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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0815 DE 2021

(abril 19)
por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

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

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 
en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 2.8.1.5.6. del Decreto número 1068 
de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto número 1805 del 31 de diciembre de 2020, por el cual se liquida el 
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021, en su artículo 2º detalla 
el Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones para la vigencia 2021, del cual hace parte 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.8.1.5.6. del Decreto número 
1068 de 2015, modificado por el artículo 8° del Decreto número 412 de 2018, “Las 
modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección 
presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, el servicio de la 
deuda o los programas y subprogramas de inversión aprobados por el Congreso de la 
República, se realizarán mediante resolución expedida por el jefe del órgano respectivo. 
En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas modificaciones se 
harán por resolución o acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos, o por resolución del 
representante legal en caso de no existir aquellas.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional, aprobará las operaciones presupuestales contenidas en las resoluciones 
o acuerdos una vez se realice el registro de las solicitudes en el Sistema Integrado 
Información Financiera - SIIF Nación.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión 
General, existen recursos en la Cuenta 02 Adquisición de Bienes y Servicios, Subcuenta 
02 Adquisiciones Diferentes de Activos, Recurso 10, Recursos Corrientes, que por estar 
libres y disponibles pueden ser trasladados.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 2921 del 9 de marzo de 2021, por 
valor de catorce millones setecientos setenta y cuatro mil ciento sesenta y ocho pesos 
($14.774.168) moneda corriente.

RESUELVE:

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

Ministerio de Hacienda y crédito Público

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de abril de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0852 DE 2021

(abril 21)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Inversión del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en 

especial por las conferidas por los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 
número 1805 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto número 1805 de 2020, 

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

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

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

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

Que el Departamento Nacional de Planeación mediante oficio número 20214320001876 
del 12 de abril de 2021, emitió concepto favorable sobre la distribución de los recursos del 
proyecto referido.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 3921 del 13 de abril de 2021 por valor 
de doscientos mil millones de pesos ($200.000.000.000) moneda corriente.

Que, en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

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

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de abril de 2021.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera.

Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0494 DE 2021

(marzo 5)
por la cual se autoriza a la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público - para 
realizar operaciones de manejo de deuda pública externa con el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en uso de sus facultades 

legales, en especial las que le confiere el artículo 2.2.1.4.2. del Decreto número 1068 
del 26 de mayo de 2015, la Resolución número 2650 del 12 de noviembre de 1996, la 
Resolución número 2822 del 30 de diciembre de 2002 y la Resolución número 2563 del 9 
de septiembre de 2011; y

CONSIDERANDO
Que el artículo 2.2.1.1.3. del Decreto número 1068 del 26 de mayo de 2015, estipula que 

constituyen operaciones propias del manejo de la deuda pública las que no incrementan el 
endeudamiento neto de la entidad estatal y contribuyan a mejorar el perfil de la deuda de la 
misma. Estas operaciones, en tanto no constituyen un nuevo financiamiento, no afectan el 
cupo de endeudamiento. Dentro de las anteriores operaciones se encuentran comprendidas, 
entre otras, la refinanciación, reestructuración, renegociación, reordenamiento, conversión 
o intercambio, sustitución, compra y venta de deuda pública, los acuerdos de pago, el 
saneamiento de obligaciones crediticias, las operaciones de cobertura de riesgos, la 
titularización de deudas de terceros, las relativas al manejo de la liquidez de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional y todas aquellas operaciones de similar 
naturaleza que en el futuro se desarrollen;

Que el artículo 2.2.1.4.2. del Decreto número 1068 del 26 de mayo de 2015, establece 
que la celebración de operaciones para el manejo de la deuda externa de la Nación requerirá 
autorización, impartida mediante resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
la cual podrá otorgarse siempre y cuando se demuestre la conveniencia y justificación 
financiera de la operación y sus efectos sobre el perfil de la deuda;

Que la Nación proyecta celebrar operaciones de manejo de deuda pública externa con 
organismos multilaterales y bancos de desarrollo, consistentes en la conversión de tasas 
de interés variable a tasas de interés fija de los créditos externos que estén contratados a la 
fecha de la operación de manejo. El crédito sobre el cual se hará la operación de manejo 
de deuda se presenta a continuación:

Que el contrato de empréstito externo relacionado en el considerando anterior tiene 
tasa de interés basada en la Libor más un margen;

Que mediante memorando 3-2021-002729 del 25 de febrero de 2021, la Subdirección 
de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público indicó que, con base en los lineamientos generales de 
la Estrategia de Gestión de Deuda de Mediano Plazo y la autorización del Comité de 
Tesorería del 6 de mayo de 2020, no presenta objeciones para realizar la primera operación 
de manejo de deuda de 2021 con el crédito mencionado. Esta operación cumple las tres 
condiciones que fueron establecidas en el Comité de Tesorería del 6 de mayo de 2020 y 
demuestra la conveniencia financiera y técnica, en términos de oportunidad del mercado, 
el efecto positivo en la composición por tipo de tasa de interés del perfil de deuda y los 
posibles menores costos financieros para el Gobierno nacional Central;

Por lo anterior se da cumplimiento a los parámetros establecidos en el Decreto número 
1068 de 2015, sobre la realización de operaciones de manejo de deuda;

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización para Operaciones de Manejo de Deuda. Autorizar a la 

Nación –Ministerio de Hacienda y Crédito Público– para celebrar operaciones de manejo 
de deuda pública externa, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF), consistentes en la conversión de tasa de interés variable a tasa de interés fija del 
siguiente crédito externo:
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Artículo 2°. Aplicación de Otras Normas. La presente autorización no exime a la 
Nación –Ministerio de Hacienda y Crédito Público– del cumplimiento de las demás 
normas de cualquier naturaleza que le sean aplicables, en especial la Resolución Externa 
número 1 de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la República, así como las demás 
normas que la modifiquen, adicionen, deroguen o complementen.

Artículo 3°. Registro de Operaciones. Las operaciones de manejo de deuda pública 
externa que por la presente resolución se autorizan, deberán incluirse en la Base Única 
de Datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional, conforme con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 185 de 
1995, modificado por el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

Artículo 4°. Vigencia.  La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de marzo de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.
(C. F.).

Ministerio de defensa nacional

Hospital Militar Central

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

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

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

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

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

La Directora General de Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa,
Primer Aviso.

Mayor General Clara Esperanza Galvis Díaz,
Hospital Militar Central.

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

Unidad de Talento Humano.
El Subdirector del Sector Defensa,

Coronel Carlos Alberto Alarcón Patiño,
Subdirección Administrativa.

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

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

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

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

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

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

La Directora General de Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa,
Primer Aviso.

Mayor General Clara Esperanza Galvis Díaz,
Hospital Militar Central.

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

Unidad de Talento Humano.

El Subdirector del Sector Defensa,
Coronel Carlos Alberto Alarcón Patiño,

Subdirección Administrativa.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1649088. 22-IV-2021. 

Valor $61.700.

Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 511 DE 2021

(abril 20)
por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control 
del riesgo del Coronavirus COVID-19 en los entrenamientos y encuentros de fútbol de 

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

especial, de las conferidas en el artículo 1º del Decreto Legislativo 539 de 2020, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 2° de la Constitución Política prevé que las autoridades de la República 
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales y de los particulares.

Que la Ley 1751 de 2015, en su artículo 5°, establece que el Estado es responsable 
de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, y 
en su artículo 10, señala como deberes de las personas frente a ese derecho, entre otros, 
los de “propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad” y “actuar 
de manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las 
personas”.

Que mediante la Resolución número 222 del 25 de febrero de 2021 este Ministerio 
prorrogó hasta el 31 de mayo del mismo año, la emergencia sanitaria declarada mediante la 
Resolución número 385 de 2020 y prorrogada a través de las Resoluciones números 844, 
1462 y 2230 del 2020 y 222 del 2021.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto número 206 del 26 de febrero de 2021, 
por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por 
la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público, se decreta 
el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación 
económica segura, el que en su artículo 8° determinó que el desarrollo de todas las 
actividades en el país está sujeto al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que 
expida este Ministerio.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución número 666 
de 2020, por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para 
todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública y su 
correspondiente anexo técnico, modificada por la Resolución número 223 de 2021 en 
el sentido de sustituir su anexo técnico, con el propósito de complementar las medidas 
generales de bioseguridad.

Que este Ministerio expidió la Resolución número 1507 del 31 de agosto del 2020 
con el fin de adoptar el protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión 
del Coronavirus COVID-19, en las actividades relacionadas con el entrenamiento y 
competencia de los futbolistas profesionales.

Que, el Decreto número 415 de 2021, crea la instancia de coordinación y asesoría que 
recomendará al Ministerio de Salud y Protección Social la autorización de actividades de 
interés nacional en el marco de la pandemia contra el COVID-19, con el fin de contribuir 
al retorno de las personas a sus entornos cotidianos.

Que, el 19 de abril del año en curso, en Acta número 001, la Instancia de Coordinación 
y Asesoría, recomendó a este Ministerio la construcción y adopción de un protocolo de 
bioseguridad que permita la realización de los encuentros de orden internacional que se 
derivan de la Copa Suramericana, la Copa Libertadores, las eliminatorias a Qatar 2021 y 
Copa América

Que, este Ministerio acogiendo las recomendaciones de la Instancia de Coordinación y 
Asesoría, considera necesario expedir un protocolo de bioseguridad con el fin de establecer 
reglas precisas en materia sanitaria tanto para la fase de entrenamiento y encuentros 
grupales, así como de competencia internacional.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adoptar el protocolo de bioseguridad para la prevención de 
la transmisión del Coronavirus COVID-19 en las actividades relacionadas con el 
entrenamiento y competencia en los encuentros de fútbol de carácter internacional, 
contenido en el anexo técnico que hace parte integral de la presente resolución.

De manera excepcional a lo previsto en la Resolución número 080 de 2021, modificada 
por la Resolución número 391 de 2021, se autoriza el ingreso de las delegaciones deportivas 



4  DIARIO OFICIAL
Edición 51.653

Jueves, 22 de abril de 2021

provenientes de la República Federativa de Brasil, en los términos señalados en el artículo 
2° de esta resolución.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El protocolo de bioseguridad que se adopta a 
través de la presente resolución aplica para los futbolistas profesionales que se encuentren 
vinculados a los clubes agrupados por la Dimayor y reconocidos por la Federación 
Colombiana de Fútbol, los seleccionados nacionales e internacionales inscritos ante la 
Conmebol y la FIFA, los entrenadores, el personal logístico mínimo necesario para la 
práctica deportiva, los responsables de los escenarios deportivos en donde se realizan 
los entrenamientos y las competencias deportivas de carácter internacional, así como el 
personal de los hoteles donde se alojan las delegaciones.

Artículo 3°. Vigilancia del cumplimiento del protocolo. La vigilancia del cumplimiento 
de este protocolo está a cargo de las alcaldías municipales y distritales en donde se realicen 
los entrenamientos y competencias deportivas de carácter internacional; sin perjuicio de la 
vigilancia que corresponda a otras autoridades.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y adiciona la Resolución número 080 de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de abril de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
ANEXO TÉCNICO

1. OBJETIVO
Orientar, en el marco de la pandemia por el Coronavirus COVID-19, las medidas de 

bioseguridad que deben aplicarse en las actividades relacionadas con el fútbol profesional 
en las competencias internacionales, con el fin de disminuir el riesgo de contagio durante 
el desarrollo de su práctica deportiva.

2. MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD
Las medidas generales de bioseguridad son las indicadas en la Resolución número 

666 de 2020, modificada por las Resoluciones números 223 y 392 de 2021, por medio de 
la cual se modifica la Resolución número 666 de 2020 en el sentido de sustituir su anexo 
técnico.

3. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Los clubes, para el caso de la Copa Libertadores o la Copa Suramericana, o las 

federaciones en el caso de la Copa América, encuentros amistosos de carácter internacional 
y eliminatorias para Qatar 2022 serán responsables de acatar el protocolo de la asociación 
de la cual es miembro, el de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y de 
adoptar las medidas que adelante se detallan respecto de los integrantes de las delegaciones 
internacionales de fútbol profesional, esto es, futbolistas, entrenadores, equipo médico 
y personal logístico. Su implementación requiere la articulación con las autoridades 
distritales y municipales:

3.1. ANTES DEL VIAJE
3.1.1. Concentrar a todos los integrantes de la delegación con mínimo 72 horas previas 

al viaje y prohibir el ingreso de personas ajenas a esta.
3.1.2. Realizar a los integrantes de la delegación prueba molecular RT-PCR técnica 

hisopado naso-oro-faríngeo máximo 72 horas antes del viaje.
3.1.3. Excluir de la delegación a aquellos integrantes cuyo resultado de la prueba RT-

PCR sea positivo.
3.1.4. El cuerpo médico del club certificará el historial médico y el estado de salud, 

llevará control y monitoreo de los síntomas sugestivos para COVID-19 de manera diaria y 
portará el histórico de los resultados de las pruebas RT-PCR tomadas.

3.2.  TRASLADOS
3.2.1. Realizar de manera grupal los traslados de la delegación entre el aeropuerto, 

el hotel y el escenario deportivo, en buses previamente desinfectados, ubicándose en los 
asientos que dan hacia la ventana y sin consumir alimentos durante el trayecto.

3.2.2. Verificar que el conductor del bus cuente con una prueba RT-PCR negativa 
realizada máximo con 72 horas de antelación al primer recorrido que haga con la 
delegación. El conductor permanecerá en aislamiento preventivo hasta no corroborar que 
el resultado de la prueba es negativo.

3.2.3. Exigir a los integrantes de la delegación el uso permanente, obligatorio y adecuado 
de tapabocas tipo N95 o KN95 al ingresar al bus, en el aeropuerto, en la aeronave durante 
todo el trayecto y en el puerto de llegada. El tapabocas deberá cubrir desde la nariz hasta 
el mentón y se debe evitar retirarlo.

3.3 DENTRO DE LOS AEROPUERTOS Y DURANTE EL VUELO
3.3.1. Contratar vuelo chárter sin escalas desde su país origen hasta su país destino con 

empresa que garantice el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.
3.3.2. Gestionar con las autoridades aeroportuarias la alternativa de contar con un 

proceso migratorio preferencial y de embarque aislado o prioritario.
3.3.3. Garantizar que los integrantes de la delegación respeten la señalización dispuesta 

por el aeropuerto para garantizar las separaciones entre personas y cuando no exista, 
respetar el distanciamiento mínimo de 2.0 metros.

3.3.4. Garantizar que durante el trayecto, los integrantes de la delegación no hablen y 
no consuman alimentos ni bebidas.

3.4 DURANTE LA ESTADÍA EN EL HOTEL
3.4.1. Acomodar a la delegación en habitaciones preferiblemente individuales y en un 

solo piso del hotel.
3.4.2. Impedir los desplazamientos fuera del hotel y en las áreas comunes.
3.4.3. Prohibir el ingreso de visitas.
3.4.4. Exigir el uso permanente, obligatorio y adecuado del tapabocas fuera de la 

habitación.
3.4.5. Organizar que las comidas se realicen en áreas aisladas y exclusivas para la 

delegación.
3.5 PARA LOS ENTRENAMIENTOS PREVIOS A LA COMPETENCIA
3.5.1 A cargo del club o federación
3.5.1.1 Realizar previo al ingreso al escenario, en un lugar dispuesto para ello, 

el control del estado de salud, síntomas y signos sugestivos para COVID-19 garantizando 
la distancia de 2.0 metros entre las personas.

3.5.1.2 Cumplir el horario establecido para el uso del escenario deportivo.
3.5.1.3 Garantizar que los jugadores no porten artículos personales como 

joyas, relojes, celulares.
3.5.1.4 Garantizar el ingreso de los jugadores con la maleta abierta.
3.5.1.5 Disponer por parte del utilero de los implementos y equipos que se 

requieren para el entrenamiento.
3.5.1.6 Garantizar que los jugadores y cuerpo técnico se dirijan directamente al 

lugar dispuesto por el utilero para su práctica deportiva.
3.5.1.7 Realizar antes y después del entrenamiento la limpieza y desinfección 

de los implementos y equipos usados para el entrenamiento.
3.5.1.8 Verificar la adecuación de las instalaciones y su estado de limpieza y 

desinfección.
3.5.1.9 Promover el lavado frecuente de manos con agua y jabón.
3.5.1.10 Verificar que cada jugador porte en una bolsa individual el uniforme y 

demás elementos limpios y desinfectados. Al finalizar el partido los jugadores colocarán la 
ropa usada en la bolsa y la entregarán al utilero para lavado y desinfección.

