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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1928 DE 2021

(agosto 13)
por la cual se autoriza a Ecopetrol S. A. para celebrar un contrato de empréstito externo 
con el Banco Santander, S. A., Citibank, N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A., y The Bank of 
Nova Scotia, este último en calidad de prestamista y de agente administrativo, hasta por 
la suma de cuatro mil millones de dólares (USD4.000.000.000) de los Estados Unidos de 

América.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las que le confiere el artículo 6° de la Ley 781 de 2002 y el artículo 2.2.1.2.1.6 del Decreto 
número 1068 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

bajo el número 1-2021-070198 del 12 de agosto de 2021, Ecopetrol S. A., solicitó al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorización para suscribir un contrato de crédito 
externo con el Banco Santander, S.A., Citibank, N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A., y The 
Bank of Nova Scotia este último en calidad de prestamista y de agente administrativo, 
por un monto de hasta USD$4.000 millones, destinado a financiar la adquisición de la 
participación accionaria del Ministerio de Hacienda y Crédito Público del 51.4% en 
Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) de conformidad con el Contrato Interadministrativo 
de Compraventa de Acciones con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante 
el cual la Compañía adquiere el porcentaje mencionado, que representa el 100% de las 
acciones de propiedad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en dicha sociedad;

Que el artículo 6° de la Ley 781 de 2002 establece que sin perjuicio de lo establecido 
en los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994 para otros actos y contratos, la gestión y 
celebración de los actos y contratos de que trata el Decreto número 2681 de 1993 (compilado 
en el Libro 2 Parte 2 del Decreto número 1068 de 2015) y demás normas concordantes por 
parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios oficiales y mixtas, así como de 
aquellas con participación directa o indirecta del Estado superior al cincuenta por ciento 
(50%) de su capital social, se sujetarán a las normas sobre crédito público aplicables a las 
entidades descentralizadas del correspondiente orden administrativo;

Que el artículo 2.2.1.2.1.6 del Decreto número 1068 de 2015, establece que la celebración 
de contratos de empréstito por las entidades estatales con participación del Estado superior 
al cincuenta por ciento e inferior al noventa por ciento de su capital, requerirá autorización 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual podrá otorgarse una vez se cuente 
con el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación;

Que de conformidad con la Ley 1118 de 2006, Ecopetrol S. A. es una sociedad de 
economía mixta, de carácter comercial, del orden nacional, vinculada al Ministerio de 
Minas y Energía y con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D. C.;

Que según consta en la certificación del 6 de agosto de 2021 suscrita por la Secretaria 
General (E) de Ecopetrol S. A.: “1. Que la Junta Directiva de Ecopetrol S. A., en su sesión 
ordinaria del 23 de junio de 2021 decidió, por unanimidad, autorizar al representante 
legal o a sus suplentes, para adelantar todas las gestiones y trámites ante las autoridades 
y contrapartes correspondientes, y suscribir todos los actos y documentos necesarios 
para financiar la potencial adquisición de la participación accionaria del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público del 51,41% en Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. – ISA, lo 
cual incluye, la contratación de un crédito con la banca internacional hasta por cuatro 
mil millones de dólares ($4.000 MUSD). 2. Que a la fecha, la Junta Directiva de Ecopetrol 
S. A. no ha modificado la autorización antes anotada y por tanto, se encuentra vigente”;

Que el Departamento Nacional de Planeación, mediante Oficio número DIFP- 
20214300786271 del 2 de agosto de 2021, emitió “(...) concepto favorable a Ecopetrol 
S. A. para adelantar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público las autorizaciones 
correspondientes para llevar a cabo operaciones de crédito público sin garantía de la 
Nación, actos o contratos asimilados o conexos a estas operaciones, emisiones en el 
mercado de capitales internacional, emisiones en el mercado de capitales local, o el acceso 

a créditos bancarios hasta por un monto de USD 4.000 millones o su equivalente en otra 
moneda, destinados a financiar la potencial adquisición de la participación accionaria 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público del 51.4% en Interconexión Eléctrica S.A. 
(ISA)”;

Que mediante correo electrónico del 13 de agosto de 2021, el Departamento Nacional 
de Planeación certificó “que el concepto favorable otorgado a Ecopetrol, mediante 
radicado 20214300786271 de agosto 2021, está destinado a adquirir el 100% de las 
acciones que la Nación tiene en ISA, las cuales corresponden al 51,4% de la composición 
accionaria total”;

Que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público a través del Memorando número 3-2021-011716 del 12 de 
agosto 2021 ratificó: “(...) que Ecopetrol S. A. no ha efectuado ninguna operación de crédito 
público que afecte el cupo de endeudamiento autorizado por el DNP otorgado a Ecopetrol 
S. A., mediante oficio número DIFP-20214300786271 del 2 de agosto de 2021, quedando 
a la fecha un saldo disponible de cuatro mil millones de dólares (USD4.000.000.000) de 
los Estados Unidos de América o su equivalente en otra moneda”;

Que Ecopetrol S. A. proyecta celebrar un empréstito externo, hasta por la suma de 
cuatro mil millones de dólares (USD4.000.000.000) de los Estados Unidos de América, en 
las cuantías que se señalan a continuación, y bajo las siguientes condiciones financieras:

Que mediante Oficio número 2-2021-041751 y alcance 2-2021-042039 del 12 y 13 de 
agosto de 2021, respectivamente, y de conformidad con las facultades contempladas en el 
artículo 38 del Decreto número 4712 de 2008 y en la normatividad vigente aplicable, la 
Subdirección de Financiamiento de Otras Entidades, Seguimiento Saneamiento y Cartera 
de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público dio “(…) aprobación a los términos de la minuta del “Loan Agreement” 
y Anexos que proyecta celebrar Ecopetrol S. A.. con el Banco Santander, S.A., Citibank, 
N.A., JP Morgan Chase Bank, N.A., y The Bank of Nova Scotia, este último en calidad de 

Ministerio de Hacienda y crédito Público
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prestamista y agente administrativo, hasta por la suma de cuatro mil millones de dólares 
(USD4.000.000.000) de los Estados Unidos de América (...)” el cual está “(...) destinado 
a adquirir el 100% de las acciones que la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público tiene en Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), las cuales corresponden al 51.4% de 
la composición accionaria total (...)”.

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización. Autorizar a Ecopetrol S. A. para celebrar un empréstito 

externo con el Banco Santander, S.A., Citibank, N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A., y The 
Bank of Nova Scotia, este último en calidad de prestamista y de agente administrativo, 
hasta por la suma de cuatro mil millones de dólares (USD4.000.000.000) de los Estados 
Unidos de América en las cuantías que se señalan a continuación, y bajo las siguientes 
condiciones financieras:

Artículo 2°. Destinación. Los recursos provenientes del empréstito externo cuya 
celebración se autoriza por la presente resolución, deberán ser destinados a financiar la 
adquisición de la participación accionaria del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
en Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) en los términos de la minuta de contrato de 
empréstito externo y anexos aprobados mediante oficios número 2-2021-041751 y alcance 
2-2021-042039, del 12 y 13 de agosto de 2021, respectivamente, de la Subdirección de 
Financiamiento de Otras Entidades, Seguimiento Saneamiento y Cartera de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público.

Artículo 3°. Minuta de Contrato y Pagaré. En desarrollo de la presente autorización 
Ecopetrol S. A. podrá celebrar el contrato de empréstito externo con el Banco Santander S. 
A., Citibank, N.A., JPMorgan Chase Bank, N A., y The Bank of Nova Scotia, este último 
en calidad de prestamista y de agente administrativo, y otorgar un pagaré a cada prestamista 
en la fecha del desembolso, en los términos de la minuta de Contrato de Empréstito 
Externo y Anexos aprobados por la Subdirección de Financiamiento de Otras Entidades, 
Seguimiento, Saneamiento y Cartera de la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante oficios número 
2-2021-041751 y alcance 2-2021-042039 del 12 y 13 de agosto de 2021, respectivamente.

Artículo 4°. Garantía. Autorizar a Ecopetrol S. A. para garantizar el empréstito 
externo que por la presente resolución se autoriza, con el otorgamiento de un pagaré a 
cada prestamista en la fecha del desembolso.

Artículo 5°. Apropiación presupuestal. Los pagos que realice Ecopetrol S. A. 
en desarrollo del contrato de empréstito externo que celebre con base en la presente 
autorización, estarán subordinados a las apropiaciones presupuestales que para tal efecto 

haga en su presupuesto. Por lo tanto, Ecopetrol S. A. deberá incluir las partidas necesarias 
en su proyecto o proyectos de presupuesto anual de gastos.

Artículo 6°. Registro. Ecopetrol S. A. deberá solicitar a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la inclusión en 
el Sistema de Deuda Pública (Base Única de Datos) del contrato de empréstito externo 
que suscriba en desarrollo de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley 185 de 1995, modificado por el artículo 13 de la Ley 533 de 
1999. Ecopetrol S. A. deberá remitir fotocopia del contrato de empréstito externo a 
la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes al perfeccionamiento del mismo.

Artículo 7°. Afectación del Cupo de Endeudamiento otorgado por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP). El cupo de endeudamiento autorizado por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) se verá afectado con el desembolso del empréstito externo. 
Es responsabilidad de Ecopetrol S. A. mantener un seguimiento estricto del cupo autorizado 
por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y asegurar que, en ningún momento, 
con fundamento en las autorizaciones emitidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, de manera individual o agregada, se exceda dicho cupo de endeudamiento.

