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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Departamento aDministrativo De la presiDencia De la república

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 LAS COMUNICACIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

José Eduardo Cetina Pineda 74244690 Profesional Especializado 3330 12

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D.C., a 22 de febrero de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0099 DE 2021
(febrero 22)

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 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 ASUNTOS ECONÓMICOS Y 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Karen Valderrama Leal 1020816095 Profesional 3320 01

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D.C., a 22 de febrero de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0100 DE 2021
(febrero 22)

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 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:

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0095 DE 2021
(febrero 22)

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 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 LAS COMUNICACIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Ana Isabel 
Cristina

Agudelo  
Echeverry

1144056313 Administrador Co-
munidad Virtual

3340 11

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 22 de febrero de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0097 DE 2021
(febrero 22)

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 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 LAS REGIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Mónica Adriana Arias Roldán 39628328 Asesor 2210 03

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 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 22 de febrero de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0098 DE 2021
(febrero 22)

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 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877, y 901 de 2020, 048 
de 2021,
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CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS COMUNICACIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Andrés Nicolas Ángel Beltrán 1073504851 Administrador Técnico 
Multimedia

4420 22

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de febrero de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0101 DE 2021

(febrero 22)
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 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 LAS COMUNICACIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Vladimir Rico Amaya 1020722630 Administrador Comunidad 
Virtual

3340 17

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de febrero de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0102 DE 2021

(febrero 22)
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 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 LAS COMUNICACIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Marcela Susa Muñoz 52457561 Administrador Co-
munidad Virtual

3340 16

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de febrero de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0103 DE 2021
(febrero 22)

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 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 LAS COMUNICACIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Viviana Juliet Rodríguez Díaz 53122618 Administrador Comunidad 
Virtual

3340 15

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de febrero de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0104 DE 2021
(febrero 22)

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 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 LAS COMUNICACIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Jeisson Jahír Guzmán Villamil 1072708438 Administrador Técnico 
Multimedia

4420 11

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de febrero de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

UniDaDes aDministrativas especiales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000011 DE 2021
(febrero 8)

por la cual se prescribe el formulario 110 para dar cumplimiento a las obligaciones 
tributarias en el año 2021.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), en uso de las facultades legales y, en especial, de las que 
confieren el numeral 12 del artículo 6° del Decreto 4048 de 2008, los artículos 574, 578, 
579-2, 596 y 599 del Estatuto Tributario, y 

CONSIDERANDO:
Que se requiere prescribir el formulario número 110 “Declaración de renta y 

complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no 
residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio 
para entidades obligadas a declarar” para el cumplimiento de la obligación tributaria de 
declarar a cargo de los contribuyentes allí relacionados del impuesto sobre la renta  y 
complementario y de las entidades no contribuyentes de este impuesto declarantes de 
ingresos y patrimonio en el año gravable 2020 y/o fracción año gravable 2021. 

Que en atención a las modificaciones realizadas por la Ley 2010 del 27 de diciembre de 
2019, respecto al impuesto de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas 
y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no 
residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar, por lo señalado 
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en el artículo 256-1 al Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 168 de la Ley 1955 
del 2019, y por la expedición del Decreto legislativo 772 del 3 de junio de 2020, por el cual 
se dictan medidas especiales en materia de procesos de insolvencia, con el fin de mitigar 
los efectos de la emergencia social, económica y ecológica en el sector empresarial, se 
hace necesario prescribir un formulario para atender los cambios introducidos por las 
citadas normas.

Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8° del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el proyecto de 
Resolución fue publicado en la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prescripción del Formulario No. 110 “Declaración de renta y 
complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y 
asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de 
ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar”. Prescribir el Formulario 
No. 110 para la presentación de la declaración de renta y complementario para personas 
jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones 
ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas 
a declarar, correspondiente al año gravable 2020 y/o fracción año gravable 2021, diseño 
anexo que forma parte integral de la presente Resolución. 

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) pondrá a disposición el Formulario No. 110 en forma virtual en la página web, 
www.dian.gov.co, para su diligenciamiento y presentación.

Parágrafo 1°. El formulario prescrito en el presente artículo, es de uso obligatorio 
para los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario personas jurídicas 
y asimiladas, las demás entidades contribuyentes, las personas naturales y asimiladas 
sin residencia fiscal en el país, así como las sucesiones ilíquidas de causantes que en el 
momento de su muerte no eran residentes fiscales en el país, y las entidades declarantes de 
ingresos y patrimonio.

Parágrafo 2°. Los obligados a presentar la declaración del impuesto sobre la renta y 
complementario o de Ingresos y Patrimonio, deberán hacerlo a través de los Servicios 
Informáticos, utilizando la Firma Electrónica (FE), autorizada por la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Las declaraciones 
presentadas por un medio diferente se tendrán como no presentadas.

Parágrafo 3°. Para la presentación de las declaraciones de corrección se deberá utilizar 
el formulario vigente para la presentación de la declaración inicial a corregir.

Artículo 2°. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial, 
de conformidad con el artículo 65 del Código Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de febrero de 2021. 
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000104 DE 2021

(febrero 10)
por la cual se efectúa una designación como Auxiliar Jurídico ad honórem.

La Directora asignada de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Bucaramanga. U.A.E. – DIAN, de conformidad con la Ley 1322 de julio 13 de 2009 y en 
uso de las facultades delegadas mediante el artículo 3º de la Resolución 006358 de 8 de 
junio de 2011. 

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 1322 de 2009 se autorizó la prestación del servicio de Auxiliar 

Jurídico ad honórem en los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes 
nacional y territorial, en los niveles central y descentralizado.

Que de conformidad con lo establecido en la citada Ley, la prestación del servicio de 
Auxiliar Jurídico ad honórem será de dedicación exclusiva, se ejercerá de tiempo completo 
durante nueve (9) meses, y servirá como judicatura voluntaria para optar por el título de 
abogado, en reemplazo de la tesis de grado.

Que quienes ingresen como Auxiliares Jurídicos ad honórem, al tenor de la misma Ley 
desempeñarán funciones en las áreas de naturaleza jurídica que conforme a las actividades 
de cada dependencia les asignen los respectivos jefes como superiores inmediatos.

Que la judicatura o práctica jurídica, además de constituirse en un requisito para 
optar el título de abogado, tiene por objeto la aplicación, por parte del estudiante, de los 
conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos durante su formación, que ejecutados en 
la DIAN, coadyuvan en la optimización, modernización y mejoramiento de sus procesos.

Que de conformidad con el artículo 6º de la Resolución número 006358 de junio 8 
de 2011, la aspirante a prestar el servicio de Auxiliar Jurídico ad honórem Daina Mareth 
Castrillón Moscote, identificada con cédula de ciudadanía 1098816304, expedida en 
Bucaramanga (Santander), cumple con los requisitos, acreditando:

1. Terminación y aprobación de las materias correspondientes al pénsum académi-
co, así como de Consultorio Jurídico mediante certificado expedido por la Uni-
versidad de Santander (UDES), con sede en Bucaramanga (Santander), de fecha 
20 de enero de 2021.

2. El interés de realizar el servicio de Auxiliar Jurídico ad honórem en la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, mediante escrito de fecha 2 
de febrero de 2021.

3. Fotocopia de Cédula de Ciudadanía.
4. Certificado de afiliación a NUEVA EPS S.A., como afiliado activo en salud.
5. Certificado ordinario de antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduría 

General de la Nación, de fecha 1° de febrero de 2021.
6. Certificado de antecedentes penales y requerimientos judiciales expedido por la 

Policía Nacional de Colombia, de fecha 1° de febrero de 2021.
7.  Certificado de antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de la 

República, de fecha 1° de febrero de 2021. 
8.  Certificación de la ARL AXA - Colpatria, de fecha 5 de febrero de 2021.
9. Carta de presentación del estudiante por parte de la Directora del Programa de 

Derecho, de la Universidad de Santander (UDES), de fecha 1° de febrero de 2021.
10. Certificación de atención médica ordenada por la DIAN, de fecha 08/02/2021.  
Que en consideración a lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1º. A partir de la fecha de expedición de la presente Resolución, designar 

por el término de nueve (9) meses, para la prestación del servicio de Auxiliar Jurídico ad 
honórem, a Daina Mareth Castrillón Moscote, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 1098816304, expedida en Bucaramanga (Santander), y ubicarla en el Grupo 
Interno de Trabajo de Unidad Penal, de la División de Gestión Jurídica, de la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga.

Artículo 2º. Notifíquese personalmente a la judicante Daina Mareth Castrillón Moscote, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1098816304, expedida en Bucaramanga 
(Santander), el contenido del presente acto administrativo a la Transversal 93 N° 34-
180 Torre 8 Apto 802 Barrio El Tejar - Conjunto Torres de Monterrey de Bucaramanga 
(Santander), de conformidad con el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo y por vía correo electrónico a: dainacastri@hotmail.
com 

Artículo 3º. Remitir copia de la presente resolución a la Coordinación Escuela de 
Impuestos y Aduanas Nacionales de la Subdirección de Gestión de Personal.

Artículo 4º. Al presente acto administrativo no le procede ningún recurso por la vía 
gubernativa. 

Artículo 5º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 10 de febrero de 2021.

Mabel Elena Zambrano Rueda.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000105 DE 2021

(febrero 10)
por la cual se efectúa una designación como Auxiliar Jurídico ad honórem.

La Directora asignada de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Bucaramanga. U.A.E. (DIAN), de conformidad con la Ley 1322 de julio 13 de 2009, y en 
uso de las facultades delegadas mediante el artículo 3º de la Resolución 006358 de 8 de 
junio de 2011, 

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 1322 de 2009 se autorizó la prestación del servicio de Auxiliar 

Jurídico Ad honórem en los organismos y entidades de la Rama ejecutiva de los órdenes 
nacional y territorial, en los niveles central y descentralizado.

Que de conformidad con lo establecido en la citada Ley, la prestación del servicio 
de Auxiliar Jurídico Ad honórem será de dedicación exclusiva, se ejercerá de tiempo 
completo durante nueve (9) meses, y servirá como judicatura voluntaria para optar por el 
título de abogado, en reemplazo de la tesis de grado.

Que quienes ingresen como Auxiliares Jurídicos ad honórem, al tenor de la misma Ley 
desempeñarán funciones en las áreas de naturaleza jurídica que conforme a las actividades 
de cada dependencia les asignen los respectivos jefes como superiores inmediatos.

