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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0946 DE 2021

(mayo 6)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público Encargado, en uso de sus facultades legales, 
en especial las conferidas por los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 
número 1805 de 2020 y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto número 1805 de 2020, 
disponen que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin 
cambiar su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En 
el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán 
por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución (...)”.

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

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 4321 del 4 de mayo de 2021, por valor 
de ciento treinta y nueve mil trescientos veintinueve millones novecientos setenta y 
seis mil novecientos cuarenta y cinco pesos m/cte. ($139.329.976.945).

Que de acuerdo con lo expuesto,

RESUELVE:

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

Ministerio de Hacienda y crédito Público

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación 
y requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

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

El Ministro de Hacienda y Crédito Público (e.),

Juan Alberto Londoño Martínez.

Aprobado:

La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0947 DE 2021

(mayo 6)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Inversión del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público Encargado, en uso de sus facultades legales, 
en especial las conferidas por los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 
1805 de 2020 y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto número 1805 de 2020, 
disponen que se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin 
cambiar su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En 
el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán 
por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos.

Así mismo, señalan que las operaciones presupuestales contenidas en los mencionados 
actos administrativos, se someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos 
de inversión, requerirán el concepto previo favorable del Departamento Nacional de 
Planeación - Dirección de Inversión y Finanzas Públicas.

Que los artículos citados disponen que a fin de evitar duplicaciones en los casos 
en los cuales la distribución afecte el Presupuesto de otro órgano que haga parte del 
Presupuesto General de la Nación, el mismo acto administrativo, servirá de base para 
realizar los ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano 
receptor. La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos 
receptores en la misma vigencia de la distribución. Tratándose de gastos de inversión, 
la operación presupuestal descrita, en el órgano receptor se clasificará en el programa y 
subprograma a ejecutar que corresponda, para los gastos de funcionamiento se asignará al 
rubro presupuestal correspondiente; estas operaciones de inversión y funcionamiento en 
ningún caso podrán cambiar la destinación ni la cuantía, lo cual deberá constar en el acto 
administrativo que para tal fin se expida.

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

Que el Departamento Nacional de Planeación mediante Oficio número 20214320002216 
del 26 de abril de 2021, emitió concepto favorable sobre la distribución de los recursos del 
proyecto referido.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 4221 del 28 de abril de 2021 por 
valor de ciento cincuenta y seis mil ochocientos catorce millones de pesos m/cte. 
($156.814.000.000).

Que en mérito de lo anterior,

RESUELVE:

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

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación 
y requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de mayo de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público (e.),

Juan Alberto Londoño Martínez.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0950 DE 2021
(mayo 6)

por la cual se autoriza a la Universidad del Magdalena para celebrar un contrato de 
empréstito interno y de pignoración de rentas con el Banco de Occidente S. A. redescontable 
ante la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. - Findeter, hasta por la suma de siete mil 

quinientos millones de pesos ($7.500.000.000) moneda legal colombiana.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público (e.), en uso de sus facultades legales, en 

especial de las que le confiere el artículo 7° de la Ley 781 de 2002 y el artículo 2.2.1.2.2.3. 
del Decreto número 1068 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que mediante comunicaciones radicadas en el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público bajo los números 1-2021-003754 del 19 de enero de 2021, 1-2021-010242 del 8 de 
febrero de 2021 y 1-2021-017182 del 1° de marzo de 2021, la Universidad del Magdalena, 
solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorización para la contratación de 
operaciones de crédito público interno de largo plazo con la banca comercial mediante 
línea de redescuento FINDETER - Decreto 1280 de 2020, hasta por la suma de siete 
mil quinientos millones de pesos ($7.500.000.000) moneda legal colombiana. “(...) Los 
recursos objeto del empréstito estarán destinados a financiar total o parcialmente los 
rubros más representativos de la operación de la Universidad del Magdalena, con el fin de 
prevenir la deserción de estudiantes que pueda generarse como consecuencia de la crisis 
económica generada por el COVID-19 de conformidad con el Decreto 1280 de 2020. 
Teniendo en cuenta lo anterior, los rubros más representativos a financiar por parte de la 
Universidad del Magdalena son: el fortalecimiento de la regionalización, avanzar en la 
Fase II del Centro de Innovación y Transferencia en Salud, la dotación final del Edificio 
Centro de Bienestar Universitario y mejorar las condiciones del sistema de información 
de admisiones y registro académico  AyRE”;

Que el artículo 7° de la Ley 781 de 2002, dispone, entre otros aspectos, que 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 1068 de 2015, y demás normas concordantes, 
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por parte de los entes universitarios autónomos, se sujetarán a la normatividad aplicable a 
las entidades descentralizadas del orden nacional;

Que el artículo 2.2.1.2.2.3. del Decreto número 1068 de 2015, determina que las 
entidades descentralizadas del orden nacional podrán celebrar líneas de crédito a través 
de acuerdos, convenios o contratos con entidades financieras nacionales e internacionales, 
organismos bilaterales y multilaterales y, entidades estatales que pertenezcan al mismo 
grupo económico, cuyo fin sea obtener recursos para aliviar la presión originada en la 
reducción en los ingresos ordinarios derivada de una emergencia económica, social 
y ecológica declarada por el Presidente de la República, previa autorización impartida 
mediante Resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con base en la minuta 
definitiva de los mismos. Dicha autorización podrá otorgarse una vez se cuente con el 
concepto de no objeción a la operación emitido por el Director General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

Que según el artículo 2.6.7.7.1. del Decreto número 1068 de 2015 y de conformidad 
con lo establecido en el parágrafo del literal b) del numeral 3º del artículo 270 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, se autorizó a la Financiera de Desarrollo Territorial S. 
A. - Findeter, a crear una línea de redescuento en pesos con tasa compensada destinada 
a financiar total o parcialmente los rubros más representativos de la operación de las 
instituciones de educación superior públicas o privadas, que ofrezcan planes de incentivos, 
becas o descuentos a las matrículas para la permanencia estudiantil, línea encaminada a 
prevenir la deserción de estudiantes que pueda generarse como consecuencia de la crisis 
económica generada por el COVID-19;

Que el artículo 2.6.7.7.2 del Decreto 1068 de 2015 dispone que, para todos los efectos 
las operaciones de redescuento enunciadas en el Capítulo 7 del Título 7 de la Parte 6 del 
Libro 2 del mencionado decreto, se podrán otorgar únicamente hasta 30 de junio de 2021;

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.6.7.7.5. del Decreto número 1068 
de 2015, indica entre otros, que podrán ser beneficiarios de la línea de redescuento con 
tasa compensada, las instituciones de educación superior privadas o públicas de las que 
trata el artículo 16 de la Ley 30 de 1992, con excepción de aquellas con categoría especial 
de conformidad con los términos del artículo 137 de la Ley 30 de 1992, cuyo plan de 
incentivos, becas o descuentos a las matrículas para la permanencia estudiantil, haya sido 
aprobado por el Ministerio de Educación Nacional;

Que la Universidad del Magdalena es un Ente Universitario Autónomo Estatal del 
orden departamental, con régimen especial, creado mediante Ordenanza número 005 del 
27 de octubre de 1958, vinculada al Ministerio de Educación Nacional en lo atinente a 
las políticas y a la planeación del sector educativo y al Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología; con personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera;

Que mediante comunicaciones número 2020-EE-219000 del 30 de octubre de 2020, 
número 2021-EE-016476 del 5 de febrero de 2021 y número 2021-EE-058181 del 5 de 
abril de 2021, la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de Educación 
Superior del Ministerio de Educación Nacional, otorgó concepto favorable sobre el Plan 
de Incentivos, Becas y Descuentos a las matrículas y la Permanencia Estudiantil para el 
segundo semestre del 2020, que la Universidad del Magdalena sometió a revisión del 
Ministerio de Educación Nacional, mediante el cual se enuncia que “(.. .) Examinando 
la consistencia y efectividad del Plan, para el Ministerio de Educación Nacional es 
pertinente evaluar positivamente dicho documento y aprobar que la Institución tramite un 
crédito bancario, en el marco de la línea de redescuento de tasa compensada de Findeter, 
creada mediante Decreto 1280 de 2020 por un monto de siete mil quinientos millones de 
pesos ($7.500.000.000), que corresponden al valor máximo a otorgar a IES pública de 
tamaño grande, conforme al proceso de estructuración de la línea de redescuento de tasa 
compensada (...).”;

Que de conformidad con la certificación expedida por el Director Financiero de la 
Universidad del Magdalena de fecha 14 de abril de 2021, “(...) los recursos gestionados 
a través de la operación de crédito por línea de redescuento con tasa compensada de 
Findeter, establecida en el Decreto 1280 de 2020 por valor de siete mil quinientos millones 
de pesos ($ 7.500.000.000), permitirán mejorar la situación financiera de la Institución, 
teniendo en cuenta el impacto generado en los ingresos por la disminución en el recaudo 
de matrícula (... )”;

Que de conformidad con la certificación expedida por la Secretaria General de la 
Universidad del Magdalena de fecha 15 de abril de 2021, certifica: “Que mediante los 
Acuerdos Superiores número 010 de 11 de diciembre de 2020 y número 02 de 4 de febrero 
de 2021, se autoriza entre otros: Al Rector de la Universidad del Magdalena para gestionar, 
realizar los trámites necesarios y suscribir contrato con la Banca Oficial o Privada, 
una operación de crédito público hasta por la suma de siete mil quinientos millones de 
pesos m/cte, ($7.500.000.000,00) y otorgar las garantías en la cuantía que se requiera 
y garantizar el acceso a los beneficios de la línea de redescuento con tasa compensada 
Findeter, establecida en el Decreto 1280 de 2020, para que en caso que se requiera, 
se pignoren recursos provenientes de la estampilla “Refundación de la Universidad del 
Magdalena de Cara al Nuevo Milenio”. Que los Acuerdos Superiores número 010 de 11 
de diciembre de 2020 y número 02 de 4 de febrero de 2021, se encuentran vigentes a la 
fecha y no han sido modificados”;

Que mediante memorando número 3-2021-002352 del 18 de febrero de 2021, 
el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, concluye respecto de la Universidad del Magdalena que: “(. ..) En 
cumplimiento del artículo 2.2.1.2.2.3 del Decreto número 1068 de 2015 esta Dirección 
no presenta objeción para que la Universidad del Magdalena contrate la operación 
de crédito público interno cuya autorización se solicita hasta por la suma de $7.500 
millones, teniendo en cuenta que el análisis de los indicadores de rentabilidad, liquidez 
y solvencia permite concluir que la Universidad del Magdalena cuenta con la capacidad 
suficiente para cubrir el endeudamiento previsto a partir de la generación de recursos. 
Adicionalmente, la entidad educativa dispone de activos suficientes para atender sus 
obligaciones financieras ante un eventual choque en su operación”;

Que la Universidad del Magdalena proyecta celebrar un empréstito interno y de 
pignoración de rentas con el Banco de Occidente S. A., redescontable ante la Financiera 
de Desarrollo Territorial S. A. - Findeter, hasta por la suma de siete mil quinientos millones 
de pesos ($7.500.000.000) moneda legal colombiana, bajo las siguientes condiciones 
financieras: Plazo total de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de cada desembolso. 
Periodo de gracia: El periodo de gracia a capital será de dos (2) años, contados a partir 
de la fecha de cada desembolso. Amortización. El monto total del Contrato de Empréstito 
se amortizará en treinta y seis (36) cuotas mensuales consecutivas una vez finalizado el 
periodo de gracia. Intereses Remuneratorios. Durante el plazo, incluido el período de 
gracia a capital, la Universidad del Magdalena pagará sobre saldos de capital adeudados 
intereses corrientes liquidados a la tasa IBR (1M) certificada por el Banco de la República, 
o la entidad que haga sus veces, adicionada en un margen de dos punto setenta y cinco 
puntos porcentuales (2.75%), (IBR (1M) + 2.75% M.V), de los cuales el IBR (1M) + 1.75 
% M.V. serán para Findeter y 1.0% puntos porcentuales para el Banco de Occidente S. 
A. El interés así estipulado se convertirá en su equivalente mes vencido y será pagadero 
mes vencido. En cada mes el interés se ajustará teniendo en cuenta la IBR (1M) vigente 
a la fecha de inicio de cada período de causación de intereses, incrementado en el mismo 
número de puntos porcentuales anteriormente indicados. En el evento que se elimine la 
tasa IBR, se tomará como base para la liquidación aquel indicador que lo sustituya. Los 
intereses remuneratorios serán calculados sobre una base de un año de 360 días y días 
efectivamente transcurridos (actual/360). El margen de redescuento de la operación de 
crédito será igual al cien por ciento (100%) del valor del Contrato de Empréstito Interno 
que se autoriza por la presente resolución. La Universidad del Magdalena podrá solicitar 
uno o varios desembolsos hasta completar el monto total del empréstito, para lo cual 
contará con un plazo hasta el 30 de junio de 2021 de conformidad con la disponibilidad de 
recursos establecida en el Decreto número 1280 de 2020, y en todo caso en las condiciones 
previstas en la minuta de Contrato de Empréstito Interno y de Pignoración de Rentas y 
Anexos aprobada 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 oficio número 2-2021-015759 del 31 
de marzo de 2021 y alcance número 2-2021- 016019 del 5 de abril de 2021;

Que de conformidad con la minuta de Contrato de Empréstito Interno y de Pignoración 
de Rentas 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 oficio número 2-2021-
015759 del 31 de marzo de 2021 y alcance número 2-2021-016019 del 5 de abril de 2021, 
el empréstito interno que la Universidad del Magdalena proyecta celebrar con base en la 
presente autorización, será garantizado con los ingresos provenientes de la renta Estampilla 
“Refundación de la Universidad del Magdalena de Cara al Nuevo Milenio”, así como con 
el otorgamiento de un pagaré por cada desembolso;

Que de conformidad con la certificación expedida por el Vicerrector Administrativo de 
la Universidad del Magdalena de fecha 15 de abril de 2021 certifica que: “De acuerdo a 
las proyecciones financieras del recaudo de la Estampilla Refundación de la Universidad 
del Magdalena de Cara al Nuevo Milenio para el periodo 2021-2026 y a las condiciones 
financieras de la operación de crédito público por valor de siete mil quinientos millones 
de pesos ($7.500.000.000,00), la pignoración de esta renta es suficiente para cubrir el 
100% del servicio mensual de la deuda (pago de capital e intereses del empréstito)( ...). 
Es necesario precisar que la estampilla Refundación de la Universidad del Magdalena de 
Cara al Nuevo Milenio se encuentra libre de pignoraciones y gravámenes”;

Que mediante oficio número 2-2021-015759 del 31 de marzo de 2021 y alcance 
número 2-2021- 016019 del 5 de abril de 2021, 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 
aprobó los términos de la minuta del Contrato de Empréstito Interno y de Pignoración 
de Rentas y Anexos, que proyecta celebrar la Universidad del Magdalena y el Banco de 
Occidente S. A., redescontable ante la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. - Findeter, 
hasta por la suma de siete mil quinientos millones de pesos ($7.500.000.000) moneda legal 
colombiana, destinados para financiar total o parcialmente los rubros más representativos 
de la operación, con el fin de prevenir la deserción de estudiantes que pueda generarse 
como consecuencia de la crisis económica generada por el COVID-19, de conformidad 
con el Decreto número 1280 de 2020. Los rubros más representativos a financiar por parte 
de la Universidad del Magdalena son: el fortalecimiento de la regionalización, avanzar en 
la Fase II del Centro de Innovación y Transferencia en Salud, la dotación final del Edificio 
Centro de Bienestar Universitario y mejorar las condiciones del sistema de información de 
admisiones y registro académico-AyRE;
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RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización. Autorizar a la Universidad del Magdalena para celebrar un 

contrato de empréstito interno y de pignoración de rentas con el Banco de Occidente S. 
A. redescontable ante la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. - FINDETER, hasta 
por la suma de siete mil quinientos millones de pesos ($7.500.000.000) moneda legal 
colombiana.

Artículo 2°. Términos y condiciones. Los términos y condiciones financieras de la 
operación de crédito público interno que proyecta celebrar la Universidad del Magdalena 
con el Banco de Occidente S. A., redescontable ante la Financiera de Desarrollo Territorial 
S. A. - Findeter, son las siguientes: Plazo total de cinco (5) años, contados a partir de 
la fecha de cada desembolso. Periodo de gracia: El periodo de gracia a capital será de 
dos (2) años, contados a partir de la fecha de cada desembolso. Amortización. El monto 
total del Contrato de Empréstito se amortizará en treinta y seis (36) cuotas mensuales 
consecutivas una vez finalizado el periodo de gracia. Intereses Remuneratorios. Durante el 
plazo, incluido el período de gracia a capital, la Universidad del Magdalena pagará sobre 
saldos de capital adeudados intereses corrientes liquidados a la tasa IBR (1M) certificada 
por el Banco de la República, o la entidad que haga sus veces, adicionada en un margen 
de dos punto setenta y cinco puntos porcentuales (2.75%), (IBR (1M) + 2.75% M.V), de 
los cuales el IBR (1M) + 1.75 % M.V. serán para Findeter y 1.0% puntos porcentuales 
para el Banco de Occidente S. A. El interés así estipulado se convertirá en su equivalente 
mes vencido y será pagadero mes vencido. En cada mes el interés se ajustará teniendo en 
cuenta la IBR (1M) vigente a la fecha de inicio de cada período de causación de intereses, 
incrementado en el mismo número de puntos porcentuales anteriormente indicados. En el 
evento que se elimine la tasa IBR, se tomará como base para la liquidación aquel indicador 
que lo sustituya. Los intereses remuneratorios serán calculados sobre una base de un año 
de 360 días y días efectivamente transcurridos (actual/360). El margen de redescuento 
de la operación de crédito será igual al cien por ciento (100%) del valor del Contrato 
de Empréstito Interno que se autoriza por la presente Resolución. La Universidad del 
Magdalena podrá solicitar uno o varios desembolsos hasta completar el monto total del 
empréstito, para lo cual contará con un plazo hasta el 30 de junio de 2021 de conformidad 
con la disponibilidad de recursos establecida en el Decreto número 1280 de 2020, y en 
todo caso en las condiciones previstas en la minuta de Contrato de Empréstito Interno y 
de Pignoración de Rentas y Anexos aprobada 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 oficio 
número 2-2021-015759 del 31 de marzo de 2021 y alcance número 2-2021- 016019 del 5 
de abril de 2021.

Artículo 3°. Destinación. La Universidad del Magdalena deberá destinar los recursos 
provenientes del empréstito cuya celebración se autoriza por la presente resolución, 
para financiar total o parcialmente los rubros más representativos de la operación de la 
Universidad del Magdalena, con el fin de prevenir la deserción de estudiantes que pueda 
generarse como consecuencia de la crisis económica generada por el COVID-19, de 
conformidad con el Decreto 1280 de 2020. Los rubros más representativos a financiar 
por parte de la Universidad del Magdalena son: el fortalecimiento de la regionalización, 
avanzar en la Fase II del Centro de Innovación y Transferencia en Salud, la dotación final 
del Edificio Centro de Bienestar Universitario y mejorar las condiciones del sistema de 
información de admisiones y registro académico-AyRE.

Artículo 4°. Garantía. Autorizar a la Universidad del Magdalena para garantizar hasta 
el cien por ciento (100%) del servicio mensual de la deuda del contrato de empréstito 
interno que por la presente Resolución se autoriza, con la pignoración de los ingresos 
provenientes de la Estampilla “Refundación de la Universidad del Magdalena de Cara al 
Nuevo Milenio”.

Artículo 5°. Minuta de contrato y pagaré. En desarrollo de la presente autorización, 
la Universidad del Magdalena podrá celebrar el Contrato de Empréstito Interno y 
de Pignoración de Rentas y Anexos con el Banco de Occidente S. A. redescontable 
ante la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. - Findeter, y otorgar un pagaré por 
cada desembolso que reciba en desarrollo del mismo, en los términos de la Minuta de 
Contrato de Empréstito Interno y de Pignoración de Rentas 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 oficio número 2-2021-015759 del 31 de marzo de 2021 y 
alcance número 2-2021-016019 del 5 de abril de 2021.

Artículo 6°. Apropiaciones presupuestales. Los pagos que realice la Universidad del 
Magdalena, en desarrollo del contrato de empréstito interno autorizado por la presente 
Resolución, estarán sujetos a las apropiaciones presupuestales que para el efecto haga en 
su presupuesto. Por lo tanto, la Universidad del Magdalena, deberá incluir las partidas 
necesarias en su proyecto o proyectos de presupuesto anual de gastos.

Artículo 7°. Registro. La Universidad del Magdalena, 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 interno autorizado por 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, para lo cual deberá remitir copia del contrato de empréstito interno a 
la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes al perfeccionamiento del mismo.

Artículo 8°. Compromiso de información. La Universidad del Magdalena, 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 lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 185 de 1995, 
modificado por el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

Artículo 9°. 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, según lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

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

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, (e.),

Juan Alberto Londoño Martínez.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0952 DE 2021

(mayo 6)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Inversión del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público Encargado, en uso de sus facultades legales, 
en especial las conferidas por los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 
número 1805 de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto número 1805 de 2020, 
disponen que se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin 
cambiar su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En 
el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán 
por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos.

Así mismo, señalan que las operaciones presupuestales contenidas en los mencionados 
actos administrativos, se someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos 
de inversión, requerirán el concepto previo favorable del Departamento Nacional de 
Planeación - Dirección de Inversión y Finanzas Públicas.

Que los artículos citados disponen que a fin de evitar duplicaciones en los casos 
en los cuales la distribución afecte el Presupuesto de otro órgano que haga parte del 
Presupuesto General de la Nación, el mismo acto administrativo, servirá de base para 
realizar los ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano 
receptor. La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos 
receptores en la misma vigencia de la distribución. Tratándose de gastos de inversión, 
la operación presupuestal descrita, en el órgano receptor se clasificará en el programa y 
subprograma a ejecutar que corresponda, para los gastos de funcionamiento se asignará al 
rubro presupuestal correspondiente; estas operaciones de inversión y funcionamiento en 
ningún caso podrán cambiar la destinación ni la cuantía, lo cual deberá constar en el acto 
administrativo que para tal fin se expida.

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

Que el Departamento Nacional de Planeación mediante Oficio número 20214320002396 
del 4 de mayo de 2021, emitió concepto favorable sobre la distribución de los recursos del 
proyecto referido.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 4421 del 5 de mayo de 2021 por valor 
de trescientos mil millones de pesos m/cte. ($300.000.000.000).

Que en mérito de lo anterior,

RESUELVE:

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de mayo de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público (e.),

Juan Alberto Londoño Martínez.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

Ministerio de defensa nacional

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0955 DE 2021

(mayo 3)
por la cual se actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se integra el Modelo 
Estándar de Control Interno, se conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
y el Subcomité de Coordinación del Sistema de Control Interno en la Unidad de Gestión 

General del Ministerio de Defensa Nacional.
El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 
en especial la que le confiere el artículo 208 de la Constitución Política, el artículo 2° 
numerales 2, 7 y 8 del Decreto número 4890 de 2011 y en concordancia con el Decreto 
número 1083 de 2015, modificado por el Decreto número 1499 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 1° y 6° de la Ley 87 de 1993 definen qué se entiende por Control 

Interno y determina que la responsabilidad del control interno de los organismos y 
entidades públicas, recae en los representantes legales.
Que el artículo 13 de la Ley 87 de 1993, establece que los organismos y entidades de las 
Ramas del Poder Público deberán establecer un Comité de Coordinación del Sistema de 
Control Interno.
Que el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 “por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014- 2018”, integró en un solo Sistema de Gestión, los Sistemas de Desarrollo 
Administrativo y de Gestión de la Calidad, previstos en las Leyes 489 de 1998 y 872 

de 2003, respectivamente, el cual deberá articularse con el Sistema de Control Interno 
consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998, de tal 
manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de 
control al interior de los organismos y entidades del Estado.
Que mediante el Decreto número 1083 de 2015 se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública, el cual compiló en un solo cuerpo normativo los decretos 
reglamentarios vigentes de competencia del sector de la Función Pública, incluidos los 
relacionados con el: Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y Sistema de Gestión de 
Calidad.
Que el Decreto número 1499 de 2017, sustituyó el Título 22 y 23 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1083 de 2015, en relación con i) el objeto e instancias de dirección y coordinación 
del Sistema de Gestión, ii) las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, iii) el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (definición, objetivos y ámbito de aplicación), iv) La 
articulación del Sistema de Gestión con el Sistema de Control Interno, v) La redefinición 
de los Comités Sectoriales de Gestión y Desempeño y vi) la derogatoria de los artículos 
15 al 23 de la Ley 489 de 1998 y la Ley 872 de 2003, estableciendo en el Consejo para la 
Gestión y Desempeño Institucional, la adopción y actualización del Manual Operativo del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
Que mediante Resolución número 188 de 2017 se adopta el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión en la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional, 
se conforma el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de la Unidad de Gestión 
General del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones.
Que mediante el Decreto número 612 de 2018 “por el cual se fijan directrices para la 
integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las 
entidades del Estado”, se adiciona al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto número 1083 de 2015, incluyendo la integración de los planes institucionales 
y estratégicos al Plan de Acción; así como, la adopción de equipos transversales, para 
facilitar la coordinación en la aplicación de políticas de gestión y desempeño institucional.

Que mediante Decreto número 1008 de 2018, se establecen los lineamientos generales 
de la política de Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto número 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Que mediante Resolución número 4240 de 2018, se adopta el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, se integra al Modelo Estándar de Control Interno en el Sector 
Defensa, se crea el Comité de Gestión y Desempeño para el Sector Defensa, se crea el 
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, el Comité Sectorial de Auditoría 
Interno, entre otros; en virtud a lo establecido en el Decreto número 1499 de 2017 y el 
Decreto número 612 de 2018.

Que mediante la Resolución número 3343 de 2020 se adopta el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión y se integra el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, se 
conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Subcomité de Coordinación 
del Sistema de Control Interno en la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa 
Nacional.

Que mediante Resolución número 864 de 2021, se actualiza el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, el Modelo Estándar de Control Interno, el Comité Sectorial de 
Gestión y Desempeño, el Comité Sectorial de Auditoría Interna, se establecen lineamientos 
sectoriales y se deroga una resolución.

Que es necesario, de acuerdo con las disposiciones normativas, actualizar el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la Unidad de Gestión General del Ministerio 
de Defensa Nacional y dictar otras disposiciones para el correcto funcionamiento del 
Sistema de Gestión y Desempeño Institucional y del Sistema de Control Interno en la 
UGG.

RESUELVE: 
TÍTULO I

DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 
GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CAPÍTULO I
Sistema de Gestión y Desempeño Institucional de la Unidad de Gestión General 

del Ministerio de Defensa Nacional
Artículo 1°. Sistema de Gestión y Desempeño Institucional de la Unidad de Gestión 

General del Ministerio de Defensa Nacional. Actualícese el Sistema de Gestión y 
Desempeño Institucional de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa 
Nacional que estará conformado por el conjunto de dependencias de la Unidad, así como 
por las políticas, normas, procesos, recursos e información, que tienen por objeto dirigir la 
gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la 
satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el 
marco de la legalidad y la integridad, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 1499 de 
2017 que modificó el Decreto número 1083 de 2015.

Parágrafo 1°. El Sistema de Gestión de la Unidad de Gestión General integrará los 
antiguos Sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo en un solo 
sistema, que en adelante se denominará Sistema de Gestión y Desempeño Institucional de 
la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional.
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Parágrafo 2°. El Sistema de Gestión y Desempeño Institucional se articulará con el 
Sistema de Control Interno, de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, 
métodos y procedimientos de control al interior de la Unidad de Gestión General.

Parágrafo 3°. El Sistema de Gestión y Desempeño Institucional, se complementará 
y articulará entre otros, con los Sistemas Nacional de Servicio al Ciudadano, de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de Gestión Ambiental y de Seguridad de la 
Información, a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y las Políticas de 
Gestión y Desempeño Institucional.

Parágrafo 4°. El Sistema de Gestión y Desempeño Institucional se operacionalizará a 
través del Modelo de Operación por procesos y generará a través de ellos, los productos y 
servicios que se definan en los planes de acción para el cumplimiento de la satisfacción de 
las expectativas de las partes interesadas, en cumplimiento de las funciones de la Unidad 
de Gestión General y la normatividad vigente.

Parágrafo 5°. De acuerdo con el artículo 2.2.22.3.12. del Decreto número 1083 de 
2015, modificado por el Decreto número 1499 de 2017, la Unidad de Gestión General del 
Ministerio de Defensa Nacional podrá continuar certificándose bajo las normas nacionales 
e internacionales de calidad. Los Sistemas certificados deberán integrarse y ajustarse a los 
principios, procedimientos y demás lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión.

CAPÍTULO II

Del Sistema de Control Interno de la Unidad de Gestión General del Ministerio 
de Defensa Nacional

Artículo 2°. Sistema de Control Interno de la Unidad de Gestión General del 
Ministerio de Defensa Nacional. Se continuará con el Sistema de Control Interno de la 
Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional y estará integrado por el 
conjunto de planes, métodos, principios, normas, procesos, procedimientos y mecanismos 
de verificación y evaluación adoptados, con el fin de procurar que todas las actividades, 
operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, 
se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las 
políticas trazadas y en atención a las metas u objetivos previstos.

Parágrafo 1°. El Sistema de Control Interno previsto en la Ley 87 de 1993 y en la Ley 
489 de 1998, se articulará al Sistema de Gestión y Desempeño Institucional de la Unidad 
de Gestión General en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, a través de 
los mecanismos de control y verificación que permiten el cumplimiento de los objetivos y 
el logro de resultados de las entidades.

Parágrafo 2°. El Control Interno es transversal a la gestión y desempeño, y se 
implementa a través del Modelo Estándar de Control Interno MECI.

CAPÍTULO III

Del Modelo de Planeación y Gestión de la Unidad de Gestión General del 
Ministerio de Defensa Nacional

Artículo 3°. Adopción de la actualización del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional. Adóptese 
la actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Unidad de Gestión 
General del Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 
número 1083 de 2015, modificado por el Decreto número 1499 de 2017, para garantizar 
el funcionamiento del Sistema de Gestión y Desempeño Institucional de la Unidad de 
Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional y su articulación con el Sistema de 
Control Interno. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Unidad de Gestión 
General será el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, 
evaluar y controlar la gestión, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de 
desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y 
calidad en los servicios.

Artículo 4°. Objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Unidad de 
Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional. El Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión, tendrá como objetivos:

1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y 
legalidad, como motores de la generación de resultados.

2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación 
de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos.

3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el 
control y la evaluación para la toma de decisiones y la mejora continua.

4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión 
y evaluación de la Entidad.

5. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y 
desempeño.

Artículo 5°. Dimensiones y Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. El Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión de la Unidad de Gestión General del Ministerio de 
Defensa Nacional está constituido sobre 7 dimensiones: (i) Talento Humano, (ii) 
Direccionamiento Estratégico y Planeación, (iii) Gestión con Valores para Resultados, (iv) 

Evaluación de Resultados, (v) Información y Comunicación, (vi) Gestión del Conocimiento 
y la Innovación y (vii) Control Interno.

Cada dimensión se desarrolla a través de una o varias políticas de gestión y desempeño 
institucional, a saber:

1. Gestión Estratégica del Talento Humano
2. Integridad
3. Planeación Institucional
4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
5. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
7. Archivos y Gestión documental
8. Gestión de la Información Estadística
9. Servicio al ciudadano
10. Participación Ciudadana en la Gestión Pública
11. Racionalización de trámites
12. Gobierno Digital
13. Seguridad Digital
14. Defensa Jurídica
15. Mejora Normativa
16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
17. Gestión del Conocimiento y la Innovación
18. Control Interno.
Parágrafo. Las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional se regirán por las 

normas que las regulan o reglamentan y se implementarán a través de planes, programas, 
proyectos, metodologías y estrategias, siguiendo los lineamientos establecidos en el Manual 
Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión emitido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y demás documentos relacionados.

Artículo 6°. Los planes. A partir del Plan Estratégico del Sector Defensa-PES, la Unidad 
de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional realizará su Plan Estratégico 
Institucional-PEI y su Plan de Acción Anual-PAA.

EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, constituye la principal carta de 
navegación de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional y 
contiene los objetivos estratégicos y metas para dar cumplimiento al Plan Estratégico del 
Sector Defensa, a la Política de Defensa y Seguridad, al Plan Nacional de Desarrollo y a 
los demás lineamientos del Gobierno Nacional y del Ministro de Defensa Nacional. Esta 
herramienta es la base para la formulación del Plan de Acción Anual, así como para el 
control, seguimiento y evaluación de los resultados en la gestión institucional. El Plan 
Estratégico Institucional contendrá las acciones relacionadas con las Políticas de Gestión 
y Desempeño Institucional señaladas en el artículo 5° de esta resolución y se formulará 
para un periodo de cuatro (4) años.

El PLAN DE ACCIÓN ANUAL, es la herramienta por medio de la cual la Unidad 
de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional identifica las acciones para el 
cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico del Sector Defensa, Plan 
Estratégico Institucional y de los demás lineamientos del Gobierno Nacional y del Ministro 
de Defensa Nacional. Tiene como propósito describir los objetivos, acciones, responsables, 
costos e indicadores de gestión. El Plan de Acción Anual se construye con fundamento en 
el Plan Estratégico Institucional y contendrá las acciones para el cumplimiento de las 
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional señaladas en el artículo de esta resolución.

Parágrafo. El Plan de Acción Anual de la Unidad de Gestión General del Ministerio de 
Defensa Nacional contendrá entre sus líneas de acción, los siguientes planes· institucionales, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.22.3.14 del Decreto número 1083 de 2015 
adicionado por el Decreto número 612 de 2018. Los siguientes planes harán parte integral 
del Plan de Acción Anual:

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR)
2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI)
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
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12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

CAPÍTULO IV
Del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) de la Unidad de Gestión 

General del Ministerio de Defensa Nacional
Artículo 7°. Modelo Estándar de Control Interno (MECI) de la Unidad de Gestión 

General del Ministerio de Defensa Nacional. Intégrese el Modelo Estándar de Control 
Interno MECI: 2014 al Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Unidad de 
Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional (UGG) para garantizar el control 
interno transversal a la gestión y desempeño. El MECI será el marco de referencia que 
determine los parámetros de control necesarios para que la UGG establezca acciones, 
políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación 
en procura del mejoramiento continuo de la administración pública.

Artículo 8°. Definición de Control Interno. El MECI concibe el Control Interno como 
el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, 
principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados 
por una organización, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 
actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de 
acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas 
y en atención a las metas u objetivos previstos.

Artículo 9°. Principios del MECI. Los siguientes principios constituyen el fundamento 
para garantizar la efectividad del Sistema de Control Interno y su implementación:

a) Autocontrol: Capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los 
servidores públicos de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional, 
independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y controlar su trabajo, detectar 
desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna para el adecuado cumplimiento 
de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la 
ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen 
con fundamento en los principios establecidos en la Constitución Política.

b) Autogestión: Capacidad de toda la Unidad de Gestión General del Ministerio 
de Defensa Nacional, para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, 
eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por la Constitución, la 
ley y sus reglamentos.

c) Autorregulación: Capacidad de toda la Unidad de Gestión General del Ministerio 
de Defensa Nacional, para desarrollar y aplicar en su interior métodos, normas y 
procedimientos que permitan el desarrollo, implementación y fortalecimiento continuo 
del Sistema de Control Interno, en concordancia con la normatividad vigente.

Artículo 10. Equipo MECI. Para la Unidad de Gestión General del Ministerio de 
Defensa, este equipo estará integrado por el equipo de trabajo y los Gestores de Valor 
Público, de que trata el artículo 2 (literal q) de la Resolución número 3735 de 2016, 
modificado por el artículo 1° de la Resolución número 5310 de 2016, quienes al interior 
de sus dependencias apoyarán en la implementación del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión y del Modelo Estándar de Control Interno.

TÍTULO II
DE LOS COMITÉS

CAPÍTULO I
Del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Unidad de Gestión 

General del Ministerio de Defensa Nacional
Artículo 11. Conformación. Confórmese en la Unidad de Gestión General del 

Ministerio de Defensa Nacional el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el cual 
estará integrado por los siguientes miembros:

1. El Viceministro para la Estrategia y Planeación, quien lo presidirá.
2. El Viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales.
3. El Viceministro del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa (GSED) y 

Bienestar.
4. El Secretario General.
5. El Secretario de Gabinete.
6. Los Directores.
7. Los Jefes de Oficinas.
8. Coordinador Grupo de Atención y Orientación al Ciudadano.
Parágrafo 1°. Cuando el Ministro de Defensa Nacional asista a las reuniones del 

Comité, será él quien lo presida.
Parágrafo 2°. Serán invitados ocasionales, los servidores públicos y/o particulares 

que, por las funciones y responsabilidades que cumple su dependencia frente a los 
requerimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y del Modelo Estándar de 
Control Interno, les corresponda proporcionar la información necesaria para la toma de 
decisiones del Comité. Los invitados ocasionales asistirán a las reuniones con voz, pero 
sin voto.

El Jefe de la Oficina de Control Interno Sectorial asistirá a las reuniones con voz, pero 
sin voto.

Actuará como invitado con voz y voto el Coordinador del Grupo Archivo General 
MDN, únicamente en aquellas sesiones donde se cumplan las funciones del Comité Interno 
de Archivo, conforme a lo establecido en el Decreto número 2578 de 2012.

Artículo 12. Funciones. Son funciones del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional, las 
siguientes:

1. Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las 
acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión.

2. Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para 
asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora del Modelo Integrado de Planeación.

3. Proponer al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, iniciativas que 
contribuyan al mejoramiento en la implementación y operación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión.

4. Presentar y aprobar los informes que el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño y los organismos de control requieran, sobre la gestión y el desempeño.

5. Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnóstico para facilitar la 
valoración interna de la gestión.

6. Liderar, coordinar y facilitar la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión.

7. Realizar seguimiento a la aplicación de cada una de las políticas de gestión y 
desempeño, a fin de proponer nuevas orientaciones bajo un enfoque basado en procesos.

8. Evaluar, de forma trimestral, la implementación del Plan Estratégico Institucional 
y del Plan de Acción Anual, así como el cumplimiento de las recomendaciones y 
lineamientos del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

9. Hacer seguimiento al avance en la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión y del Modelo Estándar de Control Interno, en el Formulario Único 
de Reporte de Avances de la Gestión de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden 
nacional (FURAG).

10. Cumplir con las funciones señaladas en los Decretos números 2609 de 2012, 
2578 de 2012 y 1080 de 2015 en relación con la Ley de Archivo y el Programa de Gestión 
Documental.

11. Las demás que tengan relación directa con la implementación, desarrollo y 
evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Artículo 13. Convocatoria. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la 
Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional se reunirá en sesión 
ordinaria por lo menos una (1) vez cada trimestre. Sin embargo, el Comité se podrá 
reunir de manera extraordinaria en cualquier momento por solicitud de cualquiera de sus 
integrantes, previa citación comunicada por la Secretaría Técnica, quien convocará a los 
integrantes con cinco (5) días de anterioridad, indicando día, hora, lugar de la reunión y el 
respectivo orden del día.

Parágrafo 1°. El Comité podrá deliberar, votar y decidir en sesión virtual, utilizando 
las herramientas tecnológicas; dejando constancia de lo actuado, con los atributos de 
seguridad necesarios y en las actas que se elaboren de la respectiva sesión.

Parágrafo 2°. Cuando uno de los miembros del Comité no pueda asistir a una sesión 
deberá comunicarlo a la Secretaría Técnica, con la indicación de las razones de su 
inasistencia, lo cual se hará a más tardar tres (3) días hábiles siguientes a la respectiva 
citación y/o convocatoria.

Artículo 14. Quórum Deliberatorio y Adopción de las Decisiones. El Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño de la Unidad de Gestión General del Ministerio 
de Defensa Nacional, deliberará y decidirá como mínimo con la mitad más uno de sus 
integrantes con voz y voto.

