada el 17 
de febrero de 2020.

Que el artículo 4° de la Resolución número 5417 del 29 de abril de 2019 dispuso 
“En firme esta Resolución, para efecto de la ejecución de la sanción impuesta, envíese 
copia del fallo de primera y segunda instancia con la nota de ejecutoria, a la autoridad 
competente, conforme a lo dispuesto en el artículo 172 numeral 3 de la Ley 734 de 2002”.

Que el artículo 3° de la Resolución número 00470 del 22 de abril de 2020 dispuso 
“Una vez ejecutoriada la presente resolución, envíese copia con constancia de ejecutoria 
al nominador para la ejecución de la sanción, a través de la Superintendencia Delegada 
para el Notariado”.

Que la Superintendente de Notariado y Registro, mediante el oficio número OAJ 534 
SNR2021EE033086 de mayo de 2021, recibido en el Ministerio de Justicia y del Derecho 
el 18 de mayo de 2021, con el radicado número MJD-EXT21-0023149, remitió al señor 
Ministro de esta Cartera, copia de las Resoluciones números 5417 del 29 de abril de 2019 
y 00470 del 22 de enero de 2020, para ejecutar la sanción de suspensión en el ejercicio 
del cargo por el término de tres (3) meses impuesta al señor Luis Alberto Zuluaga Tobón, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 70285457 de San Vicente, Antioquia, 
junto con los documentos para el nombramiento del señor Álvaro Posada Castaño en 
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encargo de Notario Dieciséis (16) del Círculo Notarial de Medellín, Antioquia durante el 
término de la sanción.

Que según los considerandos señalados en la Resolución número 5417 del 29 de 
abril de 2019, confirmada por la Resolución número 00470 del 22 de enero de 2020, 
los hechos investigados y sancionados disciplinariamente se configuraron porque el señor 
Luis Alberto Zuluaga Tobón, Notario Dieciséis (16) del Círculo Notarial de Medellín, 
Antioquia, en propiedad, para la época de los hechos, “estableció un sitio de trabajo en un 
lugar diferente a la sede notarial, sin autorización de la Superintendencia de Notariado 
y Registro y permitió, con ello, el funcionamiento de una dependencia de la Notaría 
afectando la unidad locativa notarial; prueba de ello, son los informes de visita realizados 
por los funcionarios de la SNR”.

Que en la Resolución número 5417 del 29 de abril de 2019, confirmada por la Resolución 
número 00470 del 22 de enero de 2020, el despacho precisó que “... teniendo en cuenta que 
el señor Luis Alberto Zuluaga Tobón, ostentaba el cargo de Notario Dieciséis del Círculo 
de Medellín, que en ejercicio de este infringió varias disposiciones de la ley disciplinaria 
y notarial, este despacho, conforme a los elementos probatorios, los supuestos de hecho y 
de derecho que fueron analizados en el desarrollo de la presente providencia y atendiendo 
al principio de proporcionalidad, impondrá como sanción disciplinaria la Suspensión 
durante tres (3) meses, en el ejercicio del cargo,· en virtud de lo previsto en el numeral 2 
del artículo 63 de la Ley 734 de 2002”.

Que de acuerdo con las disposiciones del numeral 3 del artículo 172 de la Ley 734 
de 2002, corresponde al nominador hacer efectivas las sanciones disciplinarias que se 
impongan a los servidores públicos de libre nombramiento y remoción o de carrera.

Qué según lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto-ley 2163 de 1970, el Gobierno es 
el nominador de los notarios de primera categoría.

Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en pronunciamiento 
del 28 de julio de 1994, radicación 624, conceptuó que los actos mediante los cuales 
el Presidente de la República da cumplimiento a una sanción a instancias de autoridad 
competente, son de ejecución y contra los mismos no cabe recurso alguno.

Que en concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, del 9 
de diciembre de 2020, con radicación número 11001030600020200012800, al resolver un 
conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre la Procuraduría General 
de la Nación y la Superintendencia de Notariado y Registro, con el fin de determinar 
la autoridad administrativa competente para ejecutar la sanción -disciplinaria impuesta 
al Notario Único del Círculo Notarial del Líbano – Tolima, declaró que la autoridad 
competente para ejecutarla y materializarla “es el Gobierno nacional, por intermedio del 
Ministerio de Justicia y del Derecho...”.

Que en el mismo concepto se pronunció que “… impuesta la sanción por la autoridad 
competente, procede su cumplimiento, una vez el fallo adquiera firmeza. Si la sanción 
impuesta es la de destitución (como sucede en el presente asunto), que implica “la 
terminación de la relación del servidor público con la administración” (artículo 45 de la 
Ley 734 de 2002), el nominador debe expedir el respectivo acto de ejecución, dentro de los 
diez días siguientes al recibido de la solicitud...”.

Que además señaló “el artículo 172 de la Ley 734 de 2002, que menciona los 
funcionarios competentes para ejecutar las sanciones, le otorga la facultad a los 
nominadores para hacer efectivas las que se impongan contra los servidores de carrera”.

Que, con respecto a la ejecución de las sanciones disciplinarias impuestas a los Notarios, 
se pronunció “... al menos, las de suspensión y destitución, no pueden ser ejecutadas 
por la Procuraduría General de la Nación, como ordena el Código Disciplinario Único, 
para el caso de los demás particulares que sean disciplinables bajo este régimen (artículo 
172, numeral 7 del CDU), sino por el respectivo nominador, es decir, por la autoridad 
administrativa que sea responsable de su nombramiento y retiro (temporal o definitivo)”. 
(Subraya y negrilla fuera del texto original).

Que de acuerdo con las disposiciones del artículo 32, de la Ley 734 de 2002, “La 
sanción disciplinaria prescribe en un término de cinco años, contados a partir de la 
ejecutoria del fallo”, razón por la cual la sanción impuesta al señor Luis Alberto Zuluaga 
Tobón se encuentra vigente la fecha.

Que el artículo 145 del Decreto-ley 960 de 1970 dispone que el cargo de Notario puede 
desempeñarse por encargo.

Que, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Notariado 
y Registro, se hace necesario hacer efectiva la sanción disciplinaria impuesta al señor Luis 
Alberto Zuluaga Tobón, identificado con la cédula de ciudadanía número 70285457 de 
San Vicente, Antioquia, en su condición de Notario Dieciséis (16) del Círculo Notarial de 
Medellín, Antioquia, en propiedad, consistente en la suspensión en el ejercicio del cargo 
por un término de tres (3) meses.

Que por estrictas necesidades de continuidad del servicio público notarial procede 
nombrar un Notario en Encargo en la Notaría Dieciséis (16) del Círculo Notarial de 
Medellín, Antioquia, que cumpla los requisitos legales establecidos en los artículos 132 y 
153 del Decreto-ley 960 de 1970.

Que en cumplimiento de lo señalado en el numeral 3 del artículo 25 del Decreto 
número 2723 de 2014, la Directora de Administración Notarial de la Superintendencia de 
Notariado y Registro; mediante documentó del 27 de abril de 2021 certificó que, “una vez 
revisada la documentación aportada por el señor Álvaro Posada Castaño, identificado 

con la cédula de ciudadanía número 8349936 de Envigado, se estableció que el citado 
profesional cumple con las calidades exigidas por la ley para el ejercicio de la función 
notarial, en notarías de primera categoría”.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto número 2874 de 1994 
compilado en el artículo 2.2.6.2.1 del Decreto número 1069 de 2015, la Superintendente 
de Notariado y Registro mediante documento del 27 de abril de 2021 emitió concepto 
favorable sobre la viabilidad de nombrar al señor “Álvaro Posada Castaño, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 8349936 de Envigado, como Notario de la Notaría 
dieciséis (16) del Círculo de Medellín, en Encargo; quien cumple con las calidades 
exigidas por la ley para el ejercicio de la función notarial”.

Que, en este orden procede nombrar en encargo al señor Álvaro Posada Castaño, 
identificado con cédula de ciudadanía número 8349936 de Envigado, en el cargo de 
Notario Dieciséis (16) del Círculo Notarial de Medellín, Antioquia, por el término de la 
sanción de suspensión de tres meses impuesta a su titular.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Sanción. Hacer efectiva la sanción disciplinaria impuesta por la 
Superintendencia de Notariado y Registro1 al señor Luis Alberto Zuluaga Tobón, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 70285457 de San Vicente, Antioquia, 
en su condición de Notario Dieciséis (16) del Círculo Notarial de Medellín, Antioquia, 
en propiedad, consistente en la suspensión en el ejercicio del cargo por un término de tres 
(3) meses.

Artículo 2°. Nombramiento en encargo. Nómbrese en encargo al señor Álvaro Posada 
Castaño, identificado con cédula de ciudadanía número 8349936 de Envigado, en el cargo 
de Notario Dieciséis (16) del Círculo Notarial de Medellín, Antioquia, mientras se cumple 
la sanción impuesta al señor Luis Alberto Zuluaga Tobón, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 70285457 de San Vicente, Antioquia, de suspensión en el ejercicio de 
este cargo, por un término de tres (3) meses.

Artículo 3°. Acreditación de documentos para posesionarse en el cargo. Para 
posesionarse en el cargo, el designado debe aportar y acreditar, ante la Gobernación de 
Antioquia2, la documentación de ley.

Artículo 4°. Comunicación. Comuníquese el presente decreto a la Procuraduría 
General de la Nación, a los señores Luis Alberto Zuluaga Tobón y Álvaro Posada Castaño 
y a la Superintendencia de Notariado y Registro.

Artículo 5º. Vigencia y recursos. El presente decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación y contra el mismo no procede ningún recurso, de conformidad con las 
disposiciones del artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

Ministerio de salud y 
 Protección social

Decretos

DECRETO NÚMERO 630 DE 2021

(junio 9)
por el cual se modifica el artículo 7° del Decreto número 109 de 2021, modificado por el 

artículo 1° del Decreto número 466 de 2021 y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial de las conferidas por los artículos 49 y el numeral 
11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 170 de la Ley 100 de 1993, el 
artículo 42 de la Ley 715 de 2001, el artículo 90 de la Ley 1438 de 2011 y el artículo 9° 
de la Ley 2064 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno nacional, mediante el Decreto número 109 de 2021, adoptó el Plan 

Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y, en el parágrafo 6° de su artículo 7°, indica 
que la priorización realizada, obedece a la mejor evidencia científica disponible al momento 
de su expedición, sin embargo, dejó establecido que, si existiere variación en la evidencia 
científica, tanto la población objeto como la priorización podrían ser actualizadas.
1  Por medio de las Resoluciones 5417 del 29 de abril de 2019 y 00470 del 22 de enero de 2020, 

debidamente ejecutoriadas, según constancia del 17 de febrero de 2020, la Secretaría General de la 
Superintendencia de Notariado y Registro.

2  Artículo 3° del Decreto número 2617 de 1974, “Los demás Notarios de primera categoría y registradores 
de cabecera de círculo, tomarán posesión de sus cargos ante los Gobernadores, Intendentes y Comisarios 
de los respectivos círculos”.
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Que los objetivos del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 son reducir 
la morbilidad grave y la mortalidad específica por COVID-19, disminuir la incidencia de 
casos graves y la protección de la población que tiene alta exposición al virus y la reducción 
del contagio en la población general, con el propósito de controlar la transmisión, razón 
por la que se han priorizaron grupos poblacionales con alta afectación o con ocupaciones 
de alto riesgo de contagio.

Que la evidencia sobre cuáles son las patologías que pueden aumentar la probabilidad 
de complicar y morir dada la infección por SARS-CoV-2 se está actualizando 
permanentemente dado que se encuentra en continua evolución y actualización; no 
obstante, durante los últimos meses se ha avanzado en la revisión de la literatura científica 
y se realizaron diálogos con diferentes asociaciones y agremiaciones científicas, por lo 
cual se hace necesario actualizar este listado y priorizar a las personas que presentan estas 
patologías.

Que las enfermedades autoinmunes reumatológicas son un grupo etiológica y 
clínicamente heterogéneo, y que con base en la evidencia reciente se puede advertir que 
las personas con patologías como Artritis Reumatoidea, Lupus Eritematoso Sistémico, 
Espondilitis Anquilosante y Vasculitis no solo tienen un mayor riesgo de contagio por 
SARS-CoV-2, sino que también presentan un mayor riesgo de sufrir COVID-19 severo y 
de presentar desenlaces fatales. Esta evidencia es mucho más concluyente en comparación 
con la observada, por ahora, con otras patologías autoinmunes.

Que existen colaboradores de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
con funciones en puestos de control aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, o adscritos a ellos, 
que realizan actividades de control de ingreso, traslado y salida de mercancía, quienes 
presentan una alta exposición al virus debido a que frecuentemente tienen contacto directo 
con personas y objetos que proceden de diferentes lugares del mundo y pueden adquirir y 
transmitir las diferentes variantes del SARS-CoV-2, lo que puede resultar en una puerta de 
entrada de las mencionadas variantes.

Que existe personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que presta sus servicios 
en el marco del desarrollo de estrategias de protección ante los riesgos por amenazas y 
vulnerabilidades tanto a nivel individual como colectivo, que deben tener interacción 
constante en diferentes espacios y grupos de personas que conllevan a que exista una 
mayor exposición a enfermar por COVID-19 y transmitir el virus en comparación a la 
población general.

Que existe personal de la Dirección Nacional de Inteligencia que en el desarrollo de 
sus funciones de inteligencia estratégica y contrainteligencia tiene interacción constante en 
diferentes espacios y grupos poblacionales que conllevan a un mayor riesgo de exposición 
al SARS-CoV-2 en comparación a la población general.

Que los gestores sociales y el personal de las entidades públicas municipales, 
distritales, departamentales y nacionales que realizan labores de campo relacionadas con 
la gestión policiva, diálogo social y atención a la población vulnerable como articuladores 
de las instituciones y programas estatales con la Sociedad Civil, realizan constantemente 
sus labores en contacto con comunidades, lo que incrementa el riesgo de contagio de 
COVID-19, por encima de cualquier otro sector de la sociedad.

Que los deportistas y oficiales que participan –o participarán– en competencias 
deportivas internacionales tienen contacto físico frecuente y estrecho con personas 
provenientes de todo el mundo, por lo que tienen una mayor exposición al contagio que 
otros grupos de personas.

Que, con el fin de cumplir sus compromisos ante la comunidad internacional, el Estado 
colombiano autoriza a delegaciones de personas para que, en atención a su condición 
de miembros del Gobierno nacional o de grupos u organizaciones civiles, representen al 
país, siendo probable que en el desarrollo de los eventos tengan contacto con personas 
procedentes de múltiples países donde pueden existir variantes del SARS-CoV-2.

Que recientemente ha surgido evidencia derivada de ensayos clínicos aleatorizados 
controlados, que demuestran que algunas vacunas contra el COVID-19 como las de ARN 
mensajero tienen una alta eficacia y seguridad en niños entre los 12 y 15 años, siendo 
esta una población de muy bajo riesgo de complicación y muerte por COVID-19, con 
excepción de aquellos con comorbilidades crónicas.

Que la situación frente al COVID-19 en las gestantes ha sido un tema de especial 
preocupación desde el principio de la pandemia, no obstante, para ese momento no se 
reconocía científicamente y con exactitud el alcance de los riesgos de la infección en el 
embarazo; sin embargo, actualmente la evidencia indica que las mujeres gestantes con 
diagnóstico de COVID-19 tienen mayor riesgo de morbilidad y mortalidad materna, al 
igual que un riesgo sustancialmente mayor de complicaciones graves en el embarazo.

Que las investigaciones que se han adelantado al respecto sugieren que la vacuna 
contra el COVID-19 durante el embarazo es eficaz y segura y, dado el aumento de los 
riesgos asociados a la COVID-19 durante la gestación, muchas mujeres embarazadas han 
decidido aceptar la vacunación sobre el supuesto que los beneficios superan los riesgos 
potenciales.

Que, en el Boletín Epidemiológico de Colombia, correspondiente a la semana 
epidemiológica 20 de 2021, el Instituto Nacional de Salud (INS) notifica un aumento del 
39,6% en la mortalidad materna temprana respecto al 2020, por lo que resulta necesario 
proteger a las gestantes en relación con los posibles efectos a largo plazo del COVID-19.

Que una vez analizada la evidencia expuesta en los considerandos anteriores se 
considera conveniente realizar la inclusión de las poblaciones a que la misma hace 
referencia, dentro de las priorizaciones del Plan Nacional de Vacunación.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modificar el artículo 7° del Decreto número 109 de 2021, modificado por 
el artículo 1° del Decreto número 466 de 2021, el cual quedará así:

“Artículo 7°. Priorización de la población objeto, fases y etapas para la aplicación de 
la vacuna contra el COVID-19 y objetivos de cada fase. El Plan Nacional de Vacunación 
contra el COVID-19 en Colombia se divide en 2 fases y 5 etapas, así:

7.1. PRIMERA FASE:
La primera fase que está integrada por las tres (3) primeras etapas, busca reducir la 

morbilidad grave, la mortalidad específica por COVID-19:
7.1.1. Etapa 1: En esta etapa se vacunará, de forma progresiva, al personal cuya 

actividad principal está involucrada con la atención de pacientes que tienen diagnóstico 
confirmado de COVID-19 y, en consecuencia, se encuentran en una exposición permanente, 
intensa y directa al virus; y a los habitantes del territorio nacional’ que tienen el mayor 
riesgo de presentar un cuadro grave y de morir por COVID-19. En esta etapa se vacunará 
a:

7.1.1.1. Las personas de 80 años de edad y más.
7.1.1.2. Talento humano en salud; profesionales de la salud en servicio social 

obligatorio; médicos residentes y sus docentes en el marco de los convenios docencia - 
servicios y médicos internos, de los prestadores de servicios de salud de mediana y alta 
complejidad y de los establecimientos de sanidad de las Fuerzas Militares de Colombia y 
de la Policía Nacional de Colombia, que realizan su trabajo en los servicios de:

a) Cuidado intensivo e intermedio adulto, pediátrico y neonatal en donde se atienda 
COVID-19.

b) Urgencias en donde se atienda COVID-19.
c) Hospitalización en modalidad intramural y extramural en donde se atienda 

COVID-19.
d) Laboratorio clínico, laboratorio de salud pública, laboratorio del Instituto 

Nacional de Salud y de universidades, únicamente el personal que toma (intramural y 
extramural), manipula y procesa muestras de COVID-19.

e) Radiología e imágenes diagnósticas.
f)  Terapia respiratoria que atienda pacientes con COVID-19.
g)  Transporte asistencial de pacientes.
7.1.1.3. Talento humano en salud que tienen un contacto directo de atención en 

salud especializada a pacientes sintomáticos respiratorios intra y extramural, siempre que 
dicha atención implique un contacto estrecho y prolongado con la vía aérea expuesta del 
paciente.

7.1.1.4. Talento humano de servicios generales, vigilancia, celaduría, 
administrativo y de facturación, que realizan su trabajo en los servicios de: (i) Cuidado 
intensivo e intermedio adulto, pediátrico y neonatal en donde se atiende pacientes 
contagiados de COVID-19; (ii) Urgencias en donde se atienda COVID-19 y (iii) 
Hospitalización en modalidad intramural y extramural en donde se atienda COVID-19, 
así como: (iv) el talento humano encargado de la distribución de alimentos en el área 
intrahospitalaria; (v) el talento humano encargado del traslado de pacientes en el ámbito 
intrahospitalario y (vi) el talento humano encargado de las labores de lavandería, 
mantenimiento y transporte, de los prestadores de servicios de salud de mediana y alta 
complejidad y de los establecimientos de sanidad de las Fuerzas Militares de Colombia y 
de la Policía Nacional de Colombia.

7.1 .1.5.  Talento humano en salud del servicio de vacunación contra el 
COVID-19.

7.1.1.6. Talento humano que realice autopsias o necropsias, incluido el 
personal del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

7.1.1.7. Técnicos y epidemiólogos de las entidades territoriales y del Instituto 
Nacional de Salud, que realicen rastreo en campo, búsqueda activa de casos de COVID-19 
en campo, investigación epidemiológica de campo y toma de muestras que involucren 
contacto con casos sospechosos y confirmados de COVID-19.

7.1.1.8.  Talento humano en salud que por su perfil profesional tenga un contacto 
intenso mucho más frecuente y en condiciones de urgencia con la vía aérea expuesta de 
los pacientes, dada la realización de procesos que liberan aerosoles como la intubación 
endotraqueal o la traqueotomía.

7.1.2  Etapa 2: En esta etapa se vacunará, de forma progresiva, a Los habitantes 
del territorio nacional con alto riesgo de presentar un cuadro grave y de morir por 
COVID-19, al talento humano que desarrolla su actividad principal en los prestadores 
de servicios de salud de cualquier nivel de complejidad, en los establecimientos de 
sanidad de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional; al talento humano en salud 
que atiende pacientes en espacios diferentes a los prestadores de servicios de salud o que 
visita regularmente prestadores de servicios de salud; al talento humano encargado de la 
atención y mitigación de la pandemia por COVID-19; al talento humano encargado de la 



   11
Edición 51.700
Miércoles, 9 de junio de 2021 DIARIO OFICIAL

ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19; y al talento humano que 
ejecuta las acciones del Plan de Salud Pública de - Intervenciones Colectivas, quienes por 
el desarrollo de sus actividades laborales tienen una exposición alta al virus. Se vacunará 
específicamente a:

7.1.2.1  La población entre 60 y 79 años de edad.
7.1.2.2  Todo el talento humano; profesionales de la salud en servicio 

social obligatorio; médicos residentes y sus docentes en el marco de los convenios 
docencia - servicios y médicos internos de todos los prestadores de servicios de salud 
de cualquier nivel de complejidad que desarrollen sus actividades en cualquiera de los 
servicios brindados por los prestadores de servicios de salud y que no se encuentren 
clasificados en la etapa 1.

7.1.2.3  Talento humano en salud y personal de apoyo logístico de los 
servicios de salud que se presten intramuralmente en los establecimientos carcelarios y 
penitenciarios que les aplique el modelo de atención en salud definido en la Ley 1709 de 
2014.

7.1.2.4  Talento humano en salud de las entidades que presten 
servicios de salud pertenecientes a los regímenes especiales y de excepción.

7.1.2.5  Los médicos tradicionales, sabedores ancestrales y 
promotores comunitarios en salud propia.

7.1.2.6  Los estudiantes de pregrado de programas técnicos, 
tecnológicos y universitarios, de ciencias de la salud que en el momento de la vacunación 
se encuentren en práctica clínica en un prestador de servicios de salud.

7.1.2.7  Talento humano encargado de la atención y mitigación de 
la pandemia por COVID-19 y de la ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra 
el COVID-19 de las Secretarías de Salud departamentales, municipales y distritales, del 
Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, del IETS; de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y de la Subcuenta COVID-19.

7.1.2.8  Talento humano del Ministerio de Salud y Protección Social, 
de las Secretarías de Salud municipales, distritales y departamentales, y del Instituto 
Nacional de Salud y de las empresas responsables del aseguramiento que realizan trabajo 
de campo.

7.1.2.9  Talento humano que ejecuta las acciones del Plan de Salud 
Pública de Intervenciones Colectivas, Vigilancia en Salud Pública, equipos del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y los responsables de las actividades de Inspección, 
Vigilancia y Control a cargo de las Secretarías de Salud del orden departamental, distrital 
y municipal.

7.1.2.10 Talento humano que en el marco de sus funciones de Inspección, 
Vigilancia y Control visiten prestadores de servicios de salud o apoyen las acciones 
de Inspección, Vigilancia y Control de la respuesta a la pandemia de COVID-19 y del 
PNV, incluyendo los del Invima, los de la Procuraduría General de la Nación, los de 
las Personerías, los de la Contraloría General de la República, los de la Defensoría del 
Pueblo, los de la Superintendencia Nacional de Salud y los de las Entidades Territoriales.

7.1.2.11 Pilotos y tripulación nacional que realizan el traslado aéreo 
especializado de pacientes que requieren de asistencia de alta complejidad.

7.1.2.12 Talento humano que realiza las siguientes funciones:
a) Distribución de oxígeno a los prestadores de servicios de salud y a los pacientes 

en sus residencias.
b) Mantenimiento de redes de oxígeno al interior de los prestadores de servicios de 

salud.
c) Mantenimiento y calibración de dispositivos médicos y equipos biomédicos al 

interior de los prestadores de servicios de salud incluyendo áreas de esterilización.
7.1.2.13  Talento humano de entidades del sector de salud que atiendan usuarios 

para procesos de agendamiento, referencia y autorización de servicios de salud de forma 
presencial, pertenecientes a las entidades responsables de aseguramiento y prestadores de 
servicios de salud.

7.1.2.14 Talento humano en salud, de apoyo logístico y administrativo que 
labora en Bancos de Sangre y centros de trasplante de órganos y tejidos.

7.1.2.15 Talento humano en salud que atiende pacientes en espacios diferentes 
a los prestadores de servicios de salud o visita regularmente prestadores de servicios de 
salud. Específicamente se vacunará a:

a) Químicos farmacéuticos, regentes y personal certificado con una autorización 
para dispensación de medicamentos que trabajen en farmacias o droguerías.

b) Talento humano en salud de las instituciones de educación inicial, prescolar, 
básica primaria, básica secundaria, educación media, y educación superior.

c) Talento humano en salud que labore en hoteles y centros vacacionales, de 
recreación y deporte.

d) Talento humano en salud de los equipos, escuelas y ligas deportivas.
e) Talento humano en salud de los centros de reconocimiento de conductores.
f) Talento humano en salud de las terminales aéreas y terrestres.
g) Talento humano en salud y de apoyo logístico de los laboratorios farmacéuticos 

y de dispositivos médicos que tiene contacto con pacientes al interior de los prestadores 
de servicios de salud.

h) Talento humano en salud que realiza el monitoreo, seguimiento y evaluación 
clínica de los pacientes que hacen parte de los estudios clínicos de COVID-19.

i) Talento humano en salud que trabaja en agencias de cooperación internacional, 
organizaciones humanitarias, y organizaciones no gubernamentales.

j) Talento humano en salud que presta servicios de Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

k) Auditores médicos concurrentes que visiten los prestadores de servicios de salud, 
incluyendo aquellos que trabajen en entidades responsables del aseguramiento en salud.

7.1.3 Etapa 3: En esta etapa se vacunará, de forma progresiva, a los habitantes del 
territorio nacional que tienen un riesgo moderado de presentar un cuadro grave y de 
morir por COVID- 19 o un riesgo moderado de exposición al virus; a los cuidadores de 
población de especial protección; a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En esta 
etapa se vacunará específicamente a:

7.1.3.1  La población entre 50 y 59 años.
7.1.3.2  La población entre 12 y 59 años, que presente al menos una de las 

siguientes condiciones:
1. Enfermedades hipertensivas (110-115, 127.0, 127.2)
2. Diabetes (E10-E14)
3. Insuficiencia renal (N17-N19) 
4.  VIH (820-824)
5. Cáncer (C00-D48)
6. Tuberculosis (A15-A19)
7. EPOC (J44)
8. ASMA (J45)
9. Obesidad Grado 1, 2 y 3 (Índice de Masa corporal >30)
10.  En lista de espera de trasplante de órganos vitales
11. Postrasplante de órganos vitales.
12. Enfermedad isquémica aguda del corazón (1248- 1249)
13. Insuficiencia cardiaca (1500, 1501, 1509)
14.  Arritmias cardiacas (1470- 1490, 1498, 1499)
15. Enfermedad cerebrovascular (1630-1639, 164X, 1678, 1679)
16. Desórdenes neurológicos (G12, G12.2, G12.9, G 71.0, G20X, G35X, FOOO- 

F023, G800, G820- G825)
17. Síndrome de Down (Q900-Q909)
18. Inmunodeficiencia primaria (D80-D84)
19. Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes (F20-F29)
20. Autismo (F84X)
21. Trastorno bipolar (F31)
22. Discapacidad intelectual (F70-F79) y otros trastornos mentales debidos a lesión 

disfunción cerebral o a enfermedad somática (F06)
23. Fibrosis Quística (E840-E849)
24.  Artritis reumatoide (M059, M069, J990, M051, M052, M053, M058, M060, 

M062, M063, M068).
25. Lupus Eritematoso Sistémico (M329, M321)
26. Espondilitis Anquilosante (M45X)
27.  Vasculitis (M052, M313, M301, M315)
7.1.3.3 Los agentes educativos, madres y padres comunitarios vinculados a 

los servicios de primera infancia, identificados por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF).

7.1.3.4 Los docentes, directivos docentes, personal de apoyo logístico y 
administrativo de los establecimientos de educación inicial, prescolar, básica primaria, 
básica secundaria y educación media.

7.1.3.5 Los cuidadores institucionales de niños, niñas y adolescentes del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

7.1.3.6 Talento humano encargado de la atención y el cuidado de adultos 
mayores Institucionalizados.

7.1.3.7  Cuidador primario· de personas en situación de discapacidad 
funcional y de adultos mayores con dependencia permanente en atención domiciliaria, 
identificados por un prestador de servicios de salud.

7.1.3.8  Personal activo, el que sea llamado para la reserva activa o el que 
está en proceso de formación, personal de apoyo logístico y administrativo de las escuelas 
de formación de las Fuerzas Militares de Colombia.

7.1.3.9 Personal activo, el que sea llamado para la reserva activa o el que está 
en proceso de   formación, personal de apoyo logístico y administrativo de las escuelas de 
formación de la Policía Nacional de Colombia.

7.1.3.10 Personal de la Fiscalía General de la Nación y personal de apoyo 
logístico y administrativo.

7.1.3.11 Guardia indígena y guardia cimarrona.
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7.1.3.12 Talento humano de las funerarias, centros crematorios y cementerios, 
que manipulen cadáveres.

7.1.3.13 Personal de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por 
Desaparecidas (UBPD) que realiza actividades de identificación de cuerpos, prospección, 
exhumación y recolección de material físico.

7.1.3.14 Personal de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia 
con funciones o adscritos a puestos de control aéreo, terrestre, marítimo y fluviales, así 
como con los que desarrollen funciones de verificación migratoria, extranjería y Policía 
Judicial.

7.1.3.15 Máximas autoridades Sanitarias a nivel nacional, municipal, distrital y 
departamental (Ministro de Salud y Protección Social, Gobernadores, Alcaldes, Director 
del Invima, Director del Instituto Nacional de Salud y Superintendente Nacional de Salud).

7.1.3.16 Los docentes, directivos, personal de apoyo logístico y administrativo 
de las Instituciones de Educación Superior.

7.1.3.17. Personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
con funciones o adscritos a puestos de control aéreo, terrestre, marítimo y fluviales para 
realizar actividades de control de ingreso, traslado y salida de mercancía.

7.1.3.18. Personal de la Unidad Nacional de Protección que hagan parte de /os 
esquemas de seguridad de las personas que requieren protección en atención a su cargo o 
condición de seguridad.

7.1.3.19. Personal de la Dirección Nacional de Inteligencia que realicen labores 
de campo en el desarrollo de sus funciones de inteligencia estratégica y contrainteligencia.

7.1.3.20. Los y las gestores sociales de la nación, departamentos y municipios; 
así como el personal de las entidades públicas del nivel municipal, distrital, departamental 
y nacional que, en el desarrollo de sus funciones, realicen labores de campo relacionadas 
con la gestión policiva, diálogo social y atención a la población vulnerable.

7.2. SEGUNDA FASE
La segunda fase, que se compone de las dos últimas etapas, tiene por objeto reducir el 

contagio. Esta fase tendrá las siguientes etapas:
7.2.1 Etapa 4: En esta etapa se vacunará a los habitantes del territorio nacional que 

viven en contextos en los que se dificulta garantizar el distanciamiento físico y se vacunará 
específicamente a:

7.2.1.1 La población privada de la libertad que esté cumpliendo su condena 
o medida de aseguramiento en la modalidad intramural incluyendo la del sistema de 
responsabilidad penal en entorno institucional de 16 años o más.

7.2.1.2 Personal de Custodia y vigilancia de la población privada de la libertad 
y personal encargado del suministro de alimentación al interior de los establecimientos de 
reclusión.

7.2.1.3 Los bomberos activos de Colombia.
7.2.1.4 Los socorristas de la Cruz Roja Colombiana.
7.2.1.5 Los socorristas de la Defensa Civil.
7.2.1.6 Los habitantes de calle identificados por las alcaldías municipales.
7.2. 1.7 Los controladores aéreos y los bomberos aeronáuticos.
7.2.1.8 Los pilotos y auxiliares de vuelos internacionales activos.
7.2.1.9 Talento humano que se desempeña en los servicios sociales para la 

atención de población en situación de calle.
7.2.1.10 Talento humano de las Comisarías de Familia encargadas de la 

atención y protección a población víctima de violencia intrafamiliar.
7.2.1.11 Tripulación de barcos internacionales de transporte de carga residentes 

en Colombia.
7.2.1.12 Talento humano de atención en campo de emergencias y desastres de 

la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
7.2.1.13 Talento humano de atención en campo de emergencias y desastres 

que hacen parte de las entidades territoriales y de la Oficina de Gestión Territorial, 
Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud y Protección Social.

7.2.1.14  La población de 40 a 49 años.
7.2.2 Etapa 5. En esta etapa se vacunará a la población de 12 años y más que no se 

encuentre en las poblaciones indicadas en las etapas, 1, 2, 3 y 4. Se mantendrá el orden 
de aplicación comenzando con los adultos entre 30 y 39 años, hasta llegar a los jóvenes 
y adolescentes que se encuentren dentro de la población objeto del Plan Nacional de 
Vacunación.

Parágrafo 1°. Tendrán prioridad para vacunarse, antes del viaje, los deportistas y 
oficiales que representen al Estado colombiano en competencias deportivas internacionales, 
independientemente de la etapa en la que se encuentre el Plan Nacional de Vacunación. 
La información de la identificación de los deportistas y oficiales debe ser reportada por 
el Ministerio del Deporte.

También tendrán prioridad para vacunarse antes del viaje e independientemente 
de la etapa en la que se encuentre el Plan Nacional de Vacunación, las personas que 
sean designadas por el Gobierno nacional para representar al Estado colombiano ante 
otro país o ante organismos internacionales y las personas que una vez ingresadas al 
programa de protección a testigos deban salir del país como medida de protección dentro 
del mencionado programa.

Parágrafo 2°. El tipo de relación laboral, contractual o clase de vinculación que tenga 
el personal priorizado con las diferentes instituciones no es un factor a tener en cuenta 
para la aplicación de la vacuna.

Parágrafo 3°. Si una persona tiene condiciones que la hagan pertenecer a dos o más 
etapas dentro de la priorización, primará aquella que le permita recibir con mayor prontitud 
fa vacuna contra el COVID-19.

Parágrafo 4°. Las personas que por cualquier motivo no hayan recibido la vacuna 
en fa etapa que le correspondía según la priorización, tendrán derecho a vacunarse en las 
etapas siguientes.

Parágrafo 5º. Atendiendo a las diferencias de acceso efectivo a servicios y aplicando 
los principios de equidad y justicia distributiva entre poblaciones urbanas y rurales, de 
acuerdo con lo establecido en la Política de Atención Integral en Salud (PAIS), en los 
ámbitos territoriales dispersos, con alta ruralidad y en los resguardos indígenas o en el 
caso de las poblaciones expuestas a condiciones excepciona/es como desastres naturales, 
se podrán unificar fases y etapas, con el fin de garantizar la vacunación de la totalidad de 
la población objeto del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.

En este contexto de la unificación de fases y etapas en los municipios que por 
circunstancias específicas así lo requieran, también se incluirá en el plan de vacunación a 
los residentes temporales que declaren residir en el municipio por más de tres (3) meses de 
forma continua o ejercer sus actividades laborales de manera permanente y continua por 
más de tres (3) meses y que en el marco de sus funciones presenten una alta interacción 
con la población residente de los municipios.

Parágrafo 6°. La vacuna para los menores entre los 12 y 15 años de edad aplica de 
acuerdo con las recomendaciones del respectivo laboratorio fabricante o una vez culmine 
el proceso para la aprobación de la evidencia científica en el país y conforme a los 
lineamientos que expida el Ministerio de Salud y Protección Social.

Parágrafo 7°. La priorización establecida en este artículo obedece a la mejor evidencia 
científica disponible al momento de la expedición del presente decreto, sin embargo, si 
existiere variación en la evidencia científica, tanto la población objeto del Plan Nacional 
de Vacunación contra el COVID-19, contenida en el artículo anterior, como la priorización 
establecida en el presente artículo, podrán ser actualizadas.

La inclusión de nuevas condiciones de salud en el listado contenido en el numeral 
7.1.3.1 del presente artículo, solo se podrá hacer, previo análisis y recomendación de la 
Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, 
que podrá requerir un concepto del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) 
si lo considera necesario, y previa recomendación Comité Asesor del Ministerio de 
Salud y Protección Social para el proceso estratégico de inmunización de la población 
colombiana frente al COVID-19.

Parágrafo 8°. Teniendo en cuenta que las vacunas contra el COVID-19 son un bien 
escaso y que llegarán al país gradualmente, el Ministerio de Salud y Protección Social 
podrá definir aplicaciones prioritarias de la vacuna dentro de la misma etapa.

Parágrafo 9°. La vacuna para las mujeres gestantes y las mujeres durante los 40 días 
postparto aplica de acuerdo con las recomendaciones del respectivo laboratorio fabricante 
o una vez culmine el proceso para la aprobación de la evidencia científica en el país y 
conforme a los lineamientos que expida el Ministerio de Salud y Protección Social. Estas 
personas serán priorizadas para la vacunación, independientemente de la etapa en la que 
se encuentre la ejecución del Plan Nacional de Vacunación”.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
modifica el artículo 7° del Decreto número 109 de 2021, modificado por el artículo 1° del 
Decreto número 466 de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez

dePartaMento adMinistrativo de la 
Función Pública

Decretos

DECRETO NÚMERO 629 DE 2021

(junio 9)
por el cual se efectúa un nombramiento y se da por terminado un encargo.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto número 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que es necesario nombrar al doctor Jaime Andrés González Mejía, identificado con 

cédula de ciudadanía número 1065578743, como titular del empleo de Secretario General, 
Código 0035, Grado 22 del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).
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Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Nombramiento. Nombrar al doctor Jaime Andrés González Mejía, 
identificado con cédula de ciudadanía 1065578743 de Valledupar, en el empleo de 
Secretario General, Código 0035, Grado 22 del Departamento Administrativo de la 
Función Pública (DAFP).

Artículo 2°. Terminación de encargo. Dar por terminado el encargo del empleo de 
Secretario Gen eral, Código 0035, Grado 22 del Departamento Administrativo de la 
Función Pública (DAFP), a la doctora Diana María Caldas Gualteros, identificada con 
cédula de ciudadanía número 39541913, Asesora Código 1020, Grado 13 del Despacho 
del Subdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Artículo 3°. Comunicación. El presente decreto deberá ser comunicado por el 
Coordinador del Grupo de Gestión Humana del Departamento Administrativo de la 
Función Pública al doctor Jaime Andrés González Mejía y a la doctora Diana María Caldas 
Gualteros.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 junio de 2021.

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

Nerio José Alvis Barranco.

suPerintendencias

Superintendencia de Transporte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 5951 DE 2021

(junio 8)
por la cual se expide la Resolución Única de Delegaciones del Superintendente de 

Transporte.
En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 9 y siguientes 

de la Ley 489 de 1998; por el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 
21 de la Ley 1150 de 2007; y por el artículo 7° del Decreto número 2409 de 2018, y

CONSIDERANDO
Que conforme a lo previsto 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 delegación y la desconcentración.

Que el artículo 211 de la Constitución Política establece que corresponde a la ley fijar 
las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos 
o en otras autoridades.

Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 dispuso que los Superintendentes podrán 
delegar en empleados públicos del nivel directivo y asesor, el ejercicio de funciones a sus 
colaboradores con funciones afines o complementarias, con el propósito de dar desarrollo a 
los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución 
Política.

Que el artículo 11 de la Ley 489 de 1998 establece que, sin perjuicio de lo que sobre 
el particular establezcan otras disposiciones, no podrán transferirse mediante delegación: 
i) La expedición de reglamentos de carácter general, salvo en los casos expresamente 
autorizados por la ley; ii) las funciones, atribuciones y potestades recibidas en virtud de 
delegación y iii) las funciones que por su naturaleza o por mandato constitucional o legal 
no son susceptibles de delegación.

Que el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 
2007, dispone que los jefes y los representantes legales de las entidades estatales pueden 
delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la 
realización de licitaciones en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel 
directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.

Que mediante Resolución número 00005731 del 25 de julio de 2012 se delegaron 
funciones y competencias en la Secretaría General de la entonces Superintendencia de 
Puertos y Transporte.

Que mediante Resolución número 7730 del 4 de julio de 2013, se complementó y 
adicionó la delegación de funciones y competencias efectuada mediante la Resolución 
número 00005731 de 2012.

Que mediante Resolución número 332 de 2019, se delegó la facultad de autorizar 
previamente la solemnización y registro de las reformas estatutarias de transformación, 
fusión y escisión de las entidades sometidas a su vigilancia, inspección y control en los 
delegados de Superintendentes Delegados de Puertos, de Concesiones e Infraestructura y 
de Tránsito y Transporte Terrestre de la Superintendencia de Transporte.

Que mediante Resoluciones números 00023334 de 16 de diciembre de 2014 y 00035014 
de 23 de diciembre de 2014, se efectúa una delegación al Superintendente Delegado 
de Puertos, de acuerdo con el Decreto número 3568 del 27 de septiembre de 2011, en 
concordancia con el Decreto número 011434 del 31 de octubre de 2011, relacionada con la 
Comisión Intersectorial del Operador Económico.

Que el Gobierno nacional expidió los Decretos números 2409 y 2410 de 2018 y 2402 
de 2019, por los cuales se modificó y se renovó la estructura de la Superintendencia de 
Transporte y se modificó la planta de personal.

Que el artículo 7° del Decreto número 2409 de 2018 establece las funciones del 
Despacho del Superintendente de Transporte, así:

“(…) 4. Dirigir y adoptar la acción administrativa de la Superintendencia y el 
cumplimiento de las funciones que a esta corresponden

16. Autorizar previamente la solemnizarían y registro de las reformas estatutarias de 
transformación, fusión y escisión de empresas de transporte terrestre automotor especial y 
de transporte masivo de pasajeros por metro ligero, tren ligero, tranvía y tren-tram.

17. Actuar como representante legal de la Superintendencia de Transporte. (…)
24. Ordenar el gasto y el pago para el compromiso y el reconocimiento de las 

obligaciones a cargo de la entidad.
25. Expedir los actos y celebrar los convenios y contratos que se requieran para el 

normal funcionamiento de la Superintendencia.
(...)
28. Las demás que se le asignen y correspondan a la naturaleza de la dependencia”.
Que, con la intención de organizar y dar claridad sobre las delegaciones existentes y 

vigentes, se expide el presente acto administrativo compilando las delegaciones realizadas 
por el Superintendente de Transporte en diferentes funcionarios del nivel directivo. La 
Secretaria General, los Superintendentes Delegados y los Directores son empleados 
públicos que pertenecen al nivel Directivo de la Superintendencia de Transporte. Las 
delegaciones

Sin perjuicio de las delegaciones existentes y vigentes, el Superintendente de 
Transporte podrá delegar la atención y decisión de los asuntos a él confiados por la ley y 
los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor 
vinculados a la Superintendencia, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la 
función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política.

En ese sentido, la expedición de la presente resolución Única corresponde a un 
cuerpo compilatorio de actos administrativos preexistentes. Y, en la tarea de compilar y 
racionalizar los actos administrativos expedidos, se actualizaron aspectos puntuales en 
cada uno de ellos, esto con la finalidad de ajustarlos a la realidad institucional y a la 
normativa vigente, lo cual conlleva, en esos aspectos puntuales, el ejercicio de la facultad 
de instrucción en cabeza de la Superintendencia. Adicionalmente, se realizaron nuevas 
delegaciones en el presente acto administrativo.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO 1
Objeto y estructura

Artículo 1.1.1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto compilar, unificar y 
modificar las Resoluciones que la Superintendencia de Transporte ha expedido en relación 
con la delegación de funciones realizadas por el Superintendente de Transporte.

Artículo 1.1.2. Estructura. La estructura de la presente resolución Única será la 
siguiente:

- La Resolución estará dividida en tres títulos:
Título I. Disposiciones Generales
Título II. Delegaciones Realizadas por el Superintendente de Transporte
Título III. Disposiciones Finales
- Cada Título está dividido en Capítulos.
El Título II estará dividido en Capítulos, cada uno de los cuales se refiere a las 

delegaciones realizadas a un directivo en particular.
- Cada Capítulo se compone de numerales y subnumerales que facilitan la 

identificación de los artículos. Los numerales y los subnumerales se construirán así: 
[número del título] [número del capítulo] [número del artículo].

Por ejemplo:
- Artículo 1.1.1 corresponde al Título 1, Capítulo 1, artículo 1.
-  Artículo 2.2.5 corresponde al Título 2, Capítulo 2, artículo 5.

CAPÍTULO 2
Modificaciones y actualización

Artículo 1.2.1. Modificaciones. Las modificaciones o adiciones que se realicen en 
el futuro deberán incorporarse a esta Resolución Única, adicionando o modificando los 
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Títulos y Capítulos de esta, según corresponda. Tratándose de delegaciones a directivos 
que aún no se encuentren en esta resolución, se adicionarán Capítulos al Título II.

Artículo 1.2.2. Actualización. La Secretaría General de la Superintendencia de 
Transporte tendrá la responsabilidad de mantener publicada en la página web de la entidad 
una versión actualizada de la Resolución Única, incorporando todas sus enmiendas, 
modificaciones y reformas, según corresponda de tiempo en tiempo. Para el efecto, se 
incluirá (i) un índice actualizado de la Resolución Única, con todos sus Títulos y Capítulos; 
y (ii) la fecha en la cual se realizó la última actualización del texto publicado.

TÍTULO II

DELEGACIONES REALIZADAS POR EL SUPERINTENDENTE DE 
TRANSPORTE 

CAPÍTULO 1

Delegaciones en la Secretaría General

Artículo 2.1.1. Ordenación de gasto y de pago. Delegar en la Secretaría General, la 
competencia para la ordenación del gasto y el pago para el compromiso y el reconocimiento 
de las obligaciones a cargo de la entidad, sin límite de cuantía en asuntos contractuales, 
actuaciones administrativas, financieras y presupuestales relacionadas con el manejo de 
recursos físicos, actuaciones administrativas, financieras y presupuestales relacionadas 
con gastos de personal, constitución de caja(s) menor(es), y orden de gasto y reembolso de 
las mismas, cumplimiento de sentencias y conciliaciones de cualquier naturaleza y materia 
y la ordenación del gasto en materia presupuestal.

Artículo 2.1.2. Celebración de convenios y contratos. Delegar en la Secretaría General 
la expedición, celebración de convenios y contratos que se requieran para el normal 
funcionamiento de la entidad, así como aquellos relacionados con proyectos de inversión. 
Adelantar todas las actuaciones precontractuales, contractuales o poscontractuales y todas 
las que se requieran en el marco de lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública, para la celebración, adjudicación, ejecución, terminación, 
modificación, adición y prórroga y liquidación de los contratos y convenios, la designación 
de supervisor, la aplicación de las cláusulas excepcionales, la imposición de sanciones y 
en general la expedición de los actos inherentes a las diferentes etapas del proceso de 
contratación.

Esta facultad comporta la delegación para suscripción de todos los trámites relacionados 
con la actividad contractual, entre otros: la apertura y desarrollo del proceso de selección, 
adjudicación, adición, prórroga, aclaración, modificación, suspensión, cesión, terminación, 
imposición de multas, declaratorias de incumplimiento, caducidad, terminación unilateral, 
liquidación de contratos y demás actos inherentes a la actividad contractual.

Artículo 2.1.3. Administración de recursos físicos. Delegar en la Secretaría General 
la acción administrativa de la Superintendencia en lo relacionado con la administración 
de recursos físicos para lo cual podrá autorizar los trámites y decidir los asuntos 
administrativos respectivos.

Artículo 2.1.4. Administración de recursos humanos. Delegar en la Secretaría 
General la acción administrativa de la Superintendencia en lo relacionado con la 
administración de personal y las situaciones administrativas contempladas en el Título 
5 del Decreto número 1083 de 2015, las normas que lo adicionen, complementen o 
sustituyan, la gerencia del talento humano incluida la administración e implementación de 
los sistemas de capacitación, estímulos y bienestar, la gestión administrativa de la nómina y 
la representación de la entidad en materia laboral, esta facultad comprende la competencia 
para adoptar todas las determinaciones relacionadas con las solicitudes presentadas por los 
sindicatos de la entidad o sus gremios y asociaciones, así como cualquier gestión ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil.

Artículo 2.1.5. Administración de recursos económicos y financieros. Delegar en la 
Secretaría General la acción administrativa de la Superintendencia en lo relacionado con la 
administración de recursos económicos y financieros, incluida la facultad para expedir los 
actos administrativos relativos a la devolución y/o compensación de recursos provenientes 
de contribuciones, tasas, multas y demás conceptos de recaudo de la entidad.

Artículo 2.1.6. Representación legal. Delegar en la Secretaría General la facultad 
de representación legal de la Superintendencia ante las entidades del sistema general de 
seguridad social, y ante la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).

CAPÍTULO 2

Delegaciones en el superintendente delegado de puertos

Artículo 2.2.1. Reformas estatutarias. Delegar en el Superintendente Delegado de 
Puertos la facultad de autorizar previamente la solemnización y registro de las reformas 
estatutarias, incluyendo las reformas de transformación, fusión y escisión de los sujetos 
vigilados por esa Delegatura. No se incluye en la presente delegación la función de 
autorizar reformas estatutarias cuando el sujeto se encuentre sometido a control por la 
Superintendencia de Transporte.

Artículo 2.2.2. Operador Económico Autorizado (OEA). Delegar en el Superintendente 
Delegado de Puertos la competencia sobre todos los asuntos contenidos en los artículos 
20, 21 y 22 del Capítulo IV “De los Órganos de Consulta, Coordinación y Decisión” 
del Decreto número 3568 de 2011, modificado por el Decreto número 1894 de 2015, 

donde se establece la creación, conformación y funciones de la Comisión Intersectorial 
del Operador Económico Autorizado, así como aquellas disposiciones que modifiquen 
dichos decretos. En el desarrollo de la delegación, el Superintendente Delegado de Puertos 
deberá asistir y adelantar todos los trámites relacionados con la función de que trata la 
normatividad antes citada.

CAPÍTULO 3

Delegaciones en el superintendente delegado de concesiones e infraestructura

Artículo 2.3.1. Reformas estatutarias. Delegar en el Superintendente Delegado de 
Concesiones e Infraestructura la facultad de autorizar previamente la solemnización y 
registro de las reformas estatutarias, incluyendo las reformas de transformación, fusión y 
escisión de los sujetos vigilados por esa Delegatura. No se incluye en la presente delegación 
la función de autorizar reformas estatutarias cuando el sujeto se encuentre sometido a 
control por la Superintendencia de Transporte.

CAPÍTULO 4

Delegaciones en el superintendente delegado de tránsito y transporte terrestre

Artículo 2.4.1. Reformas estatutarias. Delegar en el Superintendente Delegado de 
Tránsito y Transporte Terrestre la facultad de autorizar previamente la solemnización y 
registro de las reformas estatutarias, incluyendo las reformas de transformación, fusión y 
escisión de los sujetos vigilados por esa Delegatura. No se incluye en la presente delegación 
la función de autorizar reformas estatutarias cuando el sujeto se encuentre sometido a 
control por la Superintendencia de Transporte.

TÍTULO III

DISPOSICIONES FINALES

CAPÍTULO 1

Derogatorias y vigencia

Artículo 3.1.1. Facultad de reasumir funciones. El Superintendente de Transporte 
conserva la facultad de reasumir en cualquier momento las competencias delegadas, 
así como también las de revisar y revocar los actos del delegatario. Reasumir por parte 
de la autoridad delegante sobre alguna situación específica no implica la revocatoria de 
las delegaciones otorgadas en esta resolución; la derogatoria de las delegaciones aquí 
contempladas debe ser expresa y por escrito.

Artículo 3.1.2. Derogatorias. A partir de la entrada en vigor de la presente resolución 
se derogan las Resoluciones números 00005731 de 2012, 7730 de 2013, 00023334, 
00035014 de 2014¸ 332 de 2019 y las demás otras que le sean contrarias.

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas 
mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus fundamentos jurídicos 
permanecen en la presente resolución Única.

Artículo 3.1.3. Vigencia. Publíquese en el Diario Oficial y en la página web oficial de 
la Superintendencia de Transporte. La presente resolución rige a partir de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 8 de junio de 2021.

El Superintendente de Transporte,

Camilo Pabón Almanza.

(C. F.).

Circulares Externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 0001 DE 2021

(junio 4)

PARA: Sujetos vigilados de la Superintendencia de Transporte y ciudadanía 
en general

DE: Superintendencia de Transporte
ASUNTO: Derogatoria expresa de trescientos sesenta y cinco (365) Circulares 

Externas. Eliminación de costos de transacción para el sector transporte
En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias, en especial las que le confieren 

el Decreto número 101 de 2000, el Decreto número 2409 de 2018 y demás normas 
concordantes, acogiendo las observaciones presentadas por la ciudadanía al borrador 
de la Circular Única de la Superintendencia de Transporte y de conformidad con los 
Fundamentos expuestos en el numeral 2 de la presente circular, se resuelve lo siguiente:

1. Instrucciones

1.1 Derogar y dejar sin vigencia las siguientes trescientos sesenta y cinco (365) 
Circulares Externas:
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Ítem Tipo de 

norma 
No Año Dirigida a Asunto 

1.  Circular 1 2003 Vigilados sector portuario. Requerimiento 
información financiera 
2002. 

2.  Circular 2 2004 Representantes legales y 
revisores fiscales sociedades 
comerciales. Sucursales de 
sociedades extranjeras y 
empresas sometidas a la 
inspección, vigilancia y 
control de la 
Superintendencia de Puertos 
y Transporte. 

Cálculos actuariales de 
aviadores civiles. 

3.  Circular 3 2004 Representantes legales, 
revisores fiscales, miembros 
del consejo de administración 
y junta de vigilancia de 
cooperativas de transporte 
inspeccionadas, vigiladas y 
controladas por la 
Superintendencia de Puertos 
y Transporte. 

Entidades sin ánimo de 
lucro que prestan el 
servicio público de 
transporte terrestre 
automotor. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

4.  Circular 4 2004 Representantes legales, 
miembros de los órganos de 
administración y vigilancia y 
revisores fiscales de las 
cooperativas que prestan 
servicio público de transporte 
terrestre automotor y fluviales 
y operadores portuarios 
cooperativos sometidos a la 
supervisión de la 
Superintendencia de Puertos 
y Transporte. 

Presentación de 
información financiera. 

5.  Circular 5 2004 Alcaldes municipales, 
distritales, metropolitanos y 
organismos de tránsito. 

Acciones frente a los 
mototaxis, bicitaxis y 
mototriciclos 

6.  Circular 6 2004 Generadores remitentes 
empresas transportadoras y 
transportadores de carga en 
general. 

Cumplimiento de la tabla 
de fletes vigente, Decreto 
3366 de 2003. 

7.  Circular 7 2004 Sociedades portuarias 
regionales sociedades 
portuarias muelles 
homologados.  

Información del nuevo 
régimen de seguridad 
para el transporte 
marítimo internacional. 

8.  Circular 8 2004 Sociedades portuarias de 
servicio público. 

Reporte de información 
situación portuaria diaria. 

9.  Circular 9 2004 Remitentes de la carga 
empresas de transporte de 
carga propietarios/tenedores 
o conductores de los 
vehículos de transporte 
publico terrestre automotor de 
carga. 

Cumplimiento normativo 
en el transporte público 
terrestre automotor de 
carga 

10.  Circular 10 2004 Sociedades portuarias 
regionales sociedades 
portuarias muelles 
homologados beneficiarios de 
autorización portuaria 
operadores portuarios. 

Requisitos para envío de 
información de la 
actividad portuaria. 

11.  Circular 11 2004 Empresas de servicio público 
de transporte terrestre 
automotor de pasajeros por 
carretera terminales de 
transporte. 

 La prestación del servicio 
público de transporte 
terrestre automotor de 
pasajeros. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

12.  Circular 12 2004 Representantes legales, 
miembros de los órganos de 
administración y vigilancia y 
revisores fiscales de las 
cooperativas que prestan 
servicio público de transporte 
terrestre automotor y fluviales 
y operadores portuarios 
cooperativos sometidos a la 
supervisión de la 
Superintendencia de Puertos 
y Transporte. 

Presentación de 
información financiera. 

13.  Circular 13 2004 Autoridades departamentales 
y municipales de tránsito y 
transporte / organismos de 
tránsito. 

Control a conductores 
infractores de servicio 
público. 

14.  Circular 14 2004 Autoridades departamentales 
y municipales de tránsito y 
transporte / organismos de 
tránsito. 

Señalización vial  obras 
en vía pública. 

15.  Circular 1 2005 Sociedades portuarias, 
muelles homologados, 
licencias portuarias, 
autorizaciones temporales 
portuarias. 

Reporte de Información. 

16.  Circular 2 2005 Representantes legales 
revisores fiscales y 
contadores sociedades 
comerciales, sucursales de 
sociedades extranjeras y 
empresas de transporte 
aéreo, sometidas a la 
inspección, vigilancia y 
control de la 
Superintendencia de Puertos 
y Transporte. 

Cálculos actuariales de 
aviadores civiles. 

17.  Circular 3 2005 terminales de transporte 
empresas de transporte de 
pasajeros por carretera. 

Cumplimiento Decretos 
171 y 2762 de 2011. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

18.  Circular 4 2005 Sociedades portuarias 
muelles homologados 
licencias portuarias 
autorizaciones temporales 
portuarias. 