Que la judicatura o práctica jurídica, además de constituirse en un requisito para 
optar el título de abogado, tiene por objeto la aplicación, por parte del estudiante, de los 
conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos durante su formación, que ejecutados en 
la DIAN, coadyuvan en la optimización, modernización y mejoramiento de sus procesos.
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Que de conformidad con el artículo 6º de la Resolución número 006358 de junio 8 
de 2011, la aspirante a prestar el servicio de Auxiliar Jurídico ad honórem Kelly Roxana 
Eslava Mojica, identificada con cédula de ciudadanía 1049657139, expedida en Tunja 
(Boyacá), cumple con los requisitos, acreditando:

1. Terminación y aprobación de las materias correspondientes al pensum académi-
co, así como de Consultorio Jurídico mediante certificado expedido por la Univer-
sidad de Boyacá, de fecha 8 de enero de 2021.

2. El interés de realizar el servicio de Auxiliar Jurídico ad honórem en la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, mediante escrito de fecha 19 
de enero de 2021.

3. Fotocopia de Cédula de Ciudadanía.
4. Certificado de afiliación a NUEVA EPS S.A., como afiliada activa en salud.
5. Certificado ordinario de antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduría 

General de la Nación, de fecha 14 de enero de 2021.
6. Certificado de antecedentes penales y requerimientos judiciales expedido por la 

Policía Nacional de Colombia, de fecha 14 de enero de 2021.
7. Certificado de antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de la 

República, de fecha 14 de enero de 2021. 
8. Certificación de la ARL POSITIVA, de fecha 9 de febrero de 2021.
9.  Carta de presentación de la estudiante por parte de la Decana de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Universidad de Boyacá, de fecha 18 de enero 
de 2021.

10 Certificación de atención médica ordenada por la DIAN, de fecha 08/02/2021.  
Que en consideración a lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1º. A partir de la fecha de expedición de la presente Resolución, designar 

por el término de nueve (9) meses, para la prestación del servicio de Auxiliar Jurídico ad 
honórem, a Kelly Roxana Eslava Mojica, identificada con la cédula de ciudadanía número 
1049657139, expedida en Tunja (Boyacá) y ubicarla en el Grupo Interno de Trabajo de 
Gestión de Cobranzas, de la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas, de la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga.

Artículo 2º. Notifíquese personalmente a la judicante Kelly Roxana Eslava Mojica, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1049657139, expedida en Tunja (Boyacá), 
el contenido del presente acto administrativo a la Transversal 198 N° 200-260 Versalles 
Real, de Floridablanca (Santander), de conformidad con el artículo 67 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y por vía correo 
electrónico a: kreslava@uniboyaca.edu.co  

Artículo 3º.  Remitir copia de la presente resolución a la Coordinación Escuela de 
Impuestos y Aduanas Nacionales de la Subdirección de Gestión de Personal.

Artículo 4º. Al presente acto administrativo no le procede ningún recurso por la vía 
gubernativa. 

Artículo 5º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese y cúmplase
Dada en Bucaramanga, a 10 de febrero de 2021,

Mabel Elena Zambrano Rueda.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000096 DE 2021
(febrero 19)

por la cual se efectúa una designación como Auxiliar Jurídico ad honórem. 
La Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira, de conformidad con la Ley 

1322 de julio 13 de 2009 y en uso de las facultades delegadas mediante el artículo 3º de 
la Resolución 006358 de 8 de junio de 2011 y Resolución de nombramiento número 7087 
del 20 de septiembre de 2016,

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 1322 de 2009 se autorizó la prestación del servicio de Auxiliar 

Jurídico Ad honórem en los organismos y entidades de la Rama ejecutiva de los órdenes 
nacional y territorial, en los niveles central y descentralizado.

Que, de conformidad con lo establecido en la citada Ley, la prestación del servicio de 
Auxiliar Jurídico ad honórem será de dedicación exclusiva, se ejercerá de tiempo completo 
durante nueve (9) meses, y servirá como judicatura voluntaria para optar por el título de 
abogado, en reemplazo de la tesis de grado.

Que quienes ingresen como Auxiliares Jurídicos ad honórem, al tenor de la misma Ley 
desempeñarán funciones en las áreas de naturaleza jurídica que conforme a las actividades 
de cada dependencia les asignen los respectivos jefes como superiores inmediatos. 

Que la judicatura o práctica jurídica, además de constituirse en un requisito para 
optar el título de abogado, tiene por objeto la aplicación, por parte del estudiante, de los 
conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos durante su formación, que, ejecutados en 
la DIAN, coadyuvan en la optimización, modernización y mejoramiento de sus procesos.

Que de conformidad con el artículo 6º de la Resolución número 006358 de junio 8 de 
2011, el aspirante a prestar el servicio de Auxiliar Jurídico ad honórem Faiber Alexánder 

Carvajal Henao, cédula de ciudadanía 1088262497, cumple con los requisitos, 
acreditando:

1. Terminación y aprobación de las materias correspondientes al pénsum acadé-
mico, así como de Consultorio Jurídico mediante certificados expedidos por la 
Universidad Libre – Seccional Pereira de fecha 19 de septiembre de 2019 y 8 de 
octubre de 2019, respectivamente.

2. El interés de realizar el servicio de Auxiliar Jurídico ad honórem en la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira, mediante escrito de fecha 11 de 
febrero de 2021.

3. Fotocopia de Cédula de Ciudadanía
4. Certificación de Afiliación de la EPS Coomeva
5. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General 

de la Nación de fecha 5 de febrero de 2021.
6. Certificado de antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional de Co-

lombia de fecha 11 de febrero de 2021.
7. Certificado de antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de la 

Nación de fecha 5 de febrero de 2021. 
Que, en consideración a lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1º. A partir de la fecha de expedición de la presente Resolución, designar 

por el término de nueve (9) meses, para la prestación del servicio de Auxiliar Jurídico ad 
honórem, a Faiber Alexánder Carvajal Henao, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1088262497. 

Artículo 2º. Ubicar al judicante Faiber Alexánder Carvajal Henao, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 1088262497 en la División de Gestión Administrativa y 
Financiera – Grupo Interno de Trabajo de Documentación de la Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de Pereira.

Artículo 3º. Notifíquese personalmente al judicante Faiber Alexánder Carvajal Henao, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1088262497 el contenido del presente 
Acto Administrativo a la dirección Mz. 5 Cs. 18B Barrio Caracol La Curva en Pereira, 
de conformidad con el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Artículo 4º. De conformidad con el parágrafo del artículo 65 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publíquese el presente 
acto administrativo en el Diario Oficial.

Artículo 5º. Remitir copia de la presente resolución a la Coordinación Escuela de 
Impuestos y Aduanas Nacionales de la Subdirección de Gestión de Personal.

Artículo 6º. Al presente acto administrativo no le procede ningún recurso por la vía 
gubernativa. 

Artículo 7º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese y cúmplase.
Dada en Pereira, a 19 de febrero de 2021.
La Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira,

Stella Cecilia Zuluaga Duque.
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente

Territorial Bogotá-Chocó

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO RO 00954 DE 2020

(diciembre 16)
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 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 
0131, 141 y 227 de 2012 y

CONSIDERANDO:

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 
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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 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 1071 de 2015, el cual fue 
modificado por el artículo 1° del Decreto 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 (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 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 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 440 de 2016”. 

En el artículo 2.15.5.1 del Decreto 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 1071 de 2015, el cual fue modificado 
por el artículo 1° del Decreto 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 ampliar la 
zona la microzona del municipio de Quibdó, que hace parte del departamento de Chocó, 
cuya ubicación se encuentra representada en el mapa al que correspondió el número UT-
TB-27001_MF003, 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:

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 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.

Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas

Punto Latitud (N) G ° M’ S” Longitud (E) G ° M’ S” Norte (Y) Este (X)

1 5° 37’ 15,565” N 76° 39’ 6,401” W 1113952,51 714707,53

2 5° 39’ 19,473” N 76° 35’ 37,779” W 1117734,37 721150,45

3 5° 42’ 10,155” N 76° 30’ 49,056” W 1122944,19 730065,49

4 5° 43’ 7,273” N 76° 24’ 5,398” W 1124648,82 742503,74

5 5° 43’ 43,248” N 76° 22’ 12,445” W 1125740,82 745986,45

6 5° 47’ 42,725” N 76° 21’ 57,594” W 1133101,06 746473,27

7 5° 51’ 19,800” N 76° 27’ 54,000” W 1139820,19 735527,64

8 5° 48’ 27,712” N 76° 33’ 48,006” W 1134576,36 724604,71

9 5° 45’ 24,733” N 76° 33’ 46,145” W 1128950,11 724637,42

10 5° 45’ 24,480” N 76° 35’ 51,720” W 1128959,28 720770,17

11 5° 45’ 43,200” N 76° 38’ 36,240” W 1129557,46 715706,02

12 5° 44’ 19,664” N 76° 39’ 30,919” W 1126996,42 714010,44

13 5° 43’ 15,482” N 76° 46’ 46,741” W 1125084,63 700577,64

14 5° 41’ 1,129” N 76° 46’ 47,703” W 1120953,16 700528,61

15 5° 40’ 19,990” N 76° 41’ 42,575” W 1119644,92 709922,03

16 5° 41’ 14,215” N 76° 39’ 49,362” W 1121296,61 713416,78

17 5° 38’ 59,675” N 76° 40’ 38,917” W 1117166,44 711871,82

Del área microfocalizada se excluyen las áreas vigentes de las Microzonas ID975 RH 
00096 20/09/2017 mapa UT_AT_27001_MF-001 y ID 1270 RW 00007 16/01/2020 mapa 
UT_AT_27001_MF-002 que se encuentran en firme.

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, es alta2; además con el fin de 

2 Según el Informe Técnico de Área Microfocalizada, elaborado por el área catastral de la Dirección 
Territorial Bogotá de la Unidad, el cual fue objeto de aprobación en el mes de noviembre de 2020, 
y se refiere a un área geográfica que comprende una cobertura el área a microfocalizar se determinó 
en un radio de 5 km de acuerdo con los accesos principales viables infraestructura vial según la ANI 
y el IGAC, acordado en el Comité Operativo Local de Restitución de Tierras (COLR) realizado 
el 16 de octubre del 2020 con la fuerza pública y la procuraduría, se han presentado treinta (30) 
solicitudes de inclusión en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente en la zona 
a microfocalizar y 89 en zona no microfocalizada, que involucran predios ubicados en las mencionadas 
entidades territoriales.
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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 informe técnico de inteligencia elaborados el 25 de noviembre de 
2020 en el que se describe la situación general de seguridad existente en el municipio de 
Quibdó, 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 contras 
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 doctor 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, doctora Mónica 
Isabel Puerta, Procuradora 18 Delegada para Restitución de Tierras, doctora Paula Sarasty 
Procuradora 38 Delegada Judicial de Restitución de Tierras. Doctor 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 30 IDS que se encuentran en el rango de los kilómetros establecidos por la 
Fuerza Pública sobre los ejes viales”, según consta en el acta del mismo día. 