Artículo 15. Secretaría Técnica. El Director de Planeación y Presupuestación del 
Ministerio de Defensa Nacional ejercerá la Secretaría Técnica del Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa 
Nacional, quien tendrá a su cargo las siguientes funciones:

1. Proponer al Comité estrategias para incluir en el Plan Estratégico Institucional y en 
el Plan de Acción Anual de la Unidad de Gestión General, para dar cumplimiento a las 
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional.

2. Realizar seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión y a los compromisos adquiridos por el Comité, por lo menos una vez cada tres (3) 
meses.

3. Presentar al Comité los resultados de los instrumentos de evaluación de la gestión 
pública y los indicadores estratégicos y de gestión de la UGG.

4. Coordinar las reuniones, convocar a los integrantes e invitados, elaborar el orden 
del día de la reunión, verificar el quórum y realizar seguimiento a los compromisos.

5. Preparar, consolidar y presentar los documentos, informes o material que se 
requiera para el normal desarrollo de las sesiones.

6. Elaborar, divulgar y conservar las actas de cada sesión. El acta deberá estar 
debidamente elaborada y suscrita por el Presidente y el Secretario Técnico, dentro de los 
diez (10) días siguientes a cada sesión.
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7. Las demás que le asigne el Comité y la normatividad que rige la materia.
CAPÍTULO II

Subcomité de Coordinación del Sistema de Control Interno de la Unidad de 
Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional

Artículo 16. Conformación. Confórmese el Subcomité de Coordinación del Sistema de 
Control Interno de la Unidad de Gestión General, el cual estará integrado por los siguientes 
miembros:

1. El Viceministro para la Estrategia y Planeación, quien lo presidirá.
2. El Viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales
3. El Viceministro del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa (GSED) y 

Bienestar
4. El Secretario General
5. El Secretario de Gabinete
6. Los Directores
7. Los Jefes de Oficinas Asesoras
8. El Jefe de la Oficina de Control Interno Sectorial, quien será el Secretario Técnico 

y asistirá a las reuniones con voz, pero sin voto.
Parágrafo 1°. Cuando el Ministro de Defensa Nacional asista a las reuniones del 

Subcomité, será él quien lo presida.
Parágrafo 2°. Serán invitados ocasionales los servidores públicos y/o particulares 

que, por las funciones y responsabilidades que cumple su dependencia frente a los 
requerimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y del Modelo Estándar 
de Control Interno, les corresponde proporcionar la información necesaria para la toma 
de decisiones del Subcomité. Los invitados ocasionales asistirán a las reuniones con voz, 
pero sin voto.

Parágrafo 3°. En caso de supresión de cargos o cambio de denominación de los mismos, 
se entenderá que hará parte del Subcomité quien tenga autoridad y responsabilidades 
equivalentes del citado en el presente acto administrativo.

Artículo 17. Funciones. Son funciones del Subcomité de Coordinación del Sistema de 
Control Interno de la Unidad de Gestión General, las siguientes:

1. Evaluar el estado del Sistema de Control Interno en la entidad de acuerdo con las 
características propias de la UGG y aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones 
de fortalecimiento del sistema a partir de la normatividad vigente, los informes presentados 
por el Jefe de Control Interno Sectorial, organismos de control y las recomendaciones del 
equipo MECI.

2. Revisar la ejecución del plan anual de auditoría, hacer sugerencias y seguimiento 
a las recomendaciones producto de la ejecución del plan de acuerdo con lo dispuesto en 
el estatuto de auditoría, basado en la priorización de los temas críticos según la gestión de 
riesgos de la administración.

3. Revisar la información contenida en los estados financieros de la entidad y hacer 
las recomendaciones a que haya lugar.

4. Servir de instancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del 
ejercicio de auditoría interna para realizar los correspondientes planes de mejoramiento.

5. Conocer y resolver los conflictos de interés del Jefe de Control Interno Sectorial 
cuando afecten la independencia de la auditoría.

6. Someter a aprobación del representante legal la política de administración del 
riesgo y hacer seguimiento, en especial a la prevención y detección de fraude y mala 
conducta.

7. Las demás funciones afines y complementarias que determine la normatividad 
vigente necesarias para cumplir su objetivo.

Artículo 18. Convocatoria. El Subcomité se reunirá en sesión ordinaria por lo 
menos una (1) vez cada semestre. Sin embargo, el Subcomité se podrá reunir de manera 
extraordinaria en cualquier momento por solicitud de los integrantes, previa citación 
comunicada por el Secretario Técnico. La Secretaría Técnica del Subcomité procederá a 
convocar a los integrantes del mismo con al menos cinco (5) días hábiles de anterioridad, 
indicando día, hora y lugar de la reunión y el respectivo orden del día.

Parágrafo 1°. El Subcomité podrá deliberar, votar y decidir en sesión virtual, utilizando 
los medios electrónicos idóneos, dejando constancia de lo actuado, por ese mismo medio, 
con los atributos de seguridad necesarios y en las actas que se elaboren de la respectiva 
sesión.

Parágrafo 2°. Cuando uno de los miembros del Subcomité no pueda asistir a una sesión 
deberá comunicarlo, enviando a la Secretaría Técnica la correspondiente excusa, con la 
indicación de las razones de su inasistencia, lo cual se hará a más tardar tres (3) días 
hábiles anteriores a la respectiva sesión.

Artículo 19. Quórum Deliberatorio y Adopción de las Decisiones. El Subcomité 
deliberará y decidirá como mínimo con la mitad más uno de sus integrantes con voz y 
voto. Las proposiciones serán aprobadas por la mayoría simple, es decir la mitad más uno 
de los miembros asistentes a la sesión.

Artículo 20. Secretaría técnica. El Jefe de la Oficina de Control Interno Sectorial del 
Ministerio de Defensa Nacional ejercerá la Secretaría Técnica del Subcomité, quien tendrá 
a su cargo las siguientes funciones:

1. Coordinar las reuniones, convocar a los integrantes e invitados, elaborar el orden 
del día de la reunión, verificar el quórum y realizar seguimiento a los compromisos.

2. Preparar, consolidar y presentar los documentos, informes o material que se 
requiera para el normal desarrollo de las sesiones.

3. Proponer al Subcomité estrategias para incluir en el Plan Estratégico Institucional 
de la UGG y en el Plan de Acción Anual de la UGG para dar cumplimiento a las Políticas 
de Gestión y Desempeño Institucional, y la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión y del Modelo Estándar de Control Interno.

4. Presentar al Subcomité los resultados de la evaluación del MECI, los resultados 
de las Auditorías, de las investigaciones de las denuncias recibidas por la Línea de Honor 
163 y otros instrumentos diseñados para medir el riesgo en el Ministerio de Defensa 
Nacional - UGG.

5. Elaborar, divulgar y conservar las actas de cada sesión. El acta deberá estar 
debidamente elaborada y suscrita por el Presidente y el Secretario Técnico, dentro de los 
diez (10) días siguientes a cada sesión.

6. Las demás que le asigne el Subcomité y por la normatividad que rige la materia.
CAPÍTULO III

Roles y Responsabilidades
Artículo 21. Representante de la Alta Dirección. Para efectos de liderar, articular y 

operacionalizar la implementación y mejora de los Sistemas de Gestión y Desempeño 
Institucional y de Control Interno, basados en el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión y en el Modelo Estándar de Control Interno, el Viceministro para la Estrategia 
y Planeación, en concurso con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el 
Subcomité de Coordinación de Control Interno de la Unidad de Gestión General del 
Ministerio de Defensa Nacional y con los líderes de Dimensión y de Políticas de Gestión 
y Desempeño Institucional, podrá requerir la información que considere necesaria y citar 
a las reuniones pertinentes para el cumplimiento de los objetivos propuestos, así como 
conformar los respectivos equipos de trabajo temáticos que estime necesarios para el 
cumplimiento de la función delegada.

Parágrafo 1°. El Representante de la Alta Dirección está facultado para expedir 
actos administrativos, políticas y herramientas gerenciales, encaminadas a implementar 
el Sistema de Gestión y Desempeño Institucional, basado en el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión y en el Modelo Estándar de Control Interno.

Parágrafo 2°. El Grupo de Gestión y Valor Público se encargará de socializar los actos 
administrativos a que hace referencia el parágrafo anterior al Equipo de Trabajo Temático, 
responsables de la implementación de las políticas en los procesos.

El Grupo de Gestión y Valor Público, integrará los equipos de trabajos temáticos de las 
diferentes Políticas de Gestión y Desempeño Institucional.

Artículo 22. Asignación de Líderes de Dimensión y de Políticas. Para la implementación 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y del Modelo Estándar de Control Interno, 
se designan líderes y responsables de las dimensiones y las Políticas de Gestión y 
Desempeño Institucional, como se presenta a continuación:
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Artículo 23. Responsabilidades de los Líderes de Dimensiones del Modelo de 
Planeación y Gestión . Los líderes de dimensión tendrán las siguientes responsabilidades:

1. Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Modelo Estándar 
de Control Interno, de acuerdo con su competencia.

2. Aplicar los lineamientos emitidos por el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño y el Comité de Coordinación de 
Control Interno.

3. Proponer planes de trabajo y acciones de mejora con el fin de cumplir los 
objetivos y metas propuestas en los Planes Estratégicos.

4. Efectuar seguimiento a las acciones realizadas por los equipos de trabajo 
temáticos de las políticas que hacen parte de la dimensión liderada.

Artículo 24. Responsabilidades de los Líderes de Políticas de Gestión Desempeño 
Institucional del Modelo de Planeación y Gestión. Los líderes de políticas tendrán las 
siguientes responsabilidades:

1. Implementar la Política de Gestión y Desempeño Institucional asignada, a través de 
los planes de trabajo establecidos.

2. Presentar cada trimestre ante el líder de la dimensión el seguimiento al plan de 
trabajo que contenga acciones adelantadas frente a la Política de Gestión y Desempeño 
Institucional, con sus respectivos soportes, resultados que estarán consignados en el 
formato de autoevaluación.

3. Asignar roles a los integrantes del equipo de trabajo temático para el cumplimiento 
de la implementación de las Políticas de la Entidad.

Parágrafo. Los Líderes de Política podrán convocar a los Directores, Jefes y 
Coordinadores de las diferentes dependencias de la Unidad de Gestión General cuando se 
estime necesaria su participación.

Artículo 25. Equipos de Trabajo Temáticos. Para el desarrollo de las Políticas de 
Gestión y Desempeño Institucional, los líderes contarán con equipos de trabajo temáticos 
para la operación e implementación de la Política correspondiente; los equipos de trabajo 
temáticos tendrán las siguientes responsabilidades:

1. Construir para aprobación del Comité Institucional Gestión y Desempeño los planes 
de trabajo que incorporen acciones y lineamientos que permitan dar cumplimiento a los 
requerimientos de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional establecidos en el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión y del Modelo Estándar de Control Interno.

2. Dar cumplimiento a los planes, acciones y lineamientos definidos o aprobados 
por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y del Comité de Coordinación de 
Control Interno.

3. Revisar, analizar y consolidar la información para presentar propuestas para 
la implementación y fortalecimiento continuo del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión y del Modelo Estándar de Control Interno, al líder de su respectiva política, 
para su aplicación. Para ello deberán revisar la información requerida en el FURAG, los 
autodiagnósticos por política y las demás herramientas elaboradas por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública para la implementación del MIPG.

4. Cumplir y realizar seguimiento a las acciones de implementación y 
fortalecimiento continuo e informar los resultados al líder de su respectiva política, para la 
toma de decisiones.

5. Realizar el entrenamiento de los servidores de sus dependencias en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión y en el Modelo Estándar de Control Interno.

Parágrafo. El líder de dimensión o de Política deberá convocar a los miembros pe 
los equipos de trabajo temáticos, quienes podrán delegar su asistencia a las sesiones de 
trabajo” a un funcionario con el conocimiento y experticia dentro de su dependencia que 
lo represente; asimismo el Líder de la Dimensión o Política deberá informar a la Secretaría 
Técnica los nombres, cargos y responsabilidades de los integrantes de los equipos de 
trabajo temático y el de sus delegados de manera anticipada.

Artículo 26. Roles y Responsabilidades del Equipo MIPG/MECI. El Equipo MIPG/
MECI cumplirá los siguientes roles y responsabilidades:

a) Apoyar el proceso de implementación y fortalecimiento continuo del Modelo 
I ntegrado de Planeación y Gestión y el Modelo Estándar de Control Interno bajo las 
orientaciones del Representante de la Alta Dirección.

b) Sensibilizar a los servidores de su dependencia en el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión y en el Modelo Estándar de Control Interno, e informar los avances 
en la implementación y fortalecimiento continuo de los mismos.

c) Articular las asesorías a las dependencias en la implementación y fortalecimiento 
continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y del Modelo Estándar de Control 
Interno, con los equipos de trabajo temáticos.

Artículo 27. Responsabilidad de los Servidores Públicos y/o Particulares que Ejercen 
Funciones Públicas. Los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones 
públicas, son responsables de la operatividad eficiente de los procesos, actividades y 
tareas a su cargo; de la autoevaluación permanente a los resultados de su labor, como 
parte del cumplimiento de las metas previstas por la dependencia a la cual pertenecen; del 
autocontrol en sus puestos de trabajo, con el fin de detectar las desviaciones que puedan 
entorpecer el desarrollo de sus funciones, como parte fundamental y eje principal de la 
correcta implementación y fortalecimiento continuo y permanente del Sistema de Gestión 
y Desempeño Institucional y del Sistema de Control Interno.

CAPÍTULO IV
Disposiciones Finales

Artículo 28. Oficina de Control Interno Sectorial. La Oficina de Control Interno 
Sectorial evaluará el funcionamiento del Sistema de Gestión y Desempeño Institucional 
de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional y el Sistema de 
Control Interno de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional, a 
través de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y del Modelo 
Estándar de Control Interno. Así mismo, en cumplimiento del artículo 9° de la Ley 87 de 
1993, efectuará lo pertinente para medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los 
controles y demás responsabilidades que le sean asignadas por ley.

Parágrafo. La evaluación independiente que realiza la Oficina de Control Interno 
Sectorial, deberá enfocarse en la revisión de los aspectos definidos en el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión para garantizar su implementación. Adicionalmente, los líderes 
de las dimensiones y políticas serán ‘‘los responsables de asegurar el avance en los temas 
de su competencia.

Artículo 29. La asistencia a los Comités, así como a las reuniones de coordinación no 
genera honorarios, ni asignación de ninguna clase para los miembros.

Artículo 30. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga la Resolución número 3343 de 2020.

Publíquese y cúmplase
Dada en la Ciudad de Bogotá, D. C., a 3 de mayo de 2021.
El Ministro de Defensa Nacional,

Diego Andrés Molano Aponte.
(C. F.).

Hospital Militar Central

Avisos
Bogotá, D.C.,
La Directora General del Hospital Militar Central 

HACE CONSTAR:
Que, el día 31 de diciembre de 2020, falleció la señora Clementina Quiroga De Calderón 

(q.e.p.d.), quien se identificaba con Cédula de Ciudadanía número 20117089 de Bogotá, D. 
C., y era pensionada de esta Entidad.

Que, el señor Jorge Eduardo Calderón Mora, identificado con Cédula de Ciudadanía 
número 17070679 de Bogotá, D. C., en calidad de cónyuge supérstite solicita el 
reconocimiento y pago de la sustitución pensional, como único beneficiario.

Que dentro del término de un (1) mes, deben presentarse a reclamar las personas que 
se consideren con igual o mejor derecho que el solicitante.

Segundo aviso.
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La Directora General de Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa, Hospital 
Militar,

Mayor General, Clara Esperanza Galvis Díaz.
La Jefe de la Unidad de Seguridad y Defensa, Unidad de Talento Humano,

Doctora María Andrea Grillo Roa
El Subdirector del Sector Defensa, Subdirección Administrativa,

Coronel Carlos Alberto Alarcón Patiño.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1649088. 22-IV-2021. 

Valor $61.700.

Bogotá, D.C.,
La Directora General del Hospital Militar Central

HACE CONSTAR:
Que, el día 19 de enero de 2021, falleció el señor Juan Agustín Beltrán Bermudez 

(q.e.p.d.), quien se identificaba con Cédula de Ciudadanía número 19088355 de Bogotá, 
D. C., y era pensionado de esta Entidad.

Que, la señora Luz Helena Bermúdez Beltrán, identificada con Cédula de Ciudadanía 
número 20590365 de Gama (Cundinamarca), en calidad de compañera permanente solicita 
el reconocimiento y pago de la sustitución pensional, como única beneficiaria.

Que dentro del término de un (1) mes, deben presentarse a reclamar las personas que 
se consideren con igual o mejor derecho que el solicitante.

Segundo aviso.
La Directora General de Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa, Hospital 

Militar,
Mayor General, Clara Esperanza Galvis Díaz.

La Jefe de la Unidad de Seguridad y Defensa, Unidad de Talento Humano,
Doctora María Andrea Grillo Roa

El Subdirector del Sector Defensa, Subdirección Administrativa,
Coronel Carlos Alberto Alarcón Patiño.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1649088. 22-IV-2021. 
Valor $61.700.

Ministerio de salud  
y Protección social 

Instituto Nacional de Salud

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 0000029 DE 2021
(mayo 7)

Para: Secretarías de Salud de Carácter Departamental, Distrital y 
Municipal, o Entidades que Hagan sus Veces, Entidades Promotoras 
de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado, Entidades 
Adaptadas, Administradores de los Regímenes Especial y de Excepción, 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS)

De: Ministro de Salud y Protección Social
Directora General del Instituto Nacional de Salud

Asunto: Intensificación de las Acciones de Prevención, Vigilancia y Control 
de las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS), en el Marco 
de la Estrategia de Vigilancia en Salud Pública de Dichas Infecciones

El Ministerio de Salud y Protección Social en su carácter de órgano rector del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), según lo establecido por el artículo 4° 
de la Ley 1438 de 2011, y el Instituto Nacional de Salud, como entidad encargada de 
coordinar la vigilancia de los eventos de interés en salud pública, acorde con lo previsto 
por el Decreto Ley 4109 de 2011, imparten a los destinatarios de la presente circular, 
las directrices que más adelante se señalan, con el fin de que fortalezcan las acciones de 
prevención, vigilancia y control de brotes de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud 
(IAAS), previas las siguientes consideraciones:

Tal como se dejó establecido en la Circular 045 de 2012, las IAAS son aquellas 
infecciones que el paciente adquiere mientras recibe tratamiento médico o quirúrgico, sin 
que se hubieren manifestado o estuvieren en período de incubación al momento del ingreso 
a la institución, y que pueden adquirirse en cualquier ámbito de atención como hospitales, 
centros de atención ambulatoria, sitios de cuidado crónico y centros de rehabilitación, 
entre otros, conforme con lo cual, las citadas infecciones se encuentran incorporadas al 
Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), creado mediante Decreto 
3518 de 2006.

Ahora bien, la pandemia por el Covid-19, ha generado una crisis global, incrementando 
la demanda de servicios de salud, especialmente, en las Unidades de Cuidado Intensivo 

(UCI), lo que unido a los servicios requeridos por pacientes que presentan diversas clases 
de patologías, obligan a fortalecer las acciones de vigilancia de epidemias, de las IAAS 
y de los microorganismos multireslstentes, por lo que dicha vigilancia debe ejercerse de 
manera rigurosa y permanente.

De acuerdo con lo reportado por el SIVIGILA, en nuestro país se ha evidenciado un 
incremento de infecciones por microorganismos considerados inusuales o con perfiles de 
resistencia inusual, relacionados con las IAAS, lo que se ha tornado más significativo ante 
la sobreocupación en los servicios hospitalarios, producto tanto de la pandemia por el 
Covid-19, como de otras patologías que presentan los pacientes.

Para hacer frente a la crisis sanitaria emanada de la situación antes expuesta, mediante 
Decreto 538 de 2020, se adoptaron medidas extraordinarias en materia de prestación de 
servicios de salud, consistentes en autorizar transitoriamente a los prestadores de servicios 
de salud inscritos en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), 
a ofertar y prestar el servicio bajo las situaciones excepcionales allí previstas, a saber, i) 
adecuar temporalmente un lugar no destinado a la prestación de servicios de salud, dentro 
o fuera de sus instalaciones; ii) reconvertir o adecuar un servicio de salud temporalmente 
para la prestación de otro no habilitado; iii) ampliar la capacidad instalada de un servicio 
de salud habilitado; iv) prestar servicios en modalidades o complejidades diferentes a las 
habilitadas; y v) prestar otros servicios de salud no habilitados, lo que amplió la posibilidad 
de la aparición y propagación de infecciones asociadas con la atención en salud, y por 
tanto, la necesidad de extremar las medidas de prevención y vigilancia para la contención 
de estos eventos.

En consideración a lo precedentemente anotado, resulta de la mayor importancia 
intensificar la prevención, vigilancia epidemiológica y control de las IAAS, conforme con 
lo cual, se imparten las siguientes instrucciones a los destinatarios de la presente circular:

1. Instrucciones para las IPS
1.1 En materia de vigilancia en salud pública
Sin perjuicio de las acciones actualmente contempladas en los diferentes instrumentos 

de política pública, relacionados con las IAAS, de los que se resaltan sus protocolos de 
vigilancia, a saber: i) infecciones asociadas a dispositivos médicos; ii) infecciones asociadas 
a procedimientos médico quirúrgicos; iii) resistencia bacteriana .a los antimicrobianos, así 
como la Circular 045 de 2012, de este Ministerio, relacionada con la implementación de 
la estrategia de vigilancia en salud pública de las IAAS, se exhorta a las IPS para que 
adelanten acciones o fortalezcan su ejecución, en lo relacionado con:

1.1.1 Implementación de la vigilancia de las IAAS, en todas las áreas y ambientes 
del servicio de cuidado intensivo, incluyendo los ambientes de expansión, y reporte 
obligatorio de dicha vigilancia al SIVIGILA, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el Instituto Nacional de Salud (INS).

1.1.2 Acatamiento estricto a los lineamientos establecidos en los protocolos del INS; 
para la vigilancia de los eventos relacionados con las IAAS, especialmente, frente a 
definiciones de caso, procesos, tiempos de notificación, análisis y retroalimentación.

1.1.3 Notificación obligatoria y oportuna al SIVIGILA, de las bases de datos WHONET, 
de acuerdo con el Protocolo sobre Resistencia Bacteriana a los Antimicrobianos, en lo 
referente al ámbito hospitalario, adoptado por el INS.

1.1.4 Implementación de programas de vigilancia activa para evaluar y monitorear 
las tendencias de las IMS, que como tal, permitan identificar oportunamente cambios 
inusuales en su comportamiento.

1.1.5 Notificación a las secretarías de salud departamentales, distritales o municipales, 
según corresponda, de las sospechas de brotes de IAAS, inmediatamente estas sean 
detectadas en cualquier servicio ofertado, acorde con los protocolos del INS, frente al 
manejo de brotes de IAAS.

1.1.6 Realización de la investigación epidemiológica de brotes y aplicación de las 
medidas necesarias para controlar las posibles fuentes de infección.

1.1.7 Fortalecimiento de la Búsqueda Activa Institucional (BAI), a través de bases 
de datos disponibles como WHONET, Registros Individuales de Prestación de Servicios 
de Salud (RIPS), registros propios de los comités de infecciones hospitalarias y de los 
laboratorios institucionales.

1.1.8 Garantizar la custodia de aislamientos involucrados en los brotes hospitalarios 
y hacer el envío a los laboratorios departamentales o distritales de salud pública, 
según corresponda, para que a través del INS, se realicen los estudios de clonalidad y 
consecuentemente, se establezca la causalidad del brote.

1.1.9 Realizar articulación con los comités de farmacovigilancia y tecnovigilancia de 
su institución (IPS), para el abordaje de brotes hospitalarios, donde estén involucrados 
dispositivos médicos, medicamentos, soluciones o mezclas.

1.1.10 Remitir al grupo de microbiología del INS, por intermedio del 
laboratorio de salud pública de carácter departamental o distrital, según corresponda, 
todos los aislamientos de bacterias y hongos que cumplan con los criterios de envío, 
disponibles en el siguiente link https:///.ins.gov.co/8ibliotecaOigita1/criterios-para-envio-
de-aisiamientos  bacterianos-y-1evaduras-del-genero-candida-en-iaas.pdf. En caso de 
encontrar un aislamiento de C. auris recuperado de cualquier tipo de muestra con un perfil 
de resistencia inusual, este debe ser enviado para su confirmación al INS. Las remisiones 
que se hagan por intermedio de los mencionados laboratorios deberán corresponder con 
la información que le reporten a estos los servicios de laboratorio clínico de las IPS, y los 
demás laboratorios, incluyendo los adscritos o pertenecientes a los centros de investigación 
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que presten servicios de identificación de microorganismos a instituciones de salud, o que 
procesen muestras de pacientes en cualquier servicio.

1.1.11 En caso de-brotes causados por bacterias u hongos, el procesamiento 
de aislamientos recuperados de colonización dependerá de los criterios del comité de 
infecciones hospitalarias de la respectiva institución hospitalaria.

1.2 En relación con la prestación de servicios de salud
Las IPS deberán reforzar sus acciones para mitigar el riesgo de errores en el proceso 

de la atención en salud y por ende, para prevenir y reducir las IAAS, en el marco de la 
seguridad del paciente, conforme con lo cual, dichas instituciones deberán fortalecer sus 
acciones, en relación con:

1.2.1 Adoptar prácticas seguras para la detección, prevención y reducción del riesgo 
de desarrollar IAAS, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 3100 de 2019, del 
Ministerio de Salud y Protección Social, que define las condiciones de .inscripción de los 
prestadores de servicios de salud, y de habilitación de dichos servicios.

1.2.2 Reforzar la labor de los comités de infecciones intrahospitalarias a que refiere la 
precitada resolución, de forma tal que dichos comités revisen preventivamente los controles 
existentes en el proceso de hospitalización, e identifiquen debilidades o potenciales fallas, 
que permitan a la IPS introducir los correctivos necesarios para el control de infecciones y 
fortalecer los mecanismos de prevención, así como la cultura de las autoevaluaciones y el 
autocontrol por parte de tales entidades (IPS),

1.2.3 Aplicar las precauciones estándar y adicionales pertinentes para prevenir el 
contagio por “contacto, gotas o aerosoles”, durante el proceso de atención de los pacientes.

1.2.4 Realizar evaluación inicial para definir si el paciente requiere aislamiento y de 
ser así, implementarlo, según las directrices del comité de infecciones.

1.2.5 Formular e implementar planes de contingencia para la atención oportuna de los 
casos del brote, garantizando una adecuada infraestructura, disponibilidad de insumos, 
equipos médicos y suficiencia de talento humano.

1.2.6 Actualizar los conocimientos teóricos y prácticos del talento humano en salud, en 
relación con el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), atendiendo 
los mecanismos de transmisión del brote, las características clínicas y microbiológicas, 
el tratamiento oportuno, la realización de las pruebas diagnósticas necesarias y el uso 
racional de los antimicrobianos.

1.2.7 Fortalecer la implementación del protocolo de uso racional de antimicrobianos, 
en el marco de la estrategia para el control de la resistencia a los antimicróbianos, acogiendo 
para el efecto las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

1.2.8 Fortalecer la calidad de la atención en salud, mediante la provisión de materiales 
didácticos de consulta rápida por parte de los profesionales de la salud, y de los 
familiares de los pacientes, que puedan emplearse en el área de urgencias, unidades de 
cuidado intensivo, o áreas de atención, y que como tal, contribuyan en el uso racional de 
antimicrobianos.

1.2.9 Cuando la IPS tenga capacidad diagnóstica por laboratorio, deberá realizar 
cultivo, identificación y pruebas de susceptibilidad antimicrobiana para bacterias y 
levaduras que se encuentren incluidas en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la 
Unidad de Pago por Capitación (UPC).

1.2.10 Garantizar el diagnóstico temprano (toma y procesamiento de 
muestras), y brindar oportunamente una intervención médica eficaz, a fin de prevenir que 
la infección siga propagándose.

1.2.11 Garantizar los esquemas completos y adecuados de antibióticos, según 
las indicaciones de las guías de práctica clínica institucionales.

1.2.12 Realizar el análisis de causa, tratándose de IAAS, y partiendo de tales 
insumos, documentar, implementar y evaluar acciones de mejora para su prevención, 
control y vigilancia.

1.2.13 Participar en las salas de análisis del riesgo, convocadas por las 
autoridades municipales, distritales, departamentales o nacionales de salud, y aportar 
la información que estas soliciten para la caracterización de los casos, o que pueda 
complementar los estudios de campo requeridos por tales autoridades.

1.2.14 Intensificar medidas de bioseguridad como la higienización de manos 
y el uso de los EPP, y garantizar los suministros requeridos para disminuir el riesgo de 
transmisión de brotes.

1.2.15 Comunicar en el caso de la transferencia intrainstitucional e 
interinstitucional, si el paciente está infectado o colonizado por microorganismos, 
enfatizando en los casos de multirresistencia.

2. Instrucciones en relación con las secretarías de salud de carácter 
departamental, distrital y municipal, o las entidades que hagan sus veces.

2.1 En materia de vigilancia en salud pública
En el marco del-SIVlGILA, las secretarías de salud de orden departamental, distrital 

y municipal, o las entidades que hagan sus veces, deberán reforzar sus acciones frente a 
las IAAS, así:

2.1.1 Fortalecer el seguimiento a la vigilancia de las IAAS en: i) las UCI y servicios 
quirúrgicos, incluyendo las áreas de expansión; ii) los flujos de información; y iii) el 
cumplimiento de la notificación rutinaria de estos eventos de interés en salud pública, 
y la notificación oportuna ante la sospecha de brotes de infecciones en las IPS de su 
jurisdicción.

2.1.2 Brindar apoyo a las IPS en salas de análisis del riesgo, cuando lo requieran, tanto 
en morbilidad, como en mortalidad, para el abordaje de los casos relacionados con los 
brotes de IAAS.

2.1.3 Supervisar la realización oportuna de la unidad de análisis de la mortalidad del 
evento de interés en salud pública, para determinar la relación causal con el evento por 
parte de la IPS.

2.1.4 Cuando la secretaría de salud reciba reporte de brotes asociados a la atención 
en salud, deberá efectuar el análisis correspondiente, para establecer la magnitud de 
dicho brote, y apoyar a la IPS en la respuesta oportuna. Así mismo, notificar al Equipo de 
Respuesta Inmediata (ERI) del INS, al correo: eri@ins.gov.co., para apoyar cuando este se 
requiera, sin perjuicio del trámite del flujo normal de la notificación.

2.1.5 Activar los Equipos de Respuesta Inmediata (ERI), para apoyar los procesos de 
caracterización de brotes de IAAS.

2.1.6 Monitorear mensualmente, según los tiempos de notificación establecidos por el 
INS, el comportamiento de las IAAS de cada IPS de su jurisdicción, a través de las fuentes 
de información SIVIGILA y WHONET.

2.1.7 Promover el abordaje articulado de las IAAS entre las áreas de prestación 
de servicios, laboratorios departamentales o distritales de salud pública, programas de 
prevención y control de infecciones y vigilancia epidemiológica o de salud pública.

2.1.8 Las secretarías de salud de carácter departamental o distrital, o las entidades que 
hagan sus veces, deberán asegurarse de que los laboratorios de salud pública departamental 
o distrital, cuenten con los insumos y recursos necesarios para el envío de los aislamientos, 
que como tal, permitan el acatamiento de lo instruido en esta circular.

2.1.9 Difundir por intermedio de los laboratorios de salud pública departamental o 
distrital, la presente circular, y enviar al INS los aislamientos de las bacterias y hongos 
recuperadas de su red departamental o distrital, que cumplan con los criterios de envío, los 
cuales, están disponibles en el siguiente link: https://www.ins.gov.co/BibliotecaDigital/
criterios-para-envio-de-aislamientos bacterianos-y-levaduras-del-genero-candida-en-iaas.
pdf.

2.2 En materia de prestación de servicios
Las secretarías de salud de orden departamental, distrital y municipal, o las entidades 

que hagan sus veces, en lo relacionado con la prestación de servicios de salud, deberán 
fortalecer sus acciones, así:

2.2.1 Verificar y vigilar el cumplimiento de los estándares y criterios de habilitación, 
en lo atinente al control de IAAS, tales como la existencia y funcionamiento de un comité 
o instancia que oriente y promueva la seguridad del paciente, el control de infecciones, la 
optimización y el uso de antimicrobianos, y de los elementos claves para la prevención y 
control de infecciones, a saber, infraestructura y procesos de bioseguridad, conforme con 
lo dispuesto en la Resolución 3100 de 2019, o la norma que la modifique o sustituya, y 
demás normatividad vigente sobre la materia.

2.2.2 Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control, en el marco del Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud del SGSSS, y aplicar las 
medidas sanitarias de seguridad, previstas en la regulación vigente.

3. Instrucciones en relación con las EPS de los Regímenes Contributivo y 
Subsidiado, entidades adaptadas y administradores de los regímenes Especial y de 
Excepción

3 1. Verificar el cumplimiento de los procesos de seguridad del paciente y calidad de. 
la atención, relacionados con la presencia de IAAS, en las IPS que hagan parte de su red 
prestadora.

3 2. Fortalecer el- contacto permanente con las IPS que hagan parte de su red prestadora, 
de forma tal que en el proceso de referencia y contrarreferencia de su población asegurada, 
se informe si se trata de pacientes infectados, o colonizados por microorganismos.

3 3. Corroborar la existencia en las IPS que hagan parte de su red prestadora, de 
un Programa de control de IAAS, uso prudente de antimicrobianos, basados en la 
epidemiología local o propia, para implementar las medidas de prevención y control, de 
acuerdo con el concepto del respectivo comité de infecciones.

3 4. Verificar la adherencia de su red de prestadores a los lineamientos establecidos 
para la vigilancia, prevención y control de infecciones, emitidos por las autoridades de 
orden nacional y territorial.

3 5. Garantizar que su red prestadora de servicios de salud cuente con la disponibilidad 
de esquemas de antibióticos completos y adecuados, según las indicaciones de las guías.

3 6. Coordinar y articular con las secretarías de salud departamentales, distritales 
o municipales, o con las entidades que hagan sus veces, según corresponda, el diseño 
e implementación de estrategias de promoción de la salud, prevención de los riesgos y 
educación para el uso adecuado de antimicrobianos en la comunidad; y participar en las 
salas de análisis del riesgo que realicen las IPS, pertenecientes a su red, en lo relacionado 
con los brotes detectados.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de mayo de 2021
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
La Directora del Instituto Nacional de Salud,

Martha Lucía Ospina Martínez.
(C. F.).

mailto:eri@ins.gov.co
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Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40140 DE 2021

(mayo 7)
por la cual se hace un nombramiento ordinario

El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las conferidas en el artículo 2.2.5.3.1. del Decreto número 1083 de 2015, en concordancia 
con la delegación efectuada a través del artículo 1° del Decreto número 1338 de 2015, y

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

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

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

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

Que la Subdirección de Talento Humano realizó el análisis de la documentación que 
soporta la hoja de vida del señor Luis Alfonso Cárdenas Sepúlveda identificado con cédula 
de ciudadanía número 1098664592, concluyendo que cumple con los requisitos exigidos 
para desempeñar el empleo de libre nombramiento y remoción denominado Asesor, Código 
1020 Grado 10, de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, ubicado en el 
Despacho del Ministro.

