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Ministerio de defensa nacional

Dirección General Marítima

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0025-2021) MD-DIMAR-

CP04-ALITMA DE 2021

(marzo 12)
por la cual se otorga a la Sociedad Alianza Fiduciaria S. A., vocera del Fideicomiso Hotel 
Emile Mercure Santa Marta, una concesión para la instalación de un mobiliario fijo y de 
carácter removible, sobre un área con características técnicas de playa marítima, ubicada 
en el sector de Bello Horizonte, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Santa Marta.

El Capitán de Puerto de Santa Marta, en ejercicio de sus facultades legales, en especial 
las conferidas en los numerales 21 y 22 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984, 
numerales 1 y 2 del artículo 2° del Decreto 5057 de 2009, la Resolución número (0378-
2019) MD-DIMAR-SUBDEMAR -ALIT del 17 de mayo de 2019, expedida por la 
Dirección General Marítima,

CONSIDERANDO:
Que la señora Daniela Junchem Longo, identificada con cédula de extranjería (CE) 

número 536917, en su calidad de apoderada de la Sociedad Alianza Fiduciaria S. A., 
vocera del Fideicomiso Hotel Emile Mercure, con oficio radicado internamente bajo 
SGDEA número 142017107379 del 18 de octubre de 2017, solicitó trámite de concesión 
de un bien de uso público en el sector de Bello Horizonte de la ciudad de Santa Marta, bajo 
jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Santa Marta;

Que mediante Oficio número 14201703556 MD-DIMAR-CP04-ALITMA del 24 
de octubre de 2017, el Capitán de Puerto de Santa Marta informó a la Sociedad Alianza 
Fiduciaria S. A., vocera del Fideicomiso Hotel Emile Mercure que el trámite se encontraba 
incompleto.

Así mismo, concedió un mes para aportar el concepto del Ministerio de Cultura, el 
concepto del Departamento Administrativo Distrital de Medio Ambiente de Santa Marta, 
y además del reajuste del pago del trámite de concesión a la vigencia del año 2017, entre 
otros;

Que la apoderada de la Sociedad Alianza Fiduciaria S. A., vocera del Fideicomiso 
Hotel Emile Mercure, mediante oficio bajo Radicado Dimar número 142017107949 del 
9 de noviembre de 2017, aportó los documentos solicitados por la Capitanía de Puerto de 
Santa Marta;

Que mediante Oficio número 14201802128 MD-DIMAR-CP04-ALITMA del 28 de 
junio de 2018, el Capitán de Puerto de Santa Marta informó que el certificado expedido 
el 1° de febrero de 2016, por parte del Secretario de Planeación Distrital de la Alcaldía 
de Santa Marta, no cumple con los requisitos y condiciones estipuladas en el literal a) del 
numeral 2 del artículo 169 del Decreto Ley 2324 de 1984, para lo cual se otorgó el término 
legal de un mes;

Que la apoderada de la Sociedad Alianza Fiduciaria S. A., vocera del Fideicomiso 
Hotel Emile Mercure, mediante oficio radicado bajo SGDEA número 142018104596 del 
11 de julio de 2018, adjuntó Certificación número 3705 del 11 de julio de 2018, expedida 
por la Secretaría de Planeación Distrital de la Alcaldía de Santa Marta;

Que con mencionadas solicitudes fueron aportados los siguientes documentos:
•  Descripción General del Proyecto y cronograma de trabajos del proyecto.
•  Certificado de Personería Jurídica y Representación Legal expedido por la Alcal-

día Distrital de Santa Marta, fotocopia de la cédula de ciudadanía del Apoderado.
•  Estudio Oceanográfico elaborado en el año 2016, por parte del señor perito en 

Oceanografía Física Orlando Solórzano Martínez, con Licencia de Dimar número 
19411856.

•  Planos de ubicación del proyecto y demarcación de las áreas solicitadas en conce-
sión.

•  Certificación número 1663 del 1° de diciembre de 2015, proferida por el Director 
de Consulta Previa del Ministerio del Interior, mediante la cual certificó que “se 
registra la presencia de la línea negra de los 4 pueblos indígenas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta (Kogui, Wiwa, Arhuaco, y Kankuamo), que no se registra 
presencia de Comunidades Negras, Afrocolombianas y Raizales y Palenqueras, 
en el área del Proyecto Solicitud de concesión de playa ante Dimar para el Hotel 
Emile Mercure, en jurisdicción del Distrito Turístico de Santa Marta, departa-
mento del Magdalena. Indicando que si la parte interesada decide ejecutar el 
proyecto de que trata esta certificación, deberá solicitar a la Dirección de Con-
sulta Previa, el inicio del proceso de consulta conforme a los lineamientos esta-
blecidos en la Constitución Política, los artículos 6° y 7° de la Ley 21 de 1991, el 
artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y la Directiva Presidencial 10 de 2013”.

•  Resolución 05 del 4 de febrero de 2016, proferida por el Director de Consulta 
Previa del Ministerio del Interior, mediante el cual Resolvió Recurso de Reposi-
ción y confirmó en toda su integridad la Certificación 1663 del 1° de diciembre de 
2015, para el Proyecto “Solicitud de Concesión de Playa ante Dimar para el Hotel 
Emile Mercure”, localizado en jurisdicción del Distrito Turístico de Santa Marta, 
Departamento del Magdalena.

Actas de reunión del proceso de Consulta Previa para “Solicitud de Concesión de 
playa con el fin de ser empleada en la ubicación de carpas por los propietarios de los 
apartamentos del edificio Kuali P.H.” y “Solicitud de Concesión de playa ante la Dimar 
para el Hotel Emile Mercure”, por el Fideicomiso Hotel Emile Mercure Santa Marta y 
los Pueblos Indígenas Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo, de la Sierra Nevada de Santa 
Marta (PROY-000976) (PROY000977) de fecha 27 de enero de 2017, mediante la cual se 
llevó a cabo las etapas de Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas 
de Manejo, Formulación de Acuerdos y Protocolización.

•  Certificación número DM-065/2015 del 2 de diciembre de 2015, suscrita por la 
Coordinadora del Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo, 
quien hace constar “que la Nación a través del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, NO adelanta en la actualidad ningún proyecto turístico que pudiera 
requerir el uso y goce de las playas y terrenos de bajamar localizados en sector 
denominado Bello Horizonte, municipio de Santa Marta en el departamento del 
Magdalena. Concepto previo para efectos de trámites ante Dimar y de acuerdo 
con lo dispuesto en el Decreto 2324 de 1984”.

•  Certificación número 002-GDI-DIRINFRA-2016 del 25 de enero de 2016, del 
Ministerio de Transporte, por medio de la cual la Dirección de Infraestructura 
certifica “que en la actualidad las zonas de uso público relacionadas para el 
desarrollo del proyecto en mención, está clasificada dentro de la zona de bienes 
de uso público de la Nación, el área requerida para la concesión de la zona 
de bajamar de bien público, el proyecto solicitado en concesión se encuentra 
ubicado en el sector de Pozos Colorados en la ciudad de Santa Marta, el Hotel 
Emile Mercure Santa Marta, ubicado en la calle 115 No. 2-39, sector de Bello 
Horizonte de la ciudad de Santa Marta, NO se traslapa con ningún contrato de 
concesión portuaria a cargo de la agencia y sobre la misma NO existe solicitud 
de concesión en trámite vigentes bajo la administración de la Agencia Nacional 
de Infraestructura (ANI)”.

•  Certificación número 3705 de fecha 11 de julio de 2018, emitida por la Secretaría 
de Planeación de la Alcaldía Distrital de Santa Marta, en la cual se certificó “que 
el área objeto de la solicitud de concesión presentada por el Fideicomiso Hotel 
Emile Mercure Santa Marta, no se encuentra ocupada por otra persona, no está 
destinada a ningún uso público, ni a ningún servicio oficial, y que la ocupación 
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proyectada no ofrece inconvenientes con el Distrito de Santa Marta, ni contra-
vienen las normas de uso del suelo dictaminadas por el Plan de Ordenamiento 
Territorial”.