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 Quibdó, del documento al que correspondió el 
Radicado OABCQ2-202000125 del 17 de noviembre de 2020, 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 Quibdó, 
que hace parte del departamento del Chocó.

- El envío a la Personería Municipal de Quibdó, del documento al que correspondió 
el Radicado OABCQ-202000127 de 17 de noviembre a través del cual la Direc-
ción Territorial Bogotá de la Unidad, le informó a tal entidad, que se encontraba 
desarrollando las actividades necesarias que le permitan emitir el acto adminis-
trativo a través del cual efectúe la microfocalización de un área geográfica del 
municipio de Quibdó, que hace parte del departamento del Chocó. 

- La publicación del mensaje disponible en el enlace https://www.res-
tituciondetierras.gov.co/-/la-restituci%C3%B3n-de-tierras-con-aval-
d e - s e g u r i d a d - d e - e j % C 3 % A 9 r c i t o - y - p o l i c % C 3 % A D a - n a c i o n a l -
llegar%C3%A1-a-9-municipios-m%C3%A1s-en-el-choc%C3%B3?inhe

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. 

 …

ritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fp_p_lifecycle%3D0%26p_p_
mode%3Dview%26_com_l i fe ray_por ta l_search_web_search_re -
sults_portlet_SearchResultsPortlet_mvcPath%3D%252Fview_content.
jsp%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResults-
Portlet_redirect%3D%252Fsearch%253Fp_p_auth%253DDPDOTsz0%2526
controlPanelCategory%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%26
q%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 Forzo-
samente, 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 Quibdó, que hace parte del 
departamento del Chocó, y se encuentra representado en el Plano UT-TB-27001_MF003, 
el cual fue elaborado por la Dirección Territorial Bogotá 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° 37’ 15,565” N 76° 39’ 6,401” W 1113952,51 714707,53

2 5° 39’ 19,473” N 76° 35’ 37,779” W 1117734,37 721150,45

3 5° 42’ 10,155” N 76° 30’ 49,056” W 1122944,19 730065,49

4 5° 43’ 7,273” N 76° 24’ 5,398” W 1124648,82 742503,74

5 5° 43’ 43,248” N 76° 22’ 12,445” W 1125740,82 745986,45

6 5° 47’ 42,725” N 76° 21’ 57,594” W 1133101,06 746473,27

7 5° 51’ 19,800” N 76° 27’ 54,000” W 1139820,19 735527,64

8 5° 48’ 27,712” N 76° 33’ 48,006” W 1134576,36 724604,71

9 5° 45’ 24,733” N 76° 33’ 46,145” W 1128950,11 724637,42

10 5° 45’ 24,480” N 76° 35’ 51,720” W 1128959,28 720770,17

11 5° 45’ 43,200” N 76° 38’ 36,240” W 1129557,46 715706,02

12 5° 44’ 19,664” N 76° 39’ 30,919” W 1126996,42 714010,44

13 5° 43’ 15,482” N 76° 46’ 46,741” W 1125084,63 700577,64

14 5° 41’ 1,129” N 76° 46’ 47,703” W 1120953,16 700528,61

15 5° 40’ 19,990” N 76° 41’ 42,575” W 1119644,92 709922,03

16 5° 41’ 14,215” N 76° 39’ 49,362” W 1121296,61 713416,78

17 5° 38’ 59,675” N 76° 40’ 38,917” W 1117166,44 711871,82

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.
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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 Quibdó, 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 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en el municipio de Quibdó, a 16 de diciembre de 2020. 
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 00955 DE 2020
(diciembre 16)

por la cual se micro focaliza 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 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 
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 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 1071 de 2015, el cual fue 
modificado por el artículo 1° del Decreto 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 (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 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 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 440 de 2016”. 

En el artículo 2.15.5.1 del Decreto 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 1071 de 2015, el cual fue modificado 
por el artículo 1° del Decreto 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 Bojayá que hace parte del departamento de Chocó, 
cuya ubicación se encuentra representada en el mapa al que correspondió el número UT-
TB-27099_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)

Punto 1 6° 29’ 6,428” N 76° 56’ 50,797” W 1209784,45 682420,65

Punto 2 6° 28’ 45,158” N 76° 57’ 33,198” W 1209137,63 681112,53

Punto 3 6° 29’ 43,948” N 76° 59’ 4,941” W 1210961,98 678300,47

Punto 4 6° 31’ 31,880” N 76° 59’ 32,695” W 1214286,69 677465,81

Punto 5 6° 33’ 48,080” N 76° 59’ 23,958” W 1218474,39 677758,88

Punto 6 6° 35’ 31,901” N 76° 57’ 11,869” W 1221644,13 681840,2

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 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.
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Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas

Punto Latitud (N) G ° M’ S” Longitud (E) G ° M’ S” Norte (Y) Este (X)

Punto 7 6° 36’ 25,353” N 76° 55’ 4,920” W 1223265,74 685754,09

Punto 8 6° 37’ 29,820” N 76° 54’ 5,846” W 1225238,13 687582,19

Punto 9 6° 37’ 49,694” N 76° 52’ 38,198” W 1225834,06 690281,1

Punto 10 6° 36’ 52,198” N 76° 51’ 30,834” W 1224054,15 692342,78

Punto 11 6° 36’ 27,048” N 76° 53’ 14,107” W 1223298,52 689162,42

Punto 12 6° 33’ 40,412” N 76° 52’ 51,846” W 1218169,73 689818,24

Punto 13 6° 33’ 20,840” N 76° 52’ 34,843” W 1217564,87 690337,85

Punto 14 6° 34’ 39,435” N 76° 53’ 52,273” W 1219995,44 687969,91

Punto 15 6° 31’ 2,680” N 76° 54’ 53,841” W 1213339,63 686038,63

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, es alta2; 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 
Bojayá, departamento del Chocó. 

2 Según el Informe Técnico de Área Microfocalizada, elaborado por el área catastral de la Dirección 
Territorial Bogotá de la Unidad, el cual fue objeto de aprobación en el mes de noviembre de 2020, 
y se refiere a un área geográfica que comprende una cobertura el área a microfocalizar se determinó 
en un radio de 5 km de acuerdo con los accesos principales viables infraestructura vial según la ANI 
y el IGAC, acordado en el Comité Operativo Local de Restitución de Tierras (COLR) realizado 
el 16 de octubre del 2020 con la fuerza pública y la procuraduría, se han presentado treinta (30) 
solicitudes de inclusión en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente en la zona 
a microfocalizar y 89 en zona no microfocalizada, que involucran predios ubicados en las mencionadas 
entidades territoriales. 

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 doctor 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, doctora Mónica 
Isabel Puerta, Procuradora 18 Delegada para Restitución de Tierras, doctora Paula Sarasty 
Procuradora 38 Delegada Judicial de Restitución de Tierras, doctor 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 “De 
acuerdo a los puntos establecidos, hay viabilidad para iniciar con el proceso; teniendo en 
cuenta que los movimientos serían aéreos o fluviales, la viabilidad se da a las solicitudes 
que están sobre el rio Bojayá, básicamente sería desde la solicitud con ID, numero 200133 
hasta la solicitud con ID, numero 86574, es decir todos los que van por el río Bojayá. 
Mas adelante se mira la zona norte. (…) como resultado se tiene que hay concepto de 
seguridad favorable por parte de la Fuerza Pública para prestar el acompañamiento en 
su momento de seguridad para la Unidad de Restitución de Tierras de forma Perimetral y 
por parte de la Policía con el acompañamiento directo en el momento de ser requerido”.

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 micro zona 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 Bojayá, del documento al que correspondió el 
Radicado OABCQ2-202000122 del 17 de noviembre de 2020, 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 micro focalice un área del municipio de Bojayá, 
que hace parte del departamento del Chocó.

- El envío a la Personería Municipal de Bojayá, del documento al que correspondió 
el Radicado OABCQ-202000129 de 17 de noviembre a través del cual la Direc-
ción Territorial Bogotá de la Unidad, le informó a tal entidad, que se encontraba 
desarrollando las actividades necesarias que le permitan emitir el acto adminis-
trativo a través del cual efectúe la microfocalización de un área geográfica del 
municipio de Bojayá, que hace parte del departamento del Chocó. 

- La publicación del mensaje disponible en el enlace https://www.res-
tituciondetierras.gov.co/-/la-restituci%C3%B3n-de-tierras-con-aval-
d e - s e g u r i d a d - d e - e j % C 3 % A 9 r c i t o - y - p o l i c % C 3 % A D a - n a c i o n a l -
llegar%C3%A1-a-9-municipios-m%C3%A1s-en-el-choc%C3%B3?inhe
ritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fp_p_lifecycle%3D0%26p_p_
mode%3Dview%26_com_l i fe ray_por ta l_search_web_search_re -
sults_portlet_SearchResultsPortlet_mvcPath%3D%252Fview_content.
jsp%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchRe-
sultsPortlet_redirect%3D%252Fsearch%253Fp_p_auth%253DDPDOTsz0%25

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. 

 … 

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
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26controlPanelCategory%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%26
q%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 Forzo-
samente, 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 Bojayá, que hace parte 
del departamento del Chocó, y se encuentra representado en el Plano UT-TB-27099_
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)

Punto 1 6° 29’ 6,428” N 76° 56’ 50,797” W 1209784,45 682420,65

Punto 2 6° 28’ 45,158” N 76° 57’ 33,198” W 1209137,63 681112,53

Punto 3 6° 29’ 43,948” N 76° 59’ 4,941” W 1210961,98 678300,47

Punto 4 6° 31’ 31,880” N 76° 59’ 32,695” W 1214286,69 677465,81

Punto 5 6° 33’ 48,080” N 76° 59’ 23,958” W 1218474,39 677758,88

Punto 6 6° 35’ 31,901” N 76° 57’ 11,869” W 1221644,13 681840,2

Punto 7 6° 36’ 25,353” N 76° 55’ 4,920” W 1223265,74 685754,09

Punto 8 6° 37’ 29,820” N 76° 54’ 5,846” W 1225238,13 687582,19

Punto 9 6° 37’ 49,694” N 76° 52’ 38,198” W 1225834,06 690281,1

Punto 10 6° 36’ 52,198” N 76° 51’ 30,834” W 1224054,15 692342,78

Punto 11 6° 36’ 27,048” N 76° 53’ 14,107” W 1223298,52 689162,42

Punto 12 6° 33’ 40,412” N 76° 52’ 51,846” W 1218169,73 689818,24

Punto 13 6° 33’ 20,840” N 76° 52’ 34,843” W 1217564,87 690337,85

Punto 14 6° 34’ 39,435” N 76° 53’ 52,273” W 1219995,44 687969,91

Punto 15 6° 31’ 2,680” N 76° 54’ 53,841” W 1213339,63 686038,63

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.