Que la hoja de vida del señor Luis Alfonso Cárdenas Sepúlveda fue publicada en las 
páginas web de la Presidencia de la República y del Ministerio de Minas y Energía, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto número 1083 de 2015.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar al señor Luis Alfonso Cárdenas Sepúlveda identificado con 
cédula de ciudadanía número 1098664592, en el empleo de libre nombramiento y remoción 
denominado Asesor, Código 1020, Grado 10, de la planta de personal del Ministerio de 
Minas y Energía, ubicado en el Despacho del Ministro.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de su posesión y se debe publicar en el Diario Oficial 
en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D.C. a 7 de mayo de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40144 DE 2021

(mayo 7)
por la cual se exceptúa temporalmente el contenido máximo de alcohol carburante 
- etanol en la mezcla con gasolina motor corriente y extra y el contenido máximo de 
biocombustible en la mezcla con combustible diésel fósil en los departamentos de Cauca 

y Nariño, y se adoptan otras disposiciones.
El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las 

conferidas por el parágrafo 2° del artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, el artículo 1° de la 
Ley 693 de 2001, artículos 2° y 5° del Decreto 381 de 2012, modificado por el Decreto 
1617 de 2013, los numerales 2, 10, 11 y 14 y 25 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, 
los artículos 2.2.1.1.2.2.3.111 y 2.2.1.1.2.2.3.112 del Decreto 1073 de 2015, los artículos 
2.2.5.1.3.3 y 2.2.5.1.4.5 del Decreto 1076 de 2015 y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 365 de la Constitución Política estableció como finalidad social del 

Estado asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes 
del territorio nacional y, adicionalmente, estableció que los servicios públicos podrán ser 

prestados por el Estado o por particulares, manteniendo el primero su regulación, control 
y vigilancia, según el régimen jurídico que fije la ley;

Que el transporte y distribución de petróleo y sus derivados, constituye un servicio 
público en virtud de lo dispuesto en el artículo 212 del Código de Petróleos y el artículo 
1 de la Ley 39 de 1987, adicionado por la Ley 26 de 1989. Por esta razón, las personas 
o entidades dedicadas a esas actividades deberán ejercerlas de conformidad con los 
reglamentos que dicte el gobierno, en protección de los intereses generales;

Que, en razón a la naturaleza de servicio público de la distribución de combustibles 
líquidos derivados del petróleo, el artículo 1° de la Ley 26 de 1989 otorga facultades 
al Gobierno para determinar horarios, precios, márgenes de comercialización, calidad, 
calibraciones, condiciones de seguridad, relaciones contractuales y demás condiciones que 
influyen en la mejor prestación de ese servicio;

Que el artículo 1° de la Ley 693 de 2001 establece que las gasolinas que se utilicen en 
el país en los centros urbanos de más de 500.000 habitantes deberán tener componentes 
oxigenados tales como alcoholes carburantes, de acuerdo con la reglamentación sobre 
control de emisiones derivadas del uso de estos combustibles y los requerimientos de 
saneamiento ambiental que establezca el Ministerio del Medio Ambiente para cada región 
del país;

Que el artículo 7° de la Ley 939 de 2004 dispuso que el combustible diésel que se 
utilice en el país podrá contener biocombustibles de origen vegetal o animal para uso en 
motores diésel;

Que el parágrafo 2° del artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que los porcentajes 
de biocombustibles dentro de la mezcla de combustibles líquidos debe ser regulado por 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía, teniendo en cuenta la relación directa con 
el sector agrícola;

Que el Decreto Legislativo 574 del 15 de abril de 2020 “Por el cual se adoptan medidas 
en materia de minas y energía, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica”, estableció en el parágrafo del artículo 10 que el “El Ministerio de Minas y 
Energía, con el objeto de dar continuidad al abastecimiento nacional, podrá modificar, 
transitoriamente, los niveles de mezcla de los combustibles líquidos con biocombustibles, 
especificando el valor de los porcentajes y la discriminación por región o por municipios 
en las que apliquen dichas medidas”;

Que la Corte Constitucional, en Sentencia C- 241 de 2020, declaró la exequibilidad de 
dicho decreto, y frente a esta medida estableció: “135. Juicio de necesidad fáctica. Dado 
que las medidas adoptadas con ocasión de la pandemia afectan la cadena de distribución 
de combustibles[101], la Sala encuentra probada la necesidad de otorgar competencias al 
MME para que adopte medidas que permitan (i) definir esquemas de priorización, atención 
y racionamiento de la demanda de combustibles líquidos, biocombustibles y sus mezclas y 
(ii) modificar, de forma transitoria, los niveles de mezcla de los combustibles líquidos con 
biocombustibles (artículo 10). Así, la Sala encuentra que son medidas que el Presidente 
de la República valoró de manera adecuada ante el riesgo de desabastecimiento que la 
pandemia ha generado para la cadena de suministro de estos bienes”;

Que, conforme el artículo 2° del Decreto 4892 de 2011, compilado en el artículo 
2.2.1.1.2.2.3.111 y siguientes del Decreto 1073 de 2015, se establecieron las disposiciones 
aplicables al uso de alcoholes carburantes y biocombustibles para vehículos automotores;

Que el inciso 1° del numeral 1 del mencionado artículo dispuso que a partir del 23 
de diciembre de 2011 se utilizarán en Colombia los siguientes combustibles: “Gasolina 
motor con porcentajes de mezcla obligatoria que variarán entre el 8% y el 10% de mezcla 
de alcohol carburante en base volumétrica (E-8 – E-10 corriente y extra)”;

Que, conforme lo previsto en el parágrafo 2° ibídem, mediante Resolución 180687 
de 2003, modificada por las Resoluciones 181069 y 181761 de 2005, el Ministerio de 
Minas y Energía expidió la reglamentación técnica sobre producción, acopio, distribución 
y puntos de mezcla de los alcoholes carburantes y su uso en los combustibles nacionales 
e importados;

Que mediante la Resolución 182142 de 2007 del Ministerio de Minas y Energía, se 
establecieron parámetros respecto de la calidad de los biocombustibles para el uso en 
motores diésel, indicando que la misma deberá ser garantizada por el productor y/o 
importador de biocombustibles, los mezcladores, el distribuidor mayorista, el refinador 
y/o el importador, así como el transportador de combustibles por el poliducto;

Que en la Resolución 789 de 2016, a través de la cual se modificó la Resolución 898 
de 1995, y por la cual se regulaban los criterios ambientales de calidad de los combustibles 
líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial y en motores 
de combustión interna de vehículos automotores, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía establecieron los parámetros y requisitos de 
calidad del Etanol Anhidro Combustible y Etanol Anhidro Combustible Desnaturalizado 
utilizado como componente oxigenante de gasolinas;

Que, conforme con lo establecido en el Documento CONPES 3943 del 31 de julio 
de 2018, que dicta la política para el mejoramiento de la calidad del aire, se recomendó 
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Ministerio de Minas y Energía, 
actualizar los parámetros de calidad de los combustibles y bicombustibles empleados en 
su mezcla, que sean producidos y comercializados en el país. Así mismo, el mencionado 
documento CONPES recomendó una senda para la reducción del contenido máximo de 
azufre presente en los combustibles;
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Que, por otro lado, la Resolución 40188 de 2019 estableció que a partir del 1° de 
septiembre de 2020 el combustible diésel fósil de origen nacional o importado para uso en 
motores diésel de las fuentes móviles terrestres que se utilicen para la actividad minera, 
a cualquier escala de producción, deberá cumplir con la mezcla mínima obligatoria de 
biocombustibles del cinco por ciento (5%), teniendo en cuenta el programa nacional de 
oxigenación establecido por el Gobierno nacional;

Que, conforme con la Resolución 40103 de 2021 de los Ministerios de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y de Minas y Energía, se establecieron los parámetros y requisitos 
de calidad del combustible diésel (ACPM), los biocombustibles para uso en motores de 
encendido por compresión como componentes de mezcla en procesos de combustión y 
de sus mezclas y, de las gasolinas básicas y gasolinas oxigenadas con etanol anhidro, 
combustible para uso en motores de encendido por chispa, y se adoptaron otras 
disposiciones;

Que la Resolución 40100 del 31 de marzo de 2021 de los ministerios de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, de Agricultura y Desarrollo Rural y de Minas y Energía, modificó 
temporalmente, a nivel nacional, el contenido de etanol en la mezcla con gasolina motor 
corriente fósil y gasolina motor extra fósil fijándolo en 4% para los meses de abril, 
mayo y junio de 2021, así como estableció incrementos escalonados desde junio hasta 
septiembre del mismo año hasta llegar al 10%, con el fin de alcanzar el porcentaje de 
mezcla obligatorio;

Que la Resolución 40111 del 9 de abril de 2021 estableció el contenido máximo de 
alcohol carburante - etanol en la mezcla con gasolina motor corriente y extra a nivel 
nacional en 10% a partir de septiembre de 2021, así como estableció el contenido de 
biocombustible máximo en la mezcla con combustible diésel fósil en 12% en algunos 
departamentos, así como incrementos escalonados en los próximos meses en otras regiones 
del país;

Que de acuerdo con el artículo 2.2.1.7.5.12 del Decreto 1074 del 2015, y el artículo 17 
de la Decisión 827 de 2018 de la Comunidad Andina, los países miembros podrán adoptar 
reglamentos técnicos de emergencia cuando se presentan situaciones urgentes que puedan 
afectar la seguridad, sanidad, protección del medio ambiente y seguridad nacional;

Que, debido a la comunicación pública de la Confederación General del Trabajo en la 
que se convocó a Paro Nacional y al que diferentes gremios sociales, de transportadores 
y sindicatos se han adherido, desde el 28 de abril de 2021 se vienen presentando 
movilizaciones en las diferentes ciudades del país y cierres en las principales vías que 
conectan los departamentos del país, particularmente en el suroccidente, lo cual ha 
ocasionado que el transporte se vea fuertemente afectado;

Que el movimiento de autoridades indígenas de Colombia y la Mesa Regional 
Permanente de Concertación para el Desarrollo Integral de los pueblos Pastos y 
Quillacingas, mediante comunicado a la opinión pública del pasado 21 de abril de 2021, 
convocaron a la movilización y protesta social, estableciendo como hora cero, la 1:00 a. 
m. del 27 de abril de 2021, y a su vez, comunicaron su adhesión al Gran Paro Nacional 
programado para el 28 de abril;

Que la Alcaldía de Pasto, mediante correo remitido al Ministerio de Minas y Energía de 
22 de abril de 2021, comunicó su preocupación en torno al abastecimiento de combustibles, 
señalando que”(…) se tiene información de la realización de un bloqueo de la vía que 
conduce al Cauca en los próximos días, derivado del asesinato de la Gobernadora 
Indígena Sandra Liliana Peña y en apoyo de la movilización que se adelantará por el 
paro nacional que se llevará a cabo en contra de la reforma fiscal (…)”;

Que, igualmente, la Gobernación de Nariño mediante Radicado MME número 
1-2021.014714 del 22 de abril de 2021 comunicó que “se está convocando a un paro 
nacional para el 28 de abril del año en curso. En hechos similares ocurridos en épocas 
anteriores el departamento de Nariño ha tenido que enfrentar el desabastecimiento de 
combustibles, especialmente por el bloqueo de la vía panamericana que nos comunica con 
el centro y norte del país”;

Que desde el 28 de abril de 2021 se reactivó la Minga Indígena en el sur occidente 
del país, lo cual ha generado afectaciones en el suministro de combustibles en esta 
región. A pesar de las mesas de diálogo entre el Gobierno nacional y “Los Pastos”, que 
han permitido que a la fecha de expedición de la presente resolución se hayan habilitado 
algunos corredores para el abastecimiento, con el fin de poder movilizar carrotanques 
para las estaciones de servicio más críticas en estos departamentos, tal habilitación no es 
suficiente para dar continuidad al abastecimiento;

Que, a causa de las circunstancias de orden público mencionadas, se han generado 
cierres intermitentes y/o continuos en varias vías del país, principalmente en la vía 
panamericana en los departamentos de Cauca y Nariño; y, aunque desde la Planta de 
Tumaco el 5 de mayo de 2021 ingresaron 2 embarcaciones con volumen adicional para 
abastecer algunos centros de consumo; estos los departamentos aún se encuentran con 
déficit de combustible;

Que, teniendo en cuenta que, para la fecha de expedición de la presente resolución, 
existe en los mencionados departamentos un inventario muy reducido de combustibles 
líquidos , esto es, menor a 1 día, tanto para gasolina corriente, como para ACPM-diésel 
y, ante la imposibilidad de movilizar los carrotanques mediante los cuales se transportan 
dichos combustibles, es necesario tomar medidas urgentes que prevengan el riesgo de 
interrupción en la prestación del servicio público de distribución de combustibles, vital 
para el desarrollo de actividades como la distribución de alimentos y la prestación de los 
servicios de salud;

Que, en virtud de lo anterior, la Dirección de Hidrocarburos determinó que se deben 
generar medidas especiales en el suroccidente del país para propender por la continuidad 
en el abastecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo;

Que, mediante información allegada al Ministerio de Minas y Energía, citada en 
el concepto técnico al que se hace referencia más adelante, los agentes distribuidores 
mayoristas reportaron en el Comité de Abastecimiento Extraordinario realizado el día 
5 de mayo de 2021 que los inventarios de combustibles líquidos derivados de petróleo 
existentes en las plantas de almacenamiento del suroccidente del país, permitirán cubrir 
las necesidades de la población durante un día más. En este sentido, la Dirección de 
Hidrocarburos considera necesario requerir volumen importado desde Ecuador con el fin 
de cubrir el potencial déficit en los volúmenes a ser distribuidos en estos departamentos;

Que mediante Resolución 31206 de 2019 se señaló que, a partir del 1° de septiembre 
de 2019, el porcentaje de mezcla de biocombustible para uso en motores diésel con diésel 
fósil que esté a cargo de los refinadores e importadores que operen desde las facilidades 
de refinación ubicadas en Cartagena y Barranquilla corresponderá al 2% en el punto 
de entrega de sus respectivos agentes. Este producto consistente en una mezcla de 2% 
biocombustible y 98% ACPM- diésel de origen nacional, también puede distribuirse en los 
departamentos de Cauca y Nariño, pues el mismo se transporta por medios fluviales que no 
se han visto afectados por la situación de orden público arriba descrita;

Que, con base en el análisis de los reportes allegados al Ministerio de Minas y Energía, 
acerca de la situación de abastecimiento actual de combustibles en los departamentos 
de Nariño y Cauca, la Dirección de Hidrocarburos emitió concepto técnico con el cual 
recomienda exceptuar temporalmente el contenido de alcohol carburante en la mezcla con 
gasolina motor corriente y extra, y el contenido de biocombustible en la mezcla con diésel 
fósil en los departamentos de Nariño y Cauca. Lo anterior, teniendo en cuenta que, para 
darle continuidad y estabilidad al abastecimiento, así como para incrementar los inventarios 
de combustibles a niveles normales y confiables de operación durante el mes de mayo de 
2021, se requiere importar combustible y el combustible importado puede no cumplir con 
los niveles de mezclas exigidos en la regulación antes señalada. El mencionado concepto 
en sus apartes más pertinentes señala:

“(…) Teniendo en cuenta lo anterior, la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio 
de Minas y Energía, mediante el Comité de Abastecimiento realizado el día 6 de mayo, 
solicitó a los agentes distribuidores mayoristas información continua sobre los despachos 
e inventarios en sus plantas de abasto de estos departamentos, así como la maximización 
de los despachos hacia los mismos, con el fin de contar con la mayor cantidad de 
combustible en las estaciones de servicio y evitar algún riesgo de desabastecimiento. De 
igual forma, se solicitó al refinador realizar los procesos requeridos para la coordinación 
de la logística en la planta de Tumaco, así como analizar la alternativa de importación del 
combustible faltante desde Ecuador.

De esta forma, con el fin de darle cumplimiento a la prestación del servicio de 
distribución de combustibles en los departamentos de Cauca y Nariño, la Dirección 
de Hidrocarburos solicitó a los agentes distribuidores mayoristas remitir diariamente 
la información, por planta de abasto, de los vehículos que cuenten con combustible, 
que no hayan podido ser movilizados hacia su destino, de los vehículos que no se han 
podido cargar con combustible y de los vehículos en tránsito y bloqueados por cierre 
en las vías. Lo anterior, con el fin de dar el soporte necesario, a través de los Puestos de 
Mando Unificado, con apoyo del Ministerio de Defensa y con la Policía Nacional, a la 
habilitación del acceso y paso por las vías de manera segura. 

A partir de los reportes entregados por los agentes de la cadena y la información 
reportada en el Sistema de Información de Combustibles (SICOM), es posible estimar 
que al corte del 2 de mayo de 2021 los inventarios en las plantas de abasto de los 
departamentos de Nariño y Putumayo son del orden de 3,06 y de 11,57 días en promedio 
para la gasolina y para el diésel, respectivamente (…).

Ahora bien, es importante tener en cuenta que las estaciones de servicio ubicadas 
en los departamentos del suroccidente del país pueden tener inventarios en tanques 
adicionales, sin embargo, la disponibilidad de las mismas se vio afectada debido al daño 
en la infraestructura y por temor ante eventos de vandalismo. Adicionalmente, se ha 
restringido el consumo por horarios, placa y montos máximos por parte de las alcaldías 
de Popayán y de Buenaventura.

Bajo el panorama reportado de mínimos niveles de inventario en los departamentos del 
suroccidente del país, específicamente en el Cauca y en Nariño, y teniendo en cuenta que 
registran un consumo promedio diario de diésel de 76 mil y 147 mil galones respectivamente, 
y de 135 mil y 229 mil galones en promedio día de gasolina motor corriente, se consideró 
la activación de la alternativa planteada en el Comité de Abastecimiento de importar 
combustibles desde Ecuador, la cual puede ser una medida para abastecer de manera 
temporal el combustible requerido y que no puede ser entregado en estos departamentos 
de manera normal mediante carrotanques desde las plantas de abasto. 

Ahora, de acuerdo con las estimaciones, se espera habilitar la importación desde 
Ecuador para el suministro del volumen faltante en esta región. Dicha importación es 
cercana a los 20 mil barriles por día para gasolina motor y a los10 mil barriles por día 
para el diésel, contemplando posibles incrementos en estos volúmenes a importar.

En este sentido, y teniendo en cuenta que el combustible importado desde Ecuador no 
cuenta con el mismo nivel de mezcla establecido en las Resoluciones 40100 y 40111 de 2021, 
para las gasolinas oxigenadas y para el diésel mezclado con biodiesel, respectivamente, 
es necesario exceptuar temporalmente el contenido máximo de biocombustible en esta 
región, con el fin de continuar con la prestación del servicio público de distribución de 
combustibles líquidos derivados del petróleo a través del cual se realizan otras actividades 
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esenciales como el transporte de personas y el trasporte de bienes esenciales para la 
alimentación y la salud.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la situación planteada por los distribuidores 
mayoristas tiene la capacidad de afectar la seguridad de los departamentos de Nariño 
y Cauca en términos de abastecimiento de combustibles líquidos, en tanto que un déficit 
de la oferta de combustibles redundaría en la afectación de otras actividades primarias 
como la entrega de bienes y servicios necesarios en esta región, será necesario importar 
combustible desde Ecuador, el cual no cuenta con el porcentaje de mezcla obligatorio 
establecido por el Gobierno nacional.

Por ende, se tendría evidencia objetiva suficiente para recomendar la reducción 
temporal del contenido máximo de alcohol carburante - etanol en la mezcla con 
gasolina motor corriente y extra y el contenido máximo de biocombustible en la mezcla 
con combustible diésel fósil en los departamentos de Cauca y Nariño en lo corrido del 
mes de mayo de 2021, a un nivel de cero a dos por ciento (0%-2%), con el fin de darle 
continuidad a la prestación del servicio público de distribución de combustibles líquidos 
hasta tanto no se tenga evidencia de una recuperación en los niveles de inventarios, que 
se han visto afectados por la contingencia asociada al paro nacional. Vale mencionar que, 
ante condiciones de normalidad en el suministro, se considera conveniente y necesario 
retornar a los niveles establecidos de mezcla en la regulación vigente de los Ministerios 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Agricultura y Desarrollo Rural y de Minas y 
Energía.

Por las anteriores razones y basados en el proceso de recuperación de inventarios, se 
requiere tener una garantía adicional que permita incrementar la capacidad de oferta y 
los volúmenes de inventarios mencionados. En consecuencia, esta Dirección recomienda 
fijar temporalmente en los Departamentos de Cauca y Nariño el nivel de mezcla 
obligatoria de alcohol carburante en la gasolina motor corriente y extra, y el contenido 
de biocombustible en la mezcla con diésel fósil en un rango de cero a dos por ciento 
(0%-2%), cada uno, hasta que se restablezcan las condiciones de normalidad, a fin de 
poder consumir el combustible que será importado desde Ecuador y darle continuidad al 
abastecimiento a estos departamentos. Adicionalmente, esta medida permitirá recuperar 
los inventarios de ambos combustibles, así como soportar los posibles cierres en las vías 
que impidan el acceso de carrotanques hacia esta región”;

Que se estima que, para lograr el abastecimiento de combustible que cumpla con 
las condiciones regulatorias en los departamentos referidos, es necesario exceptuar 
temporalmente, hasta que se restablezcan las condiciones de normalidad, el contenido 
máximo de alcohol carburante – etanol en la mezcla con gasolina motor corriente y extra y 
el contenido máximo de biocombustible en la mezcla con combustible diésel fósil;

Que, con ocasión de la emergencia sanitaria, declarada por la Resolución 222 de 
2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y de las condiciones antes descritas 
por la actual situación de orden público, resulta necesario garantizar el abastecimiento de 
combustibles líquidos, biocombustibles y sus mezclas en el territorio nacional, con el fin 
de atender las necesidades derivadas del tercer pico de la pandemia COVID -19 declarada 
por la Organización Mundial de la Salud. En específico, resulta imperativo garantizar el 
transporte de insumos de la salud, vacunas y pacientes que requieran asistencia médica y 
demás asuntos relacionados con la atención y la mitigación de los efectos de la pandemia, 
objetivo que se encuentra en riesgo por el inminente desabastecimiento señalado;

Que, ajustar temporalmente el porcentaje de biocombustibles en la mezcla con 
combustibles fósiles contribuye a darle continuidad a la prestación del servicio público de 
distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, mediante el cual se realizan 
otras actividades esenciales como el transporte, alimentación y salud;

Que los literales a) y b) del artículo 4° del Decreto 2887 de 2010 establecen que, 
cuando el acto tenga origen en hechos imprevisibles y/o irresistibles a partir de los cuales 
resulte necesario adoptar una medida transitoria con el fin de preservar la estabilidad de la 
economía o de un sector, o garantizar la seguridad en el suministro de un bien o servicio 
público esencial, sea o no domiciliario; no se requerirá informar a la Superintendencia de 
Industria y Comercio sobre dicho proyecto de regulación. Por lo tanto, debido a que las 
condiciones antes explicadas, atentan contra el normal abastecimiento de combustibles 
líquidos derivados del petróleo en el suroccidente del país, y requieren la adopción de 
medidas urgentes, el presente acto administrativo no debe informarse a la Superintendencia 
de Industria y Comercio;

Que, de conformidad con lo previsto en el numeral 8 del Artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011, en concordancia con lo señalado en las Resoluciones 4 0310 y 4 1304 de 2017, 
y dada la urgencia y necesidad de asegurar la continuidad en el suministro de combustible 
en el país, el presente proyecto fue publicado del 4 al 5 de mayo, con su correspondiente 
justificación, y los comentarios recibidos fueron debidamente analizados y se les dio 
respuesta;

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Exceptúese temporalmente del cumplimiento del artículo 1° de la 
Resolución 40100 de 2021 a la mezcla de alcohol carburante – etanol con gasolina motor 
corriente fósil y con gasolina motor extra fósil que se distribuya en los departamentos de 
Cauca y Nariño. El contenido de alcohol carburante – etanol en la mezcla con gasolina 
motor corriente y extra fósil a distribuir en los mencionados departamentos obedecerá, por 
cada galón o litro, al siguiente porcentaje:

- Cien por ciento (100%) de gasolina motor corriente fósil y motor extra fósil
- Cero por ciento (0%) de alcohol carburante - etanol

Artículo 2°. Exceptúese temporalmente del cumplimiento del artículo 2° de la 
Resolución 40111 de 2021 a la mezcla de biocombustible-biodiesel con combustible 
diésel fósil que se distribuya en los departamentos de Nariño y Cauca. El contenido de 
biocombustible-biodiesel en la mezcla con combustible diésel fósil a distribuir en los 
mencionados departamentos obedecerá, por cada galón o litro, a alguno de los siguientes 
niveles de porcentaje, de acuerdo con su fuente de origen:

Producto con mezcla de biocombustible del 0% para combustible de origen 
importado

- Cien por ciento (100%) de combustible diésel fósil
- Cero por ciento (0%) de biocombustible
Producto con mezcla de biocombustible del 2% para combustible de origen 

nacional
- Noventa y ocho por ciento (98%) de combustible diésel fósil
- Dos por ciento (2%) de biocombustible
Artículo 3°. El contenido de alcohol carburante en la mezcla con gasolina motor 

corriente fósil y motor extra fósil, así como el contenido de biocombustible en la mezcla 
con diésel fósil establecidos en la presente resolución, será obligatorio una vez se publiquen 
en el Diario Oficial las resoluciones que fijen el ingreso al productor de combustibles y 
biocombustibles para los departamentos de Nariño y Cauca en el mes de mayo de 2021.

Artículo 4°. El contenido de alcohol carburante en la mezcla con gasolina motor 
corriente fósil y con gasolina motor extra fósil y el contenido de biocombustible en la 
mezcla con diésel fósil, distribuido en los departamentos de Nariño y Cauca, retornará 
al establecido en las Resoluciones 40100 y 40111 de 2021, respectivamente, cuando se 
publiquen en el Diario Oficial las resoluciones que fijen un nuevo valor del ingreso al 
productor de combustibles y biocombustibles, resoluciones que serán expedidas una vez 
la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, mediante concepto 
técnico, señale que ya no es necesaria la medida que aquí se adopta para dar continuidad 
al abastecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo en los departamentos 
de Nariño y Cauca. Dicho concepto se publicará a través del Sistema de Información de 
Combustibles (Sicom) y en la página web del Ministerio de Minas y Energía.

Parágrafo 1°. A partir del día en que, de conformidad con el inciso primero del presente 
artículo, se restablezca, para los departamentos de Nariño y Cauca, el contenido obligatorio 
de biocombustible en la mezcla con combustibles fósiles fijado en las Resoluciones 40100 
de 2021 y 40111 de 2021, se otorgará un plazo de 30 días para agotar los inventarios 
existentes que no cumplan con las mencionadas resoluciones. 

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 
y estará vigente hasta que se cumplan las condiciones señaladas en el artículo 4° de la 
presente resolución. 

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de mayo de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

Ministerio de ViVienda, 
 ciudad y territorio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0182 DE 2021

(mayo 6)
por la cual se efectúa un nombramiento provisional en un empleo de carrera administrativa 

por vacancia temporal.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confieren el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 2º del Decreto 
número 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2004 señala que:
“(...) Los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones 

administrativas que impliquen separación temporal de los mismos serán provistos en 
forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere 
posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos de carrera. (…)”.

Que el artículo 2.2.5.2.2 del Decreto número 1083 de 2015, contempla que: “(...) se 
produce vacancia temporal cuando quien lo desempeña se encuentra en: (...) 5. Encargo, 
separándose de las funciones del empleo del cual es titular (...)”.

Que el artículo 2.2.5.3.3. ibídem establece:
“(…) De acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004, en caso de vacancias 

temporales los empleos de carrera podrán ser provistos mediante nombramiento 
provisional cuando no fuere posible proveerlos por medio de encargo con servidores 
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públicos de carrera, por el término que dure las situaciones administrativas que las 
originaron (...)”.

Que en la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra 
vacante de manera temporal el empleo de carrera administrativa denominado Técnico 
Administrativo, Código 3124, Grado 17 de la Secretaría General, el cual se hace necesario 
proveer por necesidades del servicio, toda vez que el servidor público titular del mismo, 
Rafael Dionicio Sastoque Rey, se encuentra encargado en un empleo de mayor jerarquía.

Que el Grupo de Talento Humano verificó la planta global del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y no encontró funcionarios con derechos de carrera de grado 
inferior, que cumplan los requisitos establecidos en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales, compilado y adoptado mediante la Resolución número 0142 del 
10 de marzo de 2020, para efectuar un encargo en el empleo vacante o ya se encuentran 
encargados en otro empleo de igual o superior jerarquía.

Que desde el 29 de abril y hasta el 3 de mayo de 2021, esto es por el término de tres 
(3) días hábiles, tal y como lo dispone la Circular Interna número 2014IE0011622 del 2 de 
septiembre de 2014, para conocimiento y formulación de observaciones de los interesados, 
fue publicada la vacante temporal del cargo de carrera administrativa denominado Técnico 
Administrativo, Código 3124, Grado 17 de la Secretaría General, empleo de la planta 
global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, sin que se hubiera presentado 
ningún funcionario con derechos de carrera administrativa que cumpla con los requisitos 
para ser encargado.

Que el Coordinador del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio hace constar que la señora Dora Olivia Palacios Aranguren, identificada con 
cédula de ciudadanía número 52.823.190 de Bogotá, D. C., cumple con los requisitos de 
estudios, experiencia, conocimientos y habilidades establecidos por el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales, compilado y adoptado mediante la Resolución 
número 0142 del 10 de marzo de 2020, para ser nombrada provisionalmente en el cargo 
de carrera administrativa denominado Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 17 
de la Secretaría General, empleo de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio.

Que la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, expidió el certificado de disponibilidad presupuestal número 1021 del 1° de 
enero de 2021, que ampara el nombramiento provisional para la vigencia 2021.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a la señora Dora Olivia Palacios 
Aranguren, identificada con cédula de ciudadanía número 52.823.190 de Bogotá, D. C., 
en el cargo de carrera administrativa denominado Técnico Administrativo, Código 3124, 
Grado 17 de la Secretaría General, empleo de la planta global del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, por el término de duración de la situación administrativa de encargo 
que posee el titular del empleo Rafael Dionicio Sastoque Rey.

Artículo 2°. La presente resolución se comunicará a través del Grupo de Talento 
Humano de la entidad.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de 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 mayo de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
(C. F.).

dePartaMento adMinistratiVo de la 
Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0292 DE 2021

(mayo 7)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y 
los Decretos números 1338 de 2015, 1784, 1785, y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 
2020, 048 de 2021

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República a la siguiente persona:
DESPACHO DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Nombres Apellidos Cédula Cargo Código Grado
Valeria Libreros Ruíz 1020791172 Asesor 2210 01

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 315 del 27 
de febrero de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de mayo de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0293 DE 2021

(mayo 7)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y 
los Decretos números 1338 de 2015, 1784, 1785, y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 
2020, 048 de 2021

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y 

ASUNTOS INTERNACIONALES
Nombres Apellidos Cédula Cargo Código Grado

Lorena Sofía Saavedra Chacón 52417386 Asesor 2210 07

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 315 del 27 
de febrero de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de mayo de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez. 

suPerintendencias

Superintendencia del Subsidio Familiar

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0215 DE 2021

(mayo 5)
por medio de la cual se adopta medida cautelar de Vigilancia Especial a la Caja de 

Compensación Familiar de Cundinamarca (Comfacundi).
El Superintendente del Subsidio Familiar, en ejercicio de las atribuciones legales y 

en especial de las que le confiere el Decreto Ley 2150 de 1992, la Ley 789 de 2002, el 
Decreto 2595 de 2012, la Resolución número 0629 de 2018, el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA
Que la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca (Comfacundi) (en adelante 

Comfacundi), es una Corporación de derecho privado sin ánimo de lucro sometida a la 
inspección, vigilancia y control por parte de esta Superintendencia, de conformidad con 
lo señalado en el numeral 1 del artículo 3° del Decreto Ley 2150 de 1992, numeral 1 del 
artículo 24 de la Ley 789 de 2002, y artículos 1° y 2° del Decreto 2595 de 2012;

Que la Ley 789 de 2002 en concordancia con el Decreto 2595 de 2012, le asigna a 
la Superintendencia del Subsidio Familiar la función de inspección, vigilancia y control 
de las Cajas de Compensación Familiar, con el fin de velar porque en su constitución y 
funcionamiento se ajusten a las leyes, decretos y a sus estatutos internos;

Que de conformidad con el artículo 1° del Decreto 2595 de 2012 la Superintendencia 
del Subsidio Familiar tiene a su cargo la supervisión de las Cajas de Compensación 
Familiar, organizaciones y entidades recaudadoras y pagadoras del Subsidio Familiar en 
cuanto al cumplimiento de este servicio y sobre las entidades que constituyan o administren 
una o varias entidades sometidas a su vigilancia, con el fin de preservar la estabilidad, 
seguridad y confianza del Sistema del Subsidio Familiar para que los servicios sociales a 
su cargo lleguen a la población de trabajadores afiliados y sus familias bajo los principios 
de eficiencia, eficacia, efectividad y solidaridad en los términos señalados en la ley;

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 5° del Decreto 2595 
de 2012, dentro de las funciones de la Superintendencia del Subsidio Familiar se encuentra 
la de adoptar las medidas cautelares a que haya lugar;
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Que el numeral 19 del artículo 5° del Decreto 2595 de 2012 otorga al Superintendente 
del Subsidio Familiar la facultad de ordenar la Vigilancia Especial en las entidades 
sometidas a su inspección, vigilancia y control, con el fin de superar en el menor tiempo 
posible la situación que haya dado lugar a la medida;

Que de conformidad con lo señalado en el numeral 2.4 del Título I de la Resolución 
número 0629 de 20181 expedida por la Superintendencia del Subsidio Familiar, se define 
como medida cautelar: “Instrumento dado por la ley, con el fin de asegurar las decisiones 
dictadas mediante actuaciones administrativas, con el fin de garantizar que ciertos 
derechos sobre los cuales esta Entidad tiene responsabilidad en su protección no sean 
vulnerados”;

Que en la misma decisión en el numeral 2.10 del Título I se define la Vigilancia 
Especial como: “(…) medida cautelar que, sin afectar la gestión ordinaria de la caja 
de compensación familiar, ni la de sus órganos de dirección, administración y control, 
se adopta para evitar que dichas Corporaciones incurran en causal de intervención 
administrativa; suspensión y/o cancelación de la personería jurídica o en liquidación. 
Esta vigilancia especial se constituye como una medida para prevenir la adopción de una 
intervención administrativa”. 

2. ANTECEDENTES
2.1  VISITA ORDINARIA
Del informe final de visita ordinaria realizada por la Superintendencia Delegada para 

la Gestión entre el 9 y el 13 de marzo de 2020, se destaca lo siguiente:
- El estado de la situación financiera de las vigencias 2018 y 2019 muestra que las 

obligaciones de corto plazo representan el 99.92% del total de los pasivos. 
- Los pasivos corrientes representan el 145% respecto del total de activos 

corrientes. 
- La Corporación tiene respaldados financieramente los recursos de excedentes del 

55%.
- Patrimonio negativo en $15.034,3 millones para la vigencia 2019, siendo la causa 

principal los resultados deficitarios recurrentes presentados por el Programa de Salud EPS 
del Régimen Subsidiado.

- El patrimonio negativo lo ocasiona el resultado financiero del programa de salud 
EPS-S, que presenta una pérdida de ejercicios anteriores por valor de $90.776 millones. 

- Al cierre de 2019 la EPS-S tenía una población afiliada de 185.245 de los cuales 
el 91% corresponden al régimen subsidiados y el 9% al contributivo.

Y agrega el informe final de la visita ordinaria con relación a los indicadores financieros 
de la EPS-S:

 2.2 SEGUNDO AVANCE DEL PDM ORDINARIO FIJADO A COMFACUNDI 
VIGENCIA 2020

Para la vigencia 2020 Comfacundi presentó como segundo avance del Plan de 
Mejoramiento establecido para la Corporación, con fundamento en la última visita 
ordinaria realizada, un avance general de cumplimiento del 75%, con los siguientes 
porcentajes de avance por cada una de las observaciones: 

Aspectos Total Observaciones No. Observación % avance

ASPECTOS LEGALES 
2 4 20%

5 95%

ASPECTOS FINANCIERO - 
CONTABLES

6 3 100%
7 100%
9 70%
10 40%
11 100%
12 100%

ASPECTOS DE FONDOS DE 
LEY

7 13 70%
14 80%
15 30%
16 100%
17 80%

ASPECTOS DE FONDOS DE 
LEY

18 60%
20 85%

TOTAL 15 75%

1  “Por medio del cual se adecúa el procedimiento para las medidas cautelares señaladas en los literales 
a), b) y d) del numeral 22 del artículo 7° del Decreto Ley 2150 de 1992”.

2.3 VISITA ESPECIAL REALIZADA A LA CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DE CUNDINAMARCA (COMFACUNDI)

La Superintendencia del Subsidio Familiar realizó visita especial a la Caja de 
Compensación Familiar de Cundinamarca (Comfacundi) entre el 2 y el 4 de febrero de 
2021, autorizada mediante Resoluciones números 0029 del 26 de enero de 2021 y 0049 del 
1° de febrero de 2021. Del informe final de la visita especial presentado el 18 de febrero 
de 2021 se resaltan como aspectos más relevantes: 

“(…)
I. ASPECTOS LEGALES
TOMA DE POSESIÓN DE BIENES, HABERES Y NEGOCIOS E 

INTERVENCIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA PARA LIQUIDAR EL 
PROGRAMA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD DE LA CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CUNDINAMARCA (COMFACUNDI)

Mediante Resolución número 012645 de 5 de noviembre de 2020, la Superintendencia 
Nacional de Salud, ordena toma de posesión de los bienes, haberes y negocios y la 
intervención forzosa administrativa para liquidar el Programa entidad Prestadora de Salud 
de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca (Comfacundi).

(...)
ACTUACIONES DE COMFACUNDI FRENTE A LA MEDIDA ADOPTADA 

POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
En primera instancia se busca proteger los recursos de la Caja de Compensación 

Familiar en el entendido de que son recursos provenientes de fuentes distintas y los recursos 
de la parafiscalidad no debieran de afectarse para el pago de pasivos de salud, de allí que, 
según lo manifiestan, solicitaron concepto a la Oficina Jurídica de la Superintendencia del 
Subsidio Familiar para obtener un blindaje jurídico para solventar los recursos del 4%. 

(...)
La Caja de Compensación Familiar (Comfacundi), por otra parte, ha evaluado junto 

con el apoderado y equipo de liquidación contratado, su situación respecto del Plan de 
Mejoramiento 2020 en ejecución en la Superintendencia del Subsidio Familiar y en la 
Visita Especial se expusieron las razones de índole legal que impiden cumplir con las 
acciones de mejora consignadas que se refieren al tema de salud, EPSS, razón por la que 
nos manifiestan que insistirán en la solicitud no obstante la negativa de la mayoría de 
puntos respecto al Plan de Mejoramiento, de acuerdo con el Oficio 2-2020-453678 de 
fecha 31 de diciembre de 2020. 

(...)
INMUEBLES:
Son 52 folios de matrícula inmobiliaria que figuran a nombre de Comfacundi, el edificio 

de la calle 53 suman la gran mayoría. Algunos inmuebles tenían medidas de embargo 
pero el equipo jurídico en cumplimiento del acto administrativo de liquidación forzosa 
ofició en oportunidad a los jueces de los procesos ejecutivos y se dieron por terminados 
levantando las medidas cautelares. De igual manera y de acuerdo con soportes revisados, 
se han tramitado oficios para efecto de la anotación del proceso de liquidación forzosa en 
los folios de matrículas.

En cuanto a los vehículos de propiedad de Comfacundi, ya tienen el registro de la 
liquidación forzosa de modo que se protegen de embargos. 

PROCESOS JUDICIALES 
En la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca hay en curso al mes de 

diciembre de 2020 dos procesos judiciales:
(...)
Proceso Ordinario de Álvaro Vásquez López. Derivado de un contrato de arrendamiento 

de La Casona, local ubicado en el Centro Recreacional de Los Puentes, en Girardot. 
Originado al solicitarle la entrega del local. Valor de las pretensiones $687 millones con 
lucro cesante a 23 años. El demandante cerró y liquidó el negocio, cancelando la matrícula 
mercantil, razón por la cual consideran incongruente solicitar el pago de lucro cesante por 
23 años. 

Ejecutivo laboral de Jorge Guío Melo. Colaborador de Comfacundi. Vinculado 
laboralmente y luego a prestación de servicios y a generar comisiones, demandó por 
contrato realidad y por no considerar las comisiones del contrato. En desarrollo del 
proceso se reconoció un faltante de intereses por $7.5 millones fue impugnado y está en 
trámite el recurso. 

Los procesos de la EPS están siendo cerrados y trasladados a la Superintendencia 
Nacional de Salud y al liquidador.

(...)
II. ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES
A la fecha de la visita, la Corporación ya había realizado el cierre contable a 31 de 

diciembre de 2020 en su sistema de información; sin embargo no habían realizado las 
correspondientes notas a los estados financieros y darlas a conocer a la revisoría fiscal para 
la emisión del dictamen.

ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros preliminares al cierre de la vigencia 2020, presentan la 

siguiente situación con relación a la vigencia 2019.
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Estado de Situación Financiera 
(...)

Diciembre/2019 Diciembre/2020 $ Var %Var
1 ACTIVO 191.281.362.970 170.160.747.220 (21.120.615.750) -11,04%
2 PASIVO 206.315.761.017 154.947.685.692 (51.368.075.325) -24,90%
3 PATRIMONIO (15.034.398.047) 15.213.061.528 30.247.459.575 -201,19%

Catálogo

Fuente: CCF COMFACUNDI.
El Estado de Situación Financiera de la Corporación registró activos por valor de 

$170.160,7 millones a diciembre 2020, el cual disminuyó en 11,04%, debido que en el 
año 2019 al mismo corte presentó valor de $191.281,3 millones; por su parte el Pasivo 
a diciembre de 2020 presentó la suma de $154.947,6 millones y a diciembre de 2019 
se observó valor por $206.315,7 millones, reflejando disminución de 24,90%; de otro 
lado el patrimonio a diciembre de 2020 presentó valor positivo por la suma de $15.213 
millones, reflejando variación absoluta por $30.247,4 millones con aumento de 201,19% 
con relación al mismo periodo del año inmediatamente anterior dado a que registró valor 
por -$15.034,3 millones.

La variación en el activo obedece principalmente a la legalización de partidas de giro 
directo registrados en el código 131325 Anticipos de Salud, la cual durante la vigencia 
2020 correspondió a $156.534,8 millones2. Es de señalar que el 80% de la UPC asignada a 
la unidad EPS, se giraba como pago a las IPS y entidades habilitadas de servicios de salud 
por la modalidad de giro directo, los cuales contablemente se registraba en una cuenta por 
cobrar como activos no financieros, y después eran legalizados con las facturas auditadas 
para pago debitando el pasivo.

La variación en el pasivo obedece principalmente a la aplicación y/o legalización de 
giro directo en el transcurso del año 2020 por valor total de $156.534 millones (certificación 
de legalización de giro directo) lo que hace al final del periodo que exista una variación 
relativa en la cuenta de giro directo de diciembre del 2019 a diciembre del 2020 por menos 
$36.657 millones para un 52.06%, la cual la contra partida es el pasivo que corresponde a 
las facturas auditadas para pago; y la liberación de Reservas Técnicas Conocidas por valor 
de $5.348,9 millones y liberación de Reserva Técnica No Conocida $12.419,4 millones, 
para un total de $17.768,3 millones, esta segunda variación tuvo impacto en las cuentas 
de resultados las cuales al fin del periodo obtienen un resultado positivo en el estado del 
resultado que impacta directamente el patrimonio.

La variación en el patrimonio corresponde a dos registros de reconocimiento contable 
en el programa de salud EPS, así: 

1. El primer registro se da por valor $13.254,9 millones que corresponde a la 
UPC Neta del mes de noviembre3. Es decir, reconocimiento del ingreso de UPC del 
mes de noviembre por el pago de la liquidación mensual de afiliados LMA4y no hubo 
reconocimiento del costo médico dado a que la Superintendencia Nacional de Salud 
ordenó la intervención forzosa mediante Resolución número 012645 del 5 de noviembre 
de 2020 (...).

2. El segundo registro corresponde a la liberación de Reservas Técnicas Conocidas 
por valor de $5.348,9 millones5 y liberación de Reserva Técnica No Conocida $12.419,4 
millones6, para un total de $17.768,3 millones.

Cabe mencionar que Comfacundi, dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 
7° del Decreto 2702 del 2014, “Por la cual se actualizan y unifican las condiciones 
financieras y de solvencia para las entidades autorizadas para operar el aseguramiento 
en salud y se dictan otras disposiciones”, realizó la constitución de las reservas técnicas, 
de acuerdo con lo indicado en el ítem 1.2 del numeral 1, que reza: 

“1.2. La reserva de obligaciones pendientes aún no conocidas corresponde a la 
estimación del monto de recursos que debe destinar la entidad para atender obligaciones 
a su cargo ya causadas pero que la entidad desconoce.