•  El Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente (DADMA), me-
diante oficio sin número, fechado el 9 de noviembre de 2015, otorgó viabilidad 
ambiental para la ocupación temporal de playas con el fin de ser ubicadas unas 
carpas de playas para los huéspedes del Hotel Emile Mercure.

•  El Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente (DADMA), me-
diante Oficio número 1223 del 18 de octubre de 2017, aclara que en el oficio del 9 
de noviembre de 2015 , donde se conceptúa viable ambientalmente la instalación 
de las veinte carpas, queda implícitamente incluidas las sillas a ser ubicadas en 
cada carpa y las canecas de basura; en el entendido que es una obligación am-
biental de cualquier viabilidad ambiental para instalación de carpas, el realizar 
una adecuada disposición de los residuos sólidos en el área de playa, para lo cual 
se deberá disponer de mínimo una caneca por cada carpa. Indicando además que 
en relación a las sillas asoleadoras, parasoles y punto de hidratación: Estos son 
considerados como elementos de fácil remoción, por lo que las instalaciones de 
los mismos no generarían un impacto ambientalmente negativo en la calidad de la 
playa turística, y se considera procedente su colocación en zona de playa maríti-
ma.

•  El Director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, mediante Oficio DG-018-
15 número Radicado MC-010530-EE-2015 del 25/06/2015, indicó que, una vez 
revisados el listado de bienes de interés cultural del ámbito nacional, no se encon-
traron registro en las coordenadas remitidas.

•  Recibo de Pago Correspondiente al Valor del Trámite de Concesión. La solicitud 
cuenta con el Recibo de Pago número 14201502583 del 11 de diciembre de 2015, 
correspondiente al valor del trámite equivalente a 2.91 SMMLV;

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Ley 2324 de 1984, una vez recibidos los 
documentos a los que hace alusión el artículo 169 ibídem, la Dirección General Marítima 
procederá a la publicación de edictos en la cartelera pública de la Capitanía de Puerto, en 
el lugar donde esté ubicado el terreno materia de la solicitud por el término de treinta (30) 
días, así como la publicación de los mismos a costa de los interesados en la prensa local, 
por tres veces durante dicho término. Lo anterior para los efectos del artículo 173 del 
Decreto Ley 2324 de 1984, referido a las oposiciones;

Que el 7 de noviembre de 2018, la Capitanía de Puerto de Santa Marta fijó el edicto 
en la cartelera pública de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, así como en la localidad 
del terreno materia de la solicitud por el término de treinta (30) días hábiles y fueron 
publicados en el diario local hoy Diario del Magdalena, los días 17, 18 y 19 de noviembre 
de 2018 (página edictos), siendo desfijado el 19 de diciembre de 2018, conforme lo 
establece el artículo 171 del Decreto Ley 2324 de 1984;

Que dentro del trámite de concesión solicitada por la Sociedad Alianza Fiduciaria S. 
A., vocera del Fideicomiso Hotel Emile Mercure Santa Marta, en los términos establecidos 
en el artículo 173 del Decreto Ley 2324 de 1984, fueron presentadas las siguientes 
oposiciones:

a.  Escrito con Radicado Dimar número 142018108432 del 18 de diciembre de 2018, 
presentado por el señor Aníbal Arturo Palmera Jiménez, identificado con cédula 
de ciudadanía número 1140829228, obrando en calidad de apoderado judicial de 
la Sociedad Felipe Gámez C. y Cía., Arquitectos S.A.S.

b.  Escrito con Radicado Dimar número 142018108423 del 18 de diciembre de 2018, 
presentado por el señor Carlos José Pepín Romero, identificado con cédula de 
ciudadanía número 79396659, obrando en calidad de apoderado de la Sociedad 
Irotama S.A.S.;

Que mediante auto del 2 de abril de 2019, el Capitán de Puerto de Santa Marta admitió 
la intervención de la Sociedad Irotama S.A.S., como opositora en el trámite de concesión 
de playa marítima que solicitó la Sociedad Alianza Fiduciaria S. A., vocera del Fideicomiso 
Hotel Emile Mercure Santa Marta;

Que adicionalmente, requirió al apoderado de la Sociedad Felipe Gámez C. y Cía., 
Arquitectos S.A.S., para completar su oposición. allegando el poder especial que lo facultó 

para actuar a nombre de citada Sociedad en la actuación administrativa, para lo cual otorgó 
el término máximo de un (1) mes, conforme a lo previsto en el artículo 17 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo;

Que por último, solicitó allegar a la actuación administrativa, copia de la Resolución 
número 997 MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT de fecha 10 de diciembre de 2018, suscrita 
por el Director General Marítimo, que otorgó a la Sociedad Irotama S.A.S., la concesión 
en playa marítima, bien de uso público en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Santa 
Marta;

Que mediante auto del 28 de mayo de 2019, el Capitán de Puerto de Santa Marta 
dentro de la actuación administrativa, ordenó al representante legal de la Sociedad 
Alianza Fiduciaria S. A., vocera del Fideicomiso Hotel Emile Mercure Santa Marta o a su 
apoderada, allegar la certificación emitida por la Alcaldía Distrital de Santa Marta;

Que mediante oficio bajo Radicado Dimar número 142019104365 del 17 de julio 
del 2019, el señor Alejandro Ariel Petricevich Spinelli en su calidad de apoderado de la 
Sociedad Alianza Fiduciaria S. A., vocera del Fideicomiso Hotel Emile Mercure Santa 
Marta, adjuntó la Certificación número 2517 del 16 de julio del 2019 expedida por la 
Secretaría de Planeación de la Alcaldía Distrital de Santa Marta;

Que mediante auto del 22 de julio de 2019, la Capitanía de Puerto de Santa Marta 
resolvió rechazar la intervención de la Sociedad Felipe Gámez C. y Cía. Arquitectos 
S.A.S., como tercero opositor en el trámite de concesión de playa marítima que solicitó 
la Sociedad Alianza Fiduciaria S. A., vocera del Fideicomiso Hotel Emile Mercure Santa 
Marta;

Que mediante auto del 26 de agosto de 2019, la Capitanía de Puerto de Santa Marta 
declaró infundada la oposición que presentó la Sociedad Irotama S.A.S., en contra de la 
solicitud de concesión de playa marítima efectuada por la Sociedad Alianza Fiduciaria S. 
A., vocera del Fideicomiso Hotel Emile Mercure Santa Marta;

Que mediante oficio Radicado Dimar número 142019105560 del 12 septiembre de 
2019, el apoderado de la Sociedad Irotama S.A.S., interpuso recurso de reposición y en 
subsidio de apelación en contra de la resolución de fecha 26 de agosto de 2019;

Que el Capitán de Puerto de Santa Marta, mediante auto del 15 de octubre de 2019, 
resolvió recurso de reposición interpuesto por el apoderado de la Sociedad Irotama S.A.S., 
en contra de la resolución del 26 de agosto de 2019, y remitió el expediente al señor 
Director General Marítimo para el trámite de apelación;

Que mediante la Resolución número 0538 MD-DIMAR-GLEMAR del 23 de 
septiembre de 2020, la Dirección General Marítima resolvió rechazar por improcedente el 
recurso de apelación interpuesto en contra el auto del 26 de agosto de 2019, expedido por 
la Capitanía de Puerto de Santa Marta, que resolvió las oposiciones presentadas en contra 
de la solicitud de concesión efectuada por la Sociedad Alianza Fiduciaria S. A., vocera del 
Fideicomiso Hotel Emile Mercure Santa Marta;

Que conforme a lo dispuesto en los artículos 79 y 80 del Decreto 19 de 2012, se realizó 
la verificación de carencia de informes por tráfico de estupefacientes para otorgar el uso 
y goce de bienes de uso público de propiedad de la Nación conforme a la certificación 
accionaria de la Sociedad Alianza Fiduciaria S. A., vocera del Fideicomiso Hotel Emile 
Mercure Santa Marta.