3.5.1.11 Subir, previo al partido, al sitio web destinado por la organización del 
evento deportivo junto con las planillas dispuestas para la competencia, los resultados 
negativos de la prueba RT-PCR de todos los integrantes del club y selección.

3.5.2 A cargo de los administradores del escenario deportivo
3.5.2.1  Disponer de un espacio para realizar, previo al ingreso al 

escenario, el control del estado de salud, síntomas y signos sugestivos para COVID-19 a 
los integrantes de la delegación.

3.5.2.2  Controlar el ingreso exclusivamente de los integrantes de la 
delegación que están autorizados para usar el escenario deportivo para el entrenamiento.

3.5.2.3  Prohibir el ingreso de terceros.
3.5.2.4  Establecer un horario para el uso del escenario deportivo.
3.5.2.5  Establecer y seguir un cronograma de limpieza y desinfección.
3.5.2.6  Garantizar que los baños estén dotados de jabón, toallas 

desechables, papel higiénico y canecas con tapa.
3.5.2.7  Prohibir las reuniones dentro del escenario deportivo.
3.5.2.8  Exigir el uso de forma apropiada y permanente del tapabocas 

mientras no se esté en entrenamiento.
3.5.2.9  Garantizar la ventilación en todos los espacios cerrados del 

escenario deportivo y en aquellos lugares en que no sea posible, no habilitarlos para su 
uso.

3.5.2.10 Realizar limpieza y desinfección del escenario deportivo una vez 
finalice el entrenamiento.

3.6 DURANTE LA COMPETENCIA
El Puesto de Mando Unificado conformado como mínimo por el representante de las 

secretarías municipales o distritales de salud o las entidades que hagan sus veces, el cuerpo 
médico de la organización del evento deportivo y del país local deberá:

3.6.1 Garantizar que los partidos se desarrollen a puerta cerrada, por lo tanto no habrá 
venta de boletería.

3.6.2 Controlar que ingresen máximo trescientas (300) personas.
3.6.3 Verificar que las personas que ingresen al escenario deportivo cuenten con un 

resultado de RT-PCR negativo no mayor a 72 horas y no presentan síntomas sugestivos de 
COVID-19.

3.6.4 Constatar que junto con las planillas dispuestas para la competencia se suba al 
sitio web destinado por la organización del evento deportivo, los resultados negativos de 
la prueba RT-PCR de todos los integrantes del club o selección.
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3.6.5 Prohibir a los jugadores, árbitros y demás oficiales del partido, escupir, sonarse, 
besar el balón, compartir camisetas o banderines, saques de honor.

3.6.6 Inhabilitar las graderías al público salvo las aledañas al campo de juego donde 
podrán ubicarse los integrantes de las delegaciones.

3.6.7 Prohibir que se habiliten puntos de comidas. El personal que deba permanecer en 
el recinto más de 4 horas está autorizado a ingresar sus propios alimentos y bebidas.

3.6.8 Impedir el ingreso y consumo de alcohol.
3.6.9 Prohibir el ingreso de pólvora, juegos pirotécnicos de cualquier tipo, elementos 

de animación activados por combustible líquido o a gas, globos de helio o cualquier 
otro elemento de combustión, sustancias sicotrópicas, animación de los clubes, armas, 
elementos cortopunzantes o cualquier elemento que pueda atentar contra la integridad de 
las personas.

3.7 RETORNO DE LA DELEGACIÓN AL PAÍS
3.7.1 Tomar prueba RT-PCR a todos los integrantes de la delegación previa al retorno 

al país y en las siguientes 24 horas posteriores a su ingreso.
3.7.2 Garantizar el aislamiento preventivo de los integrantes de la delegación hasta 

obtener el resultado de RT-PCR negativo.
3.8 MEDIDAS ADICIONALES
3.8.1 Desarrollar las reuniones de las comisiones técnicas previas al encuentro 

deportivo de manera virtual.
3.8.2 Los implementos deportivos suministrados por el escenario deportivo, para el 

calentamiento de los jugadores, previo al inicio del partido deben encontrarse limpios y 
desinfectados, igual procedimiento deberá realizarse una vez los equipos hayan finalizado 
el calentamiento.

3.8.3 Los administradores de los hoteles en los que se hospeden los integrantes de las 
delegaciones serán responsables de ordenar la toma de pruebas RT-PCR a su personal de 
catering y limpieza en contacto con la delegación, al inicio y finalización del alojamiento, 
garantizando el aislamiento preventivo hasta no contar con un resultado negativo.

(C. F.).

Ministerio de Minas y energía 
Decretos 

DECRETO NÚMERO 421 DE 2021

(abril 22)
por el cual se adiciona el Decreto 1073 de 2015 Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Minas y Energía, en lo relacionado con las transferencias del sector 

eléctrico con destino, a los municipios y distritos beneficiarios.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de 
la Constitución Política, y en desarrollo del artículo 289 de la Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 365 de la Constitución Política establece que “Los servicios públicos 

son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”. Así mismo, establece dicho artículo 
que “Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán 
ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por 
particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia 
de dichos servicios (...)”.

Que la Ley 697 de 2001 y la Ley 1715 de 2014 tienen como una de sus finalidades 
promover el desarrollo y la utilización de las Fuentes No Convencionales de Energía 
(FNCE), principalmente aquellas de carácter renovable, en el Sistema Energético Nacional, 
mediante su integración al mercado eléctrico, así como la gestión eficiente de la energía, 
que comprende tanto la eficiencia energética como la respuesta de la demanda.

Que el Ministerio de Minas y Energía, a través de la Resolución MME 90325 de 
2014, “por medio de la cual se adoptan los criterios de los planes de mitigación en los 
sectores de Energía Eléctrica, Minería e Hidrocarburos”, adoptó como línea de política 
de reducción de emisiones para el sector de energía eléctrica, la promoción de Fuentes No 
Convencionales de Energía Renovable (FNCER), en el Sistema Energético Nacional, con 
criterios de confiabilidad y sostenibilidad medioambiental, social y económica.

Que la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, con el objetivo de fortalecer el 
desarrollo de fuentes no convencionales de energía (FNCE), modificó el artículo 54 de la 
Ley 143 de 1994.

Que con el objetivo de fortalecer el desarrollo de las fuentes no convencionales de 
energía (FNCE), el artículo 289 de la Ley 1955 de 2019 modificó el artículo 54 de la 
Ley 143 de 1994, para que de la energía producida a partir de estas fuentes en plantas 
con una potencia nominal instalada total que supere los 10.000 kilovatios, se cancele una 
transferencia, a favor de comunidades étnicas y entidades territoriales, equivalente al 1% 

de las ventas brutas de energía por generación propia, de acuerdo con la tarifa que para 
ventas en bloque señale la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Que sobre los recursos recaudados a partir de las transferencias por la generación de 
energías limpias, la mencionada ley dispuso que su destinación será del 60% en partes 
iguales a comunidades étnicas, y el 40% para los municipios ubicados en el área de 
influencia del proyecto de generación. Dichos recursos deberán ser destinados al desarrollo 
o ejecución de proyectos de inversión en infraestructura, servicios públicos, saneamiento 
básico y/o de agua potable, así como en proyectos que incidan directamente en su calidad 
de vida y bienestar.

Que en ese orden, es procedente reglamentar la forma en que se distribuirán estos 
recursos a favor de los municipios y distritos localizados únicamente en el área de 
influencia del proyecto de generación de energía eléctrica.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese la Sección 8 y Subsección 8.1, al Capítulo 8, Título 111, Parte 
2, Libro 2 del Decreto 1073 de 2015, en los siguientes términos:

SECCIÓN 8
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO A PARTIR DE FUENTES NO 

CONVENCIONALES DE ENERGÍA (FNCE)
SUBSECCIÓN 8.1

TRANSFERENCIAS ELÉCTRICAS CON DESTINO A MUNICIPIOS Y 
DISTRITOS BENEFICIARIOS

Artículo 2.2.3.8.8.1. Objeto. La presente Subsección tiene por objeto reglamentar 
parcialmente las transferencias a las que se refiere el artículo 289 de la Ley 1955 de 2019 
y de las que son beneficiarios los municipios o distritos que se ubiquen únicamente en el 
área de influencia del respectivo proyecto de generación de energía eléctrica con Fuentes 
No Convencionales de Energía (FNCE).

Los recursos que se recauden por concepto de estas transferencias se destinarán en un 
40% a aquellos municipios o distritos localizados únicamente en el área de influencia del 
proyecto de generación.

Parágrafo 1°. En caso de no existir comunidades étnicas acreditadas por el Ministerio 
del Interior en el área de influencia, el 100% de las transferencias eléctricas de las que 
trata el artículo 289 de la Ley 1955 de 2019, se destinará a los municipios y distritos que 
se ubiquen únicamente en dicha área-de influencia del proyecto de generación, eh los 
términos desarrollados en la presente subsección.

Parágrafo 2°. Para efectos de la liquidación y pago de la transferencia, se entenderá 
que el área de influencia será únicamente la del proyecto de generación, de acuerdo con lo 
establecido en el Estudio de Impacto Ambiental y en la licencia ambiental que expida la 
autoridad ambiental competente para el proyecto de generación.

Artículo 2.2.3.8.8.2. Obligados al pago de la transferencia. Estarán obligados al pago 
de la transferencia de la que trata el artículo 2.2.3.8.8.1 de la presente Subsección, quienes 
produzcan energía eléctrica a partir de Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE) a 
las que se refiere la Ley 1715 de 2014 y cuyas plantas con potencia nominal instalada total 
supere los 10.000 kilovatios.

La transferencia será equivalente al 1% de las ventas brutas de energía por generación 
propia de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas (CREG).

Parágrafo 1°. Se exceptúa de las transferencias establecidas en este artículo, a la 
energía producida por la que ya se paguen las transferencias por generación térmica o 
hidroeléctrica, establecidas en el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 o las normas que lo 
modifiquen o adicionen.

Parágrafo 2°. La tarifa de la transferencia de que trata el presente artículo se 
incrementará a 2% cuando la capacidad instalada de generación eléctrica a partir de fuentes 
no convencionales de energía renovables, reportada por el Centro Nacional de Despacho 
(CND), sea superior al 20% de la capacidad instalada de generación total del país.

Artículo 2.2.3.8.8.3. Administración. Los recursos que deban destinarse a los 
municipios o distritos por concepto del pago de las transferencias del sector eléctrico 
de las que trata la presente Subsección, serán administrados a través de una subcuenta 
independiente de ingresos por transferencias, a nombre del respectivo municipio o distrito.

Cuando el área de influencia del proyecto de generación se encuentre ubicada en 
jurisdicción de dos o más municipios y/o distritos, los recursos se distribuirán a prorrata 
del área que cada municipio o distrito tenga respecto del área de influencia total del 
proyecto de generación.

Artículo 2.2.3.8.8.4. Destinación de los recursos. Los municipios o distritos 
beneficiarios de las transferencias del sector eléctrico destinarán los recursos de estas 
transferencias a proyectos de inversión en infraestructura, servicios públicos, saneamiento 
básico y/o de agua potable.

Parágrafo 1°. Los proyectos deberán estar previstos en el plan de desarrollo municipal 
o distrital.

Parágrafo 2°. Los municipios y distritos podrán ejecutar los recursos de manera 
conjunta en caso de que tengan una necesidad común.
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Los recursos de las transferencias del sector eléctrico, de que trata la presente 
subsección, podrán considerarse como una fuente de cofinanciación de otros proyectos de 
naturaleza pública, privada o mixta, y de cooperación internacional.

Artículo 2.2.3.8.8.5. Liquidación y pago. Dentro de los 10 primeros días de cada 
mes, y sobre la base de las ventas brutas del mes anterior, las empresas a las que se les 
aplica la presente subsección harán la liquidación de los valores a transferir, mediante acto 
administrativo para el caso de las empresas públicas o mixtas, y mediante comunicación 
para el caso de las privadas.

La transferencia del resultado de la liquidación deberá efectuarse dentro de los 90 días 
siguientes, una vez vencido el término expuesto en el inciso anterior, so pena de incurrir en 
mora y pagar un interés moratorio del 2.5% mensual sobre los saldos vencidos.

Dentro de los 5 días siguientes a la liquidación mensual de las transferencias y el 
desembolso de los recursos, las empresas deberán informar de la respectiva actuación a los 
municipios o distritos beneficiarios.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.

Ministerio de coMercio, 
 industria y turisMo

Decretos 

DECRETO NÚMERO 418 DE 2021

(abril 22)
por el cual se nombra un miembro suplente en la Junta Directiva de la Cámara de 

Comercio de Ibagué
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, y el artículo 80 del Código de Comercio, modificado por el artículo 3 de la Ley 
1727 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Comercio, modificado 

por el artículo 3° de la Ley 1727 de 2014, el Gobierno Nacional estará representado en las 
Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio hasta en una tercera parte de cada Junta.

Que el artículo 2.2.2.38.2.1 del Decreto 1995 de 2018, establece: “Integración de la 
Junta Directiva. Cada Cámara de Comercio tendrá una Junta Directiva que será el máximo 
órgano de administración, conformada por comerciantes inscritos que tengan la calidad 
de afiliados y una tercera parte por representantes del Gobierno Nacional, teniendo en 
cuenta la importancia comercial de la correspondiente circunscripción y el número de 
comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados, así:

1. Las cámaras de comercio que tengan entre doscientos (200) y menos de mil 
(1.000) afiliados, seis (6) miembros principales y seis (6) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aguachica; Amazonas; Arauca; 
Barrancabermeja; Buenaventura; Buga; Cartago; Chinchiná; Chocó; Dosquebradas; 
Duitama; Florencia para el Caquetá; Girardot, Alto Magdalena y Tequendama; Honda, 
Guaduas y Norte del Tolima; Ipiales; La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente 
de Caldas; La Guajira; Magangué; Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño; Montería; 
Ocaña; Oriente Antioqueño; Palmira; Pamplona; Piedemonte Araucano; Putumayo; San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina; San José; Santa Rosa de Cabal; Sevilla; Sincelejo; 
Sogamoso; Sur y Oriente del Tolima; Tuluá; Tumaco; Urabá y Valledupar para el Valle 
del Río Cesar tendrán, con independencia del número de afiliados, seis (6) miembros 
principales y seis (6) suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que 
se refieren los numerales 2 y 3 de este artículo.

2. Las cámaras de comercio que tengan entre mil (1.000) hasta dos mil quinientos 
(2.500) afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aburrá Sur; Armenia y del 
Quindío; Cartagena; Casanare; Cauca; Cúcuta; Facatativá; Ibagué; Manizales por Caldas; 
Neiva; Pasto; Pereira; Santa Marta para el Magdalena; Tunja y Villavicencio tendrán, 
con independencia del número de afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) 
suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que se refiere el numeral 
3 de este artículo.

3. Las cámaras de comercio que tengan más de dos mil quinientos (2.500) afiliados, 
doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Barranquilla; Bogotá; 
Bucaramanga; Cali y Medellín para Antioquia tendrán, con independencia del número de 
afiliados, doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Parágrafo 1º.  No podrán participar en la Junta Directiva de manera permanente, 
personas ajenas a sus integrantes.

Parágrafo 2º. No podrán efectuarse nominaciones honorarias de miembros de Junta 
Directiva y, quienes ostenten actualmente dicha calidad, no podrán continuar asistiendo a 
las reuniones de Junta Directiva, salvo que hayan sido elegidos o sean representantes del 
Gobierno nacional.

Parágrafo 3º. El número de comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados a 
los que se refiere este artículo serán los existentes al 31 de marzo del año de la elección.

Parágrafo 4º. Las cámaras de comercio que cuenten con menos de doscientos (200) 
afiliados al 31 de marzo del año de la elección, podrán ser suspendidas o cerradas por el 
Gobierno nacional”.