Trabajador portuario 
adicional. 

19.  Circular 5 2005 Operadores portuarios. Pagos parafiscales. 
20.  Circular 6 2005 Terminales de transporte, 

empresas de servicio público 
de transporte terrestre 
automotor de pasajeros por 
carretera y de servicio público 
de transporte terrestre 
automotor especial. 

Carteleras informativas 
sobre estadísticas de 
accidentalidad. 

21.  Circular 7 2005 Representantes legales 
entres vigilados subsector 
portuario. 

Urgente autoliquidación 
tasa de vigilancia. 

22.  Circular 8 2005 Terminales de transporte. 
empresas de servicio público 
de transporte de pasajeros 
por carretera. 

Cumplimiento de horarios, 
tarifas y convenios. 

23.  Circular 9 2005 Representantes legales, 
miembros de los órganos de 
administración y vigilancia y 
revisores fiscales de las 
cooperativas que prestan 
servicio público de transporte 
terrestre automotor y 
fluviales, y operadores 
portuarios cooperativos 
sometidos a la supervisión de 
la Superintendencia de 
Puertos y Transporte. 

Presentación de 
información financiera 
año 2005. 

24.  Circular 10 2005 Terminales de transporte. 
empresas de servicio público 
de transporte de pasajeros 
por carretera. 

Cumplimiento 
obligaciones. 

25.  Circular 13 2005 Sociedades portuarias 
regionales de Cartagena, 
Barranquilla, Santa Marta, 
Buenaventura, Tumaco, 
Muelles el Bosque, Puerto 
Drummond y Puerto Bolívar. 

Cumplimiento 
normatividad de calidad 
ISO. 
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Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

26.  Circular 2 2006 Empresas de servicio público 
de transporte terrestre de 
carga y agremiaciones de 
carga. 

Medidas de seguridad en 
la operación del 
transporte público 
terrestre automotor de 
carga. 

27.  Circular 3 2006 Terminales de transporte 
terrestre de pasajeros por 
carretera empresas de 
servicio público de transporte 
terrestre automotor de 
pasajeros por carretera 
usuarias de los terminales, 
empresas de transporte 
publico terrestre automotor 
especial. 

Convenios de 
colaboración empresarial. 

28.  Circular 4 2006 entes vigilados subsector 
portuario. 

Certificación ingresos 
brutos portuarios 2005. 

29.  Circular 5 2006 Empresas de servicio público 
de transporte terrestre de 
carga y agremiaciones de 
carga. 

medidas de seguridad en 
la operación del 
transporte público 
terrestre automotor de 
carga- ampliación plazo. 

30.  Circular 6 2006 Empresas de servicio público 
de transporte terrestre 
automotor de pasajeros por 
carretera. 

Requerimientos a los 
fondos de reposición. 

31.  Circular 7 2006 Empresas de servicio público 
de transporte terrestre 
automotor de pasajeros por 
carretera. 

Complemento a Circular 
no. 06 de febrero 17 de 
2006  requerimientos a 
los fondos de reposición. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

32.  Circular 8 2006 Terminales de transporte 
terrestre de pasajeros por 
carretera, empresas de 
servicio público de transporte 
terrestre automotor de 
pasajeros por carretera 
usuarias de los terminales, 
gremios de orden nacional de 
transporte, organismos 
administradores del programa 
de seguridad y pruebas de 
alcoholimetría. 

Desarrollo del programa 
de seguridad y pruebas 
de alcoholimetría. 

33.  Circular 9 2006 Empresas de servicio público 
de transporte terrestre 
automotor de pasajeros por 
carretera y terminales de 
transporte. 

Cumplimiento prestación 
del servicio. 

34.  Circular 10 2006 Representantes legales entes 
vigilados subsector portuario 

Autoliquidación tasa de 
vigilancia 

35.  Circular 11 2006 Centros de reconocimiento de 
conductores. 

Funciones de vigilancia y 
control de la 
Superintendencia de 
Puertos y Transporte de 
los centros de 
reconocimiento de 
conductores. 

36.  Circular 12 2006 Todos los organismos de 
tránsito municipales y 
departamentales. 

Centros de 
reconocimiento de 
conductores. 

37.  Circular 13 2006 Entes vigilados de la 
Superintendencia Delegada 
Tránsito y Transporte 
terrestre automotor y usuarios 
en general. 

Aplicación del artículo 3 
del Decreto 1910 del 21 
de octubre de 1996. 

38.  Circular 15 2006 Terminales de transporte, 
empresas de servicio público 
de transporte terrestre 
automotor de pasajeros. 

Cumplimiento a las 
normas de transporte. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

39.  Circular 1 2007 Sociedades portuarias, 
muelles homologados, 
licencias portuarias, 
autorizaciones temporales 
portuarias, operadores 
portuarios y cooperativas 
portuarias. 

Solicitud relación equipos 
portuarios. 

40.  Circular 2 2007 Entes vigilados subsector 
portuario. 

Certificación ingresos 
brutos portuarios 2006. 

41.  Circular 3 2007 Terminales de transporte, 
empresas de servicio público 
de transporte terrestre 
automotor. 

cumplimiento a las 
normas de transporte. 

42.  Circular 4 2007 Representantes legales y 
asociados de cooperativas de 
trabajo asociado de 
transporte público y 
operadores portuarios 
vigilados por la 
Superintendencia de Puertos 
y Transporte. 

Prácticas no autorizadas 
a las cooperativas de 
trabajo asociado de 
transporte y operadores 
portuarios. 

43.  Circular 5 2007 Empresas de servicio público 
de transporte intermunicipal 
de pasajeros por carretera, 
organismos de tránsito y de 
vigilancia y control. 

Fondos de reposición de 
empresas de transporte 
intermunicipal de 
pasajeros por carretera. 

44.  Circular 7 2007 Empresas de servicio público 
de transporte terrestre 
automotor de pasajeros por 
carretera y terminales de 
transporte. 

Cumplimiento a las 
normas de transporte. 

45.  Circular 8 2007 Empresas de servicio público 
de transporte terrestre 
automotor de pasajeros por 
carretera. 

Llamado a prudencia por 
la Superintendencia de 
Puertos y Transporte ante 
posible paro de 
conductores. 

46.  Circular 9 2007 Alcaldes municipales, 
distritales, metropolitanos y 
directores de organismos de 
tránsito.  

Disposiciones tendientes 
al cumplimiento de la Ley 
769 de 2002 y al Decreto 
Reglamentario 2961 de 
septiembre de 04 de 
2006. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

47.  Circular 10 2007 Personas naturales y jurídicas 
que prestan el servicio de 
público de transporte (en los 
modos terrestre, aéreo y 
acuático), y sus actividades 
conexas, concesionarios 
destinados a la construcción, 
rehabilitación, operación y/o 
mantenimiento de la 
infraestructura de transporte y 
operadores portuarios. 

Actualización de 
información. 

48.  Circular 11 2007 Personas naturales y jurídicas 
que prestan el servicio de 
público de transporte (en los 
modos terrestre, aéreo y 
acuático), y sus actividades 
conexas, concesionarios 
destinados a la construcción, 
rehabilitación, operación y/o 
mantenimiento de la 
infraestructura de transporte y 
operadores portuarios. 

Actualización de 
información. 

49.  Circular 12 2007 Representantes legales entes 
vigilados subsector portuario. 

Autoliquidación tasa de 
vigilancia. 

50.  Circular 13 2007 Entes vigilados sector 
portuario. 

Reporte actividades 
operadores portuarios e 
ingresos facturados año 
2007. 

51.  Circular 15 2007 Empresas de servicio público 
de transporte terrestre 
automotor de pasajeros por 
carretera y terminales de 
transporte. 

Cumplimiento a las 
normas de transporte. 

52.  Circular 1 2008 Entes vigilados por la 
Superintendencia de Puertos 
y Transporte. 

Cumplimiento de las 
Resoluciones 1016 de 
1989 y 2346 de 2007 
expedidas por el 
ministerio de protección 
social. 

53.  Circular 3 2008 Centros de reconocimiento de 
conductores 

Solicitud documentación. 
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Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

54.  Circular 4 2008 Empresas prestatarias del 
servicio público de transporte 
terrestre automotor de carga. 

Solicitud información y 
documentación. 

55.  Circular 6 2008 Empresas prestatarias del 
servicio público de transporte 
terrestre automotor de carga. 

Aclaración y modificación 
Circular no. 00004 del 1 
de abril de 2008. 

56.  Circular 7 2008 Empresas prestatarias del 
servicio público de transporte 
terrestre automotor de 
pasajeros por carretera. 

Aclaración y modificación 
Circular no. 00005 del 1 
de abril de 2008. 

57.  Circular 8 2008 Organismos de certificación 
de centros de diagnóstico 
automotor. 

Verificación cumplimiento 
requisitos. 

58.  Circular 9 2008 Empresas prestatarias del 
servicio público de transporte 
terrestre automotor de carga. 

modificación Circular no. 
0004 del 1 de abril de 
2008. 

59.  Circular 10 2008 Empresas prestatarias del 
servicio público de transporte 
terrestre automotor de 
pasajeros por carretera. 

Modificación Circular no. 
0005 del 1 de abril de 
2008. 

60.  Circular 11 2008 Cooperativas y 
precooperativas de trabajo 
asociado prestadores de 
servicios en operación 
portuaria. 

Prácticas no autorizadas 
a las cooperativas y 
precooperativas de 
trabajo asociado en 
operación portuaria. 

61.  Circular 12 2008 Cooperativas y 
precooperativas de trabajo 
asociado operadores 
portuarios y de transporte 
terrestre automotor, fluvial y 
férreo. 

Requisitos para el 
reconocimiento o registro 
en esta Superintendencia. 

62.  Circular 14 2008 Empresas prestatarias del 
servicio público de transporte 
terrestre automotor de 
pasajeros por carretera. 

Modificación Circular no. 
0005 del 1 de abril de 
2008. 

63.  Circular 15 2008 Empresas prestatarias del 
servicio público de transporte 
terrestre automotor de carga. 

Modificación Circular no. 
0004 del 1 de abril de 
2008. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

64.  Circular 16 2008 Señores usuarios. Atención a derechos de 
petición según la 
Resolución no. 1075 de 
2000. 

65.  Circular 17 2008 Representantes legales entes 
vigilados subsector portuario. 

autoliquidación tasa de 
vigilancia. 

66.  Circular 2 2009 Terminales de transporte, 
empresas de servicio público 
de transportes terrestre 
automotor de pasajeros. 

Cumplimiento a las 
normas de transporte. 

67.  Circular 5 2009 Gerentes de: sociedades 
portuarias regionales, 
sociedades portuarias de 
servicio público, sociedades 
portuarias de servicio privado, 
muelles homologados de 
servicio público, muelles 
homologados de servicio 
privado, licencias portuarias 
de servicio público, licencias 
portuarias de servicio privado, 
autorizaciones temporales de 
servicio público, 
autorizaciones temporales de 
servicio privado, operadores 
portuarios, Asonav y agentes 
navieros. 

Medidas preventivas 
antipandemia de 
influenza. 

68.  Circular 6 2009 Concesionarios y/o 
administradores de 
instalaciones aeroportuarias 
aerolíneas. 

Medidas preventivas 
antipandemia de 
influenza. 

69.  Circular 8 2009 Sociedades portuarias 
fluviales  solicitud 
diligenciamiento de formatos. 

Obras de inversión y 
mantenimiento de la 
infraestructura portuaria 
fluvial. 

70.  Circular 9 2009 Organismos de tránsito. Solicitud información y 
documentación. 

71.  Circular 12 2009 Vigilados transporte terrestre 
automotor. 

Suspensión y nulidad 
Decreto 3366 de 2003. 

72.  Circular 13 2009 Representantes legales entes 
vigilados subsector portuario. 

Autoliquidación tasa de 
vigilancia. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

73.  Circular 1 2010 Representantes legales, 
revisores fiscales y 
contadores de entidades 
sometidas a vigilancia o 
control de la 
Superintendencia de Puertos 
y Transporte que deban 
solicitar autorización ante 
esta Superintendencia para 
transformarse, fusionarse o 
escindirse. 

Trámite de solicitudes 
para solemnización y 
registro de reformas 
estatutarias consistentes 
en transformación, fusión 
y escisión. 

74.  Circular 3 2010 Directores, gerentes o jefes 
de organismos de tránsito del 
orden departamental, distrital 
y municipal, y representantes 
legales de empresas 
dedicadas a la recepción, 
digitalización, elaboración y/o 
expedición de especies 
venales propias de los 
organismos de tránsito. 

Competencia para fijar los 
requisitos para operar 
como centro de acopio de 
especies venales de 
tránsito. 

75.  Circular 4 2010 Representantes legales entes 
vigilados subsector portuario 

Autoliquidación tasa de 
vigilancia 

76.  Circular 5 2010 Organismos de tránsito y 
transporte del país, 
departamentales y 
municipales. 

Fuerza vinculante de la 
Circular 
20101340129731. 

77.  Circular 7 2010 Vigilados y usuarios. Actualización datos. 
78.  Circular  8 2010 Concesionarios, 

administradores de 
infraestructura de transporte y 
entidades concedentes 

Afectación de la 
infraestructura de 
transporte por temporada 
invernal. 

79.  Circular 9 2010 Sociedades portuarias 
regionales sociedades 
portuarias muelles 
homologados beneficiarios de 
autorización portuaria 
operadores portuarios 
sociedades portuarias 
fluviales empresas de 
transporte fluvial. 

Sociedades portuarias 
regionales sociedades 
portuarias muelles 
homologados 
beneficiarios de 
autorización portuaria 
operadores portuarios 
sociedades portuarias 
fluviales empresas de 
transporte fluvial. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

80.  Circular 1 2011 Empresas de servicio público 
de transporte terrestre 
automotor, empresas de 
transporte habilitadas en el 
radio de operación municipal, 
distrital o metropolitano, 
empresas de transporte por 
cable, empresas fabricantes 
de carrocerías para vehículos 
de servicio público de 
transporte, centros de 
enseñanza automovilística, 
centros de reconocimiento de 
conductores, centros de 
diagnóstico automotor y 
centros integrales de 
atención.  

Solicitud reporte de 
ingresos operaciones de 
las vigencias 2009 y 2010. 

81.  Circular 2 2011 Sociedades portuarias, 
operadores portuarios, 
asociaciones portuarias, 
beneficiarios de licencias, 
autorizaciones temporales y 
en general las personas 
públicas o privadas que 
administran puertos. 

Competencia y 
supervisión convenio 
MARPOL73/78. 

82.  Circular 3 2011 Empresas de servicio público 
de transporte terrestre 
automotor, empresas de 
transporte habilitadas en el 
radio de operación municipal, 
distrital o metropolitano, 
empresas de transporte por 
cable, empresas fabricantes 
de carrocerías para vehículos 
de servicio público de 
transporte, centros de 
enseñanza automovilística, 
centros de reconocimiento de 
conductores, centros de 
diagnóstico automotor y 
centros integrales de 
atención. 

Aclaración Circular no. 1 
de 2011. reporte de 
ingresos operacionales 
de las vigencias 2009 y 
2010. 
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Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

83.  Circular 6 2011 Autoridades de tránsito y 
transporte y organismos de 
tránsito del orden 
departamental, distrital, 
metropolitano o municipal. 

Solicitud certificación 

84.  Circular 7 2011 Terminales de transporte 
terrestre automotor de 
pasajeros por carretera. 

Certificación desarrollo 
programas de seguridad. 

85.  Circular 9 2011 Supervisados 
Superintendencia de Puertos 
y Transporte.  

invitación capacitación 
sistema de supervisión de 
transporte- Vigía. 

86.  Circular 10 2011 Vigilados Superintendencia 
de Puertos y Transporte. 

Obligatoriedad de 
reportar información 
general de la vigilada a la 
Superintendencia de 
Puertos y Transporte. 

87.  Circular 11 2011 Representantes legales, 
socios, accionistas, revisores 
fiscales y administradores de 
las empresas transportadoras 
de vehículos de carga 
terrestre vigilados por la 
Superintendencia de Puertos 
y Transporte.  

Sistema integral para la 
prevención y control del 
lavado de activos y 
financiación del terrorismo 

88.  Circular 13 2011 Empresas de servicio público 
de transporte terrestre 
automotor de pasajeros por 
carretera y terminales de 
transporte  

 
Cumplimiento a las 
normas de transporte 
temporada fin de año. 

89.  Circular 14 2011 Sociedades portuarias 
regionales, sociedades 
portuarias marítimas, 
sociedades portuarias 
fluviales, muelles 
homologados, beneficiarios 
de autorizaciones temporales, 
licencias portuarias. 

Reporte de obras y 
equipos. 

90.  Circular 15 2011 Agremiaciones de transporte 
terrestre automotor y 
organismos de apoyo. 

Régimen sancionatorio. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

91.  Circular 2 2012 Vigilados Supertransporte. Aplicación normas 
internacionales 
información financiera  
NIIF (Decretos 4946 del 
30 de diciembre de 2011 y 
403 del 21 de febrero de 
2012). 

92.  Circular 3 2012 Organizaciones solidarias 
prestatarias del servicio 
público de transporte terrestre 
automotor. 

Malas prácticas 
frecuentes en el sector 
solidario de transporte 
terrestre automotor. 

93.  Circular 4 2012 Centros de reconocimiento de 
conductores. 

Certificación. 

94.  Circular 5 2012 Centros de diagnóstico 
automotor.  

Certificación. 

95.  Circular 6 2012 Representantes legales, 
socios, accionistas, revisores 
fiscales y administradores de 
las empresas de servicio 
público de transporte terrestre 
automotor de carga vigilados 
por la Superintendencia de 
Puertos y Transporte. 

Modificación Circular 11 
del 2011 «sistema integral 
para la prevención y 
control del lavado de 
activos y financiación del 
terrorismo». 

96.  Circular 7 2012 Empresas de servicio público 
de transporte terrestre 
automotor especial. 

Diligenciamiento 
encuesta. 

97.  Circular 8 2012 Vigilados Supertransporte. Control actividades 
ilegales en la prestación 
del servicio público de 
transporte terrestre 
automotor. 

98.  Circular 9 2012 Personas jurídicas con o sin 
ánimo de lucro que presten el 
servicio público de transporte 
aéreo, férreo, fluvial, terrestre 
automotor, actividad 
portuaria, concesiones y 
actividades conexas 
supervisadas. 

Remoción de 
administradores, revisor 
fiscal y empleados de las 
personas jurídicas 
sometidas a control, en 
los términos del inciso 4 
del artículo 85 de la Ley 
222 de 1995, modificado 
por el artículo 43 de la Ley 
1429 de 2010. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

99.  Circular 10 2012 Empresas prestatarias del 
servicio público de transporte 
terrestre automotor de carga.  

Solicitud de información. 

100.  Circular 11 2012 Empresas prestatarias del 
servicio público de transporte 
terrestre automotor de carga.  

Alcance a Circular 10 del 
19 de abril de 2012. 

101.  Circular 12 2012 Empresas de servicio público 
de transporte terrestre 
automotor especial.  

Modificación Circular 
0007 de 2012 
«diligenciamiento 
encuesta». 

102.  Circular 13 2012 Representantes legales, 
revisores fiscales y 
contadores de las entidades y 
sociedades con o sin ánimo 
de lucro que prestan servicio 
público de transporte aéreo, 
férreo, fluvial, terrestre, 
automotor, actividad 
portuaria, concesiones y 
actividades conexas 
supervisadas. 

Proceso de convergencia 
de las normas de 
contabilidad e información 
financiera con estándares 
internacionales. 

103.  Circular 14 2012 Empresas prestatarias de 
servicio público de transporte 
terrestre automotor de carga. 

Alcance Circular 0011 del 
24 de abril de 2012. 

104.  Circular 15 2012 Autoridades y organismos de 
tránsito. 

Por la cual se modifica la 
Circular no. 000008 de 13 
de abril de 2012. 

105.  Circular 16 2012 Representantes legales 
vigilados Superintendencia de 
Puertos y Transporte. 

Notificación electrónica 
de actos administrativos. 
Ley 1437 del 18 de enero 
de 2011. 

106.  Circular 17 2012 Autoridades, organismos de 
tránsito y centros integrales 
de atención. 

Supervisión de 
actividades y requisitos 
para el cumplimiento del 
artículo 136 del código 
nacional de tránsito. 

107.  Circular 18 2012 Autoridades, organismos de 
tránsito y centros integrales 
de atención. 

Alcance Circular 0017 del 
10 de julio de 2012. 

108.  Circular 20 2012 Generadores de carga. Envío de información a las 
empresas 
transportadoras de carga 
terrestre. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

109.  Circular 21 2012 Vigilados Superintendencia 
Delegada de Puertos. 

Cuenta para pago de 
sanciones 
administrativas, tasa de 
vigilancia y fotocopias. 

110.  Circular 22 2012 Empresas prestatarias del 
servicio público de transporte 
terrestre automotor de 
pasajeros por carretera y 
terminales de transporte. 

Cumplimiento de 
normatividad y remisión 
de información. 

111.  Circular 23 2012 Empresas prestatarias del 
servicio público de transporte 
terrestre automotor de 
pasajeros por carretera y 
terminales de transporte. 

Cumplimiento de 
normatividad y remisión 
de información. 

112.  Circular 2 2013 Representantes legales, 
revisores fiscales y 
profesionales de la contaduría 
pública de las entidades 
sometidas a inspección, 
vigilancia y control de la 
Superintendencia proceso de 
implementación de las 
normas de contabilidad e 
información financiera  NIIF. 

Requerimiento de 
implementación para el 
grupo 1. 

113.  Circular 3 2013 Empresas de transporte 
especial. 

acciones y medidas del 
plan nacional de 
seguridad vial- estrategia 
sobre los vehículos. 

114.  Circular 4 2013 Generadores de carga. Empresas habilitadas 
para la prestación del 
servicio de transporte 
terrestre automotor de 
carga. 

115.  Circular 5 2013 Empresas de transporte de 
carga, generador de carga y 
sociedades portuarias. 

Reporte de información  
suspensión de 
actividades transporte de 
carga o bloqueo de vías. 
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Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

116.  Circular 6 2013 Empresas de transporte 
terrestre automotor de carga y 
propietarios, poseedores o 
tenedores de equipos. 

cumplimiento de la 
normatividad que regula 
las relaciones 
económicas entre los 
actores del servicio 
público de transporte 
terrestre automotor de 
carga (empresas de 
transporte de carga y 
propietarios poseedores o 
tenedores de vehículo). 

117.  Circular 7 2013 Empresas de servicio público 
de transporte terrestre 
automotor de pasajeros por 
carretera y mixto.  

Diligenciamiento 
encuesta  Icovias. 

118.  Circular 8 2013 Terminales de transporte 
terrestre automotor y 
empresas de transporte 
terrestre automotor de 
pasajeros por carretera 

Difusión en terminales de 
transporte terrestre 
automotor del programa 
nacional para la seguridad 
vial cómo conduzco 

119.  Circular 9 2013 Empresas de transporte 
terrestre automotor de 
pasajeros por carretera, 
carga, especial y mixto de 
radio de acción nacional. 

Aclaración de los artículos 
1° y 4° de la Resolución 
572-2013 de la 
Superintendencia de 
Puertos y Transporte. 

120.  Circular 10 2013 Sociedades portuarias 
regionales, sociedades 
portuarias, muelles 
homologados, licencias 
portuarias, autorizaciones 
temporales y operadores 
portuarios 

Prestación del servicio de 
operadores portuarios 

121.  Circular 11 2013 Sociedades portuarias, 
operadores portuarios, 
terminales de transporte, 
transportadores aéreos, 
fluviales, masivo, terrestres, 
por cable y demás vigilados 
de la Superintendencia de 
Puertos y Transporte. 

Presentación de cálculos 
actuariales a 31 de 
diciembre de 2012. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

122.  Circular 12 2013 Comandantes de seccional 
tránsito y transporte (DITRA) 
y organismo de tránsito y 
transporte del orden 
municipal y departamental. 

Inmovilización y 
desmovilización vehículos 
de transporte terrestre 
automotor de pasajeros 
por carretera, mixto 
nacional, servicio especial 
y carga. 

123.  Circular 13 2013 Representantes legales, 
revisores fiscales y 
profesionales de la contaduría 
pública de las entidades 
grupo 3 NIIF microempresas 
sometidas a supervisión de la 
Superintendencia. 

Proceso de ejecución del 
marco teórico normativo 
de información financiera 
para las microempresas 
grupo 3 NIIF y plan de 
implementación. 

124.  Circular 14 2013 Centros de reconocimiento de 
conductores. 

Presentación de las 
empresas homologadas 
para prestar el servicio de 
sistema de control y 
vigilancia. 

125.  Circular 15 2013 Sujetos de vigilancia de la 
Superintendencia de Puertos 
y Transporte. 

Certificación de ingresos 
provenientes del 
desarrollo de la actividad 
vigilada por esta 
Superintendencia 
correspondiente al año 
2012. 

126.  Circular 16 2013 Empresas de servicio público 
de transporte terrestre 
automotor de pasajeros por 
carretera y mixto. 

Diligenciamiento 
encuesta. 

127.  Circular 17 2013 Terminales de transporte 
terrestre automotor de 
pasajeros por carretera. 

Solicitud de información. 

128.  Circular 18 2013 Comandantes de seccional 
tránsito y transporte (DITRA) 
y organismos de tránsito y 
transporte del orden 
municipal y departamental. 

Inmovilización y 
desmovilización vehículos 
de transporte terrestre 
automotor de pasajeros 
por carretera  mixto 
nacional, servicio 
especial, y carga. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

129.  Circular 19 2013 Empresas de transporte 
terrestre automotor de carga, 
pasajeros por carretera, 
especial y mixto de radio de 
acción nacional. 

Reporte de accidentes de 
tránsito dentro de las 24 
horas siguientes a su 
acaecimiento. 

130.  Circular 20 2013 Centros de reconocimiento de 
conductores. 

Acciones y medidas del 
plan nacional de 
seguridad vial- 
estrategias sobre el 
comportamiento humano. 

131.  Circular 21 2013 Centros de enseñanza 
automovilística. 

Acciones y medidas del 
plan nacional de 
seguridad vial- 
estrategias sobre el 
comportamiento humano. 

132.  Circular 22 2013 Empresas de servicio público 
de transporte terrestre 
automotor en la modalidad 
carga. 

Cumplimiento Resolución 
377 de 2013 expedida por 
el Ministerio de 
Transporte- por la cual se 
adopta e implementa el 
registro nacional de 
despachos de carga  
RNDC. 

133.  Circular 23 2013 Autoridades y organismos de 
tránsito. 

Cumplimiento Circular 8 
de 2012 
Superintendencia de 
Puertos y Transporte. 

134.  Circular 24 2013 Terminales de transporte. Requerimiento de 
información. 

135.  Circular 25 2013 Sociedades portuarias 
regionales, sociedades 
portuarias, muelles 
homologados, licencias 
portuarias, autorizaciones 
temporales y embarcaderos. 

Cargue directo de carbón 
a partir del 1 de enero de 
2014. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

136.  Circular 26 2013 Terminales de transporte.  Modificación Circular 
00000024 de 14 de junio 
de 2013. sobre 
infracciones y sanciones a 
empresas de transporte 
público automotor por 
violación a los 
reglamentos de los 
terminales de transporte 
habilitados por el 
Ministerio de Transporte. 

137.  Circular 27 2013 Sociedades portuarias 
regionales, sociedades 
portuarias, muelles 
homologados, licencias 
portuarias, autorizaciones 
temporales empresas de 
transporte de carga terrestre. 

Transporte de mercancías 
peligrosas por carretera. 

138.  Circular 28 2013 Centros de reconocimiento de 
conductores. 

Procedimiento de 
atención a usuarios. 

139.  Circular 29 2013 Centros de reconocimiento de 
conductores. 

Requerimiento de 
información 
correspondiente a 
número de usuarios 
atendidos y costos 
establecidos 2012-2013. 

140.  Circular 30 2013 Representantes legales, 
revisores fiscales, miembros 
de juntas directivas y 
consejos directivos. 

Sometimiento a control. 

141.  Circular 31 2013 Vigilados Superintendencia 
Delegada de tránsito y 
transporte terrestre 
automotor.  

Solicitud de información 
accionaria. 

142.  Circular 32 2013 Centros de reconocimiento de 
conductores. 

Presentación de las 
empresas homologadas 
para prestar el servicio de 
sistema de control y 
vigilancia. 

143.  Circular 33 2013 Organismos de tránsito.  Requerimiento de 
información periódica y de 
aplicación de normas en 
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Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

caso de accidentes de 
tránsito por embriaguez. 

144.  Circular 34 2013 Centros de reconocimiento de 
conductores. 

Aplicación de la Ley 1581. 
protección de los datos de 
las personas. 

145.  Circular 35 2013 Empresas de transporte de 
servicio público de pasajeros 
y servicios especiales. 

Medidas preventivas paro 
nacional. 

146.  Circular 36 2013 Centros de reconocimiento de 
conductores. 

Exigibilidad del sistema 
de control y vigilancia. 

147.  Circular 37 2013 Centros de diagnóstico 
automotor. 

Aclaración sistema de 
control y vigilancia. 

148.  Circular 40 2013 Empresas habilitadas por el 
Ministerio de Transporte para 
prestar el servicio público de 
transporte terrestre automotor 
en la modalidad de carga.  

Alcance de las 
obligaciones previstas en 
la Circular externa 11 de 
2011 referente a la 
obligatoriedad de 
diligenciar los campos 24, 
25 y 26 del anexo 2 
denominado reporte de 
transacciones múltiples 
de carga. 

149.  Circular 41 2013 Organismos de tránsito del 
territorio nacional. 

Cumplimiento de 
procedimientos de 
matrícula de vehículos 
adquiridos por 
establecimiento bancario 
destinado a contrato 
financiero o de leasing. 

150.  Circular 42 2013 Centros de reconocimiento de 
conductores. 

Exigibilidad del registro de 
pago a través de un actor 
del sector financiero y 
publicidad de los 
procedimientos. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

151.  Circular 47 2013 Sociedades portuarias, 
operadores portuarios, 
terminales de transporte, 
transportadores aéreos, 
fluviales, masivo, por cable, 
terrestres y demás vigilados 
de la Superintendencia de 
Puertos y Transporte. 

Presentación de cálculos 
actuariales a 31 de 
diciembre de 2013. 

152.  Circular 48 2013 Representantes legales y 
revisores fiscales de las 
entidades sometidas a 
inspección, vigilancia y 
control de la 
Superintendencia.  

orientaciones y 
seguimiento al proceso de 
implementación de las 
normas de información 
financiera  NIIF, 
entidades grupo 1. 

153.  Circular 49 2013 Sociedades portuarias 
regionales, sociedades 
portuarias, muelles privados 
(homologados), beneficiarios 
de licencias portuarias, 
autorizaciones temporales y 
operadores portuarios. 

Prestación del servicio 
operadores portuarios 
bajo condiciones de no 
discriminación. 

154.  Circular 3 2014 Empresas de transporte 
público. 

Requiere a los vigilados el 
registro de la certificación 
de ingresos provenientes 
del desarrollo de la 
actividad vigilada por la 
Superintendencia 
correspondiente al año 
2013, registro que deberá 
realizarse a través del 
software de tasa de 
vigilancia TAUX. 

155.  Circular 4 2014 Empresas carroceras cuyo 
objeto social es la fabricación, 
ensamble e importación de 
vehículos automotores 
carrocerías. remolques y 
semirremolques. 

Empresas carroceras que 
a partir de 2013 no son 
vigiladas por la 
Superintendencia. 

156.  Circular 5 2014 Concesiones de 
infraestructura carretera del 
país. 

Solicitud de emisión 
tiquete de pesaje. 

157.  Circular 7 2014 Empresas de servicio público 
de transporte terrestre 
automotor. 

Medidas preventivas paro 
agrario. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

158.  Circular  8 2014 Sociedades portuarias 
regionales, sociedades 
portuarias, muelles 
homologados, licencias 
portuarias, autorizaciones 
temporales y operadores 
portuarios. 

Vigilancia preventiva y 
correctiva en las 
operaciones que puedan 
generar daños al medio 
ambiente 

159.  Circular 9 2014 Representantes legales, 
revisores fiscales y 
profesionales de la contaduría 
pública de las entidades 
sometidas a inspección, 
vigilancia y control de la 
Superintendencia.  

Orientación sobre el 
proceso de 
implementación de las 
normas de información 
financiera  NIIF para las 
Pymes; requerimientos de 
información a los que 
conforman el grupo 2.  

160.  Circular 10 2014 Sociedades portuarias 
regionales, sociedades 
portuarias, muelles 
homologados, licencias 
portuarias, autorizaciones 
temporales 

Reporte de obras y 
equipos. 

161.  Circular 11 2014 Sociedades portuarias 
regionales, sociedades 
portuarias, muelles 
homologados, licencias 
portuarias, autorizaciones 
temporales. 

Reporte trimestral 
desechos de buques 
según MARPOL 73/78. 

162.  Circular 12 2014 Representantes legales, 
revisores fiscales y 
profesionales de la contaduría 
pública de las entidades 
sometidas a inspección, 
vigilancia y control de la 
Superintendencia. 

Solicitud de estado de 
situación financiera de 
apertura ESFA, a los 
preparadores de 
información financiera 
que conforman el Grupo 
No. 1. 

163.  Circular 13 2014 Empresas de servicio público 
de transporte terrestre 
automotor de pasajeros por 
carretera y especial. 

Cumplimiento de las 
empresas de servicio 
público de transporte 
terrestre automotor 
especial. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

164.  Circular 14 2014 Empresas de servicio público 
de transporte terrestre 
automotor de pasajeros por 
carretera, especial, mixto y 
carga 

Cumplimiento de la 
normatividad relacionada 
con el programa de 
control y seguimiento a 
las infracciones de 
tránsito de los 
conductores 

165.  Circular 15 2014 Empresas de servicio público 
de transporte terrestre 
automotor de pasajeros por 
carretera. 

Por medio de la cual se 
recuerda a los vigilados el 
cumplimiento de las 
disposiciones legales 
vigentes en materia de la 
prestación del Servicio 
Público de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera. 

166.  Circular 16 2014 Autoridades de tránsito y 
transporte municipal. 

Aplicación de acciones 
frente a las competencias 
como autoridades locales. 

167.  Circular 17 2014 Empresas de transporte 
aéreo. 

Control de advertencia 
por responsabilidad de los 
órganos de 
administración de las 
empresas de transporte 
aéreo frente al adecuado 
desarrollo del objeto 
social. 

168.  Circular 18 2014 Concesionarios de 
Infraestructura Carretera 
(Viales). 

Control de advertencia 
por responsabilidad de los 
administradores de 
infraestructura carretera y 
de los órganos de 
administración de los 
concesionarios en la 
implementación de planes 
de choque y medidas para 
control en los sectores 
críticos y disminución de 
la accidentalidad en las 
carreteras. 
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169.  Circular 19 2014 Representantes legales, 
revisores fiscales y 
profesionales de la contaduría 
pública de las entidades 
sometidas a inspección, 
vigilancia y control de la 
Superintendencia.  

 Requerimiento de plan de 
acción de implementación 
normas internacionales 
de contabilidad e 
información financiera, 
supervisados entidades 
públicas estipuladas en la 
Resolución 414 de 2014 
de la Contaduría General 
de la Nación. 

170.  Circular 20 2014 Terminales Portuarios 
Ecopetrol Coveñas y Ocensa. 

Medidas preventivas 
Cargue, Descargue y 
Deslastrado. 

171.  Circular 21 2014 Sociedades portuarias, 
muelles homologados, 
licencias portuarias, 
operadores portuarios, 
empresas de transporte 
fluvial. 

Por medio de la cual se 
difunden medidas 
preventivas en casos de 
enfermedad por el virus 
del ébola (EVE) en 
Colombia. 

172.  Circular 22 2014 Sociedades Portuarias 
Regionales, Sociedades 
Portuarias, Muelles 
Homologados, Licencias o 
Concesiones Portuarias, 
Autorizaciones Temporales, 
Terminales Portuarios, 
Instalaciones Costa Fuera y 
Operadores Portuarios. 

Medidas preventivas en 
operaciones de cargue, 
descargue, transbordos, 
aligeramientos, trasiegos 
y deslastrado en puertos y 
terminales costa afuera. 

173.  Circular 23 2014 Autoridades de Tránsito y 
Transporte Municipal. 

Aplicación de acciones 
frente a las competencias 
como autoridades locales. 

174.  Circular 24 2014 Autoridades de Tránsito y 
Transporte Municipal, Distrital 
y Metropolitano. 

Adopción medidas frente 
al Transporte Informal. 

175.  Circular 1 2015 Autoridades de tránsito y 
Transporte Municipales, 
Departamentales, Distritales y 
Metropolitanas. 

Adopción Medidas Frente 
al Transporte Público no 
Autorizado con aplicativos 
Tecnológicos e 
informáticos. 

176.  Circular 2 2015 Autoridades de tránsito y 
Transporte Municipales, 
Departamentales, Distritales y 
Metropolitanas.  

Adopción Medidas Frente 
al Transporte Automotor 
Terrestre Individual de 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

Pasajeros en vehículos 
Taxi. 

177.  Circular 3 2015 Terminales de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros. 

Ampliación Plazo 
remisión de información a 
través del VIGÍA. 

178.  Circular 6 2015 Operadores portuarios, 
sociedades portuarias 
regionales, sociedades 
portuarias de servicio público, 
sociedades portuarias de 
servicio privado, sociedades 
beneficiaras de 
autorizaciones temporales, 
homologaciones y licencias 
portuarias, portuarias fluviales 
y empresas de transporte 
fluvial. Concesionarios 
férreos, operadores férreos, 
concesionarios 
aeroportuarios, 
concesionarios de 
infraestructura carretera, 
terminales de transporte 
terrestre, empresas de 
transporte aéreo, empresas 
de servicio público de 
transporte terrestre automotor 
habilitadas en el radio de 
operación nacional 
(pasajeros, carga especial y 
mixto), municipal, distrital o 
metropolitano (servicio 
individual o colectivo) 
operadores de transporte 
masivo, operadores de 
transporte multimodal (OTM), 
empresas de transporte por 
cable, organismos y 
autoridades de tránsito 
Centros de enseñanza 
automovilística (CEA) centros 

Solicitud de Registro de 
Certificación de Ingresos 
brutos Correspondiente al 
Año 2014, Derivados de la 
Actividad de transporte, 
Infraestructura, Servicios 
CONEXOS y 
Complementarios Que 
perciba el Sujeto 
Supervisado por la 
Superintendencia, en el 
software de TAUX Hasta 
el 30 de abril de 2015. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

de reconocimiento de 
conductores (CRC) centros 
de diagnóstico automotor 
(CDA), centros integrales de 
atención (CIA), y organismos 
acreditadores y certificadores, 
y en general todas aquellas 
empresas que desarrollan 
actividades de transporte 
público.  

179.  Circular 7 2015 Terminales de Transporte. Solicitud de información 
de las terminales de 
transporte sobre la tasa 
de uso que estas cobran a 
las empresas de 
transporte público de 
pasajeros.  

180.  Circular 8 2015  Se solicita a las 
terminales de transporte 
constatar que todo 
vehículo automotor de 
pasajeros cuyas rutas 
hasta el destino excedan 
la duración de la jornada 
laboral de conductor. 

181.  Circular 9 2015 Organismos de tránsito 
departamentales, municipales 
y distritales. 

Cumplimiento arts. 159 y 
160 del CNT. 

182.  Circular 10 2015  Disposiciones en materia 
de seguridad vial y solicita 
Información 

183.  Circular 11 2015 Aeropuertos, terminales de 
transporte terrestre y 
concesionarios de 
infraestructura carretera 
(viales). 

Responsabilidad de los 
administradores de 
infraestructura de 
transporte del 
cumplimiento de la Ley 
1618 de 2013 relativa a 
las condiciones que debe 
tener la infraestructura de 
transporte para el acceso 
a las personas con 
discapacidad. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

184.  Circular 15 2015 Sociedades portuarias, 
operadores portuarios, 
concesionarios y operadores 
de infraestructura, terminales 
de transporte, 
transportadores y operadores 
aéreos, fluviales, masivo, por 
cable, terrestres y demás 
vigilados de la 
Superintendencia de Puertos 
y Transporte. 

Modificación de algunos 
plazos para entrega de 
Cálculos actuariales a 31 
de diciembre de 2014. 

185.  Circular 16 2015 Empresas de transporte 
publico terrestre automotor 
habilitadas. 

Prestación continua del 
servicio de Transporte. 

186.  Circular 18 2015 CRC, concesión RUNT, 
Organismos de Apoyo, 
Operador Olimpia. 

Mejoras para facilitar el 
cumplimiento del deber de 
reportar la información de 
los certificados de aptitud 
física, mental y de 
coordinación motriz. 

187.  Circular 19 2015 Terminales aéreas, de 
transporte terrestre y 
autoridades de transporte. 

Acceso a la prestación del 
servicio público de 
transporte de los taxis en 
las terminales aéreas y 
terminales de transporte 
terrestre. 

188.  Circular 22 2015 Alcaldes, autoridades de 
transporte, autoridades de 
tránsito, empresas, 
propietarios, conductores. 

Respeto y cumplimiento 
de la ley herramienta 
eficaz para combatir todas 
las formas de piratería, 
informalidad e ilegalidad 
en el servicio público de 
transporte. 

189.  Circular 23 2015 Gerentes empresas de 
servicio público de transporte 
terrestre automotor de 
pasajeros por carretera. 

Fondo de reposición del 
parque automotor del 
servicio público de 
pasajeros y / o mixto. 

190.  Circular 24 2015 Gerentes terminales de 
transporte. 

Prevención y Seguridad 
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191.  Circular 25 2015 Alcaldes - autoridades de 
transporte, autoridades de 
tránsito; gerentes empresas 
de servicio público de 
transporte, propietarios de 
vehículos, conductores; 
usuarios, ciudadanía en 
general 

Prevención y Seguridad 

192.  Circular 30 2015 Gerentes empresas de 
servicio público de transporte 
terrestre de pasajeros por 
carretera. 

Alcance y precisión Sobre 
la Circular 025 de 2015. 

193.  Circular 32 2015 Generadores de carga, 
empresas de transporte 
terrestre automotor de carga, 
propietarios, poseedores o 
tenedores de vehículos. 

Infracciones derivadas de 
las relaciones 
Económicas en el 
Transporte Terrestre 
Automotor de Carga. 

194.  Circular 33 2015 Empresas que desarrollen 
actividades de servicio 
público. 

Se amplía el plazo de 
registro de la Certificación 
de Ingresos brutos 
Correspondiente al año 
2014. 

195.  Circular 34 2015 Empresas que desarrollen 
actividades de servicio 
público. 

Se amplía el plazo de 
registro de certificación de 
ingresos brutos 
correspondientes al año 
2014. 

196.  Circular 39 2015 Sociedades portuarias - costa 
caribe. 

Medida excepcional y 
temporal para el 
movimiento de carga 

197.  Circular 40 2015 Representantes legales, 
revisores fiscales y 
profesionales de la contaduría 
pública de las empresas 
sometidas a supervisión de la 
Superintendencia. 

Solicitud del Estado de 
Situación Financiera de 
Apertura ESFA, a los 
preparadores de 
información financiera 
que conforman el Grupo 2 
y Voluntarios Grupo 1. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

198.  Circular 41 2015 Representantes legales, 
contadores y revisores 
fiscales responsables de 
información financiera 
clasificados en el grupo 1 que 
deben acogerse al proceso de 
convergencia. 

Solicitud de Estados 
Financieros año 2014 
según el proceso de 
convergencia NIIF, Grupo 
1. 

199.  Circular 42 2015 Representantes legales, 
revisores fiscales y 
profesionales de la contaduría 
pública de las empresas 
sometidas a supervisión de la 
Superintendencia 

Ampliación del plazo de 
reporte de los Estados 
Financieros año 2014 
según el proceso de 
convergencia a NIIF 
Grupo 1 hasta el 29 de 
enero de 2016. 

200.  Circular 43 2015 Representantes legales, 
revisores fiscales y 
profesionales de la contaduría 
pública de las empresas 
sometidas a supervisión de la 
Superintendencia. 

Ampliación del plazo de 
entrega del Reporte del 
Estado de Situación 
Financiera de Apertura 
ESFA, para los vigilados 
que conforman el Grupo 2 
y Voluntarios del Grupo 1 
hasta el 29 de enero de 
2016. 

201.  Circular 41 2016 Representantes legales, 
revisores fiscales y 
profesionales de la contaduría 
pública de las empresas 
sometidas a supervisión de la 
Superintendencia. 

Ampliación del plazo de 
reporte de los estados 
financieros año 2014 
según el proceso de 
convergencia a NIIF 
grupo 1. 

202.  Circular 42 2016 Representantes legales, 
revisores fiscales y 
profesionales de la contaduría 
pública de las empresas 
sometidas a supervisión de la 
Superintendencia. 

Ampliación del plazo para 
el reporte del estado de 
situación financiera de 
apertura para el grupo 2 y 
voluntarios grupo 1. 

203.  Circular 43 2016 Representantes legales, 
revisores fiscales y 
profesionales de la contaduría 
pública de las empresas 
sometidas a supervisión de la 
Superintendencia. 

Ampliación del plazo de 
reporte del Estado de 
situación Financiera de 
Apertura ESFA, a los 
preparadores de 
información financiera 
que conforman el Grupo 2 
y voluntarios Grupo 1. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

204.  Circular 44 2016 Representantes legales, 
revisores fiscales y 
profesionales de la contaduría 
pública de las empresas 
sometidas a supervisión de la 
Superintendencia. 

Ampliación del plazo de 
reporte de los Estados 
Financieros año 2014 
según el proceso de 
convergencia a NIIF 
Grupo 1. 

205.  Circular 45 2016 Representantes legales, 
revisores fiscales y 
profesionales de la contaduría 
pública de las empresas 
sometidas a supervisión de la 
Superintendencia. 

Ampliación del plazo de 
reporte del Estado de 
Situación financiera de 
Apertura ESFA, a los 
preparadores de 
información financiera 
que conforman el Grupo 2 
y voluntarios Grupo 1. 

206.  Circular 46 2016 Centros de reconocimiento a 
conductores. 

Aumento de Controles a 
los centros de 
Reconocimiento de 
Conductores. 

207.  Circular 47 2016 Autoridades municipales de 
educación y de transporte, 
alcaldes municipales, 
secretarios de educación, de 
tránsito, de movilidad o 
transporte. 

Transporte Escolar. 

208.  Circular 48 2016 CRC, CDA, Subdirección de 
Tránsito del MT, ONAC, 
RUNT 

Validación del estado de 
la acreditación. 

209.  Circular 49 2016 Empresas de servicio público 
de Transporte terrestre 
automotor especial. 

Reporte de la información. 

210.  Circular 51 2016 Alcaldes municipales, 
distritales, metropolitanos y/o 
departamentales de tránsito, 
transporte, movilidad, 
infraestructura o afines. 

Medidas de control para 
impedir la invasión del 
Espacio público sobre los 
corredores viales 
nacionales. 

211.  Circular 55 2016 Centros de diagnóstico 
automotor. 

Alcance Circular externa 
No 53 de 2016. 

212.  Circular 58 2016 Vigilados de la Delegada de 
Tránsito y Transporte. 

Acceso a copias y 
expedientes de 
investigaciones 
administrativas. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

213.  Circular 59 2016 Propietarios, poseedores o 
tenedores de vehículos de 
carga y autoridades de 
tránsito. 

Sanciones por alteración 
o suspensión a la 
prestación del servicio 
público terrestre 
automotor de carga. 

214.  Circular 60 2016 Gobernadores, alcaldes, 
secretarios de tránsito, de 
movilidad o de transporte. 

Medidas de control para 
garantizar la prestación 
del servicio de transporte 
público. 

215.  Circular 61 2016 Propietarios de vehículos de 
carga, de vehículos de 
transporte de pasajeros, 
empresas de servicio público 
de transporte terrestre 
automotor de carga y de 
pasajeros por carretera 
empresas de radio o acción 
nacional. 

Solicitud de información 
de IUIT (estados de 
cuenta). 

216.  Circular 63 2016 Empresas de transporte 
terrestre automotor de carga. 

Requerimiento para el 
cargue de información en 
el RNDC. 

217.  Circular 64 2016 Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera; 
Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor Especial; 
Terminales de Transporte 
Terrestre; Directores 
Territoriales del Ministerio de 
Transporte; Dirección de 
Tránsito y Transporte de la 
Policía Nacional; Autoridades 
de Transporte Municipal. 

Formalización de los 
convenios y/o contratos 
de colaboración 
empresarial para atender 
épocas de alta demanda. 

218.  Circular 66 2016 Supervisados de la 
Delegatura de Tránsito y 
Transporte Terrestre que no 
han culminado su registro en 
el sistema Vigía. 

Requerimiento perentorio 
para el registro. 
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219.  Circular 67 2016 Sociedades portuarias 
regionales, sociedades 
portuarias, licencias, muelles 
homologados, autorizaciones 
temporales y en general, 
personas públicas o privadas 
que administran puertos. 

Reporte información 
Motonaves y Vehículos. 

220.  Circular 68 2016 Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera; 
Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor Especial; 
Terminales de Transporte 
Terrestre; Directores 
Territoriales del Ministerio de 
Transporte; Dirección de 
Tránsito y Transporte de la 
Policía Nacional; Autoridades 
de Transporte Municipal. 

Ampliación del plazo para 
la formalización de los 
convenios y/o contratos 
de colaboración 
empresarial para atender 
la época de receso 
escolar del año 2016. 

221.  Circular 70 2016 Organismos de tránsito, 
concesión RUNT y SIMT. 

Requerimiento informe de 
cumplimiento de la 
Resolución 366 de 2013. 

222.  Circular 71 2016 Centros de Diagnóstico 
automotor. 

Modificación Circular 
Externa No. 069 de 2016. 

223.  Circular 72 2016 Dirección de Tránsito y 
Transporte de la Policía 
Nacional, Alcaldes, 
secretarios de tránsito, de 
movilidad o de transporte de 
Bogotá. Barranquilla, 
Armenia, Medellín, Montería, 
Cartagena, Manizales, 
Pereira, Bucaramanga, 
Cúcuta, Neiva, Villavicencio, 
Valledupar, Santa Marta y 
Buga. 

Informar las medidas de 
acompañamiento a las 
autoridades locales, para 
el control que se 
realizarán para garantizar 
la prestación del servicio. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

224.  Circular 73 2016 Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera; 
Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor Especial; 
Terminales de Transporte 
Terrestre; Directores 
Territoriales del Ministerio de 
Transporte; Dirección de 
Tránsito y Transporte de la 
Policía Nacional; Autoridades 
de Transporte Municipal. 

Empresas que pueden 
despachar vehículo en 
convenio y/o contrato de 
colaboración en la época 
de receso escolar. 

225.  Circular 74 2016 Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera; 
Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor Especial; 
Terminales de Transporte 
Terrestre; Directores 
Territoriales del Ministerio de 
Transporte; Dirección de 
Tránsito y Transporte de la 
Policía Nacional; Autoridades 
de Transporte Municipal. 

 Reporte Obligatorio de 
convenios celebrados 
entre empresas de 
transporte terrestre 
automotor de pasajeros 
por carretera. 

226.  Circular 75 2016 Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera; 
Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor Especial; 
Terminales de Transporte 
Terrestre; Directores 
Territoriales del Ministerio de 
Transporte; Dirección de 
Tránsito y Transporte de la 
Policía Nacional; Autoridades 
de Transporte Municipal. 

Ampliación del plazo para 
la formalización de los 
convenios y/o contratos 
de colaboración 
empresarial para atender 
la época de 15 de 
noviembre de 2016 a 31 
de enero de 2017. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

227.  Circular 76 2016 Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera; 
Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor Especial; 
Terminales de Transporte 
Terrestre; Directores 
Territoriales del Ministerio de 
Transporte; Dirección de 
Tránsito y Transporte de la 
Policía Nacional; Autoridades 
de Transporte Municipal. 

Actualización del listado 
de empresas que pueden 
despachar vehículo en 
convenio y/o contrato de 
colaboración en la época 
de receso escolar. 

228.  Circular 77 2016 Organismos de Tránsito. Procedimiento para 
levantar la prohibición de 
enajenación del artículo 
97 de la Ley 906 de 2004. 

229.  Circular 78 2016 Centros de enseñanza 
automovilística. 

Requerimiento para el 
registro encuesta 
determinación de tarifas. 

230.  Circular 79 2016 Representantes legales, 
revisores fiscales y 
contadores de los entes 
gestores de sistemas de 
transporte masivo, integrados 
y estratégicos. 

Provisión de 
contingencias y registro 
de las obras de los 
Gestores de los Sistemas 
Integrados y Estratégicos 
de Transporte Masivo. 

231.  Circular 81 2016 Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera; 
Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor Especial; 
Terminales de Transporte 
Terrestre; Directores 
Territoriales del Ministerio de 
Transporte; Dirección de 
Tránsito y Transporte de la 
Policía Nacional; Autoridades 
de Transporte Municipal. 

Listado de empresas que 
pueden despachar 
vehículos en convenio y/o 
contrato de colaboración 
en la época de temporada 
alta de 15 de noviembre 
de 2016 al 31 de enero de 
2017. 

232.  Circular 82 2016 Terminales de transporte. Reporte de la información 
de los despachos. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

233.  Circular 83 2016 Terminales de transporte, 
autoridades de tránsito y 
alcaldías municipales, 
distritales, metropolitanos y/o 
departamentales de tránsito y 
transporte. 

Medida preventiva en 
contra de empresa 
cooperativa especializada 
de transportadores Simón 
Bolívar limitada 
«Cootransbol Ltda», 
identificada con el NIT. 
800174156-9. 

234.  Circular 84 2016 Sociedades portuarias 
regionales, sociedades 
portuarias, muelles 
homologados, licencias 
portuarias y autorizaciones 
temporales. 

Cumplimiento del artículo 
5 de la Resolución 07726 
del 01 de marzo de 2016, 
expedida por la 
Superintendencia de 
Puertos y Transporte. 

235.  Circular 85 2016 Centros de diagnóstico 
automotor. 

Ampliación plazo de la 
codificación para el 
reporte de la información. 

236.  Circular 
 
 
 
 

86 2016 Terminales de transporte, 
autoridades de tránsito y 
alcaldías municipales, 
distritales, metropolitanos y/o 
departamentales de tránsito y 
transporte. 

Levantamiento Medida 
Preventiva en contra de la 
empresa cooperativa 
especializada de 
transportadores Simón 
Bolívar limitada 
«Cootransbol Ltda.» 
identificada con el NIT 
800174156-9. 

237.  Circular 87 2016 Empresas de servicio de 
transporte de carga que no 
han culminado su registro en 
el sistema de registro Sirel de 
la UIAF 

Requerimiento Perentorio 
para el Registro en el 
Sistema SIREL de la 
Unidad de Información y 
Análisis Financiero  
UIAF. 

238.  Circular 88 2016 Sociedades portuarias 
regionales, sociedades 
portuarias, muelles 
homologados, licencias 
portuarias y autorizaciones 
temporales. 

Reporte información 
capacidad atención 
vehículos y 
almacenamiento. 
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Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

239.  Circular 89 2016 Terminales de Transporte. Apoyo a la campaña por 
la integridad del 
transporte público de 
pasajeros por carretera 
durante la temporada de 
fin de año 2016 e inicio de 
año 2017. 

240.  Circular 91 2016 Empresas de servicio público 
de transporte terrestre 
automotor de carga, 
empresas de servicio público 
terrestre automotor de 
pasajeros por carretera, 
empresas de transporte 
especial, empresas de 
transporte terrestre automotor 
mixto, empresas de servicio 
público de transporte terrestre 
automotor colectivo municipal 
de pasajeros, centros de 
diagnóstico automotor, 
centros de enseñanza 
automovilística, centros 
integrales de atención, 
centros de reconocimiento de 
conductores. 

Implementación, 
seguridad en prevención 
de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. 

241.  Circular 
 

 

94 2016 Vigilados de la 
Superintendencia de Puertos 
y Transporte. 

Buenas prácticas 
empresariales para la 
competitividad. 

242.  Circular 1 2017 Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera; 
Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor Especial; 
Terminales de Transporte 
Terrestre; Directores 
Territoriales del Ministerio de 
Transporte; Dirección de 
Tránsito y Transporte de la 
Policía Nacional; Autoridades 
de Transporte Municipal. 

Ampliación de los criterios 
establecidos mediante 
Circular conjunta 064 de 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

243.  Circular 2 2017 Terminales de Transporte Campaña 
«#ViajeALoBien», Apoyo 
al convenio para la 
promoción de la campaña 
de prevención vial de la 
Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, para los 
días del 6 al 10 de enero 
de 2017. 

244.  Circular 3 2017 Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera; 
Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor Especial; 
Terminales de Transporte 
Terrestre; Directores 
Territoriales del Ministerio de 
Transporte; Dirección de 
Tránsito y Transporte de la 
Policía Nacional; Autoridades 
de Transporte Municipal. 

Ampliación plazo 
establecido en la Circular 
01 de 2017. 

245.  Circular 4 2017 Empresas y personas 
supervisadas por la 
Superintendencia de Puertos 
y Transporte. 

Reporte de información 
financiera 
correspondiente al año 
2015, que debió 
entregarse en el año 2016 

246.  Circular 5 2017 Vigilados de la Delegada de 
Tránsito y Transporte 
Terrestre. 

Acceso a copias y 
expedientes de 
investigaciones 
administrativas  se 
subroga la Circular 58 de 
2016. 

247.  Circular 6 2017 Gobernadores, alcaldes 
municipales, secretarias de 
tránsito y transporte municipal 
y secretarias de educación. 

Contratación del servicio 
de transporte escolar. 