Artículo 8°. Compromiso de información. Ecopetrol S. A. deberá presentar a la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, dentro de los diez (10) primeros días calendario del mes siguiente al 
mes que se reporte, la información referente a saldos y movimientos de la operación de 
crédito público que por la presente resolución se autoriza hasta el pago total de la deuda, 
de conformidad con el inciso 2 del artículo 16 de la Ley 185 de 1995, modificado por el 
artículo 13 de la Ley 533 de 1999. Adicionalmente, Ecopetrol S. A. deberá informar a la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, dentro de los cinco (5) días calendario previos a la fecha del desembolso, 
el monto del mismo en desarrollo del contrato de empréstito externo de que trata la 
presente resolución.

Artículo 9°. Aplicación de otras normas. La presente autorización no exime a 
Ecopetrol S. A. del cumplimiento de las normas de cualquier naturaleza y orden que le 
sean aplicables, en especial la Resolución Externa número 1 de 2018 y demás normas 
que las modifiquen, adicionen o sustituyan. Por lo anterior, la presente autorización no 
reemplaza la obligación de Ecopetrol S. A. del cumplimiento de estas, en la medida en que 
le sean aplicables.

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

Artículo 10. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 13 de agosto de 2021.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.

(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40250 DE 2021

(agosto 6)
por la cual se hace un nombramiento provisional.

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales y en especial las 
conferidas en el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto número 1083 de 2015, en concordancia con 
la delegación efectuada a través del artículo 1° del Decreto número 1338 de 2015, y

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

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

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

DENOMINA-
CIÓN CÓDIGO GRADO DEPEN-

DENCIA
TIPO DE 

VACANCIA

NOMBRE 
DEL SER-
VIDOR DE 
CARRERA 
TITULAR

1 Uno Secretario 
Ejecutivo 4210 18

Subdirección 
Adminis-
trativa y 

Financiera

DEFINITIVA N/A

Que en virtud del artículo 24 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 1° 
de la Ley 1960 de 2019, la Subdirección de Talento Humano realizó la verificación de 
los funcionarios que cumplieran los requisitos para ser encargados, encontrando que no 
existen empleados inscritos en carrera administrativa que ostenten el derecho preferencial 
de encargo, por lo que resulta procedente proveer mediante nombramiento provisional el 
cargo denominado Secretario Ejecutivo, Código 4210, Grado 18 de la planta de personal 
del Ministerio de Minas y Energía, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera.

Que revisados los documentos que soportan la hoja de vida del señor Julio Junior 
Robles Forero identificado con cédula de ciudadanía número 1.014.220.167, se concluyó 
que cumple con los requisitos establecidos para desempeñar el empleo denominado 
Secretario Ejecutivo, Código 4210, Grado 18, de la planta de personal del Ministerio de 
Minas y Energía, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera.

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

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

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar en provisionalidad al señor Julio Junior Robles Forero 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.014.220.167, en el empleo denominado 
Secretario Ejecutivo, Código 4210, Grado 18, de la planta de personal del Ministerio de 
Minas y Energía, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera, mientras se 
provee el empleo mediante concurso de méritos.

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

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, a 6 de agosto de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40251 DE 2021

(agosto 6)
por la cual se hace un nombramiento provisional.

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales y en especial las 
conferidas en el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto número 1083 de 2015, en concordancia con 
la delegación efectuada a través del artículo 1° del Decreto número 1338 de 2015, y

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

que: “Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante 
nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con 
empleados de carrera”.

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

NÚMERO DE 
EMPLEOS

DENOMINA-
CIÓN CÓDIGO GRADO DEPEN-

DENCIA

TIPO DE 
VACAN-

CIA

NOMBRE 
DEL SER-
VIDOR DE 
CARRERA 
TITULAR

1 Uno Profesional 
Especializado 2028 17

Subdirección 
Adminis-
trativa y 

Financiera

TEMPO-
RAL

Claudia Ro-
cío Castro 
Ordoñez

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

Que revisados los documentos que soportan la hoja de vida de la señora Olga Lucía 
Ramírez Reyes, identificada con cédula de ciudadanía número 1.015.420.916, se concluyó 
que cumple con los requisitos establecidos para desempeñar el empleo denominado 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 17, de la planta de personal del Ministerio 
de Minas y Energía, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo de 
Gestión Contractual.

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

“Delégase en los ministros y directores de departamentos administrativos las 
funciones de declarar y proveer las vacancias definitivas de los empleos que se produzcan 
en sus ministerios y departamentos administrativos, con excepción de los cargos de 
viceministro, subdirector de departamento administrativo, secretario general de ministerio 
o departamento administrativo, agentes diplomáticos y consulares, y los siguientes cargos 
de la Presidencia de la República: secretario privado, secretario para la seguridad 
presidencial, secretario de transparencia, secretario jurídico, consejero presidencial, 
ministro consejero, alto comisionado de paz, subdirector de operaciones, director y jefe 
de la Casa Militar”.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar en provisionalidad a la señora Olga Lucía Ramírez Reyes, 
identificada con cédula de ciudadanía 1.015.420.916, en el empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 17 de la planta de personal del Ministerio de Minas 
y Energía, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo de Gestión 
Contractual, mientras la funcionaria titular se encuentre en encargo.

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

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2021.

El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.

(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Notariado y Registro

Avisos
La Superintendencia de Notariado y Registro,

HACE SABER QUE:
El señor Luis Remberto Ibarra, quien se identificaba en vida con la cédula de ciuda-

danía número 12.968.125, falleció el día 3 de junio de 2021, quien desempeñaba el cargo 
Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 16, de la planta global de la Superintendencia 
de Notariado y Registro, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Samaniego, 
Nariño. A la fecha se ha presentado a reclamar dichas acreencias la señora Audrey Patricia 
Melo Zambrano identificada con la cédula de ciudadanía número 59.793.745 en calidad de 
compañera permanente del fallecido.

Quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales a que haya 
lugar, deberán hacerlo ante la Superintendencia de Notariado y Registro. Dirección de 
Talento Humano, al correo electrónico correspondencia@supernotariado.gov.co, y 
direcciontalentohumano@supernotariado.gov.co, a más tardar dentro de los 30 días 
siguientes a la publicación del presente aviso.

Primer aviso
(C. F.).
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unidades adMinistrativas esPeciales

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 02104 DE 2021

(agosto 10)
por la cual se modifica la Resolución número 00066 del 9 de febrero de 2021, que adicionó 

el artículo 31A de la Resolución número 01668 de 2020.
La Dirección General de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, en ejercicio de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias, en 
especial las conferidas por los artículos 166, 167 y 168 de la Ley 1448 de 2011, y los 
artículos 1°, 2°, 3°, 5° y 7° del Decreto número 4802 de 2011, y en desarrollo del Título III 
de la Ley 1448, y del Título IX, del Decreto número 1084 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el 30 de diciembre de 2020, la Unidad para las Víctimas expidió la Resolución 

número 01668, por la cual se derogan las Resoluciones números 0388 de 2013, 0588 
de 2013, 01448 de 2013, 0828 de 2014, 01281 de 2016, 01282 de 2016, 01336 de 2016, 
01392 de 2016, 0677 de 2017 y 00250/2019 expedidas por la Unidad para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas y se dictan otras disposiciones, que contiene el 
Protocolo de Participación de las Víctimas, y cuyo objetivo es garantizar la participación 
efectiva de las víctimas en la planeación, ejecución y control de las políticas públicas, de 
acuerdo al artículo 159 de la Ley 1448 de 2011; y garantizar su intervención real y efectiva 
en los espacios de participación local, regional y nacional.

Que la Resolución número 00066 del 9 de febrero de 2021, adicionó el artículo 31A 
a la Resolución número 01668 de 30 de diciembre de 2020, y reglamentó, las fechas de 
elección de las Mesas de Participación Efectiva de las Víctimas para el periodo 2021-2023.

Que la Unidad para las Víctimas, a través de la Circular Externa número 00038 del 
31 de diciembre de 2020, instó a las entidades territoriales para que en el marco de sus 
competencias ejecutaran las acciones correspondientes para garantizar la participación 
efectiva de las víctimas en el proceso de elección e instalación de las Mesas de 
Participación. En este sentido, les recordó la necesidad de realizar la destinación de 
recursos que permitiera la elección de las mesas de participación para la vigencia 2021-
2023, de conformidad con las fechas establecidas en el Protocolo de Participación Efectiva 
de las Víctimas.

Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia 
por COVID-19, situación que llevó al Gobierno nacional a declarar el estado de emergencia 
sanitaria, mediante la Resolución número 385 de 2020, la cual ha sido prorrogada hasta 
el 31 de agosto de 2021, mediante Resoluciones números 844, 1462 y 2230 de 2020, 222 
y 738 de 2021.

Que la Unidad para las Víctimas, lideró la conformación de una mesa técnica conformada 
por delegados de la Unidad para las Víctimas, la Mesa Nacional de Participación Efectiva 
de Víctimas, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Contraloría General de la 
República, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, entre otros, 
la cual fue constituida con el fin de verificar y construir los lineamientos y mecanismos 
que garanticen la elección de las Mesas de Participación Efectiva de las Víctimas para el 
periodo 2021-2023.

Que en el marco de la referida mesa técnica, la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, señaló que dada la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
se emitió por parte del Ministerio de Salud y Protección Social la Resolución número 
00958 del 16 de junio de 2020, a través de la cual se “adopta el protocolo de bioseguridad 
para el manejo y control de riesgo del Coronavirus COVID-19, en los procesos electorales 
realizados por la Registraduría Nacional del Estado Civil” y que con observancia de esta, 
se han realizado cerca de diez (10) elecciones a nivel nacional.