Que de conformidad con las normas citadas, la Representación del Gobierno Nacional 
en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué, corresponde a un total de tres 
(3) miembros principales y tres (3) miembros suplentes.

DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar a Iraide Guzmán Ospina, identificada con la cédula de ciudadanía 

número 38238925 de Ibagué, como Miembro Suplente de Juan Pablo Sánchez Vaquero en 
representación del Gobierno Nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 
Ibagué en remplazo de Juan José Botero Bonilla.

Artículo 2°. El nuevo directivo nombrado, deberá posesionarse ante la Junta Directiva 
de la respectiva Cámara de Comercio.

Artículo 3° Comunicación. La Secretaría General del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, comunicará el presente Decreto a la Cámara de Comercio correspondiente.

Artículo 4°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.
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DECRETO NÚMERO 419 DE 2021

(abril 22)
por el cual se da cumplimiento a los compromisos adquiridos por Colombia relacionados 
con el Anexo A - Parte I del Convenio de Minamata sobre el Mercurio y se adoptan otras 

disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el numeral 25 del artículo 
189 de la Constitución Política, en desarrollo de la Ley 1892 de 2018 y con sujeción a la 
recomendación del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior y,

CONSIDERANDO:
Que el “Convenio de Minamata sobre el Mercurio”, acordado en Kumamoto, Japón, el 

10 de octubre de 2013 y suscrito por Colombia en esta misma fecha, busca proteger la salud 
humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio 
y compuestos de mercurio y reconoce que “es un producto químico de preocupación 
mundial debido a su transporte a larga distancia en la atmósfera, su persistencia en el 
medio ambiente tras su introducción antropógena, su capacidad de bioacumulación en los 
ecosistemas y sus efectos adversos para la salud humana y el medio ambiente”.

Que mediante la Ley 1892 del 11 de mayo de 2018, Colombia aprobó el “Convenio 
de Minamata sobre el Mercurio” y el 26 de agosto de 2019 fue ratificado por el país sin 
exenciones.

Que el “Convenio de Minamata sobre el Mercurio” establece en su artículo 4°, 
numeral 1 que “Cada Parte prohibirá, adoptando las medidas pertinentes, la fabricación, 
la importación y la exportación de los productos con mercurio añadido incluidos en la 
Parte I del Anexo A después de la fecha de eliminación especificada para esos productos, 
salvo cuando se haya especificado una exclusión en el Anexo A o cuando la Parte se haya 
inscrito para una exención conforme al artículo 6°”.

Que el “Convenio de Minamata sobre Mercurio” en su Anexo A, Parte I, establece el 
año 2020 como fecha “después de la cual no estará permitida la producción, importación 
ni exportación del producto (fecha de eliminación)”.

Que la Ley 1658 de 2013 estableció disposiciones para la comercialización y el uso de 
mercurio en las diferentes actividades industriales del país, fijó requisitos e incentivos para 
su reducción y eliminación y en su artículo 2°, establece que “se adoptará de una política 
nacional en materia de salud, seguridad y medio ambiente para la reducción y eliminación 
del uso del mercurio en las diferentes actividades industriales del país donde se utilice 
dicha sustancia; para lo cual se podrán suscribir convenios, desarrollar programas y 
ejecutar proyectos de cooperación internacional con el fin de aprovechar la experiencia, 
la asesoría, la capacitación, la tecnología y los recursos humanos, financieros y técnicos 
de dichos organismos para promover la reducción y eliminación del uso del mercurio”.

Que el artículo 5º ibídem, determinó con cargo al Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 
Ministerio de Salud y Protección Social y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), establecer medidas de control y restricción a la importación y comercialización 
de mercurio y los productos que lo contengan y la creación de un Registro Único Nacional 
de Importadores y Comercializadores autorizados.

Que el Gobierno nacional mediante Decreto 2133 del 22 de diciembre de 2016 
modificado por el Decreto 1041 de 2018, estableció medidas de control a la importación 
y comercialización de mercurio y los productos que lo contienen y creó el Registro 
Único Nacional de Importadores y Comercializadores Autorizados, en aras de contar con 
herramientas efectivas que faciliten controlar su ingreso y la cadena de comercialización.

Que el artículo 1° ibídem, contiene las subpartidas y los productos objeto de las 
medidas de control a la importación y comercialización de mercurio clasificado por la 
subpartida 2805.40.00.00 del Arancel de Aduanas, de las que hacen parte las subpartidas 
arancelarias 8506.30.10.00, 8506.30.20.00, 8506.30.90.00, 8506.40.20.00, 8506.60.20.00, 
8536.50.11.00, 9025.11.90.00, 9025.19.90.00 y 9025.80.90.00, que como consecuencia 
de la prohibición de importación de los productos descritos en la Parte I del Anexo A del 
“Convenio de Minamata sobre el Mercurio”, se excluirán del artículo 1° del Decreto 2133 
de 2016, por lo que será innecesario solicitar el Registro Único Nacional de Importadores 
y Comercializadores Autorizados para dichas subpartidas arancelarias que se venía 
exigiendo.

Que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante comunicaciones 
de fecha 3 de abril de 2019 y 2 de junio de 2020, suministró el resultado del análisis 
arancelario de la información contenida en el Anexo A, Partes I y II, con la clasificación 
de las mercancías según los componentes y el uso o industria a la cual están destinados, 
teniendo en cuenta además el documento de la ONU No. UNEP/MC/COP.3/INF/12 del 27 
de agosto de 2019 trabajado entre la Secretaría de la Convención de Minamata y la Alianza 
Mundial de Mercurio del PNUMA.

Que en sesión 339 del 5 de octubre de 2020 el Comité de Asuntos Aduaneros, 
Arancelarios y de Comercio Exterior recomendó prohibir la importación para la fabricación 
y exportación de los productos con mercurio añadido enumerados en la Parte I del Anexo 
A del “Convenio de Minamata sobre el Mercurio”.

Que con el fin de contribuir en los procesos interinstitucionales orientados a atender 
los términos y condiciones definidos en los compromisos internacionales referidos a los 
productos que actualmente ingresan y salen del país y que contienen mercurio, y conforme 

a la recomendación efectuada por el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de 
Comercio Exterior, se hace necesario prohibir la fabricación, importación y exportación de 
los productos con mercurio añadido enumerados en la Parte 1 del Anexo A del “Convenio 
de Minamata sobre Mercurio” y modificar el artículo 1 del Decreto 2133 de 2016.

Que el proyecto de Decreto fue publicado en la página web del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 8 del artículo 8º de 
la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015, desde el 27 de 
octubre hasta el 11 de noviembre de 2020.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. El presente Decreto tiene como objeto prohibir la fabricación, 
importación y la exportación de los productos con mercurio añadido clasificados en las 
subpartidas arancelarias que corresponde al listado establecido en el Anexo A, Parte I del 
Convenio de Minamata sobre el Mercurio.

Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo, no se aplicará a las mercancías que, 
antes de la fecha de expedición de este Decreto, hayan sido efectivamente embarcadas 
hacia Colombia, o que ya se encuentren en zona primaria aduanera o en zona franca. Para 
lo anterior, se tomará como referencia la fecha del documento de transporte y los registros 
de su ingreso a zona primaria aduanera o zona franca.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El presente Decreto aplica a toda persona natural 
o jurídica, de naturaleza pública o privada, nacional o extranjera, que realice actividades 
de fabricación, importación o exportación, hacia o desde y dentro del territorio nacional, 
de acuerdo con los productos con mercurio añadido clasificados en las subpartidas 
arancelarias citadas a continuación:
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Parágrafo. El importador de los productos cuyas condiciones no cumplan lo establecido 
en las notas marginales señaladas en el presente artículo, deberá presentar en la factura, o 
en el documento equivalente, la constancia por parte del proveedor en la cual indique que 
los productos no corresponden a productos con mercurio añadido de que trata este artículo.

Lo anterior, sin perjuicio de que se expida el correspondiente Reglamento Técnico 
cuando corresponda, por parte de la autoridad competente para ello.

Artículo 3°. Exclusiones. En el marco del Convenio de Minamata sobre el Mercurio 
se excluyen de la prohibición a que refiere el artículo segundo del presente Decreto, los 
siguientes productos:

1. Productos esenciales para usos militares y protección civil.
2. Productos para investigación, calibración de instrumentos, para uso como patrón 

de referencia.
3. Cuando no haya disponible ninguna alternativa sin mercurio viable para piezas 

de repuesto, interruptores y relés, lámparas fluorescentes de cátodo frío y lámparas 
fluorescentes de electrodo externo (CCFL y EEFL) para pantallas electrónicas, y aparatos 
de medición.

4. Productos utilizados en prácticas tradicionales o religiosas; y
5. Vacunas que contengan Timerosal como conservante.
Parágrafo. Con el fin de verificar que no existen alternativas a los productos de que 

trata el numeral 3 del presente artículo, el importador deberá aportar la certificación del 
cumplimiento de Reglamento Técnico cuando corresponda y una declaración juramentada 
donde se establezcan las razones por las cuales no existe otra opción para hacer uso del 
mercurio en los mencionados elementos, acompañada de las correspondientes fichas 

técnicas. Lo dispuesto en este parágrafo aplicará también a los productos de qué trata el 
artículo 2° del presente Decreto en cuyas notas marginales se indique: “cuando no haya 
disponible una alternativa apropiada libre de mercurio”.

Artículo 4°. Modificase el artículo 1° del Decreto 2133 de 2016, el cual quedará así:
“Artículo 1º. Objeto. El presente Decreto tiene como objeto establecer las medidas 

de control a la importación y comercialización de mercurio clasificado por la subpartida 
2805.40.00.00 del Arancel de Aduanas, y de los siguientes productos:

Artículo 5°. Vigencia. El presente Decreto comenzará a regir un día después de su 
publicación y modifica el artículo 1° del Decreto 2133 de 2016, modificado a su vez por 
el Decreto 1041 de 2018.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Carlos Eduardo Correa Escaf.

Ministerio de cultura

Decretos 

DECRETO NÚMERO 420 DE 2021

(abril 22)
por el cual se designa uno de los miembros del Consejo Directivo del Archivo General de 

la Nación, Jorge Palacios Preciado.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y Legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1989, en concordancia con el artículo 
2° del Decreto 2126 de 2012 y el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:
Que el Archivo General de la Nación creado por la Ley 80 de 1989, es un establecimiento 

público del orden Nacional, adscrito al Ministerio de Cultura, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y financiera, patrimonio independiente, constituido con bienes 
o fondos públicos comunes y el producto de ingresos propios, encargado principalmente 
de atender funciones administrativas y de prestar servicios públicos conforme a las reglas 
del Derecho Público.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 2126 de 2012 “por el 
cual se aprueba la modificación de la estructura del Archivo General de la Nación Jorge 
Palacios Preciado,  y se determinan las funciones de sus dependencias”, en concordancia 
con el artículo 8 del Acuerdo 009 de 2012 “por el cual se adoptan los estatutos internos 
del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado” el cual dispone que el 
Consejo Directivo estará integrado por un Representante del Presidente de la República o 
su delegado.
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Que, por lo anterior, resulta procedente designar como representante del Presidente de 
la República ante el Consejo Directivo del Archivo General de la Nación Jorge Palacios 
Preciado a la señora María Margarita López.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación. Designar como representante del señor presidente de la 
República ante el Consejo del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, a la 
señora María Margarita López, identificada con la cédula de ciudadanía número 52999029 
expedida en Bogotá, D. C., de conformidad con lo establecido en las normas vigentes.

Artículo 2°. Comunicación. El presente Decreto deberá ser comunicado por la 
Coordinadora Gestión Grupo de Humana del Ministerio de Cultura a la señora María 
Margarita López.

Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. El presente Decreto rige-a partir de la fecha de su 
expedición y deroga el Decreto 668 de 2018.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Cultura,

Felipe Buitrago Restrepo.

dePartaMento adMinistrativo de la 
Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0246 DE 2021

(abril 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.
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

María Alejandra Padilla 
Hernández 1110447707 Profesional Espe-

cializado 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 abril de 2021.
El Director, 

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0247 DE 2021

(abril 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.

DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Johanna Hurtado Perea 31582317 Profesional 
 Especializado 3330 08

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 abril de 2021.

El Director, 

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

dePartaMento adMinistrativo Para la 
ProsPeridad social

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 00513 DE 2021

(marzo 17)
por la cual se efectúa un nombramiento provisional.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 
de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto número 2094 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

fue establecida mediante Decreto número 4966 de 2011, modifica do por los Decretos 
números 2582 de 2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016.

Que el cargo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 13 de la planta de 
personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la 
Oficina Asesora Jurídica de la Regional Bolívar, se encuentra actualmente vacante en 
forma definitiva.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 
1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben 
ser provistos a través de encargo; por lo que el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social a través de la Subdirección de Talento Humano convocó el empleo 
de Profesional Especializado Código 2028, Grado 13, identificado con el ID número 101 
dentro del proceso de encargo número 5 del 2020.

Que una vez agotado y ejecutoriado todo el trámite establecido en la guía de encargos 
versión No. 5, en el marco del proceso número 5 de 2020 correspondiente al empleo 
identificado con el ID 101, y una vez verificados los requisitos, se estableció que no existe 
un servidor público en la planta de personal con derechos de carrera administrativa que 
cumpla con todos los requisitos para la provisión del empleo por medio de encargo para 
el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 13, ubicado en la Oficina 
Asesora Jurídica de la Regional Bolívar, por lo cual, se realizó la publicación de fecha 23 
de diciembre de 2020, en el link: 0.7 - SÉPTIMO RESULTADO.pdf (prosperidadsocial.
gov.co).

Que de conformidad con el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, 
el Subdirector de Talento Humano verificó y certificó que Rafael Ramirez Urueta, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 73113074, cumple con los requisitos y 
competencias exigidas para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028, 
Grado 13 de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, al que se ha hecho referencia, previstos en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales de la Entidad, contenidos en la Resolución número 02664 del 29 
de diciembre del 2020, y dejó constancia de la verificación de los antecedentes fiscales, 
disciplinarios y judiciales del aspirante.

Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 221 de fecha 4 de enero de 2021, el cual ampara el 
presente nombramiento provisional.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a Rafael Ramírez Urueta, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía número 73113074, en el cargo de Profesional Especializado 
Código 2028, Grado 13 de la planta de personal del Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social, ubicado en la Oficina Asesora Jurídica de la Regional Bolívar, de 
acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2°. Los gastos de personal que ocasione el presente nombra miento provisional 
se encuentran amparados para la vigencia 2021, por el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal número 221 de fecha 4 de enero de 2021.

Artículo 3°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página web 
de la Entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa que 
se considere afectado por el presente acto administrativo de nombramiento provisional, 
presente la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto 
administrativo.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de marzo de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 00514 DE 2021

(marzo 17)

por la cual se efectúa un nombramiento provisional.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 
de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto número 2094 de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
fue establecida mediante Decreto número 4966 de 2011, modificado por los Decretos 
números 2582 de 2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016.

Que el cargo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 15 de la planta de 
personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en 
la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat de la Regional Córdoba, se encuentra 
actualmente vacante en forma temporal.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 
1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia temporal deben 
ser provistos a través de encargo; por lo que el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social a través de la Subdirección de Talento Humano convocó el empleo 
de Profesional Especializado Código 2028, Grado 15, identificado con el ID número 231 
dentro del proceso de encargo número 5 del 2020.

Que una vez agotado y ejecutoriado todo el trámite establecido en la guía de encargos 
versión número 5, en el marco del proceso número 5 de 2020 correspondiente al empleo 
identificado con el ID 231, y una vez verificados los requisitos, se estableció que no existe 
un servidor público en la planta de personal con derechos de carrera administrativa que 
cumpla con todos los requisitos para la provisión del empleo por medio de encargo para 
el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 15, ubicado en la Dirección 
de Infraestructura Social y Hábitat de la Regional Córdoba, por lo cual, se realizó la 
publicación de fecha 10 de febrero de 2021, en el link: 0.8 - OCTAVO RESULTADO.pdf 
(prosperidadsocial.gov.co)

Que de conformidad con el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, el 
Subdirector de Talento Humano verificó y certificó que Wilber José Durango Galván, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 78030626, cumple con los requisitos y 
competencias exigidas para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028, 
Grado 15 de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, al que se ha hecho referencia, previstos en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales de la Entidad, contenidos en la Resolución número 02664 del 29 
de diciembre del 2020, y dejó constancia de la verificación de los antecedentes fiscales, 
disciplinarios y judiciales del aspirante.

Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 221 de fecha 4 de enero de 2021, el cual ampara el 
presente nombramiento provisional.

En virtud de lo anterior,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a Wilber José Durango Galván, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 78030626, en el cargo de Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 15 de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección de Infraestructura Social 
y Hábitat de la Regional Córdoba, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de 
la presente resolución.

Artículo 2°. Los gastos de personal que ocasione el presente nombra miento provisional 
se encuentran amparados para la vigencia 2021, por el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal número 221 de fecha 4 de enero de 2021.

Artículo 3°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página web 
de la Entidad, par a que el servidor público con derechos de carrera administrativa que 
se considere afectado por el presente acto administrativo de nombra miento provisional, 
presente la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto 
administrativo.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 17 de marzo de 2021.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00740 DE 2021

(abril 21)
por la cual se adopta el Manual Operativo del esquema de Compensación del impuesto 
sobre las Ventas (lVA) a favor de la población más vulnerable para la equidad del sistema 

tributario.
La Directora General del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – 

Prosperidad Social, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las 
conferidas por el artículo 21 de la Ley 2010 de 2019, el artículo 5° del Decreto Legislativo 
812 de 2020, el artículo 1.3.1.19.2. del Decreto número 1625 de 2015, los artículos 4° y 
10 del Decreto número 2094 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 21 de la Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019, por medio de la cual se 

adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, 
el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del 
sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 
1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones, señala: “Compensación de IVA a favor 
de la población más vulnerable para la equidad del sistema tributario. Créase a partir 
del año 2020 una compensación a favor de la población más vulnerable para generar 
mayor equidad en el sistema del impuesto sobre las ventas (IVA), la cual se implementará 
gradualmente en los términos que defina el Gobierno nacional”.

Que el Decreto Legislativo 458 de 2020, por el cual se adoptan medidas para los 
hogares en condición de pobreza en todo el territorio nacional, dentro del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, estableció que “para efectos de la aplicación 
del artículo 21 de la Ley 2010 de 2019 y del Decreto número 419 de 2020, durante 
el tiempo que persistan las consecuencias económicas adversas para los hogares más 
vulnerables del país como consecuencia del Estado de Económica, Social y Ecológica 
declarado mediante el Decreto número 417 de 2020, el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) será la entidad encargada de determinar el listado de los hogares 
o personas más vulnerables, quienes serán los beneficiarios de la compensación del 
impuesto sobre las ventas (IVA) y el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) 
determinará el monto de dicha compensación”.

Que el parágrafo 2° del artículo 5° del Decreto Legislativo 812 de 2020, por el cual 
se crea el Registro Social de Hogares y la Plataforma de Transferencias Monetarias y se 
dictan otras disposiciones para atender las necesidades de los hogares en situación de 
pobreza y vulnerabilidad económica en todo el territorio nacional dentro del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, así como el artículo 1.3.1.19.2. del Decreto 
número 1690 de 2020, por el cual se reglamenta el artículo 5° del Decreto Legislativo 
812 de 2020 sobre la administración, ejecución y operación del Programa de Protección 
Social al Adulto Mayor- Colombia Mayor-, el esquema de compensación del impuesto 
sobre las Ventas (IVA), el Programa de Ingreso Solidario y se dictan otras disposiciones, 
se estableció que “(…)el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
es la entidad encargada de la administración, ejecución y operación del esquema de 
compensación a favor de la población más vulnerable para generar mayor equidad en el 
Impuesto sobre las Ventas (IVA). Para el efecto, el art este Departamento Administrativo 
estará facultado para adoptar, modificar o actualizar el Manual Operativo que establece 
los lineamientos operativos del esquema, así como los procesos de focalización, acciones, 
componentes y procedimientos generales para su implementación y gestión”.

Que en vigencia del artículo 2° del Decreto Legislativo 458 de 2020, por el cual se 
adoptan medidas para los hogares en condición de pobreza en todo el territorio nacional, 
dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, el Departamento 
Administrativo de Planeación Nacional (DNP), expidió la Resolución número 1058 de 
2020, por la cual se establecen los beneficiarios de la compensación del impuesto sobre 
las ventas (IVA) y se adopta el Manual Operativo Esquema de Compensación del IVA a 
los hogares más vulnerables, se expidió la versión 1.0 del Manual Operativo del esquema, 
el cual ha venido regulando la ejecución administrativa del programa.

Que, con el propósito de garantizar la continuidad del servicio y la finalidad pública 
del esquema de Compensación del impuesto sobre las Ventas (IVA) a favor de la 
población más vulnerable para la equidad del sistema tributario, se considera necesario 
adoptar un nuevo Manual Operativo del esquema, que atienda a las condiciones actuales 
y proyectadas a futuro sobre su administración, operación y ejecución, teniendo en cuenta 
la ampliación de cobertura del esquema prevista para la vigencia 2021, que incluirá a 
nuevos hogares que no pertenecen a los programas Familias en Acción o Colombia Mayor, 
lo cual requiere que se establezcan criterios adicionales de focalización de los potenciales 
hogares beneficiarios, acciones, componentes y demás procedimientos generales para su 
implementación y gestión.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adopción del Manual Operativo del Esquema de Compensación 
del Impuesto Sobre las Ventas (IVA). Adoptar el Manual Operativo del Esquema de 
Compensación del Impuestos Sobre la Ventas (IVA) a favor de la población más 
vulnerable para la equidad del sistema tributario, cuyo texto anexo hace parte integral de 
la presente resolución.
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Artículo 2°. Vigencia y Derogatorias. La presente resolución rige a partir de la 
fecha de publicación y deroga las demás normas que le sean contrarias, especialmente, 
la Resolución número 1058 del 27 de marzo de 2020, expedida por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP).

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de abril de 2021.
La Directora,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de la Economía Solidaria

Circulares Externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 29 DE 2021
(abril 21)

PARA: ASAMBLEAS GENERALES, ÓRGANOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LAS COOPERATIVAS 
DE AHORRO Y CRÉDITO, MULTIACTIVAS E INTEGRALES 
CON SECCIÓN DE AHORRO Y CRÉDITO

DE: SUPERINTENDENTE
ASUNTO: REELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 

DE ADMINISTRACIÓN, REPRESENTANTE LEGAL Y 
REVISOR FISCAL

FECHA: Bogotá, D. C., 21 de abril de 2021 
La Circular Básica Jurídica, en el Capítulo VI, del Título II, impartió instrucciones 

respecto al proceso de posesión de directivos conforme a las nuevas directrices de buen 
gobierno e idoneidad, señaladas en el Decreto número 962 de 2018, el cual empezó a regir 
a partir del 2 de mayo de 2019, indicando quiénes deberán tomar posesión del cargo, así 
como los requisitos para su elección y posesión ante la Superintendencia de la Economía 
Solidaria.

De igual manera, esta Circular dispuso los eventos en los cuales no se requiere tramitar 
autorización de posesión, por lo que se hace necesario precisar que, en los casos de 
reelecciones consecutivas, de los miembros del consejo de administración, el representante 
legal y revisor fiscal no se requiere surtir nuevamente el trámite de autorización de posesión 
ante este Ente de Supervisión.

Por lo anterior, esta Superintendencia, en ejercicio de las facultades legales conferidas 
en el numeral 22, del artículo 36, de la Ley 454 de 1998, imparte las siguientes instrucciones:

Primera. Adicionar el número 2.3.3, al subnumeral 2.3, del numeral 2, del Capítulo VI, 
del Título II, de la Circular Básica Jurídica.

Segunda. Modificar el subnumeral 6.8.5, del numeral 6., REQUISITOS PARA TOMAR 
POSESIÓN DEL CARGO, del Capítulo VI, del Título II, de la Circular Básica Jurídica.

Tercera. Eliminar los subnumerales 6.8.6 y 6.8.7, del numeral 6., REQUISITOS PARA 
TOMAR POSESIÓN DEL CARGO, del Capítulo VI, del Título II, de la Circular Básica 
Jurídica.

Cuarta. Corregir los subnumerales 1.9.3.6., 1.9.4, 1.9.5 y 1.9.6 del numeral 1.9 del 
Capítulo VIII del Título II de la Circular Básica Jurídica, los cuales quedarán como 
subnumerales 1.9.4, 1.9.5, 1.9.6 y 1.9.7 respectivamente.

Quinta. Conforme a lo previsto en el inciso primero, del artículo 65, de la Ley 1437 de 
2011, la presente Circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Se anexan las páginas objeto de modificación.
Cordialmente,
El Superintendente,

Ricardo Lozano Pardo.
CAPÍTULO VI
POSESIÓN DE ADMINISTRADORES, REVISORES FISCALES Y OFICIALES DE 

CUMPLIMIENTO
1. ASPECTOS GENERALES PARA LA AUTORIZACIÓN DE POSESIÓN
2. NO REQUIEREN POSESIONARSE ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE LA 

ECONOMÍA SOLIDARIA
3. PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE POSESIÓN
4. TÉRMINO PARA RESOLVER LA SOLICITUD DE POSESIÓN
5. REQUISITOS PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS DE ADMINISTRACIÓN 

Y GERENTES
6. REQUISITOS PARA TOMAR POSESIÓN DEL CARGO
7. IDONEIDAD

8. COMUNICACIÓN DE REMOCIONES
2.2.  Los miembros de los consejos de administración, de las juntas de vigilancia 

y los revisores fiscales, titulares y suplentes, así como, los directores, presidentes, 
vicepresidentes, gerentes, subgerentes y, en general, quienes tengan la representación 
legal de las organizaciones cooperativas que hayan solicitado o soliciten en el futuro ante 
esta Superintendencia, autorización para el desmonte de la actividad financiera, siempre 
que los estados financieros reportados al final del desmonte reporten en cero los saldos de 
depósitos de ahorro a devolver.

Para efectos de la inscripción de sus actos y documentos ante la correspondiente 
Cámara de Comercio, estas cooperativas deberán adjuntar copia debidamente radicada 
ante la Superintendencia de la Economía Solidaria, donde conste la solicitud de la 
autorización del desmonte de la actividad financiera.

2.3.  No se requiere tramitar la autorización de posesión en los siguientes eventos:

2.3.1.  Cuando se presente un cambio de condición de miembro del consejo 
de administración de principal a suplente o viceversa, sin perjuicio de efectuarse la 
inscripción en el registro, del libro correspondiente, en la Cámara de Comercio del 
domicilio principal de la organización.

2.3.2.  Cuando se presente cambio en la condición de revisor fiscal, de 
principal a suplente, sin perjuicio de efectuarse la inscripción en el registro, del libro 
correspondiente, en la Cámara de Comercio del domicilio principal de la organización.

2.3.3.  No se requiere tomar posesión en el evento de reelección consecutiva 
de los miembros del consejo de administración, representante legal y revisor fiscal, en 
todo caso deberá inscribirse en la Cámara de Comercio respectiva dentro de los ocho (8) 
días hábiles siguientes.

No obstante, en estos casos se deberá remitir una certificación de la junta de 
vigilancia sobre el cumplimiento de requisitos y/o cualquier cambio en la información que 
le sea remitida, así como lo referente a los antecedentes profesionales, administrativos, 
disciplinarios, fiscales, policivos y penales.

Para los casos previstos en los numerales 2.3.1 y 2.3.2., solamente deberán informar a 
esta Superintendencia dichos cambios, adjuntando los siguientes documentos:

a) Comunicación suscrita por el representante legal informando la designación.

b) Extracto del Acta en donde conste la designación correspondiente.

La Superintendencia tendrá en cuenta el desempeño en el ejercicio del cargo para 
evaluar su continuidad, para lo cual considerará la certificación que deberá enviar la 
junta de vigilancia, de acuerdo con lo indicado en el numeral 2.3.3. de este Capítulo.

Para todas las reelecciones, la organización deberá actualizar todos los documentos 
en las carpetas que reposan en la organización.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE POSESIÓN

Es deber de cada organización vigilada, a través del representante legal y/o presidente 
del consejo de administración, solicitar ante la Superintendencia, la autorización de 
posesión dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de elección del 
respectivo aspirante.

A continuación, se indican las reglas en relación con los documentos que se deben 
adjuntar, para efectos del trámite de posesión para los diferentes cargos que requieren 
autorización de posesión:

6.8.1.  Los numerales 6.1 y 6.2 deberán ser remitidos con las primeras 
posesiones que se surtan respecto de los elegidos en una misma asamblea ordinaria o 
extraordinaria, según sea el caso.

6.8.2.  Para el caso de todos los elegidos, deberán remitirse para efectos de la 
solicitud de la autorización de la posesión los siguientes documentos:

a) Los documentos previstos en los siguientes subnumerales: 6.3.1., 6.3.5., 6.3.6. y 
6.3.7. del presente capitulo.

b) Para todos los elegidos respecto de los cuales en la certificación prevista en el 
subnumeral 6.3.5. del presente capitulo, se indique que no se cumplió con alguno de los 
requisitos exigidos para cada caso, remitir los documentos que sustentan dicha falta de 
requisitos.

6.8.3  Para los gerentes directores o, en general, representantes legales, adicionalmente 
los certificados correspondientes al numeral 6.4.1 y 6.4.2.

6.8.4  Para la posesión de revisores fiscales, adicionalmente los documentos 
correspondientes a los subnumerales 6.6.1., 6.6.2. y 6.6.3. del presente capítulo.

6.8.5  Para la posesión de oficiales de cumplimiento, incluidos los casos de reelección, 
adicionalmente, los documentos correspondientes a los subnumerales 6.7.3., 6.7.4. y 
6.7.5. del presente capítulo.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 51 de la Ley 43 de 1990, en concordancia 
con el artículo 158 de la Ley 79 de 1988 y, teniendo en cuenta la naturaleza propia de 
las organizaciones de la economía solidaria, cuando un contador público actúe o haya 
actuado como empleado de una cooperativa, no podrá aceptar cargos o funciones de 
auditor externo o revisor fiscal de la misma, de sus organizaciones asociadas o de los 
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organismos de integración a los que aquella pertenezca, ni durante el ejercicio del cargo 
ni durante los seis (6) meses siguientes a la fecha en que haya cesado en sus funciones.

7. IDONEIDAD

Dentro de las competencias legalmente asignadas a la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, el inciso tercero, del artículo 41, de la Ley 454 de 1998, que se 
contrae a la función de supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, establece:

“…La Superintendencia de la Economía Solidaria se cerciorará, por cualesquiera 
investigaciones que estime pertinentes de la solvencia patrimonial de la entidad de su 
idoneidad y de la de sus administradores.” (Subrayado fuera de texto).

• Mecanismos para la prevención y control del lavado de activos y financiación 
del terrorismo, exigidos por la normativa expedida por esta Superintendencia.

• Mecanismos de control sobre los corresponsales que ostenten la calidad de 
persona natural o, de sus representantes legales y administradores en general, tratándose 
de personas jurídicas, con el fin de verificar la aplicación de la normativa expedida por 
esta Autoridad.

• Definir los deberes del corresponsal, dentro de los cuales se puede incluir 
la posibilidad de brindar soporte a la entidad en las gestiones necesarias para el 
conocimiento del cliente.

1.9.4 Certificación del Representante Legal
Con el propósito de demostrar la capacidad técnica para operar a través de 

corresponsales, las entidades señaladas en la presente Circular, que decidan prestar 
servicios financieros a través de corresponsales, deberán certificar, por intermedio de 
su Representante Legal, que la metodología aprobada cumple con la totalidad de las 
disposiciones generales para la prestación de dichos servicios a través de corresponsales, 
señaladas en el numeral 1.9.3 del Capítulo XII, del Título II, de la Circular Básica 
Jurídica, asumiendo las consecuencias institucionales y personales que se deriven de su 
incumplimiento.