248.  Circular 7 2017 Empresas y personas 
supervisadas por la 
Superintendencia de Puertos 
y Transporte. 

Ampliación plazo de 
implementación 
seguridad en prevención 
de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

249.  Circular 11 2017 Supervisados de la 
delegatura de Tránsito y 
Transporte Terrestre 
automotor, alcaldes, 
autoridades municipales y 
demás autoridades 
municipales de transporte, 
directores territoriales del 
Ministerio de Transporte. 

Requerimiento perentorio 
vigilados que aún no se 
encuentran en el sistema 
VIGIA. 

250.  Circular 12 2017 Dirección de Tránsito y 
Transporte, Organismos de 
Tránsito del orden distrital, 
municipal y departamental. 

Cancelación habilitación 
RÁPIDO HUMADEA S.A., 
Nit 860004024-5. 

251.  Circular 13 2017 Centros de reconocimiento de 
conductores, empresas 
homologadas para la 
operación del sistema de 
control y vigilancia. 

Recaudo por concepto del 
Valor de Servicio. 

252.  Circular 14 2017 Sociedades portuarias 
regionales, sociedades 
portuarias, muelles 
homologados, licencias 
portuarias y autorizaciones 
temporales y en general las 
personas públicas o privadas 
que administran puertos. 

Reporte de Información a 
través del Sistema de 
Indicadores de Gestión 
Portuaria  SIGP. 

253.  Circular 15 2017 Terminales de transporte y 
empresas de transporte de 
pasajeros por carretera. 

Acciones para la 
temporada de Semana 
Santa 2017. 

254.  Circular 16 2017 Vigilados de la Delegada de 
Puertos. 

Acceso a copias y 
expedientes de 
investigaciones 
administrativas  Subroga 
la Circular 58 de 2016. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

255.  Circular 17 2017 Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera; 
Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor Especial; 
Terminales de Transporte 
Terrestre; Directores 
Territoriales del Ministerio de 
Transporte; Dirección de 
Tránsito y Transporte de la 
Policía Nacional; Autoridades 
de Transporte Municipal. 

Aplicativo para la consulta 
de los vehículos 
autorizados en los 
convenios de 
colaboración empresarial 
para suplir la alta 
demanda 
correspondiente a la 
temporada alta de 
Semana Santa 2017. 

256.  Circular 18 2017 Centros de enseñanza 
automovilística. 

Cumplimiento del registro 
encuesta determinación 
de tarifas. 

257.  Circular 20 2017 Terminales de transporte. Campaña 
«#ViajeALoBien»: Apoyo 
a la campaña de la 
Superintendencia de 
Puertos y Transporte por 
la calidad y la continuidad 
del servicio público 
terrestre de pasajeros de 
12 al 17 de 2017. 

258.  Circular 21 2017 Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera; 
Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor Especial; 
Terminales de Transporte 
Terrestre; Directores 
Territoriales del Ministerio de 
Transporte; Dirección de 
Tránsito y Transporte de la 
Policía Nacional; Autoridades 
de Transporte Municipal. 

Medidas para garantizar 
la prestación del servicio 
público de transporte 
terrestre automotor por 
carretera (Intermunicipal) 
temporada Semana 
Santa 2017. 

259.  Circular 22 2017 Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera; 
Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor Especial; 
Terminales de Transporte 
Terrestre; Directores 
Territoriales del Ministerio de 

Medidas especiales para 
mejorar la movilidad de 
los usuarios del servicio 
del corredor Bogotá  
Villavicencio para los días 
15, 16 y 17 de abril de 
2017. 
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Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

Transporte; Dirección de 
Tránsito y Transporte de la 
Policía Nacional; Autoridades 
de Transporte Municipal. 

260.  Circular 23 2017 Centros de diagnóstico 
automotor, empresas 
homologadas como 
proveedor del sistema de 
control y vigilancia a los 
CDA'S. 

Aplicación de la 
Resolución No. 993 del 25 
de abril del 2017 del 
Ministerio de Transporte. 

261.  Circular 24 2017 Centros de reconocimiento de 
conductores, empresas 
homologadas como 
proveedor del sistema de 
control y vigilancia a los 
CRC'S. 

Aplicación de la 
Resolución No. 993 del 25 
de abril del 2017 del 
Ministerio de Transporte, 
para los CRC´s. 

262.  Circular 25 2017 Sociedades portuarias 
regionales, sociedades 
portuarias, muelles 
homologados, licencias 
portuarias y autorizaciones 
temporales y en general las 
personas públicas o privadas 
que administran puertos. 

Reporte Información a 
través del sistema de 
indicadores de gestión al 
transporte  SIGT. 

263.  Circular 28 2017 Supervisados por la 
delegatura de Tránsito y 
Transporte Terrestre 
Automotor, autoridades 
municipales y demás 
autoridades municipales de 
transporte, directores 
territoriales Ministerio de 
Transporte. 

Requerimiento perentorio 
vigilados que aún no se 
encuentran en el sistema 
Vigía. 

264.  Circular 30 2017 Representantes legales, 
revisores fiscales y 
contadores de los entes 
gestores de sistemas de 
transporte masivo, integrados 
y estratégicos. 

Provisión de 
contingencias y pasivos 
judiciales por parte de los 
Entes Gestores de los 
Sistemas Integrados y 
Estratégicos de 
Transporte Masivo. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

265.  Circular 31 2017 Empresas y personas 
supervisadas por la 
Superintendencia de Puertos 
y Transporte. 

Requerimiento perentorio 
a los vigilados que aún no 
se encuentran 
clasificados según a la 
normatividad NIIF en el 
sistema VIGÍA. 

266.  Circular 32 2017 Empresas habilitadas para la 
prestación del servicio público 
terrestre automotor especial. 

 Reporte de los contratos 
de prestación de servicio 
en el Sistema Vigía. 

267.  Circular 33 2017 Generadores de carga, 
empresas de transporte 
terrestre automotor de carga, 
almacenes y bodegas. 

Cobro en el contrato de 
Terrestre Automotor de 
Carga. 

268.  Circular 34 2017 Terminales de transporte y 
empresas de transporte de 
pasajeros por carretera. 

Campaña 
«#ViajeALoBien»: Apoyo 
y acciones para la 
temporada del 15 de junio 
al 31 de julio de 2017. 

269.  Circular 35 2017 Generadores de carga y 
empresas de transporte 
terrestre automotor de carga. 

Instrucción dirigida a las 
Empresas habilitadas 
para la prestación de 
Transporte Público de 
Carga y Generadores de 
Carga. 

270.  Circular 36 2017 Concesionarios de 
Infraestructura Carretera. 

Campaña 
«#ViajeALoBien»: apoyo 
y acciones para la 
temporada de vacaciones 
de mitad de año 2017. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

271.  Circular 37 2017 Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera; 
Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor Especial; 
Terminales de Transporte 
Terrestre; Directores 
Territoriales del Ministerio de 
Transporte; Dirección de 
Tránsito y Transporte de la 
Policía Nacional; Autoridades 
de Transporte Municipal. 

Aplicativo para la consulta 
de los vehículos 
autorizados en los 
convenios de 
colaboración empresarial 
para suplir la alta 
demanda 
correspondiente a la 
temporada alta del 15 de 
junio al 31 de julio de 
2017. 

272.  Circular 38 2017 Empresas habilitadas para la 
prestación del servicio público 
terrestre automotor especial, 
propietarios de vehículos de 
transporte especial. 

Paz y salvo y terminación 
de vinculo contractual. 

273.  Circular 39 2017 Autoridades locales - servicio 
público de transporte fluvial. 

Cumplimiento de 
normatividad para la 
Infraestructura Fluvial. 

274.  Circular 40 2017 Empresas y personas 
naturales supervisadas por la 
Superintendencia de Puertos 
y Transporte que no se 
clasificaron conforme a las 
NIIF 

Clasificación automática 
en el sistema VIGÍA. 

275.  Circular 41 2017 Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera; 
Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor Especial; 
Terminales de Transporte 
Terrestre; Directores 
Territoriales del Ministerio de 
Transporte; Dirección de 
Tránsito y Transporte de la 
Policía Nacional; Autoridades 
de Transporte Municipal. 

Medidas especiales para 
garantizar al usuario su 
libre movilización en 
vehículos de servicio 
público, en los días 
comprendidos entre el 30 
de junio y el 04 de julio de 
2017. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

276.  Circular 42 2017 Sociedades portuarias 
regionales, sociedades 
portuarias, muelles 
homologados, licencias 
portuarias y autorizaciones 
portuarias. 

Cumplimiento de la 
reversión conforme lo 
ordenado en el artículo 8° 
de la Ley 01 de 1991. 

277.  Circular 44 2017 Administradores de 
infraestructura de terminales 
de transporte terrestre 
automotor de pasajeros por 
carretera. 

Responsabilidad de los 
Administradores de 
Infraestructura de los 
Terminales de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera 
en garantizar la libre 
escogencia y acceso al 
servicio Público de 
Transporte. 

278.  Circular 45 2017 Administradores de 
infraestructura de terminales 
de transporte terrestre 
automotor de pasajeros por 
carretera. 

Responsabilidad de los 
Administradores de 
Infraestructura de 
Terminales de Transporte 
Terrestre Automotor en 
garantizar el manejo y 
aprovechamiento de los 
recursos naturales para 
su desarrollo sostenible y 
su conservación. 

279.  Circular 46 2017 Empresas prestatarias del 
servicio público de transporte 
fluvial. 

Cumplimiento de 
normatividad para el 
transporte fluvial de 
pasajeros. 
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280.  Circular 47 2017 Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera; 
Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor Especial; 
Terminales de Transporte 
Terrestre; Directores 
Territoriales del Ministerio de 
Transporte; Dirección de 
Tránsito y Transporte de la 
Policía Nacional; Autoridades 
de Transporte Municipal. 

Medidas especiales para 
la movilización de los 
usuarios en la visita del 
sumo Pontífice Papa 
Francisco a Colombia 
durante los días 5 al 11 de 
septiembre de 2017. 

281.  Circular 49 2017 Centros de diagnóstico 
automotor. 

Cumplimiento de la 
Resolución No.5202 de 
2016 del Ministerio de 
Transporte. 

282.  Circular 50 2017 Administradores de 
infraestructura de terminales 
de transporte terrestre 
automotor de pasajeros por 
carretera. 

Ampliación plazo 
establecido en la Circular 
Externa No 044 del 22 de 
Agosto de 2017. 

283.  Circular 51 2017 Sociedades portuarias 
regionales y sociedades 
portuarias. 

Obligación disposición 
equipos de inspección no 
intrusiva. 

284.  Circular 52 2017 Empresas de transporte 
público terrestre automotor de 
pasajeros por carretera y de 
transporte mixto 
intermunicipal y terminales de 
transporte terrestre. 

Requerimiento para que 
remitan los actos 
administrativos que 
contienen las respectivas 
autorizaciones. 

285.  Circular 53 2017 Administradores de 
infraestructura de terminales 
de transporte terrestre 
automotor de pasajeros por 
carretera. 

Ampliación plazo 
establecido en la Circular 
externa No.045 del 22 de 
agosto de 2017. 

286.  Circular 54 2017 Entidades y personas 
naturales supervisadas por la 
Superintendencia de Puertos 
y Transporte. 

Publicidad engañosa a 
nombre de la 
Superintendencia de 
Puertos y Transporte. 

287.  Circular 56 2017 Vigilados de la Delegada de 
Concesiones e 
Infraestructura. 

Acceso a copias y 
consulta de expedientes 
de investigaciones 
administrativas. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

288.  Circular 57 2017 Sociedades portuarias 
regionales, sociedades 
portuarias, muelles 
homologados, licencias 
portuarias y autorizaciones 
temporales y en general las 
personas públicas o privadas 
que administran puertos. 

Reporte información de 
fondeo a través del 
Sistema de Indicadores 
de Gestión al Transporte 

 SIGT. 

289.  Circular 58 2017 Sociedades portuarias 
regionales, sociedades 
portuarias, muelles 
homologados, licencias 
portuarias y autorizaciones 
temporales y en general las 
personas públicas o privadas 
que administran puertos. 

Revisión y Aprobación del 
nuevo Reglamento de 
Condiciones Técnicas de 
Operación  RCTO. 

290.  Circular 59 2017 Empresas de transporte 
público terrestre automotor de 
pasajeros por carretera y de 
transporte mixto 
intermunicipal. 

Requerimiento por el 
incumplimiento de la 
Circular 052 de 2017. 

291.  Circular 64 2017 Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera; 
Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor Especial; 
Terminales de Transporte 
Terrestre; Directores 
Territoriales del Ministerio de 
Transporte; Dirección de 
Tránsito y Transporte de la 
Policía Nacional; Autoridades 
de Transporte Municipal. 

Aplicativo para consulta 
de los vehículos 
autorizados en los 
convenios de 
colaboración empresarial 
para suplir la alta 
demanda 
correspondiente a la 
temporada alta de 
semana de receso 
escolar, entre el 06 y el 17 
de octubre. 

292.  Circular 66 2017 Sociedades portuarias, 
operadores portuarios, 
muelles homologados, 
titulares de licencias 
portuarias y de autorizaciones 
portuarias. 

Implementación 
indicadores de seguridad, 
competitividad 
empresarial y modelos de 
buenas prácticas. 

293.  Circular 68 2017 Empresas obligadas a 
presentar el plan estratégico 
de seguridad vial. 

Revisión de los planes 
Estratégicos de 
Seguridad Vial. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

294.  Circular 69 2017 Autoridades de tránsito y 
transporte, alcaldes, 
gobernadores, secretarios de 
tránsito, de movilidad o de 
transporte. 

Campaña 
«#MueveteLegal»: Apoyo 
y Acciones para el 
desarrollo de la campaña. 

295.  Circular 70 2017 Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera; 
Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor Especial; 
Terminales de Transporte 
Terrestre; Directores 
Territoriales del Ministerio de 
Transporte; Dirección de 
Tránsito y Transporte de la 
Policía Nacional; Autoridades 
de Transporte Municipal. 

Aplicativo para consulta 
de los vehículos 
autorizados en los 
convenios de 
colaboración empresarial 
para suplir la alta 
demanda 
correspondiente a la 
temporada de fin de año, 
entre 15 de noviembre de 
2017 y el 31 de enero de 
2018. 

296.  Circular 71 2017 Concesiones viales. Campaña 
«#MuéveteLegal»: Apoyo 
y Acciones para la lucha 
contra la informalidad. 

297.  Circular 72 2017 Terminales de transporte y 
empresas de transporte de 
pasajeros por carretera. 

#MuéveteLegal: Apoyo y 
Acciones para la lucha 
contra la informalidad. 

298.  Circular 74 2017 Concesionarios carreteros. Campaña ¡Colombia, 
#MuéveteLegal!: Apoyo y 
acciones para la lucha 
contra el transporte 
informal. 

299.  Circular 75 2017 Terminales de transporte y 
empresas de transporte de 
pasajeros por carretera. 

Campaña ¡Colombia, 
#MuéveteLegal!: apoyo y 
acciones para la lucha 
contra la informalidad. 

300.  Circular 76 2017 Concesionarios y 
administradores de 
infraestructura carretera. 

Proyecto de 
reglamentación de 
criterios para poner en 
regla operación de 
dispositivos electrónicos 
de fotomulta. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

301.  Circular 77 2017 Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera, 
terminales de transporte, 
Concesionarios carreteros y 
carreteros. 

Aplicación de las 
Circulares 71, 72, 74 y 75, 
expedidas por las 
Delegaturas de Tránsito y 
Transporte Terrestre 
Automotor y Concesiones 
e Infraestructura, para la 
aplicación de la campaña 
¡Colombia 
#MuéveteLegal! 

302.  Circular 79 2017 Empresas y personas 
naturales supervisadas por la 
Superintendencia de Puertos 
y Transporte. 

Suscripción Acuerdos de 
Pago. 

303.  Circular 80 2017 Terminal de transporte de 
Apartadó y empresas de 
transporte público terrestre 
automotor de pasajeros por 
carretera con origen-destino 
y/o tránsito por el corredor del 
Urabá Antioqueño. 

Prestación del servicio 
público terrestre 
automotor de pasajeros 
hacia el corredor del 
Urabá Antioqueño. 

304.  Circular 81 2017 Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera; 
Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor Especial; 
Terminales de Transporte 
Terrestre; Directores 
Territoriales del Ministerio de 
Transporte; Dirección de 
Tránsito y Transporte de la 
Policía Nacional; Autoridades 
de Transporte Municipal. 

Medidas especiales para 
atender la demanda de 
transporte en los días 
entre el 29 de diciembre 
de 2017 y 10 de enero de 
2018. 

305.  Circular 82 2017 Empresas y personas 
naturales supervisadas por la 
Superintendencia Delegada 
de Tránsito y Transporte 
Terrestre Automotor. 

Implementación modelos 
de buenas prácticas 
empresariales e 
indicadores de 
competitividad y 
seguridad. 
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norma 

No Año Dirigida a Asunto 

306.  Circular 83 2017 Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera; 
Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor Especial; 
Terminales de Transporte 
Terrestre; Directores 
Territoriales del Ministerio de 
Transporte; Dirección de 
Tránsito y Transporte de la 
Policía Nacional; Autoridades 
de Transporte Municipal. 

Alcance Circular 81 de 
2017. 

307.  Circular 1 2018 Concesionarios de 
infraestructura carretera. 

Servicios de Asistencia al 
Usuario Puente de Reyes 
Año 2018. 

308.  Circular 2 2018 Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera; 
Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor Especial; 
Terminales de Transporte 
Terrestre; Directores 
Territoriales del Ministerio de 
Transporte; Dirección de 
Tránsito y Transporte de la 
Policía Nacional; Autoridades 
de Transporte Municipal. 

Alcance Circular 81 y 83 
de 2017. 

309.  Circular 6 2018 Administradores/explotadores 
de aeropuertos. 

Apoyo al convenio para la 
promoción de la Campaña 
de Prevención contra la 
Trata de Personas de la 
Fiscalía General de la 
Nación, 
«#EsoesCuento», desde 
el día 2 de marzo hasta el 
1 de agosto de 2018. 

310.  Circular 7 2018 Administradores de 
terminales de transporte 
terrestre automotor de 
pasajeros por carretera. 

Apoyo al convenio para la 
promoción de la Campaña 
de Prevención contra la 
Trata de Personas de la 
Fiscalía General de la 
Nación, 
«#EsoesCuento», desde 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

el día 2 de marzo hasta el 
1 de agosto de 2018. 

311.  Circular 8 2018 Empresas de transporte 
fluvial, sociedades portuarias 
fluviales 

Socialización en Normas 
Vigentes  Seguridad 
Fluvial. 

312.  Circular 9 2018 Sociedades portuarias 
marítimas, sociedades 
portuarias fluviales, muelles 
homologados, licencias 
portuarias, autorizaciones 
temporales, empresas de 
transporte fluvial, empresas 
de transporte marítimo, 
operadores portuarios. 

 Socialización Política 
Sectorial  Archivo 
Documental. 

313.  Circular 10 2018 Concesionario carretero. Campaña ¡Colombia, 
#MuéveteLegal!: Apoyo y 
acciones para la lucha 
transporte informal  
Semana Santa 2018. 

314.  Circular 11 2018 Terminales de transporte. Campaña ¡Colombia, 
#MuéveteLegal!: Apoyo y 
acciones para la lucha 
contra la informalidad  
Semana Santa 2018. 

315.  Circular 12 2018 Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera; 
Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor Especial; 
Terminales de Transporte 
Terrestre; Directores 
Territoriales del Ministerio de 
Transporte; Dirección de 
Tránsito y Transporte de la 
Policía Nacional; Autoridades 
de Transporte Municipal. 

Aplicativo para consulta 
de los vehículos 
autorizados en los 
convenios de 
colaboración empresarial 
para suplir la alta 
demanda 
correspondiente a la 
temporada alta de 
Semana Santa, entre el 
23 de marzo de 2018 al 2 
de abril de 2018. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

316.  Circular 13 2018 Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera; 
Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor Especial; 
Terminales de Transporte 
Terrestre; Directores 
Territoriales del Ministerio de 
Transporte; Dirección de 
Tránsito y Transporte de la 
Policía Nacional; Autoridades 
de Transporte Municipal. 

Medidas especiales para 
atender la demanda de 
transporte en los días 
entre el 23 de marzo de 
2018 y 03 de abril de 
2018. 

317.  Circular 14 2018 Alcaldes, secretarios de 
tránsito, de movilidad o de 
transporte 

Procesos Virtuales. 

318.  Circular 16 2018 Sociedades portuarias, 
muelles homologados, 
titulares de licencias 
portuarias y de autorizaciones 
portuarias. 

Implementación indicador 
medición de la calidad del 
servicio. 

319.  Circular 18 2018 Supervisados de la 
delegatura de tránsito y 
transporte terrestre 
automotor, alcaldes, 
autoridades municipales y 
demás autoridades 
municipales de transporte, 
directores territoriales del 
Ministerio de Transporte. 

 Requerimiento perentorio 
vigilados que aún no se 
encuentran registrados en 
VIGÍA. 

320.  Circular 20 2018 Centro de reconocimiento de 
conductores, centro de 
diagnóstico automotor, 
centros de enseñanza 
automovilística. 

Reporte novedades. 

321.  Circular 23 2018 Empresas de transporte 
marítimo. 

Socialización Normas 
Vigentes  Transporte 
Marítimo en Colombia. 

322.  Circular 24 2018 Sociedades portuarias 
marítimas, sociedades 
portuarias fluviales, empresas 
de transporte fluvial, 
empresas de transporte 
marítimo, operadores 
portuarios. 

Socialización Política 
Sectorial  Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS) en Colombia. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

323.  Circular 25 2018 Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera; 
Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor Especial; 
Terminales de Transporte 
Terrestre; Directores 
Territoriales del Ministerio de 
Transporte; Dirección de 
Tránsito y Transporte de la 
Policía Nacional; Autoridades 
de Transporte Municipal. 

Aplicativo para la consulta 
de los vehículos 
Autorizados en los 
convenios de 
colaboración empresarial 
para suplir la alta 
demanda 
correspondiente a la 
temporada alta entre el 15 
de junio 2018 al 31 de julio 
de 2018. 

324.  Circular 28 2018 Sociedades portuarias 
marítimas, sociedades 
portuarias fluviales, empresas 
de transporte fluvial, 
empresas de transporte 
marítimo, empresas de 
practicaje, operadores 
portuarios. 

Socialización Política 
Sectorial-Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 
(OCDE). 

325.  Circular 29 2018 Empresas de transporte 
fluvial. 

Acciones preventivas 
gestionadas para 
minimizar condiciones de 
riesgos en seguridad. 

326.  Circular 30 2018 Sociedades portuarias 
marítimas, sociedades 
portuarias fluviales, empresas 
de practicaje, operadores 
portuarios. 

Acciones preventivas 
gestionadas para 
minimizar condiciones de 
riesgos en seguridad.

327.  Circular 34 2018 Sociedades portuarias 
regionales, sociedades 
portuarias, licencias, muelles 
homologados, autorizaciones 
temporales y en general, 
personas públicas o privadas 
que administran puertos, 
entes territoriales 
municipales. 

Disponibilidad Unidad de 
Primeros Auxilios. 
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328.  Circular 35 2018 Representantes legales, 
revisores fiscales, miembros 
de junta directiva, del consejo 
de administración y consejos 
directivos. 

Planes de recuperación y 
mejoramiento ordenados 
en virtud de la medida 
administrativa de 
sometimiento a control. 

329.  Circular 38 2018 Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera; 
Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor Especial; 
Terminales de Transporte 
Terrestre; Directores 
Territoriales del Ministerio de 
Transporte; Dirección de 
Tránsito y Transporte de la 
Policía Nacional; Autoridades 
de Transporte Municipal. 

Publicación del aplicativo 
para consulta de servicios 
autorizados de transporte 
terrestre automotor de 
pasajeros por carretera 
(intermunicipal) y mixto 
intermunicipal. 

330.  Circular 39 2018 Supervisados de la 
delegatura de tránsito y 
transporte terrestre automotor 

Requerimiento perentorio 
vigilado que aún no se 
encuentran en el sistema 
VIGÍA. 

331.  Circular 40 2018 Supervisados de la 
delegatura de tránsito y 
transporte terrestre automotor 

Requerimiento reporte 
información financiera. 

332.  Circular 41 2018 Empresas de transporte 
fluvial. 

Socialización Normas 
Vigentes  legalidad 
prestación del servicio 
público de transporte 
fluvial por parte de las 
empresas de transporte 
fluvial. 

333.  Circular 42 2018 Empresas habilitadas en la 
modalidad de carga terrestre. 

Requerimiento de 
actualización y reporte 
información SIPLAFT en 
VIGIA. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

334.  Circular 45 2018 Empresas de transporte 
público terrestre automotor de 
pasajeros. 

Control de identificación 
de pasajeros extranjeros. 

335.  Circular 46 2018 Empresas habilitadas para la 
prestación del servicio público 
terrestre automotor especial. 

Cumplimiento Circular 
032 de 2017  reporte de 
los contratos de 
prestación de servicio en 
el sistema Vigía. 

336.  Circular 47 2018 Empresas de transporte 
fluvial, empresas de 
transporte marítimo, 
operadores portuarios. 

Socialización política 
sectorial  gobierno 
corporativo en Colombia. 

337.  Circular 48 2018 Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera; 
Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor Especial; 
Terminales de Transporte 
Terrestre; Directores 
Territoriales del Ministerio de 
Transporte; Dirección de 
Tránsito y Transporte de la 
Policía Nacional; Autoridades 
de Transporte Municipal. 

Convenios y/o contratos 
de colaboración 
empresarial para suplir la 
alta demanda 
correspondiente a la 
temporada alta de 
semana de receso 
escolar, entre el 05 y el 06 
de octubre de 2018. 

338.  Circular 49 2018 Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera; 
Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor Especial; 
Terminales de Transporte 
Terrestre; Directores 
Territoriales del Ministerio de 
Transporte; Dirección de 
Tránsito y Transporte de la 
Policía Nacional; Autoridades 
de Transporte Municipal. 

Contratos de 
colaboración empresarial 
para suplir la alta 
demanda desde el 15 de 
noviembre de 2018 al 31 
de enero de 2019. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

339.  Circular 50 2018 Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera; 
Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor Especial; 
Terminales de Transporte 
Terrestre; Directores 
Territoriales del Ministerio de 
Transporte; Dirección de 
Tránsito y Transporte de la 
Policía Nacional; Autoridades 
de Transporte Municipal. 

Contratos de 
colaboración empresarial 
para suplir la alta 
demanda  fin de año. 

340.  Circular 51 2018 Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera; 
Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor Especial; 
Terminales de Transporte 
Terrestre; Directores 
Territoriales del Ministerio de 
Transporte; Dirección de 
Tránsito y Transporte de la 
Policía Nacional; Autoridades 
de Transporte Municipal. 

Contratos de 
colaboración empresarial 
para suplir la alta 
demanda del 15 de 
noviembre de 2018 al 31 
de enero de 2019. 

341.  Circular 52 2018 Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera; 
Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor Especial; 
Terminales de Transporte 
Terrestre; Directores 
Territoriales del Ministerio de 
Transporte; Dirección de 
Tránsito y Transporte de la 
Policía Nacional; Autoridades 
de Transporte Municipal. 

Contratos de 
colaboración empresarial 
para suplir la alta 
demanda del 15 de 
noviembre de 2018 al 31 
de enero de 2019. 

342.  Circular 53 2018 Sociedades portuarias 
regionales, sociedades 
portuarias, muelles 
homologados, licencias 
portuarias y autorizaciones 
temporales y en general las 
personas públicas o privadas 
que administran puertos. 

Derogatoria de la Circular 
Externa No. 0016 del 16 
de abril de 2018. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

343.  Circular 21 2019 Empresas de transporte 
terrestre automotor de 
pasajeros por carretera, 
empresas de transporte 
terrestre automotor especial, 
terminales de transporte, 
Directores Territoriales del 
Ministerio de Transporte, 
Dirección de Tránsito y 
Transporte de La Policía 
Nacional y autoridades de 
transporte municipal. 

Contratos de temporada 
alta y uso de parque 
automotor en la 
modalidad especial para 
suplir la alta demanda del 
12 de abril de 2019 al 22 
de abril de 2019. 

344.  Circular 22 2019 Empresas de transporte 
terrestre automotor de 
pasajeros por carretera, 
empresas de transporte 
terrestre automotor especial, 
terminales de transporte, 
Directores Territoriales del 
Ministerio de Transporte, 
Dirección de Tránsito Y 
Transporte de la Policía 
Nacional y autoridades de 
transporte municipal. 

Contratos de temporada 
alta y uso de parque 
automotor en la 
modalidad especial para 
suplir la alta demanda. 

345.  Circular 23 2019 Representantes legales y 
administradores de 
sociedades facilitadoras de 
servicios de transporte. 

Competencia de la 
Superintendencia de 
Transporte y de la 
Superintendencia de 
Sociedades respecto de 
las sociedades 
facilitadoras de servicios 
de transporte. 

346.  Circular 26 2019 Empresas de transporte 
terrestre automotor de 
pasajeros por carretera, 
empresas de transporte 
terrestre automotor especial, 
terminales de transporte, 
directores territoriales del 
Ministerio de Transporte, 
Dirección de Tránsito y 
Transporte de la Policía 

Contratos de temporada 
alta y uso de vehículos en 
la modalidad especial en 
periodo de alta demanda 
de mitad de año 2019. 
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Nacional y autoridades de 
transporte municipal. 

347.  Circular 27 2019 Terminal de Transporte S.A. - 
Sede Salitre (Central) y 
Satélite norte; terminal de 
transportes de Villavicencio 
S.A; empresas de transporte 
terrestre de pasajeros por 
carretera y de transporte 
especial. 

Procedimiento para el 
cumplimiento de la 
Resolución 2700 de 25 de 
junio de 2019 proferida 
por el Ministerio de 
Transporte Modificada por 
la Resolución 2743 del 28 
de junio de 2019. 

348.  Circular 29 2019 Empresas de transporte 
terrestre de pasajeros por 
carretera y de transporte 
especial y concesionaria vial 
del Pacífico. Covipacífico 

Cumplimiento de la 
Resolución 4009 del 2 de 
septiembre de 2019 
expedida por el Ministerio 
de Transporte y Circular 
41 de 3 de septiembre de 
2019 expedida por la 
Agencia Nacional de 
Infraestructura ANI. 

349.  Circular 30 2019 Empresas de transporte 
terrestre automotor de 
pasajeros por carretera, 
empresas de transporte 
terrestre automotor especial, 
terminales de transporte, 
directores territoriales del 
Ministerio de Transporte, 
Dirección de Tránsito y 
Transporte de la Policía 
Nacional y autoridades de 
transporte municipal. 

Contratos de temporada 
alta y uso de parque 
automotor en la 
modalidad especial para 
suplir la alta demanda del 
4 al 14 de Octubre de 
2019. 

350.  Circular 31 2019 Empresas de transporte 
terrestre automotor de 
pasajeros por carretera, 
empresas de transporte 
terrestre automotor especial, 
terminales de transporte, 
directores territoriales del 
Ministerio de Transporte, 
Dirección de Tránsito y 

Adición a Circular 0030 
del 03 de octubre de 
2019, Contratos de 
temporada alta y uso de 
parque automotor en la 
modalidad especial para 
suplir la alta demanda del 
04 al 14 de octubre de 
2019. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

Transporte de la Policía 
Nacional y autoridades de 
transporte municipal. 

351.  Circular 34 2019 Empresas de transporte 
terrestre automotor de 
pasajeros por carretera, 
empresas de transporte 
terrestre automotor especial, 
terminales de transporte, 
directores territoriales del 
Ministerio de Transporte, 
Dirección de Tránsito y 
Transporte de la Policía 
Nacional y autoridades de 
transporte municipal. 

Contratos de temporada 
alta y uso de parque 
automotor en la 
modalidad especial para 
suplir la alta demanda del 
15 de noviembre de 2019 
al 31 de enero de 2020. 

352.  Circular 35 2019 Empresas de transporte 
terrestre automotor de 
pasajeros por carretera, 
empresas de transporte 
terrestre automotor especial, 
terminales de transporte, 
directores territoriales del 
Ministerio de Transporte, 
Dirección de Tránsito y 
Transporte de la Policía 
Nacional y autoridades de 
transporte municipal. 

Contratos de temporada 
alta y uso de parque 
automotor en la 
modalidad especial para 
suplir la alta demanda de 
la temporada de fin de 
año. 

353.  Circular 36 2019 Empresas de transporte 
terrestre automotor de 
pasajeros por carretera, 
empresas de transporte 
terrestre automotor especial, 
terminales de transporte, 
directores territoriales del 
Ministerio de Transporte, 
Dirección de Tránsito y 
Transporte de la Policía 

Contratos de temporada 
alta y uso de parque 
automotor en la 
modalidad especial para 
suplir la alta demanda del 
15 de noviembre de 2019 
al 31 de enero 2020. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

Nacional y autoridades de 
transporte municipal. 

354.  Circular 37 2019 Empresas de transporte 
terrestre automotor de 
pasajeros por carretera, 
empresas de transporte 
terrestre automotor especial, 
terminales de transporte, 
directores territoriales del 
Ministerio de Transporte, 
Dirección de Tránsito y 
Transporte de la Policía 
Nacional y autoridades de 
transporte municipal. 

Adición Circular 036 de 
2019  Contratos de 
temporada alta y uso de 
parque automotor en la 
modalidad especial para 
suplir la alta demanda del 
15 de noviembre de 2019 
al 31 de enero 2020. 

355.  Circular 1 2020 Empresas de transporte 
terrestre automotor de 
pasajeros por carretera, 
empresas de transporte 
terrestre automotor especial, 
terminales de transporte, 
directores territoriales del 
Ministerio de Transporte, 
Dirección de Tránsito y 
Transporte de la Policía 
Nacional y autoridades de 
transporte municipal. 

Adición Circular 036 de 
2019  Contratos de 
temporalidad alta y uso de 
parque automotor en la 
modalidad especial para 
suplir la alta demanda del 
15 de noviembre de 2019 
al 31 de enero 2020. 

356.  Circular 3 2020 Sociedades portuarias 
marítimas y sociedades 
portuarias fluviales con 
vocación marítima. 

Lineamientos y acciones 
preventivas a adoptar 
frente a las infecciones 
por Coronavirus (2019-
nCov). 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

357.  Circular 4 2020 Empresas de transporte 
habilitadas para la prestación 
del servicio público de 
transporte terrestre automotor 
especial. 

Transporte terrestre 
durante el periodo de 
aislamiento preventivo 
obligatorio. 

358.  Circular 5 2020 Sociedades portuarias 
marítimas, sociedades 
portuarias fluviales con 
vocación marítima, 
operadores portuarios y 
empresas de transporte 
marítimo y fluvial. 

Lineamientos para el uso 
de los dispositivos de 
autenticación biométrica. 

359.  Circular 6 2020 Empresas de transporte 
terrestre automotor de 
pasajeros por carretera, 
empresas de transporte 
terrestre automotor especial, 
terminales de transporte, 
directores territoriales del 
Ministerio de Transporte, 
Dirección de Tránsito y 
Transporte de la Policía 
Nacional y autoridades de 
transporte municipal. 

Coordinación de 
despachos de vehículos 
para el transporte de 
pasajeros durante el 
periodo de asilamiento 
preventivo obligatorio. 

360.  Circular 8 2020 Sujetos vigilados de la 
Superintendencia de 
Transporte y ciudadanía en 
general. 

Eliminación de costos de 
transacción para el sector 
transporte. 

361.  Circular 9 2020 Empresas de Servicio Público 
de Transporte Terrestre 
Automotor de Pasajeros por 
Carretera, Empresas de 
Servicio Público de 
Transporte Terrestre 
Automotor Especial, 
Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor Mixto, 
Terminales de Transporte 
Terrestre, Autoridades y 

Deber de diligencia de las 
empresas de transporte 
para garantizar el 
cumplimiento de los 
contratos de transporte 
durante el aislamiento 
preventivo obligatorio. 
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Organismos de Tránsito y 
Autoridades de Transporte. 

362.  Circular 11 2020 Sociedades portuarias 
marítimas, sociedades 
portuarias fluviales con 
vocación marítima, 
operadores portuarios y 
empresas de transporte 
marítimo y fluvial. 

Eliminación de costos de 
transacción para las 
sociedades portuarias y 
empresas de transporte 
marítimo y fluvial. 

363.  Circular 12 2020 Sujetos vigilados de la 
Superintendencia de 
Transporte y ciudadanía en 
general. 

Eliminación de costos de 
transacción para las 
empresas de transporte 
aéreo. 

364.  Circular 14 2020 Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera; 
Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor Especial; 
Terminales de Transporte; 
Dirección de Tránsito y 
Transporte de la Policía 
Nacional. 

Ampliación del término 
para el registro de 
contratos de temporada 
alta e intención de uso del 
parque automotor en la 
modalidad especial, para 
suplir la alta demanda de 
la temporada de fin de 
año, según lo dispuesto 
en la Resolución 264 de 
2020. 

365.  Circular 16 2020 Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera; 
Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor Especial; 
Terminales de Transporte 
Terrestre; Directores 
Territoriales del Ministerio de 
Transporte; Dirección de 
Tránsito y Transporte de la 
Policía Nacional; Autoridades 
de Transporte Municipal. 

Circular informativa: 
contratos de temporada 
alta para el periodo del 10 
de diciembre de 2020 al 
15 de enero de 2021. 

Ítem Tipo de 
norma 

No Año Dirigida a Asunto 

366.       

 
1.2 No fueron incluidas ni quedan cobijadas por la derogatoria anterior los actos administrativos de 
carácter interno, aquellos que no estén dirigidos a los sujetos supervisados o a la ciudadanía en 
general, ni los actos administrativos de carácter particular que ya se encuentren en firme, en el 
entendido que se trata de situaciones jurídicas consolidadas.  

 
 
 
 
  

1.2 No fueron incluidas ni  quedan cobijadas por  la derogatoria anterior los actos administrativos de
carácter  interno, aquellos  que  no  estén  dirigidos  a  los  sujetos  supervisados  o  a  la  ciudadanía  en
general, ni  los  actos  administrativos  de  carácter  particular  que  ya  se  encuentren  en  firme, en  el
entendido que se trata de situaciones jurídicas consolidadas. 

ESPACIO EN BLANCO

2. Fundamentos de las instrucciones 
2.1 Competencia de Superintendencia de Transporte  
 
La Superintendencia de Transporte es un organismo descentralizado del orden nacional, de carácter 
técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y presupuestal, adscrita al 
Ministerio de Transporte1 .  
 
Para el cumplimiento del objeto de la entidad, correspondiente a las funciones de inspección, vigilancia 
y control que le corresponden al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa 
en materia de tránsito, transporte e infraestructura,2 así como a las funciones de autoridad de 
protección de usuarios del sector transporte3 y demás funciones atribuidas por ley,4 la entidad puede 
emitir circulares externas dirigidas a los sujetos supervisados con el fin de (i) instruirlos sobre cómo 
deben cumplir sus obligaciones legales y reglamentarias, o (ii) imponer mecanismos de vigilancia 
eficientes5. 
 
A ese respecto, se previó expresamente en la normatividad vigente que son sujetos vigilados por la 
Superintendencia de Transporte, los siguientes:6 
 
(i) las sociedades con o sin ánimo de lucro, las empresas unipersonales y las personas naturales que 
presten el servicio público de transporte;  
 
(ii) las entidades del Sistema Nacional de Transporte7 establecidas en la Ley 105 de 19938, excepto 
el Ministerio de Transporte, en lo relativo al ejercicio de las funciones que en materia de transporte 
legalmente les corresponden;  
 
(iii) los concesionarios y administradores de infraestructura;  
                                                           
1 

 
2 Cfr. Decreto 2409 de 2018 artículo 4. 
3 Cfr. Decreto 2409 de 2018 artículo 4. Ley 1955 de 2019 artículos 108 a 110. 
4 Particularmente las previstas en las leyes 1 de 1991, 105 de 1993, 336 de 1996, 769 de 2002, 1005 de 2006, 1242 de 
2008, 1702 de 2013, 1843 de 2017, 2050 de 2020 y demás que las deroguen, modifiquen o adicionen. 
5 
prestación del servicio público de transporte, puertos, concesiones e infraestructura, servicios conexos, y la protección de 
los usuarios del sector transporte, así como en las demás áreas propias de sus funciones: fijar criterios que faciliten su 

reto 2409 de 2018 articulo 5. "Son funciones del 
Despacho del Superintendente de Transporte: (...) 6. Impartir instrucciones en malena de la prestación del servicio de 
transporte, la protección de sus usuarios, concesiones e infraestructura, servicios conexos; así como en las demás áreas 
propias de sus funciones: fijar criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos para su cabal aplicación
Cfr. Decreto 2409 de 2018 articulo 7. 
6 Cfr. Decreto 101 de 2000 artículo 42. Vigente, de conformidad con lo previsto en el Decreto 2409 de 2018. 
7 Artículo 1º.- Sector y Sistema Nacional del Transporte. Integra el sector Transporte, el Ministerio de Transporte, sus 
organismos adscritos o vinculados y la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa Nacional, en cuanto estará 
sujeta a una relación de coordinación con el Ministerio de Transporte. 
Conforman el Sistema de Nacional de Transporte, para el desarrollo de las políticas de transporte, además de los 
organismos indicados en el inciso anterior, los organismos de tránsito y transporte, tanto terrestre, aéreo y marítimo e 
infraestructura de transporte de las entidades territoriales y demás dependencias de los sectores central o descentralizado 
de cualquier orden, que tengan funciones relacio  
8

las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras dispos  

(iv) las sociedades portuarias,  
 
(v) los organismos de tránsito y los organismos de apoyo al tránsito; 
 
(vi) las demás que determinen las normas legales normas legales.    
 
Es así como las funciones de esta Superintendencia se derivan directamente de la Constitución 
Política, recibidas a través de delegación Presidencial,9 así como de las leyes que le atribuyen 
funciones y facultades a la entidad.10  
 
2.2 Objetivo y alcance  
 
El objetivo de la presente circular es brindar claridad y seguridad jurídica sobre las circulares externas 
que no se encuentran vigentes o pierden su vigencia, a partir del estudio de su alcance y contenido, 
ya sea (i) porque se ha materializado el fenómeno de cumplimiento del objeto de la norma11, (ii) tenían 
una vigencia temporal,12 (iii) ha operado una derogatoria orgánica13, o (iv) ha acaecido cualquier otra 
forma de pérdida de fuerza ejecutoria.  

                                                           
9 En virtud de las funciones atribuidas al señor Presidente de la República en el numeral 22 del artículo 189 de la 
Constitución Política. Esto es relevante, porque no todas las superintendencias son delegatarias del Presidente ni, por lo 
tanto, ejercen funciones de origen constitucional. 
10 
transporte, puesto que la segunda categoría es mucha más amplia. Los sujetos pasivos del régimen son aquellas personas 
que, en virtud de su actividad, pueden incidir en la correcta prestación del servicio público de transporte, y que por lo tanto 
también son destinatarios de las normas de transporte. Entre estos se encuentran previstas expresamente los operadores 
del servicio público de transporte y los de los servicios especiales, las personas que conduzcan vehículos, las personas 
que utilicen la infraestructura de transporte, las personas que violen o faciliten la violación de las normas, las personas 
propietarias de vehículos o equipos de transporte y las empresas de servicio público. Además, debemos recordar que la 
Superintendencia es la autoridad de protección del consumidor del sector transporte. Todo esto hace que la categoría de 

subconjunto de la primera (sujetos pasivos). 
isposiciones 

legales impondrán sanciones por violación a las normas reguladoras del transporte, según las disposiciones especiales 
que rijan cada modo de transporte. Podrán ser sujetos de sanción: 1. Los operadores del servicio público de transporte y 
los de los servicios especiales. 2. Las personas que conduzcan vehículos. 3. Las personas que utilicen la infraestructura 
de transporte. 4. Las personas que violen o faciliten la violación de las normas. 5. Las personas propietarias de vehículos 
o equipos de t  
Todo lo anterior ha sido reconocido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca quien en providencia del pasado 12 

 en el artículo 9 numeral 4 de 
la Ley 105 de 1993, es una autoridad que tiene la facultad de imponer sanciones por la violación a las normas reguladoras 
del transporte y en el caso en concreto, pueden ser objetos de sanción aquellas personas que violen o faciliten la violación 
de las normas, sin que necesariamente sean sujetos de vigilancia, inspección y control de dicha entidad.  En este orden 
de ideas, en este caso, el Despacho considera que la competencia para imponer sanciones por violación a la normatividad 
del transporte de acuerdo con las disposiciones señaladas en los párrafos anteriores está radicada en la Superintendencia 

 
11 Cfr. Ley 2085 de 2011 
articulo 2. 
12 Cfr. Ley 2085 de 2011 articulo 
2. 
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Ley 2085 de 2011 articulo 2. 

1.2 No fueron incluidos ni quedan cobijados por la derogatoria anterior los 
actos administrativos de carácter interno, aquellos que no estén dirigidos a los sujetos 
supervisados o a la ciudadanía en general, ni los actos administrativos de carácter particular 
que ya se encuentren en firme, en el entendido de que se trata de situaciones jurídicas 
consolidadas.

ESPACIO EN BLANCO

2. Fundamentos de las instrucciones
2.1 Competencia de la Superintendencia de Transporte
La Superintendencia de Transporte es un organismo descentralizado del orden 

nacional, de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera 
y presupuestal, adscrita al Ministerio de Transporte3.

Para el cumplimiento del objeto de la entidad, correspondiente a las funciones de 
inspección, vigilancia y control que le corresponden al Presidente de la República como 
suprema autoridad administrativa en materia de tránsito, transporte e infraestructura,4 así 
como a las funciones de autoridad de protección de usuarios del sector transporte5 y demás 
funciones atribuidas por ley,6 la entidad puede emitir circulares externas dirigidas a los 
sujetos supervisados con el fin de (i) instruirlos sobre cómo deben cumplir sus obligaciones 
legales y reglamentarias, o (ii) imponer mecanismos de vigilancia eficientes7.

3  Artículo 3° del Decreto número 2409 de 2018, por el cual se modifica y renueva la estructura de la 
Superintendencia de Transporte y se dictan otras disposiciones.

4  Cfr. Decreto número 2409 de 2018 artículo 4°.
5  Cfr. Decreto número 2409 de 2018 artículo 4. Ley 1955 de 2019 artículos 108 a 110.
6  Particularmente las previstas en las Leyes 1ª de 1991, 105 de 1993, 336 de 1996, 769 de 2002, 1005 de 

2006, 1242 de 2008, 1702 de 2013, 1843 de 2017, 2050 de 2020 y demás que las deroguen, modifiquen 
o adicionen.

7  “La Superintendencia de Transporte tendrá las siguientes funciones: (...) 13. Impartir instrucciones 
para la debida prestación del servicio público de transporte, puertos, concesiones e infraestructura, 
servicios conexos, y la protección de los usuarios del sector transporte, así como en las demás áreas 
propias de sus funciones: fijar criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los trámites para su 
cabal aplicación”. Cfr. Decreto número 2409 de 2018 artículo 5°. “Son funciones del Despacho del 
Superintendente de Transporte: (...) 6. Impartir instrucciones en materia de la prestación del servicio 
de transporte, la protección de sus usuarios, concesiones e infraestructura, servicios conexos; así como 
en las demás áreas propias de sus funciones: fijar criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los 
procedimientos para su cabal aplicación”. Cfr. Decreto número 2409 de 2018 artículo 7°.

A ese respecto, se previó expresamente en la normatividad vigente que son sujetos 
vigilados por la Superintendencia de Transporte, los siguientes:8

(i) las sociedades con o sin ánimo de lucro, las empresas unipersonales y las 
personas naturales que presten el servicio público de transporte;

(ii) las entidades del Sistema Nacional de Transporte9 establecidas en la Ley 105 de 
199310, excepto el Ministerio de Transporte, en lo relativo al ejercicio de las funciones que 
en materia de transporte legalmente les corresponden;

(iii) los concesionarios y administradores de infraestructura;
(iv) las sociedades portuarias;
(v) los organismos de tránsito y los organismos de apoyo al tránsito;
(vi) las demás que determinen las normas legales normas legales.
Es así como las funciones de esta Superintendencia se derivan directamente de la 

Constitución Política, recibidas a través de delegación Presidencial,11 así como de las 
leyes que le atribuyen funciones y facultades a la entidad.12

2.2 Objetivo y alcance
El objetivo de la presente circular es brindar claridad y seguridad jurídica sobre las 

circulares externas que no se encuentran vigentes o pierden su vigencia, a partir del 
estudio de su alcance y contenido, ya sea (i) porque se ha materializado el fenómeno 
de cumplimiento del objeto de la norma13, (ii) tenían una vigencia temporal14, (iii) ha 
operado una derogatoria orgánica15, o (iv) ha acaecido cualquier otra forma de pérdida de 
fuerza ejecutoria.

Las circulares expedidas en cualquier momento por la entidad se presumen legales en 
consonancia con lo previsto en el artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo; no obstante, la misma entidad puede determinar su 
derogatoria de manera expresa.

No se incluyeron circulares internas, ni otros actos cuyos destinatarios no sean los 
sujetos vigilados por la Superintendencia de Transporte o la ciudadanía en general.

2.3 Fundamentos fácticos y jurídicos
2.3.1 Hiperinflación normativa desde la Supertransporte
Entre las estrategias y lineamientos de supervisión fijados por la Superintendencia de 

Transporte16, se encuentra la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico, 

8  Cfr. Decreto número 101 de 2000 artículo 42. Vigente, de conformidad con lo previsto en el Decreto 
número 2409 de 2018.

9  “Artículo 1º. Sector y Sistema Nacional del Transporte. Integran el sector Transporte, el Ministerio 
de Transporte, sus organismos adscritos o vinculados y la Dirección General Marítima del Ministerio 
de Defensa Nacional, en cuanto estará sujeta a una relación de coordinación con el Ministerio de 
Transporte.

Conforman el Sistema Nacional de Transporte, para el desarrollo de las políticas de transporte, además de los organismos indicados en 
el inciso anterior, los organismos de tránsito y transporte, tanto terrestre, aéreo y marítimo e infraestructura de transporte de las 
entidades territoriales y demás dependencias de los sectores central o descentralizado de cualquier orden, que tengan funciones 
relacionadas con esta actividad”.

10  Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias recursos 
entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se 
dictan otras disposiciones.

11  En virtud de las funciones atribuidas al señor Presidente de la República en el numeral 22 del 
artículo 189 de la Constitución Política. Esto es relevante, porque no todas las superintendencias son 
delegatarias del Presidente ni, por lo tanto, ejercen funciones de origen constitucional.

12  Cabe aclarar que los “sujetos vigilados” corresponden a una categoría distinta de los “sujetos pasivos” 
del régimen de transporte, puesto que la segunda categoría es mucho más amplia. Los sujetos pasivos 
del régimen son aquellas personas que, en virtud de su actividad, pueden incidir en la correcta 
prestación del servicio público de transporte, y que por lo tanto también son destinatarios de las normas 
de transporte. Entre estos se encuentran previstos expresamente los operadores del servicio público de 
transporte y los de los servicios especiales, las personas que conduzcan vehículos, las personas que 
utilicen la infraestructura de transporte, las personas que violen o faciliten la violación de las normas, 
las personas propietarias de vehículos o equipos de transporte y las empresas de servicio público. 
Además, debemos recordar que la Superintendencia es la autoridad de protección del consumidor del 
sector transporte. Todo esto hace que la categoría de “sujetos pasivos” sea mucho más amplia que la 
de “sujetos vigilados”. De hecho, la segunda (vigilados) sería un subconjunto de la primera (sujetos 
pasivos).

En efecto, se previó lo siguiente: “Artículo 9°. Sujetos de las sanciones. Las autoridades que determinen las disposiciones legales 
impondrán sanciones por violación a las normas reguladoras del transporte, según las disposiciones especiales que rijan cada 
modo de transporte. Podrán ser sujetos de sanción: 1. Los operadores del servicio público de transporte y los de los servicios 
especiales. 2. Las personas que conduzcan vehículos. 3. Las personas que utilicen la infraestructura de transporte. 4. Las 
personas que violen o faciliten la violación de las normas. 5. Las personas propietarias de vehículos o equipos de transporte. 6. 
Las empresas de servicio público”.

Todo lo anterior ha sido reconocido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca quien en providencia del pasado 12 de febrero, 
manifestó que “la Superintendencia de Transporte, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 numeral 4 de la Ley 105 de 
1993, es una autoridad que tiene la facultad de imponer sanciones por la violación a las normas reguladoras del transporte y 
en el caso en concreto, pueden ser objetos de sanción aquellas personas que violen o faciliten la violación de las normas, sin 
que necesariamente sean sujetos de vigilancia, inspección y control de dicha entidad. En este orden de ideas, en este caso, el 
Despacho considera que la competencia para imponer sanciones por violación a la normatividad del transporte de acuerdo con 
las disposiciones señaladas en los párrafos anteriores está radicada en la Superintendencia de Puertos y Transporte”.

13  “Sucede frente a las normas que alcanzaron la finalidad para la cual nacieron a la vida jurídica”. Cfr. 
Ley 2085 de 2011 artículo 2°.

14  “Sucede cuando el periodo de vigencia que se ha establecido en las normas se cumplió”. Cfr. Ley 2085 
de 2011 artículo 2°.

15  “Ocurre cuando se ha expedido una nueva norma que regula íntegramente la materia que trataban otras 
normas”. Cfr. Ley 2085 de 2011 artículo 2°.

16  “Artículo 7°. Funciones del Despacho del Superintendente de Transporte. Son funciones del Despacho 
del Superintendente de Transporte: (…) 2. Adoptar las políticas, metodologías y procedimientos 



   31
Edición 51.700
Miércoles, 9 de junio de 2021 DIARIO OFICIAL

como una de las principales herramientas para asegurar la seguridad jurídica y la reducción 
de costos de transacción para el sector privado17.

En desarrollo de los principios de eficacia y economía previstos en la Ley 1437 de 
201118, la revisión normativa ocupa un espacio central en la implementación de políticas 
públicas siendo el medio a través del cual se delimitan los instrumentos jurídicos que 
materializan en gran parte las decisiones del Estado y constituye un objetivo gubernamental 
la simplificación y depuración orgánica del sistema nacional regulatorio.

Por ello, la Superintendencia de Transporte viene realizando un proceso de revisión 
detallada de las Circulares proferidas desde 1991, encontrando vigencias en donde se han 
llegado a producir más de 90 circulares. Dicho ejercicio se realiza con el objetivo de 
racionalizar y depurar las normas que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico 
único para el mismo, materializando el mandato previsto en el artículo 8° numerales 4 y 5 
de la Ley 1437 de 2011.

2.3.2 Construcción colectiva de la Circular Única
Como una etapa de participación ciudadana en este proceso y para alivianar las cargas y 

costos innecesarios para sus vigilados, el 29 de abril de 2020 la Superintendencia convocó 
a los sujetos supervisados y a la ciudadanía en general, a postular aquellas circulares que 
(i) generaran algún costo para quienes deben cumplirla, (ii) carecieran de utilidad en tanto 
que no instruyan a sus vigilados sobre cómo deben cumplir sus obligaciones legales y (iii) 
no correspondan a la imposición de mecanismos de vigilancia eficientes.

En esa línea, se abrieron espacios de co-creación con el sector privado19 y se presentó 
para comentarios un borrador de la Circular Única de la Superintendencia de Transporte, 
momento en el cual varios ciudadanos y empresarios solicitaron realizar de forma previa 
una derogatoria expresa de las circulares que se entendían sin vigencia.

De esa forma, este acto recoge las inquietudes de los ciudadanos y se deja de manera 
expresa la pérdida de vigencia de 365 Circulares expedidas en los últimos 30 años por esta 
Superintendencia de Transporte.

Es así como esta circular de derogatorias corresponde a un paso previo a la expedición 
de la Circular Única de la Superintendencia de Transporte, que responde a la necesidad de 
los vigilados y de la ciudadanía en general de acceder de manera sencilla al ordenamiento 
jurídico y con la claridad necesaria para que puedan precisar cuáles son las reglas vigentes, 
fomentando la cultura de la legalidad y en el ejercicio de sus funciones.

La presente circular se publicó para comentarios en la página web de la Superintendencia 
de Transporte20, cuyos soportes reposan en la Oficina Asesora Jurídica de la entidad.

para ejercer la supervisión de las entidades sometidas a la vigilancia, inspección y control de la 
Superintendencia. (…) 4. Dirigir y adoptar la acción administrativa de la Superintendencia y el 
cumplimiento de las funciones que a esta corresponden”. Cfr. Decreto número 2409 de 2018.

17  La estrategia se planteó con cuatro frentes de acción: (i) Eliminación y reducción de costos; (ii) 
Diferimiento de costos que no pueden eliminarse; (iii) Generación de liquidez para las empresas; y 
(iv) elaboración de la agenda de supervisión con el sector privado, específicamente para enfrentar 
la ilegalidad en el sector. Cfr. https://www.supertransporte.gov.co/index.php/comunicaciones-2020/
la-superintendencia-de-transporte-implementa-plan- para-apoyar-a-empresarios-del-sector-afectados-
por-la-pandemia/

Respecto del primer frente, en abril de 2020 se lanzó la convocatoria “Concurso para Identificar la 
Circular Más Inútil de la SuperTransporte”. Cfr. https://www.supertransporte.gov.co/index.php/
comunicaciones-2020/supertransporte-derogara- circular-ineficiente-que-generaba-altos-costos-para-
transportadores/

18  “Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las 
actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución 
Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales. Las actuaciones administrativas se 
desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, 
buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
economía y celeridad: (…) 11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente 
formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código 
las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material 
objeto de la actuación administrativa.

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, 
optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus 
actuaciones y la protección de los derechos de las personas” (negrilla fuera de texto). Cfr. Ley 1437 
de 2011 artículo 3°.