Para la constitución de esta reserva se deben utilizar metodologías que tengan en 
cuenta el desarrollo de las obligaciones, conocidas como métodos de triángulos. Para 
el cálculo de esta reserva la entidad deberá contar como mínimo con tres (3) años de 
información propia y se deberá constituir mensualmente…”

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que la variación en el patrimonio 
de la Caja de Compensación Familiar (Comfacundi), se debe al resultado del ejercicio del 
programa de salud EPS por valor de $30.054,6 millones, toda vez que se realizó la liberación 
de las reservas (correspondiendo únicamente a movimientos netamente contables) y se 
registró el ingreso por UPC del pago de la Liquidación Mensual de Afiliados (LMA) en el 
mes de noviembre. Dada esta situación la Corporación pasa de tener en la vigencia 2019 
patrimonio negativo por valor de $15.034,3 millones a tener patrimonio positivo por valor 
de $15.213 millones al cierre de la vigencia 2020.

(...)
2

3  Certificación Liquidación Mensual de Afiliados (LMA) del periodo 2020 con fecha 3 de febrero de 
2021.

4  EPS202011 LMA de noviembre 2020.xlsx.
5  Ficha de Depuración número 001 de fecha 28 de diciembre de 2020.
6  Ficha de Depuración número 002 de fecha 28 de diciembre de 2020.

De otro lado, la Coordinación Jurídica del Programa de Entidad Promotora de Salud 
de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca - Comfacundi en Liquidación, 
emitió Conceptos Jurídicos números 001 y 002, que acompañan cada una de las fichas 
técnicas de depuración contable, donde recomienda aprobar mediante acta la depuración 
contable o descargue de la cuenta de reserva técnica conocida no liquidada código contable 
2905050201 del Régimen Contributivo por valor de $368,3 millones y el código contable 
2905050202 del Régimen Subsidiado por valor de $4.980,5 millones; y la depuración 
contable o descargue de la cuenta de reserva técnica no conocida código contable 
2910050201 del Régimen Subsidiado por valor de $12.419,4 millones.

(...)

1 ACTIVO 73.085.591.891 42,95% 11.579.019.944 6,80% 85.496.135.385 50,24% 170.160.747.220 100,00%
2 PASIVO 11.024.369.171 7,11% 1.138.321.293 0,73% 142.784.995.228 92,15% 154.947.685.692 100,00%
3 PATRIMONIO 62.061.222.720 407,95% 10.440.698.651 68,63% (57.288.859.843) -376,58% 15.213.061.528 100,00%

CONSOLIDADOCatálogo CAJA IPS EPS

Fuente: CCF COMFACUNDI.
Como se puede observar en el cuadro anterior durante la vigencia 2020, la mayor parte 

de los activos de la Corporación lo tiene el programa de salud EPS representado en 50,24% 
por valor de $85.496,1 millones del total del activo consolidado de Comfacundi; así mismo, 
la mayor parte del pasivo lo posee el programa de salud EPS por valor de $142.784,9 
millones, equivalente al 92,15% del total del pasivo consolidado de la Corporación. 

Así mismo el patrimonio consolidado de la Corporación para la vigencia 2020, 
presentó valor de $15.213 millones, el cual fue aumentado por los registros contables del 
programa de Salud de Comfacundi.

Estado de Resultados
(...)

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

4 INGRESOS 24.054.380.068 10,91% 13.677.167.628 6,21% 182.682.553.599 82,88% 220.414.101.295 100,00%

5 GASTOS 13.971.996.153 39,30% 7.766.555.495 21,84% 13.816.335.454 38,86% 35.554.887.102 100,00%

6

COSTO DE 
VENTAS Y 
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

9.927.834.396 6,41% 5.757.454.118 3,72% 139.119.318.165 89,87% 154.804.606.679 100,00%

154.549.519 0,51% 153.158.015 0,51% 29.746.899.981 98,98% 30.054.607.514 100,00%RESULTADO DEL 
EJERCICIO

Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca: COMFACUNDI

CAJA   IPS EPS CONSOLIDADO
Catálogo

Fuente: CCF COMFACUNDI.
En el Estado de Resultados de la Caja sin el programa de salud, se observó ingresos 

por valor de $24.054,3 millones, los gastos ascienden a la suma de $13.971,9 millones, 
que representan el 58,09% del total de los ingresos de la Caja; los costos de ventas y 
prestación de servicios por valor de $9.927,8 millones, representan el 41,27% del total de 
los ingresos; dando como resultado del ejercicio la suma de $154,5 millones, evidenciando 
resultados positivos de la Caja de Compensación Familiar. Sumando los costos y los 
gastos consolidados de la Caja de Compensación sin el programa de salud EPS, da como 
resultado $23.899,8 millones, los cuales representan el 99.36% del total de los ingresos de 
la Caja de Compensación sin el programa de salud EPS para la vigencia 2019.

En el Estado de Resultados del programa de salud IPS, se observó ingresos por valor 
de $13.677,1 millones. Por su parte los gastos, ascienden a la suma de $7.766,5 millones, 
que representan el 56,78% del total de los ingresos de la IPS. Los costos de ventas y 
prestación de servicios por valor de $5.757,4 millones, representan el 42,10% del total de 
los ingresos; dando como resultado del ejercicio la suma de $153,1 millones, evidenciando 
resultados positivos del programa de salud IPS. Sumando los costos y los gastos del 
programa de salud IPS, da como resultado $13.524 millones, los cuales representan el 
98,88% del total de los ingresos para la vigencia 2019.

En el Estado de Resultados del programa de salud EPS, se observó ingresos por 
valor de $182.682,5 millones. Por su parte los gastos, ascienden a la suma de $13.816,3 
millones, que representan el 7,56% del total de los ingresos de Salud. Los costos de ventas 
y prestación de servicios por valor de $139.119,3 millones, representan el 76,15% del 
total de los ingresos; dando como resultado del ejercicio la suma de $29.746,8 millones, 
evidenciando resultados positivos del programa de salud. Sumando los costos y los gastos 
del programa de salud EPS, da como resultado $152.935,6 millones, los cuales representan 
el 83,72% del total de los ingresos para la vigencia 2019.

En el Estado de Resultados consolidado de la Corporación al cierre de la vigencia 
2020, se observó ingresos por valor de $220.414,1 millones, los gastos ascienden a la suma 
de $64.194,1 millones, que representan el 16,13% del total de los ingresos; los costos de 
ventas y prestación de servicios por valor de $154.804,6 millones, representan el 70,23% 
del total de los ingresos, dando como resultado del ejercicio la suma de $30.054,6 millones, 
evidenciando resultados positivos para la Caja de Compensación Familiar. Sumando 
los costos y los gastos consolidados de la Corporación da como resultado $190.359,4 
millones, los cuales representan el 86,36% del total de los ingresos de la Corporación para 
la vigencia 2020.
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Como se puede observar en el cuadro anterior durante la vigencia 2020, la mayor parte 
de los ingresos los generó el programa de salud EPS, con una participación del 82,88% 
por valor de $182.682,5 millones, del total de los ingresos consolidados. Así mismo, la 
mayor parte de los gastos y los costos de Comfacundi lo poseía el programa de salud EPS 
por valor de $152.935,6 millones equivalente al 80,34% del total de los egresos de la 
Corporación. 

Como se ha descrito en párrafos anteriores, el programa de salud EPS generó utilidad, 
lo cual hizo que ésta partida se vea reflejada en el patrimonio positivamente.

Igualmente, la Corporación entregó como soporte certificación de los saldos de pasivo 
al 6 de noviembre de 2020 de la unidad de EPS en liquidación7, cifras registradas en los 
libros contables hasta el día de la intervención forzosa ordenada por la Resolución número 
012645 de 2020 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud.

Indicadores Financieros

Fuente: CCF COMFACUNDI.
Los indicadores financieros de la Corporación al cierre de la vigencia 2020 presentaron 

capital de trabajo negativo por valor de $33.813,2 millones, reflejando que no posee 
recursos para continuar con su normal operación; asimismo, la Caja presentó nivel de alto 
endeudamiento cercano al 91,06%; y la prueba acida en 0.78 y razón corriente de 0.78, lo 
cual refleja que no posee los suficientes recursos para cumplir con sus obligaciones.

Sin embargo, los indicadores financieros es una relación entre cifras extractadas de los 
estados financieros y otros informes contables de la Corporación en los cortes objeto de 
análisis, los mismos permiten determinar la liquidez, solvencia, rentabilidad y eficiencia 
operativa de la Corporación, dichos indicadores tienen como finalidad reflejar en forma 
objetiva el comportamiento de la misma. 

Los Estados Financieros base para obtener las cifras que son objeto de análisis 
corresponde a una base de legalidad de las cifras presentadas al cierre de la vigencia; 
ahora bien, los resultados de los indicadores financieros corresponden a datos finales de la 
combinación de cifras que se reflejan en los Estados Financieros y las cifras obtenidas son 
el resultado de la aplicación de la fórmula técnica de cada indicador. 

(...)
INVERSIÓN DE RESERVAS TÉCNICAS
En la visita de campo, se evidenció que la Corporación dio cumplimiento a lo señalado 

en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto 2702 del 23 de diciembre de 2014, que indica:
“ (…)
3. Requisitos. Las inversiones computarán bajo los siguientes parámetros:
a) Cuando correspondan a un mismo emisor o establecimiento de crédito, la inversión 

del numeral 2.b. será computable como respaldo de la reserva técnica solamente hasta el 
10% del valor del portafolio de inversiones;

b) El conjunto de las inversiones del numeral 2.b. realizadas en títulos cuyo emisor, 
aceptante, garante, u originador, sea una entidad vinculada, no puede exceder el diez por 
ciento (10%) del valor del portafolio;

c) Los recursos que respaldan las reservas técnicas computarán hasta el treinta por 
ciento (30%) de una misma emisión de títulos, de acuerdo con las inversiones permitidas 
según el régimen aplicable.

(…)”.
Sin embargo, dada la situación actual de la Corporación al cierre de la vigencia 2020, 

el programa de EPS en Liquidación de Comfacundi, dentro de su activo cuenta con la 
suma de $18.338,8 millones que fueron constituidos en:

Recursos Capital Mínimo $1.753,0 millones. 
Recursos de Reservas Técnicas $16.542,5 millones.
Recursos CDT en Cheque $43,2 millones.

7  Certificación de saldos pasivos de EPS 06 Nov. de 2020.

RESPALDO FINANCIERO DE LOS FONDOS DE LEY Y OTROS
Se solicitó a Comfacundi las conciliaciones de los Fondos de Ley al cierre de la 

vigencia 2020 y se evidenció que los mismos cuentan con el respaldo financiero de los 
recursos, así mismo se observó que las cuentas se encuentran debidamente conciliadas. A 
continuación, se relaciona las conciliaciones bancarias entregadas In Situ: 

• 40.000 Empleos
• Educación
• Estado Joven
• Fosfec
• Fovis
• Reserva Legal
• Salud
• Subsidios por pagar
De otro lado, la contadora pública de la Corporación certificó8: “Que la Caja de 

Compensación de Cundinamarca, no tiene préstamos internos que disminuyan los valores 
disponibles y comprometan la ejecución de los recursos para los diferentes fondos de ley”.

(...)
III. LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA DE LA ENTIDAD PROMOTORA DE 

SALUD DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CUNDINAMARCA 
(COMFACUNDI)

(...)
El resumen de acreencias radicadas de manera oportuna ante el programa de Salud EPSS 

de la Caja de Compensación Familiar (Comfacundi), registró al vencimiento del plazo 
establecido para hacerlo, un número total de 543 acreencias, que comprende un total de 
426.827 facturas las cuales totalizan un valor reclamado por valor de $193.159,4 millones. 
El 89% ($173.189.4 millones) de las obligaciones con esta condición, corresponden a tres 
grupos de acreedores: x1Prestadores de servicios de salud ($141.763.2 millones), ADRES 
($19.187.9 millones - Créditos o bienes Excluidos de la masa) y Proveedores de Servicios 
de Salud ($12.328.3 millones).

(...)
Por su parte el resumen de acreencias radicadas de manera extemporánea ante el 

programa de Salud EPS S de la Caja de Compensación Familiar (Comfacundi) registró 
al vencimiento de este plazo un número total de 77 acreencias, que comprende un total 
de 3.945 facturas las cuales totalizan un valor reclamado por valor de $3.024,9 millones.

(...)
La sumatoria de los reclamos presentados de manera oportuna y extemporánea ante 

este proceso liquidatorio, totalizan la suma de $196.184,3 millones. 
Cronograma de actividades del proceso de liquidación:
(...)
El cronograma así definido alcanza a la fecha de visita un avance del 25.6%, 

correspondiente a las siguientes actividades: Inicio del proceso 7.67% (pendientes 
algunas actividades de inventarios de activos y pasivos; Acreencias 2.71% (adelantado 
el emplazamiento y recepción de reclamaciones; traslado de reclamaciones al 50% de su 
ponderación -0.87%-); Activos 10% (Inventario preliminar de activos fijos en un 85% y 
de inversiones, títulos, participaciones y acciones (85%); selección de la firma evaluadora 
de bienes; resolución de aceptación de valoración de activos en un 85%; Liquidación de 
contratos 8,33%: liquidación de contratos de régimen subsidiado (100%), liquidación 
de contratos de régimen contributivo (100%); Cobro de Cartera 2%: Depuración y 
saneamiento de Cartera 2%; Archivos 2%: organización del archivo 0.5%, constitución de 
la provisión de archivos 0.5%: Procesos Jurídicos 1%: atención procesos jurídicos 20%. 

(...)
La toma de posesión por parte de la empresa liquidadora se llevó a cabo entre el cinco 

y el seis de noviembre de 2020, mientras que el traslado de afiliados se adelantó entre el 
seis y el treinta de noviembre de 2020.

La recepción de reclamaciones se llevó a cabo entre el 30 de noviembre de 2020 y el 
primero de febrero de 2021. A la fecha de visita las actividades se vienen desarrollando de 
conformidad con el cronograma previsto.

(...) 
La notificación y ejecutoria de la resolución de acreencias está prevista para el 16 

de junio de 2021, en consecuencia, solamente hasta esta fecha será posible dimensionar 
adecuadamente y en primera instancia el monto real de las sumas adeudadas y reconocidas, 
evento cuya ocurrencia determinará el grado de afectación sobre la posición financiera 
de la Caja de Compensación Familiar (Comfacundi), así como las rutas de acción para 
afrontar las situaciones que finalmente se deriven de este proceso, en términos operativos, 
financieros y contables (...)”.

2.4 INFORME DE LA SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES 
SOBRE ANÁLISIS INTEGRAL A COMFACUNDI 
8  Certificación de préstamos de Fondos de Ley de fecha de 4 de febrero de 2021.
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El Grupo Interno para las Medidas Especiales y de Registro y Control de la 
Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas 
Especiales presentó informe sobre el análisis integral realizado a la Corporación, con corte 
a diciembre de 2019-2020, cuyos aspectos principales se citan a continuación: “

II. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS FINANCIEROS DE LA CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR (COMFACUNDI) DICIEMBRE 2019-2020

2.1	 Indicadores	financieros	(diciembre	2019-2020)
Durante el período 2020 Comfacundi muestra en sus indicadores financieros básicos 

(razón corriente9, capital de trabajo10, endeudamiento11) el siguiente resultado:

Indicadores Financieros

Mes del Año Diciembre

Mes Diciembre/2019 Diciembre/2020

Capital de Trabajo (64.397.620.309) (33.813.255.463)

Nivel de Endeudamiento 107,86% 91,06%

Prueba ácida 0,69 0,78

Razón Corriente 0,69 0,78

Fuente: SIGER. Estados Financieros reportados por CCF Comfacundi a diciembre 
31, años 2019 y 2020, cifras en pesos.

Para entender el anterior cuadro se explican estos resultados:
1. La Razón corriente al igual que la Prueba Acida registra una leve recuperación de 

2019 a 2020, sin que en todo caso se superen los niveles de iliquidez que ellos a la fecha 
presentan, al pasar de un indicador de 69 pesos de respaldo por cada 100 de pasivo de 
corto plazo a uno de 78 pesos de respaldo. Continúa latente entonces el riesgo de cesación 
de pagos o incumplimiento de estos, así como los efectos operativos negativos que estas 
puedan generar. En todo caso, es necesario sopesar el efecto de los pasivos de corto plazo, 
que inciden en este cálculo, de los cuales una parte importante de los mismos hoy forman 
parte del proceso de liquidación del programa de Salud EPSS de Comfacundi. La prueba 
ácida arroja los mismos resultados ante la ausencia de inventarios.

2. En el 2020 se presentó un capital de trabajo negativo por valor de $33.813,2 
millones el cual reduce en aproximadamente un 50% el déficit presentado en la vigencia 
inmediatamente anterior de $64.397,6 millones. Si bien esta es una situación de riesgo para 
la Corporación, es necesario que se tenga un control adecuado en el proceso de liquidación 
del programa de salud para que este capital de trabajo negativo mejore o no aumente, lo 
que le permitirá a la Caja de Compensación Familiar un mejor desarrollo en sus programas 
y servicios sociales.

3. El endeudamiento total de la caja disminuyó 17 puntos al pasar de 107,8% en 
2019 a 91% en 2020. Este nivel de endeudamiento que en mayor medida es efecto de la 
operación del programa de Salud EPSS, si bien es alto y oneroso para la Corporación, 
presenta un escenario en el que la graduación y calificación de acreencias de la liquidación 
del programa de Salud EPSS, revelará la posición final de la Caja frente a este indicador. 

La posición actual en todo caso, pone en riesgo la situación financiera de la Caja de 
Compensación Familiar al cierre de la vigencia 2020 y demanda acciones de su parte para 
ganar participación en el mercado y aumentar sus ingresos por distintos conceptos.

2.2	 Situación	financiera	a	nivel	de	balance	(diciembre	2019-2020)
Se presenta el resultado en el estado de situación financiera del año 2020 haciendo un 

comparativo con el año 2019 para entender el avance y desempeño de la Corporación:

3-015 Estado de Situación Financiera (Ecuación Patrimonial)

Ecuación Patri-
monial

2019 2020
$ Var %Var

Valor Saldo Valor Saldo
Activo 191.281.362.970 170.160.747.220 (21.120.615.750) -11,0%
Pasivo 206.315.761.017 154.947.685.692 (51.368.075.325) -24,9%

Patrimonio (15.034.398.047) 15.213.061.528 30.247.459.575 -201,2%

Fuente: SIGER. Estados Financieros reportados por CCF Comfacundi a diciembre 
31, años 2019 y 2020, cifras en pesos.

9  Razón corriente: indicador de liquidez más utilizado, que tiene como fin verificar la capacidad 
financiera que se posee para enfrentar las obligaciones. Como indicador muestra la relación entre 
activos y pasivos corrientes, esto quiere decir con cuantos pesos cuenta la empresa en activos corrientes 
para responder por cada peso del pasivo corriente. Lo óptimo es que este indicador se encuentre entre 
1 y 1,5 veces, si es menor a 1 se habla de problemas de liquidez.

10  Capital de trabajo: mide la relación del dinero con el que se cuenta para trabajar ya sea en caja, 
efectivo, cuentas por cobrar en 1 año, o sea en el corto plazo, luego de pagar sus deudas del mismo 
plazo con sus activos disponibles. Lo óptimo es que este valor sea mayor a 1, valores cercanos a cero 
o negativos indican fuertes problemas de liquidez.

11  Endeudamiento: este indicador establece el grado de endeudamiento que se tiene con respecto a los 
activos totales, permitiendo saber qué proporción de los activos está financiada por sus acreedores.

En el 2020, la Caja de Compensación Familiar (Comfacundi) disminuyó sus activos en 
un 11% por $21.120,6 millones, explicado lo anterior en mayor parte por la disminución 
de la cuenta Cuentas por Cobrar en la suma de $20.390,9 millones, la cual presenta una 
participación del 38% dentro del total de activos de la Corporación. La cuenta Otros 
Activos donde reposa el soporte financiero de los Fondos de Ley se incrementó en la suma 
de $1.440 millones.

Así mismo, el pasivo se redujo en un 25% equivalente a $51.368 millones, originado 
principalmente por la disminución de la cuenta Pasivos Estimados y Provisiones en la 
suma de $56.039 millones que pasó de $77.350,4 millones en 2019 a $21.210,9 millones 
en 2020, situación derivada del proceso de liquidación del programa de Salud de la 
Corporación, que se examinará más adelante.

Por último, se observa un giro de 180 grados respecto de la posición patrimonial de 
la Corporación que en 2019 registraba un déficit de $15.034 millones y en 2020 presentó 
un saldo positivo por $15.213 millones con una variación del 201% ($30.247 millones), 
explicado lo anterior por el incremento de los Resultados del Ejercicio en la suma de 
$26.439,3 millones que pasaron de remanentes por $3.615,2 millones en 2019 a un 
remanente de $30.054 millones en 2020.

3-015 Estado de Situación Financiera (Análisis Vertical)

Valor Saldo 2019 Valor Saldo 2020

% 
Análisis 
Vertical 

2019

% Análisis 
Vertical 

2020
$ Var %Var

CUEN-
TAS POR 
COBRAR

86.275.726.665 65.884.758.964 45,10% 38,72% (20.390.967.701) -23,63%

CUEN-
TAS POR 
PAGAR

119.007.163.525 124.363.642.493 57,68% 80,26% 5.356.478.968 4,50%

Fuente: SIGER. Estados Financieros de la CCF Comfacundi a 31 de Dic de 2020 
cifras en pesos.

Fuente: SIGER. Estados Financieros de la CCF Comfacundi a 31 de diciembre de 
2020 cifras en pesos.

Sobre las cuentas por cobrar de la Corporación, se muestra que en 2020 las cuentas 
por cobrar de corto plazo disminuyeron un 23% ($20.390,9 millones) pasando de $86.275 
millones en 2019 a $65.884,7 millones en esta última vigencia. Por su parte, las cuentas 
por pagar aumentaron en la suma de $5.356 millones, al pasar de $119.007 millones a 
$124.363 millones.

Se debe precisar que en este rubro no se presentan todas las cuentas por pagar del 
programa de salud teniendo en cuenta que en la cuenta contable 264520 se encuentran 
registradas provisiones del régimen subsidiado por valor de $21.107,4 millones. Es de 
indicar que al cierre de la vigencia el programa de salud ya se encontraba en liquidación 
por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, por lo tanto, estas acreencias pasarían 
a ser reales y no contingencias.

De la misma forma en las notas a los estados financieros de la entidad no se encuentran 
discriminadas las cuentas por cobrar y por pagar por edades, esto con el fin de verificar el 
tratamiento con respecto al deterioro de las mismas. Es importante que la Caja dentro de 
su información financiera suministre este tipo de información que permita hacer un mejor 
estudio de las cifras presentadas, lo anterior basado en la sección 4.5 de NIIF para pymes.
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Ingresos y egresos (2019-2020)

 3-016. Estado de Resultados (Análisis Vertical Nivel 1 y 2)  

        

Catálogo Valor Saldo año 2019 Valor Saldo año 2020 % Análisis Vertical año 2019 % Análisis Vertical año 2020 Var $ Var %

4 INGRESOS 200.659.644.816 220.420.504.495 100,00% 100,00% 19.760.859.679 9,85%

5 GASTOS 31.827.369.185 35.554.887.101 15,86% 16,13% 3.727.517.916 11,71%

59 RESULTADO DEL EJERCICIO 3.615.262.927 30.054.607.514 1,80% 13,64% 26.439.344.587 731,33%

6 COSTO DE VENTAS Y PRES-
TACIÓN DE SERVICIOS 165.217.012.707 154.811.009.879 82,34% 70,23% (10.406.002.828) -6,30%

Fuente: SIGER. Estados Financieros de la CCF Comfacundi a 31 de diciembre de 2020 cifras en pesos.

y Turismo (Viaje y Recreación) que pasó de $3.163,3 millones en 2019 a $1.666 millones 
en 2020, con una disminución de $1.496,9 millones (-47%). 

Los ingresos del servicio de Vivienda también se vieron afectados, presentando una 
disminución del 79% al pasar de $146.4 millones en 2019 a $30,7 millones en 2020. 
Este servicio es deficitario en la suma de $96 millones, contraviniendo de esta forma la 
autocosteabilidad exigida a este servicio y sobre la cual la Corporación debe desplegar 
acciones correctivas. 

El programa de salud EPSS de la Corporación registró aumento en sus ingresos, 
pasando de $159.459,8 millones a $182.682,5 millones. Este programa registró importantes 
utilidades en la vigencia 2020, sin embargo, ellas no se derivaron de la optimización de 
sus erogaciones sino a partir de cambios contables ya mencionados en otros apartes de 
este análisis. Así, las utilidades de este servicio pasaron de $293,3 millones en 2019 a 
$29.747 millones, cifra que se constituye en la responsable de la mayoría de los cambios 
en la posición financiera de la Corporación. Teniendo claridad en lo anterior, es claro que 
las condiciones que detonaron la decisión de liquidación del programa de Salud EPSS de 
la Corporación han producido efectos colaterales que han impactado favorablemente la 
posición financiera de Comfacundi, que aligeran las presiones en el corto plazo pero que 
a mediano plazo, cuando se defina su responsabilidad frente a las acreencias, hará que se 
resuelvan las opciones de permanencia y supervivencia de la Corporación.

El programa de salud IPS de la Corporación registró una caída en sus ingresos pasando 
de $14.612,2 millones a $13.677 millones, no obstante, más notorio es el descenso de 
las utilidades de este servicio que pasaron de $2.773 millones en 2019 a apenas $153 
millones en 2020. Ante la virtual pérdida de la demanda derivada por la liquidación del 
programa de Salud EPSS de la Corporación; es conveniente que Comfacundi implemente 
acciones orientadas a buscar fuentes alternas de demanda para el servicio, si pretende 
continuar operando con rentabilidad y que este no se constituya en otro factor de riesgo 
para la Corporación. Evidentemente, otra opción consiste en evaluar la continuidad de la 
operación de este programa (IPS) si se percibe riesgosa la estabilidad financiera de la Caja.

Servicios como Educación para el Trabajo fortalecieron sus ingresos pasando de $2 
millones en 2019 a $58 millones en 2020, actividad que aún sigue siendo mínima y de baja 
participación en la estructura de servicios de la Caja, pero que contribuyó a disminuir los 
resultados deficitarios del servicio. 

El servicio de Educación formal solo genera costos y así se percibe entonces deficitario 
desde la pasada vigencia, posiblemente por la forma de participación en la que opera. 

Así las cosas, los resultados percibidos en la vigencia 2020 registran un remanente 
por valor de $30.054 millones, cifra que supera los remanentes observados en la vigencia 
pasada por valor de $3.615 millones, con una variación de $26.439 millones que supera 
siete veces el resultado obtenido en 2019. 

2.3.1	Trabajadores	Afiliados,	2017	–	2020

Fuente: SIGER 2-002 A Afiliados Cubo.

Del gráfico anterior se desprende una actividad de afiliación decreciente desarrollada 
en los últimos cuatro años por Comfacundi. Podemos ver que en diciembre de 2017 

Los ingresos de Comfacundi aumentaron en el período 2019 - 2020 en la suma de 
$19.760,8 millones (9,8%) al pasar de $200.659,6 millones en 2019 a $220.420,5 
millones para 2020, variación que encuentra explicación en un mayor nivel de ingresos 
de los servicios de salud pues el recaudo de aportes del 4% de la Corporación apenas 
constituyen entre el 10% y el 9% de los ingresos en esas dos vigencias. Los resultados del 
ejercicio presentaron mejor desempeño producto de las utilidades derivadas del servicio 
de Salud EPSS por valor de $29.746 millones, producto de cambios contables resultado 
de la liberación de reservas técnicas de este programa y otros que se examinarán más 
adelante, en desarrollo del proceso de liquidación del programa de Salud EPSS ordenado 
a la Corporación.

Es de indicar que el resultado de la vigencia 2020 se dio en gran parte por el resultado 
positivo de la EPS-S que fue para este período la suma de $29.746,8 millones, el cual 
representa el 98.97% del total de los excedentes de la Caja, lo que indica que los programas 
sociales presentaron un excedente de $307,8 millones.

Situación	financiera	programas	sociales

3-016. Estado de Resultados

Administración Mercadeo Salud EPS-S Salud - IPS
Educación 

Formal    

Educación 
para el 

trabajo y 
desarrollo 
humano Vivienda     

Recreación, 
Deporte y 
turismo  

Crédito 
Social    Total

Valor Saldo Valor Saldo Valor Saldo Valor Saldo Valor Saldo Valor Saldo Valor Saldo Valor Saldo Valor Saldo Valor Saldo
4 INGRESOS 21.026.207.102 1.631.020.429 159.459.807.364 14.612.237.492 2.187.083 146.419.891 3.163.384.715 618.380.740 200.659.644.816
410
5

APORTES 19.181.637.709 11.767.544 19.193.405.253

5 GASTOS 5.770.314.937 454.054.807 10.896.814.156 6.411.518.935 129.932.736 135.398.026 7.489.285.154 540.050.434 31.827.369.185

6

COSTO DE 
VENTAS Y 
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

8.689.348.604 877.453.477 148.269.599.921 5.427.523.419 22.586.900 2.935.000 8.284.429 1.907.423.188 11.857.769 165.217.012.707

59 RESULTADO 
DEL EJERCICIO

6.566.543.559 299.512.146 293.393.288 2.773.195.138 (22.586.900) (130.680.653) 2.737.436 (6.233.323.625) 66.472.538 3.615.262.927

Administración Mercadeo Salud EPS-S Salud - IPS
Educación 

Formal    

Educación 
para el 

trabajo y 
desarrollo 
humano Vivienda     

Recreación, 
Deporte y 
turismo  

Crédito 
Social    Total

Valor Saldo Valor Saldo Valor Saldo Valor Saldo Valor Saldo Valor Saldo Valor Saldo Valor Saldo Valor Saldo Valor Saldo
4 INGRESOS 20.832.692.547 825.179.824 182.682.553.599 13.677.167.627 58.242.557 30.776.115 1.666.409.699 647.482.527 220.420.504.495
410
5

APORTES 19.013.574.321 30.863.605 19.044.437.926

5 GASTOS 6.494.423.060 258.562.601 13.816.335.455 7.766.555.495 111.621.357 126.970.547 6.424.150.268 556.268.318 35.554.887.101

6

COSTO DE 
VENTAS Y 
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

8.280.298.915 532.596.886 139.119.318.165 5.757.454.118 34.574.200 9.285.000 0 1.065.304.476 12.178.119 154.811.009.879

59 RESULTADO 
DEL EJERCICIO

6.057.970.572 34.020.337 29.746.899.981 153.158.015 (34.574.200) (62.663.800) (96.194.433) (5.823.045.047) 79.036.089 30.054.607.514

Catalogo

2019

Centro de Costo

Catalogo

2020

Centro de Costo

Fuente: SIGER. Estados Financieros de la CCF Comfacundi a 31 de diciembre de 
2020 cifras en pesos.

Los ingresos por servicios se redujeron en algunos de los prestados por la Corporación, 
pero de manera más notoria en la actividad generada por el servicio de Recreación, Deporte 
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registraba 34.101 afiliados mientras que en 2018 había descendido a los 30.527 y en 2019 a 
30.254 afiliados. Este proceso se acentuó en la vigencia pasada ya que a diciembre de 2020 
terminó con 26.091 afiliados, es decir, 4.163 menos de ellos. En los últimos cuatros años 
Comfacundi ha perdido más de 8.000 trabajadores afiliados. A pesar de lo significativo de 
este número, esta caída no se refleja de igual manera en el recaudo de aportes que pasó de 
$19.193 millones en 2019 a $19,044 millones en diciembre de 2020.

III- ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS CONTABLES Y DEL 
INFORME DEL REVISOR FISCAL

3.1 Análisis de los rubros más representativos de los Estados Financieros con 
corte a diciembre 31 de 2020.

Efectivo y Equivalente de efectivo 

Catálogo detalles Vigencia 2019 Vigencia 2020 variación Pesos Variación 
Porcentual

1110 BANCOS 8.556.229.434 10.771.494.212 2.215.264.778 25,89%

La variación de este rubro para la vigencia 2020 frente al 2019 es de 25.89% y su 
aumento por valor de $2.215,2 millones se originó por los recursos girados en el mes de 
noviembre y diciembre por ADRES correspondiente a la LMA (Liquidación Mensual de 
Afiliados) de estos períodos, y por estar en proceso de liquidación quedaron en bancos 
hasta que se realice el proceso de liquidación, es de indicar que el saldo en bancos por este 
concepto es de $2.379,1 millones.

Es de indicar que ésta, entre otras, es la razón por la que la Caja presentó una leve 
mejoría en el indicador de liquidez. 

Cuentas por Cobrar, Anticipos y Avances

Catálogo Detalles Vigencia 2019 Vigencia 2020 variación Pesos
variación 
Porcen-

tual

133005 A PROVEE-
DORES 62.525.935.597 40.808.068.308 (21.717.867.289) -34,73%

La variación de este rubro para la vigencia 2020 frente al 2019 es de -34,73% y 
disminuyó en la suma de $21,717,8 millones, esta disminución de las cuentas por cobrar 
en el programa de salud se generó por la legalización de anticipos realizados mediante el 
mecanismo de giro directo a los proveedores. La disminución de estos anticipos es de un 
efecto cero para la Caja de Compensación Familiar y no mejora la liquidez ya que estos 
ajustes lo único que hacen es disminuir los pasivos. Con corte a diciembre 31 del 2020 
la Caja presenta anticipos por legalizar de giro directo por valor de $33.751.8 millones, 
mayores valores pagados a proveedores por $4.417,7 millones. Es importante anotar que 
estos valores no son del normal funcionamiento de la Caja y evidencian falta de control en 
los manejos de los recursos de la Corporación.

De igual forma existen $2.427,2 millones de anticipos a proveedores por la prestación 
de servicios que no fueron legalizados y afectan el resultado del programa de salud de la 
Caja de Compensación Familiar y que no fueron tenidos en cuenta al cierre de la vigencia.

Es importante que la Corporación en sus revelaciones indique las fechas y edades 
de los anticipos que componen esta cuenta, toda vez que este rubro está catalogado 
en el activo corriente de la entidad sin conocer su antigüedad y su fecha probable de 
legalización; lo anterior para poder establecer que todos los anticipos cumplen con las 
cualidades cualitativas para ser clasificados como activo corriente como lo indica la 
sección 4.5 de NIIF para Pymes: “4.5 Una entidad clasificará un activo como corriente 
cuando: (a) espera realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo 
normal de operación; (b) mantiene el activo principalmente con fines de negociación; (c) 
espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha sobre la que 
se informa (d) el activo sea efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su utilización 
esté restringida y no pueda ser intercambiado o utilizado para cancelar un pasivo por un 
periodo mínimo de doce meses siguientes a la fecha de presentación”. Teniendo en cuenta 
que esta información no se encuentra contenida en las notas a los estados financieros 
de la vigencia 2020, genera incertidumbre en la composición de las cuentas por cobrar 
registradas en el activo corriente de la entidad.

De la misma forma el Revisor Fiscal indica que el 20% de las cuentas por cobrar se 
enmarcan en mayor a 360 días de morosidad, esta observación la toma como base para la 
salvedad en su dictamen a los estados financieros.

Cuentas por Deudores Varios- Embargos Judiciales

Catálogo Detalles Vigencia 2019 Vigencia 2020 variación Pesos variación 
Porcentual

138005 EMBARGOS 
JUDICIALES 82.812.420 6.477.697.994 6.394.885.574 7722,13%

La variación de este rubro para la vigencia 2020 frente al 2019 es de 77 veces y 
aumentó por valor de $6.394,8 millones. Este aumento de las cuentas por cobrar en esta 
cuenta genera una gran inquietud debido a que la entidad no presenta notas explicativas y 
el por qué que su saldo al corte anterior era mucho menor como lo presentan en los Estados 
Financieros, Es importante que la Caja indique cuál es el motivo del incremento y el origen 
de los recursos que fueron embargados. 

Cuentas por Cobrar- Deterioro

Catálogo Detalles Vigencia 2019 Vigencia 2020 variación Pesos variación 
Porcentual

1399

DETERIORO 
DE CUENTAS 
POR COBRAR 

(CR)

(2.405.638.652) (3.219.750.092) (814.111.440) 33,84%

Codigo Rubro Salud EPS-S
5198 DETERIORO 2.017.064.922
59 RESULTADO DEL EJERCICIO 29.746.899.981
5905 RESULTADO DEL EJERCICIO 29.746.899.981

CCF: 26:Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca: COMFACUNDI:860045904

Información suministrada por la Caja de Compensación Nota 8 Estados Financieros.
La entidad presenta un saldo por deterioro para la vigencia 2020 por valor de $3.219,7 

millones en los Estados Financieros, este valor se encuentra mencionado en la nota 8 de los 
mismos, en las cuentas por cobrar como lo muestra el cuadro relacionado por la entidad, 
sin embargo, al realizar el análisis y verificación frente al estado de resultados de la EPS-S 
en liquidación, aparece un valor por deterioro de $2.017.6 millones, lo cual evidencia que 
se presentan cifras diferentes que no están explicadas de una manera clara en las notas a los 
Estados Financieros. Es importante que la Corporación presente explicaciones suficientes 
en las referidas notas para dilucidar tales diferencias. 

Este deterioro presentado por la Caja de Compensación en sus Estados Financieros 
representa una gestión ineficaz del área de cartera en la gestión de cobro y su impacto 
agrava la situación financiera de la entidad. La Caja debe mejorar los procesos de cobro de 
todas sus áreas, esto con el fin de contribuir en el mejoramiento de la situación contable - 
financiera de la entidad.

La Corporación dentro de sus políticas contables indica que realizará el análisis de 
cada una de las partidas para determinar si estas son susceptibles de deterioro, lo anterior 
tomando como base la matriz de Evidencia de Riesgo que está inmersa en las políticas 
contables de la entidad Numeral 3 Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras cuentas por 
cobrar incluido en la página 39. Al revisar las notas a los estados financieros, la entidad 
no revela cuales cuentas fueron susceptibles de riesgo ni la metodología utilizada para 
determinar el mismo. 

Pasivos Estimados y Provisiones 

Catálogo detalles Vigencia 2019 Vigencia 2020 variación Pesos variación 
Porcentual

26
PASIVOS 

ESTIMADOS Y 
PROVISIONES

77.350.484.778 21.310.980.964 (56.039.503.814) -72,45%

Este rubro presenta una disminución significativa del 72.45% y su impacto en los 
estados financieros fue de $56.039,5 millones. Esta disminución se generó por ajustes 
contables realizados por la Caja de Compensación Familiar y su origen es la liberación 
de reservas técnicas del programa de EPS-S. Es necesario precisar que estos ajustes no 
generan una mejoría en la liquidez ni en el endeudamiento de la Caja. También de anotar 
que el programa de salud EPS-S se encuentra en liquidación y aún queda un saldo de 
pasivos estimados de salud por reservas técnicas no conocidas por valor de $19.508,8 
millones. La Corporación debe depurar este rubro para tener claridad del mismo, toda 
vez que mediante el proceso de liquidación se realiza el proceso de acreencias y no la 
depuración de la reserva técnica.

Participación en Inversiones Subsidiarias y Asociadas 
La entidad, en la nota 26 indica que tiene participación en las siguientes entidades:

NIT Entidad Participación
830015068 IPS COMFASALUD 81,29%
900012957 LICEO COMFACUNDI EU 100,00%
901071958 CORPORACIÓN COMFACUNDI EPS 100,00%

Teniendo en cuenta lo anterior y según el artículo 261 del Código de Comercio en 
su numeral 2: “Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la 
matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las 
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subordinadas de estas. Para tal efecto, no se computarán las acciones con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto”. Yen el parágrafo menciona: “1°. Igualmente habrá 
subordinación, para todos los efectos legales, cuando el control conforme a los supuestos 
previstos en el presente artículo, sea ejercido por una o varias personas naturales o 
jurídicas de naturaleza no societaria, bien sea directamente o por intermedio o con el 
concurso de entidades en las cuales estas posean más del cincuenta por ciento (50%) del 
capital o configure la mayoría mínima para la toma de decisiones o ejerzan influencia 
dominante en la dirección o toma de decisiones de la entidad”.