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 Bojayá, 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 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 16 de diciembre de 2020. 
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 00957 DE 2020

(diciembre 16)
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 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 
0131, 141 y 227 de 2012 y

CONSIDERANDO:
A través de la Resolución número 00235 de 2020 por medio de la cual se decidió 

crear Sede Quibdó, adscrita a la Dirección Territorial Bogotá de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

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
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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 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 1071 de 2015, el cual fue 
modificado por el artículo 1° del Decreto 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 (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 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 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 440 de 2016”. 

En el artículo 2.15.5.1 del Decreto 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 1071 de 2015, el cual fue modificado 
por el artículo 1° del Decreto 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 Carmen de Atrato, que hace parte del departamento 
de Chocó, cuya ubicación se encuentra representada en el mapa al que correspondió el 
número UT-TB-27245_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:

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.

Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas

Punto Latitud (N) G ° M’ S” Longitud (E) G ° M’ S” Norte (Y) Este (X)

1 5° 49’48,317” N 76° 5’55,368” W 1136848,86 776110,72

2 5° 51’54,136” N 76° 5’17,231” W 1140711,95 777298,5

3 5° 53’10,839” N 76° 3’37,765” W 1143058,62 780368,39

4 5° 55’24,629” N 76° 3’39,774” W 1147171,07 780321,21

5 5° 57’2,996” N 76° 3’3,614” W 1150190,55 781444,84

6 5° 59’2,880” N 76° 4’15,598” W 1153883,36 779242,88

7 6° 1’15,844” N 76° 6’52,289” W 1157988,04 774436,16

8 5° 59’59,285” N 76° 7’54,676” W 1155641,94 772507,57

9 6° 0’14,909” N 76° 9’36,681” W 1156134,07 769370,33

10 5° 58’16,522” N 76° 10’26,486” W 1152500,86 767823,75

11 5° 57’0,895” N 76° 10’39,304” W 1150177,69 767420,43

12 5° 55’41,462” N 76° 10’48,207” W 1147737,05 767137,13

13 5° 52’1,489” N 76° 10’36,243” W 1140973,99 767479,9

14 5° 50’14,819” N 76° 9’52,547” W 1137690,09 768812,74

15 5° 49’5,049” N 76° 8’44,824” W 1135537,81 770889,58

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, es alta2; además con el fin de 
garantizar que se puedan llevar a cabo las actividades que requiere el procedimiento 

2 Según el Informe Técnico de Área Microfocalizada, elaborado por el área catastral de la Dirección 
Territorial Bogotá de la Unidad, el cual fue objeto de aprobación en el mes de noviembre de 2020, 
y Tomando las indicaciones del instructivo RT-RG-IN-01 INSTRUCTIVO INFORME TÉCNICO 
ÁREA MICROFOCALIZADA, se tiene un total para el municipio de El Carmen de Atrato de 1383 
predios rurales y 962 predios urbanos de acuerdo a la información IGAC: PAEE, Subdirección de 
Catastro Instituto Geográfico Agustín Codazzi; de los cuales en la base de datos geográfica de GDB 
27.gdb disponible en Bases de datos Catastrales - Cobertura Departamental Información Geográfica 
y Alfanumérica Fecha de Corte: 2020-08 en el área a microfocalizar se encuentran un total de predios 
rurales 973 y predios urbanos 795, que pertenecen a la jurisdicción del municipio de El Carmen de Atrato-
Chocó. En la información catastral disponible IGAC, no se encuentran identificadas geográficamente 
las veredas del municipio de El Carmen de Atrato, el área a microfocalizar se determinó en un radio de 
aproximadamente 5 km en relación con los accesos principales viables de infraestructura vial según la 
ANI y el IGAC, tomando los polígonos completos que existen de los datos catastrales y lo acordado en 
el Comité Operativo Local de Restitución de Tierras (COLR) realizado el 16 de octubre del 2020 con 
la fuerza pública y la procuraduría.
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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 informe técnico de inteligencia elaborado el 22 de septiembre de 
2020 en los que se describe la situación general de seguridad existente en el municipio de 
Carmen de Atrato, 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 doctor 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, 
doctora Mónica Isabel Puerta, Procuradora 18 Delegada para Restitución de Tierras, 
doctora Paula Sarasty Procuradora 38 Delegada Judicial de Restitución de Tierras. Doctor 
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 indica que: Referente al municipio de Carmen de Atrato, se recomienda que 
se puede iniciar con lo que se encuentra al costado norte del municipio iniciando desde 
el ID número 106008 hacia el norte del municipio sin incluir el ID 134875, (…). En este 
orden de ideas se da viabilidad para el sector del rededor del casco urbano como tal y 
en dirección al eje vial que va en dirección al departamento de Antioquia. (…) Se estaría 
iniciando desde el ID 106008 hacia el norte del municipio sin incluir el ID 134875 y donde 
se da la viabilidad de seguridad a este municipio para la microfocalización”. 

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 Carmen de Atrato, del documento al que corres-
pondió el Radicado OABCQ2-202000124 del 17 de noviembre de 2020, 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 Carmen 
de Atrato, que hace parte del departamento del Chocó.

- El envío a la Personería Municipal de Carmen de Atrato, del documento al que 
correspondió el Radicado OABCQ-202000126 de 17 de noviembre 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 efectué la microfocalización de un área geográfica 
del municipio de Carmen de Atrato, que hace parte del departamento del Chocó. 

- La publicación del mensaje disponible en el enlace https://www.res-
tituciondetierras.gov.co/-/la-restituci%C3%B3n-de-tierras-con-aval-

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. 

 … 

de-seguridad-de-ej%C3%A9rci to-y-pol ic%C3%ADa-nacional- l le-
gar%C3%A1-a-9-municipios-m%C3%A1s-en-el-choc%C3%B3?inheri
tRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fp_p_lifecycle%3D0%26p_p_
mode%3Dview%26_com_l i fe ray_por ta l_search_web_search_re -
sults_portlet_SearchResultsPortlet_mvcPath%3D%252Fview_content.
jsp%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResults-
Portlet_redirect%3D%252Fsearch%253Fp_p_auth%253DDPDOTsz0%2526
controlPanelCategory%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%26
q%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 Forzo-
samente, 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 Carmen de Atrato, que 

hace parte del departamento del Chocó, y se encuentra representado en el Plano UT-
TB-27245_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° 49’ 48,317” N 76° 5’ 55,368” W 1136848,86 776110,72

2 5° 51’ 54,136” N 76° 5’ 17,231” W 1140711,95 777298,5

3 5° 53’ 10,839” N 76° 3’ 37,765” W 1143058,62 780368,39

4 5° 55’ 24,629” N 76° 3’ 39,774” W 1147171,07 780321,21

5 5° 57’ 2,996” N 76° 3’ 3,614” W 1150190,55 781444,84

6 5° 59’ 2,880” N 76° 4’ 15,598” W 1153883,36 779242,88

7 6° 1’ 15,844” N 76° 6’ 52,289” W 1157988,04 774436,16

8 5° 59’ 59,285” N 76° 7’ 54,676” W 1155641,94 772507,57

9 6° 0’ 14,909” N 76° 9’ 36,681” W 1156134,07 769370,33

10 5° 58’ 16,522” N 76° 10’ 26,486” W 1152500,86 767823,75

11 5° 57’ 0,895” N 76° 10’ 39,304” W 1150177,69 767420,43

12 5° 55’ 41,462” N 76° 10’ 48,207” W 1147737,05 767137,13

13 5° 52’ 1,489” N 76° 10’ 36,243” W 1140973,99 767479,9

14 5° 50’ 14,819” N 76° 9’ 52,547” W 1137690,09 768812,74

15 5° 49’ 5,049” N 76° 8’ 44,824” W 1135537,81 770889,58

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 Carmen 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 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en el municipio de Quibdó, a 16 de diciembre de 2020. 
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 00958 DE 2020
(diciembre 16)

por la cual se micro focaliza 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 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 
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 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 1071 de 2015, el cual fue 
modificado por el artículo 1° del Decreto 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 (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 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 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 440 de 2016”. 

En el artículo 2.15.5.1 del Decreto 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 1071 de 2015, el cual fue modificado 
por el artículo 1° del Decreto 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 ampliar la 
zona la microzona del municipio de Istmina, que hace parte del departamento de Chocó, 
cuya ubicación se encuentra representada en el mapa al que correspondió el número UT-
TB-27361_MF002, 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:

POLÍGONO 1 Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas

Punto Latitud (N) G ° M’ S” Longitud (E) G ° M’ S” Norte (Y) Este (X)

1 5° 8’ 20,275” N 76° 40’ 2,854” W 1060602 712742,18

2 5° 7’ 36,772” N 76° 38’ 39,414” W 1059254 715309,23

3 5° 10’ 21,883” N 76° 36’ 37,192” W 1064315,72 719097,43

4 5° 11’ 38,143” N 76° 36’ 46,645” W 1066661,7 718815,4

5 5° 12’ 53,852” N 76° 37’ 42,507” W 1068996,49 717102,8

6 5° 11’ 0,077” N 76° 40’ 28,099” W 1065518,9 711983,92

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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POLÍGONO 2 Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas

Punto Latitud (N) G ° M’ S” Longitud (E) G ° M’ S” Norte (Y) Este (X)

12 5° 11’ 53,224” N 76° 41’ 7,019” W 1059718,05 710915,16

13 5° 12’ 48,125” N 76° 40’ 48,040” W 1061680,34 709826,6

14 5° 14’ 43,589” N 76° 42’ 16,542” W 1064170,13 709856,35

15 5° 14’ 56,285” N 76° 45’ 6,246” W 1067155,83 710789,21

16 5° 13’ 56,170” N 76° 42’ 56,210” W 1068843,81 711382,87

17 5° 12’ 29,406” N 76° 43’ 12,411” W 1069692,6 709164,68

18 5° 12’ 36,235” N 76° 46’ 13,799” W 1072405,59 708669,48

19 5° 10’ 25,199” N 76° 46’ 23,006” W 1072514,79 707331,69

20 5° 10’ 13,420” N 76° 43’ 17,230” W 1068286,72 706929,93

21 5° 8’ 46,153” N 76° 43’ 24,190” W 1068520,36 701338,94

22 5° 7’ 4,456” N 76° 45’ 3,731” W 1064492,03 701037,93

23 5° 4’ 17,804” N 76° 46’ 38,368” W 1064105,77 706763,92

24 5° 4’ 16,931” N 76° 45’ 28,998” W 1061423,2 706538,2

25 5° 5’ 41,710” N 76° 44’ 23,121” W 1060492,61 704382,44

26 5° 6’ 55,694” N 76° 41’ 26,637” W 1057461,98 702174,63

27 5° 7’ 50,819” N 76° 41’ 1,707” W 1053196,17 700516,74

Se presentan dos polígonos, dado que las solicitudes a las que se les dio viabilidad 
en el COLR, una de ellas se encuentra en la zona nororiente del municipio después de la 
zona que actualmente se encuentra microfocalizada, no es posible conectar los polígonos 
geográficamente ya que la microzona RV01698 14/11/2019 se encuentra entre los limites 
municipales.