1.9.5 Conservación de la documentación
Las entidades vigiladas a que hace referencia la presente Circular deberán dejar a 

disposición de esta Superintendencia la documentación y demás soportes que acrediten el 
cumplimiento de las disposiciones generales para la prestación de servicios financieros a 
través de corresponsales, los cuales podrán ser solicitados en el momento que se considere 
necesario y su implementación será verificada en los procesos de inspección.

1.9.6 Responsabilidad del Revisor Fiscal
En desarrollo de la labor que debe realizar el Revisor Fiscal, de acuerdo con las 

funciones que le competen, deberá validar que la entidad haya dado cumplimiento a 
las disposiciones, establecidas en el numeral 1.9.2 del Capítulo XII, del Título II, de la 
Circular Básica Jurídica.

1.9.7 Autorización por parte de la Superintendencia
La entidad que pretenda obtener la autorización para prestar servicios financieros 

a través de corresponsales deberá asegurarse que efectivamente ha cumplido todos los 
requisitos señalados en la presente Circular, allegando únicamente formato de solicitud 
para prestar servicios a través de corresponsales y los documentos de que tratan los 
numerales 1.9.2 y 1.9.4 del presente capítulo, con los cuales está Superintendencia 
expedirá la correspondiente autorización.

(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas

Territorial Norte de Santander 

Resoluciones

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA 

CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE CASOS 

RESOLUCIÓN NÚMERO RN 00500 DE 2021

(abril 16)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
El Director Territorial de Norte de Santander, en ejercicio de las facultades legales 

otorgadas por la Ley 1448 de 2011, los Decretos números 1071 de 2015 y 440 de 2016, y 
las Resoluciones números 0131, 141 y 227 de 2012 y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que 

serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas – UAEGRTD -, diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente - RTDAF -, en el que se incluirá, de oficio o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción.

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone 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.

Que, en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono 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.

Que, en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto número 1071 
de 2015 en su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y micro 
focalización, mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará 
el estudio de las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, 
modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la macrofocalización 
para la implementación del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de 
Defensa Nacional y el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para 
lo cual este último contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de 
Restitución o su delegado.

Que, de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de 
macrofocalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el 
Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras – CI2RT -. 

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto número 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, 
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) objeto de 
intervención.

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos números 1071 de 2015 y 440 de 2016, 
el 26 abril de 2016, el señor Aníbal Fernández de Soto Camacho, Viceministro para las 
Políticas y Asuntos Internacionales, actuando como delegado del señor Ministro de Defensa 
Nacional, doctor Luis Carlos Villegas Echeverri; el doctor Juan Pablo Díaz Granados 
Pinedo, Viceministro de Desarrollo Rural, actuando como delegado del señor Ministro 
de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Aurelio Iragorri Valencia; y el doctor Ricardo 
Sabogal Urrego, Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras, decidieron: “Ampliar la macrofocalización a la totalidad del 
territorio nacional de la República de Colombia, de conformidad con lo establecido 
en el Decreto número 440 de 2016”, dentro de las cuales se encuentra el Departamento 
de Norte de Santander.

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de 
la UAEGRTD, quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las 
condiciones para el retorno y seguridad.

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron las 
principales fuentes de información contenidas en la oferta institucional y no se encuentra 
diseñado en el municipio de Tibú (Norte de Santander). 

Que en atención al índice de despojo evidenciado en las solicitudes de inscripción 
en el RTDAF, respecto de predios ubicados en la zona, la Dirección Territorial Norte de 
Santander de la Unidad de Restitución de Tierras, se propuso microfocalizar las veredas: 
Tres Bocas parte norte, Punta de Palo, Kilómetro 12 Los Lirios, El Encanto La Guajira, 
Puerto Reyes y El 88 del municipio de Tibú, departamento de Norte de Santander, conforme 
lo representado en el mapa número UT_NS_54810_MF007, elaborado por esta Dirección 
Territorial, que forma parte integral del presente acto administrativo y que 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.
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Como referencia para la elaboración de la zona microfocalizada de un sector del 
municipio de Tibú conformado por las veredas Tres Bocas parte norte, Punta de Palo, 
Kilómetro 12 Los Lirios, El Encanto La Guajira, Puerto Reyes y El 88, se toma como 
fuente principal la información oficial cartográfica del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi - IGAC , límite municipal de las ordenanzas y con la información vigente acorde 
Memorando 3080 de 2020 de la Subdirectora de Geografía y Cartografía, suministrando la 
información tales como límites nacional, departamental y municipal, de la misma manera 
se verifico la existencia de zonas en litigio o conflicto mediante límite de conflictos 
“Conflicto Limítrofe Mpal Deptal 2017 k100” Como segunda fuente de información oficial 
se tomó como referencia los Plan Básico De Ordenamiento Territorial del municipio de 
Tibú (Acuerdo número 028 de 06/12/2000). Adicionalmente se apoyó con la información 
oficial del catastro rural del INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI -IGAC 
de los municipios Tibú, con vigencia de 2015. Así mismo se apoyó con los polígonos de 
las zonas microexistentes de otros municipios para no generar casos topológicos. 

Al tratarse de veredas que por su ubicación geográfica quedaron dispersas, se realiza la 
descripción en cuatro partes, delimitando la micro de la siguiente manera:

-Vereda Tres Bocas: Partiendo del punto número 3 pasando por los puntos número 4,1 
hasta llegar al punto número 2 se delimito con la microexistente denominada RNM 0001 
DEL 02 DE MAYO DE 2012 del municipio de Tibú, luego del punto número 2 hasta llegar 
al punto número 3 se toma como referencia Límite_Nacion_2020_k100, debido que limita 
con el país de Venezuela.

-Veredas Punta de Palo, Km 12 Los Lirios y El Encanto La Guajira: Partiendo del punto 
número 7 pasando por los puntos número 8,5 hasta llegar al punto número 6 se delimitó 
con las microsexistentes denominadas RNM 0010 10 SEPTIEMBRE 2013 y RNM 0001 
DEL 2 DE MAYO DE 2012 del municipio de Tibú, luego del punto número 6 hasta llegar 
al punto número 7 se toma como referencia Límite_Nacion_2020_k100, debido que limita 
con el país de Venezuela.

-Vereda Puerto Reyes: Partiendo del punto número 9 pasando por el punto número 10 
hasta llegar al punto número 11 se delimitó con la microexistente denominada RNM 0010 
10 SEPTIEMBRE 2013, luego del punto número 11 hasta llegar al punto número 12 se 
delimitó con la microexistente denominada RN 00726 de fecha 28/04/2014, a partir de este 
punto hasta llegar al punto número 9 con la micro RNM 0001 DEL 2 DE MAYO DE 2012 
del municipio de Tibú.

-Vereda EL 88: Partiendo del punto número 14 pasando por el punto número 15 hasta 
llegar al punto número 11 se delimitó con la micro existente denominada RN 00726 de 
fecha 28/04/2014 del municipio de Tibú, de este último punto hasta llegar al punto número 
13 con la Microexistente RNM 0010 10 SEPTIEMBRE 2013, luego del punto número 
13 hasta llegar al punto número 14 se toma como referencia Límite_Nacion_2020_k100, 
debido que limita con el país de Venezuela, cerrando esta manera el polígono múltiple de 
la zona micro.

Del mismo modo se obtuvieron datos del área, mediante consulta en el repositorio 
o GDB de información de tipo ambiental, minera, energética, de infraestructura vial, 
territorial, entre otras, y de índole asociada a nivel nacional y departamental, gestionadas 
periódicamente por la Dirección Catastral y de Análisis Territorial, que se dispone en 
los servidores de la Dirección Territorial Norte de Santander. Adicionalmente se tiene la 
información básica remitida por el AICMA con fecha de corte 13/03/2021 que contiene el 
histórico de accidentes e incidentes de minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar 
(MUSE) y/o de artefactos explosivos improvisados con características de mina antipersonal 
(AEI), pudiéndose constatar que en la zona cuya microfocalización se pretende, existen 
4 eventos que no se traslapan con ningún predio de solicitudes de restitución dentro del 
área de interés, en caso contrario, se procederá con especial cuidado, previa comunicación 
al AICMA, aplicando el protocolo SE-PR-02, Gestión de prevención y seguridad para las 
salidas a terreno, hasta llegar a incluso a suspender el trámite en tal predio, si procede.

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado 
de Inteligencia para la Restitución -CI2RT-, rindió el respectivo informe técnico de 
inteligencia, mediante informe del 1 de diciembre de 2020, en el que describió la situación 
general de seguridad del municipio de Tibú, departamento de Norte de Santander.

Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, se convocó el Comité 
Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente –
COLR-.

Que en sesión del 1° de diciembre de 2020, el Comité Operativo Local de Restitución, 
evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras CI2RT, (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 
Minas Antipersonal (DAICMA), respecto de la zona a intervenir. Dicho análisis y estudio 
finalizó con la conceptualización favorable del inicio de la intervención de las veredas: 
Tres Bocas parte norte, Punta de Palo, Kilómetro 12 Los Lirios, El Encanto La Guajira, 
Puerto Reyes y El 88 del municipio de Tibú (Norte de Santander). Lo anterior, se consignó 
en el acta No. 004 suscrita el 1° de diciembre de 2020.

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del Decreto 
440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las siguientes actuaciones a fin de dar 
publicidad a la futura apertura de una microzona:

• El Director Territorial de Norte de Santander y Arauca de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Restitución de Tierras, Édward Francisco Álvarez, visitó diferentes 
medios de comunicación nacionales y regionales para socializar la microfocalización de 
las veredas: Tres Bocas parte norte, Punta de Palo, Kilómetro 12 Los Lirios, El Encanto La 
Guajira, Puerto Reyes y El 88 del municipio de Tibú (Norte de Santander2) : (i) La voz del 
Norte, plataforma radial y Facebook Live (6 de abril de 2021); (ii) RCN Radio, plataforma 
radial (6 de abril de 2021); (iii) Caracol Radio Cúcuta, plataforma radial (6 de abril de 
2021); (iv) Periódico La Opinión, plataforma impresa y página web (9 de abril de 2021); 
(v) Periódico La Opinión, plataforma impresa y página web (10 de abril de 2021). 

• Socialización de la intervención de la Unidad mediante oficios URT-DTNC-
006893 , URT-DTNC-006904 , URT-DTNC-006915 del 18 de marzo de 2021, en virtud a 
que la Secretaría Técnica no convocó a Comité Departamental de Justicia Transicional. 

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad y condiciones 
del retorno, enunciados 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, tendientes 
a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF ubicadas 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 de restitución.

En razón de todo lo expuesto, 
2 Certificación informe de las microfocalizaciones de Norte de Santander de los municipios de El Carmen, Convención, Bucarasica, 

y veredas de Sardinata y Tibú.

3 Silvano Serrano, Gobernador de Norte de Santander.

4 Jorge Alberto Villamizar Durán, Defensor del Pueblo Regional Norte de Santander.

5 Libardo Álvarez García, Procurador Regional de Norte de Santander.
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RESUELVE:
Primero. Microfocalizar las veredas: Tres Bocas parte norte, Punta de Palo, Kilómetro 

12 Los Lirios, El Encanto La Guajira, Puerto Reyes y El 88 del municipio de Tibú 
(Norte de Santander), conforme lo representado en el mapa número UT_NS_54810_
MF007, elaborado por esta Dirección Territorial, que es parte integral del presente 
acto administrativo y que cuenta con las coordenadas geográficas en grados, minutos y 
segundos (MAGNA-SIRGAS) relacionados en la parte considerativa. 

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 de Norte de 
Santander, a la Alcaldía Municipal de Tibú (Norte de Santander), a la Unidad Administrativa 
Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas Regional y a la Defensoría del 
Pueblo Regional Norte de Santander, con el fin de que cada una de ellas en el marco de sus 
competencias adopte las medidas que considere necesarias para garantizar la restitución y 
su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto número 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dado en la ciudad de San José de Cúcuta, a 16 de abril 2021.
El Director Territorial Norte de Santander,

Édward Francisco Álvarez Tafur.
(C. F.).

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA 
CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE CASOS 

RESOLUCIÓN NÚMERO RN 00502 DE 2021
 (abril 19)

por la cual se micro focaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

El Director Territorial de Norte de Santander, en ejercicio de las facultades legales 
otorgadas por la Ley 1448 de 2011, los Decretos número 1071 de 2015 y 440 de 2016, y 
las Resoluciones 0131, 141 y 227 de 2012 y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que 

serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas – UAEGRTD -, diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente - RTDAF -, en el que se incluirá, de oficio o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción.

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone 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.

Que, en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono 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.

Que, en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto número 
1071 de 2015 en su artículo 2.15.1.2.3 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.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, 
modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la macrofocalización 
para la implementación del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de 
Defensa Nacional y el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para 
lo cual este último contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de 
Restitución o su delegado.

Que, de acuerdo a la norma antes señalada, 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 -. 

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto número 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, 
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) objeto de 
intervención.

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos números 1071 de 2015 y 440 de 2016, 
el 26 abril de 2016, el señor Aníbal Fernández de Soto Camacho, Viceministro para las 
Políticas y Asuntos Internacionales, actuando como delegado del señor Ministro de Defensa 
Nacional, doctor Luis Carlos Villegas Echeverri; el doctor Juan Pablo Díaz Granados 
Pinedo, Viceministro de Desarrollo Rural, actuando como delegado del señor Ministro 
de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Aurelio Iragorri Valencia; y el doctor Ricardo 
Sabogal Urrego, Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras, decidieron: “Ampliar la macrofocalización a la totalidad del 
territorio nacional de la República de Colombia, de conformidad con lo establecido 
en el Decreto número 440 de 2016”, dentro de las cuales se encuentra el departamento 
de Norte de Santander.

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de 
la UAEGRTD, quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las 
condiciones para el retorno y seguridad.

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron las 
principales fuentes de información contenidas en la oferta institucional y no se encuentra 
diseñado en el municipio de Sardinata (Norte de Santander). 

Que en atención al índice de despojo evidenciado en las solicitudes de inscripción 
en el RTDAF, respecto de predios ubicados en la zona, la Dirección Territorial Norte de 
Santander de la Unidad de Restitución de Tierras, se propuso microfocalizar las veredas El 
Guamo, El Remolino, San Joaquín, San Miguel y San Roque del municipio de Sardinata, 
departamento de Norte de Santander, conforme lo representado en el mapa número UT_
NS_54720_MF007, elaborado por esta Dirección Territorial, que forma parte integral del 
presente acto administrativo y que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en 
grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS1 ) puntos extremos del área seleccionada, 
así:

 Unidad Aministrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

MAPA UT_NS_54720_MF007

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 número 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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Como fuente de referencia para la elaboración de la zona microfocalizada del municipio 
de Sardinata conformado por las veredas de El Guamo, El Remolino, San Joaquín, San 
Miguel y San Roque se toma como fuente principal la capa de referencia de Veredas 2015 
y 2017 del DANE la cual se encuentra ajustada a los límites municipales y departamentales 
oficiales del IGAC y actualizada conforme a los límites veredales respecto de los EOT, 
PBOT y POT correspondientes de todo el país. Así mismo se apoyó con los polígonos de 
las zonas micros colindantes existentes de otros municipios para garantizar la consistencia 
topológica de la información cartográfica; la microzona se delimitó de la siguiente manera:

-Al Norte: Partiendo del punto número 2, pasando por el punto número 3 y el punto 
número 4, en dirección nororiente, hasta llegar al punto número 5 se delimitó con la 
microzona de RN 00740 del 17 de julio de 2020, del municipio de Tibú.

-Al Oriente: Del punto número 5 en dirección sur, hasta el punto número 6 se delimitó 
con la microzona de RN 00365 del 24 de marzo de 2021, del municipio de Cúcuta.

 Del punto número 6, pasando por el punto número 7, en dirección suroccidente, hasta 
llegar al punto 8 se delimitó con la microzona de RNM 0009 del 12 JULIO 2013 del 12 de 
julio de 2013 del municipio de El Zulia.