Que los resultados del periodo y proceso de inscripción, para que las Organizaciones 
de Víctimas, las Organizaciones Defensoras de los Derechos de las Víctimas y los Sujetos 
de Reparación Colectiva, interesados en integrar las mesas de participación de víctimas 
para el periodo 2021-2023, fueron exitosos, lo que demuestra la intención de la población 
víctima en hacer parte de estos importantes espacios de participación e incidencia, y 
su voluntad de asistir a los comicios programados para el presente, evidenciándose un 
aumento significativo a nivel nacional en el proceso de inscripción.

Que lo anterior se refleja en las cifras del censo electoral, comparado con el histórico 
del año 2019, el cual registró un censo electoral de 9.246 víctimas interesadas en participar 
y para el año 2021, dicho censo ascendió a 92.232, evidenciando un incremento del 900%.

Que así mismo se observó un incremento del 82% de inscripción de los municipios 
que con relación al periodo 2019-2021, no contaron con mesas de participación y que para 
el periodo 2021-2023, arrojaron reporte de inscripción e intención de conformación de las 
Mesas de Participación.
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Que mediante Decreto número 580 del 31 de mayo de 2021, el Gobierno nacional 
adoptó las medidas para la reactivación progresiva de las actividades económicas, sociales 
y del Estado y determinó que, bajo el nuevo panorama de la pandemia, el Ministerio 
de Salud y Protección Social debía establecer los criterios para la apertura gradual y las 
condiciones que permitan el desarrollo de tales actividades.

Que, como consecuencia, de lo anterior y con el fin de reactivar las actividades de 
todos los sectores donde se desarrolla la vida cotidiana de la población colombiana, el 
Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución número 777 del 2 de 
junio de 2021, estableció las normas de autocuidado y actualización del protocolo general 
de bioseguridad que debe ser implementado y adoptado por todas las personas, actividades 
económicas, sociales, culturales y todos los sectores de la administración, a fin de propiciar 
el retorno gradual y progresivo a todas las actividades.

Que, conforme a las consideraciones señaladas, la Unidad para las Víctimas, en 
aras de llevar a cabo el alistamiento que garantice la participación segura en pro de la 
salvaguarda de la salud y vida de la población víctima interesada en conformar las Mesas 
de Participación Efectivas de las Víctimas, considera necesario el aplazamiento de las 
elecciones para el periodo 2021-2023 y en tal sentido modificará el calendario electoral de 
las Mesas de Participación Efectiva de las Víctimas contenido en la Resolución número 
00066 del 9 de febrero de 2021, a través de la cual se adicionó el artículo 31A, a la 
Resolución número 01668 de 30 de diciembre de 2020.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 31A de la Resolución número 01668 de 30 de 
diciembre de 2020, adicionado a través de la Resolución número 00066 del 9 de febrero 
de 2021. El artículo 31A de la Resolución número 01668 de 2020 quedará así:

Artículo 31A. Elecciones para el periodo 2021-2023: Las Mesas Municipales, 
Distritales, Departamentales y Nacional elegidas en el año 2019, finalizarán su periodo 
en el año 2021. Así, las Mesas Municipales, Distritales, Departamentales y Nacional de 
Participación Efectiva de las Víctimas, se elegirán en las siguientes fechas:

1. Las Mesas Municipales y Distritales de Participación Efectiva de las Víctimas, 
serán elegidas entre el 10 de octubre y el 30 de octubre de 2021.

2. Las Mesas Departamentales de Participación Efectiva de las Víctimas y la Mesa 
Distrital de Participación Efectiva de Víctimas en Bogotá, serán elegidas entre el 10 de 
noviembre y el 30 de noviembre del 2021.

3. La Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, será elegida, entre 
el 10 de diciembre y el 15 de diciembre del 2021.

Parágrafo. El periodo de quienes resulten electos en las próximas elecciones, finalizará 
conforme al calendario electoral dispuesto en el artículo 31 de la Resolución número 
01668 de 2020, a través de la cual se establecieron las fechas de elección y conformación 
de las Mesas de Participación Efectiva de las Víctimas y el período de estas.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2021.
El Director General,

Ramón Alberto Rodríguez Andrade.
(C. F.).

entes universitarios autónoMos

Universidad de los Llanos

Resoluciones

RESOLUCIÓN SUPERIOR NÚMERO 030 DE 2021

(agosto 11)
por la cual se reanuda la convocatoria para designar por elección al Rector de la 

Universidad de los Llanos y se modifica la Resolución Superior número 020 de 2021.
El Consejo Superior de la Universidad de los Llanos, en uso de sus atribuciones legales 

y reglamentarias, especialmente las conferidas por la Ley 30 de 1992, el Acuerdo Superior 
número 003 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que el literal e) del artículo 65 de la Ley 30 de 1992 determina como una de las 

funciones del Consejo Superior Universitario: Designar y remover al rector en la forma 
que lo prevean sus estatutos.

Que el numeral 6 del artículo 20 del Acuerdo Superior número 003 de 2021 –Estatuto 
General– establece como función del Consejo Superior: Designar y remover al Rector en 
la forma que prevea el presente Estatuto General.

Que el artículo 26 del Acuerdo Superior número 003 de 2021 –Estatuto General– 
contempla la designación mediante convocatoria abierta reglamentada por el Consejo 

Superior Universitario, mediante Resolución Superior en la cual se establezca el 
procedimiento de elección.

Que el numeral 2 del artículo 26 del Acuerdo Superior número 003 de 2021 determina 
como una de las fases de la convocatoria: la Revisión del cumplimiento de requisitos, la 
cual se desarrollará por una comisión designada para tal propósito así:

(…)
2.  Revisión del cumplimiento de requisitos. Es la fase que desarrollará la Comisión 

designada con tal propósito por el Consejo Superior Universitario, tendiente a verificar 
que el aspirante acredita la totalidad de los requisitos exigidos por la convocatoria; la 
comisión estará conformada por:

• Dos (2) representantes del Consejo Superior Universitario
• Dos (2) representantes del Consejo Académico
• El Secretario General
• El Asesor Jurídico
• El Jefe de personal
(…)
Que la Resolución Superior número 020 de 2021 convoca, reglamenta y establece el 

procedimiento para designar por elección al Rector de la Universidad de los Llanos para 
el período institucional comprendido entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 
2024.

Que el artículo 7° de la Resolución Superior número 020 de 2021 determinó en cuanto 
a la fase de Revisión del cumplimiento de requisitos, lo siguiente:

(…)
Artículo 7°. Revisión del cumplimiento de requisitos. De conformidad con el numeral 

2 del artículo 26 del Acuerdo Superior número 003 de 2021, la revisión de los documentos 
presentados por los aspirantes y la verificación de los requisitos exigidos, estará a cargo 
de la Comisión Verificadora designada por el Consejo Superior Universitario, la cual 
actuará para este propósito entre los días 15 y 21 de julio de 2021.

La Comisión Verificadora del Consejo Superior Universitario estará integrada por:
1. El representante de los Estudiantes ante el Consejo Superior Universitario, 

quien preside.
2. El representante de los egresados ante el Consejo Superior Universitario, quien 

actúa como Secretario de la Comisión.
3. Los dos (2) representantes del Consejo Académico, serán designados de la lista 

que postule dicho órgano colegiado.
4. El Secretario General de la Universidad.
5. El Jefe de la Oficina de Personal,
6. El Asesor Jurídico de la Universidad.
(…)
Que el señor Urley Guerrero Nagles identificado con cédula de ciudadanía número 

86.041.524 el día 14 de julio de 2021 presentó recusación en contra de los señores Giovanny 
Quintero Reyes, Medardo Medina Martínez y Víctor Efrén Ortiz en su condición de 
Secretario General, Asesor Jurídico y Jefe de Personal de la Institución, respectivamente.

Que el artículo 2° de la Resolución Superior número 020 de 2021 designó como Rector 
ad hoc al señor Marco Aurelio Torres Mora quien se desempeña en el cargo de Director 
General de Investigaciones para que tramite las diligencias en lo que corresponde a:

(…)
1. Conocimiento, trámite y decisión de todos los asuntos relacionados con las 

elecciones institucionales 2021.
2. Ejercicio de los roles atribuidos al Rector respecto de las autoridades 

institucionales de gobierno como Consejo Superior Universitario y Consejo Académico, 
durante toda la vigencia del proceso electoral de la Universidad de los Llanos.

(…)
Que la Resolución Superior número 023 de 2021 adicionada en el artículo 1°, en el 

siguiente numeral:
(…)
3. El Rector ad hoc queda facultado para resolver los tramites de recusación o 

impedimentos que se llegaren a presentar dentro del proceso de designación por elección 
al Rector para el periodo institucional 2022-2024, frente a los servidores públicos con los 
que tenga la condición de superior.

(…)
Que el Rector ad hoc por Resolución Rectoral número 0831 del 5 de agosto de 2021 

declaró infundada la recusación presentada por el ciudadano Urley Guerrero Nagles 
en contra de los señores Giovanny Quintero Reyes y Medardo Medina Martínez en su 
condición de Secretario General y Asesor Jurídico, respectivamente

Que el Vicerrector de Recursos Universitarios mediante Oficio 2021-EE-000707 de 
fecha 23 de julio de 2021 no aceptó la recusación formulada por Urley Guerrero Nagles en 
contra del señor Víctor Efrén Ortiz en su condición de Jefe de Personal de la Institución.
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Que el inciso 4 del artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 menciona que la actuación 
administrativa se suspenderá desde la manifestación del impedimento o desde la 
presentación de la recusación, hasta cuando se decida.