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, es alta2; además con el fin de 

2 Según el Informe Técnico de Área Microfocalizada, elaborado por el área catastral de la Dirección 
Territorial Bogotá de la Unidad, el cual fue objeto de aprobación en el mes de noviembre de 2020, y se 

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 los informes técnicos de inteligencia elaborados el 25 de noviembre 
en los que se describe la situación general de seguridad existente en el municipio de 
Istmina 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, doctora Mónica Isabel 
Puerta, Procuradora 18 Delegada para Restitución de Tierras, doctora Paula Sarasty 
Procuradora 38 Delegada Judicial de Restitución de Tierras. Doctor 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 30 IDS que se encuentran en el rango de los kilómetros establecidos por la 
Fuerza Pública sobre los ejes viales.”, según consta en el acta del mismo día. 

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 micro zona 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 Istmina, del documento al que correspondió el 
Radicado OABCQ2-202000123 del 17 de noviembre de 2020, a través del cual 
la Dirección Territorial Bogotá Chocó 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 micro focalice un área del municipio de Istmina, 
que hace parte del departamento del Chocó.

- El envío a la Personería Municipal de Istmina, del documento al que correspondió 
el Radicado OABCQ-202000128 de 17 de noviembre a través del cual la Direc-
ción Territorial Bogotá de la Unidad, le informó a tal entidad, que se encontraba 
desarrollando las actividades necesarias que le permitan emitir el acto adminis-
trativo a través del cual efectué la microfocalización de un área geográfica del 
municipio de Istmina, que hace parte del departamento del Chocó. 

- La publicación del mensaje disponible en el enlace https://www.res-
tituciondetierras.gov.co/-/la-restituci%C3%B3n-de-tierras-con-aval-
d e - s e g u r i d a d - d e - e j % C 3 % A 9 r c i t o - y - p o l i c % C 3 % A D a - n a c i o n a l -

refiere a un área geográfica que comprende una cobertura el área a microfocalizar sobre 7 solicitudes 
viables en el área a microfocalizar 24 total de solicitudes en el municipio en zona no microfocalizada.

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. 

 … 

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
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llegar%C3%A1-a-9-municipios-m%C3%A1s-en-el-choc%C3%B3?inhe
ritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fp_p_lifecycle%3D0%26p_p_
mode%3Dview%26_com_l i fe ray_por ta l_search_web_search_re -
sults_portlet_SearchResultsPortlet_mvcPath%3D%252Fview_content.
jsp%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResults-
Portlet_redirect%3D%252Fsearch%253Fp_p_auth%253DDPDOTsz0%2526
controlPanelCategory%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%26
q%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 Forzo-
samente, 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 Istmina, que hace parte 
del departamento del Chocó, y se encuentra representado en el Plano UT-TB-27361_
MF002, 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: 

POLÍGONO 1 Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas

Punto Latitud (N) G ° M’ S” Longitud (E) G ° M’ S” Norte (Y) Este (X)

1 5° 8’ 20,275” N 76° 40’ 2,854” W 1060602 712742,18

2 5° 7’ 36,772” N 76° 38’ 39,414” W 1059254 715309,23

3 5° 10’ 21,883” N 76° 36’ 37,192” W 1064315,72 719097,43

4 5° 11’ 38,143” N 76° 36’ 46,645” W 1066661,7 718815,4

5 5° 12’ 53,852” N 76° 37’ 42,507” W 1068996,49 717102,8

6 5° 11’ 0,077” N 76° 40’ 28,099” W 1065518,9 711983,92

POLÍGONO 2 Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas

Punto Latitud (N) G ° M’ S” Longitud (E) G ° M’ S” Norte (Y) Este (X)

12 5° 11’ 53,224” N 76° 41’ 7,019” W 1059718,05 710915,16

13 5° 12’ 48,125” N 76° 40’ 48,040” W 1061680,34 709826,6

14 5° 14’ 43,589” N 76° 42’ 16,542” W 1064170,13 709856,35

15 5° 14’ 56,285” N 76° 45’ 6,246” W 1067155,83 710789,21

16 5° 13’ 56,170” N 76° 42’ 56,210” W 1068843,81 711382,87

17 5° 12’ 29,406” N 76° 43’ 12,411” W 1069692,6 709164,68

18 5° 12’ 36,235” N 76° 46’ 13,799” W 1072405,59 708669,48

19 5° 10’ 25,199” N 76° 46’ 23,006” W 1072514,79 707331,69

20 5° 10’ 13,420” N 76° 43’ 17,230” W 1068286,72 706929,93

21 5° 8’ 46,153” N 76° 43’ 24,190” W 1068520,36 701338,94

22 5° 7’ 4,456” N 76° 45’ 3,731” W 1064492,03 701037,93

23 5° 4’ 17,804” N 76° 46’ 38,368” W 1064105,77 706763,92

24 5° 4’ 16,931” N 76° 45’ 28,998” W 1061423,2 706538,2

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.

POLÍGONO 2 Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas

Punto Latitud (N) G ° M’ S” Longitud (E) G ° M’ S” Norte (Y) Este (X)

25 5° 5’ 41,710” N 76° 44’ 23,121” W 1060492,61 704382,44

26 5° 6’ 55,694” N 76° 41’ 26,637” W 1057461,98 702174,63

27 5° 7’ 50,819” N 76° 41’ 1,707” W 1053196,17 700516,74

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 Istmina, 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 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.

Publíquese y cúmplase.

Dada en el municipio de Quibdó, a 16 de diciembre de 2020. 

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.).

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
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Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas

ciRculaRes exteRnas

CIRCULAR EXTERNA 001 DE 2021

(febrero 22)

DE: DIRECCIÓN DE FOGACOOP
PARA: AHORRADORES Y DEPOSITANTES RECONOCIDOS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL PROGRESO SOCIAL 
LTDA., PROGRESEMOS EN LIQUIDACIÓN

ASUNTO: PLAZOS PARA EL PAGO DEL SEGURO DE DEPÓSITOS

El Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas comunica a todos los ahorradores 
y depositantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Progreso Social Ltda., 
PROGRESEMOS en Liquidación, que aparezcan reconocidos en la Resolución de 
Reconocimiento de Acreencias una vez esté en firme dicho acto administrativo expedido 
por el Liquidador de la cooperativa, considerando:

Que la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Progreso Social Ltda., PROGRESEMOS, en 
adelante PROGRESEMOS, identificada con NIT 890.304.436-2, con domicilio principal 
en Cali, Valle del Cauca, se encuentra inscrita en el Fondo de Garantías de Entidades 
Cooperativas (Fogacoop).

Que la Superintendencia de la Economía Solidaria, mediante Resolución 
2020220007915 del 20 de agosto de 2020, ordenó la toma de posesión inmediata de 
los bienes, haberes y negocios de la Cooperativa PROGRESEMOS, por los motivos y 
causales legales reseñadas en la parte motiva de dicho acto administrativo.

Que, luego de surtido el procedimiento correspondiente, y en desarrollo de sus 
competencias, la Superintendencia de la Economía Solidaria, mediante Resolución 
2020200012135 del 16 de diciembre de 2020, ordenó la Liquidación Forzosa Administrativa 
de la Cooperativa PROGRESEMOS.

Que el Liquidador de la Cooperativa PROGRESEMOS expidió el 20 de enero de 2021 la 
Resolución 04, por medio de la cual reconoció las acreencias a cargo de PROGRESEMOS, 
acto administrativo que una vez quede en firme constituirá el fundamento para el pago del 
seguro de depósitos por parte de Fogacoop, en los casos, montos y condiciones procedentes, 
con sujeción a lo previsto en el artículo 13 del Decreto Ley 2206 de 1998, el Capítulo I, 
Título V, de la Resolución 025 de 2015 de Fogacoop, el artículo 2.4.2.3.3 del Decreto 2555 
de 2010, adicionado por el Decreto 960 de 2018, y demás normas aplicables, y siempre y 
cuando la cooperativa, según certificación del Liquidador, no cuente con la disponibilidad 
de recursos necesarios para cancelar el total de las acreencias amparadas por Fogacoop.

Que conforme al numeral 11 del Capítulo I del Título V de la Resolución 025 de 
2015 corresponde a la Junta Directiva de Fogacoop fijar los plazos de que disponen 
los beneficiarios para presentar los formatos únicos de solicitud de pago del seguro de 
depósitos y subrogación y subsanar las inconsistencias presentadas, el plazo de que 
dispone la entidad administradora de los pagos para realizar éstos, y, si se considera 
pertinente, autorizar plazos adicionales para tales actividades, sin que en ningún caso los 
plazos establecidos para el proceso puedan extenderse más allá del inicio de la etapa de 
pagos de la no masa de la entidad intervenida.

En consecuencia, la Junta Directiva de Fogacoop, en ejercicio de las facultades que 
le confieren los artículos 2, 8 numeral 2, 13 numerales 4 a 6, y 16 del Decreto Ley 2206 
de 1998, y en desarrollo de lo previsto en el artículo 2.4.2.3.3 del Decreto 2555 de 2010, 
adicionado por el Decreto 960 de 2018, y en el numeral 11 del Capítulo I del Título V de 
la Resolución 025 de 2015 expedida por FOGACOOP, en sesión extraordinaria llevada a 
cabo el doce (12) de febrero de dos mil veintiuno (2021), aprobó dichos plazos, así:

1. PLAZO PARA PRESENTAR LAS SOLICITUDES. Los ahorradores y deposi-
tantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Progreso Social Ltda., PROGRE-
SEMOS, deberán presentar los formatos únicos de “Solicitud de Pago de Seguro 
de Depósito y Subrogación” dentro de los treinta y cinco (35) días calendario 
siguientes a la fecha en que quede en firme el acto administrativo de reconoci-
miento de acreencias expedido por el Liquidador de PROGRESEMOS.

2. PLAZO PARA SUBSANAR INCONSISTENCIAS. Los ahorradores y deposi-
tantes de PROGRESEMOS deberán subsanar las inconsistencias que se les infor-
men a la dirección de correo electrónico o física indicada en la solicitud, a más 
tardar dentro de los veinte (20) días calendario siguientes al vencimiento del plazo 
fijado para la presentación de solicitudes en el numeral 1 de la presente circular.

3. PLAZOS PARA REALIZAR LOS PAGOS. La fiduciaria que contrate Fogacoop 
para la administración y pagos del proceso realizará los pagos del seguro de de-
pósitos que correspondan, de conformidad con la normatividad y reglamentación 
aplicables, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la aprobación de la 
solicitud de pago que imparta Fogacoop, cuando no existieren inconsistencias por 

subsanar, o luego de subsanadas las que hubiere, en este caso de acuerdo con lo 
previsto en el numeral 2 de la presente circular.