Lo anterior indica que las mencionadas entidades están bajo el control de la Caja de 
Compensación Familiar (Comfacundi) y por tanto se debió cumplir con el artículo 35 de la 
Ley 222 de 1995 que indica: “Estados financieros consolidados. La matriz o controlante, 
además de preparar y presentar estados financieros de propósito general individuales, 
deben preparar y difundir estados financieros de propósito general consolidados, que 
presenten la situación financiera, los resultados de las operaciones, los cambios en el 
patrimonio, así como los flujos de efectivo de la matriz o controlante y sus subordinados 
o dominados, como si fuesen los de un solo ente. Los estados financieros de propósito 
general consolidados deben ser sometidos a consideración de quien sea competente, para 
su aprobación o improbación. Las inversiones en subordinadas deben contabilizarse en 
los libros de la matriz o controlante por el método de participación patrimonial”.

La Caja de Compensación Familiar en la nota 26 indica que no registró la participación 
de estas entidades en los estados financieros de la entidad con corte a 2020, indicando 
que a la fecha de la presentación de la información a la Superintendencia del Subsidio 
Familiar, las entidades controladas no tenían estados financieros definitivos, incumpliendo 
con lo señalado en el artículo mencionado. 

Todo lo anterior indica que la Caja de Compensación Familiar debió presentar estados 
financieros individuales y consolidados como lo indican la normativa antes mencionada, 
de la misma manera la entidad no cumple con lo indicado en el numeral 3 de políticas 
contables de la entidad “3. Inversiones en Subsidiarias, negocios conjuntos y asociados”.

Manual de Políticas Contables.
La entidad en el Manual de Políticas contables número de Versión 1 de fecha del 18 de 

abril del 2015, dentro de su contenido indica que “Las revelaciones relacionadas con esta 
política serán las establecidas en la “Política de Revelaciones” que hace parte de este 
Manual.” La entidad no anexó el Manual de Revelaciones, por lo tanto no se pudo verificar 
a qué está obligada la entidad a revelar en sus estados financieros, o si las revelaciones que 
realizan en las notas a los estados financieros cumplen con la normatividad establecida. 

Teniendo en cuenta que las políticas contables de una entidad deben contener como 
mínimo:

• Introducción o explicación sobre los hechos económicos, transacciones o 
eventos.

• Reconocimiento inicial.
• Medición inicial y posterior.
• Presentación en los estados financieros.
• Información a revelar.
Como observamos, las políticas contables de la Entidad no tienen el concepto de 

Información a Revelar, es de indicar que el concepto 901 del Consejo Técnico de la 
Contaduría de 2020 indica que las políticas contables deben contener los elementos 
anteriormente mencionados, por lo anterior la entidad no cumple con lo establecido en la 
sección 10 de NIIF para Pymes.

Análisis del Programa de Salud
Programa de Salud Régimen Subsidiado - EPSS
Se realiza el análisis del estado de resultados del programa de salud del Régimen 

Subsidiado con corte a diciembre 31 de 2020.
Mes: Diciembre/2020

Código Rubro Salud EPS-S
4 INGRESOS 182.682.553.599 
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 181.376.233.978 
42 OTROS INGRESOS 1.306.319.621 
5 GASTOS 13.816.335.455 

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
SOCIALES 13.755.452.347 

5105 SUELDOS Y SALARIOS 4.616.486.904 
5110 HONORARIOS 2.160.181.745 
5115 IMPUESTOS 7.201.797 
5120 ARRENDAMIENTOS 923.962.287 
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 25.947.194 
5135 SERVICIOS 2.559.621.676 
5140 GASTOS LEGALES 8.445.008 
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 45.371.552 
5155 GASTOS DE VIAJE 7.326.927 
5160 DEPRECIACIONES 102.869.357 
5165 AMORTIZACIONES 15.810.488 
5175 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCIÓN 13.359.449 
5195 DIVERSOS 93.799.151 

Código Rubro Salud EPS-S
5198 DETERIORO 2.017.064.922 
5199 TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS 1.158.003.890 
53 OTROS GASTOS 60.883.108 

5305 FINANCIEROS 35.070.163 
5395 GASTOS DIVERSOS 25.812.945 

   
6 COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 139.119.318.165 

59 RESULTADO DEL EJERCICIO 29.746.899.981 
5905 RESULTADO DEL EJERCICIO 29.746.899.981 

Este programa presenta una utilidad por valor de $29.746,8 millones para la vigencia 
2020, es de indicar que esta utilidad se debe más a un factor contable que a la gestión del 
programa, teniendo en cuenta que la entidad ha realizado ajustes contables que impactaron 
los resultados del programa en forma positiva. Se resalta que Comfacundi realizó ajustes 
contables por valor de $17.768.3 millones. El programa de salud EPS-S se encuentra en 
liquidación ordenada por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. 

Para la vigencia 2019 este programa presentó un resultado positivo por valor de $293,3 
millones, una cifra muy inferior a la arrojada en la vigencia 2020 por cuanto ésta fue de 
$29.747 millones. 

El programa de Salud EPS-S presenta en el rubro de anticipos un valor de $2.427.2 
millones, los cuales no se legalizaron al corte de Diciembre 31 de 2020, valor que una vez 
se legalice afectará el resultado del programa. Bajo este contexto del programa de salud, 
con las cifras mencionadas, arrojaría un resultado real de $9.551,3 millones. 

Programa de Salud IPS 
Presentamos el análisis del Programa de Salud IPS con corte a diciembre de 2020 con 

las siguientes observaciones:

Código Rubro Salud - IPS
4 INGRESOS 13.677.167.627 

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 13.185.115.414 
42 OTROS INGRESOS 492.052.213 
5 GASTOS 7.766.555.495 

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y SERVI-
CIOS SOCIALES 7.766.328.983 

5105 SUELDOS Y SALARIOS 2.972.251.267 
5110 HONORARIOS 49.298.710 
5115 IMPUESTOS 1.853.912 
5120 ARRENDAMIENTOS 708.099.391 
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 1.295.788 
5135 SERVICIOS 563.437.455 
5140 GASTOS LEGALES 3.553.390 
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 78.161.677 
5155 GASTOS DE VIAJE 596.000 
5160 DEPRECIACIONES 193.556.686 
5165 AMORTIZACIONES 20.852.894 
5175 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCIÓN 17.184.175 
5195 DIVERSOS 90.896.368 
5198 DETERIORO 150.316.270 
5199 TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS 2.885.834.696 
53 OTROS GASTOS 226.512 

5305 FINANCIEROS 145.800 
5395 GASTOS DIVERSOS 28.315 

6 COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 5.757.454.118 
61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 5.757.454.118 
59 RESULTADO DEL EJERCICIO 153.158.015 

5905 RESULTADO DEL EJERCICIO 153.158.015 

Este programa presenta un resultado positivo al corte de diciembre 31 del 2020 por 
valor de $153,1 millones, valor muy por debajo de la utilidad presentada en la vigencia 
2019 en la cual presentó una utilidad de $2.773,1 millones. La variación negativa para la 
última vigencia fue de $2.620,0 millones.

Se evidencia que la liquidación del programa de EPS-S afectó el resultado de la IPS, 
dada la dependencia de la IPS del programa de Régimen Subsidiado que operaba la Caja 
de Compensación Familiar. La entidad tiene que diversificar su portafolio de clientes para 
que este programa sea autosostenible, toda vez que tiene gastos fijos que pueden afectar 
el resultado de las siguientes vigencias y por ende pueden impactar negativamente el 
resultado de la Corporación. 

3.2  Opinión del Revisor Fiscal de los Estados Financieros 
Emite una opinión favorable con salvedades y manifiesta en los Estados Financieros:
“He auditado los estados financieros individuales de la Caja de Compensación 

Familiar de Cundinamarca “Comfacundi” (en adelante La Corporación), que 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, el estado de 
resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de 
los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
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En mi opinión, excepto por los efectos que generen los ajustes o depuración contable 
de los saldos al inicio del proceso de liquidación del Programa de Entidad Promotora 
de Salud de La Corporación, descritos en la sección fundamentos de la opinión con 
salvedades, los estados financieros adjuntos de La Corporación han sido preparados, 
en todos los aspectos materiales, de conformidad con el Anexo número 2 del Decreto 
Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas 
Internacionales de Información Financiera para Pymes”.

(...)
IV. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
En las distintas visitas ordinarias y especiales realizadas en las últimas vigencias a 

la Caja de Compensación Familiar (Comfacundi), se ha determinado con suficiencia el 
estado de deterioro financiero al que se ha visto avocada la Corporación con ocasión 
de la operación del programa de salud como Entidad Promotora de Servicios de Salud 
(EPS-S). Dicha situación conllevó que, con anterioridad a la vigencia 2020, en los estados 
financieros generales de la Caja se presentaran significativas pérdidas acumuladas de esta 
unidad de negocios, afectando notablemente su patrimonio. 

La referida crisis en la situación financiera de Comfacundi tuvo como consecuencia 
el reporte de índices deficitarios en algunos de los programas sociales cuya prestación se 
encuentra a cargo de la entidad, y que constituye el fin último del Sistema del Subsidio 
Familiar, en aras de beneficiar a los trabajadores afiliados, en especial a aquellos de 
menores ingresos.

Si bien es cierto la Corporación analizó y tramitó diferentes mecanismos y herramientas 
jurídicas tendientes a salvar y estabilizar financieramente el programa de salud (EPS), 
tal como la presentación del Plan de Reorganización ante la Superintendencia Nacional 
de Salud, al no lograrse tal objetivo y ante la continuación de indicadores financieros 
negativos en este programa, mediante Resolución número 012645 del 5 de noviembre 
de 2020 dicha entidad ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios, y 
la intervención forzosa administrativa para liquidar la EPS de la Caja de Compensación 
Familiar de Cundinamarca (Comfacundi). 

De ahí que ante la nueva circunstancia presentada con la liquidación del programa 
de salud de la Caja por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y los efectos 
que ello representa para su horizonte financiero, en cuanto a los procedimientos que se 
adelanten para tal fin al interior de la Corporación y particularmente los recursos que se 
vinculen a tal proceso, son situaciones de transcendental importancia que deben ser objeto 
de seguimiento y vigilancia por parte de la Superintendencia del Subsidio Familiar, con 
el propósito que no se dispongan y pongan en riesgo recursos del 4% en la enunciada 
liquidación.

Así mismo, es necesario verificar que durante y con posterioridad al proceso 
de liquidación del programa de salud (EPS) de la Caja, Comfacundi se estabilice 
financieramente y pueda continuar prestando los servicios y programas sociales como Caja 
de Compensación Familiar, que corresponde al pleno desarrollo de su objeto social.

Precisado lo anterior es de señalar que los activos de la Caja de Compensación Familiar 
no están llamados a solventar las obligaciones del programa de salud (EPS) por virtud de 
la existencia de 2 sistemas de parafiscalidad diferentes, que por mandato de la ley no 
pueden tener destinación distinta a la consagrada en dichas normas. Lo anterior por cuanto 
tratándose de las Cajas de Compensación Familiar que administran programas de salud no 
puede soslayarse la existencia de normas imperativas que separan y diferencian claramente 
los recursos de la parafiscalidad del Sistema del Subsidio Familiar de los recursos también 
de carácter parafiscal pertenecientes al Sistema de Seguridad Social en Salud.

En tal sentido resulta apropiada y adecuada la adopción de una medida cautelar de 
vigilancia especial para Comfacundi de acuerdo a su situación general actual.

(...)
V. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIÓN
- Observaciones 
• En visita especial se estableció que el valor total de las acreencias radicadas de 

manera oportuna ante la liquidación de la EPS-S de Comfacundi asciende a la suma de 
$193.159,4 millones de pesos. Por su parte, las acreencias radicadas extemporáneamente 
registran una suma de $3.024,9 millones. Por consiguiente, el pasivo reclamado en la 
liquidación del programa de salud operado por la Corporación corresponde a la suma de 
$196.184,3 millones, de la misma forma los activos que posee el programa de salud EPS-S 
en liquidación son de $85.496 millones, lo cual evidencia que este programa no tiene los 
recursos para cubrir el total de las acreencias presentadas y pone en riesgo los activos de 
la Caja si no se realiza una adecuada defensa de estos.

• Es importante que la Superintendencia del Subsidio Familiar realice un 
seguimiento a la gestión que realiza el liquidador frente a la calificación definitiva de 
acreencias, con el objeto de proteger los activos de la Corporación y garantizar el 
funcionamiento adecuado de los servicios sociales que esta desarrolla.

• El programa de salud IPS de la Corporación registró una caída en sus ingresos 
pasando de $14.612,2 millones a $13.677 millones, no obstante, más notorio es el descenso 
de las utilidades de este servicio que pasaron de $2.773 millones en 2019 a apenas $153 
millones en 2020. Ante la virtual pérdida de la demanda y prestación de servicios de salud 
derivada de la liquidación del programa de Salud EPS-S de la Corporación, es conveniente 
que Comfacundi implemente acciones orientadas a buscar fuentes alternas de venta de 

servicios, si pretende continuar operando con rentabilidad y que este no se constituya en 
otro factor de riesgo para la Caja y los recursos del 4% administrados por esta, teniendo 
en cuenta que la IPS tiene unos gastos administrativos por valor de $7.776.5 millones, por 
lo que de no lograr tales ingresos generaría pérdidas por el mencionado monto de gastos, 
lo cual podría poner en riesgo los activos como la prestación de los servicios sociales de 
la Caja de Compensación Familiar, teniendo en cuenta que este programa (IPS) debe ser 
autosostenible.

• El Programa de Recreación Deporte y Turismo presenta al cierre de la vigencia 
2020 una pérdida por valor de $5.823,0 millones de pesos; es de indicar que este resultado 
se debe a los gastos administrativos que tiene este programa por valor de $6.424,1 millones, 
cifra muy superior a los ingresos y los costos derivados de la prestación del servicio, 
gastos administrativos que están absorbiendo los recursos del 4%, sin que se evidencie una 
gestión financiera acorde a los ingresos del programa.

• Los programas sociales de la Caja de Compensación Familiar al cierre de la 
vigencia 2020 presentan una utilidad de 154,7 millones de pesos, lo anterior indica que 
la Corporación está gastando lo que recibe sin que se evidencie un manejo financiero 
eficiente ya que no deja margen para el aumento de los ingresos, para los proyectos de 
inversión y para una mayor ampliación de la cobertura de los planes y programas sociales 
para los afiliados. Lo anterior teniendo en cuenta los elevados gastos de administración 
que presentan los programas sociales que desarrolla la Caja.

• Teniendo en cuenta que la Caja de Compensación Familiar tiene participación en 
la IPS Comfasalud (81.29%), Liceo Comfacundi EU (100%) y Corporación Comfacundi 
EPS (100%), no se evidencia que la entidad haya consolidado estados financieros, ni 
tampoco registró la participación de estas en la información financiera al cierre de la 
vigencia 2020 como lo indica en nota 26 de los mismos, sin que ello sea justificable 
por cuanto debió presentar estados financieros individuales y consolidados como señala 
la norma. Lo anterior denota una falencia en los procesos contables de la Caja de 
Compensación Familiar.

- Recomendaciones
Los resultados financieros arrojados en la vigencia del 2020 podrían dar una idea de 

recuperación paulatina de la Caja de Compensación Familiar (Comfacundi), por lo que 
debe precisarse que ello es producto de ajustes contables como la liberación de las reservas 
técnicas del programa de salud (EPS), con ocasión de la orden de su liquidación por parte 
de la Superintendencia Nacional de Salud, situación que en todo caso no permite avizorar 
una real y efectiva recuperación financiera de la Caja, por cuanto sigue presentando 
indicadores financieros negativos en cuanto a su nivel de endeudamiento, liquidez y capital 
de trabajo, entre otros, así como programas sociales que actualmente son deficitarios y 
algunos de los cuales son autocosteables como lo es el de Vivienda. En consecuencia, 
la Corporación se encuentra en circunstancia de riesgo financiero que debe ser objeto de 
vigilancia y seguimiento por parte de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

Lo anterior sumado al hecho que, de acuerdo con lo identificado en visita especial 
realizada a la Corporación, en el proceso de liquidación del programa de salud se 
presentaron acreencias oportunas y extemporáneas por un valor total de $196.184,3 
millones de pesos, cifra que por su importancia y volumen amerita un seguimiento estricto 
de esta entidad de inspección, vigilancia y control al trámite de liquidación del programa 
de salud que se adelanta al interior de la Caja, en aras de proteger, resguardar y evitar que 
se pongan en riesgo o se vinculen a dicha liquidación los recursos parafiscales del 4% que 
pertenecen al Sistema del Subsidio Familiar, administrados por la Caja de Compensación 
Familiar y que tienen una destinación específica.

En idéntico sentido es necesario y pertinente evaluar y analizar de forma más cercana 
los impactos y efectos, en especial financieros, que tenga en la situación y patrimonio 
general de la Caja la referida liquidación del programa de salud (EPS), con el propósito de 
determinar si los efectos financieros del trámite de liquidación pueden afectar a mediano o 
largo plazo la prestación de los servicios y programas sociales a cargo de la Corporación. 

Conclusión
Como corolario de lo anteriormente analizado, se recomienda la medida cautelar 

de Vigilancia Especial para la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca 
(Comfacundi), por el término de doce (12) meses, durante el cual deberá establecerse 
un riguroso esquema de monitoreo mensual en orden a seguir y medir el impacto del 
proceso de liquidación del programa de Salud EPS-S sobre las estructuras financieras, 
contables y operativas de la administración para cumplir con las obligaciones a cargo 
de la Caja; generar alertas tempranas frente a las situaciones que se visualicen de riesgo 
para la permanencia de la vigilada en el Sistema del Subsidio Familiar; superar el nivel 
de iliquidez y adecuada prestación de los servicios, programas sociales y fondos de ley, a 
través de la implementación de un efectivo Plan de Mejoramiento, al tiempo que se deben 
implementar procesos de racionalización y disminución efectiva de los costos y gastos 
de operación de la Corporación, y se adopten estrategias para aumentar el ingreso de los 
recursos del 4%”.

3. RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 
INSTITUCIONAL

El Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas 
Especiales solicitó la convocatoria del Comité de Dirección y Coordinación Institucional 
de la Superintendencia para exponer la situación actual general de la Caja de Compensación 
Familiar de Cundinamarca (Comfacundi).
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El 4 de mayo de 2021 se reunió el Comité de Dirección y Coordinación Institucional de 
la Superintendencia del Subsidio Familiar y durante la sesión intervino el Superintendente 
Delegado para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, quien señaló 
que una vez evaluada y examinada la situación general de la Caja de Compensación 
Familiar (Comfacundi), pudo establecerse lo siguiente: 

i) En las últimas vigencias y a excepción del año 2020, el programa de salud EPS-S 
de la Corporación ha venido arrojando pérdidas, las que por su significativa cantidad han 
puesto en riesgo la estabilidad financiera de la Caja y con ello su operación. 

ii) Mediante Resolución número 012645 del 5 de noviembre de 2020 la 
Superintendencia Nacional de Salud ordenó la liquidación de la Entidad Promotora de 
Salud (EPS-S) de la Caja, circunstancia nueva que amerita un seguimiento y control 
estricto a este trámite por parte de la Superintendencia del Subsidio Familiar. 

iii) Las acreencias reclamadas en el proceso de liquidación de la EPS-S de 
Comfacundi ascienden a un total de $196.184,3 millones de pesos, por lo cual se debe 
hacer un seguimiento permanente a la Corporación en aras que en el referido trámite de 
liquidación se resguarden y protejan los recursos parafiscales del 4% administrados por la 
Caja de Compensación Familiar. 

iv) Los resultados positivos en la situación financiera de entidad reportados con corte 
al 31 de diciembre de 2021, obedecieron principalmente a la liberación de las reservas 
técnicas con ocasión de la orden de liquidación del programa de salud (EPS-S), y no a una 
estabilización real, permanente y positiva de sus índices financieros. 

v) La Corporación reporta programas y servicios sociales autocosteables con 
resultados deficitarios, así como elevados costos y gastos de administración en estos y una 
baja cobertura de los mismos. 

vi) La operación del programa IPS de la Corporación conlleva elevados costos y 
gastos, por lo cual y ante el efecto negativo que para esta unidad de negocios representa la 
liquidación de la EPS-S, la Dirección de la entidad debe propender por la oferta ante otras 
EPS de los servicios de salud que se prestan, con el fin de evitar una crisis financiera para 
el programa y con ello que se ponga en riesgo la situación general de la Caja. 

Por las razones expuestas, el Superintendente Delegado para la Responsabilidad 
Administrativa y las Medidas Especiales recomendó la adopción de medida cautelar 
de Vigilancia Especial o salvamento respecto de la Caja de Compensación Familiar de 
Cundinamarca (Comfacundi), por el término de hasta doce (12) meses. 

Luego de examinar la información de la Caja de Compensación Familiar (Comfacundi) 
y evaluar la recomendación del Superintendente Delegado para la Responsabilidad 
Administrativa y las Medidas Especiales, el Comité recomendó de forma unánime la 
adopción de la medida cautelar de Vigilancia Especial por el término de hasta doce (12) 
meses.

4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
El Sistema de Subsidio Familiar entendido exclusivamente como prestación normativa, 

tiene su consagración definitiva en el artículo 1° de la Ley 21 de 1982 que define el 
subsidio familiar como “una prestación social pagada en dinero, especie y servicio a 
los trabajadores de medianos y menores ingresos, en proporción al número de personas 
a cargo, y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas que 
representa el sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la sociedad.”

Paulatinamente, la ley fue incorporando al sistema del subsidio familiar la prestación 
de nuevos compromisos sociales (salud, nutrición, educación, vivienda, recreación social, 
crédito de fomento, etc.). En ese orden de ideas, hoy se puede afirmar que “Subsidio 
Familiar” hace parte integral del Sistema de Seguridad Social integral12, y del Sistema de 
Protección Social (Ley 789 de 2002).

En esa medida, no puede perderse de vista que la inspección y vigilancia adelantada por 
esta Superintendencia debe realizarse en función de los fundamentos constitucionales de la 
Seguridad Social, que la definen como un servicio público que se presta bajo principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad. 

- Análisis de la situación general de Comfacundi
Conforme a la información recaudada a través de la visita especial realizada a la Caja 

de Compensación Familiar (Comfacundi) y el análisis de la situación general de la misma 
realizado por la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las 
Medidas Especiales, se determinó en cuanto a la situación financiera de la Corporación 
que aun cuando los índices financieros de razón corriente y prueba ácida tuvieron una 
leve recuperación para la vigencia 2020, siguen siendo altos los niveles de liquidez y 
endeudamiento por cuanto la entidad cuenta con solo 78 pesos de respaldo por cada 100 
adeudados en el pasivo de corto plazo y su endeudamiento está en un 91%. En el mismo 
sentido continúa el índice de capital de trabajo negativo en $33.813 millones para 2020, 
que si bien tuvo una mejora importante con relación a la vigencia 2019 cuando fue negativo 
en $64.397,6 millones, ello se debió a los ajustes contables realizados por la Caja. 

Lo anterior por cuanto como se expuso en los informes, la Superintendencia Nacional 
de Salud mediante Resolución número 012645 del 5 de noviembre de 2020, ordenó la 
liquidación del programa de salud EPS-S de la Caja, circunstancia que generó la liberación 
de las reservas técnicas del programa, la realización de los respectivos ajustes en la 
situación general contable y financiera de la entidad y consecuentemente el reflejo de una 
12  Sentencia T-942 de 2014.

mejoría en los Estados Financieros, siendo claro para este Despacho que ello no ocurre por 
una real y cierta estabilización financiera de la Caja, por lo que tales índices de mejoría se 
analizan bajo esta óptica. 

Se indicó así mismo en los informes que el monto total reclamado a la Corporación 
por los acreedores dentro del proceso de liquidación del programa de salud EPS-S 
asciende a la suma de $196.184,3 millones de pesos, cifra que si bien no es la definitiva de 
reconocimiento - por cuanto será conocida hasta tanto quede en firme el acto de graduación 
y calificación de créditos, genera alerta ante esta Superintendencia del Subsidio Familiar 
al realizar su comparación con el patrimonio consolidado de la Caja de Compensación 
Familiar y el que le corresponde sin la operación de dicho programa de salud, así: 

1 ACTIVO 73.085.591.891 42,95% 11.579.019.944 6,80% 85.496.135.385 50,24% 170.160.747.220 100,00%
2 PASIVO 11.024.369.171 7,11% 1.138.321.293 0,73% 142.784.995.228 92,15% 154.947.685.692 100,00%
3 PATRIMONIO 62.061.222.720 407,95% 10.440.698.651 68,63% (57.288.859.843) -376,58% 15.213.061.528 100,00%

CONSOLIDADOCatálogo CAJA IPS EPS

Por consiguiente, se evidencia desde ya con claridad que la Corporación no cuenta, 
en su programa de salud, con los recursos o activos suficientes para atender los pasivos 
reclamados por los acreedores, y en tal sentido se hace necesario e importante que la 
Superintendencia del Subsidio Familiar adelante un seguimiento permanente y directo a 
la Caja en aras de resguardar y proteger los recursos parafiscales del 4% que hacen parte 
del Sistema del Subsidio Familiar y que son administrados por la Caja de Compensación 
Familiar, a través del monitoreo constante al trámite de liquidación del programa de salud 
EPS-S y su impacto financiero en la Corporación para el desarrollo de los servicios y 
programas sociales que tiene a cargo. 

Lo anterior aunado al hecho que, de acuerdo con la información presentada, los 
programas y servicios sociales de la Caja de Compensación Familiar (Comfacundi) han 
disminuido notablemente sus ingresos, los costos y gastos de administración son elevados, 
presentan déficit aquellos que son autocosteables y existe baja cobertura en su prestación, 
situaciones que requieren de una vigilancia especial por parte de la Superintendencia del 
Subsidio Familiar a través de la adopción de una medida cautelar. En especial es de revisar 
la situación del programa de la IPS, cuya operación e ingresos dependían de la operación 
de la EPS-S hoy en liquidación, el cual representa costos y gastos de administración 
importantes para la entidad, por lo que la Dirección de la entidad deberá propender por 
buscar el punto de equilibrio financiero para este programa en aras que no se convierta en 
un riesgo más para el patrimonio de la Corporación.

De acuerdo con todo lo expuesto, para la Superintendencia del Subsidio Familiar 
encuentra la adopción de la medida cautelar de Vigilancia Especial para la Caja de 
Compensación Familiar de Cundinamarca (Comfacundi) necesaria, idónea y proporcional 
por cuanto: 

Se advierte Necesaria por cuanto debe realizarse un monitoreo directo y permanente 
al trámite de liquidación del programa de salud (EPS-S) de la Corporación, con el fin de 
verificar que dentro del mismo no se comprometan recursos y activos de la entidad como 
Caja de Compensación Familiar, y particularmente recursos parafiscales del 4% que hacen 
parte del Sistema del Subsidio Familiar. En el mismo sentido su necesidad se sustenta en 
que resulta indispensable medir en el corto y mediano plazo el impacto real financiero que 
tal liquidación tendrá en la adecuada y efectiva prestación de los servicios y programas 
sociales a favor de los trabajadores afiliados. Programas y servicios sociales que como 
se explicó en la actualidad son deficitarios aun siendo autocosteables, presentan una 
importante disminución de ingresos y unos elevados costos y gastos de administración. 

Así mismo, es Idónea por cuanto permite a la Superintendencia del Subsidio Familiar 
realizar un seguimiento directo a las operaciones administrativas, financieras, contables 
y legales de la Caja de Compensación Familiar, distinto al que se realiza en el marco 
del ejercicio ordinario de las funciones de inspección, vigilancia y control a los entes 
vigilados, circunstancia que permitirá a esta Superintendencia identificar con mayor 
claridad las situaciones de riesgo derivadas de la liquidación del programa de salud 
(EPS-S) que puedan continuar afectando financieramente a la Caja y que no le permitan 
la estabilización que requiere para poder operar en condiciones normales y desarrollar 
de manera plena su objeto social. De esta manera y con la implementación de un Plan de 
Mejoramiento especial (originado en la adopción de la medida cautelar) se buscará mejorar 
los indicadores financieros, superar los niveles de iliquidez y endeudamiento, mejorar los 
resultados financieros de los programas y servicios sociales de la Caja buscando mayor 
cobertura y calidad en su prestación por parte de la entidad vigilada especialmente.

La medida de vigilancia especial recomendada igualmente es Proporcional en cuanto 
se adecúa a la situación financiera general en la que se encuentra la Caja actualmente, y 
busca un mayor nivel de vigilancia, inspección y control por parte de la Superintendencia 
del Subsidio Familiar, a través del seguimiento constante: i) del proceso de liquidación de la 
EPS-S y los posibles riesgos que este representa para la Corporación, particularmente para 
los recursos del 4% que hacen parte del Sistema del Subsidio Familiar, ii) de la prestación 
de los servicios y programas sociales a cargo de la Caja y de la mejora en sus indicadores 
financieros, iii) de la efectiva reducción de los costos y gastos de administración de los 
programas sociales, iv) de la continuidad y operación del programa IPS de la Corporación 
y v) de la situación financiera general de Comfacundi. 
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Es importante mencionar que del análisis realizado la Superintendencia Delegada para 
la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, especialmente en el tema 
financiero, no se evidencia la necesidad de la adopción de una medida de mayor nivel como 
sería la Intervención Administrativa, en tanto la Corporación no presenta circunstancias 
de afectación sustancial o importante a los trabajadores afiliados frente a la operación de 
los servicios y programas sociales, a excepción del programa de salud como EPS-S que se 
encuentra en trámite de liquidación, que amerite y conlleve a una intervención directa a la 
Administración y Gobierno Corporativo de la Caja. No obstante, el impacto financiero que 
pueda conllevar para la Corporación la liquidación de su programa de salud como EPS-S, 
determinará en el futuro la necesidad o no de una medida de salvamento por parte de este 
ente de inspección, vigilancia y control. 

Por lo anterior y acogiendo la recomendación del Comité de Dirección y Coordinación 
Institucional, la Superintendencia del Subsidio Familiar adoptará medida cautelar 
de Vigilancia Especial sobre la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca 
(Comfacundi).

- Temporalidad de la medida 
Frente al régimen, concepto y alcance de las medidas cautelares en el ordenamiento 

jurídico, la Corte Constitucional en Sentencia C-057 de 1997 ha considerado que:
“(…) En nuestro régimen jurídico, las medidas cautelares están concebidas como un 

instrumento jurídico que tiene por objeto garantizar el ejercicio de un derecho objetivo, 
legal o convencionalmente reconocido, impedir que se modifique una situación de hecho 
o de derecho o asegurar los resultados de una decisión judicial o administrativa futura, 
mientras se adelante y concluye la actuación respectiva, situaciones que de otra forma 
quedarían desprotegidas (…)” (Negrillas fuera de texto).

Igualmente, son características de las medidas cautelares su carácter contingente y su 
provisionalidad, entendida esta como una medida temporal, no indefinida en el tiempo y 
en todo caso sujeta a la persistencia de las situaciones fácticas o jurídicas que motivaron 
su adopción.

Ahora bien, a pesar de la discrecionalidad que la ley entrega a la Superintendencia para 
determinar cuándo procede una medida cautelar, tal ejercicio no puede ser caprichoso y 
depende de un juicioso análisis de proporcionalidad, para no afectar de manera innecesaria 
o superflua la estructura del sistema del subsidio familiar.

En tal sentido se considera que el término de hasta doce (12) meses de la medida 
cautelar de Vigilancia Especial a Comfacundi, corresponde al necesario y adecuado para 
que la Corporación supere las causas que dieron origen a esta medida. 

5. INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES 
Para superar la situación que da lugar a la medida cautelar de Vigilancia Especial, 

el Director Administrativo deberá tener en cuenta las siguientes instrucciones y 
recomendaciones: 

a) Proteger y resguardar los recursos parafiscales del 4% administrados por la Caja 
de Compensación Familiar, dentro del proceso de liquidación del programa de salud EPS-S, 
a través de la revisión y verificación de cada una de las etapas que en éste se adelanten, 
evitando la vinculación de recursos y activos que hacen parte del Sistema del Subsidio 
Familiar y cuya administración y distribución es responsabilidad de la Corporación;

b) Elaborar estrategias y planes que tengan como propósito: i) lograr un mayor nivel 
de ingresos en los servicios y programas sociales a cargo de la Caja de Compensación 
Familiar, ii) ampliar la oferta y cobertura de los mismos, en especial para la población 
trabajadora afiliada de categorías A y B, y iii) reducir de manera sustancial sus costos y 
gastos de administración;

c) Establecer un plan de acción para buscar la adecuada e inmediata operación del 
programa de salud IPS con otras EPS o instituciones de salud, en aras de mantener el punto 
de equilibrio y estabilización financiera del programa, en un momento en el que dejará de 
percibir ingresos de la EPS-S por su orden de liquidación por parte de la Superintendencia 
Nacional de Salud. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar para la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca 
(Comfacundi), medida cautelar de Vigilancia Especial, a partir de la notificación del 
presente acto administrativo y por el término de hasta doce(12) meses. 

Artículo 2°. Ordenar a la Dirección Administrativa dela Caja de Compensación 
Familiar de Cundinamarca (Comfacundi), cumplirlas instrucciones y recomendaciones 
señaladas en el numeral 5 de esta decisión denominado “INSTRUCCIONES Y 
RECOMENDACIONES”. 

Artículo 3°. Ordenar a la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca 
(Comfacundi), elaborar un Plan de Mejoramiento (PDM) en el que se incorporen todas 
las situaciones señaladas en la parte motiva del presente acto administrativo y las demás 
acciones que la Corporación considere necesarias. 

Parágrafo 1°. El Plan de Mejoramiento debe ser aprobado por el Consejo Directivo en 
un término de ocho (8) días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de la 
presente resolución. Una vez aprobado debe ser remitido por el Director Administrativo 
a la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas 

Especiales, en un término de cinco (5) días hábiles, con la revisión y firma del Revisor 
Fiscal.

Parágrafo 2°. La Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa 
y las Medidas Especiales deberá comunicar al Consejo Directivo y al Revisor Fiscal 
la aprobación del Plan de Mejoramiento (PDM) y allegar copia de este al Agente de 
Vigilancia Especial y a su grupo de apoyo, para que en cumplimiento de sus funciones dé 
inicio a la Vigilancia Especial y verifique el cumplimiento de las acciones propuestas por 
la Caja de Compensación Familiar de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca 
(Comfacundi).

Parágrafo 3°. El término para la entrega de los informes trimestrales de avance del Plan 
de Mejoramiento (PDM) por parte de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca 
(Comfacundi), es el siguiente:

TRIMESTRE
RECIBO DE INFORMACIÓN EN 

LA DELEGADA DE MEDIDAS 
ESPECIALES HASTA EL DÍA

1 ENE-FEB-MAR 30 DE ABRIL
2 ABRIL-MAY-JUN 30 DE JULIO
3 JUL-AGO-SEPT 30 DE OCTUBRE
4 OCT-NOV-DIC 15 DE FEBRERO

Excepción: Si el Plan de Mejoramiento (PDM) es aprobado a partir del día dieciséis 
(16) de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, el informe debe remitirse en 
el trimestre siguiente.

Las acciones de cumplimiento inmediato deberán ser remitidas con el primer informe 
del Plan de Mejoramiento (PDM).

Parágrafo 4°. El Plan de Mejoramiento (PDM) deberá cumplirse en el plazo previsto 
para la medida cautelar que se está adoptando en el presente acto administrativo, contado 
a partir de la comunicación dirigida a la Caja en la cual se informe la aprobación de dicho 
Plan de Mejoramiento por parte de la Delegada para la Responsabilidad Administrativa y 
las Medidas Especiales.

Artículo 4°. Ordenar al Director Administrativo de la Caja de Compensación 
Familiar de Cundinamarca (Comfacundi), presentar los informes de avance al Agente de 
Vigilancia Especial previa revisión y aval del Revisor Fiscal, en el término establecido en 
la Resolución número 0629 del 19 de septiembre de 2018.

Artículo 5°. Ordenar al Revisor Fiscal allegar los informes de seguimiento del 
Plan de Mejoramiento (PDM) al Agente de Vigilancia Especial y a la Delegada para 
la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, de conformidad con el 
cronograma que se encuentra establecido en la Resolución número 0629 del 19 de 
septiembre de 2018.

Artículo 6°. Designar a Mónica Alejandra Montealegre Castro, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 52507645, Profesional Grado 21 de la Superintendencia 
del Subsidio Familiar, en calidad de como Agente de Vigilancia Especial de la Caja de 
Compensación Familiar de Cundinamarca (Comfacundi), quien deberá realizar el 
acompañamiento y vigilancia especial, al igual que verificar los avances en las acciones 
propuestas y estará facultada para solicitar a la Caja la información que considere necesaria 
para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

Parágrafo. La Agente de Vigilancia Especial conjuntamente con el equipo de apoyo, 
deberá rendir trimestralmente informe escrito a la Superintendencia Delegada para la 
Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, en los términos establecidos 
en la Resolución número 0629 del 19 de septiembre de 2018 y en los formatos diseñados 
para tal fin.

Artículo 7°. Designar como Grupo de Apoyo al funcionario de la Superintendencia 
del Subsidio Familiar: 

• Juan Manuel Muñoz Carvajal, identificado con cédula de ciudadanía número 
1014213383.

Artículo 8°. Notificar	 la presente resolución a Víctor Julio Berríos Hortúa, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 19401205 expedida en Bogotá, D. C., en su 
calidad de Director Administrativo de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca 
(Comfacundi) o quien haga su veces, en la sede principal de la Corporación ubicada en 
la Calle 53 No. 10-39 Piso 4° de Bogotá, o en las direcciones electrónicas:direccion@
comfacundi.com.co y/o vjberrios2@yahoo.es.

Artículo 9°. Comunicar el contenido de la presente resolución al Revisor Fiscal 
principal de la Corporación, Pedro Aníbal Montes Jiménez, identificado con cédula de 
ciudadanía número 11343062 y portador de la Tarjeta Profesional No. 46855-T, nombrado 
como tal por la Empresa PAM consultores y Auditores Ltda., y quien puede ser ubicado 
en la Carrera 43a No. 22-4 de la ciudad de Bogotá, D. C.

Artículo 10. Comunicar el contenido de la presente resolución ala Agente de 
Vigilancia Especial Mónica Alejandra Montealegre Castro, identificada con cédula de 
ciudadanía número 52507645, funcionaria de la Superintendencia del Subsidio Familiar, y 
quien puede ser ubicada en el correo institucional mmontealegrec@ssf.gov.co

Artículo 11. Comunicar el contenido de la presente resolución al grupo de apoyo 
del Agente de Vigilancia Especial o Salvamento, quien puede ser ubicado en el correo 
institucionales:
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Juan Manuel Muñoz Carvajal, identificado con cédula de ciudadanía número 
1014213383 jmuñozc@ssf.gov.co

Artículo 12. Comunicar el contenido de la presente resolución a los siguientes 
miembros principales del Consejo Directivo de la Caja de Compensación Familiar de 
Cundinamarca (Comfacundi): 

- Carlos Alberto Casas Castillo, identificado con cédula de ciudadanía número 
79859380 expedida en Bogotá, quien se puede ubicar en la Calle 58 No. 18- 29 de Bogotá, 
D. C. o al correo electrónico carloscasas@protevis.com.co

- Jorge Alarcón Ortiz, identificado con cédula de ciudadanía número 11315784 
expedida en Girardot, quien se puede ubicar en la Calle 57 No. 13-48 Oficina 501 de 
Bogotá, D. C. o al correo electrónico: jao-17@hotmail.com

- Alonso Ospina Luna, identificado con cédula de ciudadanía número 5955255 
expedida en Mariquita, quien se puede ubicar en la Carrera 12 No. 146-56 o al correo 
electrónico ganapasuospina@yahoo.com

- Hernando Guzmán Cortés, identificado con cédula de ciudadanía número 
19238921 expedida en Bogotá, quien se puede ubicar en la Avenida Calle 22 No. 96 I – 63 
Alcázares de Bogotá, D. C., o en correo electrónico: domancoycia@gmail.com

- Liliana Margarita Rodríguez Rodríguez, identificada con cédula de ciudadanía 
número 52249987 exp. en Bogotá, quien se puede ubicar en la Carrera 23 No. 118-44 de 
Bogotá, D. C. o en el correo electrónico: lilirod19@yahoo.com

- William Ricardo Alzate Rincón, identificado con cédula de ciudadanía número 
79404756 expedida en Bogotá, quien se puede ubicar en la Carrera 10A No. 67-58 de 
Bogotá, D. C. o en el correo electrónico: walzater@yahoo.com

- Luz Ángela Cruz Celis, identificada con cédula de ciudadanía número 52813722 
expedida en Bogotá, quien se puede ubicar en la Carrera 73 A No. 48 22 Oficina 303 en 
Bogotá, D. C.