Una vez realizado el concepto técnico se encontró que el área total de 1.200 m2 
solicitada en concesión por la Sociedad Alianza Fiduciaria S. A., vocera del Fideicomiso 
Hotel Emile Mercure Santa Marta, se encuentra en jurisdicción de Dimar y poseen la 
aprobación de las entidades conceptuadas;

Que mediante Concepto Técnico CT. 030 CP04-ALITMA-613 del 24 de septiembre 
de 2018, el Responsable del Área de Litorales de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, 
emitió concepto técnico favorable a la solicitud de concesión presentada por la señora 
Daniela Juchem Longo, en su calidad de Apoderada de la Sociedad Alianza Fiduciaria S. 
A., vocera del Fideicomiso Hotel Emile Mercure Santa Marta, el cual hace parte integral 
de la presente resolución;

Que mediante Concepto Técnico Complementario CT. 044 CP04-ALITMA-613 
del 14 de diciembre de 2020, expedido por el Responsable del Área de Litorales de la 
Capitanía de Puerto de Santa Marta, que hace parte del mencionado Concepto Técnico 
CT. 030 CP04-ALITMA-613 del 24 de septiembre de 2018, el Responsable del Área de 
Litorales de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, se emitió concepto técnico favorable 
a la solicitud de concesión presentada por la Sociedad Alianza Fiduciaria S. A., vocera 
del Fideicomiso Hotel Emile Mercure Santa Marta, para la instalación de los elementos 
solicitados en concesión, en un área total de ochocientos metros cuadrados (800 m2), el 
cual hace parte integral de la presente resolución;

Que corresponde a la Dirección General Marítima expedir los actos y realizar las 
operaciones para el cumplimiento de sus funciones; así mismo, autorizar y controlar las 
concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso 
público de las áreas de su jurisdicción;

Que mediante la Resolución número (0378-2019) MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 
del 17 de mayo de 2019, expedida por la Dirección General Marítima, se delegó en 
las Capitanías de Puerto de Primera Categoría la función para otorgar las concesiones 
y autorizaciones en los bienes de uso público en jurisdicción de la Dirección General 
Marítima, los cuales se adelantarán conforme los requisitos y trámites previstos en el 
artículo 169 y siguientes del Decreto Ley 2324 de 1984;



   3
Edición 51.629
Sábado, 27 de marzo de 2021 DIARIO OFICIAL

Que teniendo en cuenta que el solicitante ha dado cumplimiento a los requisitos 
exigidos para tal fin, esta Capitanía de Puerto otorgará una concesión en un área de terreno 
que tiene características técnicas de Playa Marítima, de acuerdo con lo descrito en el 
artículo 167 del Decreto Ley 2324 de 1984, y los conceptos técnicos antes mencionados, 
los cuales forman parte integral de la presente resolución;

Que la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres y se dictan otras disposiciones, establece que “La gestión del riesgo es 
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano”;

Que frente a este asunto particular, es de tener en cuenta que el artículo 82 de 
la Constitución Política de Colombia consagra que “Es deber del Estado velar por la 
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual 
prevalece sobre el interés particular”.

De igual forma, la Carta Magna contempla respecto a los bienes de uso público en el 
artículo 63 que estos son “inalienables, imprescriptibles e inembargables”;

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 5°, numeral 5 del Decreto Ley 2324 de 
1984, es una de las funciones de la Dirección General Marítima, entre otras, regular, dirigir 
y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la navegación en general y la 
seguridad de la vida humana en el mar;

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 166 del Decreto Ley 2324 de 1984, 
las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas son bienes de uso público y, por 
tanto, están destinados al uso común de todos los habitantes;

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 177 del Decreto Ley 2324 de 1984 
establece que corresponde a la Dirección General Marítima determinar la extensión 
máxima utilizable para las construcciones de muelles, malecones, embarcaderos, diques 
secos, varaderos, astilleros, islas artificiales y otras construcciones similares que se 
autoricen en los bienes bajo su jurisdicción;

Que considerando las observaciones consignadas en los Conceptos Técnicos CT. 030 
CP04-ALITMA-613 del 24 de septiembre de 2018 y CT. 044 CP04-ALITMA-613 del 14 
de diciembre de 2020, expedidos por el Responsable del Área de Litorales de la Capitanía 
de Puerto de Santa Marta, así como la destinación al uso común propia de la naturaleza 
de los Bienes de Uso Público, y habiéndose dado cumplimiento a los requisitos exigidos 
en el Decreto Ley 2324 de 1984, este Despacho no encuentra impedimento para otorgar 
la Sociedad Alianza Fiduciaria S. A., vocera del Fideicomiso Hotel Emile Mercure Santa 
Marta, la concesión de un área con características técnicas de playa marítima, en una 
extensión máxima de ochocientos metros cuadrados (800 m2).

Lo anterior, teniendo en cuenta que el mobiliario a instalar y/o construir sobre la zona 
de playa marítima, corresponde a lo solicitado y de acuerdo con la evaluación técnica 
efectuada estos ocuparían únicamente un cincuenta y seis coma setenta y cinco ciento 
(56,75%) del área total otorgada.

La competencia de la Capitanía de Puerto de Santa Marta para la realización y 
expedición de los referidos Conceptos Técnicos números CT. 030 CP04-ALITMA-613 
del 24 de septiembre de 2018 y CT. 044 CP04-ALITMA-613 del 14 de diciembre de 2020, 
expedidos por el Responsable del Área de Litorales de la Capitanía de Puerto de Santa 
Marta, se encuentran enmarcados dentro de los parámetros dados por la Sala de Consulta 
y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante el Concepto del 2 de noviembre de 2005, 
Radicado número 11001-03-06-000-2005-01682-00, número interno 1682, con ponencia 
del Consejero Ponente Enrique José Arboleda Perdomo, que señaló que la Autoridad 
Marítima tiene la facultad de establecer con fundamento en los estudios técnicos científicos 
la caracterización de las áreas de la zona costera que constituyen bienes públicos bajo su 
jurisdicción, exclusivamente en desarrollo de las funciones legalmente establecidas.

En concordancia con lo anterior, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo 
de Estado, mediante Concepto del 29 de abril de 2014, Radicado número 11001-03-06-
000-2010- 00071-00, número interno 2014, con ponencia del Consejero Ponente Augusto 
Hernández Becerra, reiteró sobre la facultad de la Dirección General Marítima para 
elaborar los mapas temáticos para la delimitación geográfica de las playas y los terrenos de 
bajamar, lo siguiente: “(...) dicha delimitación solamente es obligatoria o vinculante para 
los propios funcionarios y empleados de dicha autoridad, así como para las personas que 
se encuentren directamente interesadas o que resulten afectadas con las actuaciones 
o procedimientos que realice la Dimar en ejercicio de sus funciones, conforme a lo 
dispuesto en el Decreto-Ley 2324 de 1984 y en la Ley 1450 de 2011, y según quedó 
expuesto en el concepto Nº 1682 del 2 de noviembre de 2005 emitido por esta Sala”. 
(Cursiva, negrillas y subrayas fuera del texto original).

Por otro lado, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante el 
Concepto del 2 de noviembre de 2005, Radicado número 11001-03-06-000-2005-01682-
00, número interno 1682, con ponencia del Consejero Ponente Enrique José Arboleda 
Perdomo, señaló:

“La calificación de las playas, los terrenos de bajamar y las playas marítimas, como 
de uso público, tiene como consecuencia su sujeción al régimen jurídico según el cual 
son de uso general, se predican de ellos las características atribuidas directamente por 
la Carta de ser imprescriptibles, inembargables e inalienables, y por excepción pueden 
ser usados de manera privativa por los particulares siempre que medie autorización de 
autoridad competente, sin que en caso alguno tal autorización pueda conferir derecho 

distinto al del uso para el cual se confiere”. (Cursiva, negrillas y subrayas fuera del texto 
original).