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, 
sin perjuicio de su publicación en la página web de Fogacoop y de la divulgación de las 
actividades del proceso prevista en el Capítulo I del Título V de la Resolución 025 de 2015, 
a cargo de la Subdirección Técnica de Cooperativas de Fogacoop, la cual, así mismo, una 
vez quede en firme la Resolución de Reconocimiento de Acreencias, informará también 
las fechas exactas en que corren los plazos establecidos.

Dada en Bogotá, D. C., a 22 de febrero de 2021.
La Directora,

María Elena Grueso Rodríguez.
(C. F.).

establecimientos públicos

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0474 DE 2021

(febrero 2)
por la cual se reglamenta el proceso de gestión de las donaciones en especie entregadas 
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se deroga la Resolución 6500 de 2012.

La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en ejercicio de 
sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por el literal b) del artículo 
28 de la Ley 7ª de 1979, los artículos 9° y 78 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto 380 de 
2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política consagra que la función administrativa 

está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, y 
mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones.

Que conforme a lo previsto en el artículo 44 de la Constitución Política y el artículo 1º 
de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, al Estado y a la Sociedad 
les asiste el deber de proteger y garantizar el desarrollo armónico de los niños, niñas y 
adolescentes para que crezcan en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.

Que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es un establecimiento 
público descentralizado, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
propio, creado por la Ley 75 de 1968 y reorganizado conforme a lo dispuesto por la Ley 7ª 
de 1979 y su Decreto Reglamentario número 2388 de 1979. 

Que mediante Decreto número 4156 de 2011 el ICBF fue adscrito al Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, el cual pertenece al Sector de la Inclusión 
Social y la Reconciliación.

Que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), es la entidad del Estado 
que trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la 
juventud y el bienestar de las familias en Colombia, brindando atención especialmente a 
aquellos en condiciones de amenaza o vulneración de sus derechos.

Que el ICBF es el ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), 
definido como el conjunto de agentes e instancias de coordinación y articulación para dar 
cumplimiento a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y al fortalecimiento 
familiar en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal.

Que de conformidad con el numeral 7 del artículo 39 de la Ley 7ª de 1979, el patrimonio 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está constituido, entre otros, por El 
producto de las donaciones, ayudas o subvenciones que le hagan entidades internacionales, 
extranjeras, fundaciones o cualesquiera otras personas naturales o jurídicas.

Que mediante la Resolución 6500 del 25 de septiembre de 2012, se reestructuró el 
Comité de Aportes en Especie del ICBF, el cual había sido creado mediante Resolución 
número 2250 de 2008, como instancia responsable de la selección, aceptación, recepción, 
custodia, asignación y distribución de las mercancías donadas al instituto.

Que la Resolución 750 de 2015, modificó la integración del Comité de Aportes en 
Especie, reestructurado por la citada Resolución número 6500 de 2012.

Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, establece que las autoridades administrativas 
en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con lo establecido 
en esa Ley podrán, mediante acto administrativo, delegar el ejercicio de funciones a 
sus colaboradores con el fin de lograr la optimización de los procesos administrativos y 
financieros para que se ajusten al desarrollo de la Entidad.

Que el artículo 1º de la Resolución 2699 de 2016, estableció la organización interna de 
la Dirección Administrativa, conformada, entre otros, por el Grupo de Gestión de Bienes, 
el cual, conforme al numeral 6 del artículo 22, tiene como función Preparar y tramitar 
los casos relacionados con los elementos ofrecidos en calidad de donación, que deben ser 
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tratados en el Comité de Aportes en Especie de la Sede de la Dirección General y tramitar 
lo pertinente con las Direcciones Regionales.

Que el Decreto 1165 de 2019, por el cual se dictan disposiciones relativas al régimen 
de aduanas en desarrollo de la Ley 1809 de 2013, establece en el artículo 743, relativo 
al procedimiento general de donación, que La Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN,) ofrecerá de manera directa en donación 
las mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de la Nación, en 
primer lugar, a las entidades públicas del orden nacional que pertenezcan al Sector 
Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, al Ministerio de Defensa Nacional y 
a la Policía Nacional. 

Que este decreto fue reglamentado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), mediante la Resolución número 000046 de 2019, y en sus artículos 659 a 663, 
consagra los requisitos para manifestación de interés, el plazo y el número máximo de 
donaciones por beneficiario.

Que la Resolución 1822 de 2018 del Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, dispone en el numeral 2 del artículo 5° que Los envíos postales 
declarados en rezago, portadores de objetos de valor, dinero y/o valores convertibles, 
deberán ser puestos a disposición, en primera instancia, del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), previa comunicación escrita en la que se describan tales 
objetos y se solicite a dicha entidad manifestar si está interesada o no en la donación. 
El ICBF cuenta con un término de 15 días hábiles para aceptar la donación e indicar la 
dirección de la sede en que el Operador Postal le hará llegar dichos envíos.

Que en atención a las necesidades de la entidad y teniendo en cuenta la naturaleza de 
los asuntos competencia Comité de Aportes en Especie, se hace necesario actualizar el 
marco regulatorio de la gestión de las donaciones realizadas a la entidad, de manera que 
permitan ser dinámicos, eficientes y eficaces en todos los trámites relacionados.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Reglamentar el procedimiento para la gestión de las donaciones 
en especie entregadas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con destino 
a los niños, niñas y adolescentes beneficiarios de sus programas misionales y crear el 
Comité de Donaciones de la entidad. 

Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la aplicación de la presente Resolución se 
establecen las siguientes definiciones:

2.1. Donación. Es el acto mediante el cual una persona natural o jurídica transfiere 
parte de sus bienes, de forma gratuita e irrevocable a otra persona, en este caso al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que la acepta.

2.2. Donante. Persona natural o jurídica de derecho privado, nacional o extranjera, 
que tiene capacidad legal e interés en transferir gratuita e irrevocablemente parte 
de sus bienes a otra persona, en este caso, al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar.

2.3. Bienes objeto de donación. Son los bienes muebles que hacen parte del patrimo-
nio del donante, al igual que los bienes aprehendidos, decomisados, abandonados 
o declarados en rezago postal, que son transferidos de manera gratuita e irrevoca-
ble a la entidad.

2.4. Bienes en especie. Bienes corporales muebles, perfectamente individualizados, 
recibidos en calidad de donación, en beneficio de las familias, los niños, las niñas 
y juventud y programas misionales de la entidad.

2.5. Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales (DIAN). Entidad facultada para 
ofrecer en donación de manera directa, mercancías aprehendidas, decomisadas y 
abandonadas a favor de la nación, en primer lugar, a entidades públicas del orden 
nacional que pertenezcan al Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconci-
liación.

2.6. Operadores del servicio de mensajería expresa. Empresas de servicios postales 
y de mensajería, que por disposición del Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones (Mintic), deben ofrecer en calidad de donación en 
primera instancia al ICBF, los elementos declarados en rezago postal.

2.7. Aliado estratégico – Operador de donaciones. Persona jurídica que presta un 
servicio propio del sistema de bienestar social bajo su exclusiva responsabilidad 
y con personal técnico y especializado a su cargo, mediante la suscripción de un 
contrato de aporte. Su propósito es la entrega de donaciones de bienes en especie 
a los niños, las niñas y jóvenes en los servicios prestados. 

Las Direcciones Regionales distribuirán los elementos recibidos en calidad de 
donación, de conformidad con la priorización que se realice teniendo en cuenta las 
necesidades, el tipo de elementos, los cupos atendidos y el tipo de población. En todo 
caso, deberán tenerse en cuenta las recomendaciones que realicen las áreas misionales y el 
Grupo de Gestión de Bienes. 

2.8. Aliado estratégico. Entidad pública o privada mediante la cual el ICBF a través 
de la firma de convenios y/o el relacionamiento continuo, busca aunar esfuerzos 
para el logro de objetivos comunes. Estos aliados se clasifican en los siguientes 
subgrupos:

• Cooperante: es cooperante del ICBF toda Entidad - empresas y/o fundaciones 
empresariales, organismos nacionales o internacionales, academia, etc., con la 
cual se tienen convenios vigentes o sin liquidar 

• Entidades de apoyo: entidades públicas o privadas con las que no se ha firmado 
convenio, pero la interacción es tan frecuente que son estratégicas para el desa-
rrollo de la misión institucional.

• Entidades prestadoras del Servicio Público de Bienestar Familiar: aquellas 
con ánimo o sin ánimo de lucro que no son operadores del ICBF pero que ejercen 
actividades relacionadas con el Servicio Público de Bienestar Familiar.

2.9. Banco de necesidades. Fuente de información de necesidades por satisfacer de 
los programas misionales del ICBF.

2.10. Necesidad Apremiante. Toda situación que amerite atención inmediata genera-
da por eventos extraordinarios, en la que la población objeto de la entidad - niños, 
niñas, adolescentes y familias-, se vea afectada positiva o negativamente como 
consecuencia de su ocurrencia; dentro de las cuales cabe mencionar: campañas 
adelantadas por la Dirección General y las áreas misionales entre otros. De igual 
forma se incluyen, los desastres naturales, alteraciones del orden público, decla-
ratorias de emergencias y cualquier otra condición que afecte directa o indirecta-
mente la población objeto de la entidad.

2.11. Operador logístico. Empresa encargada del transporte de carga de los bienes en 
especie recibidos en calidad de donación, con destino a las regionales y/o ope-
rador de donaciones, desde el lugar de origen al destino señalado por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar. También se encarga de actividades logísticas 
conexas, como almacenamiento y despacho.

Artículo 3°. Áreas encargadas. La Oficina de Cooperación y Convenios y la Dirección 
Administrativa, través del Grupo de Gestión de Bienes, gestionarán los ofrecimientos de 
donaciones de bienes en especie para el mejoramiento de la calidad de vida de la primera 
infancia, niñez, adolescencia y juventud y el bienestar de las familias en Colombia.

Artículo 4°. Bienes en Especie objeto de Gestión. Serán objeto de gestión para los 
efectos del presente acto administrativo, todos aquellos bienes en especie que sean 
considerados de utilidad para el desarrollo y protección de la población objeto del ICBF. 
También se podrán gestionar donaciones de bienes en especie, que sean de utilidad en la 
prestación de servicio de los programas misionales y del Sector de la Inclusión Social y la 
Reconciliación.