- José Ignacio Silva Ramírez, identificado con cédula de ciudadanía número 
79298834 expedida en Bogotá, quien se puede ubicar en la Carrera 70 No. 33-85 Int. 9 
Oficina 102 de Bogotá, D. C. o en el correo joseignaciosilvaram@gmail.com

- Jeremías Dussán Cáceres, identificado con cédula de ciudadanía número 
12131153 expedida en Bogotá, quien se puede ubicar en la Calle 67D No. 62-38 o en el 
correo jotaduca@yahoo.com

- Germán Darío Salas Montes, identificado con cédula de ciudadanía número 
80422316 expediente en Bogotá, quien se puede ubicar en la Calle 66 No. 7-18 Edificio 
Vía 7 de Bogotá, D. C. o en el correo electrónico german.salas@asopagos.com

Artículo 13. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, 
de conformidad con lo señalado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (CPACA).

Artículo 14. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición en el efecto 
devolutivo, el cual deberá interponerse por escrito ante el cual deberá interponerse a través 
de escrito dirigido el Superintendente del Subsidio Familiar al correo electrónico ssf@ssf.
gov.co en el acto de diligencia de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a 
ella.

Artículo 15. La presente resolución rige de conformidad con lo dispuesto en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de mayo de 2021.
El Superintendente del Subsidio Familiar,

Julián Molina Gómez.
(C. F.).

unidades adMinistratiVas esPeciales

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0823 DE 2021

(mayo 7)
por medio de la cual se reasume una delegación de contratación, se designa un comité 
evaluador y se crea un comité de contratación especial para el trámite de la Licitación 

Pública 20000686 H3 de 2020.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 

(Aerocivil), en ejercicio de las facultades legales y en especial las contenidas en el artículo 
12 de la Ley 80 de 1993, Ley 489 de 1998 y el Decreto número 260 de 2004 modificado 
por el Decreto número 823 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), es una entidad 

especializada de carácter técnico adscrita al Ministerio de Transporte, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente; que funge como autoridad 

aeronáutica en todo el territorio nacional y entre otros, regula, administra, vigila y controla 
el uso del espacio aéreo colombiano; coordina las relaciones de la aviación civil con la 
aviación de Estado; presta servicios aeronáuticos y, con carácter exclusivo, desarrolla y 
opera las ayudas requeridas para que la navegación en el espacio aéreo colombiano se 
efectúe con seguridad; reglamenta y supervisa la infraestructura aeroportuaria del país, y 
administra directa o indirectamente los aeropuertos de su propiedad.

Que los numerales 9 y 14 del artículo 9° del Decreto número 260 de 20041, modificado 
parcialmente por el artículo 4° del Decreto número 823 de 20172, prescriben que el 
despacho del director general de la Aerocivil, cumplirá entre otras funciones las de “9. 
Suscribir los contratos estatales y comerciales y demás actos necesarios para el desarrollo 
de sus funciones.” y “14. Dirigir la marcha organizacional de la institución, conformar las 
áreas de gestión, grupos de trabajo y asignar el personal teniendo en cuenta la estructura 
y necesidades del servicio”.

Que de conformidad con el artículo 9° de la Ley 489 de 19983 “Las autoridades 
administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con 
la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a 
sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias [...]”.

Que el artículo 12 de la Ley 80 de 19934, establece que “Los jefes y los representantes 
legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia 
para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones en los servidores 
públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. 
[...]”.

Que, por lo anotado, en desarrollo de los principios que rigen la función administrativa, 
especialmente los de celeridad, economía y eficiencia, se consolidó en un solo acto 
administrativo la ordenación del gasto en funcionarios del nivel directivo, a través de la 
Resolución número 1224 de 20205:

“TÍTULO II
DE LA DELEGACIÓN DE ORDENACIÓN DEL GASTO EN EL NIVEL CENTRAL

Artículo 2°. Delegación de la ordenación del gasto al Subdirector General de acuerdo 
con sus funciones.

Se delega en el Subdirector General de la Aerocivil la ordenación del gasto en materia 
contractual, sin consideración a su cuantía, de los contratos que requiera la Subdirección, 
sus grupos de trabajo, el Grupo de Comunicación y Prensa y el Grupo de Investigación de 
Accidentes. En consecuencia, le corresponde:

2.1 Aprobar las solicitudes de los certificados de disponibilidad presupuestal.
2.2 Adjudicar o no, celebrar, terminar, modificar, suspender, reiniciar, autorizar la 

cesión y/o liquidar los contratos, incluidos los interadministrativos.
2.3 Designar el supervisor de cada contrato que celebre.
2.4 Suscribir los actos definitivos que deciden la aplicación de las cláusulas 

excepcionales pactadas, los actos que deciden la actuación administrativa de imposición 
de multas y sanciones, así como los recursos contra ellos interpuestos, derivados de la 
ejecución de contratos de la Subdirección, sus grupos de trabajo, grupo de comunicación 
y prensa y del grupo de investigación de accidentes.

2.5 Reportar la información de los siniestros sobre los bienes a cargo (dependencia), 
ante la Dirección Administrativa o la dependencia asignada, para su respectivo trámite, 
como son: el aviso del siniestro, selección del ajustador de la terna propuesta por la 
aseguradora, informe técnico de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los 
hechos objeto de reclamación, denuncia ante autoridad competente, registro fotográfico, 
cotización, información requerida por la compañía de seguros, suscripción de la 
aceptación de la indemnización y el finiquito correspondiente y todo acto o documento 
obligatorio dentro del proceso de la reclamación.

2.6 Ordenar el gasto de los compromisos adquiridos por la Aerocivil debido a la 
ejecución del presupuesto asignado a la Subdirección, sus grupos de trabajo, Grupos de 
Prensa y Comunicaciones y de Investigación de Accidentes.

2.7 Ordenar el gasto por concepto del funcionamiento de las cajas menores dentro 
del ámbito de la Subdirección, asignadas por resolución.

2.8 Expedir el certificado de idoneidad o experiencia requerida de que trata el 
artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto número 1082 de 2015 de los contratos de prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que requiera la Subdirección, de sus 
grupos de trabajo y de los Grupos de Prensa y Comunicaciones y de Investigación de 
Accidentes.

Parágrafo. Los coordinadores de los grupos de trabajo de la Subdirección y los de los 
grupos de Prensa y Comunicaciones y de Investigación de Accidentes que requieran la 
1  Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 

Aerocivil y se dictan otras disposiciones.
2 Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 

Aerocivil y se dictan otras disposiciones.
3 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de !as entidades del orden nacional, 

se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas 
en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

4 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
5 Por medio de la cual se delegan unas funciones.

mailto:dariash@ssf.gov.co
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contratación serán responsables de elaborar y suscribir los estudios previos y del sector 
que soporten la necesidad de contratación, junto con los anexos correspondientes.

[…]”.
Que el Coronel Arnaud Francois Gerard Penent D’izarn Benavides, en su condición 

de Subdirector General y ordenador del gasto delegado, a efectos de solicitar el inicio 
del proceso de selección, presentó ante la Dirección Administrativa los estudios previos 
y anexos, para el trámite de la Licitación Pública 20000686 H3 de 2020, que tiene por 
objeto “adquirir, instalar y poner en funcionamiento el sistema de inspección y validación 
en vuelo en las aeronaves de la entidad (Vigencia Futura)”, con un presupuesto oficial 
estimado para el proceso de selección de diecinueve mil quinientos cinco millones ciento 
noventa y un mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos M/Cte. ($19’505.191.453) incluido 
IVA y todos los tributos a los que haya lugar, distribuido por vigencias, así:

Vigencia 2020: $ 3.000.000.000
Vigencia 2021: $11.505.191.453
Vigencia 2022: $ 5.000.000.000
Que mediante Resolución número 01903 del 5 de julio de 2020, se ordenó la apertura 

de la aludida licitación; llevándose a cabo la diligencia de cierre el 21 de octubre de 2020, 
en la que se recibieron propuestas de las siguientes empresas:

Que el 5 de noviembre de 2020, se publicó el Consolidado del Informe de Evaluación 
Preliminar con el siguiente resultado:

Que el informe de evaluación definitivo de las propuestas fue publicado en el SECOP 
II, el día 16 de diciembre de 2020, con el siguiente resultado:

Que la audiencia en la cual se asigna el puntaje establecido en el pliego para el factor 
precio, se establece el orden de elegibilidad y se adjudica, se llevó a cabo los días 16, 18, 
22 y 23 de diciembre de 2020, a través de la plataforma Microsoft Teams, según consta en 
el Acta 106 de la misma fecha, con el siguiente resultado:

- Ningún proponente se encontraba habilitado.
- Se presentaron observaciones al Informe de Evaluación Definitivo y las 

respuestas dadas modificaron el resultado del informe de evaluación para el proponente 
CONSORCIO FIS ENTELCOM 2020 en la capacidad técnica obteniendo una calificación 
de Cumple y los proponentes UNIÓN TEMPORAL IFS GECI y UT AERO-AIRFIELD 
en la capacidad jurídica, obteniendo una evaluación de Cumple; pero los tres proponentes 
en su resultado final no modifican el concepto final de Rechazo.

- Del resultado de las respuestas dadas se concluyó que ninguno de los proponentes 
cumplió con los requerimientos y requisitos solicitados en el pliego de condiciones y 
demás documentos del proceso de selección.

Que, atendiendo el resultado del informe de evaluación definitivo, los miembros del 
Comité de Contratación recomendaron al Coronel Arnaud Francois Gerard Penent D’izarn 
Benavides, Subdirector General y ordenador del gasto delegado, declarar desierto el 

proceso de selección en atención a que ninguna de las propuestas presentadas cumplió con 
lo requerido en el pliego de condiciones obteniendo una calificación definitiva de rechazo.

Que el Subdirector General, mediante Resolución número 02709 del 23 de diciembre 
de 2020, declaró desierto el proceso de Licitación Pública 20000686 H3 de 2020, publicada 
en el SECOP II el 6 de enero de 2021.

Que frente a la Resolución número 02709 del 23 de diciembre de 2020, mediante 
la cual se declaró desierta la Licitación Pública 20000686 H3 de 2020, se interpusieron 
oportunamente los siguientes recursos y solicitud de revocatoria:

- La UNIÓN TEMPORAL IFS-GECI, a través del documento publicado en el 
SECOP II el 7 de enero de 2021, interpuso recurso de reposición.

- El CONSORCIO FIS ENTELCOM 2020, mediante documento publicado en el 
SECOP II el 7 de enero de 2021, interpuso recurso de reposición.

- La UNIÓN TEMPORAL AERO-AIRFIELD, con documento enviando a los 
correos electrónicos atencionalciudadano@aerocivil.gov.co y notificaciones_ 
judiciales@aerocivil.gov.co, el 5 de enero de 2021, interpuso solicitud de revocatoria 
directa.

Que las respuestas dadas por el Comité Evaluador a cada uno de los argumentos 
de los recursos y solicitud de revocatoria se encuentran soportadas en los memorandos 
2001.106.2021003805 y 2001.106.2021003806 del 23 de febrero, 2001.106.2021004002 
y 2001.106.2021003984 del 25 de febrero y por el Comité Jurídico Evaluador mediante 
1051- 092-2021002842 del 11 de febrero de 2021.

Que, en sesión del 23 de febrero de 2021, se presentó ante el Comité de Contratación la 
solicitud de revocatoria, los dos recursos de reposición interpuestos y se expuso el resultado 
del análisis técnico y jurídico incorporados en los memorandos 2001.106.2021003805 y 
2001.106.2021003806 del 23 de febrero, 2001.1062021004002 y 2001.106.2021003984 
del 25 de febrero de 2021 y 1051-092-2021002842 del 11 de febrerode 2021.

Que el Comité de Contratación, una vez analizados los argumentos presentados por el 
área técnica y jurídica, recomendó al Ordenador del Gasto Delegado, ratificar la decisión 
contenida en la Resolución 02709 del 23 de diciembre de 2020, por la cual se declara 
desierta la Licitación Pública 20000686 H3 de 2020.

Que el Subdirector General, en su calidad de ordenador del gasto delegado, puso en 
conocimiento del suscrito la situación presentada en el proceso y sus inquietudes sobre la 
pertinencia de reponer o no al aludido acto administrativo, frente a lo cual se le recomendó 
solicitar concepto al asesor externo Medellín & Durán Abogados.

Que, por lo expuesto, el Subdirector General de la Aeronáutica Civil y ordenador del 
gasto delegado, solicitó al contratista Medellín & Durán Abogados, concepto jurídico 
frente al siguiente cuestionamiento:

“¿(...) es procedente RECHAZAR una oferta que cumple TÉCNICA, FINANCIERA, 
y ORGANIZACIONALMENTE, por la Ausencia de la traducción de una certificación 
Notarial que contiene el reconocimiento de una firma, tal como quedó manifestado en la 
audiencia de adjudicación” y “En todo caso, ¿se debe exigir la apostilla de un certificado 
de Existencia y Representación electrónico que no está firmado?”

Que el 24 de febrero de 2021, Medellín & Durán Abogados rindió el concepto 
requerido, concluyendo:

Ahora bien, para el caso de Colombia, la convención fue suscrita, ratificada y aprobada 
a través de la Ley 455 de 1998 y de conformidad con esta, los documentos expedidos en el 
exterior deben ser apostillados o legalizados por la Entidad competente desde el país de 
origen, para que puedan surtir efectos legales en Colombia. En esa medida, para efectos 
del trámite de apostilla y/o legalización de documentos otorgados en el exterior se debe 
tener en cuenta lo establecido en la Resolución número 1959 de 2020. Allí se define la 
apostilla como una “Certificación de la autenticidad de la firma de un servidor público en 
ejercicio de sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual deberá 
estar registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para que el documento surta 
plenos efectos legales en otro país que hace parte de la Convención sobre la abolición del 
requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 
de octubre de 1961 y adoptada por Colombia mediante la Ley 455 de 1998”.

[...] consideramos que la ausencia de la traducción de una Certificación Notarial 
dentro de un trámite de apostilla, no se constituye como una causal de rechazo suficiente, 
pues como se mencionó anteriormente las Entidades en virtud del principio de igualdad 
y buena fe no pueden exigir trámites o requisitos adicionales a los señalados en el pliego, 
sobre todo, porque como se evidenció resultaba imposible para los proponentes apostillar 
el documento aportado no solo porque su domicilio es Beijing por lo tanto no se les 
hace exigible la aplicación de la Convención sino porque no contiene una firma digital 
mecánica, electrónica y/o manuscrita, que pudiera cumplir con los requisitos generales 
establecidos por la Resolución 1959 de 2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

De aceptarse lo anterior, podría considerarse contrario a los principios de la 
contratación estatal, especialmente, los de igualdad, libre concurrencia y selección 
objetiva, pues se estaría exigiendo un requisito imposible de cumplir a una sociedad 
extranjera quien como se indicó y obra en los documentos aportados en el proceso de 
contratación tiene domicilio en Beijing, por lo que el hecho de exigir un apostilla limita 
la habilitación del proponente que ha cumplido con su labor de evidenciar a través de 
diferentes documentos su existencia y demás información relevante que dé cuenta de su 
capacidad [...]”.

Que en sesión extraordinaria del Comité de Contratación llevada a cabo el 24 de 
febrero de 2021, la Subdirección General expuso el concepto emitido por Medellín & 

mailto:atencionalciudadano@aerocivil.gov.co
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Durán Abogados, luego de lo cual, el Comité reiteró la recomendación al Ordenador del 
Gasto de no reponer y ratificar la decisión contenida en la Resolución número 02709 del 
23 de diciembre de 2020, por la cual se declaró desierta la Licitación Pública 20000686 
H3 de 2020.

Que mediante correo electrónico del 25 de febrero de 2021, el Subdirector General y 
ordenador del gasto, Coronel Arnaud Francois Gerard Penent D’izarn Benavides, informó 
sobre el apartamiento parcial de la recomendación realizada por el comité de contratación, 
en el sentido de reponer la decisión para habilitar jurídicamente al proponente Consorcio 
Fis Entelcom 2020; manteniendo el rechazo de las ofertas de los proponentes Unión 
Temporal Aero-Airfield y Unión Temporal Ifs-Geci.

Que en el mencionado correo manifestó:
“Con relación al Proceso de Licitación 20000686 H3, y después de escuchar 

atentamente lo expuesto en el Comité de contratación celebrado los martes y miércoles 
anteriores, me permito informarle como ordenador del gasto, que he decidido acoger el 
concepto jurídico presentado por la firma Medellín Durán abogados, y apartarme de la 
decisión tomada por el comité [...]” (subraya fuera de texto, adjunto para el efecto un 
documento de justificación, vía correo electrónico).

Que, como se narró, el ordenador del gasto delegado se apartó de la recomendación 
emitida tanto por el Comité Evaluador Jurídico como por el Comité de Contratación, en 
virtud de la facultad consagrada en el artículo 2.2.1.1.2.2.3. del Decreto número 1082 de 
2015 y expidió la Resolución número 0390 de 2021, ordenando:

- Reponer la Resolución número 02709 del 23 de diciembre de 2020, mediante la 
cual se declaró desierto el proceso de Licitación Pública 20000686 H3 de 2020, cuyo objeto 
fue “ADQUIRIR, INSTALAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE 
INSPECCIÓN Y VALIDACIÓN EN VUELO EN LAS AERONAVES DE LA ENTIDAD 
(VIGENCIA FUTURA)”, habilitando la propuesta presentada por el CONSORCIO FIS 
ENTELCOM 2020 y, en consecuencia, ordenar continuar con el procedimiento previsto 
en la Ley y en el complemento del pliego de condiciones.

- No reponer la Resolución número 02709 del 23 de diciembre de 2020, mediante 
la cual se declaró desierto el proceso de Licitación Pública 20000686 H3 de 2020, cuyo 
objeto fue ADQUIRIR, INSTALAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA 
DE INSPECCIÓN Y VALIDACIÓN EN VUELO EN LAS AERONAVES DE LA 
ENTIDAD (VIGENCIA FUTURA) en lo relativo a acceder a la petición de habilitar 
técnicamente la UNIÓN TEMPORAL IFS-GECI.

- Rechazar por improcedente la solicitud de revocatoria directa elevada por la 
UNIÓN TEMPORAL AERO-AIRFIELD.

- Ordenar la realización de audiencia de adjudicación en los términos del literal l) 
del CAPÍTULO III, ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACIÓN, del complemento 
al pliego de condiciones, aplicando lo señalado en el subnumeral 2, PROPUESTA 
ECONÓMICA O PRECIO (69 PUNTOS), numeral 2 del CAPÍTULO IV del aludido 
documento y proceder a efectuar la evaluación económica correspondiente.

Que en la continuación de la diligencia de Audiencia de Adjudicación llevada a 
cabo el 10 de marzo de 2021, se dio a conocer el contenido de la Resolución que repuso 
la declaratoria de desierta de la licitación de la referencia y, en virtud del principio de 
contradicción, se le dio el uso de la palabra a los oferentes UNIÓN TEMPORAL AERO-
AIRFIELD y UNIÓN TEMPORAL IFS-GECI, radicando escritos en el SECOP II; el 
CONSORCIO FIS  ENTELCOM solicitó proceder a la evaluación económica de la oferta 
y a la adjudicación correspondiente.

Que atendiendo las diferentes observaciones manifestadas por los oferentes se procedió 
a suspender la Audiencia para que el Comité Técnico y el ordenador del gasto, que se había 
apartado de la recomendación del Comité Evaluador, revisaran los pronunciamientos 
efectuados en Audiencia.

Que, de forma posterior, se recibieron requerimientos de la Secretaría de Transparencia 
(radicado OFI21-00046354 / IDM 11040000) y de la Procuraduría Delegada Preventiva 
para la Función Pública (Radicado N°. E-2021-152702-oficio PDFP- N° 1342) sobre el 
trámite de la licitación de la referencia.

Que la Dirección Administrativa atendiendo las funciones de impulso de los procesos 
de contratación señaladas en la Resolución número 1224 de 2020, artículo 216, promovió 
la revisión completa del trámite del proceso, encontrando un hecho nuevo en la evaluación 
técnica realizada por el Comité que fue expuesto por la Coordinadora del Grupo de Procesos 
Precontractuales, en reunión llevada a cabo el 7 de abril de 2021, en las instalaciones de 
la entidad.

Que los días 8 y 12 de abril se llevaron a cabo reuniones con la Secretaría de 
Transparencia, la primera virtual y la segunda presencial en las instalaciones de dicha 
entidad, con el fin de rendir informe sobre las gestiones realizadas, exponiendo las 
situaciones presentadas en el trámite de la licitación de la referencia a la fecha. En la 
reunión del 8 de abril hizo presencia una representante del Ministerio de Transporte.

Que se identificó que, al parecer, el Comité Técnico Evaluador habría validado un 
documento recibido de forma extemporánea, es decir, vencido el plazo para la presentación 
de subsanaciones y aclaraciones para habilitar la propuesta del CONSORCIO FIS 
6  “Artículo 21. Funciones de impulso y trámite dentro del proceso de compra y contratación pública en 

la Aerocivil. La Dirección Administrativa tendrá a su cargo las siguientes funciones: [...] 21.6 Convocar 
a los Contratistas y sus garantes, a la audiencia de incumplimiento de los contratos que se celebren en el 
nivel central de la administración; coordinar su desarrollo, brindar soporte administrativo y legal a los 
ordenadores del gasto competentes y sustanciar los actos administrativos que decidan de fondo dichas 
actuaciones administrativas sancionatorias contractuales”.

ENTELCOM y que aparentemente se habría desconocido el principio de contradicción 
del proponente UNIÓN TEMPORAL IFS GECI, por la forma en la que se le solicitó la 
subsanación de la experiencia.

Que atendiendo las observaciones presentadas por los proponentes en la continuación 
de la diligencia de adjudicación del proceso, llevada a cabo el 10 de marzo del corriente 
año, y posterior a esta por escrito, se le solicitó al evaluador técnico dar respuesta a lo 
pertinente y al ordenador del gasto pronunciarse sobre las observaciones de orden jurídico, 
considerando que en este aspecto él mismo se separó del concepto inicial del evaluador 
jurídico, recibiéndose como consecuencia de la solicitud las respuestas el 12 de abril de 
2021).

Que las respuestas aludidas fueron nuevamente presentadas al Comité de Contratación 
en sesión del 13 de abril de 2021, en la cual la Dirección Administrativa recomendó 
la revocatoria directa de la Resolución 0390 de 2021, expedida por el Coronel Arnaud 
Francois Gerard Penent D’izarn Benavides, en su condición de Subdirector General y 
ordenador del gasto delegado, por ilegalidad en la expedición de dicho acto administrativo 
definitivo que conduce a la adjudicación de la Licitación 20000686 H3 de 2020, lo 
anterior con fundamento en lo señalado en el artículo 9° de la Ley 1150 de 20077 Dicha 
recomendación fue acogida por la mayoría de los miembros del Comité que sugirieron 
adoptar tal medida al ordenador del gasto.

Que por lo anotado se solicitó concepto escrito sobre el tema a la contratista de la 
Dirección Administrativa, María Lorena Cuéllar Cruz, quien indicó en el documento 
remitido por correo electrónico del 18 de abril de 2021 lo siguiente, refiriéndose a los 
argumentos de los recursos de reposición y la solicitud de revocatoria directa interpuestos, 
frente a un análisis integral del pliego de condiciones que:

“[...] Lo anteriormente narrado da cuenta de la imprecisión en la revisión de los 
documentos cometida por el Comité Técnico de Evaluación y de cómo a un proponente se 
le da un trato distinto a otro, sobre los documentos que acreditan la experiencia exigida 
en el documento base del pliego de condiciones, pues mientras que a la Unión Temporal 
IFS GECI se le exige que entregue copia de contratos, documentos no requeridos en el 
pliego de condiciones como ya se analizó, debidamente apostillados, cuando se trata de 
documentos privados que no se exigieron apostillados en el pliego de condiciones, al 
Consorcio FIS Entelcom se le valida la aclaración de una certificación de experiencia 
expedida por el traductor de la certificación originalmente presentada, y una aclaración 
a su texto que no fue legalizada, siendo además un documento público que lo requería de 
acuerdo con la legislación vigente.

El Comité técnico, que ha manifestado en las reuniones sostenidas el presente año 
para abordar la situación del proceso de la referencia, desconocer las implicaciones 
legales del ejercicio técnico efectuado, precisa en el documento de aclaración de 12 de 
abril de 2021 lo siguiente frente a la propuesta de la Unión Temporal IFS GECI:

“[...] Ahora bien, frente a las observaciones presentadas por el proponente en 
audiencia pública y en documento de fecha 15 de marzo de 2021, el Comité Técnico, 
revisó nuevamente los documentos aportados, con el fin de validar el cumplimiento de 
la experiencia específica y llama la atención que se trata de dos certificaciones idénticas 
en su redacción y descripción de las actividades realizadas, pese a ser expedidas por dos 
empresas diferentes y ubicadas en diferentes países, Paraguay y Argentina.

Adicionalmente, se encontró que el sello de apostilla del documento de aclaración de 
la certificación del contrato número 201403026 suscrito con Avalon, se realizó frente a la 
firma de la representante legal de la empresa privada y no sobre la firma de un funcionario 
público según el Convenio de la Haya. Por esta razón se consultó en la página oficial del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay y se observó que no 
existe ninguna información sobre esta apostilla y por consiguiente esta certificación no 
pudo ser validada para acreditar esta experiencia”.

Resulta relevante destacar que, de acuerdo con la circular única expedida por Colombia 
Compra Eficiente, numeral 10.1, los documentos privados otorgados en el exterior, para 
el trámite de los procesos de contratación, no deben ser legalizados o apostillados, en tal 
sentido, siendo esta la regla general, sólo se pueden exigir legalizados los documentos que 
el pliego de condiciones taxativamente señaló como las certificaciones de experiencia.

Es llamativo por demás que se exija que las certificaciones de experiencia indiquen 
literalmente que se realizó la “instalación de las consolas” pero que no se revise si la 
puesta en servicio necesariamente implica el desarrollo de este procedimiento. Por este 
mismo criterio que parece sesgado se dejaron de valorar inicialmente para la verificación 
de experiencia de dos certificaciones del proponente UNIÓN TEMPORAL AERO-
AIRFIELD:

- CERTIFICADO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA EMITIDO POR RADIOLA 
AEROSPACE LIMITED. El proponente indica en el documento de observaciones frente 
al informe definitivo que: “en la orden de compra anexa a la certificación, se evidencia el 
ítem de pago: contra la realización de las pruebas FAT (Factory Acceptance Test - Prueba 
de Aceptación en Fábrica)”.

- CERTIFICADO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA EMITIDO POR SKY KG 
AIRLINES. El proponente indica en el documento de observaciones frente al informe 
definitivo que: “Se provee un curso de entrenamiento en la república de Kyrgyz” y 
“Conducción de una prueba de aceptación en fábrica de los equipos”.

Se debe recordar que el fundamento de los requerimientos de experiencia es comprobar 
que los proponentes hayan ejecutado las actividades a contratar anteriormente, 
7  Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 

y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos.
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desarrollando destrezas para el cumplimiento del objeto del futuro contrato, que 
garanticen cumplimiento y calidad.

No se evidencia el esfuerzo de los evaluadores en analizar los argumentos esgrimidos 
por los oferentes en las observaciones presentadas a los informes de evaluación, 
verificando los procedimientos técnicos propios de esas contrataciones.

Este tema también se torna complicado frente a la evaluación jurídica, pues se exige 
que documentos privados como el de conformación de uniones temporales o consorcios 
esté apostillado, cosa que no es procedente de conformidad con lo expuesto en la ya citada 
Circular Única de Colombia Compra Eficiente, que indica expresamente:

“Para efectos del trámite de apostilla y/o legalización de documentos otorgados en el 
exterior se debe tener en cuenta lo establecido en la Resolución número 10547 del 14 de 
diciembre de 2018, “Por la cual se adopta el procedimiento para apostillar y/o legalizar 
documentos”. expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 
Colombia. Las Entidades Estatales solamente pueden exigir la legalización de acuerdo 
con la Convención de la Apostilla o la legalización de documentos públicos otorgados en 
el extranjero. Este tipo de legalización no es procedente para los documentos privados”.

Las circulares que expide la Agencia son vinculantes, tal como lo ha señalado el 
Consejo de Estado88 en distintos pronunciamientos:

“las circulares de servicio constituyen actos administrativos cuando ostenten un 
carácter obligatorio en tanto reflejen la voluntad de la administración y, por ende, puedan 
producir efectos jurídicos”.

Se debe recordar que el apostille es la certificación de la autenticidad de la firma de 
un servidor público en ejercicio de sus funciones y la calidad en que el signatario haya 
actuado, la cual deberá estar registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para 
que el documento surta plenos efectos legales en otro país que hace parte de la Convención 
sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, 
suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961 y adoptada por Colombia mediante la Ley 
455 de 1998.

Por su parte, la legalización es la certificación de la autenticidad de la firma de un 
servidor público en ejercicio de sus funciones y la calidad en que el signatario haya 
actuado, la cual deberá estar registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para 
que el documento surta plenos efectos legales en un país que hace parte de la Convención 
de Viena de 1963 sobre relaciones consulares, de conformidad con el literal f) del artículo 
5° que reglamenta las actuaciones consulares en calidad de Notario.

En el numeral 7 del documento base del pliego de condiciones no se exige que la 
conformación de la UT o del consorcio se presenten apostilladas o legalizadas, tampoco 
se establece tal requerimiento en el Formato 16, pese a lo cual la propuesta de UNIÓN 
TEMPORAL AERO-AIRFIELD fue calificada inicialmente como NO CUMPLE, en los 
aspectos jurídicos o legales. Lo que además genera un trato desigual con la propuesta 
habilitada del CONSORCIO FIS ENTELCOM.

Como se observa, la evaluación de las ofertas al parecer no fue lo suficientemente 
cuidadosa y diligente, lo que genera yerros en el resultado definitivo que constituyen vicios 
de legalidad en la expedición de la Resolución número 390 de 5 de marzo de 2021, por 
cuanto no se desataron los recursos de reposición ni se analizó la solicitud de revocatoria 
directa, pese a su no procedencia, con el fin de verificar que realmente se hubiese honrado 
el pliego de condiciones en la declaratoria de desierta y se hubiesen garantizado los 
principios de igualdad, selección objetiva y transparencia.

Por lo anotado, atendiendo que con la actuación desplegada se desconoce el artículo 
5° de la Ley 1150 de 2007, pues se vulnera la selección objetiva y lo señalado por el 
numeral 2 del artículo 24, los numerales 2, 3 y 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, se 
recomienda analizar las soluciones jurídicas que se plantean frente a la ilegalidad de la 
Resolución número 390 de 5 de marzo de 2021 [...]”.

Que dentro del concepto de la referencia se plantearon todos los escenarios jurídicos 
posibles frente al proceso de selección, destacando que “no verificar la situación del 
proceso pese a las quejas y observaciones presentadas por los diferentes oferentes 
y las inconsistencias encontradas en el ejercicio de evaluación resultaría negligente e 
irresponsable, constituyéndose tal comportamiento en el escenario de mayor riesgo para 
los funcionarios y contratistas involucrados en el trámite de la licitación”.

Que la jurisprudencia del Consejo de Estado99, ha establecido respecto al alcance 
del deber de evaluación de las ofertas que, “[...] en virtud del principio de selección 
objetiva disposición transcrita, faculta a la entidad pública para examinar las propuestas 
detalladamente, compararlas, consultar los precios del mercado y establecer si los 
ofrecidos se encuentran en consonancia con aquellos, e igualmente, para examinar los 
estudios y deducciones a que han llegado los consultores o asesores de la entidad al 
hacer la evaluación de las ofertas, todo ello con el objetivo de seleccionar la oferta más 
favorable al interés público y al cumplimiento de los cometidos estatales [...]”.

Que, por lo expuesto, en mi condición de ordenador del gasto delegante, con el fin 
de garantizar la transparencia y eficacia de la licitación, bajo los presupuestos de la 
88  Consejo de Estado. Sección Quinta, (10 de marzo de 2005), Sentencia expediente 

4001233100020040075001 (ACU).

99  Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera, (4 de junio de 2008), 
Sentencia radicación número: 76001-23-31-000-1997-05064-01(17783), Consejero ponente Myriam 
Guerrero de Escobar. 

responsabilidad que implica la delegación1010, advirtiendo las inconsistencias evidenciadas 
en la evaluación del proceso de la referencia, las quejas presentadas por los oferentes, la 
cuantía y complejidad de la contratación que se adelanta, así como su impacto para la 
gestión misional de la entidad, aplicando lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 489 
de 1998, a través del presente acto administrativo reasumo la delegación realizada, con 
el fin de efectuar la verificación y evaluación de las observaciones presentadas por los 
proponentes del proceso licitatorio frente a la Resolución número 390 de 2021, proferida 
por el Subdirector General de la entidad, desde los aspectos técnicos, económicos y 
jurídicos, antes de que se continúe la diligencia de adjudicación.

Que, para garantizar la imparcialidad en el trámite que corresponde al estado actual 
del proceso de selección, se ordenará en el presente acto administrativo la designación de 
un comité de evaluación, con el fin de analizar y resolver los motivos de inconformidad 
manifestados en audiencia frente a la Resolución número 390 de 2021, proferida por el 
Subdirector General de la entidad. No se designará evaluador financiero ya que dichos 
aspectos ya fueron evaluados sin generar controversia en la expedición del referenciado 
acto administrativo.

Que las funciones del Comité Evaluador designado, serán las señaladas en el artículo 
2.2.1.1.2.2.3. del Decreto número 1082 de 2015, y aquellas previstas en el numeral 17.5, 
del Capítulo I del Manual de Contratación vigente, compatibles con el estado actual de la 
convocatoria.

Que el Comité de Contratación, de conformidad con lo señalado en el Capítulo I del 
Manual de Contratación vigente, Resolución número 4337 de 2019, numeral 17.4, es una 
instancia asesora y en tal sentido presenta recomendaciones al ordenador del gasto, quien 
está en libertad de acogerlas o no. Su funcionamiento está detallado en el aludido numeral 
y los subsiguientes.

Que por lo expuesto, con el fin de que el comité de contratación conozca el informe 
que presente el comité evaluador designado y efectúe la recomendación correspondiente al 
suscrito, para garantizar que se actúe sin prejuicios o preconcepciones debidas a la gestión 
ya realizada, se designará un Comité de Contratación Especial para el presente proceso de 
selección, que estará conformado como se indica en la parte resolutiva y que actuará en el 
marco de lo señalado en el Manual de Contratación de la entidad.

Que una vez rendido el informe por parte del comité de evaluación técnico, económico 
y jurídico designado y efectuada la recomendación por parte del Comité de Contratación 
Especial creado para actuar en la presente licitación, el suscrito adoptará la decisión que 
en derecho corresponda para definir de fondo la convocatoria.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Reasumir la ordenación del gasto en los términos del artículo 1°, numeral 
1.1 de la Resolución número 1224 de 2020, delegada en el artículo 2° de la citada norma, 
al Subdirector General de la entidad, para el trámite restante de la Licitación Pública 
20000686 H3 de 2020 “Adquirir, Instalar y Poner en Funcionamiento el Sistema de 
Inspección y Validación en Vuelo en las Aeronaves de la Entidad (Vigencia Futura)”.

Artículo 2°. Designar los miembros que conformarán un Comité de Contratación 
Especial para el trámite restante de la Licitación Pública 20000686 H3 2020, una vez 
finalizada la actuación, dicho Comité dejará de existir. El Comité estará conformado de la 
siguiente manera:

En representación de la oficina de Control Interno estará la funcionaria Yolanda Vega 
Albino.
1010  Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. (5 de noviembre de 2019), Sentencia 

radicación número: 11001-03-06-000-2019-00082-00(C), Consejero ponente: Álvaro Namén Vargas: 
“[…] Del anterior recuento normativo se colige que, aun cuando las normas legales y reglamentarias 
expedidas con base en la Constitución Política de 1991 permiten expresamente a los jefes de las 
entidades estatales (incluyendo a los alcaldes) delegar las funciones para llevar acabo procesos de 
contratación, celebrar, efectuar y supervisar contratos estatales, han dispuesto un tratamiento especial 
o diferenciado para la responsabilidad del delegante, en estos casos, en cuanto no lo eximen de control 
y vigilancia de la actividad precontractual y contractual (artículo 12 Ley 80/93), ni por la firma del 
contrato (artículo 12 de la Ley 489 de 1998). Normalmente, como la responsabilidad disciplinaria es 
individual y subjetiva, establecer esta responsabilidad del delegante, en cada caso concreto, supone 
necesariamente investigar y analizar su conducta, para determinar si pudo haber incurrido en una 
falta disciplinaria, por acción o por omisión, y si cometió esa conducta a título de dolo o culpa, entre 
otros factores.

[…]”.
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Parágrafo. El Comité de Contratación Especial cumplirá su función de conformidad 
con lo señalado en el numeral 17.4 de la Resolución número 4337 de 2019, en aquello que 
le sea compatible con el estado actual del proceso.

Artículo 3°. Designar un Comité Evaluador de los aspectos técnicos, económicos y 
jurídicos para el trámite restante de la Licitación Pública 20000686 H3 de 2020. El Comité 
estará conformado de la siguiente manera:

Parágrafo. El Comité Evaluador cumplirá su función de conformidad con lo señalado en la 
Resolución 4337 de 2019, numeral 17.4 y subsiguientes, en aquello que le sea compatible 
con el estado actual de la convocatoria y deberá rendir un informe preciso y detallado dentro 
de los diez (10) días hábiles, siguientes a la comunicación del presente acto administrativo.

Artículo 4°. La Dirección Administrativa de la entidad comunicará las decisiones 
adoptadas en el presente acto administrativo.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de mayo de 2021.
El Director General,

Juan Carlos Salazar Gómez.
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente

Territorial Bogotá – Chocó

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO RO 00200 DE 2021

(marzo 28)
por la cual se micro focaliza un área geográfica para implementar el registro de Tierra, 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente
El Director Territorial de Bogotá – Chocó, en ejercicio de las facultades legales 

otorgadas por la Ley 1448 de 2011 los Decretos números 1071 de 2015 y 440 de 2016, y 
las Resoluciones números 0131, 141 y 227 de 2012 y

CONSIDERANDO: 
A través de la Resolución número 00235 de 2020 se decidió crear Sede Quibdó, 

adscrita a la Dirección Territorial Bogotá de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
de Restitución de Tierras Despojadas.

A través de los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, se establecen 
como funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente –en adelante la Unidad– el diseñar, administrar 
y conservar el Registro de Tierras Despojadas y Abadonadas Forzosamente –en adelante 
RTDAF–, en el que se incluirá de oficio o a solicitud de parte, a las personas y los predios 
que corresponda y además certificar dicha inclusión.

En el párrafo segundo del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, se señala que el RTDAF 
se implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del precio, sin el 
riesgo de una re victimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Atendiendo lo ya expuesto, la política de restitución de tierras debe implementarse 
primero en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo y el 

abandono forzado de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las victimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Dando aplicación a los principios señalados en los apartes anteriores, en el artículo 
2.15.1.2.3 del Decreto número 1071 de 2015 se establece, que se adelantará un proceso de 
macro y microfocalización, mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales 
se realizará el estudio de las solicitudes recibidas.

De conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, el cual 
fue modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la macrofocalización 
para la implementación del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de 
Defensa Nacional y el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados; para 
lo cual este último contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad o 
su delegado.