Con fundamento en lo anterior, el señor Capitán de Puerto de Santa Marta teniendo 
la competencia legal propia expresada en un acto unilateral para otorgar la concesión 
(autorización) en los términos y con los procedimientos y requisitos establecidos en los 
artículos 166 siguientes y concordantes del Decreto Ley 2324 de 1984, y de conformidad 
con lo dispuesto en la Resolución número (0378-2019) MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 
del 17 de mayo de 2019, expedida por la Dirección General Marítima, que delegó en 
las Capitanías de Puerto de Primera Categoría la función para otorgar las concesiones 
y autorizaciones en los bienes de uso público en jurisdicción de la Dirección General 
Marítima, otorgará a la Sociedad Alianza Fiduciaria S. A., vocera del Fideicomiso Hotel 
Emile·Mercure Santa Marta, la concesión de un área de ochocientos metros cuadrados (800 
m2), correspondiente a un bien de uso público ubicado en jurisdicción de la Capitanía de 
Puerto de Santa Marta, para el desarrollo del proyecto de instalación de un mobiliario fijo 
y de carácter removible, quien cumplió a cabalidad con los requisitos y los procedimientos 
establecidos en la ley;

Que con fundamento en lo expuesto, el Capitán de Puerto de Santa Marta,
RESUELVE:

Artículo 1°. Otorgar a la Sociedad Alianza Fiduciaria S. A., vocera del Fideicomiso 
Hotel Emile Mercure Santa Marta, identificada con NIT 830.053.812-2, representada 
legalmente por el señor Francisco José Schwitzer Sabogal, identificado con cédula de 
ciudadanía número 93389382 de Ibagué, o quien haga sus veces, por el término de 10 
(diez) años contados a partir de la firmeza de la presente resolución, la concesión de un 
área de ochocientos metros cuadrados (800 m2), correspondiente a un bien de uso público 
ubicado en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, para el desarrollo 
del proyecto de instalación de un mobiliario fijo y de carácter removible, dentro de las 
siguientes coordenadas:

PUNTO ESTE NORTE LATITUD LONGITUD

1 983720 1724880 11º 9’1,629” N 74º 13’ 35,575” W

4 983680 1724880 11° 9’1,629” N 74° 13’ 36,893” W

5 983680 1724900 11° 9’ 2,279” N 74° 13’ 36,894” W

6 983720 1724900 11º 9’ 2,280” N 74° 13’ 35.576” W

Parágrafo. Para tal efecto, la Sociedad Alianza Fiduciaria S. A., vocera del Fideicomiso 
Hotel Emile Mercure Santa Marta, deberá presentar ante la Capitanía de Puerto de Santa 
Marta su proyecto ajustado al área otorgada, dentro del término de un (1) mes, contado 
a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, el cual podrá ser prorrogado 
hasta por un plazo igual, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del 
presente acto administrativo.

Artículo 2°. Dentro del área otorgada en concesión se autoriza únicamente la 
construcción y/o ubicación de las obras y elementos descritos en el Cuadro número 5 del 
Concepto Técnico CT.044 CP04-ALITMA-613 del 14 de diciembre de 2020, expedido 
por el Responsable del Área de Litorales de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, el cual 
hace parte integral de la presente providencia, así:

Cant. Descripción Área m2 Material

20 Sombrillas tipo parasol 120 m2 Madera y lona

40 Sillas de playa 40 m2 Plástico

20 Carpas de playa 160 m2 Metal y lona

40 Sillas asoleadoras 80 m2 Plástico

40 Canecas para basura (1x c/parasol) 8 m2 Plástico

01 Mueble bar - punto de hidratación 10 m2 Poliuretano

01 Membrana arquitectónica 36 m2 Metal y lona

TOTAL 454 m2

Artículo 3°. Una vez vencido el término de 10 (diez) años, el área entregada en 
concesión y las obras construidas en ella, revertirán a la Nación sin que haya de causarse 
con cargo a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima - 
Capitanía de Puerto de Santa Marta, suma alguna de dinero a favor de la Sociedad Alianza 
Fiduciaria S. A., vocera del Fideicomiso Hotel Emile Mercure Santa Marta, identificada 
con NIT 830.053.812-2.

Parágrafo. Para efectos de revertir el área otorgada en concesión, bien sea por 
vencimiento del término de la misma o por otra causal diferente, la Capitanía de Puerto 
de Santa Marta, determinará las condiciones en que se recibirá el terreno y las obras allí 
construidas.

Artículo 4°. La concesión, que por medio de este acto administrativo se otorga bajo el 
principio de gratuidad, está sometida a las modificaciones del régimen jurídico tarifario 
que implemente el Gobierno nacional para la administración de los bienes de uso público 
bajo jurisdicción de la Dirección General Marítima.

Artículo 5°. La Sociedad Alianza Fiduciaria S. A., vocera del Fideicomiso Hotel Emile 
Mercure Santa Marta, identificado con NIT 830.053.812-2, representado legalmente 
por el señor Francisco José Schwitzer Sabogal, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 93389382 de Ibagué, o quien haga sus veces, deberá elevar a Escritura Pública 
los compromisos que adquiere para con la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - 
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Dirección General Marítima, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de 
ejecutoria de la presente resolución, tal como lo dispone el artículo 175 del Decreto Ley 
2324 de 1984, en donde manifestarán expresamente lo siguiente:

1.  Que al término de la concesión otorgada, bien sea por su vencimiento o por causal 
diferente a esta, el área y las obras construidas dentro de la misma revertirán a la 
Nación, en las condiciones que establezca para tal fin la Capitanía de Puerto de 
Santa Marta.

2.  Que reconocen que la autorización que se otorga, no afecta el derecho de dominio 
de la Nación sobre las áreas y las construcciones que allí se encuentran.

3.  Que la Sociedad Alianza Fiduciaria S. A., vocera del Fideicomiso Hotel Emile 
Mercure Santa Marta, otorgará a favor de la Nación - Ministerio de Defensa Na-
cional - Dirección General Marítima, una póliza expedida por compañía de se-
guros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, o garantía bancaria por 
valor equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(S.M.L.M.V.), para responder ante la Nación - Ministerio de Defensa Nacional 
- Dirección General Marítima, por el debido cumplimiento de las obligaciones 
contraídas en la presente resolución.

Las garantías tendrán una vigencia anual prorrogable, que se mantendrá vigente 
durante el término de la concesión y deberá ser presentada a la Capitanía de Puerto de 
Santa Marta, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firmeza de la presente 
resolución, así como en el término de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento 
de cada prórroga. Dicha garantía se reajustará anualmente en la misma proporción en que 
se incremente el Índice de Precios al Consumidor (IPC), certificado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Artículo 6°. La Sociedad Alianza Fiduciaria S. A., vocera del Fideicomiso Hotel Emile 
Mercure Santa Marta, identificado con NIT 830.053.812-2, representada legalmente por el 
señor Francisco José Schwitzer Sabogal, identificado con la cédula de ciudadanía número 
93389382 de Ibagué-Tolima, o quien haga sus veces, beneficiario de la concesión, se 
obliga a lo siguiente:

1.  Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto sobre la materia en los artículos 166 y 
subsiguientes del Decreto Ley 2324 de 1984, y demás normas concordantes.

2.  Dada su naturaleza de bienes de uso público de la Nación, y en calidad de espacio 
público de las playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas, deberá preservarse 
todo uso tradicional que se efectúe sobre el sector y asegurarse el derecho de 
tránsito de las personas y embarcaciones.

3.  Tomar y mantener todas las medidas preventivas necesarias a fin de evitar que, en 
la zona de playas, terrenos de bajamar y terrenos aledaños al área de influencia del 
proyecto se depositen basuras, desechos, escombros, hidrocarburos, productos 
contaminantes o potencialmente contaminantes, así como cualquier otro tipo de 
residuos sólidos o líquidos. Tampoco podrá hacerse ningún tipo de vertimiento a 
la zona de playa o al mar.

4.  No efectuar obras de protección como rompeolas, tajamares, espolones, muros 
de contención u otra clase de construcción adicional o complementaria en el área 
objeto del proyecto, ni en las zonas aledañas a esta. En caso de requerirlas, de-
berán presentar la solicitud respectiva por intermedio de la Capitanía de Puerto 
de Santa Marta, previo el lleno de los requisitos exigidos con el fin de obtener la 
autorización respectiva.

5.  Aceptar la designación de los inspectores que fueren nombrados por la Dirección 
General Marítima o la Capitanía de Puerto de Santa Marta, con el fin de verificar 
que las obras se mantengan de conformidad con los planos aportados, aceptando 
que los costos de los mismos serán a su cargo.

6.  Informar al Capitán de Puerto de Santa Marta, 15 días hábiles antes del inicio de 
las obras sobre el bien de uso público autorizado a intervenir.