Que ante la resolución de las recusaciones presentadas, es imperante continuar con el 
adelantamiento de las fases de la convocatoria contempladas por la Resolución Superior 
número 020 de 2021, como también, la modificación del cronograma atendiendo que las 
fechas inicialmente previstas transcurrieron sin desarrollar la Fase 2 y siguientes, todo en 
virtud de la suspensión de la actuación administrativa.

Que el Consejo Superior Universitario considera procedente el reinicio de la 
convocatoria prevista por la Resolución Superior número 020 de 2021 para desarrollar la 
Fase 2, luego establecerá lo pertinente para desplegar las actividades de las fases 3 y 4, en 
tanto que, dichas fases requieren armonizarse con el calendario académico administrativo 
de la Universidad.

Que en el desarrollo de la Sesión Ordinaria número 020 del 11 de agosto de 2021, el 
Consejo Superior Universitario procede a dar cumplimiento a lo establecido en el Estatuto 
General.

Que, en virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Reanudar la convocatoria para designar por elección al Rector de la 
Universidad de los Llanos según Resolución Superior número 020 de 2021.

Artículo 2°. Modificar el artículo 7° de la Resolución Superior número 020 de 2021, 
así:

(…)
FASE 2

Artículo 7°. Revisión del cumplimiento de requisitos. De conformidad con el numeral 
2 del artículo 26 del Acuerdo Superior número 003 de 2021, la revisión de los documentos 
presentados por los aspirantes y la verificación de los requisitos exigidos, estará a cargo 
de la Comisión designada por el Consejo Superior Universitario para tal efecto, la cual 
actuará para este propósito entre los días 18 de agosto al 27 de agosto de 2021.

La Comisión designada por el Consejo Superior Universitario estará integrada por:
1. El representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario, quien 

preside.
2. El representante de los egresados ante el Consejo Superior Universitario, quien 

actúa como Secretario de la Comisión.
3. Los dos (2) representantes del Consejo Académico, serán designados de la lista 

que postule dicho órgano colegiado.
4. El Secretario General de la Universidad.
5. El Jefe de la Oficina de Personal,
6. El Asesor Jurídico de la Universidad.
Parágrafo 1°. Podrán asistir como veedores del procedimiento de la revisión de las 

hojas de vida y los soportes allegados, además de los establecidos en la ley, las siguientes 
personas:

1. El Asesor de la Oficina de Control Interno de Gestión de la Universidad.
2. Un delegado de la Asamblea General de Estudiantes designado por ellos mismos.
3. Un delegado en representación de la totalidad de las organizaciones sindicales 

del estamento Administrativo, designado por ellos mismos.
4. Un delegado en representación de la totalidad de las organizaciones sindicales 

del estamento Docente, designado por ellos mismos.
5. Un delegado de los egresados, que ejerza su representación ante los Órganos 

Colegiados de la Universidad, designados por ellos mismos, exceptuando la representación 
ante el Consejo Superior Universitario.

Las personas a que hace referencia los numerales 2, 3, 4 y 5 deberán acreditar su 
designación ante la Comisión que refiere el presente artículo; su presencia es voluntaria 
y optativa, y la ausencia de uno o todos éstos no impide el desarrollo de la fase prevista y 
siguientes.

(…)
Artículo 3°. Modificar el artículo 8 de la Resolución Superior número 020 de 2021, 

así:
(…)
Artículo 8°. Acta de revisión de cumplimiento de requisitos a los aspirantes. La 

Comisión designada por el Consejo Superior Universitario levantará un acta donde conste:
i. Verificación individual de las hojas de vida frente a los requisitos;
ii. Resultado de la revisión de las hojas de vida;
iii. Listado de nombres, apellidos, tipo y número de identificación de los aspirantes 

habilitados.
La anterior acta debe radicarse en la Secretaría General por la Comisión designada por 

el Consejo Superior Universitario el día 30 de agosto de 2021, el mismo día el Secretario 

General remitirá al Consejo Superior Universitario junto con todos los documentos que 
sirvieron para la Revisión del cumplimiento de requisitos.

(…)
Artículo 4°. Modificar el artículo 9° de la Resolución Superior número 020 de 2021, 

así:
(…)
Artículo 9°. Constatación. El Consejo Superior Universitario una vez haya recibido 

el acta de verificación de requisitos y el listado de aspirantes habilitados, hará los análisis 
pertinentes entre los días 31 de agosto al 2 de septiembre de 2021 inclusive, con el fin 
de constatar el cumplimiento de la labor encomendada a la Comisión designada por el 
Consejo Superior. 

(…)
Artículo 5°. Modificar el artículo 10 de la Resolución Superior número 020 de 2021, 

así:
(…)
Artículo 10. Publicación del listado de aspirantes habilitados. El Consejo Superior 

Universitario ordenará la publicación en la página Web de la Universidad y en la cartelera 
de la Secretaría General la lista de los aspirantes habilitados, junto con su hoja de vida y 
el programa de Gobierno por un término de un (1) día hábil, esto es el 3 de septiembre 
de 2021.

(…)
Artículo 6°. Modificar el artículo 11 de la Resolución Superior número 020 de 2021, 

así:
(…)
Artículo 11. Reclamaciones. Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 

publicación de la lista de habilitados en la página web de la Universidad, es decir, los días 
6 de septiembre y 7 de septiembre de 2021, los aspirantes que no hayan sido incluidos en 
aquella, podrán presentar reclamaciones de forma presencial en la Secretaría General de 
la Universidad o por correo electrónico al buzón consejosuperior@unillanos.edu.co hasta 
las cinco de la tarde (5:00 p. m.), en ambos casos.

Las reclamaciones deberán argumentar las razones que aducen junto los medios 
de prueba que considere; para su resolución, el Consejo Superior Universitario podrá 
apoyarse en la Comisión designada por el Consejo Superior Universitario, para la revisión 
y verificación de requisitos.

(…)
Artículo 7°. Modificar el artículo 12 de la Resolución Superior número 020 de 2021, 

así:
(…)
Artículo 12. Respuesta a reclamaciones. El Consejo Superior Universitario dará 

respuesta a las reclamaciones entre los días 8 y 9 de septiembre de 2021. Contra la 
decisión que resuelva la reclamación no procede recurso alguno.

(…)
Artículo 8°. Modificar el artículo 13 de la Resolución Superior número 020 de 2021, 

así:
(…)
Artículo 13. Lista definitiva de los aspirantes habilitados. El 14 de septiembre 

de 2021 se emitirá y publicará en la página web y la cartelera de la Secretaría General la 
lista definitiva de los aspirantes habilitados para presentar la propuesta del Programa de 
Gobierno para la Universidad ante la Comunidad Universitaria y continuar con el proceso 
de elección.

(…)
Artículo 9°. Las fechas establecidas en las cuales se deba reunir el Consejo Superior 

Universitario dentro del procedimiento que aquí se señala, se entienden convocadas con la 
expedición de la presente decisión.

Artículo 10. Publicación. El presente Acto Administrativo se publicará en: la página 
web de la Universidad hasta la culminación del proceso y en el Diario Oficial.

Artículo 11. Vigencia. Los artículos no modificados con la presente decisión continúan 
vigentes en su tenor literal, excepto el calendario de las fases 3 y 4 por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente Acto Administrativo. La presente decisión rige a partir de la 
fecha de expedición y publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Villavicencio a 11 de agosto de 2021.
La Presidente,

María Fernanda Polanía.
El Secretario,

Giovanny Quintero Reyes.
Imprenta nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1503822. 17-VIII-2021. 
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estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano Agropecuario

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 103325 DE 2021

(agosto 13)
por la cual se establecen medidas fitosanitarias para la vigilancia y control del insecto 
Bactericera cockerelli Sulc (Hemiptera: Triozidae), vector de microorganismos 
fitopatógenos asociados a las enfermedades Punta Morada y Zebra Chip, en cultivos de 

papa del departamento de Nariño.
La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en uso de sus 

facultades legales y en especial de las que le confiere el numeral 1 del artículo 2.13.1.3.1 
del Decreto número 1071 de 2015 y el artículo 4° del Decreto número 4761 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), como Organización Nacional de 

Protección Fitosanitaria de Colombia (ONPF) es el responsable de velar por la sanidad 
agropecuaria del país con el fin de prevenir la introducción y propagación de plagas o 
enfermedades de los vegetales y sus productos.

Que corresponde al ICA establecer las acciones que sean necesarias para la prevención, 
control, manejo técnico y económico de plagas y enfermedades de los vegetales y sus 
productos.

Que es deber del ICA adoptar, de acuerdo con la ley, las medidas sanitarias y 
fitosanitarias que sean necesarias para hacer efectivo el control de la sanidad animal y 
vegetal.

Que el cultivo de papa (Solanum tuberosum L.), originario de los Andes, es el tercer 
cultivo de importancia a nivel mundial en cuanto a consumo.

Que en Colombia, se siembra papa en 14 departamentos, llegando a generar 264.000 
empleos totales y beneficiando a 100.000 familias aproximadamente.

Que el departamento de Nariño es el tercer productor de papa de Colombia, con 
alrededor de 30.482 hectáreas sembradas y una producción aproximada de 511.497 
toneladas anuales.

Que la Punta Morada de la Papa (PMP) y Zebra Chip (ZC), son enfermedades 
ocasionadas por bacterias vasculares Candidatus Phytoplasma y Candidatus Liberibacter 
solanacearum, las cuales pueden llegar a generar pérdidas hasta del 100% del cultivo de 
la papa.