Artículo 5°. Destinación. Los bienes en especie recibidos en calidad de donación serán 
destinados a mejorar, fortalecer y complementar:

• El bienestar de la población atendida por los programas misionales del ICBF.
• El servicio prestado por los operadores.
• La prestación del servicio de los programas misionales del ICBF.
• La calidad de vida de las familias y el núcleo que las conforma.
Artículo 6°. Instancias de articulación. Para la identificación de las necesidades a 

satisfacer con los bienes en especie recibidos en calidad de donación, se creará un banco 
de necesidades con la información de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias 
atendidas en los programas del ICBF. El banco de necesidades se actualizará con la 
información suministrada por:

• Las Direcciones Misionales del ICBF.
• Las Direcciones Regionales del ICBF.
Artículo 7°. Gestión de la oferta de bienes en especie. Para atender los requerimientos 

de donación de bienes en especie, las direcciones regionales, misionales, la Oficina de 
Cooperación y Convenios y el Grupo de Gestión de Bienes, gestionará los bienes en especie 
con los Entes Territoriales, Empresas de Servicios Postales, la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), personas naturales o jurídicas de derecho privado, entidades 
públicas y otros.

Las personas jurídicas de derecho privado o las personas naturales deben presentar por 
escrito su intención de realizar el ofrecimiento en calidad de donación, especificando la 
descripción o tipo de bienes, la cantidad, el valor unitario y valor total del bien ofrecido, 
si fueron adquiridos o producidos y si requiere o no certificado de donación. En caso de 
requerir certificado de la donación, este será expedido por las Direcciones Regionales o la 
Dirección Financiera de la Sede de la Dirección General, una vez los bienes de donación 
se hayan recibido y registrado en la contabilidad de la Entidad. El certificado de donación 
se expedirá conforme con lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 257 del Estatuto 
Tributario y demás normas que lo complementen, sustituyan o modifiquen.

La Oficina de Cooperación y Convenios y el Grupo de Gestión de Bienes, realizarán 
seguimiento a los ofrecimientos o a cualquier otra modalidad de intención de voluntades 
relacionada con donaciones en especie realizadas al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF).

Artículo 8°. Procedimiento General de Donaciones con la DIAN. El ICBF gestionará 
las donaciones de bienes en especie provenientes de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), atendiendo la reglamentación vigente sobre la materia.

Efectuado el ofrecimiento de donación de bienes en especie por parte de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el ICBF analizará su pertinencia para la 
atención de la población objetivo, según la destinación prevista en el artículo 5 de la 
presente resolución y en caso favorable aceptará el ofrecimiento por su valor total. No se 
podrán realizar aceptaciones parciales, en los términos del parágrafo 1 del artículo 743 del 
Decreto 1165 de 2019 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 9º. Responsabilidades del aliado estratégico – operador de donaciones. 
El Aliado Estratégico – Operador de Donaciones, respecto a su intermediación con las 
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donaciones en especie, no tendrá contrato de prestación de servicios suscrito con la entidad. 
Sin embargo, mediante la aceptación de los bienes en especie con destino a los servicios 
prestados en el marco del contrato de aporte suscrito con el Instituto, deberá como mínimo 
suscribir un acta donde se comprometa a:

1. Recibir los bienes en especie en la ciudad de origen de la donación, en los térmi-
nos y plazos establecidos, así como custodiar y distribuir mercancías a los benefi-
ciarios finales. Podrá asumir los costos de transportes y demás que se deriven del 
proceso.

2. Garantizar la conservación y custodia de los bienes en especie, extremando medi-
das de seguridad para evitar hurtos o deterioro de los activos en donación.

3. No comercializar, permutar o dar una utilización o destinación diferente a la esta-
blecida en la aprobación de distribución o asignación de la donación.

4. Coordinar con Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la realización 
de la entrega de los bienes en especie a los niños, niñas, adolescentes y familias 
beneficiarios de la oferta de la entidad.

5. Diligenciar con material fotográfico de los beneficiarios de la donación en el For-
mato de Distribución del Aliado Estratégico.

6. En caso de encontrar bienes en especie deteriorados, deberá comunicar al Ins-
tituto Colombiano de Bienestar Familiar (CBF), por medio de un informe que 
contenga la relación de cantidades y fotografías para evidenciar el daño. Los ele-
mentos deteriorados deben tener disposición final de residuos sólidos establecida 
en normas ambientales.

7. Las demás que considere el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
para garantizar la operatividad y efectivad de la donación.

Artículo 10. Banco de necesidades: La Oficina de Cooperación y Convenios en 
articulación con las direcciones regionales y misionales, serán las encargadas de elaborar, 
alimentar y actualizar el aplicativo y/o programa dispuesto que contenga la información 
relacionada con la población beneficiaria, su ubicación, cantidad, bienes susceptibles 
de recibir, aliados estratégicos y demás circunstancias que permitan determinar si 
el ofrecimiento realizado al ICBF es útil y/o necesario con el fin de decidir sobre la 
procedencia o no de su aceptación.

La Oficina de Cooperación y Convenios facilitará dicha herramienta a la Dirección 
Administrativa – Grupo de Gestión de Bienes con el fin de realizar la verificación de que 
trata el artículo siguiente.

Artículo 11. Aceptación de donaciones. Se delega en el (la) Director(a) 
Administrativo(a) la facultad de aceptar las donaciones ofrecidas al Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF), provenientes de personas naturales o jurídicas de derecho 
privado, entidades públicas y otros.

Esta facultad se extiende a la suscripción de las cartas de autorización relacionadas con 
el retiro y entrega de las donaciones, así como la suscripción de memorandos emanados de 
las decisiones que tome el Comité de Donaciones. 

El Grupo de Gestión de Bienes de la Dirección Administrativa, o el que haga sus 
veces, en coordinación con la Oficina de Cooperación y Convenios, serán los encargados 
del análisis técnico de la pertinencia de las ofertas de donación de bienes en especie y 
solo se tramitarán aquellos ofrecimientos que sean de utilidad para ser distribuidos en 
las diferentes regionales en beneficio sus programas misionales previa confrontación de 
dicho ofrecimiento contra la información contenida en el banco de necesidades y según 
la destinación o distribución elaborada por el Grupo de Gestión de Bienes conforme a los 
lineamientos establecidos por el Comité de Donaciones. 

El (la) Director(a) Administrativo(a) será el responsable de autorizar el recibo y la 
distribución o asignación de los bienes en especie recibidos en calidad de donación, 
conforme a los lineamientos establecidos por el Comité de Donaciones. 

Parágrafo. Cuando el valor de las donaciones exceda la suma de cincuenta (50) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, deberá realizarse la insinuación de las que se refiere 
el artículo 1458 del Código Civil.

Artículo 12. Comité de Donaciones. Créase el Comité de Donaciones, antes Comité 
de Aportes en Especie, el cual tiene como objetivo asesorar a la Dirección General del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en las decisiones sobre la gestión de las 
donaciones y aprobar los procedimientos y lineamientos internos.

Artículo 13. Conformación del Comité de Donaciones. El Comité de Donaciones 
estará integrado por los siguientes funcionarios, quienes tendrán voz y voto:

- El Director General o su delegado.
- El Subdirector General o su delegado.
- El Director Administrativo, quien lo presidirá.
- El Jefe de la Oficina de Gestión Regional.
- El Jefe de la Oficina de Cooperación y Convenios.
Parágrafo 1°. Salvo la excepción contemplada para el Director y Subdirector General, 

la participación de los demás integrantes es indelegable.

Parágrafo 2°. El Jefe de la Oficina de Control Interno, o a quien este designe, será 
invitado permanente a las sesiones del Comité, quien actuará con voz, pero sin voto.

Parágrafo 3°. A las sesiones del Comité, podrán ser invitados funcionarios de la Entidad, 
que por su condición jerárquica y funcional deban asistir para mayor ilustración de los 
diferentes temas de competencia del Comité, o que puedan contribuir con el cumplimiento 
de sus objetivos y propósitos. Los asistentes invitados tendrán voz pero no tendrán voto.

Artículo 14. Funciones del Comité. El Comité de Donaciones tendrá las siguientes 
funciones:

1. Asesorar a la Entidad y efectuar las recomendaciones pertinentes sobre el manejo 
de los bienes en especie recibidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar (ICBF), en calidad de donación, con destino a las diferentes regionales.

2. Proponer los lineamientos relacionados con la distribución o asignación de bienes 
en especie.

3. Verificar la destinación de los bienes en especie distribuidos o asignados bajo la 
modalidad de necesidad apremiante.

4. Actuar como instancia de apoyo al control y verificación sobre la distribución o 
asignación de las donaciones.

5. Recomendar las actualizaciones y modificaciones a los procedimientos internos 
que se adopten en materia de donaciones de bienes en especie recibidos.

6. Hacer seguimiento al cumplimiento de los procedimientos establecidos para la 
gestión, administración, distribución o designación de los bienes en especie reci-
bidos en calidad de donación.

7. Evaluar los informes que le sean presentados por el Grupo de Gestión de Bienes 
relacionados con las donaciones y formular las recomendaciones que estime per-
tinentes.

8. Las demás que le sean asignadas por la Dirección General.
Parágrafo. Para el desarrollo de sus funciones, el Comité de Donaciones se regirá por 

el procedimiento establecido y por la presente Resolución.
Artículo 15. Sesiones del Comité de Donaciones. El Secretario Técnico convocará 

al Comité con una antelación de por lo menos tres (3) días hábiles. A la convocatoria 
deberá adjuntarse la documentación e información requerida para el análisis y toma de 
decisión, conforme a la agenda propuesta, de forma que los temas a tratar sean estudiados 
previamente por los asistentes. 

Parágrafo 1°. El Comité sesionará por lo menos una (1) vez cada bimestre, sin embargo, 
el Secretario Técnico podrá citar con carácter extraordinario a los miembros del Comité, 
cuando las circunstancias lo ameriten o por iniciativa de alguno de sus integrantes.

Parágrafo 2°. El Comité sesionará con un mínimo de tres (3) integrantes y sus 
decisiones se adoptarán por mayoría simple. De cada sesión se levantará un acta.

Artículo 16. Deberes de los integrantes. Los integrantes del Comité deberán, como 
mínimo:

1. Asistir a las reuniones, ordinarias y/o extraordinarias del Comité debidamente 
convocadas.

2. Pronunciarse oportunamente sobre los temas a tratar en la reunión del Comité.
3. Apoyar desde sus Despachos los procesos que se definan bajo su competencia, 

relacionados con la gestión de los bienes en especie recibidos por la entidad en 
calidad de donación.

Artículo 17. Funciones de la Secretaría Técnica. 
1. Convocar a los integrantes e invitados a las sesiones ordinarias y extraordinarias 

del Comité; preparar e informar el orden del día y enviar la documentación para 
el análisis de los temas de acuerdo con la agenda propuesta, en los términos pre-
vistos en la presente Resolución.