Además debe tenerse en cuenta que, en la norma ya mencionada, se señala que para 
la adopción de la decisión de macrofocalización, se tendrá en cuenta el concepto de 
seguridad suministrado por el Centro de Integrado de Inteligencia para la Restitución de 
Tierras - Cl2RT -.

Aunado a lo anterior, debe precisarse que el 26 de abril de 2016, durante el desarrollo de 
una reunión de carácter nacional, del Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de 
Tierras (Cl2RT), en la cual participaron Aníbal Fernández de Soto Camacho, Viceministro 
para las Políticas y Asuntos Internacionales, actuando como delegado del Ministro de 
Defensa Nacional, según Resolución número 3274 del 25 de abril de 2016. Juan Pablo 
Díaz Granados Pinedo, actuando como delegado del Ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural, por virtud de la Resolución número 000090 del 25 de abril de 2016, y Ricardo 
Sabogal Urrego, quien fue Director General de la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, decidieron: 
“... Ampliar la macrofocalización a la totalidad del territorio nacional de la República de 
Colombia, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 440 de 2016”.

En el artículo 2.15.5.1 del Decreto número 1071 de 2015, se prescribe que la Unidad, 
con fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el 
Ministerio de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a 
definir las áreas geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) en donde es 
posible implementar el RTDAF.

De acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, el cual fue 
modificado por el artículo 1º del Decreto número 440 de 2016, la microfocalización está 
a cargo de la Unidad, quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar 
las condiciones para el retorno y seguridad existentes en una determinada zona geográfica.

La Dirección Territorial Bogotá – Chocó de la Unidad, se ha propuesto microfocalizar 
un área geográfica del municipio de Nóvita que hace parte del departamento de Chocó, 
cuya ubicación se encuentra representada en el mapa al que correspondió el número UT-
TB-270491_MF001 el cual fue elaborado por el área catastral de la mencionada Dirección 
Territorial, forma parte de este acto administrativo, y cuenta con las siguientes coordenadas 
geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA- SIRGAS1) puntos extremos del 
área seleccionada, así:

 Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas

Punto Latitud (N) G ° 
M’ S” Longitud (E) G ° M’ S” Norte (Y) Este(X)

1 4° 57’ 39,398” N 76° 37’ 47,708” W 1040879,75697 716831,334103
2 4° 58’ 14,090” N 76° 38’ 46,814” W 1041953,53319 715012,798494

3 4° 59’ 50,094” N 76° 39’ 41,670” W 1044912,08883 713332,737775

4 5° 0’ 10,444” N 76° 38’ 45,470” W 1045531,01532 715068,176898

5 4° 59’ 44,456” N 76° 37’ 33,986” W 1044723,36081 717269,320133

6 5° 0’ 21,695” N 76° 36’ 44,256” W 1045862,4366 718807,189098

7 5° 0’ 12,319” N 76° 35’ 39,226” W 1045566,43789 720811,277324

8 5° 0’ 27,404” N 76° 33’ 30,164” W 1046015,08539 724792,527611
9 5° 0’ 11,767” N 76° 32’ 10,455” W 1045525,0736 727248,425712

10 4° 59’ 52,799” N 76° 31’ 43,672” W 1044938,81667 728072,033475

11 4° 58’ 21,705” N 76° 31’ 48,925” W 1042138,69145 727899,65315

12 4° 58’ 1,660” N 76° 33’ 2,936” W 1041530,91394 725615,246367

13 4° 57’ 50,892” N 76° 35’ 31,966” W 1041217,14842 721018,538731
Lo anterior teniendo en cuenta que, la densidad histórica del despojo existente en la 

mencionada zona geográfica, la cual se evidencia en la cantidad de solicitudes de inclusión 
en el RTDAF relativas a predios ubicados en la misma2; además con el fin de garantizar 
1  MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 

para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos  de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y 

distancias para representarlos en un plano.
2  Según el Informe Técnico de Área Microfocalizada, elaborado por el área catastral de la Dirección 

Territorial Bogotá de la Unidad, se advierte la existencia de 79 solicitudes de RUPTA en ruta individual 
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que se puedan llevar a cabo las actividades que requiere el procedimiento administrativo 
especial al que se alude en el capítulo III del título IV de la Ley 1448 de 2011, respecto de 
aquellas peticiones a las que se refiere el artículo 76 de esta última, que sean presentadas 
con posterioridad a la emisión de este acto administrativo, y que tengan como objeto 
bienes relacionados con la zona geográfica a la que se refiere este escrito. 

Adicionalmente, el municipio de Nóvita hace parte de los municipios de la Subregión 
Chocó dentro del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), por lo que se 
priorizó por parte de la Dirección Territorial el avance del proceso de restitución de tierras 
he dicho municipio. 

Además, el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), por virtud de la solicitud presentada 
por la Unidad, generó el informe técnico de inteligencia elaborado el 25 de noviembre de 
2020 en el que se describe la situación general de seguridad existente en el municipio de 
Nóvita departamento del Chocó. 

Así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
número 1071 de 2015, el cual fue modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 
de 2016, el 16 de octubre de 2020 se efectuó reunión del Comité Operativo Local de 
Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente (COLR), durante la cual 
se analizaron, entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad elaborado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras, (ii) la presencia y capacidad de 
las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, (iii) la revisión 
de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) el ambiente 
operacional, y (v) la información remitida por la Dirección para la Acción Integral contra 
las Minas Antipersonas (DAICMA), respecto de las zonas geográficas a las que se refiere 
este acto administrativo. 

Así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
número 1071 de 2015, el cual fue modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, 
en la reunión del Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas Forzosamente –COLR- del 16 de octubre de 2020, a la que asistieron el 
Dr. Rossvan Johan Blanco Castelblanco, Director Territorial URT DT Bogotá – Chocó, 
Cr. José Ferney Camero, Comandante de la Brigada 15 del Ejército, My. John Escaño, 
Oficial de Operaciones Brigada 15 del Ejército, Teniente coronel Diego Fernando Pinzón 
Comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía departamento de Chocoó, Dra. 
Mónica Isabel Puerta, Procuradora 18 delegada para Restitución de Tierras, Dra. Paula 
Sarasty Procuradora 38 delegada judicial de restitución de tierras Dr. Harvey Quintero, 
Procurador Judicial para asuntos de Restitución de Tierras y Ana María Garzón, líder 
oficina Chocó Unidad de Restitución de Tierras; durante la cual se concluyó que “ se da 
viabilidad a las 7 solicitudes que se encuentran concentradas al nororiente del municipio 
(…) se va a iniciar con el primer bloque que se encuentra cerca al casco urbano, 61775 
más 6 ID que se encuentran al norte del municipio con ID cercanos al 105663”. 

El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Nóvita, Chocó en fallo del 28 de enero de 
2020 ordenó a la UAEGRTD que dentro del término de cuarenta y ocho horas (48) siguientes 
a la notificación del fallo, realice las gestiones administrativas y/o presupuestales que se 
requieran para que se viabilice la microfocalización en los predios identificados a nombre 
del tutelante en acción de tutela con Rad. 2019-00015, sentencia que fue confirmada en 
sentencia número 12 del 15 de abril de 2020 todas sus partes por el Juzgado Segundo Civil 
del Circuito de Istmina, Chocó.

Con fundamento en la precitada orden judicial, se llevó a consideración del Comité 
Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente 
(COLR); las solicitudes relativas a la acción de tutela, instancia en la que se concluyó la 
viabilidad de microfocalizar las solicitudes con ID 195386, 195385 y 195387. 

En el artículo 2.15.1.1.16 del Decreto número 1071 de 2015, el cual fue adicionado 
a este último por el artículo 4° del Decreto número 440 de 20163, se señala que para la 
apertura y cierre de cada microzona se adelantarán con suficiente antelación campañas 
informativas, a fin de dar publicidad a las respectivas decisiones, las cuales efectivamente 
se realizaron a través de: 

-| El envío al Alcalde Municipal de Nóvita, del documento al que correspondió el 
radicado OABCQ2-202100115 del 23 de febrero de 2021, a través del cual la Dirección 
Territorial Bogotá de la Unidad, le informó a tal entidad, que se encontraba desarrollando 
las actividades necesarias que permitan emitir el acto administrativo a través del cual 
microfocalice un área del municipio.

y 28 solicitudes en restitución a lo largo del municipio de Nóvita, respecto de las cuales sobre 11 se dio 
viabilidad para microfocalizar. 

3 Debe tenerse en cuenta que, el artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015, fue modificado por el 
artículo 1° del Decreto número 1167 de 2018; sin embargo, el 28 de noviembre de 2019, la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, durante el desarrollo 
del proceso judicial al que corresponde el radicado 11001-03-24-000-2018-00363-00, emitió la 
providencia en la que consta su decisión de: 

…
Primero: DECRETAR la medida cautelar de suspensión provisional del Decreto 1167 del 11 de julio de 

2018, proferido por los Ministerios de Defensa Nacional y de Agricultura y Desarrollo Rural, “Por 
el cual se modifica el artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo, Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las zonas 
microfocalizadas”, por las razones señaladas en la parte motiva. 

…

- El envío a la Personería Municipal de Nóvita del documento al que correspondió 
el radicado OABCQ2-202100116 de 23 de febrero de 2021 a través del cual la Dirección 
Territorial Bogotá de la Unidad, le informo a tal entidad, que se encontraba desarrollando 
las actividades necesarias que le permitan emitir el acto administrativo a través del cual 
efectué la micro focalización de un área geográfica del municipio. 

- La publicación del mensaje disponible en el enlace https://www.
restituciondetierras.gov.co/-/la-restituci%C3%B3n-de-tierras-con-aval-de-seguridad-
de-ej%C3%A9rcito-y-polic%C3%ADa-nacional-llegar%C3%A1-a-9-municipios-
m%C3%A1s-en-el-choc%C3%B3?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fp
_p_lifecycle%3D0%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_
search_results_portlet_SearchResultsPortlet_mvcPath%3D%252Fview_content.
jsp%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_
redirect%3D%252Fsearch%253Fp_p_auth%253DDPDOTsz0%2526controlPanelCate
gory%253Dcurrent_site.content%2526q%253Dpisba%26_com_liferay_portal_search_
web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_assetEntryId%3D313662%26_com_
liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_type%3Dconten
t%26inheritRedirect%3Dtrue%26q%3Ditsmina, desde el 20 de octubre de 2020, según 
consta en la certificación emitida por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente, el mencionado día, mes y año. 

En consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad histórica 
del despojo y condiciones para el retorno, a los que se hace alusión en el artículo 76 
de la Ley 1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los 
procesos de restitución de tierras, necesarias para emitir los actos administrativos relativos 
a las solicitudes de inscripción en el RTDAF que se refieran a bienes ubicados en el área 
geográfica objeto de la presente resolución; por tanto, se tomará en conjunto con las demás 
autoridades nacionales y regionales, las medidas que se estimen convenientes para el buen 
desarrollo de los procedimientos administrativos especiales correspondientes.

En razón de todo lo expuesto, la Dirección Territorial Bogotá – Chocó de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente, 

RESUELVE:

Primero. Microfocalizar un área geográfica del municipio de Nóvita, que hace parte 
del departamento del Chocó, y se encuentra representado en el Plano UT-TB-27491_
MF001, el cual fue elaborado por la Dirección Territorial Bogotá – Chocó de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente, que es parte integral de este acto administrativo y que cuenta con las 
coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS4) que se 
mencionan a continuación: 

 Coordenadas	Geográficas Coordenadas Planas

Punto Latitud (N) G ° 
M’ S’’

Longitud (E) G ° 
M’ S’’ Norte (Y) Este(X)

1 4° 57’ 39,398” N 76° 37’ 47,708” W 1040879,75697 716831,334103
2 4° 58’ 14,090” N 76° 38’ 46,814” W 1041953,53319 715012,798494

3 4° 59’ 50,094” N 76° 39’ 41,670” W 1044912,08883 713332,737775

4 5° 0’ 10,444” N 76° 38’ 45,470” W 1045531,01532 715068,176898
5 4° 59’ 44,456” N 76° 37’ 33,986” W 1044723,36081 717269,320133
6 5° 0’ 21,695” N 76° 36’ 44,256” W 1045862,4366 718807,189098
7 5° 0’ 12,319” N 76° 35’ 39,226” W 1045566,43789 720811,277324
8 5° 0’ 27,404” N 76° 33’ 30,164” W 1046015,08539 724792,527611
9 5° 0’ 11,767” N 76° 32’ 10,455” W 1045525,0736 727248,425712

10 4° 59’ 52,799” N 76° 31’ 43,672” W 1044938,81667 728072,033475

11 4° 58’ 21,705” N 76° 31’ 48,925” W 1042138,69145 727899,65315

12 4° 58’ 1,660” N 76° 33’ 2,936” W 1041530,91394 725615,246367
13 4° 57’ 50,892” N 76° 35’ 31,966” W 1041217,14842 721018,538731

4  MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos  de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

Para una mejor comprensión del concepto definimos las siguientes términos:
Localización geográfica: ubicar un  objeto en el espacio.
Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y 

distancias para representarlos en un plano.

https://www.restituciondetierras.gov.co/-/la-restituci%C3%B3n-de-tierras-con-aval-de-seguridad-de-ej%C3%A9rcito-y-polic%C3%ADa-nacional-llegar%C3%A1-a-9-municipios-m%C3%A1s-en-el-choc%C3%B3?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fp_p_lifecycle%3D0%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_mvcPath%3D%252Fview_content.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_redirect%3D%252Fsearch%253Fp_p_auth%253DDPDOTsz0%2526controlPanelCategory%253Dcurrent_site.content%2526q%253Dpisba%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_assetEntryId%3D313662%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_type%3Dcontent%26inheritRedirect%3Dtrue%26q%3Ditsmina
https://www.restituciondetierras.gov.co/-/la-restituci%C3%B3n-de-tierras-con-aval-de-seguridad-de-ej%C3%A9rcito-y-polic%C3%ADa-nacional-llegar%C3%A1-a-9-municipios-m%C3%A1s-en-el-choc%C3%B3?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fp_p_lifecycle%3D0%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_mvcPath%3D%252Fview_content.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_redirect%3D%252Fsearch%253Fp_p_auth%253DDPDOTsz0%2526controlPanelCategory%253Dcurrent_site.content%2526q%253Dpisba%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_assetEntryId%3D313662%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_type%3Dcontent%26inheritRedirect%3Dtrue%26q%3Ditsmina
https://www.restituciondetierras.gov.co/-/la-restituci%C3%B3n-de-tierras-con-aval-de-seguridad-de-ej%C3%A9rcito-y-polic%C3%ADa-nacional-llegar%C3%A1-a-9-municipios-m%C3%A1s-en-el-choc%C3%B3?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fp_p_lifecycle%3D0%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_mvcPath%3D%252Fview_content.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_redirect%3D%252Fsearch%253Fp_p_auth%253DDPDOTsz0%2526controlPanelCategory%253Dcurrent_site.content%2526q%253Dpisba%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_assetEntryId%3D313662%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_type%3Dcontent%26inheritRedirect%3Dtrue%26q%3Ditsmina
https://www.restituciondetierras.gov.co/-/la-restituci%C3%B3n-de-tierras-con-aval-de-seguridad-de-ej%C3%A9rcito-y-polic%C3%ADa-nacional-llegar%C3%A1-a-9-municipios-m%C3%A1s-en-el-choc%C3%B3?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fp_p_lifecycle%3D0%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_mvcPath%3D%252Fview_content.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_redirect%3D%252Fsearch%253Fp_p_auth%253DDPDOTsz0%2526controlPanelCategory%253Dcurrent_site.content%2526q%253Dpisba%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_assetEntryId%3D313662%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_type%3Dcontent%26inheritRedirect%3Dtrue%26q%3Ditsmina
https://www.restituciondetierras.gov.co/-/la-restituci%C3%B3n-de-tierras-con-aval-de-seguridad-de-ej%C3%A9rcito-y-polic%C3%ADa-nacional-llegar%C3%A1-a-9-municipios-m%C3%A1s-en-el-choc%C3%B3?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fp_p_lifecycle%3D0%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_mvcPath%3D%252Fview_content.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_redirect%3D%252Fsearch%253Fp_p_auth%253DDPDOTsz0%2526controlPanelCategory%253Dcurrent_site.content%2526q%253Dpisba%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_assetEntryId%3D313662%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_type%3Dcontent%26inheritRedirect%3Dtrue%26q%3Ditsmina
https://www.restituciondetierras.gov.co/-/la-restituci%C3%B3n-de-tierras-con-aval-de-seguridad-de-ej%C3%A9rcito-y-polic%C3%ADa-nacional-llegar%C3%A1-a-9-municipios-m%C3%A1s-en-el-choc%C3%B3?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fp_p_lifecycle%3D0%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_mvcPath%3D%252Fview_content.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_redirect%3D%252Fsearch%253Fp_p_auth%253DDPDOTsz0%2526controlPanelCategory%253Dcurrent_site.content%2526q%253Dpisba%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_assetEntryId%3D313662%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_type%3Dcontent%26inheritRedirect%3Dtrue%26q%3Ditsmina
https://www.restituciondetierras.gov.co/-/la-restituci%C3%B3n-de-tierras-con-aval-de-seguridad-de-ej%C3%A9rcito-y-polic%C3%ADa-nacional-llegar%C3%A1-a-9-municipios-m%C3%A1s-en-el-choc%C3%B3?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fp_p_lifecycle%3D0%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_mvcPath%3D%252Fview_content.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_redirect%3D%252Fsearch%253Fp_p_auth%253DDPDOTsz0%2526controlPanelCategory%253Dcurrent_site.content%2526q%253Dpisba%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_assetEntryId%3D313662%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_type%3Dcontent%26inheritRedirect%3Dtrue%26q%3Ditsmina
https://www.restituciondetierras.gov.co/-/la-restituci%C3%B3n-de-tierras-con-aval-de-seguridad-de-ej%C3%A9rcito-y-polic%C3%ADa-nacional-llegar%C3%A1-a-9-municipios-m%C3%A1s-en-el-choc%C3%B3?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fp_p_lifecycle%3D0%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_mvcPath%3D%252Fview_content.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_redirect%3D%252Fsearch%253Fp_p_auth%253DDPDOTsz0%2526controlPanelCategory%253Dcurrent_site.content%2526q%253Dpisba%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_assetEntryId%3D313662%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_type%3Dcontent%26inheritRedirect%3Dtrue%26q%3Ditsmina
https://www.restituciondetierras.gov.co/-/la-restituci%C3%B3n-de-tierras-con-aval-de-seguridad-de-ej%C3%A9rcito-y-polic%C3%ADa-nacional-llegar%C3%A1-a-9-municipios-m%C3%A1s-en-el-choc%C3%B3?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fp_p_lifecycle%3D0%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_mvcPath%3D%252Fview_content.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_redirect%3D%252Fsearch%253Fp_p_auth%253DDPDOTsz0%2526controlPanelCategory%253Dcurrent_site.content%2526q%253Dpisba%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_assetEntryId%3D313662%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_type%3Dcontent%26inheritRedirect%3Dtrue%26q%3Ditsmina
https://www.restituciondetierras.gov.co/-/la-restituci%C3%B3n-de-tierras-con-aval-de-seguridad-de-ej%C3%A9rcito-y-polic%C3%ADa-nacional-llegar%C3%A1-a-9-municipios-m%C3%A1s-en-el-choc%C3%B3?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fp_p_lifecycle%3D0%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_mvcPath%3D%252Fview_content.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_redirect%3D%252Fsearch%253Fp_p_auth%253DDPDOTsz0%2526controlPanelCategory%253Dcurrent_site.content%2526q%253Dpisba%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_assetEntryId%3D313662%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_type%3Dcontent%26inheritRedirect%3Dtrue%26q%3Ditsmina
https://www.restituciondetierras.gov.co/-/la-restituci%C3%B3n-de-tierras-con-aval-de-seguridad-de-ej%C3%A9rcito-y-polic%C3%ADa-nacional-llegar%C3%A1-a-9-municipios-m%C3%A1s-en-el-choc%C3%B3?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fp_p_lifecycle%3D0%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_mvcPath%3D%252Fview_content.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_redirect%3D%252Fsearch%253Fp_p_auth%253DDPDOTsz0%2526controlPanelCategory%253Dcurrent_site.content%2526q%253Dpisba%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_assetEntryId%3D313662%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_type%3Dcontent%26inheritRedirect%3Dtrue%26q%3Ditsmina
https://www.restituciondetierras.gov.co/-/la-restituci%C3%B3n-de-tierras-con-aval-de-seguridad-de-ej%C3%A9rcito-y-polic%C3%ADa-nacional-llegar%C3%A1-a-9-municipios-m%C3%A1s-en-el-choc%C3%B3?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fp_p_lifecycle%3D0%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_mvcPath%3D%252Fview_content.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_redirect%3D%252Fsearch%253Fp_p_auth%253DDPDOTsz0%2526controlPanelCategory%253Dcurrent_site.content%2526q%253Dpisba%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_assetEntryId%3D313662%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_type%3Dcontent%26inheritRedirect%3Dtrue%26q%3Ditsmina


   33
Edición 51.667
Viernes, 7 de mayo de 2021 DIARIO OFICIAL

Parágrafo 1°. Para efectos del acto administrativo de microfocalización, en todo 
caso se tendrá en cuenta el trámite administrativo, las solicitudes que se encuentren 
georreferenciadas al interior del polígono de la zona microfocalizada en esta resolución, 
cuyas coordenadas están relacionadas en la tabla del presente artículo junto con el plano.

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación del Chocó, a la 
Alcaldía Municipal de Nóvita, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación a las Víctimas y a la Defensoría del Pueblo Regional, con el fin de que cada 
una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas que considere necesarias 
para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto número 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Quibdó, a 28 de marzo de 2021. 
El Director Territorial de Bogotá – Chocó,

Rossvan Johan Blanco Castelblanco,
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y 

Abandonadas Forzosamente.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO RO 00201 DE 2021

(marzo 28)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
El Director Territorial de Bogotá – Chocó, en ejercicio de las facultades legales 

otorgadas por la Ley 1448 de 2011, los Decretos números 1071 de 2015 y 440 de 2016, y 
las Resoluciones números 0131, 141 y 227 de 2012 y

CONSIDERANDO:
A través de la Resolución número 00235 de 2020 se decidió crear Sede Quibdó, 

adscrita a la Dirección Territorial Bogotá de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
de Restitución de Tierras Despojadas.

A través de los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, se establecen 
como funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente –en adelante la Unidad– el diseñar, administrar 
y conservar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente –en adelante 
RTDAF–, en el que se incluirá, de oficio o a solicitud de parte, a las personas y los predios 
que corresponda y, además certificar dicha inclusión.

En el párrafo segundo del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, se señala que el RTDAF 
se implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Atendiendo lo ya expuesto, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo y 
abandono forzado de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Dando aplicación a los principios señalados en los apartes anteriores, en el artículo 
2.15.1.2.3 del Decreto número 1071 de 2015 se establece, que se adelantará un proceso de 
macro y microfocalización, mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales 
se realizará el estudio de las solicitudes recibidas.

De conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, el cual 
fue modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la macrofocalización 
para la implementación del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de 
Defensa Nacional y el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados; para 
lo cual este último contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad o 
su delegado.

Además debe tenerse en cuenta que, en la norma ya mencionada, se señala que 
para la adopción de la decisión de macrofocalización, se tendrá en cuenta el concepto 
de seguridad suministrado por el Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de 
Tierras (CI2RT). 

Aunado a lo anterior, debe precisarse que el 26 de abril de 2016, durante el desarrollo de 
una reunión de carácter nacional, del Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de 
Tierras (CI2RT), en la cual participaron Aníbal Fernández de Soto Camacho, Viceministro 
para las Políticas y Asuntos Internacionales, actuando como delegado del Ministro de 
Defensa Nacional, según Resolución número 3274 del 25 de abril de 2016, Juan Pablo 
Díaz Granados Pinedo, actuando como delegado del Ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural, por virtud de la Resolución número 000090 del 25 de abril de 2016, y Ricardo 
Sabogal Urrego, quien fue Director General de la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, decidieron: 
“…Ampliar la macrofocalizacion a la totalidad del territorio nacional de la República de 
Colombia, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 440 de 2016”. 

En el artículo 2.15.5.1 del Decreto número 1071 de 2015, se prescribe que la Unidad, 
con fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el 
Ministerio de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a 
definir las áreas geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) en donde es 
posible implementar el RTDAF.

De acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, el cual fue 
modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la microfocalización está 
a cargo de la Unidad, quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar 
las condiciones para el retorno y seguridad existentes en una determinada zona geográfica. 

La Dirección Territorial Bogotá – Chocó de la Unidad, se ha propuesto microfocalizar 
un área geográfica del municipio de Atrato que hace parte del departamento de Chocó, 
cuya ubicación se encuentra representada en el mapa al que correspondió el número UT-
TB-270450_MF001, el cual fue elaborado por el área catastral de la mencionada Dirección 
Territorial, forma parte de este acto administrativo, y cuenta con las siguientes coordenadas 
geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS1) puntos extremos del 
área seleccionada, así:

 Coordenadas	geográficas Coordenadas planas

Punto Latitud (N) G ° 
M’ S”

Longitud (E) G ° 
M’ S” Norte (Y) Este (X)

1 5° 36’ 24,032” N 76° 36’ 7,663” W 1112343,98651 720206,651737
2 5° 33’ 19,452” N 76° 36’ 7,357” W 1106668,58151 720191,729677

1  MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos  de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y 

distancias para representarlos en un plano.
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 Coordenadas	geográficas Coordenadas planas

Punto Latitud (N) G ° 
M’ S”

Longitud (E) G ° 
M’ S” Norte (Y) Este (X)

3 5° 32’ 32,864” N 76° 36’ 47,610” W 1105241,40508 718945,515353

4 5° 31’ 51,312” N 76° 37’ 39,576” W 1103970,63054 717339,025493

5 5° 28’ 59,404” N 76° 36’ 57,624” W 1098679,33745 718609,022702

6 5° 27’ 12,591” N 76° 37’ 43,442” W 1095401,03168 717183,360104

7 5° 30’ 1,915” N 76° 38’ 24,974” W 1100612,87244 715925,876066

8 5° 32’ 2,969” N 76° 38’ 50,218” W 1104338,44977 715164,133942

9 5° 33’ 6,519” N 76° 37’ 57,586” W 1106285,49951 716794,104089

10 5° 36’ 27,598” N 76° 37’ 50,905” W 1112467,40865 717026,751643

Lo anterior teniendo en cuenta que, la densidad histórica del despojo existente en la 
mencionada zona geográfica, la cual se evidencia en la cantidad de solicitudes de inclusión 
en el RTDAF relativas a predios ubicados en la misma2; además con el fin de garantizar 
que se puedan llevar a cabo las actividades que requiere el procedimiento administrativo 
especial al que se alude en el capítulo III del título IV de la Ley 1448 de 2011, respecto de 
aquellas peticiones a las que se refiere el artículo 76 de esta última, que sean presentadas 
con posterioridad a la emisión de este acto administrativo, y que tengan como objeto 
bienes relacionados con la zona geográfica a la que se refiere este escrito. 

Además, el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), por virtud de la solicitud presentada 
por la Unidad, generó el informe técnico de inteligencia elaborado el 25 de noviembre de 
2020 en el que se describe la situación general de seguridad existente en el municipio de 
Atrato, departamento del Chocó. 

Así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
número 1071 de 2015, el cual fue modificado por el artículo 1 del decreto 440 de 2016, 
el 16 de octubre de 2020 se efectuó reunión del Comité Operativo Local de Restitución 
y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente (COLR), durante la cual se 
analizaron, entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad elaborado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras, (ii) la presencia y capacidad de 
las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, (iii) la revisión 
de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) el ambiente 
operacional, y (v) la información remitida por la Dirección para la Acción Integral contra 
las Minas Antipersonas (DAICMA), respecto de las zonas geográficas a las que se refiere 
este acto administrativo. 

Así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
número 1071 de 2015, el cual fue modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 
de 2016, en la reunión del Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de 
Tierras Despojadas Forzosamente (COLR) del 16 de octubre de 2020, a la que asistieron 
el Dr. Rossvan Johan Blanco Castelblanco, Director Territorial URT DT Bogotá – Chocó, 
Cr. José Ferney Camero, Comandante de la Brigada 15 del Ejército, My. John Escaño, 
Oficial de Operaciones Brigada 15 del Ejército, Teniente coronel Diego Fernando Pinzón 
Comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía departamento de Chocó, Dra. 
Mónica Isabel Puerta, Procuradora 18 delegada para Restitución de Tierras, Dra. Paula 
Sarasty Procuradora 38 delegada judicial de restitución de tierras Dr. Harvey Quintero, 
Procurador Judicial para asuntos de Restitución de Tierras y Ana María Garzón, líder 
oficina Chocó Unidad de Restitución de Tierras; durante la cual se concluyó la viabilidad 
de intervenir el municipio. 

En el artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015, el cual fue adicionado a este 
último por el artículo 4° del decreto 440 de 20163, se señala que para la apertura y cierre 
de cada microzona se adelantarán con suficiente antelación campañas informativas, a fin 
de dar publicidad a las respectivas decisiones, las cuales efectivamente se realizaron a 
través de: 

- El envío al Alcalde Municipal de Atrato, del documento al que correspondió el 
radicado OABCQ2-202100120 del 23 de febrero de 2021, a través del cual la Dirección 
Territorial Bogotá de la Unidad, le informó a tal entidad, que se encontraba desarrollando 
las actividades necesarias que permitan emitir el acto administrativo a través del cual 
microfocalice un área del municipio de Atrato, que hace parte del departamento del Chocó.
2

3  Debe tenerse en cuenta que, el artículo 2.15.1.1.16 del decreto 1071 de 2015, fue modificado por el 
artículo 1° del Decreto 1167 de 2018; sin embargo, el 28 de noviembre de 2019, la Sección Primera 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, durante el desarrollo del proceso 
judicial al que corresponde el radicado 11001-03-24-000-2018-00363-00, emitió la providencia en la 
que consta su decisión de: 

...
Primero: DECRETAR la medida cautelar de suspensión provisional del Decreto 1167 del 11 de julio de 

2018, proferido por los Ministerios de Defensa Nacional y de Agricultura y Desarrollo Rural, “Por 
el cual se modifica el artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo, Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las zonas 
microfocalizadas”, por las razones señaladas en la parte motiva. 

…

- El envío a la Personería Municipal de Atrato del documento al que correspondió 
el radicado OABCQ2-202100119 de 23 de febrero de 2021 a través del cual la Dirección 
Territorial Bogotá de la Unidad, le informó a tal entidad, que se encontraba desarrollando 
las actividades necesarias que le permitan emitir el acto administrativo a través del cual 
efectúe la microfocalización de un área geográfica del municipio de Atrato, que hace parte 
del departamento del Chocó. 

- La publicación del mensaje disponible en el enlace https://www.
restituciondetierras.gov.co/-/la-restituci%C3%B3n-de-tierras-con-aval-de-seguridad-
de-ej%C3%A9rcito-y-polic%C3%ADa-nacional-llegar%C3%A1-a-9-municipios-
m%C3%A1s-en-el-choc%C3%B3?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fp
_p_lifecycle%3D0%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_
search_results_portlet_SearchResultsPortlet_mvcPath%3D%252Fview_content.
jsp%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_
redirect%3D%252Fsearch%253Fp_p_auth%253DDPDOTsz0%2526controlPanelCate
gory%253Dcurrent_site.content%2526q%253Dpisba%26_com_liferay_portal_search_
web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_assetEntryId%3D313662%26_com_
liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_type%3Dconten
t%26inheritRedirect%3Dtrue%26q%3Ditsmina, desde el 20 de octubre de 2020, según 
consta en la certificación emitida por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente, el mencionado día, mes y año. 

En consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad histórica 
del despojo y condiciones para el retorno, a los que se hace alusión en el artículo 76 
de la Ley 1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los 
procesos de restitución de tierras, necesarias para emitir los actos administrativos relativos 
a las solicitudes de inscripción en el RTDAF que se refieran a bienes ubicados en el área 
geográfica objeto de la presente resolución; por tanto, se tomará en conjunto con las demás 
autoridades nacionales y regionales, las medidas que se estimen convenientes para el buen 
desarrollo de los procedimientos administrativos especiales correspondientes.

En razón de todo lo expuesto, la Dirección Territorial Bogotá- Chocó de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente, 

RESUELVE

Primero. Microfocalizar un área geográfica del municipio de Atrato, que hace parte 
del departamento del Chocó, y se encuentra representado en el Plano UT-TB-27050_
MF001, el cual fue elaborado por la Dirección Territorial Bogotá – Chocó de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente, que es parte integral de este acto administrativo y que cuenta con las 
coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS4) que se 
mencionan a continuación: 

 Coordenadas	geográficas Coordenadas planas

Punto Latitud (N) G ° 
M’ S” Longitud (E) G ° M’ S” Norte (Y) Este (X)

1 5° 36’ 24,032” N 76° 36’ 7,663” W 1112343,98651 720206,651737

2 5° 33’ 19,452” N 76° 36’ 7,357” W 1106668,58151 720191,729677

3 5° 32’ 32,864” N 76° 36’ 47,610” W 1105241,40508 718945,515353

4 5° 31’ 51,312” N 76° 37’ 39,576” W 1103970,63054 717339,025493

5 5° 28’ 59,404” N 76° 36’ 57,624” W 1098679,33745 718609,022702

6 5° 27’ 12,591” N 76° 37’ 43,442” W 1095401,03168 717183,360104

7 5° 30’ 1,915” N 76° 38’ 24,974” W 1100612,87244 715925,876066

8 5° 32’ 2,969” N 76° 38’ 50,218” W 1104338,44977 715164,133942

9 5° 33’ 6,519” N 76° 37’ 57,586” W 1106285,49951 716794,104089

10 5° 36’ 27,598” N 76° 37’ 50,905” W 1112467,40865 717026,751643

4  MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos  de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos: 
Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y 

distancias para representarlos en un plano.
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Parágrafo 1°. Para efectos del acto administrativo de microfocalización, en todo 
caso se tendrá en cuenta el trámite administrativo, las solicitudes que se encuentren 
georreferenciadas al interior del polígono de la zona microfocalizada en esta resolución, 
cuyas coordenadas están relacionadas en la tabla del presente artículo junto con el plano.

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación del Chocó, a la 
Alcaldía Municipal de Atrato, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación a las Víctimas y a la Defensoría del Pueblo Regional, con el fin de que cada 
una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas que considere necesarias 
para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto número 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Quibdó, a 28 de marzo de 2021. 
El Director Territorial de Bogotá – Chocó, Unidad Administrativa Especial de Gestión 

de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente,
Rossvan Johan Blanco Castelblanco.

(C.  F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO RO 00202 DE 2021

(marzo 28)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente. 
El Director Territorial de Bogotá – Chocó, en ejercicio de las facultades legales 

otorgadas por la Ley 1448 de 2011, los Decretos números 1071 de 2015 y 440 de 2016, y 
las Resoluciones números 0131, 141 y 227 de 2012 y

CONSIDERANDO:
A través de la Resolución número 00235 de 2020 se decidió crear Sede Quibdó, 

adscrita a la Dirección Territorial Bogotá de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
de Restitución de Tierras Despojadas.

A través de los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, se establecen 
como funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente –en adelante la Unidad- el diseñar, administrar 
y conservar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente –en adelante 

RTDAF–, en el que se incluirá, de oficio o a solicitud de parte, a las personas y los predios 
que corresponda y, además certificar dicha inclusión.

En el párrafo segundo del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, se señala que el RTDAF 
se implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Atendiendo lo ya expuesto, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo y 
abandono forzado de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Dando aplicación a los principios señalados en los apartes anteriores, en el artículo 
2.15.1.2.3 del Decreto número 1071 de 2015 se establece, que se adelantará un proceso de 
macro y microfocalización, mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales 
se realizará el estudio de las solicitudes recibidas.

De conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, el cual 
fue modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la macrofocalización 
para la implementación del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de 
Defensa Nacional y el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados; para 
lo cual este último contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad o 
su delegado.

Además debe tenerse en cuenta que, en la norma ya mencionada, se señala que 
para la adopción de la decisión de macrofocalización, se tendrá en cuenta el concepto 
de seguridad suministrado por el Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de 
Tierras (CI2RT). 

Aunado a lo anterior, debe precisarse que el 26 de abril de 2016, durante el desarrollo de 
una reunión de carácter nacional, del Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de 
Tierras (CI2RT), en la cual participaron Aníbal Fernández de Soto Camacho, Viceministro 
para las Políticas y Asuntos Internacionales, actuando como delegado del Ministro de 
Defensa Nacional, según Resolución número 3274 del 25 de abril de 2016, Juan Pablo 
Díaz Granados Pinedo, actuando como delegado del Ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural, por virtud de la Resolución número 000090 del 25 de abril de 2016, y Ricardo 
Sabogal Urrego, quien fue Director General de la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, decidieron: 
“…Ampliar la macrofocalizacion a la totalidad del territorio nacional de la República de 
Colombia, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 440 de 2016”. 

En el artículo 2.15.5.1 del Decreto número 1071 de 2015, se prescribe que la Unidad, 
con fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el 
Ministerio de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a 
definir las áreas geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) en donde es 
posible implementar el RTDAF.

De acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, el cual fue 
modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la microfocalización está 
a cargo de la Unidad, quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar 
las condiciones para el retorno y seguridad existentes en una determinada zona geográfica. 

La Dirección Territorial Bogotá – Chocó de la Unidad, se ha propuesto microfocalizar 
un área geográfica del municipio de Medio Atrato que hace parte del departamento de 
Chocó, cuya ubicación se encuentra representada en el mapa al que correspondió el 
número UT-TB-27425_MF001, el cual fue elaborado por el área catastral de la mencionada 
Dirección Territorial, forma parte de este acto administrativo, y cuenta con las siguientes 
coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS1) puntos 
extremos del área seleccionada, así:

 Coordenadas	geográficas Coordenadas planas

Punto Latitud (N) G ° 
M’ S”

Longitud (E) G ° M’ 
S” Norte (Y) Este (X)

1 6° 7’ 58,551” N 76° 40’ 13,626” W 1170632,2756 712899,45
2 6° 7’ 59,243” N 76° 41’ 44,949” W 1170667,2078 710088,8295

3 6° 6’ 13,980” N 76° 43’ 33,314” W 1167446,6937 706737,5955

4 6° 3’ 35,431” N 76° 43’ 37,562” W 1162571,7922 706582,9487
5 6° 3’ 56,300” N 76° 46’ 19,381” W 1163238,093 701604,8009
6 6° 1’ 33,759” N 76° 45’ 24,892” W 1158846,4165 703260,546

7 5° 59’ 35,673” N 76° 46’ 52,454” W 1155228,3383 700546,932

8 5° 57’ 59,792” N 76° 43’ 39,031” W 1152250,8483 706487,6714
9 5° 56’ 54,592” N 76° 45’ 59,974” W 1150266,8715 702138,4615

10 5° 51’ 49,283” N 76° 42’ 24,958” W 1140846,654 708714,3056

1  MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos  de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y 

distancias para representarlos en un plano.
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 Coordenadas	geográficas Coordenadas planas

Punto Latitud (N) G ° 
M’ S”

Longitud (E) G ° M’ 
S” Norte (Y) Este (X)

11 5° 52’ 28,377” N 76° 41’ 3,559” W 1142037,0715 711226,4173
12 5° 56’ 1,677” N 76° 43’ 14,529” W 1148615,1115 707224,6443
13 5° 57’ 53,535” N 76° 42’ 8,606” W 1152045,1175 709270,7486
14 6° 0’ 27,703” N 76° 43’ 40,855” W 1156799,4835 706453,465

15 6° 3’ 7,678” N 76° 42’ 9,037” W 1161705,1339 709303,8422

16 6° 5’ 58,668” N 76° 40’ 31,547” W 1166948,5893 712330,0597
Lo anterior teniendo en cuenta que, la densidad histórica del despojo existente en la 

mencionada zona geográfica, la cual se evidencia en la cantidad de solicitudes de inclusión 
en el RTDAF relativas a predios ubicados en la misma; además con el fin de garantizar 
que se puedan llevar a cabo las actividades que requiere el procedimiento administrativo 
especial al que se alude en el capítulo III del título IV de la Ley 1448 de 2011, respecto de 
aquellas peticiones a las que se refiere el artículo 76 de esta última, que sean presentadas 
con posterioridad a la emisión de este acto administrativo, y que tengan como objeto 
bienes relacionados con la zona geográfica a la que se refiere este escrito. 