7.  Acatar todas las obligaciones y/o recomendaciones establecidas en la viabilidad 
ambiental del 9 de noviembre de 2015 y el Oficio número 1223 del 18 de octubre 
de 2017, expedidos por el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibili-
dad Ambiental (DADSA).

8.  Dar estricto cumplimiento a las disposiciones para el ejercicio de las actividades 
marítimas, establecidas en el Reglamento Marítimo Colombiano - REMAC.

9.  Dar estricto cumplimiento a las recomendaciones establecidas en los Conceptos 
Técnicos CT. 030 CP04-ALITMA-613 del 24 de septiembre de 2018 y CT. 044 
CP04-ALITMA-613 del 14 de diciembre de 2020, ambos emitidos por el Área 
de Gestión para el Ordenamiento Territorial de los Litorales y Áreas Marinas de 
la Capitanía de Puerto de Santa Marta, el cual hace parte integral de la presente 
resolución.

10.  Conforme lo dispuesto en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desas-
tres, - Ley 1523 del 24 de abril de 2012-, actuar con precaución, solidaridad, au-
toprotección y acatar lo dispuesto por las autoridades en el desarrollo y ejecución 
de los procesos de gestión del riesgo de desastres.

Artículo 7°. El incumplimiento por parte de los beneficiarios de cualquiera de las 
obligaciones aquí mencionadas, dará lugar a la aplicación de la pérdida de fuerza ejecutoria 
del presente acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 176 del Decreto Ley 2324 
de 1984, en concordancia con el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 8°. La presente resolución deberá ser publicada por parte del beneficiario 
de la concesión en el Diario Oficial, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria de la misma, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 95 

del Decreto 2150 de 1995, debiendo presentar el recibo de pago correspondiente a su 
publicación en la Capitanía de Puerto de Santa Marta.

Artículo 9°. La concesión que por este acto administrativo se otorga, se entiende 
“intuito personae” y por ningún motivo puede ser objeto de negocio jurídico alguno.

Artículo 10. La presente resolución no exime al beneficiario del cumplimiento de las 
normas legales y trámites necesarios ante las demás entidades para las autorizaciones que 
correspondan.

Artículo 11. Comisionar a la Capitanía de Puerto de Santa Marta para hacer entrega 
mediante acta del área otorgada en concesión, sin perjuicio de las acciones policiales que 
deban iniciarse por parte de la Autoridad Local por posibles e indebidas ocupaciones de la 
misma, lo cual no podrá efectuarse hasta tanto se haya entregado a la Capitanía de Puerto 
de Santa Marta: la Escritura Pública debidamente registrada, la póliza o garantía bancaria 
y el recibo de publicación en el Diario Oficial, de que trata la presente resolución.

De igual manera, la Capitanía de Puerto de Santa Marta deberá verificar y controlar 
semestralmente, o antes si así lo considera pertinente, el cumplimiento de las obligaciones 
de la presente resolución.

Artículo 12. Notificar, la presente resolución a la Sociedad Alianza Fiduciaria S. 
A., vocera del Fideicomiso Hotel Emile Mercure Santa Marta, identificado con NIT 
830.053.812-2, representada legalmente por el señor Francisco José Schwitzer Sabogal, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 93389382 de Ibagué-Tolima, a su 
apoderado o quien haga sus veces, y a los demás interesados, de conformidad con los 
artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Artículo 13. Una vez notificada y en firme la presente resolución, la Capitanía de 
Puerto de Santa Marta deberá remitir copia a la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la 
Dirección General Marítima, con copia del Acta de Entrega de la concesión, de la Escritura 
Pública y de la póliza o garantía bancaria exigida.

Igualmente, enviará copia de la misma a la Dirección de Infraestructura del Ministerio 
de Transporte, al Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, a la Secretaria de Planeación Distrital de la Alcaldía de Santa Marta, a la Dirección 
de Consulta Previa del Ministerio del Interior, a la Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI), al Departamento Administrativo de Sostenibilidad Ambiental (DADSA) y al 
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOHC).

Artículo 14. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el 
Capitán de Puerto, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a su notificación.

Artículo 15. La presente resolución quedará en firme, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Capitán de Puerto de Santa Marta,

Capitán de Navío Ibis Manuel Luna Forbes.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 553158. 24-III-2021. 

Valor $738.800.

Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 400 DE 2021

(marzo 25)
por la cual se realiza la asignación y distribución de las vacunas contra el COVID-19 
entregadas al Estado colombiano el 20 de marzo de 2021 por la empresa farmacéutica 

AstraZeneca.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, 

especialmente de las conferidas por el artículo 2° del Decreto Ley 4107 de 2011 y el 
parágrafo 7° del artículo 7° del Decreto 109 de 2021, y 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 49 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 2 

de 2009 establece que, “la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 
públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios 
de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, 
dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento 
ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad”;

Que el artículo 2° de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 “Por medio de la cual se regula 
el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones” establece que el derecho 
fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo, de 
tal manera que son titulares del derecho a la salud no solo los individuos, sino también los 
sujetos colectivos, anudándose al concepto de salud pública;
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Que en el artículo 6° de la mencionada Ley Estatutaria 1751 de 2015, se define el 
elemento de accesibilidad, conforme al cual los servicios y tecnologías de salud deben ser 
accesibles a todos, en condiciones de igualdad;

Que en la actualidad existe poca oferta para la adquisición de las vacunas contra el 
COVID-19 debido al proceso que se requiere para su producción y comercialización, por 
lo que el suministro de esta vacuna se encuentra condicionado por la alta demanda y por 
las capacidades limitadas de producción y distribución de los fabricantes, lo que significa 
que la vacuna contra el COVID-19 es un bien escaso;

Que el Estado colombiano ha suscrito contratos de compraventa y de suministro 
con diferentes agentes, indirectamente a través del mecanismo COVAX y directamente 
por medio de acuerdos con los respectivos fabricantes, y las dosis adquiridas estarán 
disponibles de manera gradual en la medida en que los diferentes laboratorios avancen 
en su producción;

Que el Decreto 109 de 2021 adoptó el Plan Nacional de Vacunación contra el 
COVID-19, en el que se establecieron las fases y las etapas para la aplicación de la 
mencionada vacuna, así como la población que se prioriza en cada una de ellas, es decir, 
acorde con los objetivos del Plan, la población que debe recibir la vacuna primero;

Que el ya citado Decreto 109 de 2021, determinó que en la primera etapa de vacunación 
se debe inmunizar 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 obli-

gatorio; 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 Na-

cional 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 sa-

lud 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, administra-
tivo y de facturación, que realizan su trabajo en los servicios de cuidado 
intensivo e intermedio adulto, pediátrico y neonatal en donde se atiende 
pacientes contagiados de COVID-19; urgencias en donde se atienda CO-
VID-19 y hospitalización en modalidad intramural y extramural en donde 
se atienda COVID-19, así como el talento humano encargado de la distribu-
ción de alimentos en el área intrahospitalaria; del traslado de pacientes en 
el ámbito intrahospitalario y de las labores de lavandería, mantenimiento y 
transporte, de los prestadores de servicios de salud de mediana y alta com-
plejidad 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 Na-

cional 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 aero-
soles como la intubación endotraqueal o la traqueotomía.(…)”;

Que el mismo decreto indicó que en la segunda etapa de vacunación se debe inmunizar a:
“(…)
7.1.2.1. La población entre los 60 y los 79 años de edad.
7.1.2.2. Todo el talento humano; profesionales de la salud en servicio social obli-

gatorio; 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 de los servicios de salud que se presten intramural-
mente 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 comunita-
rios en salud propia.