Que se ha reportado que estas enfermedades tienen como principal vector el psílido de 
la papa Bactericera cockerelli Sulc (Hemiptera: Triozidae).

Que entre los años 2013-2019, Ecuador reportó la presencia de Candidatus 
Phytoplasma, Candidatus Liberibacter solanacearum ocasionando síntomas asociados a 
la enfermedad de Punta Morada de la papa; así mismo, reportó la presencia del insecto B. 
cockerelli.

Que de acuerdo con los reportes de Ecuador, los síntomas ocasionados por este complejo 
de bacterias y el insecto vector, corresponden a enrollamiento de folíolos con presencia 
de coloración amarilla o púrpura, formación de tubérculos aéreos y pardeamiento de los 
tejidos internos del tubérculo.

Que las zonas productoras de papa del departamento de Nariño, se encuentran ubicadas 
en los límites con las áreas de producción de papa de Ecuador en las cuales se reportó Ca. 
Phytoplasma, Ca. Liberibacter solanacearum y B. cockerelli asociados a síntomas de Punta 
Morada de la papa.

Que conforme a los resultados de las acciones de vigilancia adelantados por el ICA 
a inicios del 2021, en sistemas productivos de papa del departamento de Nariño, se 
observaron individuos con características similares a las reportadas para B. cockerelli 
en algunos lugares de producción de esta especie vegetal localizados en los municipios 
de Aldana, Contadero, Córdoba, Cuaspud, Cumbal, Guachucal, Guaitarilla, Gualmatán, 
Ipiales, Ospina, Potosí, Puerres, Pupiales, Sapuyes, Tangua, Túquerres y Yacuanquer de 
dicho departamento.

Que de acuerdo con los resultados de las muestras analizadas por el Laboratorio 
Nacional de Diagnóstico Fitosanitario del ICA, se confirmó en el mes de febrero de 2021, 
la presencia de B. cockerelli Sulc (Hemiptera: Triozidae) en sistemas productivos de papa 
de 17 municipios productores del departamento de Nariño.

Que en el primer trimestre del 2021, se presentó en algunas áreas de producción del 
departamento de Nariño, un evento sospechoso de presencia de síntomas asociados a Punta 
Morada de la papa similares a los reportados en Ecuador tales como de enrollamiento de 
hojas, presencia de folíolos con coloración morada y formación de tubérculo aéreos en la 
parte superior de la planta.

Que de acuerdo con las acciones de vigilancia fitosanitaria se ha identificado la 
distribución de estos síntomas en los municipios de Aldana, Córdoba, Cuaspud, Cumbal, 
Guachucal, Guaitarilla, Gualmatán, Ipiales, Potosí, Puerres, Pupiales, Sapuyes, Tangua, 

Túquerres y Yacuanquer, donde se recolectaron muestras vegetales que están siendo 
analizadas periódicamente en laboratorios del ICA y en laboratorios de referencia 
internacional en Italia.

Que considerando los impactos que esta enfermedad ha causado en Ecuador, con 
pérdidas del 100% de algunos lotes y considerando los potenciales efectos que podría 
acarrear este problema fitosanitario, en la producción de papa del departamento de Nariño 
y otras áreas de producción del país, se deben implementar medidas fitosanitarias que 
permitan prevenir el avance de la enfermedad.

Que de no implementarse estas medidas fitosanitarias se podría afectar la producción 
de papa del país, la cual participa con el 3,3% en el PIB agropecuario, representada en un 
total de 125.426 hectáreas sembradas y una producción de 2.625.272 toneladas anuales; 
así mismo tendría un efecto negativo en los cerca de 264.000 empleos directos e indirectos 
que genera la siembra de este cultivo viéndose afectada la economía de alrededor de 
100.000 familias cuyos ingresos dependen de esta especie.

En virtud de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer medidas fitosanitarias para la vigilancia y control del 
insecto Bactericera cockerelli Sulc (Hemiptera: Triozidae), vector de microorganismos 
fitopatógenos asociados a las enfermedades Punta Morada y Zebra Chip, en cultivos de 
papa del departamento de Nariño.

Artículo 2°. Campo de aplicación. Las disposiciones establecidas en la presente 
resolución serán aplicables a las personas naturales o jurídicas que produzcan papa a través 
de cultivos comerciales, producción de semilla o traspatios en el departamento de Nariño.

Artículo 3°. Definiciones
Acción fitosanitaria. Operación oficial, tal como inspección, prueba, vigilancia o 

tratamiento, llevada a cabo para aplicar medidas fitosanitarias [CIMF, 2001; revisado 
CIMF, 2005].

Área. Un país, parte de un país, países completos o partes de diversos países, que 
se han definido oficialmente [FAO, 1990, revisado FAO, 1995; CEMF, 1999; definición 
basada en el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la 
Organización Mundial del Comercio].

Brote. Población de una plaga detectada recientemente, incluida una incursión o 
aumento súbito importante de una población de una plaga establecida en un área [FAO, 
1995; revisado CIMF, 2003].

Condición de una plaga (en un área). Presencia o ausencia actual de una plaga 
en un área, incluyendo su distribución donde corresponda, según lo haya determinado 
oficialmente el juicio de expertos basándose en los registros de plagas previos y actuales 
y en otra información pertinente [CEMF, 1997; revisado CIMF, 1998; anteriormente 
situación de una plaga (en un área) y estatus de una plaga (en un área); revisado, CMF, 
2009].

Control (de una plaga). Supresión, contención o erradicación de una población de 
plagas [FAO, 1995].

Diagnóstico de plaga. Proceso de detección e identificación de una plaga [NIMF 
número 27, 2006].

Dispersión. Expansión de la distribución geográfica de una plaga dentro de un área 
[FAO, 1995; anteriormente diseminación].

Eficacia (del tratamiento). Efecto definido, mensurable y reproducible mediante un 
tratamiento prescrito [NIMF número 18, 2003].

Enfermedad. Cualquier alteración de una planta que interfiere en su estructura normal, 
fisiología o valor económico.

Erradicación. Aplicación de medidas fitosanitarias para eliminar una plaga de un área 
[FAO, 1990; revisado FAO, 1995; anteriormente erradicar].

Establecimiento. Perpetuación, para el futuro previsible, de una plaga dentro de un 
área después de su entrada [FAO, 1990; revisado FAO, 1995; CIPF, 1997; anteriormente 
establecida].

Incursión. Población aislada de una plaga detectada recientemente en un área que 
se desconoce si está establecida y la cual se espera que sobreviva en un futuro inmediato 
[CIMF, 2003].

Inspección. Examen visual oficial de plantas, productos vegetales u otros artículos 
reglamentados para determinar si hay plagas y/o determinar el cumplimiento con 
las reglamentaciones fitosanitarias [FAO, 1990; revisado FAO, 1995; anteriormente 
inspeccionar].

Introducción. Entrada de una plaga que resulta en su establecimiento [FAO, 1990; 
revisado FAO, 1995; CIPF, 1997].

Inspector. Persona autorizada por una Organización Nacional de Protección 
Fitosanitaria para desempeñar sus funciones [FAO, 1990].

Lugar de producción. Cualquier local o agrupación de campos operados como una 
sola unidad de producción agrícola. Esto puede incluir sitios de producción que se manejan 
de forma separada con fines fitosanitarios [FAO, 1990, revisado CEMF, 1999].

Medida fitosanitaria (interpretación convenida). Cualquier legislación, reglamento 
o procedimiento oficial que tenga el propósito de prevenir la introducción y/o dispersión 
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de plagas cuarentenarias o de limitar las repercusiones económicas de las plagas no 
cuarentenarias reglamentadas [FAO, 1995; revisado CIPF, 1997; CIMF, 2002; aclaración, 
20055].

Monitoreo. Proceso oficial continuo para comprobar situaciones fitosanitarias [CEMF, 
1996; anteriormente verificación].

Movilización. Transportar, llevar o trasladar de un lugar a otro.

Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias. Norma internacional adoptada 
por la Conferencia de la FAO, la Comisión Interina de Medidas Fitosanitarias o la Comisión 
de Medidas Fitosanitarias, establecida en virtud de la CIPF [CEMF, 1996; revisado CEMF, 
1999].

Oficial. Establecido, autorizado o ejecutado por una Organización Nacional de 
Protección Fitosanitaria [FAO, 1990].

ONPF. Organización Nacional de Protección Fitosanitaria [FAO, 1990; revisado 
CIMF, 2001].

Organismo. Entidad biótica capaz de reproducirse o duplicarse en su forma presente 
naturalmente [NIMF número 3, 1996; revisado NIMF número 3, 2005].

Patógeno: Microorganismo causante de una enfermedad [NIMF número 3, 1996].

Plaga. Cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino 
para las plantas o productos vegetales [FAO 1990; revisado FAO, 1995; CIPF, 1997].

Plaguicidas: insumos fitosanitarios tales como: insecticidas, fungicidas, herbicidas, 
acaricidas, molusquicidas, nematicidas y rodenticidas, destinados a prevenir, repeler, 
combatir y destruir organismos biológicos nocivos a los vegetales.

Prohibición. Reglamentación fitosanitaria que veda la importación o movilización de 
plagas o productos [básicos] específicos [FAO, 1990; revisado FAO, 1995].

Tratamiento. Procedimiento oficial para matar, inactivar o eliminar plagas o ya sea 
para esterilizarlas o desvitalizarlas [FAO 1990; revisado FAO, 1995; NIMF número 15, 
2002; NIMF número 18, 2003; CIMF, 2005].