-Al Sur: Del punto número 8 en sentido noroccidente hasta llegar al punto número 9 se 
delimitó con la microzona de RNM RN 0972 del 16 de septiembre de 2015 del municipio 
de Sardinata.

Del punto número 9 en dirección noroccidente, hasta llegar al punto número 1 limita 
con las veredas de El Rubí, Boconó y La Popa, del municipio de Sardinata, por lo que se 
delimitó con la capa veredal del DANE.

-Al Occidente: Desde punto número 1 en dirección noreste, hasta el punto número 2, 
colinda con la vereda Fátima, del municipio de Sardinata, por lo que se delimitó con la 
capa veredal del DANE.

Del mismo modo se obtuvieron datos del área, mediante consulta en el repositorio 
o GDB de información de tipo ambiental, minera, energética, de infraestructura vial, 
territorial, entre otras, y de índole asociada a nivel nacional y departamental, gestionadas 
periódicamente por la Dirección Catastral y de Análisis Territorial, que se dispone en 
los servidores de la Dirección Territorial Norte de Santander. Adicionalmente se tiene la 
información básica remitida por el AICMA con fecha de corte 16/03/2021 que contiene 
el histórico de accidentes e incidentes de minas antipersonal (MAP), municiones sin 
explotar (MUSE) y/o de artefactos explosivos improvisados con características de mina 
antipersonal (AEI), pudiéndose constatar que en la zona cuya microfocalización se 
pretende, existen 2 eventos que se traslapan con 2 predios de solicitudes de restitución 
dentro del área de interés, donde se procederá con especial cuidado, previa comunicación 
al AICMA, aplicando el protocolo SE-PR-02, Gestión de prevención y seguridad para las 
salidas a terreno, hasta llegar a incluso a suspender el trámite en tal predio, si procede.

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado 
de Inteligencia para la Restitución -CI2RT-, rindió el respectivo informe técnico de 
inteligencia, mediante informe del 1° de diciembre de 2020, en el que describió la situación 
general de seguridad del municipio de Sardinata, departamento de Norte de Santander.

Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
número 1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, se 
convocó el Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas 
Forzosamente –COLR-.

Que en sesión del 1° de diciembre de 2020, el Comité Operativo Local de Restitución, 
evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras CI2RT, (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 
Minas Antipersonal (DAICMA), respecto de la zona a intervenir. Dicho análisis y estudio 
finalizó con la conceptualización favorable del inicio de la intervención de las veredas El 
Guamo, El Remolino, San Joaquín, San Miguel y San Roque del municipio de Sardinata 
(Norte de Santander). Lo anterior, se consignó en el acta número 004 suscrita el 1° de 
diciembre de 2020.

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 2.15.1.1.16 del Decreto número 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del 
Decreto número 440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las siguientes actuaciones a 
fin de dar publicidad a la futura apertura de una microzona:

• El Director Territorial de Norte de Santander y Arauca de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Restitución de Tierras, Édward Francisco Álvarez, visitó diferentes 
medios de comunicación nacionales y regionales para socializar la microfocalización de 
las veredas El Guamo, El Remolino, San Joaquín, San Miguel y San Roque del municipio 
de Sardinata (Norte de Santander2) : (i) La voz del Norte, plataforma radial y Facebook 
Live (6 de abril de 2021); (ii) RCN Radio, plataforma radial (6 de abril de 2021); (iii) 
Caracol Radio Cúcuta, plataforma radial (6 de abril de 2021); (iv) Periódico La Opinión, 
plataforma impresa y página web (9 de abril de 2021); (v) Periódico La Opinión, plataforma 
impresa y página web (10 de abril de 2021). 
2 Certificación informe de las microfocalizaciones de Norte de Santander de los municipios de El Carmen, Convención, Bucarasica, 

y veredas de Sardinata y Tibú.

• Socialización de la intervención de la Unidad mediante oficios URT-DTNC-
006893 , URT-DTNC-0069044 , URT-DTNC-0069155 del 18 de marzo de 2021, en virtud 
a que la Secretaría Técnica no convocó a Comité Departamental de Justicia Transicional. 

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad y condiciones 
del retorno, enunciados 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, tendientes 
a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF ubicadas 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 de restitución.

En razón de todo lo expuesto,
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar las veredas El Guamo, El Remolino, San Joaquín, San Miguel 
y San Roque del municipio de Sardinata (Norte de Santander), conforme lo representado 
en el mapa número UT_NS_54720_MF007, elaborado por esta Dirección Territorial, 
que es parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las coordenadas 
geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS) relacionados en la parte 
considerativa. 

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 de Norte de 
Santander, a la Alcaldía Municipal de Sardinata (Norte de Santander), a la Unidad 
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas Regional y a la 
Defensoría del Pueblo Regional Norte de Santander, con el fin de que cada una de ellas en 
el marco de sus competencias adopte las medidas que considere necesarias para garantizar 
la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto número 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de San José de Cúcuta, a 19 de abril de 2021.
El Director Territorial Norte de Santander,

Édward Francisco Álvarez Tafur.
(C. F.).

entes universitarios autónoMos

Instituto Tolimense  de Formación Técnica Profesional

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 06 DE 2021

(abril 15)
por medio del cual se reglamenta y convoca la elección del Representante de las Directivas 

Académicas ante el Consejo Directivo de la Institución.
El Consejo Directivo del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional 

(ITFIP), en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el artículo 
13 en su parágrafo segundo del Acuerdo número 21 del 18 de junio de 2018 “Estatuto 
General” y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo número 21 del 18 de junio de 2018 

“Estatuto General”, el Consejo Directivo del Instituto Tolimense de Formación Técnica 
Profesional (ITFIP) está integrado, entre otros miembros, por un Representante de las 
Directivas Académicas de la Institución.

Que, el Representante de las Directivas Académicas ante el Consejo Directivo tendrá 
un período de dos (2) años contados a partir de la fecha de su posesión, como lo consagra 
el 1° artículo 20 del Estatuto General.

Que, el artículo 14 del Estatuto General establece que el Representante de las Directivas 
Académicas “Será elegido mediante votación secreta por las directivas académicas que 
ejerzan cargos en propiedad en el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional- 
ITFIP, no encontrarse incurso en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades o 
sancionado para desempeñar funciones públicas de conformidad con la Constitución y 
la ley.
3 Silvano Serrano, Gobernador de Norte de Santander.

4 Jorge Alberto Villamizar Durán, Defensor del Pueblo Regional Norte de Santander.

5 Libardo Álvarez García, Procurador Regional de Norte de Santander.
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Parágrafo Único: Las directivas académicas que contempla el artículo 14, son el 
Vicerrector Académico y los decanos”.

Que, el parágrafo segundo del artículo 13 del Estatuto General dispone que el Consejo 
Directivo convocará y reglamentará mediante Acuerdo los procesos electorales, en todos 
sus aspectos, donde deban elegirse representantes al Consejo Directivo.

Que, el actual Representante de las Directivas Académicas, quien fue elegido por 
un periodo de dos (2) años, culmina el día 21 de mayo de 2021, y por este motivo en 
observancia de las disposiciones reglamentarias previamente referenciales, se debe 
convocar a la elección del Representante de las Directivas Académicas ante el Consejo 
Directivo de la Institución.

Que, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias expedidas como 
consecuencia de la pandemia del Covid-19, la elección del Representante de las Directivas 
Académicas ante el Consejo Directivo de la Institución se realizará de manera presencial, 
cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio.

En atención a las anteriores consideraciones el Consejo Directivo del Instituto 
Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP),

ACUERDA:
Artículo 1°. Convocatoria. Convocar para el día 26 de mayo de 2021 a partir de las 

8:00 a. m. hasta las 11:30 a. m. en jornada continua a las Directivas Académicas de la 
Institución, para que mediante votación secreta, presencial y por el sistema de tarjetón, 
elijan su Representante ante el Consejo Directivo. Para tal efecto, la convocatoria se 
realizará del 19 al 23 de abril de 2021 y se publicará en la página web institucional www.
itfip.edu.co en el Diario oficial y en un diario de circulación nacional.

Artículo 2°. Inscripción. Las inscripciones se llevarán a cabo de manera virtual los días 
26 al 30 de abril de 2021 desde las 8:00 a. m., a las 6:00 p. m., en Jornada Continua en el 
correo viceadministrativa@itfip.edu.co. El Directivo Académico que aspire a ser elegido 
representante en el Consejo Directivo, debe acreditar y aportar en el momento de inscribir 
su candidatura los siguientes requisitos y documentos:

1. Ostentar la calidad de Directivo Académico, presentando certificación del Grupo 
Interno de Trabajo de Talento Humano de la Institución.

2. No haber sido sancionado penal (por delitos dolosos), fiscal, ni disciplinariamente.
3. No encontrarse incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad, presentando 

certificación bajo gravedad del juramento que cumple con los requisitos para ser elegido y 
que no se encuentra incurso en dicho régimen de inhabilidades o incompatibilidades.

4. Fotografía 3x4
Parágrafo: La Institución revisará antecedentes disciplinarios, fiscales y penales de los 

aspirantes.
Los anteriores documentos se adjuntarán a la carpeta de cada aspirante para la 

verificación de la Comisión Veedora. En caso de no presentar cualquiera de los documentos 
estipulados en el presente artículo, será causal de inadmisión de la inscripción del aspirante.

Artículo 3°. Conformación de la Comisión Veedora para el Proceso Electoral. 
Confórmese la Comisión que apoyará el presente proceso electoral, la cual estará integrada 
por:

a) El Jefe de la Oficina de Gestión Jurídica
b) El Jefe de la Oficina de Planeación
c) El Asesor de Control Interno
La Comisión Veedora tendrá las siguientes funciones:
1. Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por parte de los candidatos 

inscritos.
2. Inadmitir a los aspirantes que no cumplan los requisitos estipulados en el Estatuto 

General o en el presente Acuerdo.
3. Apoyar el desarrollo de todos los aspectos logísticos y de organización de la 

elección del Representante de las Directivas Académicas de la Institución. De igual 
manera, podrá aumentar o disminuir el número de urnas en caso de considerarlo necesario.

4. Realizar el sorteo para la ubicación de los aspirantes en el respectivo tarjetón 
electoral, según el cronograma establecido. 

5. Resolver en el momento del escrutinio sobre la calificación de los votos a efecto 
de determinar si estos son nulos o no, o cuando surjan dudas de su validez.

6. Resolver las reclamaciones y recursos de reposición y conceder el recurso de 
apelación, de ser interpuesto por los aspirantes frente al cumplimiento de tales exigencias; 
siendo este último resuelto por el Consejo Directivo de la Institución.

7. Sugerir al Consejo Directivo la modificación del cronograma de la elección 
cuando se presenten circunstancias que justifiquen tal decisión.

8. Correr traslado de la renuncia de cualquiera de los candidatos inscritos al Consejo 
Directivo, teniendo en cuenta que este es el órgano competente para aceptar las renuncias.

9. Oficiar a los diferentes Entes de Vigilancia para el acompañamiento del proceso 
de elección.

10. Determinar las condiciones en las cuales debe realizarse la publicidad en el 
período correspondiente.

11. Las demás funciones que no estén otorgadas a la Comisión Veedora serán de 
competencia del Consejo Directivo.

Artículo 4°. Verificación de Requisitos. La Comisión Veedora del Proceso Electoral 
verificará el 3 de mayo de 2021 el cumplimiento de los requisitos de cada aspirante y le 
informará a cada uno de los interesados si fue aceptado o no. El 4 de mayo de 2021 se 
publicará en la página web de la Institución el listado oficial de candidatos que cumplieron 
con la totalidad de los requisitos.

Parágrafo 1°. En caso de no inscribirse candidato alguno para la elección de representante 
de las Directivas Académicas del ITFIP ante el Consejo Directivo, esta instancia declarará 
desierta la convocatoria, previo informe de la Vicerrectoría Administrativa.

Parágrafo Segundo. En caso de que la convocatoria se declare desierta, el Consejo 
Directivo mediante Acuerdo, abrirá nuevamente la convocatoria a la elección.

Artículo 5°. Recursos. Los aspirantes que no sean admitidos podrán presentar recurso 
de reposición y en subsidio apelación, por escrito ante la respectiva Comisión Veedora, 
dentro del término del 5 y 6 de mayo de 2021.

Parágrafo 1°. La Comisión Veedora del Proceso Electoral resolverá el recurso de 
reposición el 10 de mayo de 2021. El recurso de apelación, si lo hubiere, lo decidirá el 
Consejo Directivo a más tardar el 13 mayo de 2021.

Parágrafo 2° Los recursos no podrán ser utilizados para acreditar requisitos o anexar 
documentos que debieron ser presentados al momento de la inscripción o para impugnar las 
decisiones de la Comisión frente a las solicitudes de inscripción de otros candidatos. 

Artículo 6°. Publicación de Listado Definitivo de Admitidos. Una vez resueltos los 
recursos correspondientes o vencido el término concedido para interponerlos, la Comisión 
Veedora del Proceso Electoral procederá a emitir la lista definitiva de admitidos el 14 de 
mayo de 2021, la cual se publicará en la página web de la Institución.

Parágrafo Único. La Secretaría del Consejo Directivo y la Comisión Veedora del 
Proceso Electoral seleccionarán los jurados del personal de funcionarios administrativos 
y docentes de planta, así como de los docentes ocasionales, catedráticos y contratistas de 
la Institución.

Artículo 7°. Los candidatos admitidos podrán iniciar su publicidad y dar a conocer su 
programa del 18 al 24 de mayo de 2021.

Dentro del período de publicidad, la Institución deberá propiciar la realización de 
reuniones con la participación de los candidatos admitidos y las Directivas Académicas de 
la Institución, con la finalidad que expongan sus hojas de vida y propuestas.

Parágrafo Único: Las Directivas Académicas de la Institución podrán realizar 
manifestaciones de apoyo o respaldo público a cualquier candidato.

Artículo 8°. Observaciones de la Ciudadanía. Con el fin que la ciudadanía interesada 
en el proceso de elección del representante de las Directivas Académicas al Consejo 
Directivo del ITFIP, pueda presentar observaciones respecto del cumplimiento de los 
requisitos de los aspirantes admitidos, lo podrá realizar dentro del término comprendido 
entre el 5 y 6 de mayo de 2021, las cuales serán resueltas por la Comisión de Veedora el 
10 de mayo de 2021.

Artículo 9°. Para el depósito de los votos se dispondrá de la ubicación de una (1) urna 
en la Sala de Juntas del 3er piso del Edificio del Bloque E, Sede Principal de El Espinal, 
donde podrán ejercer su derecho al voto las Directivas Académicas entre las 8:00 a. m., 
hasta las 11:30 a. m., en jornada continua. El candidato que obtenga el mayor número de 
votos a su favor, será declarado electo como Representante de las Directivas Académicas 
por parte del secretario del Consejo Directivo.

Artículo 10. Cuando dos (2) o más candidatos a ser elegidos como Representante de 
las Directivas Académicas ante el Consejo Directivo obtuvieren igual número de votos, 
se hará la elección al azar, introduciendo en una urna el total de los votos sufragados por 
los candidatos empatados, procediendo la Secretaría del Consejo Directivo a extraer un 
tarjetón, declarándose elegido el candidato que señale el tarjetón extraído.

Parágrafo 1°. La Secretaría del Consejo Directivo y la Comisión Veedora del Proceso 
Electoral seleccionarán los jurados del personal de funcionarios administrativos y docentes 
de planta, así como de los docentes ocasionales, catedráticos y contratistas de la institución.

Parágrafo 2°. Los jurados elaborarán un acta de escrutinio que será refrendada por la 
Secretaría del Consejo Directivo, en la cual harán constar los resultados de la elección.

Parágrafo 3°. De conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias expedidas 
como consecuencia de la pandemia del Covid-19, la elección del Representante de las 
Directivas Académicas ante el Consejo Directivo de la Institución se realizará de manera 
presencial en las sedes contempladas en el artículo 9° del presente Acuerdo, cumpliendo 
con los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio. Para tal efecto, la Comisión 
Veedora para el Proceso Electoral ubicará las urnas en los sitios que acuerde con los 
funcionarios encargados de Seguridad y Salud en el Trabajo del ITFIP, con la finalidad de 
mitigar el contagio del coronavirus.