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”;

Que mediante Resolución 360 de 2021, modificada por la Resolución 399 de 2021, 
se adoptaron nuevos criterios y reglas para la distribución, asignación y entrega de las 
vacunas contra el COVID-19, estableciendo como criterios los siguientes:

2.1.  Criterio de eficacia. Con el objetivo de fortalecer la ejecución efectiva en la apli-
cación de las vacunas asignadas a los territorios y de optimizar el uso de las 
mismas, se establece el Umbral Mínimo del Ritmo de Vacunación (…)

(….) Parágrafo 1°. El criterio de eficacia no se aplicará cuando se distribuyan y a 
asignen vacunas contra el COVID-19 a poblaciones que se encuentra priorizadas debido 
a la actividad que desarrollan;

Que en la misma resolución se determinó como regla general para la distribución y 
asignación de las vacunas contra el COVID-19 la que se describe a continuación:

“Cada vez que se confirme por parte de un fabricante o del representante del mecanismo 
COVAX, la cantidad y la fecha de una entrega de dosis de vacunas contra el COVID – 19 
al Estado colombiano, el Ministerio de Salud y Protección Social, atendiendo a criterios 
epidemiológicos y logísticos para la debida conservación de la vacuna, determinará la 
cantidad de dosis que se asignará a cada grupo poblacional que integre la misma etapa, 
respetando la priorización establecido en el artículo 7° del Decreto 109 de 2021. 

Posteriormente, con la información cargada en la Base de Datos Maestra nominal, 
se determinará el número de personas que, en cada departamento o distrito, pertenecen a 
cada grupo poblacional que integra la misma etapa.

En la distribución se incluirá el total del número de personas en la etapa objeto de 
distribución que residen en los departamentos o distritos que se encuentren por encima 
del Umbral Mínimo del Ritmo de Vacunación y para las entidades territoriales del 
nivel departamental que se encuentren por debajo de Umbral se les tendrá en cuenta la 
población de personas en la etapa objeto de distribución que residen en los municipios 
que se encuentren por encima del Umbral Mínimo del Ritmo de Vacunación a nivel 
departamental.

Si la vacuna a distribuir para su conservación requiere de ultracongelación, en la 
distribución de la misma no se incluirá a los departamentos y distritos que no cuenten con 
ultracongelador. 

Si la vacuna a distribuir viene en presentación de 1.170 dosis por empaque secundario 
No se tendrán en cuenta los departamentos y distritos cuya población que deba recibir 
la vacuna de acuerdo a la etapa priorizada, se encuentre por debajo de las 1.170 dosis.

Se calculará la participación que tiene cada uno de ellos en el total de personas que 
pertenecen a esa misma etapa a nivel nacional. 

El porcentaje de participación de cada departamento o distrito en el total nacional, 
será el porcentaje sobre el cual se asignará el número de dosis que se le entregará a cada 
entidad territorial del orden departamental o distrital, calculado sobre la cantidad de 
dosis que se tenga confirmado recibir y que el Ministerio de Salud y Protección Social 
haya decidido asignar a ese grupo poblacional.

Para determinar el número de vacunas a entregar por grupo poblacional perteneciente 
a la misma etapa en cada departamento y distrito, se aplicará la siguiente fórmula:

X = (A/B)*C
X: Vacunas asignadas para cada grupo en cada departamento o distrito.
A: Población registrada en el grupo en la base maestra nominal en departamento o 

distrito.
B: Población registrada en el grupo en base maestra nominal total nacional.
C: Número de vacunas total disponibles para este grupo.
Parágrafo 1°. Los habitantes de los municipios en donde se ha adoptado la medida de 

unificación de etapas no se incluirán en la regla de distribución general. 
Parágrafo 2°. El Ministerio de Salud y protección Social entregará las dosis de vacunas 

contra el COVID-19 a los departamentos y distritos de manera gradual y progresiva, 
teniendo en cuenta la disponibilidad de vacuna en el país”;

Que, de acuerdo al acta de recepción técnica de biológicos del 20 de marzo de 2021 
suscrita por funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y 
del Ministerio de Salud y Protección Social, se recibieron 244.800 dosis de vacuna contra 
el COVID-19 de la empresa farmacéutica AstraZeneca (ChAdOx-S* RECOMBINANTE 
AZD1222), identificadas con los números de Lote CTMAV519 y CTMAV521;

Que, de conformidad con las indicaciones del fabricante, las vacunas de la empresa 
farmacéutica AstraZeneca están indicadas para la inmunización activa de individuos de 18 
años y más de edad, pueden ser almacenadas en condiciones de refrigeración entre +2°C 



6  DIARIO OFICIAL
Edición 51.629

Sábado, 27 de marzo de 2021

y + 8°C, su presentación es vial multidosis y requieren de un esquema de dos dosis con un 
intervalo de entre 4 y 12 semanas;

Que mediante Resolución 2021005436 del 23 de febrero de 2021 el Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) concedió la Autorización Sanitaria de 
Uso de Emergencia (ASUE) durante 1 año a la vacuna contra el CVODI – 19 (ChAdOx1-S 
recombinante o AZD1222) de AstraZeneca;

Que la Agencia Europea de Medicamentos se pronunció sobre los casos esporádicos 
de trombosis venosas observados en personas que recibieron la vacuna de AstraZeneca de 
la siguiente manera: el beneficio de la vacuna supera el riesgo, por lo cual no recomienda 
suspender la vacunación; no se encontró evidencia de que la vacuna incrementara el riesgo 
de eventos trombóticos; no se encontró evidencia de que hubiese una asociación entre los 
eventos trombóticos y los lotes específicos de la vacuna producida por AstraZeneca;

Que la Organización Mundial de la Salud coincidió con la Agencia Europea de 
Medicamentos con respecto a que los beneficios de la vacuna producida por AstraZeneca, 
superan los riesgos y, en consecuencia, recomendó continuar el uso del biológico;

Que el comité asesor de vacunas del Ministerio de Salud y Protección Social, en sesión 
realizada el 23 de marzo de 2021, previa revisión de los pronunciamientos realizados por 
la Agencia Europea de Medicamentos y la Organización Mundial de la Salud, recomendó 
el uso de la vacuna del fabricante AstraZeneca;

Que el talento humano en salud fue priorizado por la actividad que desempeñan y su 
alto nivel de exposición debido al contacto estrecho con casos confirmados de COVID-19 
y, por lo tanto, en la distribución y asignación de dosis de la vacuna contra el COVID – 
19 no se requiere la aplicación del criterio de eficiencia contenido en el artículo 2° de la 
Resolución 360 de 2021, modificada por la Resolución 399 de 2021;

Que, de conformidad con el reporte disponible en la plataforma de intercambio de 
información PISIS del Sistema Integrado de Información de la Protección Social (SISPRO), 
con corte al 17 de marzo de 2021, el número de personas que pertenece al talento humano 
de que tratan los numerales 7.1.1.2. a 7.1.1.8. del artículo 7° del Decreto 109 de 2021, que 
labora o hace sus prácticas en municipios capitales y en aquellos que pertenecen a áreas 
metropolitanas, asciende a 320.247, excluyendo al personal de las ciudades de Leticia, 
Inírida y Mitú, municipios en donde se unificaron las etapas contenidas en el artículo 7° 
del mencionado Decreto 109 de 2021 y recibieron las dosis distribuidas mediante 194 del 
19 de febrero de 2021;

Que para garantizar la vacunación al talento humano de que tratan los numerales 
7.1.1.2. a 7.1.1.8. del artículo 7° del Decreto 109 de 2021, que labora o hace sus prácticas en 
municipios capitales y en aquellos que pertenecen a áreas metropolitanas, el Ministerio de 
Salud y Protección Social ha asignado 308.820 primeras dosis mediante las Resoluciones 
168 del 16 de febrero, 205 del 24 de febrero, 267 del 1° de marzo, 294 del 4 de marzo, 
modificada por la Resolución 330 del 15 de marzo y 361 del 21 de marzo, todas de 2021, 
de la siguiente manera:

Entidad
Población

Vacunas 
Asignadas

A

Talento humano 
y apoyo Otros TOTAL Población Pendiente 

Grupo

Antioquia  40.269  1.233  41.502  40.819  683 

Arauca  302  46  348  306  42 

Archipiélago de 
San Andrés

 316  12  328  264  64 

Atlántico  3.145  151  3.296  2.556  740 

Barranquilla  22.064  587  22.651  22.150  501 

Bogotá, D. C.  94.089  7.042  101.131  99.637  1.494 

Bolívar  -  -  -  282  - 

Boyacá  3.617  312  3.929  2.970  959 

Buenaventura  450  78  528  600  - 

Caldas  6.048  348  6.396  6.265  131 

Caquetá  2.138  224  2.362  1.626  736 

Cartagena  9.776  725  10.501  10.289  212 

Casanare  1.914  229  2.143  2.046  97 

Cauca  2.736  65  2.801  3.402  - 

Cesar  6.624  90  6.714  6.563  151 

Chocó  813  51  864  678  186 

Córdoba  7.564  323  7.887  7.750  137 

Cundinamarca  9.124  -  9.124  7.026  2.098 

Guaviare  514  7  521  480  41 

Huila  3.349  184  3.533  4.092  - 

La Guajira  1.676  18  1.694  1.338  356 

Magdalena  699  -  699  606  93 

Meta  5.325  356  5.681  5.545  136 

Nariño  7.457  245  7.702  7.588  114 

Norte de Santander  7.776  546  8.322  7.086  1.236 

Entidad
Población

Vacunas 
Asignadas

A

Talento humano 
y apoyo Otros TOTAL Población Pendiente 

Grupo

Putumayo  663  22  685  768  - 

Quindío  3.625  131  3.756  2.988  768 

Risaralda  6.404  803  7.207  7.062  145 

Santa Marta  3.825  177  4.002  3.378  624 

Santander  15.786  777  16.563  16.222  341 

Sucre  4.771  155  4.926  4.807  119 

Tolima  5.600  357  5.957  5.454  503 

Valle del Cauca  23.740  2.382  26.122  25.925  197 

Total general 302.518 17.729 320.247 308.820 13.024

Que con el propósito de culminar la aplicación de la primera dosis de la vacuna 
contra el COVID – 19 al talento humano perteneciente a la etapa 1 del Plan Nacional de 
Vacunación, se asignarán las dosis relacionadas en el cuadro anterior, a los departamentos 
y distritos;

Que, de conformidad con el reporte disponible en la plataforma de intercambio de 
información PISIS del Sistema Integrado de Información de la Protección Social (SISPRO), 
con corte al 17 de marzo de 2021, el número de personas que pertenece al talento humano 
del que tratan los numerales 7.1.2.2. a 7.1.2.6. del artículo 7° del Decreto 109 de 2021, 
que labora o hace sus prácticas en municipios capitales y en aquellos que pertenecen a 
áreas metropolitanas, es de 351.059, excluyendo al personal de las ciudades de Leticia, 
Inírida y Mitú, municipios en donde se unificaron las etapas contenidas en el artículo 
7° del mencionado Decreto 109 de 2021 y recibieron las dosis distribuidas mediante la 
Resolución 194 de 2021. A continuación, se presenta la relación correspondiente:

Entidad
Población

Talento humano y apoyo Estudiantes TOTAL

Bogotá, D. C.  94.146  19.450  113.596 

Antioquia  41.970  6.677  48.647 

Barranquilla  13.381  1.780  15.161 

Santander  14.777  4.075  18.852 

Cartagena  9.486  978  10.464 

Valle del Cauca  33.830  6.450  40.280 

Cesar  5.641  744  6.385 

Risaralda  6.741  1.048  7.789 

Córdoba  5.031  256  5.287 

Meta  4.404  523  4.927 

Caldas  4.619  1.407  6.026 

Sucre  3.727  122  3.849 

Nariño  6.179  1.397  7.576 

Cundinamarca  6.938  -  6.938 

Bolívar  -  -  - 

Boyacá  1.957  357  2.314 

Quindío  2.479  1.001  3.480 

Atlántico  3.154  1.358  4.512 

Caquetá  1.002  648  1.650 

Santa Marta  3.464  341  3.805 

Tolima  5.377  854  6.231 

La Guajira  1.804  103  1.907 

Chocó  1.012  97  1.109 

Vichada  15  49  64 

Casanare  2.232  426  2.658 

Magdalena  154  -  154 

Archipiélago de San Andrés  384  13  397 

Arauca  1.373  117  1.490 

Guaviare  186  62  248 

Buenaventura  1.264  253  1.517 

Cauca  6.644  665  7.309 

Norte de Santander  6.880  658  7.538 

Huila  7.183  1.009  8.192 

Putumayo  572  135  707 

Total general 298.006 53.053 351.059

Que es necesario continuar con la vacunación del talento humano del que tratan los 
numerales 7.1.2.2. a 7.1.2.6 del artículo 7° del Decreto 109 de 2021, por lo que se asignarán 
a los departamentos y distritos dosis de vacunas contra el COVID – 19 para cumplir ese 
propósito. 
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En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto asignar a los departamentos 
y distritos del territorio nacional 244.800 dosis de la vacuna de la empresa farmacéutica 
AstraZeneca (ChAdOx-S* RECOMBINANTE AZD1222), entregadas al Estado 
colombiano, el 20 de marzo de 2021, para continuar con la ejecución del Plan Nacional de 
Vacunación contra el COVID – 19. 

Artículo 2°. Asignación de dosis de vacuna del laboratorio AstraZeneca para inmunizar 
al talento humano que pertenece a la etapa 1 del Plan Nacional de Vacunación contra el 
COVID-19, que labora o hace sus prácticas en prestadores de servicios de salud ubicados 
en ciudades capitales o en áreas metropolitanas. Asignar 13.030 dosis de la vacuna de 
la empresa farmacéutica AstraZeneca a los departamentos y distritos que se señalan a 
continuación, para inmunizar al talento humano de que tratan los numerales 7.1.1.2. 
a 7.1.1.8. del Decreto 109 de 2021, mayor de 18 años que labora o hace sus prácticas 
en prestadores de servicios de salud ubicados en ciudades capitales o en municipios 
pertenecientes a áreas metropolitanas, así: 

No. DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD Cantidad Dosis

1 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA SECCIONAL DE 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

680

2 DEPARTAMENTO DE ARAUCA - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPE-
CIAL DE SALUD 

40

3 DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO - SECRETARÍA DE SALUD DE-
PARTAMENTAL

740

4 DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUI-
LLA - SECRETARÍA DE SALUD DISTRITAL

500

5 DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ - SECRETARÍA DISTRITAL DE 
SALUD

1.490

6 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE SALUD DEPARTA-
MENTAL 

960

7 DEPARTAMENTO DE CALDAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL DE 
SALUD DE CALDAS

130

8 DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
SALUD 

740

9 DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS - 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD

210

10 DEPARTAMENTO DEL CASANARE - SECRETARÍA DE SALUD DE-
PARTAMENTAL

100

11 DEPARTAMENTO DEL CESAR - SECRETARÍA DE SALUD DEPARTA-
MENTAL 

150

12 DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ – SECRETARÍA DE SALUD DEPARTA-
MENTAL 

190

13 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - SECRETARÍA DE DESARROLLO 
DE LA SALUD

140

14 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL 

2.100

15 DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE - SECRETARÍA DEPARTAMENTAL 
DE SALUD

40

16 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - SECRETARÍA DE SALUD DE-
PARTAMENTAL 

360

17 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - SECRETARÍA DE DESARRO-
LLO DE LA SALUD

90

18 DEPARTAMENTO DEL META - SECRETARÍA DE SALUD DEPARTA-
MENTAL

140

19 DEPARTAMENTO DE NARIÑO - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
SALUD 

110

20 DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER - INSTITUTO DEPAR-
TAMENTAL DE SALUD.

1.240

21 DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO - SECRETARÍA DE SALUD DEPAR-
TAMENTAL

770

22 DEPARTAMENTO DE RISARALDA - SECRETARÍA DE SALUD DE-
PARTAMENTAL

150

23 DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA 
Y SANTA CATALINA – SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL

60

24 DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA 
- SECRETARÍA DE SALUD DISTRITAL 

620

25 DEPARTAMENTO DE SANTANDER - SECRETARÍA DE SALUD DE-
PARTAMENTAL 

340

26 DEPARTAMENTO DE SUCRE - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

120

27 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - SECRETARÍA DE SALUD DEPAR-
TAMENTAL

500

28 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARÍA DEPAR-
TAMENTAL DE SALUD

200

No. DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD Cantidad Dosis

29 DEPARTAMENTO DEL VICHADA - SECRETARÍA DEPARTAMENTAL 
DE SALUD 

120

TOTAL ASIGNACIÓN 13.030

Parágrafo 1°. La asignación se realizó en múltiplos de 10 debido a que la vacuna 
disponible se encuentra en viales de 10 dosis.