19  La primera fase consistió en un trabajo conjunto con el sector privado. Particularmente en el ejercicio 
realizado entre abril y mayo de 2020 con la convocatoria “Concurso para Identificar la Circular Más 
Inútil de la SuperTransporte”, agremiaciones, empresarios, abogados y ciudadanos participaron para 
identificar las circulares que generen costos administrativos o de otra índole para su cumplimiento y 
que no creen ningún valor para los mercados. Esta fase fue parte de la estrategia para eliminar costos 
innecesarios a las empresas y demás vigilados de la Superintendencia de Transporte.

Como consecuencia de esa fase de trabajo con el sector privado, se derogó una circular que imponía costos para el transporte terrestre 
(Circular 8 de 2020 Asunto: “Eliminación de costos de transacción para el sector transporte”), otra que imponía costos para 
las sociedades portuarias y empresas de transporte marítimo y fluvial (Circular 11 de 2020 Asunto: “Eliminación de costos 
de transacción para las sociedades portuarias y empresas de transporte marítimo y fluvial.”) y una última que imponía costos 
para las empresas de transporte aéreo (Circular 12 de 2020 Asunto: “Eliminación de costos de transacción para las empresas de 
transporte aéreo.”). Los soportes de la convocatoria, así como de las Circulares 008, 011 y 012 de 2020 reposan en la Oficina 
Asesora Jurídica de la entidad.

20  “Proyecto de Circular Derogatoria de Circulares Externas de la Superintendencia de Transporte. La 
Superintendencia de Transporte, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 8° del procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo, publica el proyecto de circular “Derogatoria de 
Circulares Externas de la Superintendencia de Transporte”. texto que se encuentra a disposición de los 
vigilados para su socialización y comentarios. El texto de proyecto de circular permanecerá publicado 
desde el día de hoy 14 de mayo de 2021, hasta las 5:00 p. m. del día 28 de mayo de 2021, e igualmente 
se recibirán los comentarios del caso hasta las 5:00 p. m. de la misma fecha en el correo electrónico 
mariaserna@supertransporte.gov.co bajo el asunto comentarios proyecto Circular Derogatoria de 

3. Vigencia
La presente circular rige a partir de su publicación.
Publíquese en el Diario Oficial y en la página web oficial de la Superintendencia de 

Transporte.
Publíquese y cúmplase.
Firmado digitalmente por:
El Superintendente de Transporte,

Camilo Pabón Almanza.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000049 DE 2021
(junio 8)

por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, en uso de las facultades conferidas por los artículos 19 y 20 del 
Decreto-ley número 1072 de 1999 y los artículos 19 y 20 del Decreto-ley número 071 de 
2020

RESUELVE:
Artículo 1º. Nombrar con carácter ordinario en el cargo de Director Código 509 Grado 

06 de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, al Coronel Gelber Hernando 
Cortés Rueda, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.688.686.

Artículo 2º. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución al Coronel 
Gelber Hernando Cortés Rueda, al correo gelber.cortes@correo.policia.gov.co.

Artículo 3°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente resolución al Despacho y a las 
Coordinaciones de Provisión y Movilidad de Personal, de Nómina, de Historias Laborales 
de la Subdirección de Gestión de Personal y a la funcionaria que proyectó la presente 
Resolución.

Artículo 4°. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la 
presente resolución.

Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C. a 8 de junio de 2021.
El Director General,

Lisandro Manuel Junco Riveira.
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00964 DE 2021
(mayo 28)

por medio de la cual se incorpora a las exenciones por concepto de Tasas Aeroportuarias 
en aeropuertos no concesionados administrados por AEROCIVIL, las establecidas en el 

Decreto número 1346 de 2020.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en 
ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el numeral 8 del 
artículo 9º del Decreto número 260 de 2004, modificado por el artículo 2° del Decreto 
número 823 de 2017, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 1º del Decreto número 260 de 2004 “por el cual se modifica la 
estructura de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - AEROCIVIL y 
se dictan otras disposiciones”, en cuanto a su naturaleza jurídica determina que “[…] es 

Circulares Externas de la Superintendencia de Transporte.” https://www.supertransporte.gov.co/
index.php/participacion-ciudadana/proyecto-de-circular-derogatoria-de-circulares-externas-de-la-
superintendencia-de-transporte/

https://www.supertransporte.gov.co/index.php/participacion-ciudadana/proyecto-de-circular-derogatoria-de-circulares-externas-de-la-superintendencia-de-transporte/
https://www.supertransporte.gov.co/index.php/participacion-ciudadana/proyecto-de-circular-derogatoria-de-circulares-externas-de-la-superintendencia-de-transporte/
https://www.supertransporte.gov.co/index.php/participacion-ciudadana/proyecto-de-circular-derogatoria-de-circulares-externas-de-la-superintendencia-de-transporte/
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una entidad especializada de carácter técnico adscrita al Ministerio de Transporte, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente”.

Que el artículo 4º ídem, señala que los ingresos y patrimonio de la AEROCIVIL se 
constituirán, entre otros, con: “[…] 3. Las sumas, valores o bienes que la Unidad reciba 
por la prestación de servicios de cualquier naturaleza y demás operaciones que realice 
en cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas. [...] 8. Las tasas, tarifas y 
derechos por la prestación de los servicios aeronáuticos y aeroportuarios o los que se 
generen por las concesiones, autorizaciones, licencias o cualquier otro tipo de ingreso o 
bien patrimonial”.

Que los numerales 19 y 20 del artículo 5º, de dicha norma, dispone entre las funciones 
generales de la AEROCIVIL: “19. Establecer las tarifas y derechos en materia de 
transporte aéreo. 20. Recaudar y cobrar las tasas, tarifas y derechos por la prestación 
de los servicios aeronáuticos y los que se generen por las concesiones, autorizaciones, 
licencias o cualquier otro tipo de ingreso o bien patrimonial”.

Que mediante la Ley 1979 de 2019 “por medio de la cual se reconoce, rinde 
homenaje y se otorgan beneficios a los veteranos de la Fuerza Pública y se dictan otras 
disposiciones”, con el propósito de rendir homenaje y enaltecer la labor realizada por 
los Veteranos, ordenó a los Ministerios de Interior y de Defensa, y con el concurso de 
todos los demás Ministerios, diseñar, implementar, evaluar y ajustar periódicamente los 
distintos arreglos institucionales, políticas públicas y programas sociales dirigidos a los 
beneficiarios estipulados en el artículo 2º de dicha ley.

Que el artículo 4º de la mencionada ley, determina que la condición de Veterano 
se acredita con los instrumentos que para el efecto disponga el Ministerio de Defensa 
Nacional, entidad encargada de administrar el Registro Único de Veteranos.

Que el artículo 2.3.1.8.3.5.7 del Decreto número 1346 de 2020, establece que los 
Veteranos podrán ser eximidos del pago de la tasa aeroportuaria en los aeropuertos 
administrados por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y que no 
se encuentren bajo el esquema de concesión, conforme a la reglamentación que dicha 
autoridad expida.

Que el Comité de Tarifas de la AEROCIVIL, en sesión del 7 de diciembre de 2020, 
como consta en el Acta 13 de la misma fecha, recomendó aprobar la exención de tasa 
aeroportuaria, en los tiquetes que se compren directamente en el aeropuerto o en la 
aerolínea y no para los que se vendan por internet, a los Veteranos de la Fuerza Pública, 
definidos como:

“a) Veterano: Son todos los miembros de la Fuerza Pública con asignación de 
retiro, pensionados por invalidez y quienes ostenten la distinción de reservista de honor. 
También son veteranos todos aquellos que hayan participado en nombre de la República 
de Colombia en conflictos internacionales. Así como, aquellos miembros de la Fuerza 
Pública que sean víctimas en los términos del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, por 
hechos ocurridos en servicio activo y en razón en ocasión del mismo”.

Que el 2 de mayo de 2021, previa solicitud de la AEROCIVIL, el Ministerio de 
Defensa estableció el Certificado de Distinción como Veterano de la Fuerza Pública, 
para acreditar la condición de Veterano, con la cual las aerolíneas, agencias de viaje o 
autoridades aeroportuarias puedan hacer la verificación correspondiente para aplicar la 
exención de la tasa aeroportuaria antes referida.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Incluir dentro de las exenciones por concepto de tasas aeroportuarias en 
los aeropuertos administrados por AEROCIVIL y que no se encuentren bajo el esquema 
de concesión, la siguiente:

Estarán exentos de tasa aeroportuaria nacional en vuelos domésticos los Veteranos de 
la Fuerza Pública (Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional), 
definidos en el literal b) del artículo 2° de la Ley 1979 de 2019.

Artículo 2°. Con el fin de dar aplicación a la exención mencionada en el artículo 
anterior, el beneficiario de la exención presentará ante las aerolíneas, agencias de viaje o 
autoridades aeroportuarias que así lo requieran, el Certificado de Distinción como Veterano 
de la Fuerza Pública, que contiene la firma del Director de Bienestar Sectorial y Salud del 
Ministerio de Defensa y podrá ser validado en cualquier momento a través del mecanismo 
diseñado para tal fin.

Parágrafo 1°. Para validar el cumplimiento del requisito, es obligatoria la presentación 
del Certificado de Distinción como Veterano de la Fuerza Pública de que trata el artículo 
anterior, al momento de la venta y en el aeropuerto antes del embarque.

Si el documento no es presentado por los Veteranos de la Fuerza Pública no se aplicará 
la exención a la que se refiere la presente Resolución.

Parágrafo 2°. La exención será personal e intransferible y aplicará únicamente al 
Veterano de la Fuerza Pública debidamente certificado.

Artículo 3°. Las aerolíneas y agencias de viaje solicitarán al pasajero beneficiario 
copia del certificado que lo acredita como Veterano de la Fuerza Pública, lo validarán 
y confrontarán con el documento de identificación, de modo que estos documentos se 
adjunten a los soportes del vuelo que deben entregar a la AEROCIVIL al día siguiente de 
acuerdo con la normatividad vigente para la posterior validación.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de mayo de 2021.

El Director General,

Juan Carlos Salazar Gómez.
(C. F.)

.

Agencia Nacional de Tierras 
Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 164 DE 2021

(junio 2)
por el cual se constituye el Resguardo Indígena Fiw Páez del pueblo Nasa, con un (1) 
predio de propiedad de la Agencia Nacional de Tierras que hace parte del Fondo de Tierras 
para la Reforma Rural Integral, localizado en el municipio de La Plata, departamento del 

Huila.
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en uso de las facultades 

legales y reglamentarias, en especial de las conferidas por el artículo 85 de la Ley 160 de 
1994, del artículo 2.14.7.3.7 del Decreto Único Reglamentario número 1071 de 2015, el 
numeral 26 del artículo 4° y los numerales 1 y 16 del artículo 9º del Decreto-ley número 
2363 de 2015 y,

CONSIDERANDO:
A. COMPETENCIA
1. Que el artículo 7° de la Constitución Política prescribe que el Estado reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.
2. Que así mismo, la Constitución Política en sus artículos 246, 286, 287, 329 y 

330, al igual que en el artículo transitorio 56, establece una serie de derechos para los 
pueblos indígenas y en particular el artículo 63 dispone que los Resguardos Indígenas son 
una institución legal, normativa y sociopolítica especial y les confieren a sus territorios el 
carácter de propiedad colectiva inalienable, imprescriptible e inembargable.

3. Que el Convenio 169 de 1989 “sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes”, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por 
Colombia mediante la Ley 21 del 14 de marzo de 1991, forma parte del Bloque de 
Constitucionalidad. Este Convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas 
de vida de los pueblos indígenas y tribales y reconoce sus derechos sobre las tierras que 
tradicionalmente ocupan.

4. Que el artículo 85 de la Ley 160 de 1994 le dio competencia al extinto Instituto 
Colombiano de Reforma Agraria Incora, para estudiar las necesidades de tierras de las· 
comunidades indígenas, para dotarlas de los territorios indispensables que faciliten 
su adecuado asentamiento y desarrollo con miras a la constitución, reestructuración, 
ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas.

5. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.7 del Decreto 
número 1071 de 2015, corresponde al Consejo Directivo del extinto Incoder expedir 
el acto administrativo de constitución, reestructuración o ampliación de un Resguardo 
Indígena en favor de la comunidad respectiva.

6. Que el Decreto-ley número 2363 de 2015 creó la Agencia Nacional de Tierras 
(en adelante ANT) como máxima autoridad de las tierras de la Nación, encargada de 
la ejecución de la política de ordenamiento social de la propiedad rural diseñada por 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y le asignó, entre otras, las funciones 
relacionadas con la definición y ejecución del plan de atención de comunidades étnicas en 
cuanto a la titulación colectiva, constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración 
de Resguardos Indígenas, así como la clarificación y deslinde de los territorios colectivos.

7. Que en el artículo 38 del Decreto-ley número 2363 de 2015 se consagró una 
regla de subrogación de funciones, conforme a la cual toda referencia normativa hecha a 
los extintos Incora e Incoder en materia de ordenamiento social de la propiedad rural se 
entiende hoy concernida a la ANT. En este sentido, el parágrafo del artículo en mención 
previó que las referencias a la Junta Directiva del Incora o al Consejo Directivo del Incoder 
consignadas en la Ley 160 de 1994 y demás normas vigentes, deben entenderse referidas 
al Consejo Directivo de ANT, por lo que asuntos como la constitución de resguardos 
indígenas son competencia del Consejo Directivo de la ANT.

8. Que la Corte Constitucional mediante la sentencia T-025 del 22 de enero de 2004 
declaró el estado de cosas inconstitucional en la situación de la población desplazada y 
en su Auto de seguimiento 004 del 26 de enero de 2009, estableció una orden general 
referida al diseño e implementación de un programa de garantías de los derechos de 
los pueblos indígenas afectados por el desplazamiento, y una orden especial referida al 
diseño e implementación de planes de salvaguarda para 34 pueblos indígenas en situación 
inminente de exterminio. El pueblo Nasa (Páez), quedó incluido en la orden general del 
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Auto 004 de 2009 y hace parte de la evaluación de verificación contenida en el Auto 266 
del 12 de junio de 201721, cuyo seguimiento ha sido concertado en diferentes encuentros 
desde el año 2010 de la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y Organizaciones 
Indígenas donde se atienden las necesidades de las comunidades.

B. FUNDAMENTOS FÁCTICOS
1. Que la mayoría de las personas que hacen parte del Cabildo Fiw Páez a mediados 

del siglo XX vivían en los resguardos de origen Huila, Tálaga, Avirama y Mosoco de los 
departamentos de Cauca y Huila, municipios de Belalcázar, e Íquira (Musequín vereda 
Irlanda) respectivamente.

2. Que para los años 50 del siglo XX hubo una migración de personas de diferentes 
regiones al área de Musequín del resguardo de Wila (actualmente Huila) ubicado en el 
municipio de Íquira del departamento del Huila, lo que generó cambios culturales y 
dinámicas sociales asociadas con el uso y disposición de la tierra y figuras como el cuido 
entre campesinos e indígenas.

3. Que el día 6 de junio de 1994, como consecuencia de la avalancha del río Páez, 
varias familias que se encontraban asentadas en resguardos de origen del Cauca y Huila 
se vieron afectadas, pues gran parte de sus zonas de vida se ven arrasadas por el desastre 
natural, entre esos afectados están los actuales miembros de la comunidad Fiw Páez.

4. Que el Gobierno nacional, como consecuencia de la avalancha del río Páez, 
mediante el Decreto Legislativo 1179 del 9 de junio de 1994, modificado parcialmente por 
el Decreto Legislativo 1263 del 21 de Junio de 1994 (Folios 1 a 4) creó la Corporación 
para la Reconstrucción de la Cuenca de Río Páez y Zonas Aledañas Nasakiwe (en adelante 
Corporación Nasa Kiwe), con el fin de adelantar proyectos y programas para la atención 
de las necesidades básicas de los habitantes de los municipios y la reconstrucción y 
rehabilitación de la zona afectada por la calamidad pública.

5. Que la Corporación Nasa Kiwe, mediante escritura pública número 639 del 16 
de junio de 1995 de la Notaría Única de La Plata, adquirió el predio denominado “Malta” 
identificado con folio de matrícula 204-2656 del círculo registral de La Plata, ubicado en 
la vereda El Coral municipio de La Plata, departamento del Huila, para reubicación de las 
familias afectadas por la avalancha del río Páez (Folios 10 a 19).

6. Que la Corporación Nasa Kiwe, mediante escritura pública No. 0411 del 24 de 
abril de 1996 de la Notaría Tercera de Popayán adquirió el predio denominado “Palestro”, 
identificado con folio de matrícula 204-5711 del círculo registral de La Plata, ubicado en 
la vereda El Coral municipio de La Plata, departamento del Huila, para la reubicación de 
las familias afectadas por la avalancha del río Páez (Folios 20 a 24).

7. Que la Corporación Nasa Kiwe mediante escrituras públicas número 2954 del 31 
de diciembre de 1997 de la Notaría Quinta de Neiva y No. 2936 del 28 de diciembre de 
1998 de la Notaría Primera de Neiva, cedió los predios Malta y Palestro al extinto Incora, 
los cuales fueron transferidos a título gratuito al extinto Incoder mediante las Resoluciones 
01638 del 13 de septiembre de 2004 y 01598 del 10 de septiembre de 2004 (Folios 28 a 
42), respectivamente.

8. Que estos predios fueron asignados el 8 de marzo de 1996 por la Corporación 
Nasa Kiwe a las familias campesinas e indígenas a través de un sorteo, en el que también 
se entregó un área común que incluía un caserío; lo anterior en asocio con la Corporación 
Minuto de Dios.

9. Que posterior a la entrega de los predios Malta y Palestro empezaron a ocurrir 
situaciones de discriminación por parte de una fracción campesina hacia los miembros del 
cabildo indígena, por tener que compartir espacios como la escuela y otras áreas comunes, 
los cuales constan en los Estudios Socioeconómicos Jurídicos y de Tenencia de la Tierra 
elaborados en el año 2006 y actualizado en el año 2020. (Folios 197 y 570 a 571).

10. Que posterior a la avalancha, un número significativo de familias indígenas de 
origen Nasa Páez organizaron la comunidad denominada “FIW PAÉZ” y eligieron su 
propio cabildo, que luego fue registrado el 18 de enero de 2002 en la alcaldía del municipio 
de La Plata departamento del Huila (Folio 60 a 61).

11. Que la Dirección General de Asuntos Indígenas del Interior mediante el concepto 
Nº 5419 del 26 de diciembre de 2002 le otorgó a la comunidad Fiw Páez, el reconocimiento 
como parcialidad indígena ubicada en la vereda Nueva Irlanda - Alto Coral del municipio 
La Plata departamento del Huila (Folios 62 a 66).

12. Que posteriormente a este reconocimiento y a la autorización de los gobernadores 
de los resguardos de origen Huila, Tálaga, Avirama y Mosoco, a los que muchos de los 
damnificados estaban adscritos, la comunidad Fiw Páez se registró como un nuevo Cabildo 
reconocido en la alcaldía de La Plata (Huila).

13. Que el 13 de noviembre de 2019, el Juzgado Único Promiscuo de Familia de La 
Plata Huila, emitió fallo de tutela en el cual ordenó a la ANT, “que dentro de los tres (3) 
meses siguientes a la notificación del presente proveído, concluya con el procedimiento 
de titulación de tierras en favor de la Comunidad del Cabildo Indígena FIW Páez de La 
Plata Huila y decida de fondo la solicitud de adquisición del predio California realizada 
por esa comunidad para la ampliación de su Cabildo Indígena (...)” (Folios 495 a 504).

14. Que la Agencia Nacional de Tierras en cumplimiento del fallo de tutela mediante 
escritura pública número 684 del 1° de julio de 2020 de la Notaría Treinta y Cuatro de 
1  Auto 266 de 2017. Evaluación de los avances, rezagos y retrocesos en la superación del Estado de Cosas 

Inconstitucional (ECI) declarado mediante la Sentencia T-025 de 2004, en el marco del seguimiento a 
los autos 004 y 005 de 2009.

Bogotá adquirió el predio California para constituir el resguardo indígena identificado con 
folio de matrícula inmobiliaria 204-53115, el cual cuenta con un área de 32 hectáreas con 
9186 metros cuadrados (Folios 509 al 515).

15. Que en el Estudio Socioeconómico Jurídico y de Tenencia de la Tierra 
actualizado en el año 2020 en el predio California se identificaron dos sitios sagrados para 
la comunidad indígena y que se llevan a cabo rituales como los del agua y las semillas y los 
de refrescamiento de bastones para el cambio de cabildos, estos son: renacer de la semilla 
Wesx fxiw buesac y Nuestra vida Wecx Kina. (Folio 578 y 601).

C. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN
1. Que el señor Alejandro Coral, en calidad de Gobernador del cabildo Indígena 

de Fiw Páez, solicitó el 12 de febrero de 2002 con radicado No. 002367 ante el extinto 
Incora la constitución del resguardo, como consecuencia de la avalancha del río Páez del 
año 1994 donde varias familias de origen Nasa Páez fueron reubicadas en la vereda Nueva 
Irlanda del municipio de La Plata departamento del Huila (Folios 67).

2. Que el 17 de febrero de 2004, el señor Demier Weimar Camacho, en calidad de 
Gobernador del cabildo Indígena de Fiw Páez, remitió documentos para la elaboración del 
estudio socioeconómico ante el Incoder (Folios 71 a 77).

3. Que el 18 de mayo de 2005 el señor Orlando Arango León, en calidad de 
Gobernador del cabildo Indígena de Fiw Páez manifestó al extinto Incoder regional 
Huila que no aceptaban la propuesta de la Corporación Nasa Kiwe de escrituración de sus 
territorios que fueron adquiridos para las familias afectadas por la avalancha del río Páez 
del año 1994, ni la propuesta de incluir familias campesinas en sus territorios (Folios 96 a 
97).

4. Que la Corporación Nasa Kiwe, mediante oficio del 8 de junio de 2005, 
informó al Gerente General del extinto Incoder que la comunidad la Malta (Fiw Paez) fue 
reubicada por la corporación en calidad de comunidad mestiza por su deseo de no seguir 
perteneciendo al resguardo indígena ni continuar bajo la autoridad del cabildo, además 
solicitaron la titulación de sus parcelas de manera individual sobre una parte de los predios 
Malta y Palestro. (Folios 98 a 101).

5. Que la Asociación Campesina Nueva Irlanda del municipio de La Plata 
departamento del Huila, mediante derecho de petición del 16 de diciembre de 2005 le 
solicitó al extinto Incoder regional Huila, se les otorgara la escrituración pública de los 
predios Malta y Palestro los cuales fueron comprados por la Corporación Nasa Kiwe para 
la parcelación de familias mestizas (Folios 115 a 118).

6. Que mediante auto del 30 de noviembre de 2005, la Oficina de Enlace Territorial 
No. 5 GTT de Neiva del extinto Incoder ordenó realizar la visita técnica a la comunidad 
indígena de Fiw Páez entre el 20 y el 23 de diciembre de 2005 para la elaboración del 
Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la constitución del 
Resguardo Indígena (Folios 134 al 135).

7. Que el auto del 30 de noviembre de 2005 fue comunicado al Gobernador de la 
comunidad indígena Fiw Páez y al Procurador Regional y Ambiental Agrario de Huila. 
(Folios 135 y 136).

8. Que se fijó por el término de 10 días hábiles el edicto en la cartelera de la 
Alcaldía del municipio de La Plata entre los días del 14 al 28 de diciembre de 2005, como 
se evidencia en la constancia de fijación y des fijación de los edictos (Folio 141).

9. Que según el acta de visita realizada el 23 de diciembre de 2005, por parte de 
los profesionales designados por la Oficina de Enlace Territorial número 5 GTT de Neiva 
del extinto Incoder, se recogieron los insumos necesarios para la elaboración del Estudio 
Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la constitución del Resguardo 
Indígena Fiw Páez, con un área aproximada de 38 ha con 3394 m2 ocupadas en los predios 
Malta y El Palestro, adquiridos por la Corporación Nasa Kiwe ubicados en la vereda El 
Coral del municipio de La Plata, los cuales se englobaron en uno solo para conformar el 
asentamiento que se denomina Malta donde están las familias víctimas de la avalancha del 
Río Páez (Folios 142 al 146).

10. Que en el mes de enero de 2006 se culminó la consolidación del Estudio 
Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la constitución del Resguardo 
Indígena Fiw Páez, proceso que contó con el concurso de las autoridades tradicionales y 
de las familias que conforman la comunidad en el cual se indicó que la constitución del 
resguardo se realizará con los predios Malta y Palestro con un área de 41 ha 6869 m2. 
(Folios 157 al 301).

11. Que mediante oficio del 22 de noviembre de 2006 la Coordinadora del Grupo de 
Asuntos Étnicos del extinto Incoder, le informó al gobernador de la comunidad indígena 
de Fiw Páez, que conforme al comunicado del Grupo Técnico Territorial Incoder Neiva no 
era procedente adelantar el procedimiento de constitución por los conflictos al interior de 
la parcialidad en el cual unas familias solicitan adjudicación individual y otras colectiva. 
(Folio 303).

12. Que mediante auto del 1º de agosto de 2011, el Subgerente de Promoción, 
Seguimiento y Asuntos Étnicos del extinto Incoder ordenó poner en conocimiento al 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario y a la comunidad interesada la nulidad saneable 
generada por el hecho de no haberse realizado la publicación del auto que ordenó la visita 
en la forma debida. (Folios 312 al 319).
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13. Que el auto del 1 de agosto de 2011 fue comunicado al Gobernador de 
la comunidad indígena Fiw Páez y se solicitó al alcalde del municipio de La Plata la 
publicación del edicto. (Folios 313 y 314).

14. Que se fijó por el término de 10 días hábiles el edicto en la cartelera de la alcaldía 
del municipio de La Plata entre los días del 7 al 21 de septiembre de 2011, como se 
evidencia en la constancia de fijación y desfijación de los edictos (Folio 322).

15. Que mediante oficio No. 20122124139 del 1° de agosto de 2012, el Subgerente 
de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos del extinto Incoder anexó auto del 17 de 
julio de 2012, donde ordenó remitir a la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom 
del Ministerio del Interior el expediente de constitución del resguardo indígena de Fiw 
Páez para que se emitiera el correspondiente concepto previo. (Folios 327 a 328).

16. Que mediante oficio número OFI12-0021036-DAI-2200 del 29 de agosto de 
2012 el Director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, emitió 
concepto previo favorable para la constitución del Resguardo Indígena Fiw Páez (Folios 
329 a 331).

17. Que mediante auto del 27 de marzo de 2014, el Subgerente de Promoción, 
Seguimiento y Asuntos Étnicos del extinto Incoder ordenó realizar la visita a la comunidad 
indígena Fiw Páez asentada en los predios Malta y Palestro entre los días 21 de abril al 8 de 
mayo de 2014, para la actualización del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia 
de Tierras para constitución del Resguardo Indígena (Folios 332 al 334).

18. Que en el mes de julio de 2014 se consolidó el Estudio Socioeconómico, Jurídico 
y de Tenencia de Tierras para la constitución del Resguardo Indígena Fiw Páez para 27 
familias conformadas por 121 personas sobre los predios Malta y Palestro (Folios 342 al 
390).

19. Que debido a los conflictos que se presentan en los predios Malta y Palestro por 
las solicitudes de titulación individual tanto de familias de la comunidad indígena como 
de campesinos, así como la solicitud colectiva para la constitución del resguardo indígena 
Fiw Páez, mediante oficio del 19 de septiembre de 2017 la Asociación de Autoridades 
Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU) radicó documentos y 
oferta ante la Dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras para la 
adquisición del predio California ubicado en la vereda Segovianas, municipio de La Plata, 
departamento del Huila, con destino a la constitución del resguardo Fiw Páez (Folios 434).

20. Que mediante auto de octubre de 2018 la Dirección de Asuntos Étnicos de la 
Agencia Nacional de Tierras, avocó conocimiento y así mismo adelantó el procedimiento 
de adquisición directa del predio denominado California ubicado en el municipio de La 
Plata, departamento del Huila, con destino a la comunidad indígena Fiw Páez (Folios 448 
a 494).

21. Que el 13 de noviembre de 2019, el Juzgado Único Promiscuo de Familia de La 
Plata Huila, emitió fallo de tutela en el cual ordenó a la ANT, “que dentro de los tres (3) 
meses siguientes a la notificación del presente proveído, concluya con el procedimiento de 
titulación de tierras en favor de la Comunidad del Cabildo Indígena Fiw Páez de La Plata 
Huila y decida de fondo la solicitud de adquisición del predio California realizada por esa 
comunidad para la ampliación de su Cabildo Indígena(...)”. (Folios 495 a 504).

22. Que el Tribunal Superior Judicial de Neiva Sala Cuarta de Decisión Civil Familia 
Laboral, mediante fallo de segunda instancia del 19 de diciembre de 2019, modificó el 
numeral primero del fallo proferido por el Juzgado Único Promiscuo de Familia de La 
Plata Huila del 13 de noviembre de 2019, en el sentido que solo se tutela el derecho 
fundamental a la propiedad colectiva y el debido proceso administrativo de la Comunidad 
del Cabildo Indígena Fiw Páez de La Plata (Huila), así mismo declaró improcedente el 
amparo al derecho de petición y confirmó en todo lo demás la decisión impugnada. (Folios 
505 a 508).

23. Que la Dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, mediante 
escritura pública número 684 del 1° de julio del año 2020 de la Notaría Treinta y Cuatro 
del Círculo de Bogotá, adquirió el predio California identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria 204-43115 del círculo registral de La Plata, ubicado en dicho municipio con 
destino a la constitución del resguardo indígena Fiw Páez (Folios 509 al 515).

24. Que mediante acta del 5 de agosto de 2020 la Dirección de Asuntos Étnicos de la 
Agencia Nacional de Tierras, realizó la entrega formal provisional del predio California a 
los representantes de la comunidad indígena de Fiw Páez (Folios 517 al 519).

25. Que mediante acta única del 28 de agosto de 2020, los cabildos de la comunidad 
indígena de Fiw Páez aprobaron que la solicitud de constitución del resguardo se continuara 
únicamente con el predio California y acordaron que se realice la exclusión temporal de 
los predios Malta y Palestro donde se encuentran ubicadas seis (6) parcelas indígenas, 
sitios sagrados, áreas comunitarias y el lote de la sede educativa indígena los cuales se 
solicitarán posteriormente en un proceso de ampliación del resguardo indígena (Folios 
520 al 525).

26. Que el señor Deimler Weimar Camacho, en calidad de Gobernador del cabildo 
Indígena de Fiw Páez, mediante oficio radicado bajo el número 20216200354612 del 5 
de abril de 2021, actualizó información para la elaboración del Estudio Socioeconómico 
Jurídico y de Tenencia de la Tierra para la constitución del resguardo indígena Fiw Páez 
en el predio California y anexó acta única del 28 de agosto de 2020 (Folios 526 al 543).

27. Que mediante auto número 4844 del 6 de agosto de 2020, la Subdirección de 
Asuntos Étnicos de la ANT ordenó la práctica de la visita a realizarse del 27 al 31 de agosto 

de 2020 en el predio California para la complementación y actualización del Estudio 
Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la constitución del resguardo 
indígena Fiw Páez (Folios 544 al 545).

28. Que el auto número 4844 del 6 de agosto de 2020 cumplió con el requisito de 
publicidad en debida forma, conforme a lo establecido en el artículo 2.14.7.3.4 del Decreto 
número 1071 de 2015, siendo comunicado al Gobernador de la comunidad indígena de 
Fiw Páez y al Procurador Agrario y Ambiental de Huila, y fijándose su contenido en edicto 
publicado en la alcaldía del municipio de La Plata, por el término de 10 días hábiles desde 
el día 6 de agosto de 2020 hasta el 21 de agosto de 2020. (Folios 546 a 548 y 551).

29. Que según el acta de la visita realizada entre los días del 27 al 31 de agosto de 
2020, en el predio California por parte de los profesionales designados por la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT), se recogieron los insumos necesarios para complementación 
y actualización del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la 
Constitución del Resguardo Indígena Fiw Páez del pueblo Nasa, con el predio California 
para 39 familias 153 personas (Folios 552 al 554). Finalmente, se indicó que, al momento 
de la visita, al interior del predio que será objeto de constitución no se encontraron colonos 
o personas que no pertenecieran a la comunidad indígena Fiw Páez.

30. Que en correspondencia con el artículo 2.14.7.3.5 del Decreto número 1071 de 
2015, se consolidó el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la 
Constitución del Resguardo Indígena Fiw Páez del pueblo Nasa, el cual se culminó en 
diciembre de 2020 sobre el predio California. (Folios 552 al 634).

31. Que la naturaleza jurídica de las tierras con las cuales se constituirá el resguardo 
Indígena Fiw Páez del pueblo Nasa, corresponde a un (1) predio de propiedad del Fondo de 
Tierras para la Reforma Rural Integral, denominado “California”, debidamente delimitado 
a través de la redacción técnica de linderos (Folios 693 al 694) con un área total de 32 ha 
+ 9.186 m2 según Plano número ACCTI 41396870 de septiembre de 2017 (Folio 692); 
este predio se encuentra en posesión de las treintainueve (39) familias que conforman la 
comunidad indígena.

32. Que mediante oficio número 20205101403551 del 18 de diciembre de 2020, 
la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras ANT solicitó a la 
Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior el concepto 
previo para la constitución del Resguardo Indígena Fiw Páez. (Folio 723).

33. Que el Director de Asuntos Indígenas Rom y Minorías del Ministerio del 
Interior, mediante oficio OFI2021-3161-DAI-2200 del 16 de febrero de 2021, radicado en 
la ANT bajo el número 20216200183632 del 22 de febrero de 2021, (Folios 724 al 735) de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.14.7.3.6. del Decreto Único número 1071 
de 2015, emitió concepto previo favorable para la constitución del Resguardo Indígena 
Fiw Páez del pueblo Nasa, donde manifestó, entre otros asuntos, que:

“[...] Revisado los documentos correspondientes al Estudio Socioeconómico por el 
grupo de Investigación y Registro y el Grupo de Gestión interinstitucional, del estudio 
de Jurídico y de Tenencia de Tierras, del expediente remitido por la Agencia Nacional de 
Tierras, para la Constitución del Resguardo Indígena Fiw Páez, consideramos que la 
decisión de Constitución del Resguardo, garantiza los derechos a la tierra, hecho que le 
facilita a la comunidad la consecución y fortalecimiento de otros derechos como colectivo 
indígena perteneciente a la Etnia Nasa que se reivindica, como el derecho a un nivel 
de autonomía de gestión de sus propios asuntos en lo referente al derecho de tener sus 
propias organizaciones, estructura de gestión y proceso decisorio respecto del desarrollo 
económico y social y al reconocimiento del sistema de la jurisdicción especial indígena y el 
goce del derecho diferencial y todas aquellas características estructurales que le confieren 
a la comunidad una capacidad de resistencia cultural alta frente a la globalización y a las 
modernizaciones que la sociedad nacional esté llevando a cabo”.

34. Que, en relación con los traslapes evidenciados en los cruces cartográficos del 
16 de marzo de 2021, respecto al área objeto de formalización (Folios 695 al 697), se 
concluyó que estos no representan incompatibilidad con la figura jurídica de Resguardo 
y los demás fueron descartados después de su correspondiente verificación, tal como se 
detalla a continuación:

34.1 Áreas Protegidas por Solicitud de Comunidades Indígenas y Negras: Que la 
Subdirección de Asuntos Étnicos mediante memorando número 20215100037443 del 3 
de marzo de 2021 solicitó a la Dirección de Asuntos Étnicos el análisis de los posibles 
traslapes que pueda presentar el predio California (204-43115) municipio de La Plata, 
departamento del Huila, pueblo Nasa-Paez, con otras solicitudes y formalizaciones de 
comunidades étnicas. (Folio 698).

Que mediante respuesta número 20215000054283 del 11 de marzo de 2021, la 
Dirección de Asuntos Étnicos informó que: “Una vez verificadas las bases de datos 
alfanuméricas y geográficas que reposan en esta Dirección, las cuales están en constante 
actualización y depuración, a la fecha, se pudo establecer por parte de la profesional 
geográfica que el predio ubicado en el municipio de La Plata, departamento del Huila, 
en el cual se encuentra la comunidad indígena Fiw Páez NO PRESENTA TRASLAPE, 
con otras solicitudes de formalización de territorios colectivos a favor de comunidades 
étnicas, resguardos indígenas o títulos colectivos de comunidades negras, conforme a la 
salida gráfica adjunta” (Folio 699).

34.2. Base catastral: Que conforme a la necesidad de verificar la información, se 
realizó el cruce de información geográfica del predio objeto de constitución del resguardo 
indígena, con la Base Catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Al 
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superponer el predio con la base catastral vigente se presenta un presunto traslape con 
propiedad privada, el cual puede obedecer a desplazamientos en posicionamiento de 
georreferenciación y/o falta de actualización catastral. Sin embargo, el predio objeto 
de formalización no presenta traslape en el territorio con predios de propiedad privada 
conforme al levantamiento topográfico realizado por la ANT en septiembre del año 2017 
(Folios 693 al 694).

Es importante precisar que el gestor catastral que administre el inventario catastral, no 
define ni otorga propiedad, de tal suerte que los cruces generados son catastrales, para lo 
cual los métodos con los que se obtuvo la información del catastro actual fueron masivos y 
en ocasiones difieren de la realidad o precisión espacial y física del predio en el territorio.

Complementariamente, se efectuó una revisión previa de la información jurídica de 
la expectativa de constitución de la comunidad, y posterior a ello, en diciembre de 2018, 
se consolidó el levantamiento planimétrico predial que fue el resultado de una visita en 
campo donde fue posible establecer que no existen mejoras de terceros en el área, ni 
evidencia de presencia de terceros reclamantes de derechos de propiedad sobre el predio a 
formalizar dentro de la constitución del resguardo.

Aunado a lo anterior, durante el desarrollo de la etapa publicitaria establecida en el 
Decreto Único número 1071 de 2015, no se presentó ninguna oposición que dé cuenta de 
la afectación de alguien que considere tener mejor derecho sobre el territorio pretendido 
en constitución.

34.3. Zonas de Explotación de Recursos no Renovables: Que en los cruces de 
información geográfica no se identificó que el predio a constituir se superpone con Áreas 
de recursos No Renovables. (Folios 695 al 697).

34.4 Bienes de uso público: Que según los cruces cartográficos se identificaron 
superficies de agua en especial quebrada Cuchayaco y quebrada Chufurutu. Ahora bien, de 
acuerdo a lo indicado por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM, 
“(...)en el polígono existe presencia de drenajes sencillos que surten a las Quebradas 
Cuchayaco y Q. Chufurutu (...)”, lo que exige precisar que los ríos, rondas hídricas y 
las aguas que corren por los cauces naturales son bienes de uso público, conforme a lo 
previsto por el artículo 677 del Código Civil, en concordancia con los artículos 80 y 83 
literal (d) del Decreto-ley número 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, el cual determina que sin “perjuicio de 
los derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de dominio público, 
inalienables e imprescriptibles”.

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 2.14.7.5.4. del Decreto Único 
número 1071 de 2015 señala que: “La Constitución, ampliación y reestructuración de 
un Resguardo indígena no modifica el régimen vigente sobre aguas de uso público”. Así 
mismo, el presente acuerdo está sujeto a lo establecido en los artículos 80 a 85 del Decreto-
ley número 2811 de 1974 y en el Decreto número 1541 de 1978.

Que el acotamiento de las rondas hídricas es de competencia exclusiva de las 
Corporaciones Autónoma Regionales y de Desarrollo Sostenible, en razón a que son las 
únicas autoridades, de las citadas por el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011, que ejercen 
su jurisdicción en el suelo rural de los municipios y/o distritos, lo cual supone que la ANT 
no tiene asignada competencia alguna que guarde relación con la ordenación y manejo del 
recurso hídrico, como tampoco con el acotamiento de ronda hídrica.

Que con relación al acotamiento de las rondas hídricas existentes en el predio 
involucrado en el proceso de Constitución del Resguardo, la Subdirección de Asuntos 
Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) mediante radicado 20205100972751 de 
fecha 30 de septiembre de 2020, solicitó a la Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena (CAM), el concepto ambiental del territorio de interés (Folio 700).

Que ante la mencionada solicitud, la Corporación respondió mediante el radicado No. 
20202010145851 con fecha 6 de noviembre 2020, informando que: “...se debe acoger al 
Decreto número 2245 de 2017 en lo relacionado con el acotamiento de rondas hídricas, en 
el artículo 2.2.3.2.3.A.2 que establece como ronda hídrica “el área que comprende la faja 
paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta 
de treinta metros de ancho. Así mismo hará parte de la ronda hídrica el área de protección 
o conservación aferente. Tanto para la faja paralela como para el área de protección o 
conservación aferente se establecerán directrices de manejo ambiental, conforme a lo 
dispuesto en la “Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en 
Colombia”, igualmente se debe tener en cuenta lo establecido en la normatividad vigente 
para su protección como son: El Decreto número 2811 de 1974; Decreto número 1449 de 
1977, la Ley 79 de 1986 y el Decreto número 2245 de 2017” (Folio 701 al 704).

Que por lo anterior y en cumplimiento de las exigencias legales y las determinaciones 
de las autoridades competentes, la comunidad no debe realizar actividades que representen 
la ocupación de las zonas de rondas hídricas en cumplimiento de lo consagrado por el 
artículo 83 literal d) del Decreto-ley número 2811 de 1974, así como también debe tener 
en cuenta que estas zonas deben ser destinadas a la conservación y protección de las 
formaciones boscosas y a las dinámicas de los diferentes componentes de los ecosistemas 
aferentes a los cuerpos de agua, para lo cual, la colectividad indígena es determinante 
en el cumplimiento de dicho objetivo señalado en la legislación vigente. Por lo tanto, 
aunque aún no se cuente con la delimitación de rondas hídricas por parte de las autoridades 
ambientales competentes, una vez se realice el respectivo acotamiento, estas deberán ser 
excluidas.

Que en relación con las calles, plazas, puentes y caminos, se debe tener en cuenta 
lo establecido en el Código Civil en su artículo 674 que los define como bienes de uso 
público y los denomina bienes de la Unión, cuyo dominio pertenece a la República y su 
uso pertenece a todos los habitantes de un territorio.

34.5. Áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) (Distrito Regional de 
Manejo Integrado (DRMI)): Que de acuerdo con los cruces y la consulta en el geovisor 
de Información Ambiental de Colombia (SIAC) No. 19856-0FD8B576BD, se identificó 
que el predio con cédula catastral número 41396000100050067000, presenta traslape con 
el Parque Natural Regional de Serranía de Minas, área de protección que posteriormente 
sufriría una homologación parcial a Distrito Regional de Manejo Integrado y sobre la cual 
quedaría inmerso el predio California. (Folio 711).

Que con relación al cruce con el área protegida existente en el predio objeto del 
proceso de Constitución del Resguardo Indígena, la Subdirección de Asuntos Étnicos 
de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) mediante Radicado 20205100972751 de 30 de 
septiembre del 2020, solicitó a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 
(CAM), información ambiental a tener en cuenta para el procedimiento de Constitución 
del resguardo indígena de la comunidad indígena Fiw Páez del municipio de La Plata 
(Huila) (Folio 700).

Que ante la mencionada solicitud, la Corporación respondió mediante el radicado 
número 20202010145851 con fecha del 6 de noviembre de 2020, indicando:

Que en aras de ajustar las condiciones y características del área protegida, la 
Corporación decidió realizar el proceso de homologación con el fin de verificar si las 
condiciones de conservación, biodiversidad, zonificación, régimen de usos, criterios 
ecosistémicos y socioeconómicos, pertenecían a una categoría determinada dentro de las 
contempladas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, encontrando luego de todo el 
análisis documental de campo y de socialización que, en un 86.65% correspondía a un área 
propia de un Distrito Regional de Manejo Integrado (área en la que la pretensión territorial 
para constitución del resguardo indígena quedó inmersa) y tan solo en un 13.35% sus 
condiciones eran propias de un Parque Natural Regional.

Que para el área a constituir el 99.49% del predio se ubica en el área del Distrito 
Regional de Manejo Integrado Serranía de Minas adoptado mediante Acuerdo número 023 
de 20191 (Folio 715 a 722), y en su artículo 8° se establece una zonificación y régimen de 
usos, en la que contempla que el predio está inmerso en dos categorías de zonificación: 
zona de Preservación con un 99,16% y de Uso Sostenible con un 0,33 %. (Folio 701 al 
704).

Que el Ministerio del Interior, mediante Resolución número 34 del 24 de octubre de 
2018, certificó la presencia en la zona del parque Serranía de Minas de los Resguardos 
Indígenas Pickwe lkh de la etnia Nasa Páez y Nam Misak de la etnia Guambianos, 
plenamente constituidos desde los años 2003 y 2006 respectivamente, con los cuales 
se llevó a cabo la respectiva socialización y consulta previa para la homologación en 
mención2.

Que por tratarse de una de las categorías de área protegida establecida mediante el 
literal d) del artículo 10 del Decreto número 2372 de 2010 compilado en el literal d) del 
artículo 2.2.2.1.2.1. del Decreto Único número 1076 de 2015 la cual posee zonificación 
y una de estas es destinada a generar usos sostenibles, y, debido a que las áreas ocupadas 
por las comunidades indígenas no presentan incompatibilidad con las áreas del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales de acuerdo con el artículo 7° del Decreto número 622 
de 1977 compilado en el artículo 2.2.2.1.9.2 del Decreto Único número 1076 de 2015 
las cuales son áreas protegidas con mayores restricciones frente al uso, se deduce que, la 
constitución o ampliación de un resguardo indígena en una categoría de área protegida de 
DRMI tampoco genera conflicto o incompatibilidad por tratarse de un espacio geográfico 
en el cual se contempla el fundamento en la sostenibilidad.

Que de acuerdo con los artículos 63, 65 y 67 de la Ley 99 de 1993 el Resguardo 
Indígena Fiw Páez, en su condición de entidad territorial deberá garantizar la protección y 
defensa del medio ambiente, los recursos naturales, así como cumplir y hacer cumplir las 
disposiciones contenidas en el Acuerdo número 023 del 20 de septiembre del 2019 (folio 
715 a 722). Por lo cual, los usos propios de la comunidad deberán estar en consonancia 
con el objetivo de la delimitación de esta área de especial importancia ecológica que a su 
vez es determinante ambiental en el ordenamiento del territorio.

34.6. Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA): Respecto a 
estas áreas de interés ecológico y ambiental, y luego de realizadas la consulta con el Nº 
11076- d157a933, el día 24 de marzo de 2021 con la capa “Info Nacional SIAC - REAA”, 
se logró identificar que el territorio para constitución del resguardo indígena Fiw Páez 
se traslapa el 100% del área total pretendida, con el Registro Único de Ecosistemas y 
Áreas Ambientales que corresponde a la capa de portafolio recuperación nivel II con 
10.33 hectáreas y 27.71 hectáreas, con el portafolio rehabilitación 0.01 hectáreas y con 
el portafolio de restauración 0.18 hectáreas, en correspondencia con la Política Nacional 
del “Plan Nacional de Restauración”. Dicho Registro está en cabeza del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible según lo consagrado por el parágrafo 2º del artículo 174 
de la Ley 1753 de 2015, que modificó el artículo 108 de la Ley 99 de 1993 (folio 713).
1  “Por el cual se homologa la denominación de Parque Natural Regional Serranía de Minas con las 

categorías de áreas protegidas Parque Natural Regional y Distrito Regional de Manejo Integrado”.
2  Acuerdo 023 de 2019 de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) “Por el cual 

se homologa la denominación de Parque Natural Regional Serranía de Minas con las categorías de 
áreas protegidas Parque Natural Regional y Distrito Regional de Manejo Integrado”.
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Que estas áreas tienen como objetivo identificar y priorizar ecosistemas del territorio 
nacional en los cuales se pueda recuperar algunos servicios eco sistémicos de interés social 
e implementar Pagos por Servicios Ambientales (PSA) entre otros incentivos dirigidos a 
la retribución de todas las acciones de conservación que se desarrollen en estos espacios.

Que ante este traslape, es importante señalar que la sobreposición con estas áreas 
no genera cambios o limitaciones frente al uso de los suelos, como tampoco impone 
obligaciones a los propietarios frente a ello de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
número 0097 del 24 de enero de 2017 por la cual se crea el Registro Único de Ecosistemas 
y Áreas Ambientales y se dictan otras disposiciones, no obstante, la comunidad podrá 
desarrollar programas y proyectos enfocados a la protección y manejo de los recursos 
naturales renovables y salvaguardar la dinámica ecológica espacio temporal que la 
comunidad indígena aplique en el territorio.

34.7. Distinción Internacional (Reserva de la Biósfera): Que de conformidad con 
la legislación ambiental, se realizó la consulta número 22552-22CCD43D78, el día 19 de 
marzo de 2021 con la capa MADS en el Sistema de Información Ambiental de Colombia 
(SIAC), dando como resultado que el predio California pretendido para la constitución del 
Resguardo Indígena Fiw Páez presenta un traslape con la Reserva de la Biósfera Cinturón 
Andino en un 100%, reserva administrada por la Unidad Administrativa Especial de 
Parques Nacionales Naturales (UAESPPNN) (Folio 714).

Que las reservas de biósfera son ecosistemas terrestres y/o marinos protegidos por los 
Estados y por la Red Mundial de Biósferas, cuya función principal es la conservación de la 
biodiversidad del planeta y la utilización sostenible. Son laboratorios en donde se estudia 
la gestión integrada de las tierras, del agua y de la biodiversidad. Las reservas de biósfera, 
forman una Red Mundial en la cual los Estados participan de manera voluntaria.

Que las Reservas de la Biósfera no hacen parte de las categorías de manejo de áreas 
protegidas, corresponde a una estrategia complementaria para la conservación de la 
diversidad biológica, de conformidad con lo establecido en el Decreto Único número 
1076 de 2015, artículo 2.2.2.1.3.7, por lo que la autoridad ambiental que la administra, 
en este caso Parques Nacionales Naturales deberá priorizar este sitio atendiendo a la 
importancia internacional reconocida con la distinción, con el fin de adelantar las acciones 
de conservación.

Que el traslape de los territorios étnicos con Reservas de la Biósfera según el 
ordenamiento jurídico vigente, no impide su constitución o ampliación; pese a lo cual se 
deben tener en cuenta las restricciones de uso del territorio, conforme a la protección y 
manejo de los recursos naturales renovables reguladas en este y salvaguardar la dinámica 
ecológica espacio temporal que la comunidad indígena aplique en este.

34.8. Distinción internacional (Áreas Importantes para la Conservación de las 
Aves (AICA)): En relación con este aspecto en particular y luego de realizado el uso 
del Geovisor SIAC y la capa de zonificación ambiental el día 16 de marzo de 2021, se 
encontró que el predio California se encuentra inmerso en un 100% dentro del Área de 
Importancia de Conservación de Aves (AICA), denominada Serranía de las Minas.

Que estas áreas no hacen parte de las categorías de manejo de áreas protegidas, 
corresponde a una estrategia complementaria para la conservación de la diversidad 
biológica, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 1076 de 2015 en su 
artículo 2.2.2.1.3.7., las AICAS se establecen a partir de criterios internacionales que son 
aplicados en todo el mundo y los cuales se conforman para la conservación de las aves y 
la biodiversidad , los cuales poseen características irremplazables y con un alto grado de 
vulnerabilidad.

Que el programa de estas áreas comenzó en Colombia a mediados del 2001 en búsqueda 
de generar una red de conservación en nuestro país y este proyecto es coordinado por el 
instituto Humboldt.

Que el traslape de los territorios étnicos con las AICAS, según el ordenamiento 
jurídico vigente, no impide su constitución o ampliación; no obstante, se deben tener en 
cuenta las restricciones de uso del territorio, conforme a la protección y manejo de los 
recursos naturales renovables reguladas en este y salvaguardar la dinámica ecológica 
espacio temporal que la comunidad indígena aplique en el territorio.

35.- Uso de suelos, amenazas y riesgos: Que la subdirección de Asuntos Étnicos 
mediante radicado número 20205101089311 del 26 de octubre de 2020 solicitó a la 
Alcaldía municipal de La Plata la certificación de uso de suelos, amenazas y riesgos para 
el predio California (folio 708).

Que mediante el radicado número 20.08.1- 1549 del 3 de noviembre de 2020 el 
Departamento Administrativo de Planeación del municipio de La Plata emitió el certificado 
de uso de suelo del predio California, indicando que el predio se encuentra dentro de: 
“(...) CLASE IV, SUBCLASE S. APTITUD GENERAL. MECANIZACIÓN FÁCIL, APTAS 
PARA EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS INTENSIVAS, REQUIEREN PRÁCTICAS 
CUIDADOSAS EN LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS EN RELACIÓN CON LA 
TOPOGRAFÍA Y LA FERTILIZACIÓN. (...)” (folio 528).

Que frente al tema de amenazas y riesgos mediante radicado número 20.08.1- 1550 del 
3 noviembre de 2020, el Departamento Administrativo de Planeación del municipio de La 
Plata emitió el certificado manifestando que “(...) está dentro del Acuerdo 034 de 2005, 
por el cual se Adopta la Revisión y Ajuste del PBOT municipal, y se clasifica como ZONA 
DE AMENAZA MEDIA POR DESLIZAMIENTOS, símbolo “MD (...)” (folio 709 al 710). 

Que la comunidad del Resguardo Indígena Fiw Páez deberá corresponderse con los 
usos del suelo legal y técnicamente establecidos, enfocándose en el desarrollo sostenible, 

la conservación y el mantenimiento de los procesos ecológicos primarios para mantener la 
oferta ambiental de esta zona. En ese sentido, las actividades y productos desarrollados por 
parte de la comunidad residente en la zona deberán minimizar los impactos ambientales 
negativos que pongan en peligro la estructura y los procesos ecológicos, en armonía con 
las exigencias legales vigentes y las obligaciones ambientales definidas por las autoridades 
ambientales y municipales competentes.

Que del mismo modo, la comunidad beneficiaria deberá atender a las medidas, 
protocolos, determinaciones, directrices e identificaciones de factores de amenazas y 
riesgo adoptadas e informadas por el Municipio de La Plata, acorde con el Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial, sus revisiones y/o modificaciones y los estudios básicos 
y detalle de gestión de riesgos. Además, deberá aplicar los principios de precaución, 
autoconservación y demás contemplados en la ley 1523 de 2012, pues la falta de control y 
planeación puede convertir estos asentamientos en factores de riesgo y de presión al medio 
ambiente con probabilidad de afectación para las familias, su economía, el buen vivir y los 
diferentes componentes ecosistémicos.

36. Que mediante memorando número 20212200085273 de fecha 15 de abril de 2021, 
la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras (SSIT), previa solicitud por parte 
de la Subdirección de Asuntos Étnicos, validó técnicamente los insumos correspondientes 
a la base de datos geográfica en formato.gdb y al plano en formato .pdf del Resguardo 
Indígena Fiw Páez, que hacen parte del Proyecto de Acuerdo en mención. (Folio 738).

37. Que mediante Memorando número 20215100090383 del 18 de abril de 2021, 
la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) emitió viabilidad jurídica 
manifestando que el procedimiento de constitución del Resguardo Indígena Fiw Páez del 
pueblo Nasa, se ajusta a la normatividad establecida sobre la materia (Folio 740 a 751).

D. CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, 
JURÍDICO Y DE TENENCIA DE TIERRAS

1. DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA
1. Que ante la solicitud de constitución del resguardo Nasa Fiw Páez, y en 

cumplimiento a lo establecido por el respectivo procedimiento administrativo, dentro de la 
visita técnica realizada del 27 al 31 de agosto de 2020, se realizó el censo poblacional sobre 
el ciento por ciento de las personas autorreconocidas como Nasa y que se encontraban en 
dicha comunidad, obteniendo como resultado un total de 39 familias, 153 personas, de 
las cuales el 51% está representado por los hombres con un número de 78; y el 49% 
corresponde a las mujeres, con 75 personas. (Folios 583 al 588 y Folios 635 a 676)

2. Que respecto a los grupos etarios que en los grupos o rangos de 0 a 4 años 
(15,03%), de 5 a 9 años (13,07) y de 20 a 24 años (13,07%) es donde se concentra el mayor 
número de población. De igual manera, en el rango de menor edad (0 a 4 años) es donde 
se encuentra el mayor número de mujeres; y en el rango etario de 20 a 24 años se ubica 
el mayor número de la población masculina. Así mismo, se observa un mayor número de 
hombres en los grupos o rangos minoritarios de población, como son los mayores de 40 
años (Folios 583 al 588 y Folios 635 a 676).

2. SITUACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA Y ÁREA DEL RESGUARDO
1. Que el predio con el cual se constituirá el resguardo corresponde a un (1) predio 

del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral denominado “California”, adquirido 
por la Dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras mediante escritura 
pública No. 684 del 1 de julio del año 2020 de la Notaría Treinta y Cuatro del Círculo de 
Bogotá e inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria 204-43115 del círculo registral de 
La Plata (Folios 509 al 515 y 680 a 681).

2. Que mediante acta del 5 de agosto de 2020 la Dirección de Asuntos Étnicos de la 
Agencia Nacional de Tierras realizó la entrega formal provisional del predio California a 
los representantes de la comunidad indígena de Fiw Páez (Folios 517 al 519).

3. Que una vez realizado el levantamiento topográfico se estableció que el área 
total del predio objeto de constitución es de treinta y dos hectáreas (32 ha) y nueve mil 
metros ciento ochenta y seis metros cuadrados (9.186 m2) (Folios 693 al 694).

4. Que en relación con la ocupación del territorio, en la visita técnica a la Comunidad 
Fiw Páez, se confirmó que en las tierras a constituir como resguardo se encuentra la 
comunidad indígena desde el año 2020, fecha en la que la Dirección de Asuntos Étnicos de 
la Agencia Nacional de Tierras realizó la entrega formal provisional del predio California 
a los representantes de la comunidad indígena de Fiw Páez (Folios 552 al 554).