Artículo 11. Listado de Votantes. El Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano 
generará a más tardar el 24 de mayo de 2021, el listado de las Directivas Académicas del 
Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional-ITFIP. Lo anterior, con la finalidad 
de determinar quiénes pueden ser los posibles votantes dentro del presente proceso de 
elección.

Parágrafo Único. Los electores podrán ejercer su derecho al voto presentando su 
Cédula de Ciudadanía.
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Artículo 12. La Secretaría del Consejo Directivo y la Comisión Veedora del Proceso 
Electoral comunicará la designación de los Jurados de Votación el 24 de mayo de 2021.

Artículo 13. Designación de los Testigos Electorales. Los candidatos debidamente 
admitidos, tienen derecho a estar representados durante el proceso de votación y escrutinio 
por un (1) testigo electoral debidamente acreditado para la Sede El Espinal.

Los Testigos Electorales deben ser funcionarios administrativos y docentes de planta, 
así como docentes ocasionales, catedráticos y contratistas de la Institución.

Los candidatos admitidos deberán presentar al correo electrónico viceadministrativa@
itfip.edu.co la relación de los testigos electorales a más tardar el 25 de mayo de 2021 
debiendo señalar nombres completos y documento de identidad. La correspondiente 
acreditación o entrega de la credencial a los testigos electorales, se realizará el día de la 
elección.

Artículo 14. Funciones de los Testigos Electorales. Los testigos electorales para 
garantizar la transparencia y publicidad de las votaciones podrán ejercer las siguientes 
funciones:

1. Verificar y vigilar que el proceso de votación se desarrolle en las condiciones 
dadas por el presente Acuerdo.

2. Formular reclamaciones y solicitar la intervención de las autoridades en los 
casos que considere necesario.

3. En desarrollo del conteo de votos observar la correcta calificación de cada voto.
Artículo 15. Los testigos electorales NO podrán:
1. Reemplazar u obstaculizar la labor de los jurados de votación, ni de ninguna 

autoridad en el ejercicio de funciones.
2. Interferir en el normal desarrollo de los procesos electorales.
3. Hacer campaña electoral a favor de algún candidato.
4. Expresar cualquier ofensa, difamación, injuria o calumnia en contra de cualquier 

miembro autorizado que participe en el proceso electoral.
5. Durante la jornada electoral no podrán portar prenda de vestir o distintivo que 

contenga propaganda electoral o que tenga uniformidad, y solo podrán identificarse como 
tales a través de la correspondiente credencial o acreditación expedida por la Institución.

6. Se les prohíbe el uso de celulares, cámaras de video o fotográficas dentro del 
recinto de votación en la jornada electoral. Solo podrán utilizar estos equipos tecnológicos 
al momento del conteo de los votos.

Artículo 16. Publicación. El presente Acuerdo se publicará en la página web 
institucional www.itfip.edu.co, en el Diario oficial y en un diario de circulación nacional.

Artículo 17. Autorización. Autorícese al secretario del Consejo Directivo y a la 
Comisión Veedora del Proceso Electoral, para que desarrollen todos los aspectos logísticos 
y de organización de la elección del Representante de las Directivas Académicas de la 
Institución.

Artículo 18. El Consejo Directivo establece el siguiente cronograma durante todo el 
proceso:

Artículo 19. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición derogando 
todas las normas que le sean contrarias, y será publicado en el Diario Oficial y en la página 
web www.itfip.edu.co.

Comuníquese y cúmplase.
Dado en El Espinal-Tolima, a 15 de abril de 2021.
La Presidenta del Consejo Directivo,

Adriana María López Jamboos
La Secretaria del Consejo Directivo,

Luz Yineth Zarta Osuna.

ACUERDO NÚMERO 07 DE 2021
(abril 15)

por medio del cual se convoca y reglamenta la elección del Representante de los 
Estudiantes ante el Consejo Directivo de la Institución.

El Consejo Directivo del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional –
ITFIP, en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el artículo 
13 en su parágrafo segundo del Acuerdo número 21 del 18 de junio de 2018 “Estatuto 
General” y,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo número 21 del 18 de junio de 2018 

“Estatuto General”, el Consejo Directivo del Instituto Tolimense de Formación Técnica 
Profesional- ITFIP está integrado, entre otros miembros, por un representante de los 
Estudiantes de la Institución.

Que el Representante de los Estudiantes ante el Consejo Directivo tendrá un período 
de dos (2) años contados a partir de la fecha de su posesión, como lo consagra el artículo 
20 del Estatuto General.

Que el artículo 16 del Estatuto General establece que “El representante de los 
estudiantes debe estar debidamente matriculado en uno de los programas académicos de 
educación superior que ofrece la institución, haber cursado por lo menos un (1) semestre 
en uno de los programas regulares de la Institución, el cual será elegido mediante votación 
secreta. No encontrarse incurso en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades o 
sancionado para desempeñar funciones públicas de conformidad con la Constitución y 
la ley. No haber sido sancionado por la institución en concordancia con el reglamento 
estudiantil a la fecha de su elección y al momento de la inscripción. Cada estudiante 
tendrá derecho a un voto”.

Que mediante Acuerdo número 19 de 9 de septiembre de 2020 se MODIFICÓ el 
parágrafo único del artículo 19 del Acuerdo número 21 del 18 de junio de 2018 “Estatuto 
General”, el cual quedó de la siguiente manera: “Parágrafo Primero.- Los representantes 
del Sector productivo, egresados y estudiantes no podrán tener ningún vínculo laboral ni 
contractual con la Institución con anterioridad a un año a la elección para el ejercicio de 
su representación”.

Que el parágrafo segundo del artículo 13 del Estatuto General dispone que el Consejo 
Directivo convocará y reglamentará mediante Acuerdo los procesos electorales, en todos 
sus aspectos, donde deban elegirse representantes al Consejo Directivo.

Que la actual Representante de los Estudiantes, quien fue elegida por un periodo de 
dos (2) años, culminó el día 12 de abril de 2021, y por este motivo en observancia de las 
disposiciones reglamentarias previamente referenciales, se debe convocar a la elección del 
Representante de los Estudiantes ante el Consejo Directivo de la Institución.

Que de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias expedidas como 
consecuencia de la pandemia del Covid-19, la elección del Representante de los Estudiantes 
ante el Consejo Directivo de la Institución se realizará de manera presencial, cumpliendo 
con los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio.

En atención a las anteriores consideraciones el Consejo Directivo del Instituto 
Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP,

ACUERDA:
Artículo 1°. Convocatoria. Convocar para el día 27 de mayo de 2021 a partir de las 

08:00 a. m., hasta las 9:00 p. m., en jornada continua a los Estudiantes de la Institución, 
para que mediante votación secreta, presencial y por el sistema de tarjetón, elijan su 
Representante ante el Consejo Directivo. Para tal efecto, la convocatoria se realizará del 
19 al 23 de abril de 2021 y se publicará en la portada de la página web institucional www.
itfip.edu.co, en el Diario oficial, en un diario de comunicación con circulación nacional, 
en un diario de comunicación de amplia circulación regional y su difusión en las redes 
sociales oficiales de la Institución (Facebook, Instagram y Twitter).

Artículo 2°. Inscripción. Las inscripciones se llevarán a cabo de manera presencial 
entre el 26 y el 30 de abril de 2021, en la Secretaría de la Vicerrectoría Administrativa 
del ITFIP desde las 8:00 a. m., a las 6:00 p. m., en Jornada Continua. El Estudiante que 
aspire a ser elegido representante en el Consejo Directivo, debe acreditar y aportar en el 
momento de inscribir su candidatura los siguientes documentos y requisitos:

a) Ostentar la calidad de estudiante y haber cursado por lo menos un (1) semestre en 
uno de los programas regulares de la Institución, presentando certificación de la oficina de 
registro y control de la Institución. No obstante, estas certificaciones serán expedidas por 
la institución al momento de la inscripción.

b) Propuesta escrita en la que motiva su aspiración, debidamente firmada.
c) Declaración bajo la gravedad del juramento, en el formato predefinido por la 

Institución, en la que declara el cumplimiento de la totalidad de requisitos.
d) Declaración bajo gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causales 

de inhabilidad o incompatibilidad, adicionalmente que no tiene vinculación laboral o 
contractual con la entidad con anterioridad a un (1) año a la elección ni en el ejercicio de 
su representación.

e) Si el Estudiante es mayor de edad, certificado de antecedentes disciplinarios, 
fiscales y penales, de no haber sido sancionado penal (por delitos dolosos), fiscal, ni 
disciplinariamente.
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f) Fotografía 3x4
Parágrafo: La institución se reserva el derecho de revisar antecedentes disciplinarios, 

fiscales y penales si los estudiantes aspirantes son mayores de edad.
Los anteriores documentos se adjuntarán a la carpeta de cada aspirante para la 

verificación de la Comisión Veedora. En caso de no presentar cualquiera de los documentos 
estipulados en el presente artículo, será causal de inadmisión de la inscripción del aspirante.

Artículo 3°. Conformación de la Comisión Veedora para el Proceso Electoral. 
Confórmese la Comisión que apoyará el presente proceso electoral, la cual estará integrada 
por:

a) El Jefe de la Oficina de Gestión Jurídica
b) El Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Salud y Educación.
c) Jefe de Registro y Control Académico
La Comisión Veedora tendrá las siguientes funciones:
1. Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por parte de los candidatos 

inscritos.
2. Inadmitir a los aspirantes que no cumplan los requisitos estipulados en el Estatuto 

General o en el presente Acuerdo.
3. Garantizar el cumplimiento del cronograma, los tiempos y acciones que establece 

el presente reglamento.
4. Coordinar el desarrollo de todos los aspectos logísticos y de organización de la 

elección del Representante de los Estudiantes de la Institución. De igual manera, definir la 
ubicación y el número de urnas necesario.

5. Realizar el sorteo para la ubicación de los aspirantes en el respectivo tarjetón 
electoral, según el cronograma establecido.

6. Resolver en el momento del escrutinio sobre la calificación de los votos a efecto 
de determinar si estos son nulos o no, cuando surjan dudas de su validez.

7. Resolver las reclamaciones y recursos de reposición y conceder el recurso 
de apelación, de ser interpuesto por los aspirantes frente al cumplimiento del presente 
reglamento y de las condiciones aquí establecidas; siendo este último resuelto por el 
Consejo Directivo de la Institución.

8. Autorizar el voto a quien acredite la calidad de Estudiante para que ejerza su 
derecho al voto, si el estudiante no se encuentra en los listados expedidos por la Oficina de 
Registro y Control Académico, suscribiendo la respectiva acta en la que conste los motivos 
y se deje constancia de las pruebas, en que sustenta la decisión.

9. Proponer al Consejo Directivo la modificación del cronograma o la suspensión 
del proceso de elección cuando se presenten circunstancias que justifiquen tal decisión.

10. Correr traslado de la renuncia de cualquiera de los candidatos inscritos, por ser 
este el órgano competente para aceptar las renuncias.

11. Solicitar a los diferentes Entes de control y vigilancia para el acompañamiento 
del proceso de elección en todas las sedes y puestos de votación que se dispongan.

12. Las demás funciones que no estén otorgadas a la Comisión Veedora serán de 
competencia del Consejo Directivo.

Parágrafo Primero. Las solicitudes de suspensión del proceso, por reclamaciones 
u observaciones, en primera Instancia serán resueltas por la Comisión Veedora para el 
Proceso Electoral y en segunda instancia por el Consejo Directivo de la Institución.

Parágrafo Segundo. Para el día de la elección el Consejo Directivo designará del 
personal vinculado a la institución en cada sitio distinto al Municipio de El Espinal, un 
delegado que ejercerá las funciones de la Comisión Veedora y quien acatará lo ordenado 
por esta.

Artículo 4°. Verificación de Requisitos. La Comisión Veedora del Proceso Electoral 
verificará el 3 de mayo de 2021, el cumplimiento de los requisitos de cada aspirante y le 
informará a cada uno de los interesados si fue aceptado o no. El 4 de mayo de 2021, se 
publicará en la portada de la página web de la Institución el listado oficial de candidatos 
que cumplieron con la totalidad de los requisitos.

Parágrafo 1°. En caso de no inscribirse candidato alguno para la elección de representante 
de los Estudiantes del ITFIP ante el Consejo Directivo, esta instancia declarará desierta la 
convocatoria, previo informe de la Vicerrectoría Administrativa.

Parágrafo 2°. En caso de que la convocatoria se declare desierta, el Consejo Directivo, 
en el curso de máximo dos meses a partir de esta declaratoria, convocará nuevamente a la 
elección. Si en el segundo período de inscripciones no se presentan candidatos, se abrirá 
nuevamente el proceso de elecciones en el mes de septiembre de 2021.

Artículo 5°. Recursos. El aspirante que no sea admitido, podrá presentar recurso de 
reposición y en subsidio apelación, ante la Comisión Veedora y el Consejo Directivo 
respectivamente, por escrito dirigido a la Comisión Veedora, dentro del término 
comprendido entre el 5 y el 6 de mayo de 2021.

Parágrafo 1°. La Comisión Veedora del Proceso Electoral resolverá el recurso de 
reposición a más tardar el 10 de mayo de 2021 y de proceder, de manera inmediata enviará 
al Consejo Directivo los respectivos recursos de apelación que conceda. El recurso de 
apelación, si hubiere, lo decidirá el Consejo Directivo a más tardar el 13 de mayo.

Parágrafo 2°. Los recursos no podrán ser utilizados para acreditar requisitos o anexar 
documentos que debieron ser presentados al momento de la inscripción o para impugnar 
las decisiones de la Comisión frente a las solicitudes de inscripción de candidatos que se 
hayan presentado extemporáneamente.

Artículo 6°. Publicación de Listado Definitivo de Admitidos. Una vez resueltos los 
recursos correspondientes o vencido el término concedido para interponerlos, la Comisión 
Veedora del Proceso Electoral procederá a emitir la lista definitiva de admitidos el 14 de 
mayo de 2021, la cual se publicará en la página web de la Institución y se difundirá en las 
redes digitales oficiales de la Institución (Facebook, Instagram y Twitter).

Parágrafo 1°. De no presentarse recursos de reposición, ni apelación por los candidatos 
la publicación definitiva de admitidos se hará el 13 de mayo de 2021.

Artículo 7°. Socialización y publicidad de las propuestas. Solo los candidatos admitidos 
podrán iniciar su publicidad y dar a conocer su programa en el período comprendido entre 
el 18 al 25 de mayo de 2021; en el cual se concederán espacios académicos para que puedan 
llevar a cabo la socialización de sus propuestas, previa programación y autorización de la 
Comisión Veedora.

Dentro del período de publicidad, la Institución deberá propiciar la realización de un 
Foro Virtual con la participación de los candidatos admitidos con la finalidad que expongan 
sus propuestas a la comunidad estudiantil.

Parágrafo 1°. Los docentes de la Institución podrán incentivar a los estudiantes 
para que ejerzan su derecho al voto de manera libre y democrática, otorgando a estos el 
respectivo permiso para ausentarse de las clases y además garantizando su participación 
en la jornada electoral.

Parágrafo 2°. Los candidatos admitidos podrán realizar un video o cualquier otro objeto 
multimedia, por cuenta propia para ser divulgado, a partir de la publicación definitiva del 
listado de candidatos, en las redes sociales y la página web del ITFIP, según las reglas y 
condiciones estipuladas por la Comisión Veedora del Proceso Electoral, con el propósito 
de difundir su inscripción y sus propuestas a toda la comunidad estudiantil.

Artículo 8°. Observaciones de la Ciudadanía. Con el fin de que la ciudadanía interesada 
en el proceso de elección del representante de los Estudiantes al Consejo Directivo del 
ITFIP puedan presentar observaciones respecto del cumplimiento de los requisitos de los 
aspirantes admitidos, lo podrá realizar dentro del término comprendido entre el 5 y 6 de 
mayo de 2021, las cuales serán resueltas por la Comisión de Veedora el 10 de mayo de 
2021.