Parágrafo 2°. Las entidades territoriales que con las dosis asignadas en la presente 
resolución finalicen la vacunación del talento humano del que tratan los numerales 7.1.1.2. 
a 7.1.1.8. del artículo 7° del Decreto 109 de 2021, y que por actualización de datos cuenten 
con inventario de vacunas contra el COVID - 19 sin entregar, podrán ser utilizadas para 
inmunizar al talento humano relacionado en los numerales 7.1.2.2. a 7.1.2.6. del mismo 
decreto.

Parágrafo 3°. La asignación de vacunas que se realiza a través de esta resolución, 
así como las dosis asignadas en las resoluciones expedidas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, incluye al talento humano de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, 
y de los demás regímenes especiales y de excepción, por lo cual los departamentos y 
distritos deben garantizar la entrega de las dosis que correspondan a esos regímenes.

Artículo 3°. Asignación de dosis de vacuna del laboratorio AstraZeneca para 
inmunizar al talento humano que pertenece a la etapa 2 del Plan Nacional de Vacunación 
contra el COVID-19 que labora o hace sus prácticas en prestadores de servicios de salud 
ubicados en ciudades capitales o en áreas metropolitanas. Asignar 231.770 dosis de la 
vacuna de la empresa farmacéutica AstraZeneca a los departamentos y distritos que se 
señalan a continuación, para inmunizar al talento humano de que tratan los numerales 
7.1.2.2. a 7.1.2.6. del artículo 7° del Decreto 109 de 2021, de 18 años de edad o más, 
que labora o hace sus prácticas en prestadores de servicios de salud ubicados en ciudades 
capitales o en municipios pertenecientes a áreas metropolitanas, así:

No. DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD Cantidad Dosis

1 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA SECCIONAL DE 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

32.120

2 DEPARTAMENTO DE ARAUCA - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPE-
CIAL DE SALUD 

980

3 DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO - SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL

2.980

4 DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN-
QUILLA - SECRETARÍA DE SALUD DISTRITAL

10.010

5 DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ - SECRETARÍA DISTRITAL DE 
SALUD

75.000

6 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE SALUD DEPAR-
TAMENTAL 

1.530

7 DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y 
ECOTURISTICO DE BUENAVENTURA

1.000

8 DEPARTAMENTO DE CALDAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL DE 
SALUD DE CALDAS

3.980

9 DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ - INSTITUTO DEPARTAMENTAL 
DE SALUD 

1.090

10 DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS - 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD

6.910

11 DEPARTAMENTO DEL CASANARE - SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL

1.760

12 DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARÍA DE SALUD DEPAR-
TAMENTAL 

4.830

13 DEPARTAMENTO DEL CESAR - SECRETARÍA DE SALUD DEPAR-
TAMENTAL 

4.220

14 DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ – SECRETARÍA DE SALUD DEPAR-
TAMENTAL 

730

15 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - SECRETARÍA DE DESARROLLO 
DE LA SALUD

3.490

16 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL 

4.580

17 DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE - SECRETARÍA DEPARTAMEN-
TAL DE SALUD

160

18 DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARÍA DE SALUD DEPAR-
TAMENTAL 

5.410

19 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL 

1.260

20 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - SECRETARÍA DE DESA-
RROLLO DE LA SALUD

100

21 DEPARTAMENTO DEL META - SECRETARÍA DE SALUD DEPARTA-
MENTAL

3.250

22 DEPARTAMENTO DE NARIÑO - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
SALUD 

5.000

23 DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER - INSTITUTO DE-
PARTAMENTAL DE SALUD.

4.980

24 DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO - SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL

470
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No. DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD Cantidad Dosis

25 DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO - SECRETARÍA DE SALUD DE-
PARTAMENTAL

2.300

26 DEPARTAMENTO DE RISARALDA - SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL

5.140

27 DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDEN-
CIA Y SANTA CATALINA – SECRETARÍA DE SALUD DEPARTA-
MENTAL

260

28 DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MAR-
TA - SECRETARÍA DE SALUD DISTRITAL 

2.500

29 DEPARTAMENTO DE SANTANDER - SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL 

12.450

30 DEPARTAMENTO DE SUCRE - DEPARTAMENTO ADMINISTRATI-
VO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

2.540

31 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - SECRETARÍA DE SALUD DEPAR-
TAMENTAL

4.110

32 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARÍA DEPAR-
TAMENTAL DE SALUD

26.590

33 DEPARTAMENTO DEL VICHADA - SECRETARÍA DEPARTAMEN-
TAL DE SALUD 

40

TOTAL ASIGNACIÓN 231.770

Para la asignación y distribución de estas dosis al interior de cada entidad se recomienda: 
3.1. Iniciar la vacunación en el talento humano encargado de la atención en salud de 

las áreas de hospitalización, consulta externa en prestadores de salud priorizando 
aquellos con servicios de hospitalización; se incluyen todos los servicios brinda-
dos por los prestadores de servicios de salud y que no se encuentren clasificados 
en la etapa 1.

3.2. Continuar la inmunización en el talento humano encargado de la atención en 
salud de los prestadores de servicios de salud con mayor número de camas de 
atención hospitalaria descendiendo hasta el que tenga menos camas de atención 
hospitalaria.

3.3. Realizar una distribución equitativa entre prestadores de servicios públicos y pri-
vados.

3.4. Finalizada la vacunación del talento humano encargado de la atención en salud, se 
puede proceder con la vacunación del personal de apoyo y administrativo de los 
prestadores de servicios de salud. 

Parágrafo 1°. La asignación se realizó en múltiplos de 10 debido a que la vacuna 
disponible se encuentra en viales de 10 dosis.

Parágrafo 2°. Si en determinado prestador de servicios de salud continúan personas 
sin vacunar que pertenecen al talento humano de la etapa 1 de que trata el artículo 7° del 
Decreto 109 de 2021, las vacunas asignadas en el presente artículo se podrán utilizar para 
inmunizar a estas personas primero.

Parágrafo 3°. Conforme a lo establecido en el Decreto 109 de 2021, en la priorización 
se deben incluir los 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.

Parágrafo 4°. La asignación de vacunas que se realiza a través de esta resolución, 
incluye a profesionales independientes, talento humano de servicios de salud que se presten 
intramuralmente en establecimientos carcelarios y penitenciarios, y regímenes especiales 
y de excepción, así como a médicos tradicionales, sabedores ancestrales y promotores 
comunitarios, tal como lo establece el Decreto 109 de 2021.

Parágrafo 5°. Las entidades territoriales que con las dosis asignadas en la presente 
resolución finalicen la vacunación del talento humano del que tratan los numerales 7.1.2.2. 
a 7.1.2.6. del Decreto 109 de 2021, y que por actualización de datos cuenten con inventario 
de vacunas contra el COVID-19 sin entregar, podrán ser utilizadas para inmunizar a 
personas de las etapas que se encuentran abiertas.

Artículo 4°. Vigencia. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
expedición.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de marzo de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

Varios

Aviso de Cierre de un Consultorio y Servicio de Odontología

Avisos

Yo Rosalba Rojas Martínez identificada con cédula de ciudadanía número 36272737 en 
mi calidad de Odontóloga Profesional Independiente; he decidido cerrar definitivamente 
mi consultorio a partir del día 30 de marzo de 2021. Informo a la comunidad en general y 

en especial a aquellos pacientes que han sido tratados por mí, que sus Historias Clínicas, 
podrán ser reclamadas por el titular o un tercero autorizado, en la siguiente dirección: Calle 
94 # 13-49 apto. 503, horario 4:00 p. m. en adelante, teléfono de contacto 3112221368. La 
anterior comunicación se hace bajo los términos de la Resolución 0839 de 2017 Ministerio 
de Salud y Protección Social.

Segundo aviso.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1666075. 18-III-2021. 
Valor $61.700. 
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EN
Cualquier ciudadano a título 

personal o a nombre de una 

entidad puede presentar 

peticiones de información, 

quejas, reclamos, devoluciones, 

denuncias de corrupción, 
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