Verificación. Constatación ocular o comprobación mediante muestreo y prueba, del 
cumplimiento de la reglamentación fitosanitaria, expresándose a través de un dictamen.

Vía. Cualquier medio que permita la entrada o dispersión de una plaga [FAO, 1990; 
revisado FAO, 1995].

Vigilancia. Un proceso oficial mediante el cual se recoge y registra información sobre 
la presencia o ausencia de una plaga utilizando encuestas, monitoreo u otros procedimientos 
[CEMF, 1996].

Artículo 4°. De las medidas fitosanitarias preventivas. Todas las personas naturales o 
jurídicas que cultiven papa, en las zonas productoras del departamento de Nariño, deberán 
adoptar las siguientes medidas preventivas:

4.1  Uso de semilla sana: el productor deberá utilizar semilla sana, la cual no puede 
provenir de lugares de producción con presencia del insecto vector o síntomas y signos 
asociados a alguna de las enfermedades causadas por Ca. Phytoplasma y Ca. Liberibacter 
solanacearum.

4.2  Disposición final de residuos de cosecha: en predios donde se hayan presentado 
síntomas de PMP y ZC o presencia del insecto vector, se deben disponer correctamente 
los residuos de cosecha; para ello es necesario recoger todos los residuos y disponerlos 
en una fosa donde se pueda realizar una aplicación de un insecticida químico, orgánico 
o biológico y cubrir con una capa de suelo de 5 cm. Si por las condiciones del lugar de 
producción no es factible realizar esta labor, se debe realizar una aplicación de insecticida 
sobre los residuos presentes en el terreno como tallos, tubérculos y ramas antes del pase de 
arado para la preparación del suelo.

4.3  Realizar rotación de cultivos: se deben evitar las siembras sucesivas de papa 
en el mismo lugar de producción, por lo tanto y para romper el ciclo de reproducción del 
insecto vector B. cockerelli, se debe fomentar la rotación del cultivo con especies que no 
pertenezcan a la familia Solanaceae.

4.4  Preparación del suelo para la siembra: se recomienda utilizar distancias entre 
surcos, mayores a un metro, con el fin de favorecer las labores de monitoreo y control del 
insecto vector.

Parágrafo. Los productores de semilla certificada de papa registrados ante el ICA 
deberán cumplir con la normatividad vigente y aquella que, en disposición de plagas de 
control oficial, apliquen a la producción del tubérculo.

Artículo 5°. De las medidas fitosanitarias para B. cockerelli. Toda persona natural o 
jurídica que cultive papa en el departamento de Nariño deberá implementar las siguientes 
acciones:

5.1  ACCIONES DE VIGILANCIA DE POBLACIONES DE B. cockerelli EN 
CULTIVOS DE PAPA.

5.1.1  Monitoreo directo de plantas: los productores de papa deberán implementar 
acciones de monitoreo en cada lugar de producción, con el objeto de identificar 
oportunamente la presencia de poblaciones, en cualquier estado de desarrollo de B. 
cockerelli. Para tal fin, deberán seleccionar un mínimo de puntos de monitoreo (de acuerdo 

con el tamaño del predio – tabla 1), en recorridos realizados en la periferia del cultivo. En 
cada sitio seleccionado, se inspeccionarán 10 hojas, observando estructuras de los tres 
estratos de la planta, tanto en el haz como en el envés, en búsqueda de huevos, ninfas o 
adultos. Esta actividad deberá llevarse a cabo con frecuencia semanal, desde la emergencia 
y hasta la cosecha del cultivo.

Durante las actividades de monitoreo, también se deberá verificar la condición de 
la plaga en plantas arvenses, principalmente de la familia Solanaceae, que puedan ser 
hospedantes de B. cockerelli.

5.1.2  Monitoreo indirecto: los productores de papa deberán instalar cuatro trampas 
amarillas pegajosas, ubicadas en los cuatro puntos cardinales del lugar de producción, 
teniendo en cuenta la dirección de las corrientes de viento. Estas trampas deberán instalarse 
desde la emergencia del cultivo y deberán mantenerse hasta la cosecha del mismo, además 
deberán ubicarse entre el tercio medio y alto de la planta y serán revisadas semanalmente 
con el fin de contabilizar las poblaciones de adultos de B. cockerelli. Las trampas deberán 
contar con servicios quincenales, garantizando así su óptima funcionalidad.

5.2  MANEJO DE POBLACIONES DE B. cockerelli EN CULTIVOS DE PAPA.

Si a través de las acciones de monitoreo descritas en los numerales 5.1.1 y 5.1.2 de 
esta Resolución, se identifica la presencia de individuos de B. cockerelli, en el lugar de 
producción, el productor deberá poner en marcha un plan de manejo, orientado a evitar 
el establecimiento y dispersión del insecto vector. Este plan deberá incluir las siguientes 
actividades:

5.2.1  Actividades de control químico: si durante las actividades de monitoreo directo 
e indirecto, se identifica la presencia de individuos de B. cockerelli, el productor deberá 
poner en marcha el plan de manejo, el cual podrá incluir el uso de moléculas químicas que 
cuenten con registro ICA para el control de poblaciones de insectos de hábitos picadores – 
chupadores en sistemas productivos de papa, según el documento anexo a esta Resolución 
(Anexo 1).

Para tal fin, el productor deberá seguir las recomendaciones establecidas en la etiqueta 
sobre dosis, período de carencia y frecuencias de aplicación. Además, deberá establecer 
un programa de rotación de moléculas químicas, teniendo en cuenta el modo y mecanismo 
de acción de cada una de estas.

Para mejorar la eficiencia de la aplicación de los insecticidas el productor deberá tener 
en cuenta que los equipos de aspersión estén en buen estado, debidamente calibrados y 
con boquillas adecuadas. Además, implementar prácticas de corrección de pH y dureza del 
agua de aspersión cuando sea necesario, así como tomar en cuenta el horario de aplicación.

5.2.2  Uso de controladores biológicos y extractos vegetales:

Como parte de las estrategias incluidas en el plan de manejo fitosanitario, el productor 
podrá considerar el uso de bioplaguicidas, a base de compuestos vegetales como el ajo – ají, 
los cuales actuarán como repelentes de adultos de B. cockerelli. Así mismo, podrá incluir 
el uso de plaguicidas a base de los hongos entomopatógenos: Metarhizium anisopliae, 
Isaria (=Paecilomyces) fumosoroseus y Beauveria bassiana.

Para asegurarse que la aplicación de insecticidas sea eficiente para el control de B. 
cockerelli, es fundamental que el producto utilizado cubra el envés de las hojas bajeras de 
la planta, sitio donde se establecen las poblaciones del insecto.

Una vez implementadas las acciones de control, el productor deberá verificar la 
eficacia de la medida implementada, mediante las acciones de monitoreo descritas en los 
numerales 5.1.1. y 5.1.2.

5.2.3  Actividades de control cultural:

Si durante las actividades de monitoreo directo, se identifica la presencia de plantas 
arvenses, hospedantes de B. cockerelli, el productor deberá implementar acciones de 
control de poblaciones del insecto y posteriormente deberá eliminar las plantas, con el fin 
de evitar el establecimiento del insecto vector en el lugar de producción.

Una vez finalizado el ciclo productivo del cultivo, el productor deberá garantizar la 
adecuada eliminación de los residuos de cosecha, mediante su incorporación, evitando el 
brote de plantas espontáneas que permitan el desarrollo de B. cockerelli.

Artículo 6°. Medidas fitosanitarias de vigilancia y eliminación de plantas con síntomas 
asociados a PMP y ZC.

Todas las personas naturales o jurídicas que cultiven papa en el departamento de Nariño 
deberán llevar a cabo acciones de vigilancia fitosanitaria periódica para la detección de 
síntomas asociados a PMP y ZC; así mismo deberán implementar control fitosanitario de 
las plantas donde estos se identifiquen.
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6.1  VIGILANCIA FITOSANITARIA DE SÍNTOMAS ASOCIADOS A PMP Y 
ZC

Para la selección de los puntos de evaluación dentro del cultivo se deberán tener en 
cuenta los parámetros de puntos a evaluar, relacionados en la Tabla 1, del numeral 5.1.1 
de la presente resolución.

La identificación de las plantas con síntomas se realizará observando el follaje, tallos 
y tubérculos de la planta, para identificar cambios en la coloración o en la arquitectura 
general de la planta. Los síntomas a identificar son:

6.1.1.  Foliolos superiores enrollados, con clorosis y coloración púrpura.

6.1.2.  Entrenudos cortos.

6.1.3.  Engrosamiento de nudos del tallo.

6.1.4.  Formación de tubérculos aéreos en la parte superior de la planta.

6.1.5.  Pardeamiento de los tejidos internos del tubérculo.

6.1.6.  Muerte prematura de la planta.

6.2  ELIMINACIÓN DE PLANTAS CON SÍNTOMAS ASOCIADOS A PMP Y 
ZC.

En los predios donde se evidencien síntomas asociados a PMP y ZC, los productores 
deberán eliminar las plantas sintomáticas, considerando los siguientes parámetros:

6.2.1.  Arrancar las plantas completas con raíz y tubérculos, disponerlas en 
una fosa construida en el mismo predio destinada específicamente para manejo de estos 
residuos.

6.2.2.  Aplicar sobre estos residuos vegetales, un insecticida para tratar las 
poblaciones de B. cockerelli que pudiesen estar adheridas a las hojas de estas plantas.