Además, el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), por virtud de la solicitud presentada 
por la Unidad, generó el informe técnico de inteligencia elaborado el 22 de septiembre de 
2020 en el que se describe la situación general de seguridad existente en el municipio de 
Atrato, departamento del Chocó. 

Así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
número 1071 de 2015, el cual fue modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 
de 2016, el 16 de octubre de 2020 se efectuó reunión del Comité Operativo Local de 
Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente (COLR), durante la cual 
se analizaron, entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad elaborado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras, (ii) la presencia y capacidad de 
las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, (iii) la revisión 
de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) el ambiente 
operacional, y (v) la información remitida por la Dirección para la Acción Integral contra 
las Minas Antipersonas (DAICMA), respecto de las zonas geográficas a las que se refiere 
este acto administrativo. 

Así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
número 1071 de 2015, el cual fue modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 
de 2016, en la reunión del Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de 
Tierras Despojadas Forzosamente (COLR) del 16 de octubre de 2020, a la que asistieron 
el Dr. Rossvan Johan Blanco Castelblanco, Director Territorial URT DT Bogotá – Chocó, 
Cr. José Ferney Camero, Comandante de la Brigada 15 del Ejército, My. John Escaño, 
Oficial de Operaciones Brigada 15 del Ejército, Teniente coronel Diego Fernando Pinzón 
Comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía departamento de Chocó, Dra. 
Mónica Isabel Puerta, Procuradora 18 delegada para Restitución de Tierras, Dra. Paula 
Sarasty Procuradora 38 delegada judicial de restitución de tierras Dr. Harvey Quintero, 
Procurador Judicial para asuntos de Restitución de Tierras y Ana María Garzón, líder 
oficina Chocó Unidad de Restitución de Tierras; durante la cual se concluyó la viabilidad 
de intervenir el municipio. 

En el artículo 2.15.1.1.16 del Decreto número 1071 de 2015, el cual fue adicionado 
a este último por el artículo 4°° del Decreto número 440 de 20162, se señala que para la 
apertura y cierre de cada microzona se adelantarán con suficiente antelación campañas 
informativas, a fin de dar publicidad a las respectivas decisiones, las cuales efectivamente 
se realizaron a través de: 

- El envío al Alcalde Municipal de Medio Atrato, del documento al que correspondió 
el radicado OABCQ2-202100120 del 23 de febrero de 2021, a través del cual la Dirección 
Territorial Bogotá de la Unidad, le informó a tal entidad, que se encontraba desarrollando 
las actividades necesarias que permitan emitir el acto administrativo a través del cual 
microfocalice un área del municipio de Medio Atrato, que hace parte del departamento del 
Chocó.

- El envío a la Personería Municipal de Medio Atrato del documento al que 
correspondió el radicado OABCQ2-202100119 de 23 de febrero de 2021 a través del cual 
la Dirección Territorial Bogotá de la Unidad, le informó a tal entidad, que se encontraba 
desarrollando las actividades necesarias que le permitan emitir el acto administrativo a 
2  Debe tenerse en cuenta que, el artículo 2.15.1.1.16 del decreto 1071 de 2015, fue modificado por el 

artículo 1° del Decreto 1167 de 2018; sin embargo, el 28 de noviembre de 2019, la Sección Primera 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, durante el desarrollo del proceso 
judicial al que corresponde el radicado 11001-03-24-000-2018-00363-00, emitió la providencia en la 
que consta su decisión de: 

…

Primero: DECRETAR la medida cautelar de suspensión provisional del Decreto 1167 del 11 de julio de 
2018, proferido por los Ministerios de Defensa Nacional y de Agricultura y Desarrollo Rural, “Por 
el cual se modifica el artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo, Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las zonas 
microfocalizadas”, por las razones señaladas en la parte motiva. 

…

través del cual efectúe la microfocalización de un área geográfica del municipio que hace 
parte del departamento del Chocó. 

- La publicación del mensaje disponible en el enlace https://www.
restituciondetierras.gov.co/-/la-restituci%C3%B3n-de-tierras-con-aval-de-seguridad-
de-ej%C3%A9rcito-y-polic%C3%ADa-nacional-llegar%C3%A1-a-9-municipios-
m%C3%A1s-en-el-choc%C3%B3?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fp
_p_lifecycle%3D0%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_
search_results_portlet_SearchResultsPortlet_mvcPath%3D%252Fview_content.
jsp%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_
redirect%3D%252Fsearch%253Fp_p_auth%253DDPDOTsz0%2526controlPanelCate
gory%253Dcurrent_site.content%2526q%253Dpisba%26_com_liferay_portal_search_
web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_assetEntryId%3D313662%26_com_
liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_type%3Dconten
t%26inheritRedirect%3Dtrue%26q%3Ditsmina, desde el 20 de octubre de 2020, según 
consta en la certificación emitida por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente, el mencionado día, mes y año. 

En consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad histórica 
del despojo y condiciones para el retorno, a los que se hace alusión en el artículo 76 
de la Ley 1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los 
procesos de restitución de tierras, necesarias para emitir los actos administrativos relativos 
a las solicitudes de inscripción en el RTDAF que se refieran a bienes ubicados en el área 
geográfica objeto de la presente resolución; por tanto, se tomará en conjunto con las demás 
autoridades nacionales y regionales, las medidas que se estimen convenientes para el buen 
desarrollo de los procedimientos administrativos especiales correspondientes.

En razón de todo lo expuesto, la Dirección Territorial Bogotá – Chocó de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente, 

RESUELVE:

Primero. Microfocalizar un área geográfica del municipio Medio Atrato, que hace 
parte del departamento del Chocó, y se encuentra representado en el Plano UT-TB-27425_
MF001, el cual fue elaborado por la Dirección Territorial Bogotá – Chocó de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente, que es parte integral de este acto administrativo y que cuenta con las 
coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS3) que se 
mencionan a continuación: 

 Coordenadas geográficas Coordenadas planas

Punto Latitud (N) G ° 
M’ S”

Longitud (E) G ° 
M’ S” Norte (Y) Este(X)

1 6° 7’ 58,551” N 76° 40’ 13,626” W 1170632,2756 712899,45

2 6° 7’ 59,243” N 76° 41’ 44,949” W 1170667,2078 710088,8295

3 6° 6’ 13,980” N 76° 43’ 33,314” W 1167446,6937 706737,5955

4 6° 3’ 35,431” N 76° 43’ 37,562” W 1162571,7922 706582,9487

5 6° 3’ 56,300” N 76° 46’ 19,381” W 1163238,093 701604,8009

6 6° 1’ 33,759” N 76° 45’ 24,892” W 1158846,4165 703260,546

7 5° 59’ 35,673” N 76° 46’ 52,454” W 1155228,3383 700546,932

8 5° 57’ 59,792” N 76° 43’ 39,031” W 1152250,8483 706487,6714

9 5° 56’ 54,592” N 76° 45’ 59,974” W 1150266,8715 702138,4615

10 5° 51’ 49,283” N 76° 42’ 24,958” W 1140846,654 708714,3056

11 5° 52’ 28,377” N 76° 41’ 3,559” W 1142037,0715 711226,4173

12 5° 56’ 1,677” N 76° 43’ 14,529” W 1148615,1115 707224,6443

13 5° 57’ 53,535” N 76° 42’ 8,606” W 1152045,1175 709270,7486

14 6° 0’ 27,703” N 76° 43’ 40,855” W 1156799,4835 706453,465

15 6° 3’ 7,678” N 76° 42’ 9,037” W 1161705,1339 709303,8422

16 6° 5’ 58,668” N 76° 40’ 31,547” W 1166948,5893 712330,0597

3  MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos  de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos: Localización geográfica: 
ubicar un objeto en el espacio.

Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y 
distancias para representarlos en un plano.
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Parágrafo 1°. Para efectos del acto administrativo de microfocalización, en todo 
caso se tendrá en cuenta el trámite administrativo, las solicitudes que se encuentren 
georreferenciadas al interior del polígono de la zona microfocalizada en esta resolución, 
cuyas coordenadas están relacionadas en la tabla del presente artículo junto con el plano.

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación del Chocó, a la 
Alcaldía Municipal de Medio Atrato, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención 
y Reparación a las Víctimas y a la Defensoría del Pueblo Regional, con el fin de que cada 
una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas que considere necesarias 
para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto número 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Quibdó, a 28 de marzo de 2021. 
El Director Territorial de Bogotá – Chocó, Unidad Administrativa Especial de Gestión 

de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente,
Rossvan Johan Blanco Castelblanco.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO RO 00203 DE 2021

(marzo 28)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
El Director Territorial de Bogotá – Chocó, en ejercicio de las facultades legales 

otorgadas por la Ley 1448 de 2011, los Decretos números 1071 de 2015 y 440 de 2016, y 
las Resoluciones números 0131, 141 y 227 de 2012 y

CONSIDERANDO:
A través de la Resolución número 00235 de 2020 se decidió crear Sede Quibdó, 

adscrita a la Dirección Territorial Bogotá de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
de Restitución de Tierras Despojadas.

A través de los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, se establecen 
como funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente –en adelante la Unidad- el diseñar, administrar 
y conservar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente –en adelante 
RTDAF–, en el que se incluirá, de oficio o a solicitud de parte, a las personas y los predios 
que corresponda y, además certificar dicha inclusión.

En el párrafo segundo del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, se señala que el RTDAF 
se implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Atendiendo lo ya expuesto, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo y 
abandono forzado de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Dando aplicación a los principios señalados en los apartes anteriores, en el artículo 
2.15.1.2.3 del Decreto número 1071 de 2015 se establece, que se adelantará un proceso de 
macro y microfocalización, mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales 
se realizará el estudio de las solicitudes recibidas.

De conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, el cual 
fue modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la macrofocalización 
para la implementación del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de 
Defensa Nacional y el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados; para 
lo cual este último contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad o 
su delegado.

Además debe tenerse en cuenta que, en la norma ya mencionada, se señala que 
para la adopción de la decisión de macrofocalización, se tendrá en cuenta el concepto 
de seguridad suministrado por el Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de 
Tierras (CI2RT). 

Aunado a lo anterior, debe precisarse que el 26 de abril de 2016, durante el desarrollo de 
una reunión de carácter nacional, del Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de 
Tierras (CI2RT), en la cual participaron Aníbal Fernández de Soto Camacho, Viceministro 
para las Políticas y Asuntos Internacionales, actuando como delegado del Ministro de 
Defensa Nacional, según Resolución número 3274 del 25 de abril de 2016, Juan Pablo 
Díaz Granados Pinedo, actuando como delegado del Ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural, por virtud de la Resolución número 000090 del 25 de abril de 2016, y Ricardo 
Sabogal Urrego, quien fue Director General de la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, decidieron: 
“…Ampliar la macrofocalizacion a la totalidad del territorio nacional de la República de 
Colombia, de conformidad con lo establecido en el Decreto 440 de 2016”. 

En el artículo 2.15.5.1 del Decreto número 1071 de 2015, se prescribe que la Unidad, 
con fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el 
Ministerio de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a 
definir las áreas geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) en donde es 
posible implementar el RTDAF.

De acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, el cual fue 
modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la microfocalización está 
a cargo de la Unidad, quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar 
las condiciones para el retorno y seguridad existentes en una determinada zona geográfica. 

La Dirección Territorial Bogotá – Chocó de la Unidad, se ha propuesto microfocalizar 
un área geográfica del municipio de Condoto que hace parte del departamento de Chocó, 
cuya ubicación se encuentra representada en el mapa al que correspondió el número UT-
TB-27205_MF001, el cual fue elaborado por el área catastral de la mencionada Dirección 
Territorial, forma parte de este acto administrativo, y cuenta con las siguientes coordenadas 
geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS1) puntos extremos del área 
seleccionada, así:

 Coordenadas	geográficas Coordenadas planas

Punto Latitud (N) G ° 
M’ S” Longitud (E) G ° M’ S” Norte (Y) Este (X)

1 5° 2’ 6,767” N 76° 38’ 12,634” W 1049103,74 716094,68
2 5° 3’ 52,296” N 76° 39’ 41,808” W 1052359,44 713357,95

3 5° 3’ 52,165” N 76° 40’ 52,994” W 1052364,2 711163,03

4 5° 4’ 14,010” N 76° 41’ 4,351” W 1053037,32 710815,57

5 5° 4’ 25,525” N 76° 40’ 40,454” W 1053388,44 711553,81

6 5° 5’ 21,523” N 76° 40’ 58,562” W 1055112,55 711002,42

1  MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos  de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y 

distancias para representarlos en un plano.
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 Coordenadas	geográficas Coordenadas planas

Punto Latitud (N) G ° 
M’ S” Longitud (E) G ° M’ S” Norte (Y) Este (X)

7 5° 6’ 32,981” N 76° 40’ 36,573” W 1057307,07 711689,25

8 5° 6’ 23,468” N 76° 39’ 8,762” W 1057003,66 714395,39

9 5° 6’ 10,217” N 76° 38’ 7,248” W 1056588,67 716290,32

10 5° 5’ 52,330” N 76° 37’ 27,097” W 1056033,78 717526,01

11 5° 2’ 6,510” N 76° 39’ 41,807” W 1049106,68 713345,07

12 5° 4’ 20,288” N 76° 37’ 27,288” W 1053203,72 717508,96

13 5° 4’ 20,283” N 76° 38’ 12,809” W 1053209,11 716105,47
Lo anterior teniendo en cuenta que, la densidad histórica del despojo existente en la 

mencionada zona geográfica, la cual se evidencia en la cantidad de solicitudes de inclusión 
en el RTDAF relativas a predios ubicados en la misma; además con el fin de garantizar 
que se puedan llevar a cabo las actividades que requiere el procedimiento administrativo 
especial al que se alude en el capítulo III del título IV de la Ley 1448 de 2011, respecto de 
aquellas peticiones a las que se refiere el artículo 76 de esta última, que sean presentadas 
con posterioridad a la emisión de este acto administrativo, y que tengan como objeto 
bienes relacionados con la zona geográfica a la que se refiere este escrito. 

Además, el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), por virtud de la solicitud presentada 
por la Unidad, generó el informe técnico de inteligencia elaborado el 25 de noviembre de 
2020 en el que se describe la situación general de seguridad existente en el municipio de 
Condoto, departamento del Chocó. 

Así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
1071 de 2015, el cual fue modificado por el artículo 1 del decreto 440 de 2016, el 16 
de octubre de 2020 se efectuó reunión del Comité Operativo Local de Restitución 
y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente (COLR), durante la cual se 
analizaron, entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad elaborado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras, (ii) la presencia y capacidad de 
las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, (iii) la revisión 
de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) el ambiente 
operacional, y (v) la información remitida por la Dirección para la Acción Integral contra 
las Minas Antipersonas (DAICMA), respecto de las zonas geográficas a las que se refiere 
este acto administrativo. 

Así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
1071 de 2015, el cual fue modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, en la 
reunión del Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas 
Forzosamente (COLR) del 16 de octubre de 2020, a la que asistieron el Dr. Rossvan Johan 
Blanco Castelblanco, Director Territorial URT DT Bogotá – Chocó, Cr. José Ferney Camero, 
Comandante de la Brigada 15 del Ejército, My. John Escaño, Oficial de Operaciones 
Brigada 15 del Ejército, Teniente coronel Diego Fernando Pinzón Comandante operativo 
de seguridad ciudadana de la Policía departamento de Chocó, Dra. Mónica Isabel Puerta, 
Procuradora 18 delegada para Restitución de Tierras, Dra. Paula Sarasty Procuradora 38 
delegada judicial de restitución de tierras Dr. Harvey Quintero, Procurador Judicial para 
asuntos de Restitución de Tierras y Ana María Garzón, líder oficina Chocó Unidad de 
Restitución de Tierras; durante la cual se concluyó la viabilidad de intervenir el municipio. 

En el artículo 2.15.1.1.16 del Decreto número 1071 de 2015, el cual fue adicionado 
a este último por el artículo 4°° del Decreto número 440 de 20162, se señala que para la 
apertura y cierre de cada microzona se adelantarán con suficiente antelación campañas 
informativas, a fin de dar publicidad a las respectivas decisiones, las cuales efectivamente 
se realizaron a través de: 

- El envío al Alcalde Municipal de Condoto, del documento al que correspondió 
el radicado OABCQ2-202100123 del 23 de febrero de 2021, a través del cual la Dirección 
Territorial Bogotá de la Unidad, le informó a tal entidad, que se encontraba desarrollando 
las actividades necesarias que permitan emitir el acto administrativo a través del cual 
microfocalice un área del municipio de Condoto, que hace parte del departamento del 
Chocó.

- El envío a la Personería Municipal de Condoto del documento al que correspondió 
el radicado OABCQ2-202100124 de 23 de febrero de 2021 a través del cual la Dirección 
Territorial Bogotá de la Unidad, le informó a tal entidad, que se encontraba desarrollando 
las actividades necesarias que le permitan emitir el acto administrativo a través del cual 
efectúe la microfocalización de un área geográfica del municipio de Condoto, que hace 
parte del departamento del Chocó. 

2 Debe tenerse en cuenta que, el artículo 2.15.1.1.16 del Decreto número 1071 de 2015, fue modificado 
por el artículo 1° del Decreto número 1167 de 2018; sin embargo, el 28 de noviembre de 2019, la 
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, durante el 
desarrollo del proceso judicial al que corresponde el radicado 11001-03-24-000-2018-00363-00, 
emitió la providencia en la que consta su decisión de: 

…
Primero: DECRETAR la medida cautelar de suspensión provisional del Decreto número 1167 del 11 de 

julio de 2018, proferido por los Ministerios de Defensa Nacional y de Agricultura y Desarrollo Rural, 
“Por el cual se modifica el artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo, Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las zonas 
microfocalizadas”, por las razones señaladas en la parte motiva. 

…

- La publicación del mensaje disponible en el enlace https://www.
restituciondetierras.gov.co/-/la-restituci%C3%B3n-de-tierras-con-aval-de-seguridad-
de-ej%C3%A9rcito-y-polic%C3%ADa-nacional-llegar%C3%A1-a-9-municipios-
m%C3%A1s-en-el-choc%C3%B3?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fp
_p_lifecycle%3D0%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_
search_results_portlet_SearchResultsPortlet_mvcPath%3D%252Fview_content.
jsp%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_
redirect%3D%252Fsearch%253Fp_p_auth%253DDPDOTsz0%2526controlPanelCate
gory%253Dcurrent_site.content%2526q%253Dpisba%26_com_liferay_portal_search_
web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_assetEntryId%3D313662%26_com_
liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_type%3Dconten
t%26inheritRedirect%3Dtrue%26q%3Ditsmina, desde el 20 de octubre de 2020, según 
consta en la certificación emitida por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente, el mencionado día, mes y año. 

En consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad histórica 
del despojo y condiciones para el retorno, a los que se hace alusión en el artículo 76 
de la Ley 1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los 
procesos de restitución de tierras, necesarias para emitir los actos administrativos relativos 
a las solicitudes de inscripción en el RTDAF que se refieran a bienes ubicados en el área 
geográfica objeto de la presente resolución; por tanto, se tomará en conjunto con las demás 
autoridades nacionales y regionales, las medidas que se estimen convenientes para el buen 
desarrollo de los procedimientos administrativos especiales correspondientes.

En razón de todo lo expuesto, la Dirección Territorial Bogotá- Chocó de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente, 

RESUELVE:

Primero. Microfocalizar un área geográfica del municipio de Condoto, que hace parte 
del departamento del Chocó, y se encuentra representado en el Plano UT-TB-27205_
MF001, el cual fue elaborado por la Dirección Territorial Bogotá – Chocó de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente, que es parte integral de este acto administrativo y que cuenta con las 
coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS3) que se 
mencionan a continuación: 

 Coordenadas	geográficas Coordenadas planas

Punto Latitud (N) G ° M’ S” Longitud (E) G ° M’ 
S” Norte (Y) Este (X)

1 5° 2’ 6,767” N 76° 38’ 12,634” W 1049103,74 716094,68

2 5° 3’ 52,296” N 76° 39’ 41,808” W 1052359,44 713357,95

3 5° 3’ 52,165” N 76° 40’ 52,994” W 1052364,2 711163,03

4 5° 4’ 14,010” N 76° 41’ 4,351” W 1053037,32 710815,57

5 5° 4’ 25,525” N 76° 40’ 40,454” W 1053388,44 711553,81

6 5° 5’ 21,523” N 76° 40’ 58,562” W 1055112,55 711002,42

7 5° 6’ 32,981” N 76° 40’ 36,573” W 1057307,07 711689,25

8 5° 6’ 23,468” N 76° 39’ 8,762” W 1057003,66 714395,39

9 5° 6’ 10,217” N 76° 38’ 7,248” W 1056588,67 716290,32

10 5° 5’ 52,330” N 76° 37’ 27,097” W 1056033,78 717526,01

11 5° 2’ 6,510” N 76° 39’ 41,807” W 1049106,68 713345,07

12 5° 4’ 20,288” N 76° 37’ 27,288” W 1053203,72 717508,96

13 5° 4’ 20,283” N 76° 38’ 12,809” W 1053209,11 716105,47

3  MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos  de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos: Localización geográfica: 
ubicar un objeto en el espacio.

Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y 
distancias para representarlos en un plano.
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Parágrafo 1°. Para efectos del acto administrativo de microfocalización, en todo 
caso se tendrá en cuenta el trámite administrativo, las solicitudes que se encuentren 
georreferenciadas al interior del polígono de la zona microfocalizada en esta resolución, 
cuyas coordenadas están relacionadas en la tabla del presente artículo junto con el plano.

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación del Chocó, a la 
Alcaldía Municipal de Condoto, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación a las Víctimas y a la Defensoría del Pueblo Regional, con el fin de que cada 
una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas que considere necesarias 
para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto número 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Quibdó, a 28 de marzo de 2021. 
El Director Territorial de Bogotá – Chocó, Unidad Administrativa Especial de Gestión 

de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente,
Rossvan Johan Blanco Castelblanco.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO RO 00206 DE 2021

(marzo 29)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
El Director Territorial de Bogotá – Chocó, en ejercicio de las facultades legales 

otorgadas por la Ley 1448 de 2011, los Decretos números 1071 de 2015 y 440 de 2016, y 
las Resoluciones números 0131, 141 y 227 de 2012 y

CONSIDERANDO:
A través de la Resolución número 00235 de 2020 se decidió crear Sede Quibdó, 

adscrita a la Dirección Territorial Bogotá de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
de Restitución de Tierras Despojadas.

A través de los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, se establecen 
como funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente –en adelante la Unidad– el diseñar, administrar 
y conservar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente –en adelante 
RTDAF–, en el que se incluirá, de oficio o a solicitud de parte, a las personas y los predios 
que corresponda y, además certificar dicha inclusión.

En el párrafo segundo del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, se señala que el RTDAF 
se implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Atendiendo lo ya expuesto, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo y 
abandono forzado de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Dando aplicación a los principios señalados en los apartes anteriores, en el artículo 
2.15.1.2.3 del Decreto número 1071 de 2015 se establece, que se adelantará un proceso de 
macro y microfocalización, mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales 
se realizará el estudio de las solicitudes recibidas.

De conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, el cual 
fue modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la macrofocalización 
para la implementación del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de 
Defensa Nacional y el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados; para 
lo cual este último contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad o 
su delegado.

Además debe tenerse en cuenta que, en la norma ya mencionada, se señala que 
para la adopción de la decisión de macrofocalización, se tendrá en cuenta el concepto 
de seguridad suministrado por el Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de 
Tierras (CI2RT). 

Aunado a lo anterior, debe precisarse que el 26 de abril de 2016, durante el desarrollo de 
una reunión de carácter nacional, del Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de 
Tierras (CI2RT), en la cual participaron Aníbal Fernández de Soto Camacho, Viceministro 
para las Políticas y Asuntos Internacionales, actuando como delegado del Ministro de 
Defensa Nacional, según Resolución número 3274 del 25 de abril de 2016, Juan Pablo 
Díaz Granados Pinedo, actuando como delegado del Ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural, por virtud de la Resolución número 000090 del 25 de abril de 2016, y Ricardo 
Sabogal Urrego, quien fue Director General de la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, decidieron: 
“…Ampliar la macrofocalización a la totalidad del territorio nacional de la República de 
Colombia, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 440 de 2016”. 

En el artículo 2.15.5.1 del Decreto número 1071 de 2015, se prescribe que la Unidad, 
con fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el 
Ministerio de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a 
definir las áreas geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) en donde es 
posible implementar el RTDAF.

De acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, el cual fue 
modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la microfocalización está 
a cargo de la Unidad, quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar 
las condiciones para el retorno y seguridad existentes en una determinada zona geográfica. 

La Dirección Territorial Bogotá – Chocó de la Unidad, se ha propuesto microfocalizar 
un área geográfica del municipio de Sipí que hace parte del departamento de Chocó, 
cuya ubicación se encuentra representada en el mapa al que correspondió el número UT-
TB-27745_MF001, el cual fue elaborado por el área catastral de la mencionada Dirección 
Territorial, forma parte de este acto administrativo, y cuenta con las siguientes coordenadas 
geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS1) puntos extremos del área 
seleccionada, así:

 Coordenadas	geográficas Coordenadas planas

Punto Latitud (N) G ° 
M’ S” Longitud (E) G ° M’ S” Norte (Y) Este (X)

1 4° 31’ 35,840” N 76° 23’ 35,950” W 992716,14 742934,2

2 4° 30’ 56,128” N 76° 22’ 49,881” W 991490,79 744351,63

3 4° 29’ 37,571” N 76° 21’ 46,644” W 989069,69 746295

4 4° 29’ 21,751” N 76° 22’ 8,082” W 988585,44 745632,07

5 4° 29’ 30,075” N 76° 23’ 3,892” W 988846,75 743910,98

6 4° 28’ 39,369” N 76° 23’ 24,115” W 987289,92 743282,13

7 4° 28’ 26,515” N 76° 24’ 7,850” W 986899,02 741931,51
8 4° 27’ 55,438” N 76° 24’ 37,384” W 985946,52 741017,23

1  MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos  de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y 

distancias para representarlos en un plano.
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 Coordenadas	geográficas Coordenadas planas

Punto Latitud (N) G ° 
M’ S” Longitud (E) G ° M’ S” Norte (Y) Este (X)

9 4° 27’ 28,582” N 76° 24’ 35,683” W 985120,76 741067,11

10 4° 27’ 17,700” N 76° 25’ 0,426” W 984788,64 740302,61

11 4° 26’ 52,147” N 76° 25’ 5,935” W 984003,63 740130,14

12 4° 26’ 55,150” N 76° 25’ 50,055” W 984100,26 738769,08

13 4° 26’ 42,221” N 76° 26’ 0,560” W 983703,82 738443,69

14 4° 28’ 1,394” N 76° 26’ 19,836” W 986139,73 737856,71

15 4° 31’ 10,383” N 76° 24’ 24,194” W 991938,29 741443,29
Lo anterior teniendo en cuenta que, la densidad histórica del despojo existente en la 

mencionada zona geográfica, la cual se evidencia en la cantidad de solicitudes de inclusión 
en el RTDAF relativas a predios ubicados en la misma2; además con el fin de garantizar 
que se puedan llevar a cabo las actividades que requiere el procedimiento administrativo 
especial al que se alude en el capítulo III del título IV de la Ley 1448 de 2011, respecto de 
aquellas peticiones a las que se refiere el artículo 76 de esta última, que sean presentadas 
con posterioridad a la emisión de este acto administrativo, y que tengan como objeto 
bienes relacionados con la zona geográfica a la que se refiere este escrito. 

Además, el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), por virtud de la solicitud presentada 
por la Unidad, generó el informe técnico de inteligencia elaborado el 23 de febrero de 
2021 en el que se describe la situación general de seguridad existente en el municipio, 
departamento.

Así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
número 1071 de 2015, el cual fue modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 
de 2016, el 16 de octubre de 2020 se efectuó reunión del Comité Operativo Local de 
Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente (COLR), durante la cual 
se analizaron, entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad elaborado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras, (ii) la presencia y capacidad de 
las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, (iii) la revisión 
de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) el ambiente 
operacional, y (v) la información remitida por la Dirección para la Acción Integral contra 
las Minas Antipersonas (DAICMA), respecto de las zonas geográficas a las que se refiere 
este acto administrativo. 

Así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
número 1071 de 2015, el cual fue modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, 
en la reunión del Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas Forzosamente (COLR) del 16 de octubre de 2020, a la que asistieron el 
Dr. Rossvan Johan Blanco Castelblanco, Director Territorial URT DT Bogotá – Chocó, 
Cr. José Ferney Camero, Comandante de la Brigada 15 del Ejército, My. John Escaño, 
Oficial de Operaciones Brigada 15 del Ejército, Teniente coronel Diego Fernando Pinzón 
Comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía departamento de Chocó, Dra. 
Mónica Isabel Puerta, Procuradora 18 delegada para Restitución de Tierras, Dra. Paula 
Sarasty Procuradora 38 delegada judicial de restitución de tierras Dr. Harvey Quintero, 
Procurador Judicial para asuntos de Restitución de Tierras y Ana María Garzón, líder 
oficina Chocó Unidad de Restitución de Tierras; durante la cual se concluyó la viabilidad 
de intervenir parcialmente territorio del municipio. 

En el artículo 2.15.1.1.16 del Decreto número 1071 de 2015, el cual fue adicionado 
a este último por el artículo 4° del decreto 440 de 20163, se señala que para la apertura y 
cierre de cada microzona se adelantarán con suficiente antelación campañas informativas, 
a fin de dar publicidad a las respectivas decisiones, las cuales efectivamente se realizaron 
a través de: 

- El envío al Alcalde Municipal de Sipí, del documento al que correspondió el 
radicado OABCQ2-202100121 del 23 de febrero de 2021, a través del cual la Dirección 
Territorial Bogotá de la Unidad, le informó a tal entidad, que se encontraba desarrollando 
las actividades necesarias que permitan emitir el acto administrativo a través del cual 
microfocalice un área del municipio.

- El envío a la Personería Municipal de Sipí del documento al que correspondió 
el radicado OABCQ2-202100122/de 23 de febrero de 2021 a través del cual la Dirección 
Territorial Bogotá de la Unidad, le informó a tal entidad, que se encontraba desarrollando 
2  Informe Técnico de Microfocalización del municipio de Sipí. 
3 Debe tenerse en cuenta que, el artículo 2.15.1.1.16 del decreto 1071 de 2015, fue modificado por el 

artículo 1° del Decreto 1167 de 2018; sin embargo, el 28 de noviembre de 2019, la Sección Primera 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, durante el desarrollo del proceso 
judicial al que corresponde el radicado 11001-03-24-000-2018-00363-00, emitió la providencia en la 
que consta su decisión de: 

…

Primero: DECRETAR la medida cautelar de suspensión provisional del Decreto 1167 del 11 de julio de 
2018, proferido por los Ministerios de Defensa Nacional y de Agricultura y Desarrollo Rural, “Por 
el cual se modifica el artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo, Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las zonas 
microfocalizadas”, por las razones señaladas en la parte motiva. 

…

las actividades necesarias que le permitan emitir el acto administrativo a través del cual 
efectúe la microfocalización de un área geográfica del municipio.

- La publicación del mensaje disponible en el enlace https://www.
restituciondetierras.gov.co/-/la-restituci%C3%B3n-de-tierras-con-aval-de-seguridad-
de-ej%C3%A9rcito-y-polic%C3%ADa-nacional-llegar%C3%A1-a-9-municipios-
m%C3%A1s-en-el-choc%C3%B3?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fp
_p_lifecycle%3D0%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_
search_results_portlet_SearchResultsPortlet_mvcPath%3D%252Fview_content.
jsp%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_
redirect%3D%252Fsearch%253Fp_p_auth%253DDPDOTsz0%2526controlPanelCate
gory%253Dcurrent_site.content%2526q%253Dpisba%26_com_liferay_portal_search_
web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_assetEntryId%3D313662%26_com_
liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_type%3Dconten
t%26inheritRedirect%3Dtrue%26q%3Ditsmina, desde el 20 de octubre de 2020, según 
consta en la certificación emitida por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente, el mencionado día, mes y año. 

En consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad histórica 
del despojo y condiciones para el retorno, a los que se hace alusión en el artículo 76 
de la Ley 1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los 
procesos de restitución de tierras, necesarias para emitir los actos administrativos relativos 
a las solicitudes de inscripción en el RTDAF que se refieran a bienes ubicados en el área 
geográfica objeto de la presente resolución; por tanto, se tomará en conjunto con las demás 
autoridades nacionales y regionales, las medidas que se estimen convenientes para el buen 
desarrollo de los procedimientos administrativos especiales correspondientes.

En razón de todo lo expuesto, la Dirección Territorial Bogotá- Chocó de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente, 

RESUELVE:

Primero. Microfocalizar un área geográfica del municipio de Sipí, que hace parte 
del departamento del Chocó, y se encuentra representado en el Plano UT-TB-27745_
MF001, el cual fue elaborado por la Dirección Territorial Bogotá – Chocó de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente, que es parte integral de este acto administrativo y que cuenta con las 
coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS4) que se 
mencionan a continuación: 

Coordenadas	geográficas Coordenadas planas
Punto Latitud (N) G ° M’ S” Longitud (E) G ° M’ S” Norte (Y) Este(X)

1 4° 31’ 35,840” N 76° 23’ 35,950” W 992716,14 742934,2

2 4° 30’ 56,128” N 76° 22’ 49,881” W 991490,79 744351,63

3 4° 29’ 37,571” N 76° 21’ 46,644” W 989069,69 746295

4 4° 29’ 21,751” N 76° 22’ 8,082” W 988585,44 745632,07

5 4° 29’ 30,075” N 76° 23’ 3,892” W 988846,75 743910,98

6 4° 28’ 39,369” N 76° 23’ 24,115” W 987289,92 743282,13

7 4° 28’ 26,515” N 76° 24’ 7,850” W 986899,02 741931,51

8 4° 27’ 55,438” N 76° 24’ 37,384” W 985946,52 741017,23

9 4° 27’ 28,582” N 76° 24’ 35,683” W 985120,76 741067,11

10 4° 27’ 17,700” N 76° 25’ 0,426” W 984788,64 740302,61

11 4° 26’ 52,147” N 76° 25’ 5,935” W 984003,63 740130,14

12 4° 26’ 55,150” N 76° 25’ 50,055” W 984100,26 738769,08

13 4° 26’ 42,221” N 76° 26’ 0,560” W 983703,82 738443,69

14 4° 28’ 1,394” N 76° 26’ 19,836” W 986139,73 737856,71

15 4° 31’ 10,383” N 76° 24’ 24,194” W 991938,29 741443,29

4 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos  de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos: Localización geográfica: 
ubicar un objeto en el espacio.

Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y 
distancias para representarlos en un plano.
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Parágrafo 1°. Para efectos del acto administrativo de microfocalización, en todo 
caso se tendrá en cuenta el trámite administrativo, las solicitudes que se encuentren 
georreferenciadas al interior del polígono de la zona microfocalizada en esta resolución, 
cuyas coordenadas están relacionadas en la tabla del presente artículo junto con el plano.

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación del Chocó, a la 
Alcaldía Municipal de Sipí, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación a las Víctimas y a la Defensoría del Pueblo Regional, con el fin de que cada 
una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas que considere necesarias 
para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto número 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Quibdó, a 29 de marzo de 2021. 
El Director Territorial de Bogotá – Chocó, Unidad Administrativa Especial de Gestión 

de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente,
Rossvan Johan Blanco Castelblanco.

(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Avisos

AVISO NÚMERO 066 DE 2021

(mayo 3)
Bogotá, D. C., 3 de mayo de 2021
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el Literal d) del 

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración la ac-
tividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones números CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 
2020, en adelante, la Metodología.

La empresa Yavegas S.A. E.S.P (en adelante la Empresa), mediante comunicación con 
radicado Creg E-2020-013894 del 12 de noviembre de 2020, solicitó la aprobación de 
cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el siguiente período 
tarifario conformado como sigue:

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2353.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de GNC por redes de tubería para el 
mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo, 
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).
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AVISO NÚMERO 069 DE 2021

(mayo 6)
Bogotá, D. C., 6 de mayo de 2021
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Asunto:  Inicio de Actuación Administrativa para la aprobación de Cargos 

de Distribución y de Comercialización para un Mercado Relevante de distribución 
conformado por los municipios de Balboa, Bolívar y Suárez, departamento del Cauca, a 
solicitud de la empresa Ingeniería y Servicios S.A. E.S.P.

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73, y en el Literal d) del 

numeral 74.1 del artículo 74 de la Ley 142 de 1994, le compete a la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas, entre otras, la función de establecer las fórmulas para la fijación de las 
tarifas de los servicios públicos, en cumplimiento de la cual expidió, tanto la metodología 
para el cálculo del Cargo Máximo Base de Comercialización de gas combustible, la cual 
está contenida en el artículo 23 de la Resolución número CREG 011 de 2003, como la 
metodología para la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible por 
redes de tubería, la cual está contenida en las Resoluciones número CREG 202 de 2013, 
138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y CREG 011 de 2020, en adelante, la Metodología.

La empresa Ingeniería Y Servicios S.A. E.S.P., mediante comunicación radicada en la 
CREG bajo el número E-2021-001384 del 28 de enero de 2021, solicitó la aprobación de 
Cargos de Distribución y Comercialización de GLP por redes para el mercado relevante de 
distribución para el siguiente período tarifario conformado por los siguientes municipios:

A través del aplicativo Apligas, dispuesto para el reporte de información de solicitudes 
tarifarias correspondiente, la empresa Ingeniería y Servicios S.A. E.S.P. confirmó su 
solicitud mediante el número 2456.

En la solicitud tarifaria la empresa Ingeniería y Servicios S.A. E.S.P. informó que el 
proyecto cuenta con recursos públicos provenientes del Fondo de GLP del Ministerio de 
Minas y Energía.

De la anterior información, los cargos solicitados por la empresa para el mercado 
relevante de distribución anteriormente mencionado son los siguientes:

Que, verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la metodología vigente, es 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la empresa Ingeniería 
y Servicios S.A. E.S.P. para efectos de la aprobación de los cargos de distribución y 
comercialización de gas combustible por redes de tubería para el Mercado Relevante de 
Distribución propuesto para el siguiente período tarifario relacionado en el Cuadro 1 y, en 
consecuencia, se ha dado inicio a la correspondiente Actuación Administrativa.
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La presente publicación se efectúa con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 070 DE 2021

(mayo 6)
Bogotá. D. C., 6 de mayo de 2021
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el literal d) del 

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones números CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 
2020, en adelante, la Metodología.

La empresa Vidagas S.A. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante comunicaciones 
con radicados CREG E-2021-000013 del 4 de enero de 2021, E-2021-002786 del 2 
de marzo y E-2021-004447 del 19 de abril de 2021, solicitó la aprobación de cargos 
de distribución de gas combustible para el Mercado Relevante de Distribución para el 
siguiente período tarifario conformado como sigue:

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2352.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto no 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para efectos 
de la aprobación del cargo de distribución de gas natural comprimido por redes de tubería 
para el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio 
a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo, 
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Varios

Avisos

Unidad Salud Oral S.A.S. 
Cierre Definitivo prestador

Dando cumplimiento a la Resolución número 839 del 23 de marzo de 2017, se informa 
a la población en general que se hará entrega de las historias clínicas a los titulares o a sus 
autorizados mediante carta desde el 10 de mayo hasta el 31 de mayo del año en curso, soli-
citándolo al correo electrónico unidadsaludoralsas@gmail.com o al teléfono 3176711046 
para su entrega en carrera 8 # 85 – 31 en la ciudad de Bogotá.

Cordialmente,
Marleny Martínez

NIT 830.069.373-0.
Unidad Salud Oral S.A.S.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 124730. 7-V-2021. Valor 
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