2. Llevar el control de las sesiones de acuerdo con las convocatorias.
3. Elaborar las Actas de las sesiones del Comité.
4. Proyectar la respuesta a los requerimientos formulados por las diferentes autori-

dades nacionales.
5. Mantener al día y bajo su responsabilidad el archivo del Comité de Donaciones.
6. Las demás asignadas por el Comité de Donaciones.
Parágrafo. El Coordinador del Grupo de Gestión de Bienes, actuará como Secretario 

Técnico del Comité, tendrá voz sin voto.
Artículo 18. Recibo y distribución. El Director Administrativo o en su defecto los 

Directores Regionales, designarán a los funcionarios o colaboradores preferiblemente del 
área de asistencia técnica en coordinación con el Grupo de Gestión de Bienes, para que 
en cada lugar de origen de las donaciones reciban los bienes en especie aceptados. Los 
funcionarios entregarán los bienes en especie recibidos al Aliado Estratégico – Operador 
de Donaciones, quien actuará como enlace para la entrega a los beneficiarios finales. 
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En el caso de que los bienes en especie recibidos sean para fortalecer los servicios 
donde funcionan los programas misionales o para cualquier otro fin, el área de asistencia 
técnica en coordinación con el Grupo de Gestión de Bienes, realizarán la entrega conforme 
a la distribución aprobada. La legalización de la entrega de bienes en especie en calidad de 
donación será responsabilidad de la dirección regional o misional.

Artículo 19. Entrega de donaciones a beneficiarios finales. Para garantizar la entrega 
efectiva de los bienes en especie en calidad de donación a los beneficiarios finales, el 
Grupo de Gestión de Bienes en conjunto con las Instancias de articulación indicadas en la 
presente Resolución, deberán:

1. Coordinar con los operadores o en su defecto con la Regional la entrega de los 
bienes a los beneficiarios finales.

2. Coordinar la asistencia de funcionarios y/o colaboradores del área asistencia 
técnica de la regional a los beneficiarios finales.

La Dirección Regional o el programa misional del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, en coordinación con el Grupo de Gestión de Bienes, serán los responsables del 
cumplimiento del procedimiento de entrega y legalización de la entrega a los beneficiarios.

Parágrafo. El Grupo de Gestión de Bienes, consolidará la información de las donaciones 
en especie para generar informes con indicadores de gestión y evaluación de resultados. 
Así mismo, elaborará los informes requeridos por las instancias competentes.

Artículo 20. Manejo y control de inventarios. Para el manejo y control de los bienes en 
especie recibidos en calidad de donación, provenientes de personas naturales o jurídicas 
de derecho privado, entidades públicas y otros, se deberá observar el procedimiento 
de donaciones, las normas legales y reglamentarias vigentes, el control operativo del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y en las normas que lo modifiquen, adicionen, 
sustituyan. 

Artículo 21. Procedimiento de donaciones. El Grupo de Gestión de Bienes, o el que 
haga sus veces, preparará un proyecto de actualización y modificación del procedimiento 
de donaciones de bienes en especie recibidos. Este proyecto deberá ser puesto en 
conocimiento del Comité de Donaciones que dará su aval para que, sea aprobado por la 
Dirección General si así lo estima. Una vez aprobado será de obligatorio cumplimiento 
para todas las partes intervinientes en la gestión de donaciones de bienes en especie.

El proceso de aprobación y actualización del procedimiento de donaciones deberá 
atender las disposiciones del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.

Artículo 22. Responsabilidades generales. El incumplimiento de lo establecido en 
la presente Resolución podrá generar según el caso sanciones disciplinarias, penales y 
fiscales a las que haya lugar.

Artículo 23. Vigencia y derogatorias. La presente Resolución rige a partir de la 
fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial las 
Resoluciones 6500 de 2012 y 750 de 20 de febrero de 2015.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de febrero de 2021.
La Directora General, 

Lina María Arbeláez Arbeláez.
(C. F.).

varios

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de  
Bogotá, D. C., Zona Centro

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000187 DE 2020

(noviembre 23)
por medio del cual se resuelve una actuación administrativa dentro del Expediente  

AA059-17.
La Registradora Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, 

D. C. Zona Centro, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la 
Ley 1437 de 2011, Ley 1579 de 2012, Instrucción Administrativa número 11 de 2015, y

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Primero. Dejar sin valor y efectos jurídicos la Anotación número 3 del Folio de 

Matrícula Inmobiliaria 50C-1565868 inscrita con Turno de Documento 2016-18851 
del 11-03-2016, conforme a los considerandos de la presente resolución. Déjense las 
salvedades a que haya lugar.

Segundo. Notifíquese la presente resolución a los señores Carlos Adelmo Rey Rojas 
en su calidad de titular del inmueble y Sandra Milena Galindo Vega (Artículos 67, 69 y 73 

Ley 1437 de 2011). Informándoles que contra el presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición y en subsidio el de apelación dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación. (Artículo 76 Ley 1437 de 2011).

Tercero. Comunicar la presente resolución a la Fiscalía General de la Nación, Unidad 
de Delitos contra la Fe Pública, Fiscalías Seccionales de Bogotá, Asignaciones Radicado 
21275 de 29-07-2016.

Cuarto. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos 
una vez se encuentre ejecutoriada.

Notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.
La Registradora Principal,

Janeth Cecilia Díaz Cervantes.
El Coordinador Grupo de Gestión Jurídica Registral,

José Gregorio Sepúlveda Yépez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000192 DE 2020
(noviembre 23)

Expediente AA 83 - 2018
por la cual se resuelve una actuación administrativa.

La Registradora Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, 
D. C. Zona Centro, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por 
la Ley 1437 de 2011, Ley 1579 de 2012, Instrucción Administrativa número 11 de 2015 y

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Primero. Dejar sin valor y efectos jurídicos la Anotación número 8 con Turno de 

Documento 2011 - 87196 del 15 de septiembre de 2011; Anotación número 9 con Turno de 
Documento 2011 - 92846 del 30 de septiembre de 2011; Anotación número 11 con Turno 
de Documento 2011 - 95047 del 6 de octubre de 2011, conforme a los considerandos de la 
presente resolución. Déjense las salvedades a que haya lugar.

Segundo. Modificar la naturaleza jurídica de la Anotación número doce (12) en cuanto 
al modo de adquisición siendo (0604) Venta de Cosa Ajena - eliminando la X de propietario 
de pleno dominio, en los siguientes términos:

Anotación: número 012 Fecha 11 - 10 -2011 Radicación: 2011 - 96221
Escritura 2287 del 09 - 09 - 2011 Notaría 76 de Bogotá, D. C. Valor acto: $68.000.000
Especificación: Modo de adquisición: 0604 Compraventa de cosa ajena
Personas que intervienen en el acto (x – Titular de derecho real de dominio, l – Titular 

de dominio incompleto)
DE: Reinoso Pinto Rudi Ramiro
A: Albarracín Pérez Eva Inés
Tercero. Notifíquese la presente resolución a los señores Reinoso Pinto Rudi Ramiro, 

Albarracín Pérez Eva Inés; al Fondo Nacional del Ahorro, conforme a los Artículos 67, 
69 y 73 Ley 1437 de 2011). Informándoles que contra el presente acto administrativo 
procede el recurso de reposición y en subsidio el de apelación dentro de los diez (10) días 
siguientes a su notificación. (Artículo 76 Ley 1437 de 2011).

Cuarto. Comunicar al Juzgado 21 Civil del Circuito para su conocimiento en el Proceso 
número 1100113103021199804.

Quinto. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos 
una vez se encuentre ejecutoriada.

Notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.
La Registradora Principal,

Janeth Cecilia Díaz Cervantes.
El Coordinador Grupo de Gestión Jurídica Registral,

José Gregorio Sepúlveda Yépez.
(C. F.).
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avisos

L.J.C.P.

Laboratorio Clínico General

Doctora Laura Juliana Cortés Pirazan
Me permito informar

Que mi establecimiento de comercio se encuentra en proceso de cierre definitivo ante la 
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, por tanto; solicito a todos mis pacientes, acercarse 
a mi laboratorio clínico con el fin de retirar los resultados de exámenes no reclamados, 
antes del día 31 de marzo del año en curso, para dar cumplimiento con la Resolución 
0839 de marzo de 2017; el cual se encuentra ubicado en la Kr 21 # 23 - 04 Sur P1 Cs 105 
del Barrio Olaya Herrera, localidad de Antonio Nariño (018), de lunes a viernes, previa 
confirmación telefónica. Favor contactarme al: Celular. 3665712 - 3196746043.

Firma autorizada,

Laura Juliana Cortés Pirazan.

Segundo aviso

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1677249. 12-II-2021. 
Valor $61.700.

Cierre de consultorio

Mary Luz Ballesteros C.
Yo Mary Luz Ballesteros Caicedo, identificada con cédula de ciudadanía 63514927 

en mi calidad de Odontóloga Profesional Independiente con Número de Inscripción de 
Servicios ante el Ministerio de Salud 110011387801; he decidido cerrar definitivamente mi 
servicio de odontología a partir del día 30 de noviembre de 2020. Informo a la comunidad 
en general y en especial a aquellos pacientes que han sido tratados por mí, desde el mes 
de abril del año 2005, hasta el mes de noviembre del año 2020; que las Historias Clínicas 
pertenecientes a su atención están en poder del Servicio Salud Ecopetrol Regional Bogotá, 
D. C. La anterior comunicación se hace bajo los términos de la Resolución 0839 de 2017 
Ministerio de Salud y Protección Social.

Doctora Mary Luz Ballesteros C.

Odontóloga

R. M. 63514927

Segundo aviso

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1509639. 6-I-2021. Valor 
$60.700.

Centro Láser de Enfermedades Venosas

avisos

Aviso de Cierre IPS Centro Láser de Enfermedades Venosas SAS Sede Bogotá.

Se notifica a los usuarios que la IPS Centro Láser de Enfermedades Venosas, quien 
prestaba servicios de consulta externa especializada, cierra la oferta de sus actividades en 
la ciudad de Bogotá. Los registros clínicos derivados de las atenciones serán mantenidos 
en custodia del doctor Daniel Eduardo Indaburu, profesional líder y representante legal del 
Centro; quien presta sus servicios en el municipio de Chía, Cundinamarca, en la dirección 
carrera 4ta este número 24-65, Consultorio 402, Centro Médico Vita. En la dirección 
referida se dará continuidad de los servicios y atención de los usuarios.

Doctor Daniel E. Indaburu L.

Cirujano Vascular Láser

R. M. número 19336856

Primer aviso

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 154003. 11-II-2021. Valor 
$61.700.

En la Imprenta Nacional de Colombia nos 

dedicamos a diseñar, editar, imprimir, divulgar 

y comercializar normas, documentos y 

publicaciones de las entidades que integran las 

ramas del poder público. 

ConozCa más de nosotros: www.imprenta.gov.co

Carrera 66 No. 24-09 • PBX: 4578000 • Línea Gratuita: 018000113001 

www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol
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SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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