6.2.3.  Tapar completamente estos residuos con una capa de suelo de 
aproximadamente 5 cm.

6.2.4.  Eliminar los rebrotes de estas plantas.

6.2.5.  Descartar cualquier tipo de material vegetal proveniente de estas 
plantas, para su uso en siembra.

Parágrafo. Cuando se identifique que un lugar de producción de papa se encuentra 
en estado de abandono, es decir que el productor no va a continuar realizando labores de 
cultivo y de manejo fitosanitario, el ICA a través de la Gerencia Seccional, podrá expedir 
una Resolución de erradicación del cultivo, previa aplicación de las medidas de control 
fitosanitario que correspondan.

Los costos de esta actividad serán asumidos por el productor y el ICA procederá a 
hacer la verificación de la medida sanitaria a través de su personal en campo.

Artículo 7°. De las medidas de bioseguridad. Para el desarrollo de las acciones 
enunciadas en los artículos 6° y 7° de la presente resolución, así como en el marco de la 
implementación de las actividades agronómicas propias del cultivo de papa, el productor 
deberá garantizar la implementación de medidas de bioseguridad orientadas a evitar la 
dispersión del insecto vector y de las enfermedades PMP y ZC.

Para tal fin, se deberá garantizar el movimiento de personal (asistentes técnicos, 
personal de campo, etc.) solo hasta que se implementen medidas como:

7.1.  Cambio o limpieza de vestuario, incluyendo calzado.

7.2.  Limpieza de herramientas de trabajo.

7.3.  Planificación de las actividades de acuerdo con la condición de los lugares de 
producción, iniciando actividades en los predios libres del insecto vector y las enfermedades 
hacia áreas con presencia de estos.

Artículo 8°. Control a la movilización de material vegetal de papa desde Nariño a 
otras regiones productoras del país.

Todo cargamento de papa sea tubérculo semilla o destinado al consumo, que se movilice 
dentro o desde el departamento de Nariño, deberá estar libre de estructuras vegetales, sean 
hojas o ramas, que estén siendo empleadas como protección del producto o para facilitar 
el cierre de los bultos.

Parágrafo. En los puestos de control a la movilización del ICA de todo el país se 
verificará esta condición, los cargamentos que no cumplan deberán ser reacondicionados, 
lo que implica la remoción y destrucción de las estructuras vegetales, o regresados a su 
sitio de origen. La ejecución y los costos que impliquen estas actividades serán asumidos 
por la persona encargada del cargamento.

Artículo 9°. De las obligaciones. Toda persona natural o jurídica que cultive papa en 
el departamento de Nariño deberá:

9.1  Registrarse en el link: https://forms.office.com/r/dAmsTNHuRK, indicando los 
datos solicitados en el mismo, con el fin de mantener una base de datos actualizada de 
productores del departamento. Este link estará dispuesto en la página web del Instituto.

9.2  Cumplir con los procedimientos relacionados con las medidas preventivas, 
monitoreo y manejo establecidas en la presente resolución, según corresponda.

9.3  Participar de las jornadas de comunicación del riesgo convocadas por el ICA, 
para su permanente actualización.

9.4  Asumir la responsabilidad por el estado fitosanitario del cultivo.

9.5  Utilizar insumos registrados ante el ICA para el manejo fitosanitario del cultivo.

9.6  Reportar al ICA a los correos electrónicos de: epidemi.agricola@ica.gov.co, 
sanidad.vegetal@ica.gov.co y gerencia.narino@ica.gov.co o en cualquier oficina local o 
Gerencia Seccional del ICA los casos de plagas o novedades relacionadas con la sanidad 
del cultivo de papa.

Artículo 10. Control Oficial. Los funcionarios del ICA en el ejercicio de las funciones 
de inspección, vigilancia y control que realicen en virtud de la presente resolución, tendrán 
el carácter de Inspectores de Policía Sanitaria, gozarán del apoyo y protección de las 
autoridades civiles y militares para el cumplimiento de sus funciones.

De todas las actividades relacionadas con el control oficial se levantarán actas que 
deberán ser firmadas por las partes que intervienen en ellas y de las cuales se dejará una 
copia en el lugar.

Parágrafo. Las personas naturales y/o jurídicas a las que hace referencia el artículo 2° 
de la presente resolución, están en la obligación de permitir la entrada a sus instalaciones 
a los funcionarios del ICA para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 11. Sanciones. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 
establecidas en la presente resolución será sancionado de conformidad con lo establecido 
en los artículos 156 y 157 de la Ley 1955 de 2019, sin perjuicio de las acciones civiles y/o 
penales a que haya lugar.

Artículo 12. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su fecha de publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 13 de agosto de 2021.

La Gerente General,

Deyanira Barrero León.

ANEXO 1

RESOLUCIÓN NÚMERO 103325 del 13/08/2021

por la cual se establecen medidas fitosanitarias para la vigilancia y control de 
Bactericera cockerelli Sulc (Hemiptera: Triozidae), insecto vector de microorganismos 
fitopatógenos asociados a las enfermedades Punta Morada y Zebra Chip, en cultivos de 

papa del departamento de Nariño.

TABLA. 1. LISTADO DE INGREDIENTES ACTIVOS RECOMENDADOS PARA 
EL MANEJO DE POBLACIONES DE B. cockerelli.
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(C. F.).

varios

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de 
Bucaramanga

Resoluciones

RESOLUCIÓN DE DECISIÓN ACTUACIÓN 
ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE NÚMERO 300-A.A.2021-30

RESOLUCIÓN NÚMERO 000357 DE 2021
(agosto 12)

por la cual se decide una Actuación Administrativa.
Expediente: 300- A.A.2021-30

El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 
ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011 
y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa,

…
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar modificar la anotación número 3 del Folio 300-180488, en el 
sentido de indicar el código de naturaleza jurídica de “Compraventa”, utilizado para la 
época de la inscripción de la Escritura Pública número 3522 del 12-09-1991 de la Notaría 
Cuarta de Bucaramanga, indicando en el comentario, “Junto con otro inmueble”, por las 
razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar incluir en el Folio 300-180488 y 300-180498, anotación número 
3, el número de identificación del comprador, señor Sergio Becerra Granados, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 17091999, por las razones expuestas en la parte 
motiva de esta resolución.

Artículo 3°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión a:
- Al Representante Legal de Inversiones Monteverdi Limitada.
- Sergio Becerra Granados, identificado con la cédula de ciudadanía número 

17091999.
- Al Representante Legal de Banco Central Hipotecario.
Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro   
Subdirección de Apoyo Jurídico de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 74 y siguientes CPACA), que pueden 
ser Ejercidos mediante mensaje de correo electrónico al buzón ofiregisbucaramanga@
supernotaríado.gov.co.

Artículo 5°. Para la notificación de Terceros Indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o local y en 
la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 6°. Archivar copia de esta resolución en los Folios de Matrícula número 300-
180488 y 300-180498.

Artículo 7°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 12 de agosto de 2021.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Seccional 
Garzón (Huila)

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 37 DE 2021

(agosto 9)
Expediente número 202-AA-2021-013

por medio del cual se decide una actuación administrativa tendiente a establecer la 
situación jurídica de la matrícula inmobiliaria 202-20760.

La Registradora de Instrumentos Públicos Seccional Garzón (Huila), en ejercicio de 
sus facultades legales, en especial las que confiere el artículo 34 y siguientes de la Ley 
1437 de 2011 y Ley 1579 de 2012,

CONSIDERANDO:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Decidir la actuación administrativa tendiente para establecer la situación 

real jurídica de la matrícula inmobiliaria 202-20760, predio urbano perteneciente al 
municipio de Gigante (Huila), agregando en las anotaciones número 2, 3 y 4 que son ventas 
en falsa tradición en sucesión ilíquida de Salvador Palencia; en la anotación 5 asociar el 
folio de matrícula 202-8240 (producto de la venta parcial), donde se haga el respectivo 
descuento del área y linderos y además dejar sin efectos jurídicos las anotaciones 6 y 7 por 
las razones expuestas en la parte considerativa.

Artículo 2°. Notificar a los señores Rosa, Yolanda, Luz Yanira, Alba, de apellidos 
Escandón Ramos y Jaqueline, Luis Eduardo, María Deicy, Oiga Patricia, Gloria Nancy y 
Yeison de apellidos Perdomo Escandón de acuerdo a los datos consignados en el asiento 
registral, esto es si tienen dirección se hará personalmente conforme a los artículo 67 y 68 
o si en su defecto carecen de esta misma, se efectuará por aviso en concordancia con el 
artículo 69 (Parágrafo) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo . Líbrense las correspondientes comunicaciones.

Artículo 4°. Notifíquese a las personas indeterminadas que se crean con derecho a 
intervenir en la presente actuación por aviso para que se hagan parte y hagan valer sus 
derechos, según lo dispuesto en el artículo 69 (parágrafo) de la Ley 1437 de 2011. Líbrense 
las comunicaciones respectivas.

Artículo 5°. Ordénese la publicación del presente auto a través de un medio de 
comunicación masiva, dejando constancia escrita de esto en el expediente, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

Artículo 6°. Oficiar con destino al Coordinador del Grupo de Divulgación de la Entidad, 
para que proceda a realizar las publicaciones ordenadas en la página web de la entidad. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

Artículo 7°. Desbloquear el folio de matrícula 202-20760 objeto de la presente 
actuación administrativa.

Artículo 8°. Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante esta 
registradora y en subsidio el de apelación ante el director de Registro de la Superintendencia 
de Notariado y Registro; el que deberá interponerse ante este despacho con el lleno de 
requisitos, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la que trata el numeral 
anterior.

Artículo 9°. Archívese copia de esta decisión en la unidad de conservación de cada 
folio de matrícula en mención.