5. Que conforme consta en el acta de visita dentro del territorio a constituir, no 
existen títulos de propiedad privada, colonos, ni personas ajenas a la parcialidad, además 
no se presentaron oposiciones dentro del procedimiento de constitución. Así mismo que la 
comunidad Fiw Páez tiene un relacionamiento armónico con su entorno territorial (Folios 
552 al 554).

6. Que para la población indígena no se aplica el parámetro de referencia de la 
Unidad Agrícola Familiar (UAF) establecido en la Resolución No. 041 de 1996 del extinto 
Incoder, debido a que su aplicación legal está concebida y proyectada para población 
campesina en procesos de desarrollo agropecuario, para las comunidades indígenas aplica 
el uso colectivo del territorio, de acuerdo con sus usos y costumbres.

2.1. Las características del predio son los siguientes:
7. Que el predio La California con el cual se constituye el Resguardo Indígena Fiw 

Páez se identifica de la siguiente manera: (Folios 677 a 691).
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8. Que el predio de propiedad del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, 
ubicado en el municipio de La Plata, departamento del Huila, se encuentra identificado con 
folio de matrícula inmobiliaria No. 204-43115 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de La Plata (Huila) (Folio 680 a 681).

9. Que el predio con el cual se constituirá el resguardo se encuentra debidamente 
delimitado en la redacción técnica de linderos (Folios 693 a 694), se encuentra acorde con 
los linderos, ubicación espacial y el área reportada en los títulos registrados en el folio 
de matrícula inmobiliaria, cuya área se consolidó en el plano de la Agencia Nacional de 
Tierras, número ACCTI 41396870 de septiembre de 2017. (Folio 692).

3. FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD

3.1. Que a la Función Social de la Propiedad, le es inherente una Función Ecológica 
conforme a lo establecido en el artículo 58 de la Constitución Política de 1991. Por tal 
razón, la Constitución del resguardo indígena Fiw Páez contribuye a la consolidación del 
territorio como parte estratégica de la protección de los bosques y demás componentes 
del ambiente debido a la cosmovisión que poseen los pueblos tradicionales , con lo cual 
se contrarresta la deforestación y se promueve la gestión sostenible de los bosques en 
consonancia con la política Conpes 4021 del 21 de diciembre de 2020, que propone el 
gobierno nacional como una estrategia intersectorial, multidimensional y sistémica para 
afrontar de manera decisiva y contundente la problemática nacional de la deforestación, 
conservando y recuperando el patrimonio del país y su biodiversidad, respondiendo 
de esta manera, a una de las cuatro líneas propuestas por esta política nacional para el 
cumplimiento de la meta cero deforestación neta en el año 2030.

Que la estrategia de la política Conpes a la que responde esta formalización de 
territorio de carácter étnico es la de “articular acciones transectoriales que permitan el 
trabajo conjunto del Gobierno nacional para gestionar los bosques y atender conflictos 
territoriales” y a su vez a la cuarta línea de acción que propone: “Desarrollar intervenciones 
integrales para el ordenamiento territorial y la resolución de conflictos de uso, ocupación 
y tenencia de la propiedad, que permitan la estabilización de los NAD3.

Que el territorio objeto de formalización aun cuando no se encuentra en jurisdicción de 
los 17 departamentos y 150 municipios identificados y/o pertenecientes a los 11 Núcleos 
de Alta Deforestación, este responde y contribuye al objetivo nacional de control de la 
deforestación y gestión sostenible de los bosques.

3.2. Para la constitución del Resguardo indígena Nasa de Fiw Páez, se adquirió 
el predio California, frente al que el uso esperado, responde a las prácticas culturales y 
costumbres propias del pueblo Nasa, ya que, a pesar de no tener una ocupación ancestral 
del territorio, la comunidad conserva las costumbres propias de sus resguardos de origen, 
tales como la identificación de sitios sagrados y de culto y el desarrollo de la agricultura 
para el sustento familiar. La ubicación actual de la comunidad de Fiw Páez corresponde a 
los predios California, Malta y Palestro, donde existe una estructura de manejo de pequeñas 
unidades familiares y un tipo de agricultura tradicional a pequeña escala que se basa en la 
rotación de las siembras y el descanso de los suelos respecto a los ciclos lunares. Así pues, 
las formas de cultivo, intercambio y apropiación del territorio se derivan de las relaciones 
sociales donde se transmiten los conocimientos propios los cuales son cohesionadores de 
la identidad étnica, las cuales esperan poder trasladar y ampliar al predio California.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras,

ACUERDA:

Artículo 1°. Constituir el Resguardo Indígena Fiw Páez del Pueblo Nasa, con un 
predio de propiedad de la Agencia Nacional de Tierras que hace parte del Fondo de Tierras 
para la Reforma Rural Integral, localizado en el municipio de La Plata, departamento del 
Huila, con área total de treinta y dos hectáreas con nueve mil ciento ochenta y seis metros 
cuadrados (32 ha+ 9.186 m2 según plano número ACCTI 41396870 de septiembre de 
2017 levantado por la ANT, identificado de conformidad con la siguiente redacción técnica 
de linderos:

3  Núcleos de Alta Deforestación.

LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 

número 1 de coordenadas planas X= 1132793.59 m.E., Y= 747839.41 m.N., ubicado en el 
sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor Mauricio Vega Vargas y el 
globo a deslindar colinda así:

NORTE: Del punto número 1 se continúa en dirección Noreste, colindando con el 
predio propiedad del señor Mauricio Vega Vargas, en una distancia acumulada de 480.01 
metros, pasando por los puntos número 2 de coordenadas planas X = 1132990.20 m.E., Y 
=747956.90 m.N., el punto número 3 de coordenadas planas X = 1133088.71 m.E., Y = 
748008.19 m.N., hasta encontrar el punto número 4 de coordenadas planas X= 1133211.24 
m.E., Y= 748075.72 m.N.

Del punto número 4 se continúa en dirección general Sureste, colindando con el 
predio propiedad del señor Mauricio Vega Vargas, en una distancia acumulada de 333.95 
metros, pasando por los puntos número 5 de coordenadas planas X = 1133344.23 m.E., Y 
=748075.96 m.N., el punto número 6 de coordenadas planas X = 1133514.11 m.E., Y = 
748065.28 m.N., hasta encontrar el punto número 7 de coordenadas planas X = 1133544.86 
m.E., Y= 748065.28 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre 
el predio propiedad del señor Mauricio Vega Vargas y la ronda hídrica de la quebrada 
Cuchayaco.

Desde el punto número 7 se continúa en dirección Noreste, colindando con la ronda 
hídrica de la quebrada Cuchayaco, en una distancia de 83.28 metros, hasta encontrar 
el punto número 8 de coordenadas planas X = 1133597.37 m.E., Y = 748126.96 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias de la ronda hídrica de la quebrada 
Cuchayaco y el predio propiedad del señor Mauricio Vega Vargas.

ESTE: Del punto 8 se continúa en dirección Sureste, colindando con el predio propiedad 
del señor Mauricio Vega Vargas, en una distancia acumulada de 357.60 metros, pasando 
por los puntos número 9 de coordenadas planas X= 1133641.13 m.E., Y= 748045.63 m.N., 
el punto número 10 de coordenadas planas X = 1133674.57 m.E., Y= 747945.68 m.N., el 
punto número 11 de coordenadas planas X = 1133708.97 m.E., Y= 747842.47 m.N., el 
punto número 12 de coordenadas planas X= 1133707.40 m.E., Y= 747810.06 m.N., hasta 
el punto número 13 de coordenadas planas X= 1133711.99 m.E., Y = 747792.20 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio propiedad del señor 
Mauricio Vega Vargas y la ronda hídrica de la quebrada.

SUR: Del punto número 13 se sigue en dirección Suroeste, colindando con la ronda 
hídrica de la quebrada Chufurutu, en una distancia acumulada de 165.42 metros, pasando 
por el punto número 14 de coordenadas planas X= 1133617.32 m.E., Y= 747765.36 m.N., 
hasta encontrar el punto número 15 de coordenadas planas X= 1133607.32 m.E., Y = 
747702.00 m.N.

Del punto número 15 se continúa en sentido general Noroeste, en colindancia con la 
ronda hídrica de la quebrada Chufurutu, en una distancia de 141.50 metros, hasta encontrar 
el punto número 16 de coordenadas planas X = 1133474.46 m.E., Y= 747703.46 m.N.

Del punto número 16 se continúa en sentido Suroeste, colindando con la ronda hídrica 
de la quebrada Chufurutu, en una distancia acumulada de 440.92 metros, pasando por 
los puntos número 17 de coordenadas planas X= 1133409.43 m.E., Y= 747635.85 m.N., 
el punto número 18 de coordenadas planas X= 1133335.43 m.E., Y= 747576.31 m.N., 
el punto número 19 de coordenadas planas X = 1133149 .92 m.E., Y= 747538.14 m.N., 
hasta encontrar el punto número 20 de coordenadas planas X= 1133126.29 m.E., Y = 
747517.82 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancia con la ronda hídrica 
de la quebrada Chufurutu y el predio propiedad del señor Marco Tulio Castillo.

OESTE: Del punto número 20 se sigue en dirección Noroeste, colindando con el 
predio propiedad del señor Marco Tulio Castillo, en una distancia acumulada de 69.63 
metros, pasando por el punto número 21 de coordenadas planas X= 1133110.63 m.E., 
Y= 747536.52 m.N., hasta encontrar el punto número 22 de coordenadas planas X = 
1133071.34 m.E., Y= 747557.08 m.N.
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Del punto número 22 se continúa en dirección Noreste, colindando con el predio del 
señor Marco Tulio Castillo, en una distancia de 47.95 metros hasta encontrar el punto 
número 23 de coordenadas planas X= 1133075.06 m.E., Y= 747604.89 m.N.

Del punto número 23 se continúa en dirección Noroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor Marco Tulio Castillo, en una distancia acumulada de 117.19 metros, 
pasando por el punto número 24 de coordenadas planas X= 1133041.82 m.E., Y= 747638.27 
m.N., hasta encontrar el punto número 25 de coordenadas planas X = 1132981.72 m.E., 
Y = 747672.87 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio 
propiedad del señor Marco Tulio Castillo y el predio propiedad del señor Mauricio Vega 
Vargas.

Del punto 25 se sigue en dirección Noroeste, colindando con el predio propiedad del 
señor Mauricio Vega Vargas, en una distancia acumulada de 186.77 metros, pasando por el 
punto número 26 de coordenadas planas X = 1132904.84 m.E., Y = 747686.69 m.N., hasta 
encontrar el punto número 27 de coordenadas planas X= 1132829.85 m.E., Y= 747747.62 
m.N.

Del punto número 27 se continúa en sentido Norte, colindando con el predio propiedad 
del señor Mauricio Vega Vargas, en una distancia de 30.64 metros, hasta encontrar el punto 
número 28 de coordenadas planas X= 1132829.73 m.E., Y= 747778.01 m.N.

Del punto número 28 se continúa en dirección Noroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor Mauricio Vega Vargas, en una distancia de 72.12 metros, hasta 
encontrar el punto número 1 de coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar de 
partida y cierre.

Parágrafo. - La presente constitución del Resguardo por ningún motivo incluye predios 
en los cuales se acredite propiedad privada conforme a la Ley 200 de 1936 y la Ley 160 
de 1994.

Artículo 2°. Naturaleza Jurídica del Resguardo Constituido. En virtud de lo dispuesto 
en los artículos 63 y 329 de la Constitución Política, en concordancia con lo señalado en la 
ley 160 de 1994, las tierras que por el presente acuerdo se constituyen como resguardo son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables y de propiedad colectiva. En consecuencia, 
los miembros de la comunidad indígena beneficiaria no podrán enajenar a ningún título, ni 
arrendar o hipotecar los terrenos que constituyen el resguardo.

En virtud de la naturaleza jurídica de estos terrenos, las autoridades civiles y de 
policía deberán adoptar las medidas necesarias para impedir que personas distintas a los 
integrantes de la comunidad indígena beneficiaria, se establezcan dentro de los linderos 
del resguardo que se constituye.

En consecuencia, la ocupación y los trabajos o mejoras que, a partir de la vigencia 
del presente acuerdo, establecieren o realizaren dentro del resguardo constituido personas 
ajenas a la comunidad, no darán derecho al ocupante para solicitar compensación de 
ninguna índole, ni para pedir a la comunidad indígena Fiw Páez reembolso en dinero o en 
especie por las inversiones que hubiere realizado.

Artículo 3°. Manejo y administración. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.14.7.5.2 del Decreto Único 1071 de 2015, la administración y el manejo de las tierras 
del resguardo indígena constituido mediante el presente acuerdo, se ejercerá por parte del 
cabildo, gobernador o la autoridad tradicional de acuerdo con los usos y costumbres de la 
parcialidad beneficiaria.

Igualmente, la administración y el manejo de las tierras constituidas como resguardo 
se someterán a las disposiciones consagradas en las Leyes 89 de 1890 y 160 de 1994, y a 
las demás disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Parágrafo. Dado que el área de constitución del resguardo indígena Fiw Páez, 32 ha 
+9.186 m2, se traslapa en 99.49% con el área del Distrito Regional de Manejo Integrado 
Serranía de Minas, en dos categorías de zonificación: zona de Preservación con un 99,16% 
y de Uso Sostenible con un 0,33 %; una vez esté en firme el presente acuerdo deberá tenerse 
en cuenta lo consagrado en el Decreto número 1076 de 2015, artículo 2.2.2.1.3.1. en lo que 
refiere a la permanencia de las figuras de protección declaradas, donde se señala que las 
categorías de protección y manejo de los recursos naturales renovables reguladas por la 
Ley 99 de 1993 y sus reglamentos, con base en las cuales declararon áreas públicas y las 
establecidas directamente por leyes o decretos, mantendrán plena vigencia y continuarán 
rigiéndose para todos sus efectos por las normas que las regulan.

Así mismo, se deberán tener en cuenta las restricciones de uso y la articulación de 
los instrumentos de planificación de las comunidades indígenas con los instrumentos del 
Distrito Regional de Manejo Integrado Serranía de Minas, para garantizar su dinámica 
ecológica y la prestación de los servicios ecosistémicos.

Artículo 4°. Distribución y asignación de tierras. De acuerdo con lo establecido en el 
parágrafo 2º del artículo 85 de la Ley 160 de 1994, el cabildo o la autoridad tradicional 
elaborará un cuadro de asignaciones de solares del resguardo que se hayan hecho o 
hicieren entre las familias de la parcialidad, las cuales podrán ser objeto de revisión y 
reglamentación por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con el fin de lograr la 
distribución equitativa de las tierras.

Artículo 5°. Servidumbres. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.14.7.5.3 
y 2.14.7.5.4 del Decreto Único 1071 de 2015, el resguardo constituido mediante el 
presente acuerdo, queda sujeto a las disposiciones vigentes que regulan las servidumbres, 
entre otras, las pasivas de tránsito, acueducto, canales de riego o drenaje, las necesarias 

para la adecuada explotación de los predios adyacentes y las concernientes a las obras de 
infraestructura de interés público.

Recíprocamente, las tierras de la nación y las de los demás colindantes con el resguardo 
constituido, se sujetarán a las servidumbres indispensables para el beneficio y desarrollo 
del resguardo.

Artículo 6°. Bienes de uso público. Los terrenos que por este acto administrativo se 
constituyen como resguardo indígena no incluyen las calles, plazas, puentes y caminos; así 
como los ríos, rondas hídricas, ni las aguas que corren por los cauces naturales, los cuales, 
conforme a lo previsto por los artículos 674 y 677 del Código Civil, son bienes de uso 
público, en concordancia con los artículos 80 y 83 del Decreto-ley número 2811 de 1974, 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 
el artículo 2.14.7.5.4 del Decreto Único número 1071 de 2015.

Así mismo, los terrenos a los que se refiere la presente decisión no incluyen las áreas de 
dominio público de las que trata el artículo 83 del Decreto ley 2811 de 1974, reglamentado 
por el Decreto número 1541 de 1978 artículo 11, compilado en el Decreto Único 1076 de 
2015 en su artículo 2.2.3.2.3.1 pese a que no se encuentren delimitadas por la autoridad 
ambiental.

Artículo 7°. Función social y ecológica. En armonía con lo dispuesto en el artículo 
58 de la Constitución Política, las tierras constituidas con el carácter de resguardo quedan 
sujetas al cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, conforme a los 
usos, costumbres y cultura de los integrantes de la respectiva comunidad.

La comunidad debe contribuir con el desarrollo sostenible que conduzca al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social sin agotar la base 
de los recursos naturales renovables, además, los miembros de la comunidad quedan 
comprometidos con la preservación del medio ambiente y el derecho a las generaciones 
futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, acorde con lo dispuesto 
en el artículo 3° de la Ley 99 de 1993. Por lo tanto, la comunidad se compromete a elaborar 
y desarrollar un “Plan de Vida y Salvaguarda” y un Plan de Manejo Ambiental acorde con 
lo aquí descrito.

En consecuencia, el Resguardo que por el presente acto administrativo se constituye, 
queda sujeto al cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales tal como 
lo previene el artículo 2.14.7.5.5 del Decreto Único 1071 de 2015, el cual preceptúa lo 
siguiente: “Los Resguardos indígenas quedan sujetos al cumplimiento de la función social 
y ecológica de la propiedad, conforme a los usos, costumbres y cultura de la comunidad. 
Así mismo, con arreglo a dichos usos, costumbres y cultura, quedan sometidos a todas las 
disposiciones sobre protección y preservación de los recursos naturales renovables y del 
ambiente”.

Artículo 8°.- Incumplimiento de la función social y ecológica: Acorde con las 
disposiciones contenidas en el artículo 2.14.7.3.13. del Decreto Único número 1071 
de 2015, el incumplimiento por parte de las autoridades del resguardo indígena o de 
cualquiera de sus miembros de las prohibiciones y mandatos contenidos en el presente 
acto administrativo, será motivo para que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) adopte 
los mecanismos necesarios que permitan corregir esa situación. Lo anterior sin perjuicio 
de las respectivas acciones legales que se puedan adelantar por parte de las autoridades 
competentes.

En el evento en que la Agencia Nacional de Tierras advierta alguna causal de 
incumplimiento, lo pondrá en conocimiento de las entidades de control correspondientes.

Artículo 9°.- Publicación, notificación y recursos. Conforme con lo establecido por 
el artículo 2.14.7.3.8, del Decreto Único número 1071 de 2015, el presente acuerdo 
deberá publicarse en el Diario Oficial y notificarse al representante legal de la comunidad 
interesada en la forma prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante el 
Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, el cual deberá interponerse dentro 
de los diez (10) días siguientes a su notificación de conformidad con el artículo 2.14.7.4.1 
del Decreto Único número 1071 de 2015.

Parágrafo. En atención a la actual situación de Emergencia Sanitaria declarada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución número 385 del 12 
de marzo de 2020, y prorrogada mediante Resoluciones número 844 del 26 de mayo de 
2020, 1462 del 25 de agosto de 2020 y 2230 del 27 de noviembre de 2020, (que prorroga 
la emergencia sanitaria hasta el 28 de febrero de 2021), se dará aplicación a lo consagrado 
por el segundo inciso del artículo 4° del Decreto Legislativo número 491 del 28 de marzo 
de 20204, para que las comunicaciones y/o notificaciones a que haya a lugar se realicen 
electrónicamente.

Artículo 10. Trámite ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Una vez en 
firme el presente acuerdo, se ordenará a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
del Círculo Registral La Plata, en el departamento del Huila, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 2.14.7.3.8., del Decreto Único número 1071 de 2015, proceder a 
inscribir el presente acuerdo en el folio de matrícula inmobiliaria número 204-43115, con 
el código registral 01001, el cual deberá figurar como propiedad colectiva del resguardo 
indígena Fiw Páez del pueblo nasa, que se constituye en virtud del presente instrumento.

Parágrafo: Una vez la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos inscriba el presente 
acto administrativo suministrará los documentos respectivos al gestor catastral competente. 
Lo anterior, para efectos de dar cumplimiento al artículo 65 y 66 de la Ley 1579 de 2012.
4 Declarado exequible por Sentencia C-242 del 9 de julio de 2020.
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Artículo 11. Título de dominio. El presente acuerdo una vez publicado en el Diario 
Oficial, en firme e inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente, 
constituye título traslaticio de dominio y prueba de propiedad, tal como lo establece el 
artículo 2.14.7.3.7 del Decreto Único Reglamentario número 1071 de 2015.

Artículo 12.- Vigencia. El presente Acuerdo comenzará a regir a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese, notifíquese, regístrese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de junio de 2021
El Presidente del Consejo Directivo,

Juan Camilo Restrepo Gómez.
El Secretario Técnico del Consejo Directivo ANT,

William Gabriel Reina Tous.

ACUERDO NÚMERO 165 DE 2021

(junio 2)
por el cual se amplía por segunda vez el resguardo indígena Las Delicias con un (1) predio 
de propiedad de la Agencia Nacional de Tierras que hace parte del Fondo de Tierras 
para la Reforma Rural Integral, localizado en el municipio de Santander de Quilichao, 

departamento del Cauca.

El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en uso de las facultades 
legales y reglamentarias, en especial de las conferidas por el artículo 85 de la Ley 160 de 
1994, el artículo 2.14.7.3.7. del Decreto Único 1071 de 2015, el numeral 26 del artículo 4° 
y los numerales 1° y 16 del artículo 9° del Decreto-ley número 2363 de 2015 y,

CONSIDERANDO:

A. COMPETENCIA

1. Que el artículo 7° de la Constitución Política prescribe que el Estado reconoce y 
protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.

2. Que así mismo, en los artículos 246, 286, 287, 329 y 330 de la Constitución 
Política, al igual que en el artículo 56 transitorio, se prevén distintos derechos para los 
pueblos indígenas. De igual manera, el artículo 63 superior dispone que los resguardos 
indígenas son una institución legal, normativa y sociopolítica especial y les confieren a sus 
territorios el carácter de propiedad colectiva inalienable, imprescriptible e inembargable.

3. Que el Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo 
“sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”, aprobado por Colombia 
mediante la Ley 21 del 14 de marzo de 1991, forma parte del bloque de constitucionalidad. 
Este convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y a las formas de vida de los 
pueblos indígenas y tribales y reconoce sus derechos sobre las tierras que tradicionalmente 
ocupan y los recursos naturales, entre otros aspectos.

4. Que el artículo 85 de la Ley 160 de 1994 le daba competencia al extinto Instituto 
Colombiano de Reforma Agraria (en adelante Incora) para estudiar las necesidades de tierra 
de las comunidades indígenas a efecto de dotarlas de los territorios indispensables, que 
facilitaran su adecuado asentamiento y desarrollo con miras a la constitución, ampliación 
reestructuración y saneamiento de los resguardos indígenas.

5. Que el artículo 2.14.7.3.12 del Decreto Único número 1071 de 2015, establece 
que se realizará entrega material a título gratuito y mediante acta de los predios y mejoras 
adquiridos en favor de la o las comunidades representadas por el cabildo o autoridad 
tradicional legalmente constituida y reconocida para su administración y distribución 
equitativa entre todas las familias que la conforman, con arreglo a las normas que lo rigen.

6. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.7 del Decreto Único 
número 1071 de 2015, corresponde al Consejo Directivo del extinto Instituto Colombiano 
de Desarrollo Rural (en adelante Incoder) expedir el acto administrativo que constituya, 
reestructure o amplíe el resguardo indígena en favor de la comunidad respectiva.

7. Que el Decreto-ley número 2363 de 2015 creó la Agencia Nacional de Tierras 
(en adelante ANT) como máxima autoridad de las tierras de la nación, encargada de 
la ejecución de la política de ordenamiento social de la propiedad rural diseñada por 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y le asignó, entre otras, las funciones 
relacionadas con la definición y ejecución del plan de atención de comunidades étnicas en 
cuanto a la titulación colectiva, constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración 
de resguardos indígenas, así como la clarificación y deslinde de los territorios colectivos.

8. Que en el artículo 38 del Decreto-ley número 2363 de 2015 se consagró una 
regla de subrogación de funciones, conforme a la cual toda referencia normativa hecha a 
los extintos Incora e Incoder en materia de ordenamiento social de la propiedad rural se 
entiende hoy concernida a la ANT. En este sentido, el parágrafo del artículo en mención 
previó que las referencias a la Junta Directiva del Incora o al Consejo Directivo del Incoder 
consignadas en la Ley 160 de 1994 y demás normas vigentes, deben entenderse referidas 
al Consejo Directivo de la ANT, por lo que asuntos como la ampliación de resguardos 
indígenas, son competencia de este último.

9. Que la Corte Constitucional mediante la sentencia T-025 del 22 de enero de 2004 
declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en la situación de la población desplazada 
y en su Auto de seguimiento 004 del 26 de enero de 2009, estableció una orden general 

referida al diseño e implementación de un programa de garantías de los derechos de 
los pueblos indígenas afectados por el desplazamiento, y una orden especial referida al 
diseño e implementación de planes de salvaguarda para 34 pueblos indígenas en situación 
inminente de exterminio. El pueblo nasa (páez), quedó incluido en la orden general del 
Auto 004 de 2009 y hace parte de la evaluación de verificación contenida en el Auto 266 
del 12 de junio de 20171, cuyo seguimiento ha sido concertado en diferentes encuentros 
desde el año 2010 de la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y Organizaciones 
Indígenas donde se atienden las necesidades de las comunidades.

B. FUNDAMENTOS FÁCTICOS
1. Que la comunidad del resguardo indígena de Las Delicias migró durante las 

primeras décadas del siglo XX desde algunos municipios del norte del Cauca, al actual 
territorio ubicado entre los municipios de Buenos Aires y Santander de Quilichao. Esta 
migración se dio a causa de la escasez de tierras y la violencia política que se daba 
por esta época. Los primeros habitantes llegaron al territorio en calidad de terrajeros. 
Posteriormente, fueron desalojados de las parcelas a la fuerza o a cambio de pagos 
reducidos por las tierras que ocupaban. A partir de esto, muchos comuneros se empezaron 
a dedicar al trabajo por jornal (folios 122-123).

2. Que hacia 1971 la Comunidad Indígena Nasa (Páez) Las Delicias empezó 
un proceso organizativo que buscaba recuperar los territorios de los que habían sido 
despojados. Durante las décadas de los años 70 y 80 la comunidad, con el acompañamiento 
de otras Comunidades Indígenas Nasa (Páez) de otras regiones del Cauca, retomaron la 
posesión de algunas parcelas que les habían quitado (folio 123).

3. Que en 1985, se da reconocimiento de la posesión oficial del primer Gobernador 
del cabildo indígena Las Delicias por parte de la Alcaldía municipal de Buenos Aires. Para 
este momento la comunidad estaba conformada por 50 familias aproximadamente (folio 
124).

4. Que en 1996, el Resguardo Indígena Nasa (Páez) de Las Delicias se constituyó 
mediante la Resolución número 0018 del 24 de mayo de 1996, con once predios, con una 
extensión superficiaria de 1145 ha + 4625 m2, ubicados entre los municipios de Buenos 
Aires y Santander de Quilichao. Para este momento la comunidad estaba compuesta por 
218 familias y 1175 personas (folio 124).

5. Que en el 2003, se formalizó la primera ampliación del Resguardo Indígena Nasa 
(Páez) de Las Delicias mediante Resolución No. 038 del 10 de abril de 2003, con 6 predios 
que sumaban un área de 272 ha + 5564 m2. Para este momento la comunidad estaba 
conformada por 317 familias y 1623 personas (folio 125).

6. Que entre los nasa (páez) del resguardo indígena Las Delicias el tipo familiar 
predominante es el extenso con un patrón patrilocal. La familia se organiza y se asienta de 
acuerdo a la cantidad de tierra que tengan disponible para su uso y aprovechamiento, que 
se da a través de los cultivos de pancoger, el cuidado de especies menores y las actividades 
comunitarias. Por esta razón, la familia es la base de la producción y el principal espacio 
para la reproducción de conocimientos y tradiciones dentro de la comunidad (folio 126).

7. Que durante los últimos 30 años la comunidad Las Delicias se ha ido organizando 
para fortalecer su identidad y su proceso organizativo. Entre estos logros se destacan: el 
proyecto etnoeducativo comunitario que han creado y el establecimiento de una estructura 
político-administrativa propia basada en las formas tradicionales nasa (páez), denominada 
“Ne’Ehjwesx” (folios 124-125).

8. Que hacia el año 2019 la comunidad Las Delicias solicitó la segunda ampliación 
del resguardo y como respuesta a esta solicitud la ANT adquirió y posteriormente entregó 
el predio La Pirinola el 10 de diciembre de 2019 (folio 125).

9. Que el predio La Pirinola destinado para la ampliación del resguardo indígena 
Las Delicias, hace parte del Fondo Nacional de Tierras para la Reforma Rural Integral, 
sobre el cual esta comunidad ha ejercido ocupación tradicional de manera pacífica e 
ininterrumpida por más de un año (folio 125). Durante este tiempo el predio ha sido usado 
principalmente para actividades agrícolas, piscícolas y ganaderas, las que contribuyen a 
fortalecer la seguridad alimentaria de la comunidad (folio 208).

10. Que las tierras pertenecientes a la comunidad Las Delicias son ocupadas y 
aprovechadas de acuerdo a los usos y costumbres del pueblo indígena nasa (páez) y en 
total coherencia con su cosmovisión propia (folios 208-209).

C. SOBRE EL PROCEDIMIENTO ORIENTADO A LA SEGUNDA 
AMPLIACIÓN

1. Que el día 22 de marzo de 2011, el señor Marino Camayo Ulcue, en calidad de 
Gobernador del resguardo indígena páez Las Delicias, presentó la solicitud de ampliación 
del resguardo indígena, en virtud de lo consagrado por el Decreto 2164 de 1995, hoy 
compilado Decreto Único número 1071 de 2015 y conforme a lo establecido en su artículo 
2.14.7.3.1 (folios 31-32).

2. Que el día 16 de junio de 2014 el Subgerente de Promoción, Seguimiento y 
Asuntos Étnicos del extinto Incoder expidió el auto, mediante el cual, entre otros 
asuntos, ordenó la visita a la comunidad con el objetivo de recoger la información para 
la realización de la actualización del estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de 
1  Auto 266 de 2017. Evaluación de los avances, rezagos y retrocesos en la superación del Estado de Cosas 

Inconstitucional (ECI) declarado mediante la sentencia T-025 de 2004, en el marco del seguimiento a 
los autos 004 y 005 de 2009.
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tierras del Resguardo Indígena Nasa (Páez) de Las Delicias, del 9 al 17 de julio de 2014. 
(Folios 37-40).

3. Que el auto del día 16 de junio de 2014, fue debidamente comunicado al 
Gobernador indígena, al Procurador de Asuntos Ambientales y Agrarios del Cauca, y al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Adicionalmente se solicitó a los alcaldes 
de los municipios de Buenos Aires y de Santander de Quilichao del departamento del 
Cauca su publicación mediante edicto en la cartelera municipal (folios 45-50).

4. Que obra en el expediente el acta de visita a la comunidad, la cual fue realizada 
a partir del 11 al día 16 de julio de 2014 (folios 72-74).

5. Que el día 26 de junio de 2019, el señor José Arley Daza Daza, identificado con 
la cedula No. 10.494.497, en calidad de Gobernador del cabildo indígena, presentó nueva 
solicitud de ampliación del resguardo indígena Las Delicias y conforme a la autonomía 
de las pueblos indígenas ajusto la pretensión, solicitando que la formalización territorial 
se realizara sobre el predio la Pirinola el cual se encuentra ubicado en el municipio de 
Santander de Quilichao del departamento del Cauca, solicitud conforme a lo establecido 
en el artículo 2.14.7.3.1 del Decreto Único 1071 de 2015 (folios 33-35).

6. Que el 28 de agosto de 2019 la Subdirectora de Asuntos Étnicos de la ANT 
expidió el auto No 2413, mediante el cual ordenó la práctica de la visita los días 13 al 24 
de septiembre de 2019 dentro del procedimiento de ampliación del resguardo indígena Las 
Delicias (folios 55-62).

7. Que el auto 2413 de 2019, fue debidamente comunicado al Gobernador indígena, 
al Procurador de Asuntos Ambientales y Agrarios del Cauca, y al Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. Adicionalmente se solicitó al Alcalde de Buenos Aires (Cauca) su 
publicación mediante edicto en la cartelera municipal (folios 66-70).

8. Que obra en el expediente el acta de visita a la comunidad, la cual fue realizada 
a partir del 13 y hasta el día 24 de septiembre de 2019 (folios 75-80).

9. Que el 26 de septiembre de 2019 el señor Uber Alirio Daza Benítez, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 18.462.624, en calidad de Gobernador de la comunidad 
de kwe;sx uma kiwe, mediante derecho de petición fundamentado en la Ley 1755 de 2015, 
manifestó su oposición frente al procedimiento de ampliación. Esta fue presentada ante el 
Ministerio del interior y remitida a la ANT por competencia (Folios 85- 91).

10. La comunidad indígena kwe,sx uma kiwe fundamentó su oposición en: i) que 
esa comunidad indígena tenía un procedimiento de constitución de resguardo abierto y en 
curso, ii) que su pretensión territorial colinda con la pretensión territorial de ampliación del 
resguardo Las Delicias y consideran que este hecho puede afectar su pretensión territorial, 
iii) que presuntamente no se le informó las actividades que se realizaron en campo en el 
marco de la visita ordenada mediante Auto 2413 de 2019 de la ANT. (Folios 85-91).

11. Que dicha solicitud fue resuelta a través de respuesta del 18 de octubre de 2019 
mediante radicado No. 20197600969861, que en su parte pertinente señala lo siguiente 
(folios 100-102):

“Así mismo, para el caso del procedimiento de ampliación que se viene adelantando 
en el resguardo indígena de Las Delicias, se argumenta que el predio objeto del mismo es 
de propiedad privada y se encuentra en proceso de adquisición por parte de la Agencia 
Nacional de Tierras en beneficio de la comunidad anteriormente mencionada. Este se 
relaciona a continuación:

PREDIO UBICACIÓN
LA PIRINOLA Santander de Quilichao - Cauca

En efecto estos procesos están siendo tramitados por esta entidad. Dentro de los 
procedimientos de Constitución y Ampliación de Resguardos Indígenas, enmarcados en 
la Ley 160 de 1994 y el Decreto número 1071 de 2015, no se encuentra que estos deben 
ser consultados para ser tramitados por la entidad, partiendo del hecho, que este tipo de 
procedimientos no generen afectaciones sobre otros territorios ...

Es claro que luego de determinar la ubicación y titularidad de los predios destinados 
para los procesos de ampliación pluricitados anteriormente, se garantiza que no se 
están vulnerando los derechos territoriales de la comunidad Kwe’sx Uma Kiwe. De igual 
manera, La Agencia Nacional de Tierras deja abierta las puertas al diálogo como único 
medio para superar cualquier contradicción que se presente en estos procesos, y de ser 
necesario establecer escenarios de diálogo con otras entidades a las que corresponda”.

12. Que el equipo interdisciplinario de la ANT procedió a elaborar el estudio 
socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras (en adelante ESJTT) para la ampliación 
del resguardo, el cual se consolidó en el mes de abril de 2021, teniendo en cuenta los 
insumos recolectados en las visitas de 2014 y de 2019, con la participación de la comunidad 
y sus autoridades (Folios del 104-254).

13. Que previa solicitud de la Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT, el Director 
de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 2.14.7.3.4. del 
Decreto Único 1071 de 2015 emitió el concepto técnico FEP 03 de abril 2016, por el cual 
certifica el cumplimiento de la función ecológica de la propiedad para la ampliación del 
resguardo indígena Las Delicias (Folios 404-431).

13. Que la naturaleza jurídica de las tierras con las cuales se ampliará el resguardo 
indígena Las Delicias corresponde a un (1) predio discontinuo de la Agencia Nacional de 
Tierras que hace parte del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, localizado en 

jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, departamento de Cauca, al cual se 
le realizó estudio de títulos (folios 433-438) y se encuentra debidamente delimitado en el 
plano número ACCTI 19698629 de abril de 2021 (folio 400).

14. Que en relación con los traslapes evidenciados en el cruce cartográfico con fecha 
2 de marzo de 2021 (folios 383-392), respecto al área objeto de formalización, se concluyó 
que algunos no representan incompatibilidad con la figura jurídica de resguardo, 
mientras que los otros fueron descartados después de su correspondiente verificación, tal 
como se detalla a continuación:

14.1. Base catastral: Que conforme a la necesidad de verificar la información 
catastral de los inmuebles, se realizó el cruce de información geográfica. Se identifica 
traslape cartográfico de siete (7) predios con la base catastral; sin embargo, en la visita 
técnica realizada por la ANT, se verificó que físicamente no existe ningún traslape (cruce 
de información geográfica y redacción técnica de linderos) (folios 383-399). Es importante 
precisar que el gestor catastral que administre el inventario catastral, no define ni otorga 
propiedad, de tal suerte que los cruces generados son catastrales, para lo cual los métodos 
con los que se obtuvo la información del catastro actual fueron masivos y en ocasiones 
difieren de la realidad o precisión espacial y física del predio en el territorio.

Complementariamente, se efectuó una revisión previa de la información jurídica de la 
expectativa de ampliación del resguardo, y posterior a ello en abril de 2021 se consolidó el 
levantamiento planimétrico predial que fue el resultado de una visita en campo donde fue 
posible establecer la inexistencia de mejoras de terceros en el área, así como tampoco se 
evidenció la presencia de terceros reclamantes de derechos de propiedad sobre el predio a 
formalizar dentro de la ampliación del resguardo.

14.2. Bienes de uso público: Que según los cruces cartográficos, se identificaron 
superficies de agua en especial dos drenajes sencillos y una cuenca hidrográfica (folio 384), 
lo que exige precisar que los ríos, rondas hídricas y las aguas que corren por los cauces 
naturales son bienes de uso público, conforme a lo previsto por el artículo 677 del Código 
Civil, en correspondencia con los artículos 80 y 83 literal (d) del Decreto-ley número 2811 
de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, el cual determina que sin “perjuicio de los derechos privados adquiridos con 
arreglo a la ley, las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles”.

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 2.14.7.5.4. del Decreto Único número 
1071 de 2015 señala que: “La constitución, ampliación y reestructuración de un resguardo 
indígena no modifica el régimen vigente sobre aguas de uso público”. Así mismo, el 
presente Acuerdo está sujeto a lo establecido en los artículos 80 a 85 del Decreto-ley 
número 2811 de 1974 y en el Decreto número 1541 de 1978.

Que el acotamiento de las rondas hídricas es de competencia exclusiva de las 
Corporaciones Autónoma Regionales y de Desarrollo Sostenible, en razón a que son las 
únicas autoridades, de la citadas por el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011, que ejercen 
su jurisdicción en el suelo rural de los municipios y/o distritos, por ello la ANT, no tiene 
asignada competencia alguna que guarde relación con la ordenación y manejo del recurso 
hídrico, como tampoco con el acotamiento de ronda hídrica, específicamente.

Que, con relación al acotamiento de las rondas hídricas existentes en el predio La 
Pirinola, involucrado en el proceso de ampliación del resguardo indígena Las Delicias, la 
Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT mediante radicado número 20215100208371, 
solicitó a la Corporación Autónoma Regional del Cauca el concepto ambiental del territorio 
de interés (folios 491-492).

Que, ante la mencionada solicitud, la CRC emitió respuesta mediante el radicado 
número SGA-03984-2021 con fecha 9 de abril 2021 y referenció lo siguiente:

“[...] el predio denominado “La Pirinola”, ubicado en el municipio de Santander 
de Quilichao, Cauca, identificado con cédula catastral 196980004000000140026000, se 
encuentra afectado por drenajes afluentes de la quebrada Sanfrancisco, fuentes hídricas 
que desde el punto hidrográfico se encuentran ubicados en la zona Cauca, subzona río 
Quinamayo y otros directos al Cauca [...]” (folios 493-494).

Adicionalmente, la CRC indicó que las fuentes hídricas que afectan el predio La Pirinola 
no se encuentran priorizadas, y por consiguiente, no cuentan con estudios de acotamiento 
de ronda hídrica. Por lo anterior, se debe acoger lo establecido en el Acuerdo número 
23 de 2000, por medio del cual se adopta el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
(PBOT) del municipio de Santander de Quilichao, en su Artículo 36 con relación al suelo 
de protección; así como lo dispuesto en el Decreto 1449 de 1997 “Reglamento del Código 
de Recursos Naturales”. (Folios 491-492)

Por lo anterior y en cumplimiento de las exigencias legales y las determinaciones de 
las autoridades competentes, la comunidad no podrá realizar actividades que representen 
la ocupación de las zonas de rondas hídricas en cumplimiento de lo consagrado por el 
artículo 83 literal d) del Decreto-ley número 2811 de 1974, así como tener en cuenta 
que estas zonas deben ser destinadas a la conservación y protección de las formaciones 
boscosas y a las dinámicas de los diferentes componentes de los ecosistemas aferentes a los 
cuerpos de agua, para lo cual, la colectividad indígena es determinante en el cumplimiento 
de dicho objetivo señalado en la legislación vigente.

Así mismo, aunque aún no se cuente con la delimitación de rondas hídricas por parte 
de las autoridades ambientales competentes, una vez se realice el respectivo acotamiento, 
estas deberán ser excluidas

Aunado a lo dicho, los bienes de uso público tales como las calles, plazas, puentes y 
caminos que se encuentren al interior de la ampliación del resguardo indígena Las Delicias 
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no perderán dicha calidad, de conformidad a lo establecido por el Código Civil en su 
artículo 674, que define los bienes de uso público y los denomina bienes de la Unión, 
cuyo dominio corresponde a la República y su uso pertenece a todos los habitantes de un 
territorio.

14.3.- Zonas de explotación de recursos no renovables: Que de acuerdo con los 
cruces cartográficos realizados por la ANT, se presenta un traslape con el mapa de tierras 
para hidrocarburos, por lo que mediante radicado 20215100336821 se ofició a la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos (en adelante ANH) (folios 484-485).

Que de acuerdo con la consulta realizada en el GeoVisor ANH, en lo relacionado 
al estado, clasificación y disponibilidad del área de pretensión, se concluye que no se 
reporta sobre el predio denominado La Pirinola alguna afectación que impida el proceso 
de ampliación del resguardo indígena Las Delicias, pues se trata de áreas disponibles. 
(Folio 496).

Que mediante oficio con radicado 20215100339591 se solicitó información a la 
Agencia Nacional de Minería sobre actividades mineras, solicitudes de titulación minera y 
actividades de concesión minera vigente en el área de ampliación del resguardo indígena 
Las Delicias (folios 486-487).

Que una vez consultado el GeoVisor de la ANM y realizado el cruce con el polígono 
del predio objeto de ampliación, se logró identificar que el predio La Pirinola no reporta 
superposición con títulos mineros vigentes, solicitudes de legalización minera vigentes, ni 
con áreas estratégicas mineras vigentes, zonas mineras de comunidades indígenas vigentes 
o zonas mineras de comunidades negras vigentes. Sin embargo, el predio se traslapa 
con 3 solicitudes que se encuentran es estado de evolución, situación que no representa 
una incompatibilidad con la formalización territorial, puesto que dichas solicitudes no 
representan sino meras expectativas de los solicitantes y no existe configurado derecho 
alguno. (Folio 495)

Que lo anterior implica que el predio objeto de la pretensión territorial no reporta 
superposición que afecte y limite adelantar el proceso de ampliación, así mismo, el predio 
La Pirinola pese a que presenta superposición la misma se encuentra descartada.

15.- Registro único de ecosistemas y áreas ambientales - REAA: Respecto a estas 
áreas de interés ecológico y ambiental, y luego de realizada la consulta para el predio La 
Pirinola identificada con el Nº 11064-6c927f28 el día 22 de marzo de 2021 con la capa 
“Info Nacional SIAC - REAA”, se logó identificar que el territorio para la ampliación de 
la comunidad indígena Las Delicias se traslapa con Ecosistemas o Áreas Ambientales de la 
siguiente manera: Bosque seco tropical 124.85 ha, Recuperación 43.22 ha, Rehabilitación 
51.28 ha y Restauración 19.9 has, y se encuentra dentro del Registro Único de Ecosistemas 
y Áreas Ambientales que corresponde a la capa de portafolio de restauración y se 
encuentra dentro de rehabilitación nivel 2, en correspondencia con la Política Nacional del 
Ministerio de Ambiente “Plan Nacional de Restauración”. Dicho Registro está en cabeza 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible según lo consagrado por el parágrafo 
2º del artículo 174 de la Ley 1753 de 2015 que modificó el artículo 108 de la Ley 99 de 
1993. (Folios 489-490).

Que estas áreas tienen como objetivo identificar y priorizar ecosistemas del territorio 
nacional en los cuales se puedan recuperar algunos servicios ecosistémicos de interés social 
e implementar Pagos por Servicios Ambientales (PSA) entre otros incentivos dirigidos a 
la retribución de todas las acciones de conservación que se desarrollen en estos espacios.

Que ante este traslape, es importante señalar que la sobreposición con estas áreas 
no genera cambios o limitaciones frente al uso de los suelos, como tampoco impone 
obligaciones a los propietarios frente a ello, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
0097 del 24 de enero de 2017 por la cual se crea el Registro Único de Ecosistemas y Áreas 
Ambientales y se dictan otras disposiciones.

Que el traslape de los territorios étnicos con los del Registro de Ecosistemas y 
Áreas Ambientales, según el ordenamiento jurídico vigente, no impide la constitución, 
ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas; no obstante, la comunidad podrá 
desarrollar programas y proyectos enfocados a la protección y manejo de los recursos 
naturales renovables y salvaguardar la dinámica ecológica espacio temporal que la 
comunidad indígena aplique en el territorio.

Por todo lo anterior, se concluye que el traslape mencionado no afecta el citado 
proceso de ampliación del resguardo indígena Las Delicias. Así mismo, los instrumentos 
de planificación propios del pueblo indígena deberán armonizarse con los de planificación 
ambiental territorial y el Plan Nacional de Restauración en específico donde se presenta el 
traslape con el área identificada.

16. Uso de suelos, amenazas y riesgos: Que la Subdirección de Asuntos Étnicos 
mediante radicado número 20215100274631 de fecha 25 de marzo de 2021 solicitó a la 
Secretaria de Planeación Ordenamiento Territorial y Vivienda de Santander de Quilichao 
(Cauca), la certificación de uso permitido del suelo e identificación de amenazas y riesgos, 
y proyectos de interés municipal (folios 481-482).

Que mediante el radicado número 1070 del 15 de abril de 2021 la Secretaría de 
Planeación, Ordenamiento Territorial y Vivienda de Santander de Quilichao, emitió el 
certificado de uso de suelo indicando:

“[. ..] Según la reglamentación general del uso del suelo se encuentra en 
AGROFORESTAL [...]” (folio 507-508).

Por lo anterior, y en concordancia con lo expuesto, su uso principal es agrícola forestal 
productor-protector, pastoreo semi-intensivo y conservación forestal: café sombrío, 
plátano - café, frutales (Folios 342 al 343).

Que frente al tema de amenazas y riesgos informo que, de acuerdo con el Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial (PBOT) el predio La Pirinola se encuentra localizado en zona 
de amenaza por deslizamiento: Moderado y bajo. (Folios 342 al 343).

Que la comunidad del resguardo indígena Las Delicias deberá corresponderse con los 
usos del suelo legal y técnicamente establecidos, enfocándose en el desarrollo sostenible, 
la conservación y el mantenimiento de los procesos ecológicos primarios para mantener 
la oferta ambiental de esta zona. En ese sentido, la comunidad residente en la zona deberá 
realizar actividades que minimicen los impactos ambientales negativos que pongan en 
peligro la estructura y los procesos ecológicos, en armonía con las exigencias legales 
vigentes y las obligaciones ambientales definidas por las autoridades ambientales y 
municipales competentes.

Que del mismo modo, la comunidad beneficiaria deberá atender a las determinaciones 
e identificaciones de factores de riesgo informadas por los municipios y deberá aplicar los 
principios de precaución, autoconservación y demás contemplados en la Ley 1523 de 2012, 
pues la falta de control y planeación frente a este tema puede convertir estos asentamientos 
en factores de riesgo y de presión al medio ambiente con probabilidad de afectación para 
las familias, su economía, el buen vivir y los diferentes componentes ecosistémicos.

Que en atención a las exigencias de los instrumentos de Ordenamiento Territorial, 
la comunidad del resguardo indígena Las Delicias deberá corresponderse con los usos 
del suelo legal y técnicamente establecidos, enfocándose en el desarrollo sostenible, la 
conservación y el mantenimiento de los procesos ecológicos primarios para mantener la 
oferta ambiental de esta zona. En ese sentido, las actividades y productos desarrollados por 
parte de la comunidad residente en la zona deberán minimizar los impactos ambientales 
negativos que pongan en peligro la estructura y los procesos ecológicos, en armonía con 
las exigencias legales vigentes.

17. Que mediante Memorando 202120000085293 del día 15 de abril de 2021, la 
Subdirección de Sistemas de Información de Tierras de la ANT, previa solicitud por parte 
de la Subdirección de Asuntos Étnicos validó técnicamente los insumos correspondientes 
a la base de datos geográfica en formato gdb y al plano en formato pdf del resguardo 
indígena Las Delicias, que hacen parte del presente acuerdo (folios 509).

18. Que mediante Memorando número 20211030094623 del 23 de abril de 2021, 
la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras - otorgó viabilidad jurídica del 
procedimiento para la ampliación del resguardo indígena Las Delicias (folios 530 al 531).

D. CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, 
JURÍDICO Y DE TENENCIA DE TIERRAS

DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA
1. Que el censo realizado por el equipo técnico durante la visita realizada entre el 

13 y el 24 de septiembre de 2019 al Resguardo Indígena Nasa (Páez) Las Delicias, ubicado 
en los municipios de Buenos Aires y Santander de Quilichao (departamento del Cauca), 
sirvió como insumo para la descripción demográfica de la comunidad presentada en el 
estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras (folios 138-144). Esta descripción 
concluyó que la comunidad del resguardo indígena Las Delicias está compuesta por 970 
familias y 2845 personas, de las cuales 48.4% (1376) son mujeres y el 51.6% (1469) son 
hombres (folio 138).

2. Que los grupos de edad se clasifican de la siguiente forma: entre los 0 a 14 años, 
hay un 31,8 % (905 personas) de la población total; entre los 15 a los 64 años hay 63,4% 
(1804 personas) de la población total; y dentro de la población minoritaria se encuentran 
las personas entre los 65 años y más, los cuales corresponden al 4,7% (136 personas) de la 
población total (folios 140-141 y folios 256-381).

SITUACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA Y ÁREA DEL RESGUARDO
1. Tierra en ocupación de los indígenas y área a delimitar 
Que la tierra como factor común subyacente a la afectación de los pueblos indígenas 

por el conflicto presente en Colombia, ha ocasionado que muchas comunidades abandonen 
sus territorios ancestrales en busca de aquellos que le permitan, dentro de la integralidad 
de su cultura, seguir perviviendo como pueblo indígena. La relación que estos pueblos 
establecen con el territorio va más allá de una ocupación material del mismo, para 
trasladarse a un acoplamiento de este con sus formas propias de subsistencia, por lo que les 
brinda a los pueblos indígenas la seguridad de pervivir. Tanto las normas constitucionales 
como los pronunciamientos jurisprudenciales han buscado proteger, más que el derecho 
al territorio, ese vínculo que los pueblos indígenas logran establecer con la madre tierra 
como un todo dentro de su cosmovisión propia, tesis que se compadece con las exigencias 
convencionales que la reiterada jurisprudencia interamericana ha fijado.

Que el numeral 12 del artículo 2.14.7.2.3 del Decreto Único número 1071 de 2015 
dispone que la ANT debe procurar cohesión y unidad del territorio, lo cual, no condiciona 
la disponibilidad de legalización de territorios en beneficio de comunidades indígenas 
que no posean una unidad espacial continua, pues debido a fenómenos de colonización, 
expansión y conflicto armado, las tierras ancestrales ocupadas han sido despojadas y 
diezmadas, lo que ha ocasionado que la posesión por parte de las comunidades sobre estas 
se ejerza de manera segmentada.
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1.1. Área de constitución y ampliación del resguardo indígena Las Delicias
Que mediante resolución número 0018 del 24 de mayo de 1996 se constituyó el 

resguardo indígena Las Delicias con once (11) predios con un área de mil ciento cuarenta 
y cinco hectáreas más cuatro mil seiscientos veinticinco metros cuadrados (1145 ha + 4625 
m2), proferida por la Junta Directiva, del Incora y mediante la Resolución número 038 del 
10 de abril de 2003 expedida por dicha entidad se realizó la ampliación del resguardo con 
seis (6) predios con un área de doscientos setenta y dos hectáreas más cinco mil quinientos 
sesenta y cuatro metros cuadrados (272 ha + 5564 m2) , para un total de área del resguardo 
constituido y ampliado de mil cuatrocientas dieciocho hectáreas más ciento ochenta y 
nueve metros cuadrados (1418 ha + 0189 m2) (folios 2-29).

1.2. Área de solicitud de la segunda ampliación del resguardo indígena Las 
Delicias. Que las autoridades indígenas solicitan la ampliación del resguardo con un (1) 
predio del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral. Que dicho predio fue adquirido 
por la ANT mediante escritura pública 1893 del 2019-12-10 de la notaría Cuarenta y 
Nueve de Bogotá, la cual establece en la cláusula décima segunda que la destinación de 
dicho predio es para la comunidad del resguardo indígena Las Delicias. Adicionalmente, 
se suscribió el acta de entrega y recibo material de este predio, denominado “La Pirinola” 
de acuerdo a lo referenciado con anterioridad (folio 439-478).

1.3. Área total del resguardo indígena ampliado
Que el área con la que se constituyó el resguardo es de mil ciento cuarenta y cinco 

hectáreas más cuatro mil seiscientos veinticinco metros cuadrados (1145 ha + 4625 m2) 
, que sumadas al área de la primera ampliación de doscientas setenta y dos hectáreas 
más cinco mil quinientos sesenta y cuatro metros cuadrados (272 ha + 5564 m2), más 
el área objeto de la segunda ampliación de doscientas cincuenta y ocho hectáreas más 
tres mil setecientos metros cuadrados (258 ha + 3700 m2) , asciende a un área total de 
mil seiscientos setenta y seis hectáreas más tres mil ochocientos ochenta y nueve metros 
cuadrados (1676 ha+ 3889 m2).

 

2. Delimitación del área y plano del resguardo
2.1. Que el predio con el cual se ampliará el resguardo se encuentra debidamente 

delimitado en la redacción técnica de linderos, cuya área se consolidó en el plano de la 
ANT número ACCTI 19698629 de abril de 2021 (folio 400), y que se encuentra acorde 
con los linderos, ubicación espacial y el área reportada en los títulos registrados en el 
correspondiente folio de matrícula inmobiliaria.

2.2. Que el numeral 1 del artículo 2.14.7.1.2. del Decreto Único número 1071 
de 2015 define a los territorios indígenas como las áreas poseídas en forma regular y 
permanente por una comunidad, parcialidad o grupo indígena y aquellas que, aunque no 
se encuentren poseídas en esa forma, constituyen el ámbito tradicional de sus actividades 
sociales, económicas y culturales.

3. Que dentro del territorio a ampliar no existen títulos de propiedad privada, 
colonos, personas ajenas a la parcialidad, ni presencia de comunidades negras.

4. Que cotejado el plano de la ANT número ACCTI 19698629 de abril de 2021 en el 
sistema de información geográfica, se establece que no se cruza o traslapa con resguardos 
indígenas o títulos de comunidades negras (Folios 383).

5. Que la tierra que requieren los indígenas debe ser coherente con su cosmovisión, 
su relación mítica con la territorialidad, los usos sacralizados que hacen parte de esta 
y las costumbres cotidianas de subsistencia particulares de cada etnia. En razón de lo 
anterior, para la población indígena no aplica el parámetro de referencia de la Unidad 
Agrícola Familiar (UAF), debido a que su vigencia legal está concebida y proyectada para 
población campesina en procesos de desarrollo agropecuario.

6. Que la visita técnica realizada por la ANT al resguardo indígena Las Delicias, 
estableció que la tenencia y distribución de la tierra ha sido equitativa, justa y sin perjuicio 
de los intereses propios o ajenos, el cual ha contribuido al mejoramiento de las condiciones 
de vida del colectivo social.

FUNCIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD
1. Que a la Función Social de la Propiedad le es inherente una Función Ecológica 

conforme a lo establecido en el artículo 58 de la Constitución Política de 1991. Por tal 
razón, la constitución, ampliación, del resguardo indígena Las Delicias contribuye a la 
consolidación del territorio como parte estratégica de la protección de los bosques y demás 
componentes del ambiente debido a la cosmovisión que poseen los pueblos tradicionales, 
con lo cual se contrarresta la deforestación y se promueve la gestión sostenible de los 
bosques en consonancia con la política Conpes 4021 del 21 de diciembre de 2020 que 

propone el Gobierno nacional como una estrategia intersectorial, multidimensional y 
sistémica para afrontar de manera decisiva y contundente la problemática nacional de 
la deforestación, conservando y recuperando el patrimonio del país y su biodiversidad, 
respondiendo de esta manera, a una de las cuatro líneas propuestas por esta política 
nacional para el cumplimiento de la meta cero deforestación neta en el año 2030.

Que la estrategia de la política CONPES a la que responde esta formalización de 
territorio de carácter étnico es la de “articular acciones transectoriales que permitan el 
trabajo conjunto del Gobierno nacional para gestionar los bosques y atender conflictos 
territoriales” y a su vez a la cuarta línea de acción que propone: “Desarrollar intervenciones 
integrales para el ordenamiento territorial y la resolución de conflictos de uso, ocupación 
y tenencia de la propiedad, que permitan la estabilización de los NAD2”.