Artículo 10. Esta Providencia rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Garzón (Huila), a 9 de agosto de 2021.
La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos,

Lida Marcela Fernández Reyes.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 38 DE 2021

(agosto 9)
Expediente número 202-AA-2021-015

por medio del cual se decide una actuación administrativa tendiente a establecer la real 
situación jurídica de la matrícula inmobiliaria 202-61623.

La Registradora de Instrumentos Públicos Seccional Garzón (Huila), en ejercicio de 
sus facultades legales, en especial las que confiere el artículo 34 y siguientes de la Ley 
1437 de 2011 y Ley 1579 de 2012

CONSIDERANDO:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Decidir la actuación administrativa tendiente para establecer la situación 

real jurídica de la matrícula inmobiliaria 202-61623 del predio rural Lote # 1 manzana F, 
vereda Bajo Corozal del Municipio de Gigante, dejando sin efectos jurídicos la anotación 
7 de este folio.

Artículo 2°. Notificar a los señores Gilberto Evia Celis y Carlos Eduardo Pérez 
Rodríguez de acuerdo a los datos consignados en el asiento registral, esto es si tienen 
dirección se hará personalmente conforme a los artículos 67 y 68 o si en su defecto carecen 
de esta misma, se efectuará por aviso en concordancia con el artículo 69 (Parágrafo) del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Líbrense 
las correspondientes comunicaciones.

Artículo 3°. Notifíquese a las personas indeterminadas que se crean con derecho a 
intervenir en la presente actuación por aviso para que se hagan parte y hagan valer sus 
derechos, según lo dispuesto en el artículo 69 (parágrafo) de la Ley 1437 de 2011. Líbrense 
las comunicaciones respectivas.

Artículo 4°. Ordénese la publicación del presente auto a través de un medio de 
comunicación masiva, dejando constancia escrita de esto en el expediente, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

Artículo 5°. Oficiar con destino al Coordinador del Grupo de Divulgación de la Entidad, 
para que proceda a realizar las publicaciones ordenadas en la página web de la entidad. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

Artículo 6°. Desbloquear el folio de matrícula 202-61623 objeto de la presente 
actuación administrativa.

Artículo 7°. Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante esta 
registradora y en subsidio el de apelación ante el director de Registro de la Superintendencia 
de Notariado y Registro; el que deberá interponerse ante este despacho con el lleno de 
requisitos, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la que trata el numeral 
anterior.

Artículo 8°. Archívese copia de esta decisión en la unidad de conservación de cada 
folio de matrícula en mención.

Artículo 9°. Esta providencia rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Garzón (Huila), a 9 de agosto de 2021.
La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos,

Lida Marcela Fernández Reyes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 39 DE 2021

(agosto 9)
Expediente número 202-AA-2021-017

por medio del cual se decide una actuación administrativa tendiente a establecer la real 
situación jurídica de la matrícula inmobiliaria 202-24325.

La Registradora de Instrumentos Públicos Seccional Garzón (Huila), en ejercicio de 
sus facultades legales, en especial las que confiere el artículo 34 y siguientes de la Ley 
1437 de 2011 y Ley 1579 de 2012

CONSIDERANDO:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Decidir la actuación administrativa tendiente para establecer la situación 

real jurídica de la matrícula inmobiliaria 202- 24325 del predio urbano perteneciente al 
municipio de Garzón, adicionando los datos ampliamente descritos en la parte considerativa 
de esta actuación.

Artículo 2°. Notificar a los señores Doris Flórez Cabezas y José Esneider Yasno 
Perdomo al correo electrónico (artículos 53 y 57 de la Ley 1437 del 2011) esneider8521@
hotmail.com y a las direcciones Carrera 26 N° 2ª-15 Sir, Barrio Villa Alejandra y Calle 
9 N° 2ª-36, barrio Las Mercedes del municipio de Garzón. Líbrense las correspondientes 
comunicaciones y en caso de no lograrse la notificación, se deberá proceder de conformidad 
al parágrafo del artículo 69 de la Ley citada.

Artículo 3°. Notifíquese como terceros determinados interesados señores Genoveva 
Murcia Manrique, Luz Mila Murcia Manrique, Cecilia Murcia Manrique, Inés Murcia 
Manrique, Serafín Murcia Manrique, Eduardo Murcia Manrique, Maria Juliet Murcia Pava 
y Oscar Fabián Murcia en calidad de copropietarios de Derechos y Acciones del inmueble, 
como terceros que pueden resultar afectados con la decisión de fondo que se tome en esta 
actuación, advirtiéndose que la notificación de estos, se realizará de conformidad a lo 
establecido en el artículo 69 del CPACA, ya que se desconoce su paradero. Líbrense las 
comunicaciones respectivas.

Artículo 4°. Notifíquese a las personas indeterminadas que se crean con derecho a 
intervenir en la presente actuación por aviso para que se hagan parte y hagan valer sus 
derechos, según lo dispuesto en el artículo 69 (parágrafo) de la Ley 1437 de 2011. Líbrense 
las comunicaciones respectivas.

Artículo 5°. Oficiar con destino al Coordinador del Grupo de Divulgación de la Entidad, 
para que proceda a realizar las publicaciones ordenadas en la página web de la entidad. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

Artículo 6°. Ordénese la publicación del presente auto a través de un medio de 
comunicación masiva, dejando constancia escrita de esto en el expediente, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

Artículo 7°. Desbloquear el folio de matrícula 202-24325 objeto de la presente 
actuación administrativa.

Artículo 8°. Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante esta 
registradora y en subsidio el de apelación ante el director de Registro de la Superintendencia 
de Notariado y Registro; el que deberá interponerse ante este despacho con el lleno de 
requisitos, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la que trata el numeral 
anterior.

Artículo 9°. Archívese copia de esta decisión en la unidad de conservación de cada 
folio de matrícula en mención.

Artículo 10. Esta providencia rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Garzón (Huila), a 9 de agosto de 2021.
La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos,

Lida Marcela Fernández Reyes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40 DE 2021
(agosto 9)

Expediente número 202-AA-2021-019
por medio del cual se decide una actuación administrativa tendiente a establecer la real 

situación jurídica de la matrícula inmobiliaria 202-7307.
La Registradora de Instrumentos Públicos Seccional Garzón (Huila), en ejercicio de 

sus facultades legales, en especial las que confiere el artículo 34 y siguientes de la Ley 
1437 de 2011 y Ley 1579 de 2012

CONSIDERANDO:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Decidir la actuación administrativa tendiente para establecer la situación 

real jurídica de la matrícula inmobiliaria 202-7307 del predio rural denominado “El 
Criadero” perteneciente a la vereda de Miraflores del Municipio de Garzón, pasándose 
las anotaciones de modo a falsa tradición por las razones expuestas en la parte motiva de 
esta resolución.

Artículo 2°. Notificar al señor Jorge Olmedo Montealegre quien obra como apoderado 
del señor José Urías Romero Rodríguez al correo electrónico abogadoasuservicio@
hotmail.com de conformidad con los artículo 53 y 56 de la Ley 1437 del 2011 y a los 
señores José Antonio Motta, Orlando, Luis Anselmo, Marleny y Jesús Antonio de apellidos 
Motta Valencia, Gilberto, José Juan Gil, Luz Miryam, Gladys, María Esther, Mariela de 
apellidos Motta Cabrera, Orlando, Medardo y Fanny de apellidos Motta Murcia, María 
Nelcy Motta de Rojas, Nini Johana, Gloria Esperanza y Orfa Yamid con apellidos Motta 
Reina y María Ester Valencia por aviso de acuerdo al artículo 69 (parágrafo) del C.P.C.A. 
Líbrese las correspondientes comunicaciones.

Artículo 3°. Notifíquese a las personas indeterminadas que se crean con derecho a 
intervenir en la presente actuación por aviso para que se hagan parte y hagan valer sus 
derechos, según lo dispuesto en el artículo 69 (parágrafo) de la Ley 1437 de 2011. Líbrense 
las comunicaciones respectivas.

Artículo 4°. Oficiar con destino al Coordinador del Grupo de Divulgación de la Entidad, 
para que proceda a realizar las publicaciones ordenadas en la página web de la entidad. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

Artículo 5°. Ordénese la publicación del presente auto a través de un medio de 
comunicación masiva, dejando constancia escrita de esto en el expediente, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

Artículo 6°. Desbloquear el folio de matrícula 202-7307 objeto de la presente actuación 
administrativa.
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Artículo 7°. Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante esta 
registradora y en subsidio el de apelación ante el director de Registro de la Superintendencia 
de Notariado y Registro; el que deberá interponerse ante este despacho con el lleno de 
requisitos, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la que trata el numeral 
anterior.

Artículo 8°. Archívese copia de esta decisión en la unidad de conservación de cada 
folio de matrícula en mención.

Artículo 9°. Esta providencia rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Garzón (Huila), a 9 de agosto de 2021.
La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos,

Lida Marcela Fernández Reyes.
(C. F.).

Cierre de Consultorio

Doctor Gary Fernando Monclou

Avisos
ANUNCIO
El doctor Gary Fernando Monclou Garzón, identificado con cédula de ciudadanía 

número 79943493, informa a todos sus pacientes, el cierre definitivo de atención en los 
consultorios de Medicina Especializada, ubicados en la Carrera 23 N° 45C-31 Piso 2 ala 
sur consultorio 1 y Carrera 67 N° 167-61 Oficina 507 consultorio 6.

Segundo Aviso
Atentamente,

Gary Fernando Monclou Garzón.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 14121988. 5-VIII-2021. 

Valor $61.700.
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