Que el territorio objeto de formalización aun cuando no se encuentra en jurisdicción de 
los 17 departamentos y 150 municipios identificados y/o pertenecientes a los 11 Núcleos 
de Alta Deforestación, este responde y contribuye al objetivo nacional de control de la 
deforestación y gestión sostenible de los bosques.

Que la Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del 
Sistema Nacional Ambiental DGOAT-SINA del Ministerio de Ambiente, a la cual fueron 
asignadas funciones en esta materia, por la Resolución número 09994 del 26 de junio de 
2014, emitió concepto favorable para la certificación ecológica de la propiedad de acuerdo 
al concepto técnico FEB 03-2016, elaborado por los funcionarios Giovanny Simbaqueba 
Peraza y Claudia María Córdoba García en el cual certificó el cumplimiento de la función 
ecológica de la propiedad para la ampliación del resguardo indígena Las Delicias del 
pueblo nasa (páez) en los municipios de Santander de Quilichao y Buenos Aires en el 
departamento del Cauca (folios 404-431).

Que en la visita a la comunidad realizada del 13 al 24 de septiembre de 2019, 
como se reseña en el ESJTT, se verificó que la tierra solicitada por los indígenas para 
la ampliación del Resguardo Indígena Nasa (Páez) Las Delicias, cumple con la función 
social de la propiedad y ayuda a la pervivencia de las novecientas setenta (970) familias, 
representativas de las dos mil ochocientas cuarenta y cinco (2845) personas que hacen 
parte de la comunidad (Folio 138).

2. Que la comunidad indígena de Las Delicias del pueblo nasa (páez), viene dando 
uso por más de un año, de manera adecuada a las tierras que conforman el área destinada 
la ampliación del resguardo, tal como se detalla a continuación (Folios 220- 222):

• El proceso de uso y ocupación del predio corresponde a decisiones colectivas 
bajo criterios tomados en asamblea para beneficio de aquellas familias que no poseen 
propiedades o que las poseen en forma insuficiente, incentivando la responsabilidad, el 
trabajo colectivo y el compromiso de darle un uso apropiado al predio “La Pirinola”.

• La estructura organizativa de la comunidad cuenta con una veeduría colectiva 
sobre el uso, manejo y aprovechamiento de la tierra y de los recursos naturales, lo que ha 
permitido un manejo equilibrado del territorio, distribuyéndolo de forma equitativa, justa 
y sin perjuicio de los intereses propios o ajenos entre gran parte de las familias que hacen 
parte del resguardo.

• La Comunidad Indígena Nasa (Páez) de las Delicias ha logrado reproducir sus 
usos y costumbres propios, garantizando su pervivencia física y cultural, así como la 
protección y conservación de los recursos naturales.

• El uso que la Comunidad Indígena Nasa (Páez) de Las Delicias le ha dado al 
territorio ha estado en concordancia con su identidad cultural y la preservación de su etnia 
Nasa (Páez).

• La segunda ampliación del resguardo contribuye al mejoramiento integral de la 
Comunidad Indígena Nasa (Páez) Las Delicias, supliendo en gran medida sus necesidades 
territoriales, así como garantizando los derechos colectivos y el mejoramiento de las 
condiciones de vida, especialmente de la juventud y las nuevas familias que se han ido 
conformando.

3. Que es importante tener en cuenta que no se evidenció presencia de terceros 
reclamantes de derechos y tampoco se evidenció conflicto con propietarios de inmuebles 
colindantes al predio destinado a la ampliación del resguardo indígena Las Delicias. Esto 
contribuye a la materialización del derecho a la propiedad colectiva, sin que exista un 
detrimento de sus propios intereses, ni de terceros no indígenas (Folios 401-402).

4. Que la constatación de la función social de la propiedad se realiza en coordinación 
con las autoridades indígenas, en este caso se cumple garantizando la pervivencia de las 
comunidades, posibilitándoles la seguridad alimentaria y contribuyendo al mejoramiento 
de sus condiciones de vida colectiva y social.

5. Que la formalización de las tierras en beneficio de esta comunidad indígena es 
necesaria, conveniente y se justifica con el fin de lograr la protección de su territorio, la 
estabilización socioeconómica, la reivindicación de sus derechos, así como de propender 
por la conservación de sus usos y costumbres que permitan su pervivencia étnica como 
pueblo indígena de conformidad con la Constitución Política, la Ley 160 de 1994 y el Auto 
004 de 2009 emitido por la Corte Constitucional, tal y como se ha venido indicando en el 
presente acuerdo.
2  Núcleos de Alta Deforestación. Consejo Nacional de Política Económica y Social - Conpes. Política 

Nacional para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques. Conpes 4021. 
Bogotá D. C., 21 de diciembre de 2020.
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6. Que en concordancia con lo establecido en el Decreto-ley número 2811 de 1974, 
la Ley 99 de 1993 y el Decreto Único número 1076 de 2015, se determina que la ampliación 
del resguardo indígena Las Delicias no afectará los recursos naturales renovables.

7. Que la distribución que la comunidad ha hecho del territorio a formalizar ha 
sido equitativa y solidaria. El ordenamiento y administración se ha encaminado para que 
la mayor parte de las familias que componen la comunidad tengan acceso a un territorio 
para la siembra y el uso personal además del cuidado de las áreas de protección. De esta 
manera, el manejo del territorio es integral e incluyente con todos los integrantes de la 
comunidad, privilegiando la vida colectiva sobre los intereses particulares, al tiempo que 
protege y conserva el territorio para la pervivencia sostenible del grupo étnico, así como el 
cuidado y la defensa de los diferentes ecosistemas presentes en el territorio.

8. Que el territorio pretendido para ampliar el resguardo indígena Las Delicias y 
según lo evidenciado en el informe socioeconómico es suficiente para el desarrollo integral 
de la comunidad y es coherente con su cosmovisión, su relación con el territorio, los usos 
sacralizados que hacen de éste y las costumbres cotidianas de subsistencia particulares de 
la etnia.

9. Que la segunda ampliación del territorio es para los indígenas del resguardo 
Las Delicias, fundamental para la recuperación de su subsistencia biofísica colectiva, su 
reproducción cultural y sus intereses sociales y económicos. Así, es posible afirmar que la 
pretensión territorial del resguardo indígena Las Delicias para su ampliación cumple con 
la función social de la propiedad, toda vez que a esta se le da una utilidad que beneficia 
a toda la sociedad en general y a la comunidad indígena en particular, convalidándose la 
preservación de su identidad cultural, ratificando el carácter pluriétnico y multicultural de 
la nación colombiana (Folio 220-222).

En mérito de lo expuesto, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT)

ACUERDA:
Artículo 1°. Ampliar por segunda vez el resguardo indígena Las Delicias con el predio 

de terreno denominado La Pirinola identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 
número 132-63846, de propiedad de la Agencia Nacional de Tierras y que hace parte del 
Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, localizado en el municipio de Santander 
de Quilichao, departamento del Cauca, con un área de doscientas cincuenta y ocho 
hectáreas más tres mil setecientos metros cuadrados (258 ha + 3700 m2) , que sumada 
con el área de constitución y primera ampliación del resguardo indígena Las Delicias 
cuya extensión es de mil cuatrocientas dieciocho hectáreas más ciento ochenta y nueve 
metros cuadrados (1418 ha y 189 m2) , comprende un área total superficiaria de mil 
seiscientos setenta y seis hectáreas y tres mil ochocientos ochenta y nueve metros 
cuadrados (1676 ha + 3889 m2) , según el plano ACCTI 19698629 de abril de 2021.

El predio con el cual se realiza la ampliación del resguardo indígena Las Delicias, se 
identifica en la siguiente redacción técnica de linderos:

LINDEROS TÉCNICOS DE LA CONSTITUCIÓN Y PRIMERA AMPLIACIÓN 
TERRITORIAL DEL RESGUARDO INDÍGENA NASA (PÁEZ) LAS DELICIAS 
(Resoluciones número 0018 del 24 de mayo de 1996 y número 038 del 10 de abril de 
2003 expedidas por el Incora)

En relación con el área y la redacción de linderos de los predios de la constitución 
y primera ampliación del resguardo indígena Las Delicias tal como se establece en las 
Resoluciones número 0018 del 24 de mayo de 1996 y número 038 del 10 de abril de 2003 
expedidas por el Incora 1999 permanecen incólumes.

LINDEROS TÉCNICOS LEGALIZACIÓN TERRITORIAL DE LA 
AMPLIACIÓN DEL RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ LAS DELICIAS 
CORRESPONDIENTE A UN (1) PREDIO DEL FONDO DE TIERRAS PARA LA 
REFORMA RURAL INTEGRAL.

DEPARTAMENTO: 19-CAUCA
MUNICIPIO: 19698 - SANTANDER DE 

QUILICHAO 
VEREDA: PALMAR
PREDIO: LA PIRINOLA
MATRICULA INMOBILIARIA:  132-63846
NÚMERO CATASTRAL: 19698000400140026000
GRUPO ÉTNICO: N/R
PUEBLO/ RESGUARDO/ 

COMUNIDAD: 
RESGUARDO INDÍGENA LAS 

DELICIAS
CÓDIGO PROYECTO: 
CÓDIGO DEL PREDIO

N/R 
: N/R 

ÁREA TOTAL: 258 ha + 3700 m2

DATUM DE REFERENCIA: MAGNA-SIRGAS
PROYECCIÓN: CONFORME DE GAUSS KRÜGER
ORIGEN: OESTE
LATITUD: 04º35’46.3215” N

LONGITUD: 77°04’39.0285” W
NORTE: 1.000.000
ESTE: 1.000.000

LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 

número 1 de coordenadas planas X= 1058976.25 m.E., Y= 826420.78 m.N., ubicado en el 
sitio donde concurren las colindancias entre el predio Hacienda Las Pirámides y el predio 
Hacienda La Primavera; el globo a deslindar.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número 1 se sigue en dirección noreste, en línea quebrada, 

colindando con el predio Hacienda La Primavera, en una distancia acumulada de 271.40 
metros, pasando por el punto número 2 de coordenadas planas X= 1059085.95 m.E., Y= 
826460.26 m.N., hasta encontrar el punto número 3· de coordenadas planas X= 1059196.78 
m.E., Y= 826547.34 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el 
predio Hacienda La Primavera y el predio Hacienda Las Mellizas.

Del punto número 3 se sigue en dirección este, en línea quebrada, colindando con el 
predio Hacienda Las Mellizas, en una distancia acumulada de 157.12 metros, pasando por 
el punto número 4 de coordenadas planas X= 1059278.25 m.E., Y= 826542.86 m.N., hasta 
encontrar el punto número 5 de coordenadas planas X= 1059353.67 m.E., Y= 826538.71 
m.N.,

Desde el punto número 5 se continúa en dirección general Noreste, en línea quebrada, 
en colindancia con el predio Hacienda Las Mellizas, en una distancia acumulada de 198.28 
metros, pasando por el punto número 6 de coordenadas planas X= 1059446.31 m.E., Y= 
826552.52 m.N., hasta encontrar el punto número 7 de coordenadas planas X= 1059543.39 
m.E., Y= 826588.60 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el 
predio Hacienda Las Mellizas y el predio del señor Jesús Amina.

ESTE: Del punto número 7 se sigue en dirección Sureste, en línea quebrada, 
colindando con el predio del señor Jesús Amina, en una distancia acumulada de 1142,14 
metros, pasando por los puntos número 8 de coordenadas planas X= 1059623.01 m.E., 
Y= 826395.67 m.N., el punto número 9 de coordenadas planas X= 1059663.96 m.E., 
Y= 826220.66 m.N., el punto número 10 de coordenadas planas X= 1059771.13 m.E., 
Y= 826154.33 m.N., el punto número 11 de coordenadas planas X= 1059838.42 m.E., 
Y= 826087.35 m.N., el punto número 12 de coordenadas planas X= 1059861.15 m.E., 
Y= 825983.08 m.N., el punto número 13 de coordenadas planas X= 1060020.29 m.E., 
Y= 825931.38 m.N., el punto número 14 de coordenadas planas X= 1060124.40 m.E., 
Y= 825917.22 m.N., hasta encontrar el punto número 15 de coordenadas planas X= 
1060209.70 m.E., Y= 825855.84 m.N.,

Del punto número 15 se continúa en dirección general Este, en línea quebrada, en 
colindancia con el predio del señor Jesús Amina, en una distancia de 98.43 metros, hasta 
encontrar el punto número 16 de coordenadas planas X= 1060297.97 m.E., Y= 825859.06 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor Jesús 
Amina y el predio del señor José Dimas Balanta.

Del punto número 16 se sigue en dirección Sureste, en línea quebrada, colindando 
con el predio del señor José Dimas Balanta, en una distancia acumulada de 147.68 
metros, pasando por el punto número 17 de coordenadas planas X= 1060362.14 m.E., 
Y= 825834.16 m.N., hasta encontrar el punto número 18 de coordenadas planas X= 
1060387.63 m.E., Y= 825761.87 m.N.,

Del punto número 18 se sigue en dirección Oeste, en línea recta, colindando con el 
predio del señor José Dimas Balanta, en una distancia de 18.34 metros, hasta encontrar 
el punto número 19 de coordenadas planas X= 1060369.29 m.E., Y= 825762.05 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor José Dimas 
Balanta y el predio de la señora Efigenia García.

Del punto número 19 se sigue en dirección Suroeste, colindando con el predio de 
la señora Efigenia García, en una distancia de 144.31 metros, hasta encontrar el punto 
número 20 de coordenadas planas X= 1060281.55 m.E., Y= 825647.78 m.N., ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre el predio de la señora Efigenia García y el 
predio del señor Samuel Yatacue.

Del punto número 20 se sigue en dirección Noroeste, en línea quebrada, colindando 
con el predio del señor Samuel Yatacue, en una distancia de 171.74 metros, hasta encontrar 
el punto número 21 de coordenadas planas X= 1060118.89 m.E., Y= 825694.34 m.N.,

Del punto número 21 se sigue en dirección Oeste, en línea quebrada, colindando con 
el predio del señor Samuel Yatacue, en una distancia de 58.09 metros, hasta encontrar el 
punto número 22 de coordenadas planas X= 1060065.61 m.E., Y= 825687.12 m.N.,

Del punto número 22 se sigue en dirección Suroeste, en línea quebrada, colindando 
con el predio del señor Samuel Yatacue, en una distancia de 66.90 metros, hasta encontrar 
el punto número 23 de coordenadas planas X= 1060023.13 m.E., Y= 825636.74 m.N.,

Del punto número 23 se sigue en dirección Sur, en línea quebrada, colindando con 
el predio del señor Samuel Yatacue, en una distancia de 49.19 metros, hasta encontrar el 
punto número 24 de coordenadas planas X= 1060026.20 m.E., Y= 825588.40 m.N.,

Del punto número 24 se sigue en dirección Sureste, en línea quebrada, colindando 
con el predio del señor Samuel Yatacue, en una distancia de 62.51 metros, hasta encontrar 
el punto número 25 de coordenadas planas X= 1060066.14 m.E., Y= 825541.35 m.N., 
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ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor Samuel 
Yatacue y el predio del señor Arley Viáfara.

Del punto número 25 se sigue en dirección Suroeste, en línea recta, colindando con el 
predio del señor Arley Viáfara, en una distancia de 46.77 metros, hasta encontrar el punto 
número 26 de coordenadas planas X= 1060035.14 m.E., Y= 825508.73 m.N.,

Del punto número 26 se sigue en dirección Sureste, en línea recta, colindando con el 
predio del señor Arley Viáfara, en una distancia de 30.78 metros, hasta encontrar el punto 
número 27 de coordenadas planas X= 1060041.09 m.E., Y= 825478.69 m.N., ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor Arley Viafara y el predio 
del señor José Dimas Balanta.

Del punto número 27 se sigue en dirección Sureste, en línea quebrada, colindando 
con el predio del señor José Dimas Balanta, en una distancia acumulada de 154.96 
metros, pasando por el punto número 28 de coordenadas planas X= 1060079.07 m.E., 
Y= 825398.05 m.N., hasta encontrar el punto número 29 de coordenadas planas X= 
1060134.48 m.E., Y= 825363.45 m.N.,

Del punto número 29 se sigue en dirección Noreste, en línea quebrada, colindando con 
el predio del señor José Dimas Balanta, en una distancia de 85.03 metros, hasta encontrar 
el punto número 30 de coordenadas planas X= 1060196.66 m.E., Y= 825413.73 m.N.,

Del punto número 30 se sigue en dirección general Sureste, en línea quebrada, 
colindando con el predio del señor José Dimas Balanta, en una distancia acumulada de 
201.20 metros, pasando por el punto número 31 de coordenadas planas X= 1060348.00 
m.E., Y= 825383.90 m.N., hasta encontrar el punto número 32 de coordenadas planas X= 
1060379.97 m.E., Y= 825353.35 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre el predio del señor José Dimas Balanta y el predio del señor Diógenes García.

Del punto número 32 se sigue en dirección Suroeste, en línea recta, colindando con 
el predio del señor Diógenes García, en una distancia de 71,85 metros, hasta encontrar el 
punto número 33 de coordenadas planas X= 1060351.82 m.E., Y= 825287.61 m.N.,

Del punto número 33 se sigue en dirección Este, en línea quebrada, colindando con el 
predio del señor Diógenes García, en una distancia de 133,32 metros, hasta encontrar el 
punto número 34 de coordenadas planas X= 1060479.19 m.E., Y= 825287.75 m.N.,

Del punto número 34 se sigue en dirección Noreste, en línea recta, colindando con 
el predio del señor Diógenes García, en una distancia de 81,76 metros, hasta encontrar 
el punto número 35 de coordenadas planas X= 1060553.32 m.E., Y= 825311.10 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor Diógenes 
García y el predio del señor José Dimas Balanta.

Del punto número 35 se sigue en dirección Este, en línea quebrada, colindando con 
el predio del señor José Dimas Balanta, en una distancia de 80.77 metros, hasta encontrar 
el punto número 36 de coordenadas planas X= 1060629.93 m.E., Y= 825313.60 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor José Dimas 
Balanta y el predio de los Herederos del señor Libardo Vargas.

Del punto número 36 se sigue en dirección general Suroeste, en línea quebrada, 
colindando con el predio de los Herederos del señor Libardo Vargas, en una distancia 
acumulada de 669.65 metros, pasando por el punto número 37 de coordenadas planas X= 
1060465.99 m.E., Y= 825069.38 m.N., hasta encontrar el punto número 38 de coordenadas 
planas X= 1060319.14 m.E., Y= 824780.32 m.N.,

Del punto número 38 se sigue en dirección general Sureste, en línea quebrada, 
colindando con el predio de los Herederos del señor Libardo Vargas, en una distancia 
acumulada de 806.59 metros, pasando por los puntos número 39 de coordenadas planas 
X= 1060571.44 m.E., Y= 824621.58 m.N., el punto número 40 de coordenadas planas 
X= 1060811.37 m.E., Y= 824460.18 m.N., el punto número 41 de coordenadas planas 
X= 1060883.74 m.E., Y= 824368.04 m.N., hasta encontrar el punto número 42 de 
coordenadas planas X= 1060956.11 m.E., Y= 824333.41 m.N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre el predio de los Herederos del señor Libardo Vargas y el 
Río Agualimpia.

SUR: Del punto número 42 se sigue en dirección Noreste, en línea quebrada, colindando 
con el Río Agua limpia, en una distancia de 97.65 metros, hasta encontrar el punto número 
43 de coordenadas planas X= 1061046.10 m.E., Y= 824348.72 m.N.,

Del punto número 43 se sigue en dirección general Sur, en línea quebrada, colindando 
con el Río Agualimpia, en una distancia de 87.92 metros, hasta encontrar el punto número 
44 de coordenadas planas X= 1061036.54 m.E., Y= 824267.37 m.N.,

Del punto número 44 se sigue en dirección general Sureste, en línea quebrada, 
colindando con el Río Agualimpia, en una distancia de 78.44 metros, hasta encontrar el 
punto número 45 de coordenadas planas X= 1061069.35 m.E., Y= 824199.96 m.N.,

Del punto número 45 se sigue en dirección general Suroeste, en línea quebrada, 
colindando con el Río Agualimpia, en una distancia de 81.87 metros, hasta encontrar el 
punto número 46 de coordenadas planas X= 1061015.51 m.E., Y= 824154.52 m.N.,

Del punto número 46 se sigue en dirección general Noroeste, en línea quebrada, 
colindando con el Río Agualimpia, en una distancia de 66.96 metros, hasta encontrar el 
punto número 47 de coordenadas planas X= 1061001.04 m.E., Y= 824201.70 m.N.,

Del punto número 47 se sigue en dirección general Norte, en línea quebrada, colindando 
con el Río Agualimpia, en una distancia de 43.29 metros, hasta encontrar el punto número 
48 de coordenadas planas X= 1061007.87 m.E., Y= 824241.26 m.N.,

Del punto número 48 se sigue en dirección general Oeste, en línea quebrada, colindando 
con el Río Agualimpia, en una distancia de 39.67 metros, hasta encontrar el punto número 
49 de coordenadas planas X= 1060971.89 m.E., Y= 824243.83 m.N.,

Del punto número 49 se sigue en dirección general Suroeste, en línea quebrada, 
colindando con el Río Agualimpia, en una distancia de 58.33 metros, hasta encontrar el 
punto número 50 de coordenadas planas X= 1060916.41 m.E., Y= 824236.30 m.N.,

Del punto número 50 se sigue en dirección general Noroeste, en línea quebrada, 
colindando con el Río Agua limpia, en una distancia de 81.36 metros, hasta encontrar el 
punto número 51 de coordenadas planas X= 1060839.90 m.E., Y= 824245.78 m.N.,

Del punto número 51 se sigue en dirección general Suroeste, en línea recta, colindando 
con el Río Agualimpia, en una distancia de 90.00 metros, hasta encontrar el punto número 
52 de coordenadas planas X= 1060771.48 m.E., Y= 824187.55 m.N., ubicado en el sitio 
donde concurren las colindancias entre el Río Agualimpia y el predio del señor Argelia 
Lucumi Cazaran.

Del punto número 52 se sigue en dirección Noroeste, en línea recta, colindando con 
el predio del señor Argelia Lucumi Cazaran, en una distancia de 399.86 metros, hasta 
encontrar el punto número 53 de coordenadas planas X= 1060389.24 m.E., Y= 824304.47 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio de Argelia 
Lucumi Cazaran y el predio en propiedad del Consejo Comunitario Los Socios.

Del punto número 53 se sigue en dirección Noroeste, en línea quebrada, colindando con 
el predio en propiedad del Consejo Comunitario Los Socios, en una distancia acumulada 
de 309.73 metros, pasando por el punto número 54 de coordenadas planas X= 1060269.91 
m.E., Y= 824347.05 m.N., hasta encontrar el punto número 55 de coordenadas planas X= 
1060124.11 m.E., Y= 824454.68 m.N.,

Del punto número 55 se sigue en dirección Suroeste, en línea recta, colindando con 
el predio en propiedad del Consejo Comunitario Los Socios, en una distancia de 118.88 
metros, hasta encontrar el punto número 56 de coordenadas planas X= 1060061.70 m.E., 
Y= 824353.71 m.N.,

Del punto número 56 se sigue en dirección Sureste, en línea recta, colindando con 
el predio en propiedad del Consejo Comunitario Los Socios, en una distancia de 33.01 
metros, hasta encontrar el punto número 57 de coordenadas planas X= 1060073.16 m.E., 
Y= 824323.52 m.N.,

Del punto número 57 se sigue en dirección Noroeste, en línea recta, colindando con 
el predio en propiedad del Consejo Comunitario Los Socios, en una distancia de 34.44 
metros, hasta encontrar el punto número 58 de coordenadas planas X= 1060038.81 m.E., 
Y= 824325.93 m.N.,

Del punto número 58 se sigue en dirección general Suroeste, en línea quebrada, 
colindando con el predio en propiedad del Consejo Comunitario Los Socios, en una 
distancia acumulada de 362.28 metros, pasando por los puntos número 59 de coordenadas 
planas X= 1059998.91 m.E., Y= 824283.42 m.N., el punto número 60 de coordenadas 
planas X= 1059874.35 m.E., Y= 824266.68 m.N., hasta encontrar el punto número 61 de 
coordenadas planas X= 1059705.34 m.E., Y= 824216.25 m.N.,

Del punto número 61 se sigue en dirección general Noroeste, en línea quebrada, 
colindando con el predio en propiedad del Consejo Comunitario Los Socios, en una 
distancia acumulada de 458.24 metros, pasando por los puntos número 62 de coordenadas 
planas X= 1059604.84 m.E., Y= 824336.95 m.N., el punto número 63 de coordenadas 
planas X= 1059580.37 m.E., Y= 824452.05 m.N., hasta encontrar el punto número 64 de 
coordenadas planas X= 1059439.94 m.E., Y= 824530.67 m.N.,

Del punto número 64 se sigue en dirección general Norte, en línea quebrada, colindando 
con el predio en propiedad del Consejo Comunitario Los Socios, en una distancia de 
109.80 metros, hasta encontrar el punto número 65 de coordenadas planas X= 1059450.04 
m.E., Y= 824636.05 m.N.,

Del punto número 65 se sigue en dirección general Noroeste, en línea quebrada, 
colindando con el predio en propiedad del Consejo Comunitario Los Socios, en una 
distancia acumulada de 177.36 metros, pasando por los puntos número 66 de coordenadas 
planas X= 1059425.53 m.E., Y= 824687.19 m.N., el punto número 67 de coordenadas 
planas X= 1059392.58 m.E., Y= 824698.74 m.N., hasta encontrar el punto número 68 de 
coordenadas planas X= 1059380.52 m.E., Y= 824783.58 m.N.,

Del punto número 68 se sigue en dirección general Noreste, en línea quebrada, 
colindando con el predio en propiedad del Consejo Comunitario Los Socios, en una 
distancia acumulada de 127.17 metros, pasando por el punto número 69 de coordenadas 
planas X= 1059409.98 m.E., Y= 824800.23 m.N., hasta encontrar el punto número 70 de 
coordenadas planas X= 1059433.05 m.E., Y= 824890.42 m.N.,

Del punto número 70 se sigue en dirección general Noroeste, en línea quebrada, 
colindando con el predio en propiedad del Consejo Comunitario Los Socios, en una 
distancia acumulada de 161.34 metros, pasando por el punto número 71 de coordenadas 
planas X= 1059347.29 m.E., Y= 824922.54 m.N., hasta encontrar el punto número 72 de 
coordenadas planas X= 1059338.26 m.E., Y= 824990.89 m.N.,
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Del punto número 72 se sigue en dirección general Noreste, en línea recta, colindando 
con el predio en propiedad del Consejo Comunitario Los Socios, en una distancia de 38.12 
metros, hasta encontrar el punto número 73 de coordenadas planas X= 1059370.35 m.E., 
Y= 825011.46 m.N.,

Del punto número 73 se sigue en dirección general Noroeste, en línea quebrada, 
colindando con el predio en propiedad del Consejo Comunitario Los Socios, en una 
distancia acumulada de 162.70 metros, pasando por el punto número 74 de coordenadas 
planas X= 1059331.59 m.E., Y= 825079.60 m.N., hasta encontrar el punto número 75 de 
coordenadas planas X= 1059248.50 m.E., Y= 825080.46 m.N.,

Del punto número 75 se sigue en dirección general Suroeste, en línea quebrada, 
colindando con el predio en propiedad del Consejo Comunitario Los Socios, en una 
distancia acumulada de 273.40 metros, pasando por el punto número 76 de coordenadas 
planas X= 1059164.18 m.E., Y= 824987.02 m.N., hasta encontrar el punto número 77 de 
coordenadas planas X= 1059053.66 m.E., Y= 824902.95 m.N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre el predio en propiedad del Consejo Comunitario Los 
Socios y el predio en propiedad del Cabildo Indígena Guadualito.

OESTE: Del punto número 77 se sigue en dirección Noroeste, en línea quebrada, 
colindando con el predio en propiedad del Cabildo Indígena Guadualito, en una distancia 
acumulada de 1024.84 metros, pasando por los puntos número 78 de coordenadas planas 
X= 1058979.46 m.E., Y= 825204.18 m.N., el punto número 79 de coordenadas planas X= 
1058870.75 m.E., Y= 825566.60 m.N., hasta encontrar el punto número 80 de coordenadas 
planas X= 1058857.25 m.E., Y= 825850.36 m.N.,

Del punto número 80 se sigue en dirección Norte, en línea quebrada, colindando con el 
predio en propiedad del Cabildo Indígena Guadualito, en una distancia de 390.73 metros, 
hasta encontrar el punto número 81 de coordenadas planas X= 1058857.37 m.E., Y= 
826238.79 m.N.,

Del punto número 81 se sigue en dirección Noreste, en línea quebrada, colindando 
con el predio en propiedad del Cabildo Indígena Guadualito, en una distancia de 116.71 
metros, hasta encontrar el punto número 82 de coordenadas planas X= 1058928.84 m.E., 
Y= 826326.86 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio 
en propiedad del Cabildo Indígena Guadualito y el predio Hacienda Las Pirámides.

Del punto número 82 se sigue en dirección Noreste, en línea quebrada, colindando con 
el predio Hacienda Las Pirámides en una distancia acumulada de 109.46 metros pasando 
por el punto número 83 de coordenadas planas X= 1058949.02 m.E., Y= 826396.64 m.N., 
hasta llegar al punto número 1 de coordenadas y colindancias conocidas, lugar de partida 
y cierre.

Parágrafo: La presente ampliación de resguardo por ningún motivo incluye predios en 
los cuales se acredite propiedad privada conforme a las Leyes 200 de 1936 y 160 de 1994.

Artículo 2°. Naturaleza jurídica del resguardo ampliado. En correspondencia con 
el artículo 2.14.7.5.1. del Decreto Único número 1071 de 2015, los terrenos que por el 
presente Acuerdo se amplían como resguardo indígena son inalienables, imprescriptibles, 
inembargables y de propiedad colectiva. En consecuencia, los miembros de la comunidad 
Indígena beneficiaria no podrán enajenar a ningún título, ni arrendar o hipotecar los 
terrenos que conforman el resguardo.

En virtud de la naturaleza jurídica de estos terrenos, las autoridades civiles y de 
policía deberán adoptar las medidas necesarias para impedir que personas distintas a los 
integrantes de la comunidad indígena beneficiaria se establezcan dentro de los linderos del 
resguardo que se amplía.

En consecuencia, la ocupación y los trabajos y/o mejoras que a partir de la vigencia 
del presente acuerdo, establecieren o realizaren dentro del resguardo ampliado personas 
ajenas a la comunidad, no dará derecho al ocupante para solicitar compensación de ninguna 
índole, ni para pedir a los indígenas reembolso en dinero o en especie por las inversiones 
que hubieren realizado.

Artículo 3°. Manejo y administración. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.14.7.5.2 del Decreto Único número 1071 de 2015, la administración y el manejo de las 
tierras del resguardo indígena ampliado mediante el presente Acuerdo, se ejercerá por parte 
del cabildo, Gobernador o la autoridad tradicional de acuerdo a los usos y costumbres de 
la parcialidad beneficiaria.

Igualmente, la administración y el manejo de las tierras ampliadas como resguardo se 
someterán a las disposiciones consagradas en las Leyes 89 de 1890 y 160 de 1994 y a las 
demás disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Artículo 4°. Distribución y asignación de tierras. De acuerdo con lo estipulado en el 
parágrafo 2º del artículo 85 de Ley 160 de 1994, el cabildo o autoridad tradicional elaborará 
un cuadro de asignaciones de solares del resguardo que se hayan hecho o hicieren entre las 
familias de la parcialidad, las cuales podrán ser objeto de revisión y reglamentación por 
parte de la ANT, con el fin de lograr la distribución equitativa de las tierras.

Artículo 5°. Servidumbres. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.14.7.5.3. 
y 2.14.7.5.4. del Decreto Único número 1071 de 2015, el resguardo ampliado mediante el 
presente Acuerdo queda sujeto a las disposiciones vigentes que regulan las servidumbres, 
entre otras, las pasivas de tránsito, acueducto, canales de riego o drenaje y las necesarias 
para la adecuada explotación de los predios adyacentes y las concernientes a actividades 
de utilidad pública o interés social.

Recíprocamente, las tierras de la Nación y las de los demás colindantes con el resguardo 
ampliado, se sujetarán a las servidumbres indispensables para el beneficio y desarrollo del 
resguardo.

Artículo 6°. Bienes de uso público. Los terrenos que por este Acuerdo se amplían como 
resguardo indígena, no incluyen las calles, plazas, puentes y caminos; así como los ríos, 
rondas hídricas, ni las aguas que corren por los cauces naturales, las cuales conforme a lo 
previsto por los artículo 674 y 677 del Código Civil, son bienes de uso público, propiedad 
de la Nación, en concordancia con el artículo 80 y 83 del Decreto-ley número 2811 de 
1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, así como con el artículo 2.14.7.5.4. del Decreto Único número 1071 de 2015.

Artículo 7°. Función social y ecológica. En armonía con lo dispuesto en el artículo 58 
de la Constitución Política, las tierras ampliadas con el carácter legal de resguardo quedan 
sujetas al cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, conforme a los 
usos, costumbres y cultura de los integrantes de la respectiva parcialidad.

La comunidad debe contribuir con el desarrollo sostenible que conduzca al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social sin agotar la base 
de los recursos naturales renovables. Además, los miembros de la comunidad quedan 
comprometidos con la preservación del medio ambiente y el derecho a las generaciones 
futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, acorde con lo dispuesto 
en el artículo 3° de la Ley 99 de 1993, por lo tanto, la comunidad se compromete a dar al 
territorio un manejo ambiental adecuado, acorde con lo aquí descrito.

En consecuencia, el resguardo que por el presente acto administrativo se amplía, queda 
sujeto al cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales tal como lo determina 
el artículo 2.14.7.5.5. del Decreto Único número 1071 de 2015, el cual preceptúa lo 
siguiente: “Los resguardos indígenas quedan sujetos al cumplimiento de la función social 
y ecológica de la propiedad, conforme a los usos, costumbres y cultura de la comunidad. 
Así mismo, con arreglo a dichos usos, costumbres y cultura, quedan sometidos a todas las 
disposiciones sobre protección y preservación de los recursos naturales renovables y del 
ambiente”.

Artículo 8°. Incumplimiento de la función social y ecológica: Acorde con las 
disposiciones contenidas en el artículo 2.14.7.3.13. del Decreto Único número 1071 de 
2015, el incumplimiento por parte de las autoridades del resguardo indígena o de cualquiera 
de sus miembros, de las prohibiciones y mandatos contenidos en el artículo séptimo y en el 
artículo tercero, podrá ser objeto de las acciones legales que se puedan adelantar por parte 
de las autoridades competentes.

En el evento en que la ANT advierta alguna causal de incumplimiento, lo pondrá en 
conocimiento de las entidades de control correspondientes.

Artículo 9°. Publicación, notificación y recursos. Conforme con lo establecido por 
el artículo 2.14.7.3.8. del Decreto Único número 1071 de 2015, el presente Acuerdo 
deberá publicarse en el Diario Oficial y notificarse al representante legal de la comunidad 
interesada en la forma prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y contra el mismo procede el recurso de reposición ante el 
Consejo Directivo de la ANT, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días 
siguientes a su notificación, conforme con lo previsto en el artículo 2.14.7.4.1 del Decreto 
Único número 1071 de 2015.

Parágrafo. En atención a la actual situación de emergencia sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución número 385 de 12 de 
marzo de 2020 y prorrogada por las resoluciones 844 de 26 de mayo 2020, 1462 de 25 de 
agosto de 2020, 2230 de 27 de noviembre de 2020 y 222 de 25 de febrero de 2021 (Que la 
prorroga hasta el 31 de mayo de 2021), se dará aplicación a lo consagrado por el segundo 
inciso del artículo 433 del Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, según el cual 
la notificación o comunicación de actos administrativos mientras permanezca vigente la 
emergencia sanitaria se hará por medios electrónicos.

Artículo 10. Trámite ante la oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Una vez en 
firme el presente Acuerdo, se solicitará a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Santander de Quilichao en el departamento del Cauca, en concordancia con lo dispuesto 
en el 2.14.7.3.8. del Decreto Único número 1071 de 2015, proceder de la siguiente forma:

1. SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL RESGUARDO: Proceder con la inscripción 
de la ampliación del resguardo indígena Las Delicias en el folio de matrícula inmobiliaria 
132-63846, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.14.7.3.8. del Decreto Único 
número 1071 de 2015, para lo cual deberá inscribir el presente Acuerdo, con el código 
registral número 01002 y figurar como propiedad colectiva del resguardo indígena Las 
Delicias

2. Una vez la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos inscriba el presente acto 
administrativo, suministrará los documentos respectivos al gestor catastral competente. Lo 
anterior, para efectos de dar cumplimiento al artículo 65 y 66 de la Ley 1579 de 2012.

Artículo 11. Título de dominio. El presente acuerdo una vez publicado en el Diario 
Oficial, en firme e inscrito en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Santander 
de Quilichao departamento de Cauca, constituye título traslaticio de dominio y prueba de 
3  Artículo condicionalmente exequible mediante sentencia C-242 de 2020, bajo el entendido de que, ante 

la imposibilidad manifiesta de una persona de suministrar una dirección de correo electrónico, podrá 
indicar un medio alternativo para facilitar la notificación o comunicación de los actos administrativos.
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propiedad, tal como lo establece el artículo 2.14.7.3.7. del Decreto Único número 1071 
de 2015.

Artículo 12. Vigencia. El presente acuerdo comenzará a regir a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial.

Publíquese, notifíquese, regístrese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.C., a 2 de junio de 2021.
El Presidente del Consejo Directivo,

Juan Camilo Restrepo Gómez.
El Secretario Técnico del Consejo Directivo ANT,

William Gabriel Reina Tous.
(C. F.)

ACUERDO NÚMERO 166 DE 2021
(junio 2)

por el cual se amplía por primera vez el resguardo indígena Las Playas con un (1) predio 
de propiedad de la Agencia Nacional de Tierras que hace parte del Fondo de Tierras 
para la Reforma Rural Integral, localizado en el municipio de Apartadó, departamento 

de Antioquia.
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en uso de las facultades 

legales y reglamentarias, en especial de las conferidas por el artículo 85 de la Ley 160 de 
1994, el artículo 2.14.7.3.7. del Decreto Único número 1071 de 2015, el numeral 26 del 
artículo 4° y los numerales 1° y 16 del artículo 9° del Decreto-ley número 2363 de 2015 y,

CONSIDERANDO:
A. COMPETENCIA
1. Que el artículo 7° de la Constitución Política señala que el Estado reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana.
2. Que así mismo, en los artículos 246, 286, 287, 329 y 330 de la Constitución 

Política, al igual que en el artículo 56 transitorio, se prevén distintos derechos para los 
pueblos indígenas. De igual manera, el artículo 63 superior dispone que los resguardos 
indígenas son una institución legal, normativa y sociopolítica especial y les confieren a sus 
territorios el carácter de propiedad colectiva inalienable, imprescriptible e inembargable.

3. Que el Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo 
“sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”, aprobado por Colombia 
mediante la Ley 21 del 14 de marzo de 1991, forma parte del bloque de constitucionalidad. 
Este Convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y a las formas de vida de los 
pueblos indígenas y tribales y reconoce sus derechos sobre las tierras que tradicionalmente 
ocupan y los recursos naturales, entre otros aspectos.

4. Que el artículo 85 de la Ley 160 de 1994 le daba competencia al extinto Instituto 
Colombiano de Reforma Agraria (Incora) para estudiar las necesidades de tierras de las 
comunidades indígenas a efecto de dotarlas de los territorios indispensables que facilitaran 
su adecuado asentamiento y desarrollo con miras a la constitución, restructuración, 
ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas.

5. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.7 del Decreto Único 
1071 de 2015, corresponde al Consejo Directivo del extinto INCODER expedir el acto 
administrativo que constituya, reestructure o amplíe el resguardo indígena en favor de la 
comunidad respectiva.

6. Que el Decreto-ley número 2363 de 2015 creó la Agencia Nacional de Tierras 
(en adelante ANT) como máxima autoridad de las tierras de la Nación, encargada de 
la ejecución de la política de ordenamiento social de la propiedad rural diseñada por 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y le asignó, entre otras, las funciones 
relacionadas con la definición y ejecución del plan de atención de comunidades étnicas en 
cuanto a la titulación colectiva, constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración 
de resguardos indígenas, así como la clarificación y deslinde de los territorios colectivos.

7. Que en el artículo 38 del Decreto-ley número 2363 de 2015 se consagró una 
regla de subrogación de funciones, conforme a la cual toda referencia normativa hecha a 
los extintos Incora e INCODER en materia de ordenamiento social de la propiedad rural 
se entiende hoy concernida a la ANT. En este sentido, el parágrafo del artículo en mención 
previó que las referencias a la Junta Directiva del Incora o al Consejo Directivo del 
INCODER consignadas en la Ley 160 de 1994 y demás normas vigentes, deben entenderse 
referidas al Consejo Directivo de la ANT, por lo que asuntos como la ampliación de 
resguardos indígenas son competencia del Consejo Directivo de la ANT.

8. Que la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-025 del 22 de enero de 
2004 declaró el estado de cosas inconstitucional en la situación de la población desplazada 
y en su Auto de seguimiento 004 del 26 de enero de 2009 estableció una orden general 
referida al diseño e implementación de un programa de garantías de los derechos de 
los pueblos indígenas afectados por el desplazamiento, y una orden especial referida al 
diseño e implementación de planes de salvaguarda para 34 pueblos indígenas en situación 
inminente de exterminio. El pueblo Embera quedó incluido en la orden general del Auto 
004 de 2009 y hace parte de la evaluación de verificación contenida en el Auto 266 del 12 
de junio de 201741, cuyo seguimiento ha sido concertado en diferentes encuentros desde 
1  Auto 266 de 2017. Evaluación de los avances, rezagos y retrocesos en la superación del Estado de Cosas 

Inconstitucional (ECI) declarado mediante la Sentencia T-025 de 2004, en el marco del seguimiento a 

el año 2010 de la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y Organizaciones 
Indígenas donde se atienden las necesidades de las comunidades.

B. FUNDAMENTOS FÁCTICOS
1. Que la comunidad del resguardo Emberá Katío Las Playas proviene del 

corregimiento de Murri (municipio de Frontino - Antioquia), de donde se vieron obligados 
a migrar en la década de los años treinta del siglo XX por conflictos dentro de la comunidad 
y la presión territorial ejercida por colonos. A partir de esto, encontraron un lugar donde 
asentarse en la Vereda Villa Arteaga del municipio de Mutatá (Antioquia) (Folio 64).

2. Que hacia 1948 la comunidad se vio obligada a migrar nuevamente a causa de la 
ola de violencia política bipartidista que se vivió en el río León por esta época. A partir de 
esto, recorrieron el golfo del Urabá52 en la búsqueda de un lugar donde poder asentarse. 
Finalmente se asentaron hacia 1953 en el municipio de Apartadó, en la cuenca de la 
quebrada El Muerto, en un territorio que abarcaba unas 4000 hectáreas. Para este momento 
la comunidad estaba compuesta por cuatro (4) familias y dieciocho (18) personas (Folio 64 
al 65).

3. Que a partir de la década de los sesenta llegaron gran cantidad de colonos 
buscando tierras donde asentarse en el territorio de la comunidad Las Playas. Esto conllevó 
a que los indígenas empezaran a cambiar sus parcelas por algunos enseres domésticos y 
artículos de cacería, con lo cual se fue reduciendo el territorio de la comunidad indígena 
(Folio 65).

4. Que en la década de los ochenta la comunidad de Las Playas fortalece su proceso 
organizativo como comunidad indígena y con el apoyo de organizaciones e instituciones 
públicas y privadas lograron en 1985 la conformación del primer cabildo de la comunidad 
e iniciaron las gestiones para la constitución formal del resguardo (Folio 65).

5. Que la Junta Directiva del Incora, mediante la Resolución número 029 del 31 de 
mayo de 1999, constituyó el resguardo Indígena Las Playas ubicado en el municipio de 
Apartadó, departamento de Antioquia, con un área de ciento setenta y seis hectáreas y ocho 
mil treinta y seis metros cuadrados (176 ha + 8036 m2), para una población de treinta y dos 
(32) familias y ciento cuarenta y cuatro (144) personas (Folio 1 al 10).

6. Que el predio El Caracol pretendido para la ampliación del resguardo indígena 
Las Playas, fue adquirido por el Incora mediante escritura pública número 1236 del 29 de 
diciembre de 1998 de la Notaría Única de Apartadó (folios 272 al 280) y, entregado a la 
comunidad indígena Las Playas, mediante Acta de fecha 26 de diciembre de 1998 (Folio 
306 al 308).

7. Que entre los Emberá del resguardo indígena Las Playas el tipo familiar 
predominante es el extenso, con un sistema de patrilinealidad y endogamia grupal, lo que 
hace que cada familia extensa se constituya como grupo de trabajo para las actividades de 
subsistencia, y sea la base de la organización social y económica y de conservación de la 
cohesión cultural y social de la comunidad (folio 67 al 68).

8. Que la comunidad indígena Las Playas ha ejercido ocupación tradicional en el 
predio El Caracol de manera pacífica e ininterrumpida aproximadamente por más de 20 
años. En el predio El Caracol, el Jaibaná de la comunidad Las Playas determinó dos sitios 
sagrados donde se acostumbra a realizar pagamentos y sirve como espacio de conservación 
de plantas medicinales. Por esta razón el predio El Caracol, hasta hoy, se ha convertido 
en un espacio de gran importancia espiritual, fundamental para la reproducción de usos y 
costumbres de la comunidad y que, además, aporta a la conservación de fauna y flora de la 
región (folio 129 al 131).

9. Que actualmente el resguardo indígena Las Playas está organizado como cabildo 
y pertenece a la Organización Indígena de Antioquia (OIA). La comunidad ha creado una 
estructura y un reglamento interno encaminado a tener una organización fortalecida y 
consolidada, que favorece el aprovechamiento adecuado del territorio en beneficio de la 
continuidad de sus tradiciones culturales Emberá Katío y la mejora de la calidad de vida 
de toda la comunidad (folios 69 al 71).

10. Que hacia 6 de junio del año 2017 la comunidad Las Playas solicitó la primera 
ampliación del resguardo. Como respuesta a esta solicitud se realizó la visita que se 
desarrolló entre el 31 de julio al 6 de agosto de 2017 (folios 11 al 15), de conformidad al 
Auto del 10 de julio de 2017, expedido por la Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT 
(folios 30 al 34).

11. Que con la ampliación del resguardo indígena Las Playas en el municipio 
de Apartadó - Antioquia, se favorecerá de manera armónica el proceso de vida de la 
comunidad, integrada por cuatrocientos diez y nueve (419) personas agrupadas en noventa 
y cuatro (94) familias (Folio 81).

C. SOBRE EL PROCEDIMIENTO ORIENTADO A LA PRIMERA 
AMPLIACIÓN

1. Que el Gobernador indígena Juan Bautista Bailarín Domicó identificado con la 
cédula de ciudadanía número 71242366 presentó la solicitud de ampliación del resguardo 
de Las Playas el 6 de junio de 2017 ante la ANT, dando cumplimiento a lo previsto por el 
artículo 7° del Decreto 2164 de 1995, compilado en la actualidad en el artículo 2.14.7.3.1. 
del Decreto Único número 1071 de 2015 (Folios 11 al 15).

los autos 004 y 005 de 2009.
2  Es importante tener en cuenta que en la lengua de los indígenas Emberá, Urabá significa la “tierra 

prometida”, lo cual es una evidencia de la importancia que tiene esta región dentro de la cosmovisión 
de este pueblo (folio 65).
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2. Que en desarrollo del artículo 2.14.7.3.4. del Decreto Único número 1071 de 
2015, el Director de Asuntos Étnicos de la ANT emitió el Auto con radicado de ORFEO 
No. 20175100000789 del 10 de julio de 2017 que, entre otros asuntos, ordenó la visita a 
la comunidad con el objetivo de recolectar información para la actualización del estudio 
socioeconómico jurídico y de tenencia de tierras en adelante (ESJTT), que debía realizarse 
desde el 31 de julio al 6 de agosto de 2017 (folios 16 al 20).

3. Que el citado auto del 10 de julio de 2017 fue debidamente comunicado, el mismo 
día al Gobernador Indígena, al Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Antioquia y 
la Alcaldía Municipal de Apartadó, quien lo fijó desde el 12 de julio y hasta el 26 de julio 
del 2017 (folios 21 al 28). Dentro del transcurso de la actuación administrativa no se 
presentaron oposiciones, continuando con el proceso en los términos establecidos.

4. Que obra en el expediente el acta de visita a la comunidad realizada a partir del 
31 de julio y hasta el 6 de agosto de 2017 (folios 30 al 34).

5. Que en el marco del convenio de asociación 485 de 2017 suscrito entre la ANT, 
Amazon Conservation Team (en adelante ACT) y la Gerencia Indígena de la Gobernación 
de Antioquia, se realizó el ESJTT para la ampliación del resguardo indígena Las Playas, 
que culminó en abril de 2021 en cumplimiento del artículo 2.14.7.3.5 del Decreto Único 
número 1071 de 2015, siendo elaborado con la participación de la comunidad y sus 
autoridades (folios 35 al 143).

6. Que previa solicitud, la Directora de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (folio 29), de conformidad con lo 
establecido en el parágrafo del artículo 2.14.7.3.4. del Decreto Único número 1071 de 
2015, mediante comunicación del 30 de octubre de 2018, envío el concepto técnico FEP- 
05 -2018, por el cual certifica el cumplimiento de la función ecológica de la propiedad para 
la ampliación del resguardo indígena de Las Playas (folios 309 al 317).

7. Que la naturaleza jurídica de las tierras con las cuales se ampliará el resguardo 
indígena Las Playas corresponde a un (1) predio discontinúo del Fondo de Tierras 
para la Reforma Rural Integral, localizado en jurisdicción del municipio de Apartadó, 
departamento de Antioquia, al cual se le realizó estudio de títulos (folios 254 al 308) y 
el cual se encuentra debidamente delimitado en el plano número ACCTI05045999 de 
diciembre de 2018 (folio 240) y actualizado conforme a títulos en el año de 2020 (Folio 
431).

8. Que en relación con los traslapes evidenciados en el cruce cartográfico de fecha 
30 de marzo de 2021, respecto al área objeto de formalización, se concluyó que algunos 
no representan incompatibilidad con la figura jurídica de resguardo, mientras que los 
otros fueron descartados después de su correspondiente verificación, tal como se detalla a 
continuación (Folios 245 al 253):

8.1. Base Catastral: Que conforme a la necesidad de verificar la información catastral 
de los inmuebles, se realizó el cruce de información geográfica. Se identifica traslape 
cartográfico de algunos predios con la base catastral; sin embargo, en la visita técnica 
realizada por la ANT, se verificó que físicamente no existe ningún traslape (redacción 
técnica de linderos y cruce de información geográfica) (folios 241 al 253). Es importante 
precisar que el gestor catastral que administre el inventario no define ni otorga propiedad, 
de tal suerte que los cruces generados son catastrales, para lo cual los métodos con los que 
se obtuvo la información del catastro actual son masivos y generalmente difieren de la 
realidad o precisión espacial y física del predio en el territorio.

Complementariamente, se efectuó una revisión previa de la información jurídica de 
la expectativa de ampliación del resguardo, y posterior a ello, en diciembre de 2018, se 
consolidó el levantamiento planimétrico predial que fue el resultado de una visita en campo 
donde fue posible establecer que no existen mejoras de terceros en el área, ni evidencia de 
presencia de terceros reclamantes de derechos de propiedad sobre el predio a formalizar 
dentro de la ampliación del resguardo.

Aunado a lo anterior, durante el desarrollo del procedimiento administrativo establecido 
en el Decreto Único número 1071 de 2015, no se presentó ninguna oposición que dé 
cuenta de la afectación de alguien que considere tener mejor derecho sobre el territorio 
pretendido en ampliación.

8.2. Áreas de Sustracción de Reserva Forestal (Ley 2a de 1959): Se evidenció que, 
dentro del área de pretensión territorial para la ampliación, el 100% se traslapada con un 
área de sustracción de la Zona de Reserva Forestal del Pacífico, reglamentada mediante 
la Resolución número 025 de 1962, sustracción realizada por el Instituto Colombiano de 
Reforma Agraria (Incora) (Folio 246)

Que se realizó la consulta número 22597-7EF28A234A en el Sistema de Información 
Ambiental de Colombia - SIAC de 23 de marzo de 2021, evidenciando el traslape 
mencionado. (Folio 413).

Que las sustracciones se basan en estudios previos que sustentan las razones de utilidad 
pública o interés social, que demuestran la necesidad de realizar actividades que impliquen 
un cambio en el uso del suelo, diferente al de las reservas forestales establecidas para el 
desarrollo de la economía forestal y la protección de los bosques, los suelos, las aguas y la 
vida silvestre de acuerdo con la Ley 2a de 1959.

Que lo anterior, no fundamenta el uso desmedido y/o detrimento de los recursos naturales 
renovables y no renovables propios de la zona; por el contrario, se debe propender por el 
desarrollo de actividades agropecuarias, productivas y demás, sustentadas en desarrollos 
limpios, sostenibles y amigables con el ambiente y sus diferentes componentes. Para el 
caso de formalización del territorio indígena Las Playas, la comunidad deberá ajustar los 

usos del suelo y de los recursos naturales de acuerdo con sus prácticas y conocimientos 
tradicionales en concordancia con su ordenamiento territorial autónomo.

8.3. Bienes de Uso Público: Que según los cruces cartográficos, se identificó un 
drenaje intermitente en el predio denominado El Caracol, lo que exige precisar que los 
ríos, rondas hídricas y las aguas que corren por los cauces naturales son bienes de uso 
público, conforme a lo previsto por el artículo 677 del Código Civil, en correspondencia 
con los artículos 80 y 83 literal (d) del Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, el cual determina que 
sin “perjuicio de los derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de 
dominio público, inalienables e imprescriptibles” (Folio 246).

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 2.14.7.5.4. del Decreto Único 
número 1071 de 2015 señala que: “La Constitución, ampliación y reestructuración de 
un Resguardo indígena no modifica el régimen vigente sobre aguas de uso público”. 
Así mismo, el presente Acuerdo está sujeto a lo establecido en los artículos 80 a 85 del 
Decreto-ley número 2811 de 1974 y en el Decreto número 1541 de 1978, este último 
compilado en el Decreto número 1076 de 2015.

Que el acotamiento de las rondas hídricas es de competencia exclusiva de las 
Corporaciones Autónoma Regionales y de Desarrollo Sostenible, en razón a que son las 
únicas autoridades, de la citadas por el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011, que ejercen 
su jurisdicción en el suelo rural de los municipios y/o distritos, por ello la ANT, no tiene 
asignada competencia alguna que guarde relación con la ordenación y manejo del recurso 
hídrico, como tampoco con el acotamiento de ronda hídrica.

Que ahora bien, con relación al acotamiento de las rondas hídricas existentes en el 
predio El Caracol, involucrado en el proceso de ampliación del resguardo indígena Las 
Playas, La Gerencia Indígena de la Gobernación de Antioquia mediante radicado número 
2021030012360 del 22 de enero de 2021 solicitó a la Corporación Autónoma Regional de 
Urabá (Corpourabá), el concepto técnico ambiental del territorio de interés (Folios 344 al 
346).

Que ante la mencionada solicitud, Corpourabá emitió respuesta mediante el radicado 
número 300-06-01-01-0677 con fecha 17 de marzo 2021 y referenció lo siguiente:

“(...) El predio el Caracol tiene influencia de dos drenajes intermitentes sin nombre, 
se aclara que según normativa vigente Decreto 2245 del 29 de diciembre de 2017 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible artículo 2.2.2.2.3A.2 Numeral 4: “Ronda 
Hídrica: Comprende la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce 
permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho”. En este sentido, los drenajes 
en influencia del predio el Caracol no aplican para acotamiento de rondas hídricas”. 
(folios 347 al 368).

Por lo anterior, y en cumplimiento de las exigencias legales y las determinaciones de 
las autoridades competentes, la comunidad no debe realizar actividades que representen la 
ocupación de las zonas de rondas hídricas en cumplimiento de lo consagrado por el artículo 
83 literal d) del Decreto-ley número 2811 de 1974, así como tener en cuenta que estas 
zonas deben ser destinadas a la conservación y protección de las formaciones boscosas y a 
las dinámicas de los diferentes componentes de los ecosistemas aferentes a los cuerpos de 
agua, para lo cual, la colectividad indígena es determinante en el cumplimiento de dicho 
objetivo señalado en la legislación vigente. Por lo tanto, aunque aún no se cuente con la 
delimitación de rondas hídricas por parte de las autoridades ambientales competentes, una 
vez se realice el respectivo acotamiento, estas deberán ser excluidas.

Que la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial del Municipio de Apartadó 
(Antioquia), expidió la certificación con fecha del 2 de febrero de 2021, para el predio 
denominado El Caracol (Folios 342 al 343), con la que informó que:

“[...] Actualmente está en proyecto una vía rural vereda/ para este sector, [...]”
En consideración a lo expuesto, una vez inicien las obras de construcción de la 

mencionada vía rural veredal y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.14.7.5.3. 
y 2.14.7.5.4. del Decreto Único número 1071 de 2015, el resguardo quedará sujeto a las 
disposiciones vigentes que regulan las servidumbres, para la adecuada explotación de los 
predios adyacentes y las concernientes a actividades de utilidad pública o interés social.

8.4. Áreas protegidas por solicitud de comunidades indígenas o negras: En el 
cruce de información geográfica se evidencia una zona objeto de solicitud de legalización 
de resguardos indígenas, identificando que se refiere al mismo procedimiento y a la misma 
comunidad de Las Playas, por lo tanto, en la identificación geográfica del expediente de 
ampliación se pudo establecer que no existe un traslape físico en territorio.

Con base en lo anterior se concluye que no existe ningún traslape con comunidades 
étnicas en cuanto al predio objeto de la ampliación que se está tramitando (folio 246).

8.5. Zonas de explotación de recursos no renovables: Que de acuerdo con los 
cruces cartográficos realizados por la ANT, se presenta traslape con el mapa de tierras 
para hidrocarburos. En ese sentido el 4 de febrero de 2021. La Gerencia Indígena de 
la Gobernación de Antioquia mediante radicado número 2021030020132 solicita a la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) información sobre los posibles proyectos de 
explotación y/o exploración dentro del territorio objeto de ampliación. Debido a lo anterior 
la ANH, mediante el Oficio con radicado 20212210016011 del día 15 de febrero de 2021 
(folios 320 al 321), informó lo siguiente:

“[...] En atención al requerimiento del asunto, enviado el día 4 de febrero de 2021 
mediante comunicación 2021030020132 de la Gobernación de Antioquia, me permito 
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informar que la ampliación del Resguardo Indígena las Playas NO SE ENCUENTRA 
UBICADA DENTRO DE ALGÚN ÁREA CON CONTRATO DE HIDROCARBUROS 
VIGENTE, se localiza parte en ÁREA RESERVADA*, según Mapa Oficial de Áreas de la 
ANH, fecha 15/12/2020 tal como se observa en la ilustración 1”.

Que de acuerdo con el traslape detectado y lo informado por la ANH, se concluye 
que el área con la cual se amplía el resguardo indígena Las Playas no es incompatible, ni 
impide la ampliación del resguardo indígena.

Que mediante oficio con radicado 2021030018003 del 1° de febrero de 2021 (Folios 
322 al 324) la Gerencia Indígena de la Gobernación de Antioquia solicitó a la Agencia 
Nacional Minera la información sobre actividades mineras, solicitudes de titulación 
minera y actividades de concesión minera vigente en el área de ampliación del resguardo 
indígena Las Playas.

Mediante Oficio número 20212200399191 de fecha 17 de marzo de 2021, en su parte 
pertinente la mencionada entidad indicó (Folios 325 al 326): “Una vez consultada la 
plataforma para la gestión integral en línea de todos los trámites mineros llamada AnnA 
Minería, mediante el uso de la herramienta denominada Visor Grafico, el día 16 de marzo 
de 2021, se encontró la información que reposa en el REPORTE DE SUPERPOSICIONES 
que se adjunta”.

El anexo denominado Reporte de Superposiciones del oficio de la Agencia Nacional de 
Minería con radicado número 20211001070712, la Gerente de Catastro y Registro Minero 
de esa Agencia, informó lo siguiente (Folios 327 al 329):

1. “El predio denominado “EL CARACOL”, perteneciente al “RESGUARDO 
INDÍGENA LAS PLAYAS” objeto de este estudio, NO reporta superposición con títulos 
mineros vigentes.

2. “El predio denominado “EL CARACOL”, perteneciente al “RESGUARDO 
INDÍGENA LAS PLAYAS” objeto de este estudio, NO reporta superposición con 
solicitudes de propuesta de contrato de concesión minera vigentes.

3. “El predio denominado “EL CARACOL”, perteneciente al “RESGUARDO 
INDÍGENA LAS PLAYAS” objeto de este estudio, NO reporta superposición con 
solicitudes de legalización de minería vigentes.

4. “El predio denominado “EL CARACOL”, perteneciente al “RESGUARDO 
INDÍGENA LAS PLAYAS” objeto de este estudio, NO reporta superposición con áreas 
estratégicas mineras vigentes, zonas mineras de comunidades indígenas vigentes o zonas 
mineras de comunidades negras vigentes.

Que lo anterior implica que el predio objeto de la pretensión territorial no reporta 
superposición que afecte y limite adelantar el proceso de ampliación, así mismo, el predio 
El Caracol pese a que presenta superposición la misma se encuentra descartada.

9. Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA): Respecto a 
estas áreas de interés ecológico y ambiental, y luego de realizada la consulta identificadas 
con número 11070-670151e5, el día 23 de marzo de 2021 con la capa “Info Nacional 
SIAC - REAA”, se logró identificar que el predio El Caracol, territorio pretendido para 
ampliación de la comunidad indígena Las Playas, se traslapa en un 100.00% con el área 
total y se encuentran dentro del Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales 
(REAA), vinculados a la capa “Portafolio de Restauración Categorías de Rehabilitación 
y Recuperación”, en correspondencia con la Política Nacional del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible denominada “Plan Nacional de Restauración”. Dicho Registro 
está en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible según lo consagrado 
por el parágrafo 2º del artículo 174 de la Ley 1753 de 2015, que modificó el artículo 108 
de la Ley 99 de 1993. (Folios 410 al 411).

Que estas áreas tienen como objetivo identificar y priorizar ecosistemas del territorio 
nacional en los cuales se pueda recuperar algunos servicios ecosistémicos de interés social 
e implementar Pagos por Servicios Ambientales (PSA), entre otros incentivos dirigidos a 
la retribución de todas las acciones de conservación que se desarrollen en estos espacios.

Que ante este traslape, es importante señalar que la sobreposición con estas áreas 
no genera cambios o limitaciones frente al uso de los suelos, como tampoco impone 
obligaciones a los propietarios frente a ello de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
0097 del 24 de enero de 2017 por la cual se crea el Registro Único de Ecosistemas y Áreas 
Ambientales y se dictan otras disposiciones.

Que el traslape de los territorios étnicos con los del Registro de Ecosistemas y 
Áreas Ambientales, según el ordenamiento jurídico vigente, no impide la constitución, 
ampliación y/o saneamiento de los resguardos indígenas; no obstante, la comunidad podrá 
desarrollar programas y proyectos enfocados a la protección y manejo de los recursos 
naturales renovables y salvaguardar la dinámica ecológica espacio temporal que la 
comunidad indígena aplique en el territorio.

Por todo lo anterior, se concluye que el traslape mencionado no afecta el citado 
proceso de ampliación del resguardo indígena Las Playas. Así mismo, los instrumentos 
de planificación propios del pueblo indígena deberán armonizarse con los de planificación 
ambiental territorial y el Plan Nacional de Restauración en específico donde se presenta el 
traslape con el área identificada.

10. Uso de suelos, amenazas y riesgos: Que en los cruces de información geográfica 
emitidos por el Área de Geografía y Topografía de la ANT, se identificó cruces o traslapes 
con zonas de peligro o calamidad (Folio 247).

Que La Gerencia Indígena de la Gobernación de Antioquia mediante radicado 
No. 2021030008253 del 18 de enero de 2021 solicitó a la Secretaría de Planeación y 
Ordenamiento Territorial del municipio de Apartadó del departamento de Antioquia, la 
certificación de uso de suelos amenazas y riesgos para el predio denominado El Caracol 
(Folios 339 al 341).

Que mediante el radicado No. 0513 del 2 de febrero de 2021 la Secretaría de Planeación 
ordenamiento Territorial del municipio de Apartadó emitió el certificado de uso de suelo, 
indicando que su uso principal es de generación de productos agrícolas con forestales 
maderables y no maderables, bajo concepto de manejo sostenible (Folios 342 al 343).

Que frente al tema de amenazas y riesgos informó que, de acuerdo con el Esquema de 
Ordenamiento Territorial (EOT) el predio El Caracol se encuentra localizado en zona de 
amenaza por remoción en masa MEDIA y riesgo BAJO.

Que, por otra parte, Corpourabá mediante el radicado número 300-06-01-01-0677 con 
fecha 17 de marzo 2021 estableció lo siguiente:

“[...] Según zonificación de amenazas del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica (POMCA) del río León, el predio El Caracol se encuentran parcialmente en 
amenaza alta por inundación y parcialmente en amenaza alta por movimientos en masa 
[...]”.

“[...] Se aclara que dichas áreas deben ser excluidas de cualquier desarrollo 
urbanístico, sin embargo, se permiten actividades productivas y usos adaptados o 
adaptables a la presencia de agua frente a la ocurrencia de inundaciones, como cultivos 
resistentes a saturación de suelos, zonas de protección, infraestructura no afectable por 
existencia de determinados niveles de agua, vivienda palafítica, entre otras.[...]” (Folios 
347 al 352).

Por lo tanto, está zonificación del POMCA indica que el predio pretendido se 
encuentra en la subzona de uso y manejo: “Áreas Complementarias para la Conservación”. 
Se aclara que en estas áreas se establece una medida de protección con uso principal de 
forestal  protector, uso complementario de actividades investigativas, educativas, sistemas 
forestales protector-productor y uso restringido de actividades recreativas, sistemas 
agroforestales y silvopastoriles.

Que la comunidad del resguardo Indígena Las Playas deberá corresponderse con los 
usos del suelo legal y técnicamente establecidos, enfocándose en el desarrollo sostenible, 
la conservación y el mantenimiento de los procesos ecológicos primarios para mantener 
la oferta ambiental de esta zona. En ese sentido, la comunidad residente en la zona deberá 
realizar actividades que minimicen los impactos ambientales negativos que pongan en 
peligro la estructura y los procesos ecológicos, en armonía con las exigencias legales 
vigentes y las obligaciones ambientales definidas por las autoridades ambientales y 
municipales competentes.

Que del mismo modo, la comunidad beneficiaria deberá atender a las determinaciones 
e identificaciones de factores de riesgo informadas por los municipios y deberá aplicar los 
principios de precaución, autoconservación y demás contemplados en la Ley 1523 de 2012, 
pues la falta de control y planeación frente a este tema puede convertir estos asentamientos 
en factores de riesgo y de presión al medio ambiente con probabilidad de afectación para 
las familias, su economía, el buen vivir y los diferentes componentes ecosistémicos.

De acuerdo con el ESJTT, y en virtud de lo anterior, se sugiere que:
“[...] Una de las razones fundamentales para dar viabilidad al proceso de 

ampliación del resguardo indígena Las Playas, es que esta comunidad ha contribuido 
en la conservación, preservación y manejo de los bosques tropicales de la zona ya que al 
observar esta zona se puede determinar que es una zona poco intervenida por parte de 
los mismos integrantes de la comunidad. Se recomienda realizar proyectos agrícolas entre 
entes públicos como la alcaldía de Apartadó, la Gobernación de Antioquia, el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, y La Organización Indígena de Antioquia, con la 
comunidad indígena de Las Playas, para desarrollar procesos productivos que puedan 
conectar el conocimiento ancestral con las nuevas tecnologías de producción[...]” 
Además, [...] Se recomienda realizar proyectos con especies menores para priorizar las 
calidades nutricionales de los animales y así mejorar las condiciones de seguridad y 
autonomía alimentaria del resguardo indígena Las Playas. [...] (folio 140).

Que en atención a las exigencias de los instrumentos de Ordenamiento Territorial, 
la comunidad del resguardo indígena Las Playas deberá corresponderse con los usos 
del suelo legal y técnicamente establecidos, enfocándose en el desarrollo sostenible, la 
conservación y el mantenimiento de los procesos ecológicos primarios para mantener la 
oferta ambiental de esta zona. En ese sentido, las actividades y productos desarrollados por 
parte de la comunidad residente en la zona deberán minimizar los impactos ambientales 
negativos que pongan en peligro la estructura y los procesos ecológicos, en armonía con 
las exigencias legales vigentes y las obligaciones ambientales definidas por las autoridades 
ambientales y municipales competentes.

11. Que mediante Memorando 2021200086623 del día 16 de abril de 2021, la 
Subdirección de Sistemas de Información de Tierras de la ANT, previa solicitud por parte 
de la Subdirección de Asuntos Étnicos validó técnicamente los insumos correspondientes 
a la base de datos geográfica en formato.gdb y al plano en formato.pdf del resguardo 
indígena Las Playas, que hacen parte del Proyecto de Acuerdo en mención (Folio 416).

12. Que mediante Memorando No. 20211030087093 del 18 de abril de 2021, 
la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras - otorgó viabilidad jurídica del 
procedimiento para la ampliación del resguardo indígena Las Playas (Folios 418 al 426).
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D. CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, 
JURÍDICO Y DE TENENCIA DE TIERRAS 

DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA
1. Que el censo realizado por el equipo técnico durante la visita técnica que se 

adelantó entre el 31 de julio al 6 de agosto de 2017 al resguardo indígena Las Playas, 
ubicado en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, sirvió como insumo 
para la descripción demográfica de la comunidad presentada en el estudio socioeconómico, 
jurídico y de tenencia de tierras (folios 81-84). Esta descripción concluyó que la comunidad 
del resguardo indígena Las Playas está compuesta actualmente por 94 familias y 419 
personas, de las cuales 49% (205) son mujeres y el 51% (214) son hombres (folio 81).

2. Los grupos de edad se clasifican de la siguiente forma: entre los 0 a 14 años, 
hay un 52,5 % (220 personas) de la población total; entre los 15 a los 64 años hay 45 % 
(188 personas) de la población total; y dentro de la población minoritaria se encuentran 
las personas entre los 65 años y más, los cuales corresponden al 2,5% (11 personas) de la 
población total (folios 82 al 83 y folios 144 al 239).

3. Que la pirámide poblacional de la comunidad de Las Playas es de tipo progresiva, 
con un elevado porcentaje de población adulta y joven; con alta perspectiva de crecimiento 
y poca población anciana, lo cual indica que la expectativa de vida es baja. Además, se 
muestra equidad tanto en la cantidad de hombres como de mujeres (folio 82).

SITUACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA Y ÁREA DEL RESGUARDO
1. Tierra en posesión de los indígenas y área a delimitar
Que la tierra como factor común subyacente a la afectación de los pueblos indígenas 

por el conflicto presente en Colombia, ha ocasionado que muchas comunidades abandonen 
sus territorios ancestrales en busca de aquellos que le permitan, dentro de la integralidad 
de su cultura, seguir perviviendo como pueblo indígena. La relación que estos pueblos 
establecen con el territorio va más allá de una ocupación material del mismo, para 
trasladarse a un acoplamiento de este con sus formas propias de subsistencia, por lo que 
les brinda a los pueblos indígenas la seguridad de pervivir. Las normas constitucionales 
y jurisprudenciales han buscado proteger, más que el derecho al territorio, ese vínculo 
que los pueblos indígenas logran establecer con la madre tierra como un todo dentro de 
su cosmovisión propia. Tesis que se compadece con las exigencias convencionales que la 
reiterada jurisprudencia interamericana ha reconocido.

Que el numeral 12 del artículo 2.14.7.2.3 del Decreto Único número 1071 de 2015 
dispone que la ANT debe procurar cohesión y unidad del territorio, lo cual, no condiciona 
la disponibilidad de legalización de territorios en beneficio de comunidades indígenas 
que no posean una unidad espacial continua, pues debido a fenómenos de colonización, 
expansión y conflicto armado, las tierras ancestrales ocupadas han sido despojadas y 
diezmadas, lo que ha ocasionado que la posesión por parte de las comunidades sobre estas 
se ejerza de manera segmentada.

1.1. Área de constitución del resguardo indígena Las Playas
Que mediante Resolución número 029 del 31 de mayo de 1999, proferida por la Junta 

Directiva del Incora, se constituyó el resguardo indígena Embera Katío de Las Playas sobre 
cinco (5) globos de terreno conformados por un lote baldío y cinco predios que hacen parte 
de los bienes del Fondo Nacional Agrario, localizado en jurisdicción del municipio de 
Apartadó, departamento de Antioquia, con un área de ciento setenta y seis hectáreas con 
ocho mil treinta y seis metros cuadrados (176 ha + 8036m2) (folios 1 al 10).

1.2. Área de solicitud de ampliación del resguardo indígena Las Playas
Que las autoridades indígenas solicitan la ampliación del resguardo con un (1) predio 

de propiedad de la ANT que hace parte del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral 
denominado “El Caracol” con un área superficiaria de veintitrés hectáreas más nueve mil 
quinientos metros cuadrados (23 ha + 9500 m2).

1.3. Área total del resguardo indígena Las Playas ampliado
1.3.1.  Que el área con la que se constituyó el resguardo es de ciento setenta 

y seis hectáreas más ocho mil treinta y seis metros cuadrados (176 ha + 8036 m2) , que 
sumadas al área objeto de la ampliación, de veintitrés hectáreas más nueve mil quinientos 
metros cuadrados (23 ha + 9500 m2) , arroja un total de área superficiaria de doscientas 
hectáreas y siete mil quinientos treinta y seis metros cuadrados (200 ha + 7536 m2) .

Área con los cuales se ampliará el resguardo indígena Las Playas:

Constitución 176 ha + 8036 m2

Ampliación 23 ha + 9500 m2

Área total resguardo 200 ha + 7536 m2

2.  Delimitación del área y plano del resguardo
2.1. Que el pueblo Embera Katio del resguardo indígena Las Playas tiene en propiedad 

colectiva, producto de la constitución del resguardo, ciento setenta y seis hectáreas más 
ocho mil treinta y seis metros cuadrados (176 ha + 8036 m2) distribuidas en cinco predios 

discontinuos, que sumadas al área solicitada para la ampliación, de veintitrés hectáreas 
más nueve mil quinientos metros cuadrados (23 ha + 9500 m2) arroja un total de área 
superficiaria de doscientas hectáreas y siete mil quinientos treinta y seis metros cuadrados 
(200 ha + 7536 m2), que quedarán distribuidas en seis predios discontinuos.

2.2. Que el predio con el cual se ampliará el resguardo se encuentra debidamente 
delimitado en la redacción técnica de linderos, cuya área se consolidó en el plano de la 
ANT número ACCTI05045999 de diciembre de 2018 y actualizado conforme a títulos en 
el año 2020 (Folios 240 al 253) (427 al 431).

2.3. Que la redacción técnica de linderos se encuentra acorde con los linderos, 
ubicación espacial y el área reportada en los títulos registrados en el folio de matrícula 
inmobiliaria.

3. Que el numeral 1 del artículo 2.14.7.1.2. del Decreto Único 1071 de 2015 define 
a los Territorios Indígenas como las áreas poseídas en forma regular y permanente por una 
comunidad, parcialidad o grupo indígena y aquellas que, aunque no se encuentren poseídas 
en esa forma, constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas y 
culturales.

4. Que dentro del territorio a ampliar no existen títulos de propiedad privada, 
colonos, personas ajenas a la parcialidad, ni presencia de comunidades negras. Así mismo, 
se efectuó una revisión previa de la información jurídica de la expectativa de ampliación 
territorial del resguardo y posterior a ello se consolidó el levantamiento planimétrico 
predial que fue el resultado de la visita en campo donde se pudo establecer la no existencia 
de mejoras de terceros en el área, ni se evidenció la presencia de terceros reclamantes de 
derechos de propiedad sobre el predio a formalizar.

5. Que la tierra que requieren los indígenas debe ser coherente con su cosmovisión, 
su relación mítica con la territorialidad, los usos sacralizados que hacen parte de esta, y 
las costumbres cotidianas de subsistencia particulares de cada etnia. Debido a lo anterior, 
para la población indígena no aplica el parámetro de referencia de la Unidad Agrícola 
Familiar (UAF), debido a que su vigencia legal está concebida y proyectada para población 
campesina en procesos de desarrollo agropecuario.

6. Que la visita realizada del 31 de julio al 6 de agosto de 2017 por la ANT al 
resguardo indígena Las Playas, estableció que la tenencia y distribución de la tierra ha sido 
equitativa, justa y sin perjuicio de los intereses propios o ajenos, el cual ha contribuido al 
mejoramiento de las condiciones de vida del colectivo social (Folios 138 al 140).

FUNCIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD
1. Que la Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación 

del Sistema Nacional Ambiental DGOAT-SINA del Ministerio de Ambiente, a la cual 
fueron asignadas funciones en esta materia por la Resolución 09994 del 26 de junio de 
2014, emitió concepto favorable para la Certificación Ecológica de la Propiedad de acuerdo 
al concepto técnico FEP 05 del 30 de octubre de 2018, elaborado por el funcionario Omar 
Ernesto Quiñónez Serrano y Adriana Díaz Arteaga; en el cual se dictaminó “Certificación 
de cumplimiento de la función ecológica de la propiedad para la ampliación del resguardo 
indígena Las Playas, pueblo indígena Emberá”. El concepto técnico respectivo expresó 
que (Folios 309 al 317):

“una vez analizada la relación entre las prácticas tradicionales de las comunidades 
indígenas del resguardo indígena de Las Playas el estado de conservación de los 
recursos naturales de la zona, así como la necesidad de consolidación del territorio, 
que asegure la pervivencia física y cultural de este pueblo y que impida el deterioro de 
los recursos naturales, la Dirección de ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema 
Nacional Ambiental -SINA- del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, certifica 
el cumplimiento de la Función Ecológica de la Propiedad para la ampliación del 
resguardo indígena de Las Playas, localizado en la jurisdicción de Apartadó en el Urabá 
Antioqueño”.

2. Que en la visita a la comunidad realizada entre el 31 de julio al 6 de agosto de 
2017, como se reseña en el ESJTT, se verificó que la tierra solicitada por los indígenas para 
la ampliación del resguardo indígena Embera Katio Las Playas, cumple con la Función 
Social de la Propiedad y ayuda a la pervivencia de las noventa y cuatro (94) familias, 
representativas de las cuatrocientas diez y nueve (419) personas que hacen parte de la 
comunidad Las Playas (Folios 130 al 131).

3. Que la comunidad indígena Las Playas del Pueblo Emberá, viene dando uso por 
más de 20 años, de manera adecuada a las tierras que conforman el área destinada a la 
ampliación del resguardo, tal como se detalla a continuación (Folios 128 al 129).

• El uso que la comunidad Las Playas le ha dado al predio El Caracol está 
estrechamente relacionado con las prácticas espirituales de la comunidad, ya que allí se 
identificaron dos lugares sagrados que sirven como un espacio ritual y de depósito de 
plantas medicinales. Esta área corresponde aproximadamente a 19 ha del total del predio 
El Caracol. Esto ha permitido la continuidad de prácticas culturales significativas para su 
identidad cultural y la preservación de la etnia Emberá Katío a la que pertenecen.

• Es importante tener en cuenta que los sitios sagrados también son espacios de 
protección de la fauna y flora silvestre y de regulación de aguas y caudales del territorio, 
lo cual ha contribuido a la conservación, preservación y manejo de los recursos naturales.

• Parte de las tierras han sido utilizadas para el desarrollo de labores agrícolas en 
cultivos de autoconsumo o autosostenimiento, lo que contribuye a mejorar la seguridad 
alimentaria de la comunidad.
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• Parte del predio El Caracol también ha sido destinado para el establecimiento de 
viviendas para algunas familias de la comunidad, lo cual ha contribuido al mejoramiento 
de la calidad de vida de las mismas.

• Por lo anterior, la Dirección de Ordenamiento Territorial y Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, certificó el 
cumplimiento de la Función Social y Ecológica de la Propiedad para la ampliación de 
resguardo indígena de Las Playas.

4. Que es importante tener en cuenta que no se evidenció presencia de terceros en 
el área objeto de ampliación, terceros reclamantes de derechos y tampoco se evidenció 
conflicto con propietarios de predios colindantes al predio para la ampliación del resguardo 
indígena Las Playas. Esto contribuye a la materialización del derecho a la propiedad 
colectiva, sin que exista un detrimento de sus propios intereses, ni de terceros no indígenas 
(Folio 131).

5. Que la constatación de la función social de la propiedad se realiza en coordinación 
con las autoridades indígenas, en este caso se cumple garantizando la pervivencia de las 
comunidades, posibilitándoles la seguridad alimentaria y contribuyendo al mejoramiento 
de sus condiciones de vida colectiva y social.

6. Que la formalización de las tierras en beneficio de esta comunidad indígena es 
necesaria, conveniente y se justifica con el fin de lograr la protección de su territorio, la 
estabilización socioeconómica, la reivindicación de sus derechos, así como de propender 
la conservación de sus usos y costumbres, que permitan su pervivencia étnica como pueblo 
indígena de conformidad con la Constitución Política, la Ley 160 de 1994 y el Auto 004 de 
2009 emitido por la Corte Constitucional como se indicó en la parte motiva del presente 
acuerdo.

7. Que en concordancia con lo establecido en el Decreto Ley número 2811 de 1974, 
la Ley 99 de 1993 y el Decreto Único número 1076 de 2015, se determina que la ampliación 
del resguardo indígena Las Playas no afectará los recursos naturales renovables.

8. Que la distribución que la comunidad ha hecho del territorio a formalizar, ha 
sido equitativa y solidaria. El ordenamiento y administración se ha encaminado para que 
la mayor parte de las familias que componen la comunidad tengan acceso a un territorio 
para la siembra y el uso personal, además del cuidado de las áreas de protección. De esta 
manera, el manejo del territorio es integral e incluyente con todos los integrantes de la 
comunidad, privilegiando la vida colectiva sobre los intereses particulares, al tiempo que 
protege y conserva el territorio para la pervivencia sostenible del grupo étnico, así como el 
cuidado y la defensa de los diferentes ecosistemas presentes en el territorio.

9. Que el territorio pretendido para ampliar el resguardo indígena Las Playas y 
según lo evidenciado en el informe socioeconómico es suficiente para el desarrollo integral 
de la comunidad y es coherente con su cosmovisión, su relación con el territorio, los usos 
sacralizados que hacen de este y las costumbres cotidianas de subsistencia particulares de 
la etnia.

10. Que la ampliación del resguardo es para los indígenas de Las Playas, la base 
para la recuperación de su subsistencia biofísica colectiva, su reproducción cultural y sus 
intereses sociales y económicos. Así, es posible afirmar que el resguardo indígena Las 
Playas y su pretensión territorial para su ampliación cumple con la función social de la 
propiedad, toda vez que a esta le da una utilidad que beneficia a toda la sociedad en general 
y a la comunidad indígena en particular, convalidándose la preservación de su identidad 
cultural, ratificando el carácter pluriétnico y multicultural de la nación colombiana.

11. Que a la Función Social de la Propiedad le es inherente una Función Ecológica 
conforme a lo establecido en el artículo 58 de la Constitución Política de 1991. Por tal 
razón la ampliación del resguardo indígena Las Playas contribuye a la consolidación del 
territorio como parte estratégica de la protección de los bosques y demás componentes 
del ambiente debido a la cosmovisión que poseen los pueblos tradicionales, con lo cual 
se contrarresta la deforestación y se promueve la gestión sostenible de los bosques en 
consonancia con la política Conpes 4021 del 21 de diciembre de 2020 que propone el 
Gobierno nacional como una estrategia intersectorial, multidimensional y sistémica para 
afrontar de manera decisiva y contundente la problemática nacional de la deforestación, 
conservando y recuperando el patrimonio del país y su biodiversidad, respondiendo 
de esta manera, a una de las cuatro líneas propuestas por esta política nacional para el 
cumplimiento de la meta cero deforestación neta en el año 2030.

Que la estrategia de la política Conpes a la que responde esta formalización de 
territorio de carácter étnico es la de “articular acciones transectoriales que permitan 
el trabajo conjunto del Gobierno nacional para gestionar los bosques y atender 
conflictos territoriales” y a su vez a la cuarta línea de acción que propone: “Desarrollar 
intervenciones integrales para el ordenamiento territorial y la resolución de conflictos de 
uso, ocupación y tenencia de la propiedad, que permitan la estabilización de los NAD”63.

Que el territorio objeto de formalización se encuentra en jurisdicción del Núcleo de 
Alta Deforestación (NAD), denominado como Núcleo Paramillo74.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras 
-ANT-,
3  Núcleos de Alta Deforestación.
4  Consejo Nacional de Política Económica y Social - Conpes. Política nacional para el control de la 

deforestación y la gestión sostenible de los bosques. Conpes 4021. Bogotá, D. C., 21 de diciembre de 
2020.

ACUERDA:
Artículo 1°. Ampliar por primera vez el resguardo indígena Las Playas con un (1) predio 

de propiedad de la Agencia Nacional de Tierras y que hace parte del Fondo de Tierras 
para la Reforma Rural Integral, localizado en el municipio de Apartadó, departamento 
de Antioquia, en un área de ciento setenta y seis hectáreas más ocho mil treinta y 
seis metros cuadrados (176 ha + 8036 m2) , que sumadas al área solicitada para la 
ampliación, de veintitrés hectáreas más nueve mil quinientos metros cuadrados (23 
ha + 9500 m2) arroja un total de área superficiaria de doscientas hectáreas y siete mil 
quinientos treinta y seis metros cuadrados (200 ha + 7536 m2) según Plano número 
ACCTI05045999 de diciembre de 2018 y actualizado conforme a títulos en el año 2020.

El predio con el cual se realiza la ampliación del resguardo indígena Las Playas, se 
identifica en la siguiente redacción técnica de linderos:

LINDEROS TÉCNICOS DE LA CONSTITUCIÓN TERRITORIAL DEL 
RESGUARDO INDÍGENA DE LAS PLAYAS (RESOLUCIÓN 029 DEL 31 DE 
MAYO DE 1999)

En relación con el área y la redacción de linderos de los predios de la constitución del 
resguardo indígena Las Playas tal como se establece en la Resolución número 029 del 31 
de mayo de 1999 permanecen incólumes.

LINDEROS TÉCNICOS LEGALIZACIÓN TERRITORIAL DE 
LA AMPLIACIÓN DEL RESGUARDO INDÍGENA LAS PLAYAS 
CORRESPONDIENTE A UN (1) PREDIO DEL FONDO DE TIERRAS PARA LA 
REFORMA RURAL INTEGRAL

DEPARTAMENTO: 05 - ANTIOQUIA 
MUNICIPIO: 05045 - APARTADÓ 
VEREDA: LAS PLAYAS
PREDIO: EL CARACOL
MATRÍCULA INMOBILIARIA: 008 - 48944
NÚMERO CATASTRAL: 05-045-20-03-0000-0070-0033
GRUPO ÉTNICO: N/A
PUEBLO/ RESGUARDO/ 

COMUNIDAD: 
RESGUARDO INDÍGENA LAS 

PLAYAS
CÓDIGO PROYECTO: N/A

CÓDIGO DEL PREDIO: 
ÁREA TOTAL: 23 ha + 9500 m2

N/A

DATUM DE REFERENCIA: MAGNA-SIRGAS
PROYECCIÓN: CONFORME DE GAUSS 

KRÜGER
ORIGEN: OESTE
LATITUD: 4º35’46,3215”N
LONGITUD: 77º04’39,0285” W
NORTE: 1.000.000
ESTE: 1.000.000

LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 

número 1 de coordenadas planas X= 1055243,97 m.E., Y= 1359353,19 m.N., ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor Ángel Largo y el predio 
de propiedad privada - ZANJON; el globo a deslindar.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número 1 se sigue en dirección Noreste, colindando con el predio 

de propiedad privada - ZANJON, en una distancia de 43.92 metros en línea recta, hasta 
encontrar el punto número 2 de coordenadas planas X= 1055281,90 m.E., Y= 1359374,79 
m.N.

Del punto número 2 se sigue en dirección Sureste, colindando con el predio de 
propiedad privada - ZANJON, en una distancia acumulada de 86.39 metros en línea 
quebrada, pasando por el punto número 3 de coordenadas planas X= 1055329,24 m.E., 
Y= 1359368,69 m.N., hasta encontrar el punto número 4 de coordenadas planas X= 
1055361,09 m.E., Y= 1359361,22 m.N.

Del punto número 4 se sigue en dirección Noreste, colindando con el predio de 
propiedad privada - ZANJON, en una distancia de 107.60 metros en línea quebrada, hasta 
encontrar el punto número 5 de coordenadas planas X= 1055459,75 m.E., Y= 1359403,44 
m.N.

Del punto número 5 se sigue en dirección Sureste, colindando con el predio de 
propiedad privada - ZANJON, en una distancia de 11.86 metros en línea recta, hasta 
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encontrar el punto número 6 de coordenadas planas X= 1055470,40 m.E., Y= 1359398,23 
m.N.

Del punto número 6 se sigue en dirección Noreste, colindando con el predio de 
propiedad privada - ZANJON, en una distancia acumulada de 251.11 metros en línea 
quebrada, pasando por los puntos número 7 de coordenadas planas X= 1055543,63 
m.E., Y= 1359425,68 m.N., y número 8 de coordenadas planas X= 1055631,67 m.E., 
Y= 1359442,45 m.N., hasta encontrar el punto número 9 de coordenadas planas X= 
1055710,67 m.E., Y= 1359468,42 m.N.

Del punto número 9 se sigue en dirección Sureste, colindando con el predio de propiedad 
privada - ZANJON, en una distancia de 11.34 metros en línea recta, hasta encontrar el 
punto número 10 de coordenadas planas X= 1055719,95 m.E., Y= 1359461,89 m.N.

Del punto número 10 se sigue en dirección Noreste, colindando con el predio de 
propiedad privada - ZANJON, en una distancia de 22.67 metros en línea recta, hasta 
encontrar el punto número 11 de coordenadas planas X= 1055733,14 m.E., Y= 1359480,33 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio de propiedad 
privada - ZANJON y el predio del señor Luis Trejos.

ESTE: Del punto número 11 se sigue en dirección Sureste, colindando con el predio del 
señor Luis Trejos, en una distancia acumulada de 95.94, metros en línea quebrada, pasando 
por el punto número 12 de coordenadas planas X= 1055746,23 m.E., Y= 1359410,28 
m.N., hasta encontrar el punto número 13 de coordenadas planas X= 1055764,76 m.E., 
Y= 1359396,67 m.N.

Del punto número 13 se sigue en dirección Suroeste, colindando con el predio del 
señor Luis Trejos, en una distancia de 21.53, metros en línea recta, hasta encontrar el punto 
número 14 de coordenadas planas X= 1055750,93 m.E., Y= 1359380,17 m.N.

Del punto número 14 se sigue en dirección Sureste, colindando con el predio del señor 
Luis Trejos, en una distancia acumulada de 95.62, metros en línea quebrada, pasando por 
los puntos número 15 de coordenadas planas X= 1055774,84 m.E., Y= 1359360,88 m.N., 
número 16 de coordenadas planas X= 1055779,22 m.E., Y= 1359327,98 m.N., y número 
17 de coordenadas planas X= 1055791,59 m.E., Y= 1359324,07 m.N., hasta encontrar el 
punto número 18 de coordenadas planas X= 1055795,96 m.E., Y= 1359306,46 m.N.

Del punto número 18 se sigue en dirección Suroeste, colindando con el predio del 
señor Luis Trejos, en una distancia de 83.02, metros en línea recta, hasta encontrar el punto 
número 19 de coordenadas planas X= 1055788,21 m.E., Y= 1359223,80 m.N.

Del punto número 19 se sigue en dirección Sureste, colindando con el predio del señor 
Luis Trejos, en una distancia acumulada de 184.44, metros en línea quebrada, pasando por 
los puntos número 20 de coordenadas planas X= 1055800,36 m.E., Y= 1359197,47 m.N., 
número 21 de coordenadas planas X= 1055823,65 m.E., Y= 1359188,42 m.N., número 
22 de coordenadas planas X= 1055854,15 m.E., Y= 1359165,14 m.N. y número 23 de 
coordenadas planas X= 1055886,45 m.E., Y= 1359140,47 m.N., hasta encontrar el punto 
número 24 de coordenadas planas X= 1055927,34 m.E., Y= 1359109,26 m.N., ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor Luis Trejos y el predio 
de la señora Helena Gutiérrez.

Del punto número 24 se sigue en dirección Sureste, colindando con el predio 
de la señora Helena Gutiérrez, en una distancia acumulada de 239.41 metros en línea 
quebrada, pasando por el punto número 25 de coordenadas planas X= 1055960,87 m.E., 
Y= 1359007,49 m.N. hasta encontrar el punto número 26 de coordenadas planas X= 
1055976,50 m.E., Y= 1358878,36 m.N.

Del punto número 26 se sigue en dirección Suroeste, colindando con el predio de 
la señora Helena Gutiérrez, en una distancia de 61.93 metros en línea quebrada, hasta 
encontrar el punto número 27 de coordenadas planas X= 1055968,76 m.E., Y= 1358819,12 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio de la señora 
Helena Gutiérrez y la Quebrada Sucia.

SUR: Del punto número 27 se sigue en dirección Noroeste, colindando con la 
Quebrada Sucia, en una distancia de 153.52 metros en línea quebrada, hasta encontrar el 
punto número 28 de coordenadas planas X= 1055819,59 m.E., Y= 1358840,75 m.N.

Del punto número 28 se sigue en dirección Sureste, colindando con la Quebrada Sucia, 
en una distancia de 25.57 metros en línea recta, hasta encontrar el punto número 29 de 
coordenadas planas X= 1055838,12 m.E., Y= 1358823,13 m.N.

Del punto número 29 se sigue en dirección Suroeste, colindando con la Quebrada 
Sucia, en una distancia de 57.43 metros en línea quebrada, hasta encontrar el punto número 
30 de coordenadas planas X= 1055791,40 m.E., Y= 1358789,85 m.N.

Del punto número 30 se sigue en dirección Noroeste, colindando con la Quebrada 
Sucia, en una distancia de 16.06 metros en línea recta, hasta encontrar el punto número 31 
de coordenadas planas X= 1055781,85 m.E., Y= 1358802,76 m.N.

Del punto número 31 se sigue en dirección Suroeste, colindando con la Quebrada Sucia, 
en una distancia de 82.07 metros en línea quebrada, hasta encontrar el punto número 32 de 
coordenadas planas X= 1055731,37 m.E., Y= 1358738,14 m.N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre la Quebrada Sucia y el predio del señor Ángel Largo.

OESTE: Del punto número 32 se sigue en dirección Noroeste, colindando con el 
predio del señor Ángel Largo, en una distancia acumulada de 232.39 metros en línea 
quebrada, pasando por los puntos número 33 de coordenadas planas X= 1055693,40 
m.E., Y= 1358833,54 m.N., y número 34 de coordenadas planas X= 1055653,45 m.E., 

Y= 1358914,35 m.N., hasta encontrar el punto número 35 de coordenadas planas X= 
1055621,04 m.E., Y= 1358936,72 m.N.

Del punto número 35 se sigue en dirección Norte, colindando con el predio del señor 
Ángel Largo, en una distancia de 27.21 metros en línea recta, hasta encontrar el punto 
número 36 de coordenadas planas X= 1055619,42 m.E., Y= 1358963,88 m.N., ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor Ángel Largo y el predio 
del señor Jorge Tapasco.

Del punto número 36 se sigue en dirección Noroeste, colindando con el predio del señor 
Jorge Tapasco, en una distancia acumulada de 262.13 metros en línea quebrada, pasando 
por los puntos número 37 de coordenadas planas X= 1055581,67 m.E., Y= 1359004,65 
m.N., y número 38 de coordenadas planas X= 1055513,70 m.E., Y= 1359105,81 m.N. 
hasta encontrar el punto número 39 de coordenadas planas X= 1055443,33 m.E., Y= 
1359151,87 m.N.

Del punto número 39 se sigue en dirección Norte, colindando con el predio del señor 
Jorge Tapasco, en una distancia acumulada de 34.76 metros en línea recta, hasta encontrar 
el punto número 40 de coordenadas planas X= 1055440,29 m.E., Y= 1359186,49 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurre la colindancia con el predio del señor Jorge Tapasco y 
el predio del señor Ángel Largo.

Del punto número 40 se sigue en dirección Noroeste, colindando con el predio del 
señor Ángel Largo, en una distancia acumulada de 257.64 metros, pasando por el punto 
número 41 de coordenadas planas X= 1055407,64 m.E., Y= 1359217,75 m.N., hasta llegar 
al punto número 1 de coordenadas y colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

La presente redacción de linderos se hizo con base en el Plano General número 
ACCTI05045999 de diciembre de 2018, actualizado conforme a títulos en el año 2020 
(Folios 241 al 244).

Parágrafo: La presente ampliación del resguardo por ningún motivo incluye predios en 
los cuales se acredite propiedad privada conforme a las Leyes 200 de 1936 y 160 de 1994.

Artículo 2°. Naturaleza jurídica del resguardo ampliado. En correspondencia con 
el artículo 2.14.7.5.1. del Decreto Único número 1071 de 2015, los terrenos que por el 
presente acuerdo se amplían como resguardo indígena, son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables y de propiedad colectiva. En consecuencia, los miembros de la comunidad 
indígena beneficiaria no podrán enajenar a ningún título, ni arrendar o hipotecar los 
terrenos que conforman el resguardo.

En virtud de la naturaleza jurídica de estos terrenos, las autoridades civiles y de 
policía deberán adoptar las medidas necesarias para impedir que personas distintas a los 
integrantes de la comunidad indígena beneficiaria, se establezcan dentro de los linderos 
del resguardo que se amplía.

En consecuencia, la ocupación y los trabajos y/o mejoras que, a partir de la vigencia 
del presente acuerdo, establecieren o realizaren dentro del resguardo ampliado, personas 
ajenas a la comunidad, no dará derecho al ocupante para solicitar compensación de ninguna 
índole, ni para pedir a los indígenas reembolso en dinero o en especie por las inversiones 
que hubieren realizado.

Artículo 3°. Manejo y administración. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.14.7.5.2 del Decreto Único número 1071 de 2015, la administración y el manejo de las 
tierras del resguardo indígena ampliado mediante el presente Acuerdo, se ejercerá por 
parte del cabildo, gobernador o la autoridad tradicional de acuerdo a los usos y costumbres 
de la parcialidad beneficiaria.

Igualmente, la administración y el manejo de las tierras ampliadas como resguardo se 
someterán a las disposiciones consagradas en las Leyes 89 de 1890 y 160 de 1994 y a las 
demás disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Artículo 4°. Distribución y asignación de tierras. De acuerdo con lo estipulado en el 
parágrafo 2º del artículo 85 de Ley 160 de 1994, el cabildo o autoridad tradicional elaborará 
un cuadro de asignaciones de solares del resguardo que se hayan hecho o hicieren entre las 
familias de la parcialidad, las cuales podrán ser objeto de revisión y reglamentación por 
parte de la ANT, con el fin de lograr la distribución equitativa de las tierras.

Artículo 5°. Servidumbres. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.14.7.5.3. 
y 2.14.7.5.4. del Decreto Único número 1071 de 2015, el resguardo ampliado mediante el 
presente Acuerdo queda sujeto a las disposiciones vigentes que regulan las servidumbres, 
entre otras, las pasivas de tránsito, acueducto, canales de riego o drenaje y las necesarias 
para la adecuada explotación de los predios adyacentes y las concernientes a actividades 
de utilidad pública o interés social.

Recíprocamente, las tierras de la Nación y las de los demás colindantes con el resguardo 
ampliado, se sujetarán a las servidumbres indispensables para el beneficio y desarrollo del 
resguardo.

Artículo 6°. Bienes de uso público. Los terrenos que por este Acuerdo se amplían como 
resguardo indígena, no incluyen las calles, plazas, puentes y caminos; así como los ríos, 
rondas hídricas, ni las aguas que corren por los cauces naturales, las cuales, conforme 
a lo previsto por los artículo 674 y 677 del Código Civil, son bienes de uso público, en 
concordancia con los artículos 80 y 83 del Decreto Ley número 2811 de 1974, Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, así como 
con el artículo 2.14.7.5.4. del Decreto Único número 1071 de 2015.
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Artículo 7°. Función social y ecológica. En armonía con lo dispuesto en el artículo 58 
de la Constitución Política, las tierras ampliadas con el carácter legal de resguardo quedan 
sujetas al cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, conforme a los 
usos, costumbres y cultura de los integrantes de la respectiva parcialidad.

La comunidad debe contribuir con el desarrollo sostenible que conduzca al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social sin agotar la base 
de los recursos naturales renovables, además, los miembros de la comunidad quedan 
comprometidos con la preservación del medio ambiente y el derecho a las generaciones 
futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, acorde con lo dispuesto 
en el artículo 3° de la Ley 99 de 1993, por lo tanto, la comunidad se compromete a dar al 
territorio un manejo ambiental adecuado, acorde con lo aquí descrito.

En consecuencia, el resguardo que por el presente acto administrativo se amplía, queda 
sujeto al cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales tal como lo determina 
el artículo 2.14.7.5.5. del Decreto Único número 1071 de 2015, el cual preceptúa lo 
siguiente: “Los resguardos indígenas quedan sujetos al cumplimiento de la función social 
y ecológica de la propiedad, conforme a los usos, costumbres y cultura de la comunidad. 
Así mismo, con arreglo a dichos usos, costumbres y cultura, quedan sometidos a todas las 
disposiciones sobre protección y preservación de los recursos naturales renovables y del 
ambiente”.

Artículo 8°. Incumplimiento de la función social y ecológica. Acorde con las 
disposiciones contenidas en el artículo 2.14.7.3.13. del Decreto Único número 1071 de 
2015, el incumplimiento por parte de las autoridades del resguardo indígena o de cualquiera 
de sus miembros, de las prohibiciones y mandatos contenidos en el artículo séptimo y en el 
artículo tercero, podrá ser objeto de las acciones legales que se puedan adelantar por parte 
de las autoridades competentes.

En el evento en que la ANT advierta alguna causal de incumplimiento, lo pondrá en 
conocimiento de las entidades de control correspondientes.

Artículo 9°. Publicación, notificación y recursos. Conforme con lo establecido por 
el artículo 2.14.7.3.8, del Decreto Único número 1071 de 2015, el presente acuerdo 
deberá publicarse en el Diario Oficial y notificarse al representante legal de la comunidad 
interesada en la forma prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y contra el mismo procede el recurso de reposición ante el 
Consejo Directivo de la ANT, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días 
siguientes a su notificación, conforme con lo previsto en el artículo 2.14.7.4.1 del Decreto 
Único número 1071 de 2015.

Parágrafo. En atención a la actual situación de emergencia sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución número 385 de 12 de 
marzo de 2020 y prorrogada por las resoluciones 844 de 26 de mayo 2020, 1462 de 25 de 
agosto de 2020, 2230 de 27 de noviembre de 2020 y 222 de 25 de febrero de 2021 (que la 
prorroga hasta el 31 de mayo de 2021), se dará aplicación a lo consagrado por el segundo 
inciso del artículo 485 del Decreto Legislativo número 491 de 28 de marzo de 2020, que 
prevé que la notificación o comunicación de actos administrativos mientras permanezca 
vigente la emergencia sanitaria, se hará por medios electrónicos.

Artículo 10. Trámite ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Una vez en 
firme el presente Acuerdo, se solicitará a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
del Círculo Registral de Apartadó en el departamento de Antioquia, en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.8. del Decreto Único número 1071 de 2015, proceder 
de la siguiente forma:

1. AMPLIACIÓN DEL RESGUARDO. Proceder con la inscripción de la primera 
ampliación del resguardo indígena Las Playas en el Folio de Matrícula Inmobiliaria 008–
48944, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.14.7.3.8. del Decreto Único 
1071 de 2015, para lo cual deberá inscribir el presente Acuerdo, con el Código Registral 
número 01002 y deberá figurar como propiedad colectiva del resguardo indígena Las 
Playas.

2. Una vez la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos inscriba el presente Acto 
Administrativo, suministrará los documentos respectivos al gestor catastral competente. 
Lo anterior, para efectos de dar cumplimiento al artículo 65 y 66 de la Ley 1579 de 2012.

Artículo 11. Título de dominio. El presente Acuerdo una vez publicado en el Diario 
Oficial, en firme e inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Apartadó 
departamento de Antioquia, constituye título traslaticio de dominio y prueba de propiedad, 
tal como lo establece el artículo 2.14.7.3.7. del Decreto Único número 1071 de 2015.

Artículo 12. Vigencia. El presente Acuerdo comenzará a regir a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial.

Publíquese, notifíquese, regístrese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de junio de 2021.
El Presidente del Consejo Directivo,

Juan Camilo Restrepo Gómez.
El Secretario Técnico del Consejo Directivo ANT,

William Gabriel Reina Tous.
(C. F.).

5  Artículo condicionalmente exequible mediante Sentencia C-242 de 2020, bajo el entendido de que, ante 
la imposibilidad manifiesta de una persona de suministrar una dirección de correo electrónico, podrá 
indicar un medio alternativo para facilitar la notificación o comunicación de los actos administrativos.

Comisión de Regulación de Energía y Gas
Bogotá, D. C., 4 de junio de 2021

Avisos

AVISO NÚMERO 094 DE 2021
(junio 4)

Auto: Sobre los parámetros declarados para participar en la subasta del Cargo 
por Confiabilidad 2022-2023.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),
HACE SABER:

Que la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, 
mediante auto proferido el día 26 de mayo de 2021, dispuso iniciar la respectiva actuación 
administrativa para determinar la existencia de discrepancias en los parámetros declarados 
por el agente Celsia S.A. E.S.P. para la planta Bajo Anchicayá para participar en la subasta 
del Cargo por Confiabilidad 2022-2023.

Se ordenó la formación del expediente cuyo número es 2021-0044.
La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para que 
terceros que pudieren resultar directamente afectadas, puedan constituirse como parte y 
hacer valer sus derechos.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Bogotá, D. C., 4 de junio de 2021

AVISO NÚMERO 095 DE 2021
(junio 4)

Auto: Sobre los parámetros declarados para participar en la subasta del Cargo por 
Confiabilidad 2022-2023.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),
HACE SABER:

Que la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, 
mediante auto proferido el día 26 de mayo de 2021, dispuso iniciar la respectiva actuación 
administrativa para determinar la existencia de discrepancias en los parámetros declarados 
por el agente Celsia S.A. E.S.P. para la planta Calima para participar en la subasta del 
Cargo por Confiabilidad 2022-2023.

Se ordenó la formación del expediente cuyo número es 2021-0045.
La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para que 
terceros que pudieren resultar directamente afectadas, puedan constituirse como parte y 
hacer valer sus derechos.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Bogotá, D. C., 4 de junio de 2021

AVISO NÚMERO 096 DE 2021
(junio 4)

Auto: Sobre los parámetros declarados para participar en la subasta del Cargo por 
Confiabilidad 2022-2023.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),
HACE SABER:

Que la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, 
mediante auto proferido el día 26 de mayo de 2021, dispuso iniciar la respectiva actuación 
administrativa para determinar la existencia de discrepancias en los parámetros declarados 
por el agente Celsia S.A. E.S.P. para la planta Cucuana para participar en la subasta del 
Cargo por Confiabilidad 2022-2023.

Se ordenó la formación del expediente cuyo número es 2021-0048.
La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para que 
terceros que pudieren resultar directamente afectadas, puedan constituirse como parte y 
hacer valer sus derechos.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).



   53
Edición 51.700
Miércoles, 9 de junio de 2021 DIARIO OFICIAL

Bogotá, D. C., 4 de junio de 2021

AVISO NÚMERO 097 DE 2021

(junio 4)
Auto: Sobre los parámetros declarados para participar en la subasta del Cargo por 

Confiabilidad 2022-2023.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

HACE SABER:
Que la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, 

mediante auto proferido el día 26 de mayo de 2021, dispuso iniciar la respectiva actuación 
administrativa para determinar la existencia de discrepancias en los parámetros declarados 
por el agente Celsia S.A. E.S.P. para la planta Prado para participar en la subasta del Cargo 
por Confiabilidad 2022-2023.

Se ordenó la formación del expediente cuyo número es 2021-0046.
La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para que 
terceros que pudieren resultar directamente afectadas, puedan constituirse como parte y 
hacer valer sus derechos.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Bogotá, D. C., 4 de junio de 2021

AVISO NÚMERO 098 DE 2021

(mayo 4)
Auto: Sobre los parámetros declarados para participar en la subasta del Cargo por 

Confiabilidad 2022-2023.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

HACE SABER:

Que la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, 
mediante auto proferido el día 26 de mayo de 2021, dispuso iniciar la respectiva actuación 
administrativa para determinar la existencia de discrepancias en los parámetros declarados 
por el agente Celsia S.A. E.S.P. para la planta Salvajina para participar en la subasta del 
Cargo por Confiabilidad 2022-2023.

Se ordenó la formación del expediente cuyo número es 2021-0047.

La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para que 
terceros que pudieren resultar directamente afectadas, puedan constituirse como parte y 
hacer valer sus derechos.

El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín

(C. F.).

ENTIDADES FINANCIERAS DE NATURALEZA ESPECIAL 

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios  
Superiores en el Exterior

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 26 DE 2021

(junio 9)
por el cual se aprueba la designación de los actores involucrados en la Emisión de Bonos 
Ordinarios y Bonos Sociales del ICETEX en virtud de las estrategias de diversificación de 

fuentes de financiación y de sustitución del pasivo adoptadas por el Instituto.
La Junta Directiva, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas 

en el artículo 7° de la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, los numerales 1, 4 y 12 del 
artículo 9° del Decreto 1050 de 6 de abril de 2006, y 

CONSIDERANDO: 
 Que el Plan Nacional de Desarrollo (PND), “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad”, establece objetivos en cuanto al diseño de políticas, estrategias, mecanismos e 
instrumentos para el manejo del portafolio de inversiones, captación de ahorro, operaciones 
de crédito público interno y externo, y fuentes de financiación, encaminadas a alcanzar las 
metas del Gobierno nacional asociadas a la provisión de una educación superior de calidad 

con un futuro con oportunidades para todos, siendo incluyente para la población pobre y 
vulnerable de Colombia. 

Que mediante Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, se transformó al Icetex en 
una Entidad Financiera de Naturaleza Especial, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional. 

Que según lo señalado por el artículo 7° de la Ley 1002 de 30 de diciembre de 2005, 
la Junta Directiva es el máximo órgano de Dirección y Administración del Icetex y sus 
funciones se establecerán en el reglamento que para el efecto expida el Gobierno nacional. 

Que el Gobierno nacional mediante el Decreto 1050 del 6 de abril de 2006, facultó a la 
Junta Directiva del Icetex para, entre otros, adoptar los planes, programas y proyectos para 
la financiación de crédito educativo, y autorizar la contratación de empréstitos externos e 
internos para el Icetex cualquiera sea su cuantía de conformidad con las normas legales y 
reglamentarias vigentes.    

Que el Acuerdo 013 del 21 de febrero de 2007, por el cual se adoptan los Estatutos 
del Instituto, establece en el artículo 5°, especialmente en los numerales 20 y 21, que la 
Entidad podrá realizar las operaciones financieras necesarias para el cumplimiento de su 
objeto legal, con observancia de la normativa financiera especial que, para tal efecto adopte 
la Superintendencia Financiera de Colombia, de conformidad con el régimen especial que 
expida el Gobierno nacional; también, podrá el Instituto celebrar operaciones de crédito 
interno y externo relacionadas con su objeto, con sujeción a las leyes sobre la materia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Junta Directiva del Icetex aprobó el Acuerdo número 
022 del 2 de abril de 2020 “por el cual se autoriza la emisión de bonos sociales como 
fuente de endeudamiento de la Entidad y se dictan disposiciones generales”, modificado 
parcialmente por el Acuerdo número 059 del 10 de noviembre de 2020 y el Acuerdo número 
25 del 24 de mayo de 2021, “por el cual se autoriza la emisión de bonos ordinarios como 
fuente de endeudamiento de la Entidad y se dictan disposiciones generales”, donde se 
establecen la cantidad de emisión de bonos autorizada en moneda corriente, su distribución 
por vigencia y los actores involucrados en el proceso. 

Que, en la vigencia 2020 se adelantaron los  procesos de selección competitivos a través 
de la solicitud de oferta para la contratación de las firmas líderes para la Estructuración, 
Colocación y Asesoría Legal para la Emisión de Bonos; las invitaciones se extendieron a 
las firmas que, de acuerdo con lo publicado en la página web de la Bolsa de Valores de 
Colombia, respecto a los prospectos de emisión de bonos autorizados durante el período 
comprendido entre los años 2015 y 2020; (i) se identificaron como las entidades financieras 
líderes en Colombia, a nivel de montos de colocación en renta fija, desde el año 2015, 
por lo que la lista de entidades invitadas estuvo conformada por Valores Bancolombia 
S. A. Comisionista de Bolsa, Corredores Davivienda S. A. Comisionista de Bolsa, 
Credicorp Capital Colombia S. A. e Itaú Comisionista de Bolsa Colombia S. A. (antes 
Helm Securities), como Estructuradores. Respecto de las firmas de asesoría legal, bajo 
la mayor experiencia en el sector y en monto máximo de emisiones de Bonos autorizada 
equivalente o superiores a las emisiones recurrentes que pretende adelantar el Icetex 
(emisiones anuales recurrentes hasta completar $2.000.000.000.000), se identificaron 
las firmas Gómez Pinzón Abogados S.A.S., Brigard Urrutia Abogados S.A.S., y Posse 
Herrera Ruiz S. A. 

Que, frente al proceso de contratación adelantada para la calificación del riesgo 
crediticio de corto y largo plazo del Instituto, y la calificación de emisiones de Bonos 
Ordinarios a ser colocados en el mercado local colombiano a cargo del Icetex, el Instituto 
contrató los servicios profesionales de Fitch Ratings Colombia S. A., debido a su 
experiencia y desempeño, la alta calidad e independencia demostrada en las calificaciones 
realizadas al Instituto durante los últimos doce (12) años, en cuanto a la calificación del 
riesgo crediticio de corto y largo plazo del Instituto, y atendiendo criterios de experiencia, 
estándares internacionales, alta calidad, idoneidad, profesionalismo, oportunidad, 
independencia y la experiencia que tiene Fitch Ratings Colombia S. A., y teniendo en 
cuenta que, mediante Acuerdo 22 del 2 de abril de 2020 de la Junta Directiva del Icetex 
“por el cual se autoriza la emisión de bonos sociales como fuente de endeudamiento y 
se dictan disposiciones generales”, que regía las modalidades de contratación para su 
momento, estableció en su artículo 3, que en desarrollo de la autorización de Emisión 
y Colocación de Bonos Sociales del Icetex, el Instituto podrá adoptar el reglamento de 
colocación para la emisión y colocación de los bonos sociales; y, en el artículo 4° previó 
en estricta aplicación del Manual de Contratación del Icetex (…), “Parágrafo: En caso de 
existir un contrato en vigencia, cuyo objeto u obligaciones derivadas del mismo tengan 
relación directa con los procesos a adelantar para la emisión de bonos sociales, el mismo 
podrá ser prorrogado o contratarse de forma directa, en aras de propender la eficiencia 
administrativa y financiera del Instituto. (…)”. 

Que, de conformidad con lo anteriormente expuesto, y la aprobación de la Emisión de 
Bonos Ordinarios hasta por la suma de quinientos mil millones de pesos ($500.000.000.000) 
para la vigencia 2021, según consta en el Acuerdo número 25 del 24 de mayo de 2021, 
“por el cual se autoriza la emisión de bonos ordinarios como fuente de endeudamiento de 
la Entidad y se dictan disposiciones generales”, “(…) que se podrán ofrecer en el mercado 
nacional de capitales, como instrumento mediante el cual el Icetex obtendrá recursos para 
la sustitución del pasivo, a partir de la diversificación de fuentes de financiación que 
propendan por la generación de valor económico y social para el país (...)”, se identifica 
que las actividades y alcances para la Emisión de Bonos Ordinarios como táctica para 
la optimización del pasivo, en conjunto con el proyecto de Emisión de Bonos Sociales 
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Ordinarios exigen una estrategia de contratación conjunta para el logro de los objetivos 
mencionados y propendiendo principios de eficiencia administrativa en la Entidad. 

Que, teniendo en cuenta lo anterior, se identificaron las actividades, componentes de 
costos y valores adicionales que la emisión de Bonos Ordinarios implica y que pueden 
unificarse bajo criterios de idoneidad, experiencia y acorde a las condiciones del mercado 
para la estructuración, colocación, representación legal y calificación de las Emisiones 
proyectadas en la vigencia 2021 de Bonos Sociales Ordinarios y Bonos Ordinarios, bajo la 
modalidad de contratación directa. 

Que, en aras de garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas como 
emisor en el mercado de capitales, que faciliten el acceso a estas fuentes de financiación, 
en oportunidad y conveniencia, en concordancia con las normas nacionales para las 
operaciones de deuda que adquiera el Icetex autorizadas por la Junta Directiva del Instituto, 
se expidió el Acuerdo número 84 del 16 de diciembre de 2020 “por el cual se adoptan los 
términos de operaciones de crédito y de operaciones conexas aplicables a las operaciones 
derivadas de la Emisión de Bonos Sociales del Icetex, y se dictan disposiciones generales” 
mediante el cual se establece en su Artículo 1°. Ámbito de aplicación. El presente acuerdo 
se aplica a las operaciones de endeudamiento, sustitución de pasivos y operaciones 
asimiladas propias del manejo y administración del pasivo financiero del Instituto y en su 
artículo 4°. Contratación directa y selección de contratistas. 

Que, en concordancia con el régimen jurídico de contratación aplicable al Icetex 
consagrado en el Manual de Contratación del Icetex, adoptado mediante Acuerdo de Junta 
Directiva No. 16 del 27 de abril de 2018, modificado por el Acuerdo de Junta Directiva No. 
35 del 3 de octubre de 2018, se establece lo siguiente: 

Numeral 8.1.7 Contratación Directa:  
Es la modalidad de selección, que procede únicamente en los casos definidos 

expresamente en este Manual, permite la escogencia del contratista prescindiendo de 
convocatoria pública. (...). 

Aplica (…) Cuando se trate de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión de personas naturales y/o jurídicas(...). 

Que, en virtud de lo anterior, la contratación directa es la modalidad de contratación 
estipulada para los procesos de Contratación relacionados con la Emisión de Bonos a cargo 
del Icetex, bajo la aplicación estricta del manual de contratación y los acuerdos aprobados 
por la Junta Directiva frente a la materia, atendiendo criterios de experiencia, alta calidad, 
idoneidad, profesionalismo, oportunidad y experiencia que permite la escogencia de la 
oferta más favorable para la entidad. 

Que para efectos de lo anterior, este acuerdo constituye un acto administrativo de 
carácter particular y concreto, por cuanto determina las personas jurídicas que serán 
contratadas para los procesos relacionados con las Emisiones de Bonos a cargo del Icetex, 
al amparo de los artículos 1° y 4° del Acuerdo de Junta Directiva No. 84 de 2020 “Por el 
cual se adoptan los términos de operaciones de crédito y de operaciones conexas aplicables 
a las operaciones derivadas de la Emisión de Bonos Sociales del ICETEX, y se dictan 
disposiciones generales”, razón por la cual no está sujeto a la publicación en la página 
web de la Entidad de acuerdo con lo establecido en la Circular 29 de 2020, la cual prevé 
este procedimiento únicamente tratándose de los actos administrativos de carácter general. 

Que la Junta Directiva en sesión ordinaria virtual del 28 de abril de 2021, aprobó 
la designación de los actores involucrados en la Emisión de Bonos Ordinarios y Bonos 
Sociales del Icetex en virtud de las estrategias de diversificación de fuentes de financiación 
y de sustitución del pasivo adoptadas por el Instituto, de conformidad con la información 
presentada por la Vicepresidencia Financiera del Icetex. 

Que, en mérito de lo expuesto, 
ACUERDA: 

Artículo 1°. Designar como Estructurador y Líder Colocador de las Emisiones de 
Bonos Sociales Ordinarios y Bonos Ordinarios para la vigencia 2021 a la firma Banca 
de Inversión Bancolombia S. A. Corporación Financiera con un plazo inicial hasta el 
31 de diciembre de 2021, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, por un 
valor de hasta quinientos cinco millones setecientos cincuenta mil pesos moneda corriente 
($505.750.000) incluido IVA.  

Artículo 2°. Designar como Asesor Legal de las Emisiones de Bonos Sociales Ordinarios 
y Bonos Ordinarios para la vigencia 2021 a la firma Gómez Pinzón Abogados S.A.S con 
un plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2021, contado a partir de la suscripción del 
acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato, por un valor de hasta ciento ochenta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta 
mil pesos moneda corriente ($184.450.000) incluido IVA. 

Artículo 3°. Designar como agencia calificadora de riesgo de la Entidad y de las 
Emisiones de Bonos Sociales Ordinarios y Bonos Ordinarios a cargo del Icetex, así como 
para la renovación de la calificación de los bonos sociales emitidos por el Instituto a 
la firma Fitch Ratings Colombia S. A. Sociedad Calificadora de Valores con un plazo 
de ejecución de UN (1) AÑO, contado a partir de la firma del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, por un valor 
de hasta doscientos cincuenta y nueve millones setecientos ochenta y siete mil cuarenta y 
cuatro pesos moneda corriente ($259.787.044) incluido IVA. 

Artículo 4°. Comunicaciones. El presente acuerdo deberá ser comunicado a través de 
la Secretaría General del Icetex a la Oficina Comercial y de Mercadeo, Vicepresidencia 
de Fondos en Administración, a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, a la 
Vicepresidencia Financiera, a la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza, a la Oficina de 
Riesgos, a la Oficina Asesora de Planeación, a la Oficina Asesora Jurídica y Oficina de 
Control Interno.  

Artículo 5°. Vigencias y derogatorias. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de 
su comunicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Comuníquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de junio de 2021.
El Presidente de Junta Directiva,  

José Maximiliano Gómez Torres.
La Secretaria Técnica de la Junta Directiva, 

Margareth Sofía Silva Montaña.
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 333 DE 2021

(junio 8)
por la cual se definen las actividades asociadas a la implementación de los proyectos de 
catastro multipropósito que se articulan con las iniciativas consignadas en los Planes 
de Acción para la Transformación Regional (PATR), como insumo para viabilizar las 
iniciativas o proyectos priorizados identificadas en municipios incluidos en los Programas 

de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en uso de sus 

facultades legales y reglamentarias, en especial las otorgadas por el artículo 79 de la Ley 
1955 de 2019 y los numerales 1 y 19 del artículo 6° del Decreto 208 de 2004, y 

CONSIDERANDO:
I. Fundamentos generales de intervención
Que el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz 

estable y duradera, establece entre otros aspectos: “(…) El Punto 1 “Reforma Rural 
Integral”, que contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las 
brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para 
la población rural. La “Reforma Rural Integral” debe integrar las regiones, contribuir a 
erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de 
la ciudadanía”; razón por la cual el Gobierno nacional pone en marcha la transformación de 
los territorios más golpeados por la violencia, con una visión de largo plazo, focalizada en 
los derechos de las víctimas y en apoyar a quienes se mantengan apegados a la legalidad, 
como se enfoca en la Política de Estabilización ‘Paz con Legalidad’, del Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022.

Que, dentro de los principios orientadores para la implementación de lo acordado en 
el punto “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral” se tendrá en 
cuenta, entre otros, el siguiente principio:

Democratización del acceso y uso adecuado de la tierra: mecanismos y garantías que 
permitan que el mayor número posible de hombres y mujeres habitantes del campo sin 
tierra o con tierra insuficiente puedan acceder a ella y que incentiven el uso adecuado de 
la tierra con criterios de sostenibilidad ambiental, de vocación del suelo, de ordenamiento 
territorial y de participación de las comunidades.

Que, igualmente establece:
1.1. Acceso y uso. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera 

agrícola y protección de zonas de reserva.
1.1.9. Formación y actualización del catastro e impuesto predial rural: con el propósito 

de propiciar el uso adecuado, productivo y sostenible de la tierra, crear un sistema de 
información que sirva para la promoción del desarrollo agrario integral, incrementar el 
recaudo efectivo de los municipios y la inversión social, estimular la desconcentración de 
la propiedad rural improductiva, y en general regularizar con transparencia la propiedad 
de la tierra, el Gobierno nacional pondrá en marcha:

• Un Sistema General de Información Catastral, integral y multipropósito, 
que en un plazo máximo de 7 años concrete la formación y actualización del catastro 
rural, vincule el registro de inmuebles rurales y se ejecute en el marco de la autonomía 
municipal. En desarrollo de los principios de priorización y de bienestar y buen vivir, este 
catastro deberá producir resultados tempranos en las zonas priorizadas, en el marco de 
lo que acuerden el Gobierno nacional y las FARC-EP. Este sistema tendrá información 
desagregada por sexo y etnia, que permita, entre otros, contar con información sobre el 
tamaño y las características de los predios y las formas de titulación. El avalúo catastral 
se hará por parte de la autoridad competente de conformidad con la ley.
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• Apoyo técnico, administrativo y financiero a los municipios para la formación, 
donde sea necesario, actualización y conservación del catastro rural.

• La garantía de una amplia y efectiva participación ciudadana que vele por la 
transparencia de la información. En todo caso, los asuntos de orden catastral, que tengan 
que ver con las comunidades rurales, contarán con la participación de sus integrantes. 
En ningún caso lo aquí acordado afectará los derechos adquiridos por las comunidades 
indígenas y afrodescendientes y demás comunidades rurales.

• Un sistema para que los municipios liquiden, cobren y recauden efectivamente 
el impuesto predial, en desarrollo de la actualización catastral y dentro del marco de su 
autonomía.

• La adecuación de una normatividad para que los municipios fijen las tarifas del 
impuesto predial en desarrollo del principio de progresividad: el que más tiene más paga, 
fundamentado en la equidad y la justicia social.

• Incentivos a los municipios incluyendo, cuando sea necesario, transferencias 
a las finanzas municipales, para que adopten exenciones al impuesto predial para las 
personas beneficiarias de los programas de acceso y para los pequeños productores. Los 
propósitos de la formación y actualización integral del catastro, como del registro de 
inmuebles rurales, además de obtener el mejoramiento sostenible de la información y 
de los procesos catastrales, apuntarán a dar seguridad jurídica y social, especialmente 
a la pequeña y mediana propiedad rural, en beneficio de la producción alimentaria y del 
equilibrio ambiental.

II. Fundamentos Jurídicos del Servicio Público Catastral
Sin perjuicio de los avances logrados en la fase piloto para la adopción e implementación 

de un catastro multipropósito, se evidenciaron algunas dificultades para la consolidación de 
los ajustes estructurales requeridos para la ejecución de la política, dada la imposibilidad 
de efectuar modificaciones de tipo normativo que le dieran viabilidad, razón por la cual 
el Consejo de Política Económica y Social aprobó, el 26 de marzo de 2019 el Documento 
CONPES 39581, para efectos de contar con una estrategia para la implementación de la 
política pública de catastro multipropósito que permitiera contar con un catastro integral, 
completo, actualizado, confiable, consistente con el sistema de registro de la propiedad 
inmueble, digital e interoperable con otros sistemas de información, y que se guíe por los 
principios de: 

1. Potencialización de las capacidades territoriales.
2. Gradualidad en la cobertura.
3. Impulso al uso de la información catastral. 
Igualmente, el citado Conpes señala como estrategia de priorización de municipios 

para el levantamiento catastral “… un escalamiento progresivo en donde se incremente 
el número de municipios actualizados hasta completar los 1.102 municipios y 20 Áreas 
No Municipalizadas (ANM) del país en 2025. En 2022 se deben haber actualizado 650 
municipios, incluyendo la totalidad de los municipios con Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial (PDET). Este escalamiento permitirá alcanzar la meta de 
actualización y formación catastral, pasando de cerca del 6 % del territorio nacional 
actual al 100 % en 2025”.

El artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto 
por Colombia, Pacto por la Equidad”, contempla un nuevo modelo de la gestión catastral 
al otorgarle la naturaleza de servicio público, entendiendo el mismo como “un conjunto de 
operaciones técnicas y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización, 
conservación y disposición de la información catastral, así como los procedimientos del 
enfoque multipropósito que sean adoptados”; la gestión catastral será prestada por: i) 
Una autoridad catastral nacional que regulará la gestión catastral, y estará a cargo del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC); ii) Por gestores catastrales, encargados 
de adelantar la formación, actualización, conservación y difusión catastral, así como los 
procedimientos del enfoque catastral multipropósito adoptados para el efecto; y iii) Por 
operadores catastrales, quienes desarrollarán labores operativas relativas con la gestión 
catastral.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) será la máxima autoridad catastral 
nacional y prestador por excepción del servicio público de catastro, en ausencia de gestores 
catastrales habilitados. En su rol de autoridad catastral, el IGAC mantendrá la función 
reguladora y ejecutora en materia de gestión catastral, agrología, cartografía, geografía y 
geodesia.

Igualmente en las bases del Plan Nacional de Desarrollo se fijó como objetivo armonizar 
la planeación para el desarrollo y el ordenamiento territorial, lo que implica emprender 
una estrategia de política pública con enfoque integrador, que comprenda, entre otras 
cosas, desarrollos reglamentarios para los niveles regionales (departamentos y esquemas 
asociativos), el fortalecimiento del ordenamiento territorial, la generación de cartografía, 
el levantamiento de la información catastral, y un sólido sistema de seguimiento al 
ordenamiento y al desarrollo para identificar acciones de mejora y buenas prácticas. 

Así las cosas, el catastro multipropósito como parte de las estrategias planteadas dentro 
del Acuerdo de Paz, se espera que genere beneficios en el largo plazo, cuando se concrete 
la formación y actualización del catastro y se desarrolle el enfoque multipropósito en los 
1  Consejo Nacional de Política Económica y Social, República de Colombia, Departamento Nacional de 

Planeación, Conpes 3958 de 2019, Estrategia para la Implementación de la Política Pública de Catastro 
Multipropósito.

gobiernos locales. Igualmente, la implementación del catastro no solo mejora los ingresos 
locales a través del impuesto predial, sino que también mejora la información para la 
planificación del desarrollo, el ordenamiento territorial y la protección medioambiental.

Que, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) fueron creados 
por el Decreto Ley 893 de 2017, como un instrumento 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, en los municipios priorizados en el mencionado 
decreto de conformidad con los criterios establecidos en el Acuerdo Final.

Que, el artículo 4º del Decreto Ley 893 de 2017 dispuso que “Cada PDET se 
instrumentalizará en un Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR), 
construido de manera participativa, amplia y pluralista en las zonas priorizadas (…)”, 
y que de acuerdo con el punto 4.2. de las consideraciones del citado Decreto Ley “la 
implementación de los PDET implica disponer efectivamente de un instrumento para que 
los habitantes del campo, las comunidades, los grupos étnicos y todos los involucrados 
en el proceso de construcción de paz en las regiones, junto al Gobierno nacional y las 
autoridades públicas, construyan planes de acción concretos para atender sus necesidades, 
de acuerdo al enfoque territorial acordado entre todos”.

Que, el artículo 9º del Decreto Ley 893 de 2017 señala que: “Financiación. Para la 
financiación de los PDET y los PATR el Gobierno nacional y las entidades territoriales 
contarán con los recursos del Presupuesto General de la Nación, del Sistema General 
de Participaciones, del Sistema General de Regalías (SGR) y las diferentes fuentes de 
financiación públicas o privadas, conforme a sus respectivos regímenes legales, así como 
recursos de la cooperación internacional”.

Que, en virtud de los objetivos estratégicos que forman parte del Pilar No. 1 definido 
por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) correspondiente al Ordenamiento 
Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo, el catastro multipropósito se reconoce como 
uno de esos objetivos, cuya implementación resulta de vital importancia para facilitar la 
toma de decisiones en los territorios a partir de información predial actualizada desde 
los componentes físico, jurídico y económico, que sirva como insumo para facilitar los 
procesos de acceso, uso y formalización de la propiedad, así como la definición de la 
frontera agrícola, entre otros. 

Que, contar con un catastro actualizado con un enfoque multipropósito, se constituye 
en el punto de partida para la identificación del número potencial de predios a formalizar, 
adjudicar, o regular su uso y manejo según su naturaleza jurídica y su ubicación, para 
lograr la implementación de procesos de legalización y uso de tenencia ya sean puntuales 
o masivos, una vez se logra la geolocalización de esta línea base para cada territorio. 

Que la información predial actualizada para los componentes físico, jurídico y 
económico se reconoce como datos de gran utilidad para los propósitos del Ordenamiento 
Social de la Propiedad que debe adelantar la Agencia Nacional de Tierras, describiendo 
la situación actual de los territorios, creando una cadena de valor que impacta de manera 
positiva a las comunidades especialmente de las zonas rurales, promoviendo la puesta en 
marcha de procesos de legalización y/o saneamiento de la tenencia del suelo.

Que, es necesario contar con un nuevo sistema catastral con solidez técnica, que cubra 
la totalidad del país, con el fin de proveer un inventario de baldíos y de predios en general, 
permitir ubicar los predios de manera georreferenciada, reflejar un valor catastral más 
cercano a la realidad, y unificar la información a las bases registrales, para promover el 
desarrollo en los municipios a nivel nacional, con prioridad de atención a los PDET por las 
condiciones de vulnerabilidad que los caracteriza.

Que, las bases del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad” establecieron como meta del actual Gobierno la actualización catastral del 60% 
del territorio nacional.

Que, debido a lo anterior, la actualización catastral se enmarca como una de las 20 
metas transformacionales del Gobierno nacional, pues con la misma se facilita el acceso 
a la propiedad de la tierra, se protegen derechos territoriales, se planifica el uso del suelo 
rural cuando hay condicionantes ambientales, se fortalecen las finanzas públicas, se 
disminuyen los trámites para los ciudadanos, y todo esto con el propósito de estabilizar los 
territorios y contribuir a que cese la violencia.

Que, en el marco del cumplimiento de la meta transformacional, el Gobierno nacional 
ha previsto la actualización catastral de la totalidad de los municipios PDET en un plazo 
máximo de 7 años contados desde la firma del Acuerdo de Paz.

Que, de acuerdo con el Conpes 4007 de 20202 correspondiente a la estrategia para el 
fortalecimiento de la gobernanza en el Sistema de Administración del Territorio (SAT), 
a la luz del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una 
paz estable y duradera, de los compromisos y retos en materia de gestión sostenible del 
territorio, así como las apuestas hacia la modernización y optimización de los servicios 
públicos, es indispensable que se fortalezca la gobernanza sobre el SAT y lo define 
como una infraestructura pública para administrar las relaciones entre las personas y el 
territorio, buscando representar la realidad territorial a través de los derechos, restricciones 
y responsabilidades que recaen sobre el territorio producto de las decisiones que las 
instituciones a nivel nacional, regional y territorial han tomado en el marco de la gestión 
2  Consejo Nacional de Política Económica y Social, República de Colombia, Departamento Nacional de 

Planeación, Conpes 4007 de 2020, Estrategia para el fortalecimiento de la gobernanza en el Sistema de 
Administración del Territorio (SAT).
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de las funciones de tenencia, uso, valor y desarrollo del territorio, para lo cual se debe 
implementar la estrategia para el fortalecimiento de la gobernanza sobre el sistema de 
administración del territorio, en los próximos 5 años (2020-2024).

Que, el catastro multipropósito promoverá el uso de la información cartográfica 
actualizada por todas las instituciones nacionales y territoriales, así como autoridades 
ambientales, para que el amplio marco del sistema de administración integral del territorio 
sea fuente para la identificación de derechos, restricciones y responsabilidades, así como 
la promoción de resolución de conflictos del uso del suelo al interior de áreas protegidas y 
armonización con el ordenamiento territorial.

Que, de conformidad con lo establecido en la Resolución número 000111 del 7 de 
abril de 2021 expedida por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y por la cual 
se establecen los requisitos y criterios para la recepción de la solicitud y expedición de la 
certificación de concordancia de los proyectos que se sometan a consideración del OCAD 
PAZ con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) 
y se deroga la Resolución número 000597 de 2019, establece:

Art. 5° parágrafo 2°. Para efecto de las actividades objeto de cobertura con estos 
recursos se deberán tener en cuenta la reglamentación y definiciones generales emitidas 
por resolución por parte de las entidades competentes a fin de establecer el alcance de 
las mismas.

Con base en lo anterior y acorde con el Plan Nacional de Desarrollo, corresponde al 
IGAC, en su rol de máxima autoridad catastral, establecer las actividades asociadas a 
la implementación del catastro multipropósito con recursos de la asignación para la Paz 
del SGR a aprobarse por el OCAD - Paz y que sirvan de soporte para las solicitudes 
presentadas por los entes territoriales. 

Que, en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Definir las actividades asociadas a la implementación de los 
proyectos de catastro multipropósito que se articulan con las iniciativas consignadas 
en los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), como insumo para 
viabilizar las iniciativas o proyectos priorizados identificadas en municipios incluidos en 
los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Artículo 2°. Articulación del catastro multipropósito con las iniciativas PATR y/o 
proyectos del pilar 1. Para dar cumplimiento a los procesos asociados al Ordenamiento 
Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo, el catastro multipropósito se reconoce como 
un insumo técnico desde los componentes físico, jurídico y económico que logra describir 
en debida forma las condiciones actuales de los territorios desde una óptica predial y de 
ordenamiento territorial, incluyendo además la georreferenciación de  áreas  constituidas 
como territorios étnicos, zonas de reserva campesina, así como las áreas de especial 
importancia ambiental y ecosistémica; en el marco de las normas técnicas establecidas por 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

Parágrafo. Las iniciativas asociadas a los procesos de Ordenamiento Social de 
la Propiedad Rural y Uso del Suelo se encuentran enmarcadas en las estrategias de 
administración, uso del suelo y gestión catastral, acceso a la tierra, formalización de tierras 
y restitución de tierras de los PATR de los municipios PDET. 

Artículo 3°. Articulación e integración del catastro multipropósito con formalización 
de la propiedad. Las iniciativas o procesos asociados a acceso, uso o formalización de la 
propiedad se integrarán con el catastro multipropósito, en los términos de la Ley 160 de 
1994 y el Decreto Ley 902 de 2017.

Parágrafo. Para la articulación e integración de los proyectos de catastro multipropósito 
estructurados con el uso del proyecto tipo con iniciativas asociadas a la formalización de 
la propiedad, deberá verificarse en la Metodología General Ajustada (MGA), como un 
beneficio por formalización.

Artículo 4°. Articulación del catastro multipropósito con la elaboración, revisión 
o actualización de instrumentos de ordenamiento territorial. Las iniciativas o procesos 
asociados a la elaboración, actualización y/o revisión de instrumentos de ordenamiento 
territorial, bajo los principios del catastro multipropósito y la interoperabilidad, podrán 
utilizar como insumo base la cartografía predial realizada con las especificaciones técnicas 
contenidas en la Resolución 471 de 2020 modificada por la Resolución 529 de 2020 del 
IGAC o cualquiera que la modifique o derogue, reconociéndose así como cartografía 
básica oficial.

Parágrafo. Para la articulación e integración de los proyectos de catastro multipropósito 
estructurados con el uso del proyecto tipo, se deberá verificar en la Metodología General 
Ajustada (MGA) que la alternativa seleccionada en el proyecto tipo incluye la actualización 
de cartografía, y se podrá incluir un beneficio asociado al ahorro en la cartografía y/o 
diagnóstico requerido para la elaboración, revisión o actualización de instrumentos de 
ordenamiento territorial.

Artículo 5°. Articulación del catastro multipropósito con la liquidación, cobro y 
recaudo efectivo del impuesto predial, en desarrollo de la actualización catastral y dentro 
del marco de la autonomía municipal. En relación con iniciativas o procesos asociados 
al cobro equitativo y oportuno del impuesto predial, se reconoce que la disponibilidad 
oportuna y veraz de información predial desde los componentes físico, jurídico y 
económico, permitirá optimizar el cobro de dicho tributo e incluso, promover el diseño e 

implementación de nuevas categorías a partir de los resultados obtenidos como resultado 
de la aplicación de los diferentes métodos que permite el catastro multipropósito.

Parágrafo. Para la articulación e integración de los proyectos de catastro multipropósito 
estructurados con el uso del proyecto tipo con iniciativas asociadas a la liquidación, cobro y 
recaudo de este impuesto, deberá verificarse en la Metodología General Ajustada (MGA), 
como un beneficio por impuesto predial.

Artículo 6°. Articulación y priorización de intervenciones integrales en el territorio. 
Con miras a lograr la formación, actualización o conservación del catastro con enfoque 
multipropósito desde una perspectiva territorial integral y eficiente, se recomienda 
adelantar la gestión catastral en la totalidad del municipio, incluyendo el suelo urbano y 
rural, eliminando así conceptos de segregación socioespacial.

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de junio de 2021. 
La Directora General,

Olga Lucía López Morales
(C. F.).

Artesanías de Colombia

Resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 444 DE  2021

(marzo 31)
por la cual se subroga la Resolución 5002114 del 2 de junio de 2010 “por la cual se crea 
el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de Artesanías S. A.  y se determinan sus 

funciones”.
La Gerente General de Artesanías de Colombia S. A., en ejercicio de sus atribuciones 

legales y estatutarias, en especial las contempladas en los numerales 21 y 23 del artículo 
32 de los Estatutos, en concordancia con el artículo 33 de los Estatutos y en cumplimiento 
a lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación y  

CONSIDERANDO: 
Que los artículos 209 y 269 de la Constitución Política determinan el marco general 

sobre la obligatoriedad de diseñar y aplicar métodos y procedimientos de Control Interno 
por parte de las entidades y organismos del sector público.  

Que el literal a) del artículo 3° de la Ley 87 de 1993, establece que el Sistema de Control 
Interno forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación, de 
información y operacionales de la respectiva entidad. 

Que el literal k) del artículo 3° de la Ley 298 de 1996 le asigna al Contador General 
de la Nación, entre otras funciones, la de “Diseñar, implantar y establecer políticas de 
Control Interno, conforme a la ley”, atribuciones que fueron ratificadas por la Corte 
Constitucional mediante sentencia C-487 de 1997 

Que en igual sentido, el artículo 11 de la Ley 298 de 1996, establece que “las entidades 
u organismos de carácter público que actualmente se encuentran sujetos a normas 
contables expedidas por organismos que ejerzan funciones de inspección, vigilancia y 
control, deberán aplicar las políticas, normas y principios contables que determine la 
Contaduría General de la Nación, en los términos y condiciones que esta establezca”. 

Que la Contaduría General de la Nación, en concordancia con los objetivos de la Ley 
1314 de 2009, expidió nuevos marcos normativos, dentro de los que se tiene la Resolución 
193 del 5 de mayo de 2016 “Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales 
del Régimen de la Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control 
interno contable”, derogando además la Resolución 357 de 2008.

Que el numeral 3.2.2 “Herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la calidad 
de la información financiera” del Procedimiento para la evaluación de Control Interno 
Contable, adoptado mediante la Resolución 193 de 2016, establece que: 

“Por la cual se armoniza la reglamentación que regula el Comité Técnico de 
Sostenibilidad Contable de la Procuraduría General de la Nación”

“Dada la característica recursiva de los sistemas organizacionales y la interrelación 
necesaria entre los diferentes procesos que desarrollan las entidades, estas deberán contar 
con herramientas tendientes a la mejora continua y de sostenibilidad de la información 
financiera de manera que se genere información con las características fundamentales 
de relevancia y representación fiel. Estas herramientas pueden ser de diversa índole, 
como la creación del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable o la implementación 
de herramientas sustentadas en políticas, procedimientos, directrices, instructivos, 
lineamientos o reglas de negocio que propendan por garantizar de manera permanente la 
depuración y mejora de la calidad de la información financiera. Lo anterior, sin perjuicio 
de la responsabilidad y autonomía que caracterizan el ejercicio profesional del contador 
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público encargado del área contable de la entidad y del jefe de la oficina de control interno 
o quien haga sus veces.” 

Que con ocasión de los cambios normativos vigentes se hace necesario ajustar la 
composición y funciones del Comité  Técnico de Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad 
de Artesanías de Colombia S. A. 

Que, en mérito de lo expuesto,   
RESUELVE: 

Artículo 1°. Subrogar la Resolución número 5002114 de junio 2 de 2010, de la 
siguiente manera y con el presente contenido: 

Artículo 1°. Objetivo. El Comité Técnico de Sostenibilidad Contable es una 
instancia asesora encargada de propender por que se garantice de manera permanente 
la sostenibilidad de la información financiera, produciendo recomendaciones para la 
adopción de directrices, políticas y procedimientos encaminados a la ejecución, control 
y mejora continua de los procesos administrativos y contables de Artesanías de Colombia 
S. A. 

Artículo 2°. Integración. El Comité Técnico de Sostenibilidad Contable estará 
integrado por los(as) siguientes servidores, quienes concurrirán con voz y voto: 

1. El Subgerente Administrativo y Financiero, quien lo presidirá. 
2.  El Subgerente de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal. 
3. El Subgerente de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales. 
4. El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Información. 
5. El Coordinador Financiero, quien actuará como secretario. 
6. El Coordinador de Recursos Humanos y Físicos. 
7. El profesional de gestión del proceso de gestión legal. 
8. El servidor público que tenga asignado el rol de las funciones o actividades de 

tesorero de la entidad. 
9. El servidor público que tenga asignado el rol de las funciones o actividades de 

presupuesto de la entidad. 
Parágrafo 1°. El Jefe de la Oficina de Control Interno participará con voz y sin voto 

en las sesiones del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, a fin de garantizar la 
independencia y objetividad en la evaluación continua de la calidad de la información 
financiera y económica de Artesanías de Colombia S.A. 

Parágrafo 2°. La asistencia de los integrantes a las sesiones del Comité será indelegable. 
Sin embargo, las Subgerentes podrán estar acompañadas del funcionario que consideren 
pertinente, quien podrá participar con voz y sin voto. 

Parágrafo 3°. A las sesiones del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable podrán ser 
invitados, con voz, pero sin voto, los servidores públicos que se consideren pertinentes, 
con el fin de aclarar o soportar los informes, decisiones, estudio o evaluación de los 
hechos o situaciones que guarden relación con la información contable, incluyendo las 
recomendaciones que se deriven para garantizar la sostenibilidad de la información 
contable. 

Artículo 3°. Funciones del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable. El Comité de 
Sostenibilidad Contable tendrá las siguientes Funciones:  

1. Asesorar al Gerente General o a los funcionarios responsables de las áreas de 
la entidad en el diseño e implementación de procedimientos de control y verificación de 
las actividades propias del proceso contable, de modo que garanticen razonablemente que 
la información contable sea confiable, relevante y comprensible, particularmente en las 
siguientes situaciones: 

a) Valores que afecten la situación patrimonial y no representen derechos, bienes y 
obligaciones ciertos para la entidad; 

b) Derechos y obligaciones respecto de los cuales no es posible ejercer su cobro o 
pago, por cuanto opera alguna causal relacionada con su extinción, según sea el caso; 

c) Derechos y obligaciones que carecen de documentos soporte idóneos, a través 
de los cuales se puedan adelantar los procedimientos pertinentes para obtener su cobro o 
pago; 

d) Valores respecto de los cuales no haya sido legalmente posible su imputación a 
alguna persona por la pérdida de los bienes o derechos que representan; 

e) Los inmuebles que carecen de título de propiedad idóneo y respecto de los cuales 
sea necesario llevar a cabo el proceso de titulación correspondiente. 

2. Revisar, analizar y recomendar la depuración de los valores que presenten las 
áreas competentes sobre la gestión administrativa realizada, proponiendo su retiro o 
incorporación en los estados contables de la Entidad según sea el caso. 

3. Asesorar en la formulación de políticas y estrategias para implementar 
procedimientos tendientes a garantizar la Sostenibilidad del Sistema Contable. En los casos 
de adopción de políticas se emitirá concepto respectivo que será enviado para aprobación 
por parte de la Gerente General.  

4. Las demás que le sean asignadas por el Gerente General de acuerdo con su 
objetivo y misión.  

Artículo 4°. Responsabilidad de la información. Cada área y/o proceso de Artesanías 
de Colombia S. A., será responsable de sus operaciones, de realizar las conciliaciones 
entre las diferentes fuentes de información, de cumplir con las políticas y controles que se 
implementen al interior de la entidad en materia contable, así como de la información que 
reporten para que los estados financieros cumplan con las características de relevancia y 
representación fiel.  

Artículo 5°. Acciones a cargo. El Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema 
Contable de ARTESANÍAS DE COLOMBIA S. A. determinará y dispondrá los 
mecanismos que sean necesarios para garantizar la sostenibilidad del proceso contable, de 
modo que la entidad establezca los procedimientos administrativos, jurídicos y contables 
pertinentes, flujo de la información adecuada, políticas de conservación de documentación 
soporte y registro oportuno de operaciones 

Artículo 6°. Funciones del Secretario Técnico del Comité. La Secretaría Técnica del 
Comité Técnico de Sostenibilidad Contable será ejercida por el Coordinador Financiero de 
Artesanías de Colombia, quien tendrá las siguientes funciones: 

1. Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias 
2. Elaborar el orden del día y presentar los temas a tratar en el Comité. 
3. Proyectar los informes que debe presentar el Comité. 
4. Remitir a los integrantes del Comité, mínimo con cinco (5) días de antelación 

para evaluación, copia de los documentos que serán tratados en cada reunión. 
5. Elaborar las actas de las reuniones del Comité y suscribirlas con los demás 

integrantes. 
6. Presentar al comité los asuntos sobre los cuales se deliberará y decidirá en 

materia de depuración y mejora de la calidad de la información financiera, así como los 
demás temas asociados con las funciones del Comité. 

7. Velar por el cuidado y la conservación de los documentos y actas del Comité. 
Parágrafo. Formarán parte integral del acta respectiva, los estudios técnicos, informes 

y documentos que hayan servido de soporte para la toma de decisiones del Comité 
Artículo 7°. Periodicidad de reuniones. El Comité Técnico de Sostenibilidad Contable 

se reunirá de manera ordinaria como mínimo una (1) vez al año, y  en forma extraordinaria 
cuantas veces sea necesario, a petición del Subgerente Administrativo y Financiero, o 
cualquiera de los miembros que lo integran, mediante escrito que contenga la justificación 
de la convocatoria, por intermedio del Secretario Técnico del Comité, quien efectuará la 
convocatoria con al menos cinco (5) días hábiles de anticipación, indicando día, hora y 
lugar de la reunión, adjuntando el respectivo orden del día con la exposición ejecutiva de 
los casos y el soporte documental que se considere pertinente. 

Parágrafo 1°. Las decisiones del Comité serán adoptadas por mayoría simple de los 
miembros con voz y voto presentes en la reunión, sobre la base del quórum mínimo 
requerido para sesionar y deliberar. El Comité podrá deliberar, votar y decidir de manera 
presencial o virtual. 

Parágrafo 2°. Cuando alguno de los integrantes del Comité le sea imposible asistir a 
una sesión, deberá comunicarlo a la Secretaría Técnica, por escrito, antes de la sesión, 
indicando las razones que soportan la inasistencia. 

Artículo 8°. Suspensión de la sesión. Si por alguna circunstancia fuere necesario 
suspender la sesión, la misma deberá continuarse a más tardar dentro de los cinco días 
hábiles siguientes, sin más citación que la que se efectúe dentro de la reunión.  

Artículo 9°. Quórum.  El Comité Técnico de sostenibilidad contables sesionará y 
deliberará con la asistencia de todos sus miembros con voz y voto. En ausencia justificada 
de alguno de ellos, podrá deliberar con no menos de la mitad más uno (1) de los miembros 
que conforman el comité. 

Artículo 10. Desarrollo de las sesiones. Será responsabilidad del Presidente del 
Comité o su delegado, instalar, presidir y levantar la sesión, y del Secretario Técnico 
informar sobre la extensión de las invitaciones a la sesión, las justificaciones presentadas 
por inasistencia, verificar el quórum y dar lectura al orden del día propuesto, el cual será 
sometido a consideración y aprobación del Comité por parte del Presidente.  

En la correspondiente Acta de cada sesión del Comité, el Secretario Técnico dejará 
constancia de la asistencia de los miembros e invitados y, en caso de inasistencia así lo 
señalará indicando si se presentó en forma oportuna la justificación. 

Artículo 11. Partidas contables. Las partidas sometidas a consideración del Comité 
Técnico de Sostenibilidad Contable, para incorporación o retiro de los estados financieros, 
deberán quedar debidamente soportados en un informe ejecutivo dirigido al Comité, el 
cual debe contener como mínimo la siguiente información: 

• Fecha en la que se somete a consideración del Comité 
• Detalle de la razón o situación que dio origen a la partida a someter. 
• Detalle de las acciones administrativas y jurídicas, realizadas para determinar la 

necesidad de ajuste, tales como circulaciones, inventario, físico, informes entre otras. 
• Cuentas y subcuentas a afectar con los registros sometidos. 
• Valor a depurar. 
• Asiento de registro contable propuesto 
• Terceros a afectar (si aplica) 
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• Recomendaciones del área contable 
• Concepto jurídico (si aplica)  
Los informes deberán ser previamente conciliados con la Coordinación Financiera 

con los servidores públicos encargados de la contabilidad y presentarlos con la debida 
anticipación al Secretario Técnico del Comité para su análisis y presentación ante los 
miembros del mismo.  

Artículo 12. Aprobación de Actas.  El secretario del Comité enviará por correo 
electrónico el proyecto de acta a todos sus miembros, dentro de los ocho (8) días hábiles 
siguientes a la respectiva sesión, para que la aprueben o formulen sus observaciones, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.  

Si vencido dicho plazo no se han recibido observaciones por parte de un determinado 
miembro del Comité, se entenderá su silencio como una manifestación positiva de 
aprobación del acta. 

Artículo 13. Con la expedición del presente acto administrativo queda subrogada y 
derogada la Resolución 5002114 del 2 de junio de 2010. 

Artículo 14. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deja sin 
efecto la Resolución 5002114 del 2 de junio de 2010. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
El Gerente General,

Ana María Fries Martínez 
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 213796. 9-VI-2021. Valor 

$404.300.

varios

Fondo Nacional de Vivienda

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1366 DE 2021

(junio 4)
por la cual se aclara la Resolución 1301 del 28 de mayo de 2021 “por la cual se establece 
la distribución de los cupos de recursos del presupuesto nacional de Fonvivienda para 
el Programa “Vivienda Social para el Campo” en aplicación de la Resolución 0624 de 
2020 modificada por la Resolución 0012 de 2021 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el numeral 3 de los artículos 8° 
y 9° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del 
artículo 2.1.10.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia dispone que son fines 

esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en 
la Constitución y que las autoridades de la República están instituidas para proteger a 
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado 
y de los particulares.

Que el artículo 51 ídem señala que todos los colombianos tienen derecho a una vivienda 
digna y que el Estado fijará las condiciones para hacer efectivo este derecho.

Que de conformidad con los numerales 2 y 3 del artículo 8 del Decreto 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), dictar 
los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y asignar 
subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades de acuerdo con la 
normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y condiciones definidas por el 
Gobierno nacional.

Que el artículo 255 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expidió el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, dispuso que el 
Gobierno nacional diseñará un plan para la efectiva implementación de una política de 
vivienda rural a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio desde el año 2020, 
siendo esta entidad la encargada de coordinar y liderar la ejecución de los proyectos de 
vivienda y mejoramiento de vivienda encaminados a la disminución del déficit habitacional 
rural; mientras que el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), administrará y ejecutará 
los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación en inversión para vivienda 
de interés social urbana y rural, en los términos del artículo 6° de la Ley 1537 de 2012.

Que en desarrollo de la Ley 1955 de 2019, el Gobierno nacional expidió el Decreto 
1341 de 2020, “por el cual se adiciona el Título 10 a la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 
1077 de 2015 en relación con la Política Pública de Vivienda Rural”, con el cual se 
definió la política pública de vivienda rural, así como las condiciones de asignación del 
subsidio familiar de vivienda rural.

Que en el artículo 2.1.10.1.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, se determinó que para 
el desarrollo y ejecución de la política pública de vivienda rural se podrán administrar 
recursos del Subsidio Familiar de Vivienda Rural en todas sus modalidades, a través de la 
celebración de uno o varios contratos de fiducia mercantil y la consecuente constitución 
de uno o varios patrimonios autónomos los cuales podrán contratar todas las actividades 
relacionadas con la asignación del Subsidio, incluida la asistencia técnica y operación 
del programa, encargos de gestión, ejecución de obras, interventoría, compraventa de 
viviendas y predios rurales, así como el acompañamiento social.

Que debido al traslado de competencia en materia de vivienda rural del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se expidió 
el Decreto 1341 del 8 de Octubre de 2020 “Por el cual se adiciona el Título 10 a la parte 
1 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 en relación con la política pública de Vivienda 
Rural” y mediante la Resolución 0536 del 19 de octubre de 2020 se adoptó la Política de 
Vivienda Rural, la Metodología de Focalización y se reglamentó el subsidio familiar de 
vivienda rural.

Que Fonvivienda, en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 23 de la Ley 
1469 de 2011, adelantó un proceso de selección regulado por derecho privado, tendiente a 
seleccionar la sociedad fiduciaria con la que se celebraría el contrato de fiducia mercantil 
a través del cual se ejecutará el Programa “Vivienda Rural”. El Director Ejecutivo de 
Fonvivienda en su condición de Fideicomitente y la Fiduciaria Fiduagraria el día 19 de 
noviembre de 2020, celebraron el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y pagos 
número 027 de 2020, cuyo objeto consiste en: “la constitución de un patrimonio autónomo 
denominado Fideicomiso - Programa de Promoción de Vivienda Rural, por medio del cual 
se realizará la administración de los recursos que transfiera el Fideicomitente o que, en 
general, se transfieran al Fideicomiso constituido, para la ejecución de las actividades 
en materia de vivienda rural, destinadas a la atención de hogares a los que se refiere 
el Programa de promoción de Vivienda Rural, de conformidad con las normas que le 
sean aplicables y de acuerdo con las instrucciones impartidas por el Fideicomitente, y/o 
los órganos contractuales del Patrimonio Autónomo. Para todos los efectos legales, el 
patrimonio autónomo que se crea en desarrollo del presente contrato, se tendrá como un 
patrimonio autónomo del artículo 23 de la Ley 1469 de 2011 y del artículo 6° de la Ley 
1537 de 2012”.

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.1.10.1.1.1.1 del Decreto 1077 de 2015 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió la Resolución número 0624 del 24 
de noviembre de 2020 “por la cual se adoptan reglas para la identificación y priorización 
de los municipios y distritos del país en los cuales se asignará el subsidio familiar de 
vivienda rural, bajo la modalidad de vivienda nueva en especie para la vigencia 2021”, 
programa que se denominó “Vivienda Social para el Campo”, disponiéndose recursos 
por ciento sesenta mil novecientos sesenta y siete millones de pesos moneda corriente 
($160.967.000.000) del Presupuesto General de la Nación, correspondientes a la vigencia 
fiscal 2021, con los cuales se cofinanciarán y se asignarán los cupos por municipio hasta 
agotar los recursos.

Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió la Circular número 
2020EE0099772 del 24 de noviembre de 2020, cuyo asunto estableció “Convocatoria 
para identificar y priorizar los municipios y distritos del país en donde se asignará el 
subsidio familiar de vivienda rural, bajo la modalidad de vivienda nueva en especie 
para la vigencia 2021”, fijándose el plazo para recibir propuestas del 24 de noviembre 
(00:00:00 horas) al 30 de noviembre de 2020 (24:00:00 horas) y previo el cumplimiento 
de unos requisitos.

Que tanto en el parágrafo 4º del artículo 4º de la Resolución 0624 del 24 de noviembre 
de 2020, se dispuso que “(…) la página web: www.minvivienda.gov.co del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio será el canal de comunicación oficial para establecer qué 
propuestas cumplen con los requisitos y cuáles no”.

Que de acuerdo con la Circular No. 2020EE0099772 del 24 de noviembre de 2020, 
se recibieron 154 propuestas provenientes de 28 departamentos del país; fueron radicadas 
464 ofertas de 461 municipios, lo que indica una participación del 41,2% del total de las 
entidades territoriales. De estas, fueron evaluadas 434 (93,5%) propuestas que cumplieron 
con todos los requisitos de la convocatoria, mientras que 30 (6,5%) se rechazaron.

Que mediante la Resolución 1301 del 28 de mayo de 2021 proferida por el Fondo 
Nacional de Vivienda se estableció un cupo de recursos por la suma de hasta doscientos 
ochenta y dos mil quinientos dieciséis millones ochocientos cincuenta y dos mil ciento 
veintiocho pesos moneda corriente ($282.516.852.128,00) y se determinó la distribución 
de los cupos de recursos del presupuesto nacional de Fonvivienda para el Programa 
“Vivienda Social para el Campo” por un valor de doscientos sesenta y tres mil novecientos 
noventa millones trescientos noventa y nueve mil ochocientos veinte pesos moneda 
corriente ($263.990.399.820,00), corresponden al subsidio familiar de vivienda rural, bajo 
la modalidad de vivienda nueva en especie.

Que mediante documento de incorporación número 04 del 3 de junio de 2021, el 
Fondo Nacional de Vivienda incorporó recursos al Patrimonio Autónomo Denominado 
- “Fideicomiso Programa de Promoción de Vivienda Rural”, constituido en virtud del 
contrato de fiducia mercantil de administración y pagos número 027 de 2020 por la 
suma doscientos veintiocho mil seiscientos once millones de pesos moneda corriente 
($228.611.000.000,00).

Que en virtud de lo anterior, se hace necesario aclarar el monto de los recursos 
fideicomitidos al Patrimonio Autónomo denominado “Fideicomiso Programa de 
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promoción de vivienda rural”, que ascienden a la suma de quinientos once mil ciento 
veintisiete millones ochocientos cincuenta y dos mil ciento veintiocho pesos moneda 
corriente ($511.127.852.128,00), que amparan la suma de doscientos sesenta y tres mil 
novecientos noventa millones trescientos noventa y nueve mil ochocientos veinte pesos 
moneda corriente ($263.990.399.820,00), correspondientes al subsidio familiar de 
vivienda rural, bajo la modalidad de vivienda nueva en especie.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Aclárase el artículo primero de la Resolución 1301 del 28 de mayo de 
2021, el cual quedará así:

“Artículo 1°. Cupo de recursos. El Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) en 
su condición de Fideicomitente del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y 
Pagos número 027 de 2020, Fideicomiso – Programa de Promoción de Vivienda Rural, 
cuenta con un cupo de recursos determinado en la suma de quinientos once mil ciento 
veintisiete millones ochocientos cincuenta y dos mil ciento veintiocho pesos moneda 
corriente ($511.127.852.128,00) valor incorporado al Contrato de Fiducia Mercantil de 
Administración y Pagos.”

Dada en Bogotá, D. C., a 4 de junio de 2021.
Publíquese y cúmplase.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda,

Erles E. Espinosa.
(C. F.).

Jurisdicción Especial para la Paz

Acuerdos

ACUERDO AOG NÚMERO 016 DE 2021 

(junio 8) 
por el cual se aprueba la movilidad de una magistrada de la Sección de Reconocimiento 

de Verdad y Responsabilidad, a la Sección de Revisión de la JEP. 
El Órgano de Gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en ejercicio de 

sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las contenidas en el 
parágrafo 2º del artículo transitorio 5º de la Constitución Política, adoptado por el Acto 
Legislativo 01 de 2017, el artículo 110 de la Ley 1957 de 2019 y los artículos 15 literal a) 
y 43 del Acuerdo ASP número 001 de 2020, y 

CONSIDERANDO: 
Que el artículo transitorio 5º del Acto Legislativo 01 del 2017 creó la Jurisdicción 

Especial para la Paz, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica. 
Que, adicionalmente, respecto de su naturaleza jurídica, el mismo artículo del citado 

Acto Legislativo señala que la JEP estará sujeta a un régimen legal propio y se encargará 
de administrar justicia de manera transitoria y autónoma, con conocimiento preferente 
sobre las demás jurisdicciones. 

Que el inciso 6° del artículo transitorio 12 de la referida norma, dispone que los 
magistrados de la JEP, sin incluir normas procesales, adoptarán el reglamento de 
funcionamiento y organización de la JEP.  

Que el artículo 75 de la Ley 1957 de 2019, Estatutaria de la JEP, estableció que la JEP 
adoptaría su reglamento de funcionamiento y organización, dentro del cual establecerían 
los criterios para proceder a la movilidad entre los magistrados de Salas y Secciones en 
función de la acumulación de trabajo.  

Que el artículo 13 del Acuerdo ASP No. 001 de 2020 Reglamento General de la JEP, 
señala que le corresponde al Órgano de Gobierno, establecer los objetivos, planificación, 
orientación de la acción y fijación de la estrategia general de la Jurisdicción.  

Que adicionalmente el literal a) del artículo 15 del referido Reglamento General, 
establece que el Órgano de Gobierno decidirá las solicitudes de movilidad de los 
magistrados o magistradas y/o de los integrantes de la planta adscrita a sus despachos, de 
conformidad con el artículo 43 ibídem. 

Que el artículo 43 del Reglamento General de la JEP, establece los criterios en virtud 
de los cuales el Órgano de Gobierno resolverá sobre la movilidad de las magistradas y 
magistrados a las distintas Salas y Secciones. 

Que mediante comunicación del 2 de junio de 2021 la Sección de Revisión informó al 
Órgano de Gobierno el acuerdo de movilidad de dicha Sección con la Magistrada Zoraida 
Anyul Chalela Romano, de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, 
para atender “los trámites de acciones de tutela, así como en lo concerniente a las 
actividades que corresponden a la función de supervisión y revisión de beneficios 
provisionales, bajo los términos señalados en la sentencia interpretativa SENIT 2/2019 
proferida por la Sección de Apelación el 9 de octubre de 2019”; por tanto, solicitó al 
Órgano de Gobierno aprobar la movilidad de la Magistrada Zoraida Anyul Chalela 

Romano con los(as) servidores(as) de su despacho hacia la Sección de Revisión, por el 
término de doce (12) meses, a partir del 16 de junio de 2021.

Que la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, remitió comunicación 
al Órgano de Gobierno en la que manifiesta su visto bueno a la movilidad de la Magistrada 
Zoraida Anyul Chalela Romano con los(as) servidores(as) de su despacho, hacia la Sección 
de Revisión, por el término de doce (12) meses, un año, a partir del 16 de junio de 2021.

Que el Órgano de Gobierno, en sesión del 8 de junio de 2021, aprobó la movilidad de la 
Magistrada Zoraida Anyul Chalela Romano, de la Sección de Reconocimiento de Verdad y 
Responsabilidad, con los(as) servidores(as) de su despacho, a la Sección de Revisión del 
Tribunal para la Paz, por un término de doce (12) meses, contados a partir del 16 de junio 
de 2021. El Órgano de Gobierno aprueba la suscripción del presente Acuerdo por parte del 
Presidente y la Secretaria Ejecutiva.

En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar la movilidad de la Magistrada Zoraida Anyul Chalela Romano, 
de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, con los(as) servidores(as) 
de su despacho, a la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, durante doce (12) meses 
contados a partir del 16 de junio de 2021.

Artículo 2°. Comunicar el presente Acuerdo a la Subdirección de Talento Humano de 
la Jurisdicción Especial para la Paz.

Artículo 3°. El presente Acuerdo rige a partir del 16 de junio de 2021.
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 8 de junio de 2021.
El Presidente,

Eduardo Cifuentes Muñoz.
La Secretaria Ejecutiva,

María del Pilar Bahamón Falla.
(C. F.).

ACUERDO AOG NÚMERO 017 DE 2021 

(junio 9) 
por el cual se prorroga la movilidad de una funcionaria de la presidencia de la JEP, a la 

Secretaría General Judicial.
El Órgano de Gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en ejercicio de 

sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las contenidas en el 
parágrafo 2º del artículo transitorio 5º de la Constitución Política, adoptado por el Acto 
Legislativo 01 de 2017, el artículo 110 de la Ley 1957 de 2019 y los artículos 15 literal a) 
y 43 del Acuerdo ASP número 001 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo transitorio 5º del Acto Legislativo 01 del 2017 creó la Jurisdicción 

Especial para la Paz, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica.
Que, adicionalmente, respecto de su naturaleza jurídica, el mismo artículo del citado 

Acto Legislativo señala que la JEP estará sujeta a un régimen legal propio y se encargará 
de administrar justicia de manera transitoria y autónoma, con conocimiento preferente 
sobre las demás jurisdicciones.

Que el inciso 6° del artículo transitorio 12 de la referida norma, dispone que los 
magistrados de la JEP, sin incluir normas procesales, adoptarán el reglamento de 
funcionamiento y organización de la JEP.

Que el artículo 75 de la Ley 1957 de 2019, Estatutaria de la JEP, estableció que la JEP 
adoptaría su reglamento de funcionamiento y organización, dentro del cual establecerían 
los criterios para proceder a la movilidad entre los magistrados de Salas y Secciones en 
función de la acumulación de trabajo.

Que el artículo 13 del Acuerdo ASP No. 001 de 2020 Reglamento General de la JEP, 
señala que le corresponde al Órgano de Gobierno, establecer los objetivos, planificación, 
orientación de la acción y fijación de la estrategia general de la Jurisdicción.

Que adicionalmente el literal a) del artículo 15 del referido Reglamento General, 
establece que el Órgano de Gobierno decidirá las solicitudes de movilidad de los 
magistrados o magistradas y/o de los integrantes de la planta adscrita a sus despachos, de 
conformidad con el artículo 43 ibídem.

Que el artículo 43 del Reglamento General de la JEP establece los criterios en virtud 
de los cuales el Órgano de Gobierno resolverá sobre la movilidad de las magistradas y 
magistrados a las distintas Salas y Secciones.

Que mediante Acuerdo AOG No. 007 del 9 de marzo de 2021, el Órgano de Gobierno 
aprobó, entre otras, “la movilidad de la Profesional Universitaria Grado 21 Yeimy Zulema 
Ortiz Santana, del despacho de presidencia, o quien ocupe el cargo, a la Secretaría 
General Judicial de la Jurisdicción, por tres (3) meses”.

Que mediante comunicación del 1° de junio de 2021, la doctora Yuly Sáenz Berdugo, 
solicitó prorrogar la movilidad de la funcionaria Yeimy Zulema Ortiz Santana, Profesional 
Universitaria grado 21 de Presidencia de la JEP a la Secretaría General Judicial durante 
seis (6) meses. El Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, en condición de Presidente de la 
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JEP, mediante comunicación de 8 de junio de 2021 manifiesta su conformidad con dicha 
solicitud y solicita al Órgano de Gobierno prorrogar la movilidad referida.

Que el Órgano de Gobierno, en sesión extraordinaria de 9 de junio de 2021, prorrogó 
la movilidad de la Profesional Universitaria Grado 21 Yeimy Zulema Ortiz Santana, del 
despacho de Presidencia de la JEP, o quien ocupe el cargo, a dicha Secretaría, por seis (6) 
meses. El Órgano de Gobierno aprueba la suscripción del presente Acuerdo por parte del 
Presidente y la Secretaria Ejecutiva.

En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Prorrogar la movilidad de la Profesional Universitaria Grado 21 Yeimy 
Zulema Ortiz Santana, del despacho de presidencia, o quien ocupe el cargo, a la Secretaría 
General Judicial de la Jurisdicción, por seis (6) meses.

Artículo 2°. Comunicar el presente Acuerdo a la Subdirección de Talento Humano de 
la Jurisdicción Especial para la Paz.

Artículo 3°. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de junio de 2021.
El Presidente,

Eduardo Cifuentes Muñoz.
La Secretaria Ejecutiva,

María del Pilar Bahamón Falla.
(C. F.).

Enrique Bolívar Tafur
Neonatología-Pediatría
Hospital Militar Central

Avisos

El doctor Enrique Bolívar Tafur, con cédula de ciudadanía número 19296644, se 
permite informar el cierre definitivo del Consultorio de la carrera 23 número 47C-31, en 
Bogotá; los interesados en solicitar su historia clínica favor llamar al 3107636559 de lunes 
a viernes de 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 

Primer aviso

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 442462. 9-VI-2021. Valor 
$61.700
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