Artículo 9°. Jornada de votación. Para el depósito de los votos se dispondrá de la 
ubicación de diez (10) urnas en la Sede Principal de El Espinal, una (1) urna en cada una 
de las Sedes de: Chaparral, Flandes, Venadillo, Tocaima y la ampliación de Ibagué, donde 
podrán ejercer su derecho al voto los estudiantes entre las 08:00 a. m., hasta las 9:00 p. m., 
en jornada continua. Los estudiantes podrán ejercer su derecho al voto en cualquiera de la 
Sedes autorizadas, sin importar la sede en que se encuentre matriculado. El candidato que 
obtenga el mayor número de votos a su favor, será declarado electo como Representante 
de los Estudiantes por parte del secretario del Consejo Directivo.

Parágrafo 1°. Los estudiantes solo podrán votar una vez en esta elección, so pena de 
incurrir en las sanciones que establece el Reglamento Estudiantil por el incumplimiento 
a sus deberes como estudiante. Con tal fin el único instrumento de identificación es el 
original de la Cédula de Ciudadanía o la Tarjeta de Identidad o el carné estudiantil vigente.

La Comisión Veedora hará verificación del desarrollo regular del proceso de elección y 
de la votación, entregando un informe dentro de los 15 días siguientes a la elección.

Artículo 10. Procedimiento en caso de empate. Cuando dos (2) o más candidatos a 
ser elegidos como Representante de los Estudiantes ante el Consejo Directivo obtuvieren 
igual número de votos, se hará la elección al azar, Introduciendo en una urna el total de 
los votos sufragados por los candidatos empatados, procediendo la Secretaría del Consejo 
Directivo a extraer un tarjetón, declarándose elegido el candidato que señale el tarjetón 
extraído.

Parágrafo 1°. La Secretaría del Consejo Directivo y la Comisión Veedora del Proceso 
Electoral seleccionarán los jurados del personal de funcionarios administrativos y docentes 
de planta, así como de los docentes ocasionales, catedráticos y contratistas de la Institución.

Parágrafo 2°. Los jurados de votación elaborarán un acta de instalación y escrutinio, 
en el formato institucional elaborado para tal fin, que será refrendada por la secretaria del 
Consejo Directivo, en la cual deberán constar los resultados de la elección.

Parágrafo 3°. De conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias expedidas 
como consecuencia de la pandemia del Covid-19, la elección del Representante de los 
Estudiantes ante el Consejo Directivo de la Institución se realizará de manera presencial 
en las sedes contempladas en el artículo 9° del presente Acuerdo, cumpliendo con los 
protocolos de bioseguridad para evitar el contagio. Para tal efecto, la Comisión Veedora 
para el Proceso Electoral ubicará las urnas en los sitios que acuerde con los funcionarios 
encargados de Seguridad y Salud en el Trabajo del ITFIP, con la finalidad de mitigar el 
contagio del coronavirus.

Artículo 11. Listado de votantes. La Oficina de Registro y Control Académico generará 
el 25 de mayo de 2021 el listado de los Estudiantes del Instituto Tolimense de Formación 
Técnica Profesional (ITFIP). Lo anterior, con la finalidad de determinar quiénes pueden 
ser los posibles votantes dentro del presente proceso de elección.
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Parágrafo único. Los electores podrán ejercer su derecho al voto acreditando su calidad 
de estudiante regular al momento de votar, presentando su tarjeta de identidad si es menor 
de edad, cédula de ciudadanía si es mayor de edad o el carné estudiantil vigente.

Artículo 12. Designación de jurados. La Secretaría del Consejo Directivo y la 
Comisión Veedora del Proceso Electoral comunicarán la designación de los Jurados de 
Votación el 25 de mayo de 2021.

Artículo 13. Designación de los testigos electorales. Los candidatos debidamente 
admitidos tienen derecho a estar representados durante el proceso de votación y escrutinio, 
a razón de cuatro (4) testigos electorales debidamente acreditados para la Sede El Espinal 
y uno para cada una de las demás Sedes.

Los Testigos Electorales deben ser estudiantes debidamente matriculados en uno de los 
programas académicos de educación superior que ofrece la institución.

Los candidatos admitidos deberán presentar al correo electrónico viceadministrativa@
itfip.edu.co la relación de los testigos electorales a más tardar el 05 de mayo de 2021 
debiendo señalar nombres completos, documento de identidad y programa académico. 
La correspondiente acreditación o entrega de la credencial a los testigos electorales, se 
realizará el día de la elección.

Artículo 14. Funciones de los testigos electorales. Los testigos electorales para 
garantizar la transparencia y publicidad de las votaciones podrán ejercer las siguientes 
funciones:

1. Verificar y vigilar que el proceso de votación se desarrolle en las condiciones 
dadas por el presente Acuerdo y estar presente desde la instalación de la mesa de votación 
hasta el escrutinio y declaración del Representante de los Estudiantes Electo.

2. Formular reclamaciones y solicitar la intervención de las autoridades en los 
casos que considere necesario.

3. En desarrollo del conteo de votos observar la correcta calificación de cada voto.
Artículo 15. Prohibiciones a los testigos electorales. Los testigos electorales NO 

podrán:
1. Reemplazar u obstaculizar la labor de los jurados de votación, ni de ninguna 

autoridad en el ejercicio de funciones.
2. Interferir en el normal desarrollo de los procesos electorales.
3. Hacer campaña electoral a favor de algún candidato.
4. Expresar cualquier ofensa, difamación, injuria o calumnia en contra de cualquier 

miembro autorizado que participe en el proceso electoral.
5. Durante la jornada electoral no podrán portar prenda de vestir o distintivo que 

contenga propaganda electoral o que tenga uniformidad, y solo podrán identificarse como 
tales a través de la correspondiente credencial o acreditación expedida por la Institución la 
cual portará de manera visible permanentemente.

6. Se les prohíbe el uso de celulares, cámaras de video o fotográficas dentro del 
recinto de votación en la jornada electoral. Sólo podrán utilizar estos equipos tecnológicos 
al momento del conteo de los votos.

Artículo 16. Publicación. El presente Acuerdo se publicará en la portada de la página 
web institucional www.itfip.edu.co, en el Diario Oficial, en un diario de circulación 
nacional, en un diario y un medio de comunicación de amplia circulación regional y se 
difundirá en las redes sociales oficiales de la Institución (Facebook, Instagram y Twitter).

Artículo 17. Autorización. Autorícese al Secretario del Consejo Directivo y a la 
Comisión Veedora del Proceso Electoral, para que desarrollen todos los aspectos logísticos 
y de organización de la elección del Representante de los Estudiantes de la Institución.

Artículo 18. El Consejo Directivo establece el siguiente cronograma durante todo el 
proceso:

Artículo 19. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga todas las normas que le sean contrarias.

Comuníquese y cúmplase.
Dado en El Espinal, Tolima, a 15 de abril de 2021.
La Presidenta del Consejo Directivo,

Adriana María López Jamboos.
La Secretaria del Consejo Directivo,

Luz Yineth Zarta Osuna.
(C.F.).

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 08 DE 2021
(abril 16)

por medio del cual se modifica el presupuesto de ingresos y gastos de funcionamiento, 
servicio de la deuda e inversión, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero 

y el 31 de diciembre de 2021.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 

en uso de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las contenidas en la Ley 99 
de 1993, en el Estatuto Presupuestal de la Corporación y demás normas que reglamentan 
la materia, y

CONSIDERANDO:
Que el Consejo Directivo de la Corporación a través del Acuerdo número 18 del 18 

de diciembre de 2020, aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de funcionamiento, 
servicio de la deuda e inversión, con recursos administrados por la entidad para la vigencia 
fiscal 2021, en la suma de ochocientos ochenta mil cuatrocientos noventa y siete millones 
ochocientos ochenta y ocho mil setecientos cincuenta y cinco pesos ($880,497,888,755).

Que el Consejo Directivo, mediante el Acuerdo número 14 del 21 de septiembre de 
2020, autorizó vigencias futuras amparadas con recursos provenientes del excedente 
financiero por la suma de ciento cinco mil novecientos setenta y ocho millones doscientos 
nueve mil setecientos setenta y ocho pesos ($105,978,209,778), para ampliar el espacio 
fiscal de la vigencia 2021, recursos que fueron presupuestados en el Acuerdo número 18 
del 18 de diciembre de 2020.

Que el Consejo Directivo mediante el artículo décimo del Acuerdo número 18 del 18 
de diciembre de 2020, determinó lo siguiente:

“Artículo 10. Los cupos anuales autorizados durante la vigencia 2020 para asumir 
compromisos de vigencias futuras ordinarias no utilizados a 31 de diciembre, caducan, 
salvo en los eventos en que se encuentre en trámite una licitación, concurso de méritos o 
cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los requerimientos legales.

En el caso de las vigencias futuras ordinarias, los procesos de selección que se 
encuentren en trámite y no se perfeccionen presupuestalmente a 31 de diciembre del 
año en que se autorizan, se atenderán con presupuesto del año siguiente. De no existir 
apropiación en el presupuesto inicial, se deberán hacer los ajustes presupuestales que se 
requieran mediante Resolución por el Director General.

En cualquier caso, se entienden utilizados los cupos anuales de vigencias futuras con 
el acto administrativo de apertura del proceso de selección”.

Que, en virtud de lo anterior el Director General mediante la Resolución número 0001 
del 4 de enero de 2021, adicionó el presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación, en la 
suma de veintinueve mil ciento once millones novecientos noventa y siete mil novecientos 
treinta y nueve pesos ($29,111,997,939), que representa una segunda incorporación 
de excedentes financieros para la vigencia 2021, con el fin de amparar los procesos de 
vigencias futuras que quedaron en curso al cierre de la vigencia 2020.

Que el Consejo Directivo de la Corporación mediante el artículo 9° del Acuerdo 
número 18 del 18 de diciembre de 2020, determinó lo siguiente:

“Artículo 9°.  Los recursos provenientes de la Cancelación de Reservas de la vigencia 
anterior que amparan Pasivos Exigibles de Vigencias Expiradas, serán incorporados al 
presupuesto de la siguiente vigencia mediante Resolución por el Director General a más 
tardar el 31 de enero de 2021; estas decisiones se deben comunicar al Consejo Directivo 
para su información. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad que les corresponda 
a los funcionarios por las actuaciones que causaron el no pago de estas obligaciones en 
cumplida forma.”.

Que dentro de las necesidades de asignación presupuestal con cargo a los excedentes 
financieros producto de la cancelación de reservas presupuestales que fenecieron a 31 de 
diciembre de 2020, las dependencias ejecutoras del presupuesto de gastos, sustentaron 
obligaciones correspondientes a pasivos exigibles, fundamentadas en los análisis que 
determinaron las necesidades presupuestales en materia de compromisos vigentes 
legalmente adquiridos y que se han convertido en pasivos exigibles para la entidad, los 
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cuales obligan a disponer de recursos en el presupuesto de la presente vigencia para poder 
atenderlos, en virtud de lo cual, el Director General mediante la Resolución número 0025 
del 29 de enero de 2021 adicionó el presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación, 
que representa una tercera incorporación de excedentes financieros para la vigencia 2021 
en la suma de noventa y cuatro mil cuatrocientos setenta millones seiscientos diez mil 
trescientos sesenta y ocho pesos ($94,470,610,368).

Que, para la vigencia 2021 a la fecha se han incorporado excedentes financieros de 
la vigencia 2020, por valor de doscientos veintinueve mil quinientos sesenta millones 
ochocientos dieciocho mil ochenta y cinco pesos ($229,560,818,085), para un presupuesto 
total que asciende a un billón cuatro mil ochenta millones cuatrocientos noventa y siete mil 
sesenta y dos pesos ($1,004,080,497,062).

Que en la sesión del Consejo Directivo celebrada el día 20 de enero de 2021, la Directora 
Administrativa y Financiera de la Corporación presentó el documento denominado 
“INFORME FINANCIERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - Resumen Ejecutivo de las 
Principales Cifras”, el cual incluyó lo pertinente a la ejecución presupuestal de la vigencia 
2020.

Que el artículo 23 del estatuto presupuestal de la CAR, en el inciso tercero de su 
parágrafo señala: “…Igualmente se podrán efectuar una o más adiciones al presupuesto 
de la vigencia en curso, con fundamento en el resultado del cierre de la ejecución 
presupuestal de la vigencia anterior, cuando este sea un excedente financiero producto del 
mayor valor recaudado en ingresos, apropiaciones de gastos no ejecutadas, reservas de 
apropiación canceladas, o de la combinatoria de varios de estos factores. En estos casos 
se requerirá una constancia expedida por el Tesorero de la corporación o quien haga 
sus veces y por el Subdirector de Recursos Económicos y Apoyo Logístico (hoy Director 
Administrativo y Financiero), en la que se señale que existen en la Tesorería de la entidad 
los recursos a adicionar, libres de afectación.” 

Que, en la definición de ingresos del presupuesto, contenida en el anexo 1 del estatuto 
presupuestal, se encuentra a su vez el numeral 2.3.3 - Excedentes Financieros, cuyo texto 
guarda total armonía con lo transcrito en el considerando inmediatamente anterior.

Que existen recursos definidos como excedentes financieros, con destinación de carácter 
específico como quiera que tienen origen en rentas cuya vocación está predeterminada 
en la Ley y en normas que las reglamentan; así mismo se presentan otros excedentes 
financieros sin destinación específica, es decir, susceptibles de financiar gastos con libre 
asignación en el marco del plan de acción vigente.

Que la administración de la corporación, dentro del proceso de apoyo denominado 
“Gestión Financiera” y más concretamente de su procedimiento titulado “Resultado 
Presupuestal Anual”, con fundamento en los soportes e informaciones proporcionados 
por las diferentes dependencias ejecutoras, ha culminado la revisión detallada de la 
composición y resultados de la ejecución de los ingresos, gastos de funcionamiento, 
servicio de la deuda e inversión del presupuesto de la vigencia concluida el 31 de diciembre 
de 2020, determinando el resultado anual susceptible de incorporación al presupuesto de 
la vigencia fiscal 2021, mediante uno o más acuerdos aprobados por el Consejo Directivo 
de la corporación.

Que como producto del procedimiento titulado “Resultado Presupuestal Anual”, se 
ha establecido un excedente financiero presupuestal al cierre de la vigencia 2020, que 
asciende a la suma de un billón cincuenta y un mil cuatrocientos treinta y dos millones 
ochocientos cincuenta y tres mil seiscientos setenta y tres pesos ($1,051,432,853,673), 
el cual está compuesto de la siguiente manera: i) El fenecimiento de las reservas 
presupuestales a 31 de diciembre de 2020, en la suma de ciento sesenta y dos mil quinientos 
treinta y ocho millones setecientos cuarenta y dos mil doscientos noventa y nueve pesos 
($162,538,742,299); ii) Mayor valor recaudado durante la vigencia 2020, en la suma de 
veintiséis mil setecientos nueve millones sesenta y seis mil trescientos treinta y ocho pesos 
($26,709,066,338) y; iii) Apropiaciones de gastos no ejecutadas durante la vigencia 2020, 
en la suma de ochocientos sesenta y dos mil ciento ochenta y cinco millones cuarenta 
y cinco mil treinta y seis pesos ($862,185,045,036), tal como se detalla en el ANEXO 
número 1 – TABLA número 1, que forma parte integral del presente acuerdo.

Que del total del excedente financiero resultante del cierre presupuestal a 31 de diciembre 
de 2020 por valor de un billón cincuenta y un mil cuatrocientos treinta y dos millones 
ochocientos cincuenta y tres mil seiscientos setenta y tres pesos ($1,051,432,853,673), 
una vez descontados los recursos ya incorporados por valor de doscientos veintinueve 
mil quinientos sesenta millones ochocientos dieciocho mil ochenta y cinco pesos 
($229,560,818,085), quedan pendientes por incorporar en una o más adiciones la suma de 
ochocientos veintiún mil ochocientos setenta y dos millones treinta y cinco mil quinientos 
ochenta y ocho pesos ($821,872,035,588), los cuales serán distribuidos con fundamento 
en las necesidades presentadas por las diferentes áreas ejecutoras del presupuesto 
institucional, teniendo en cuenta la destinación establecida en la ley.

Que la Oficina Asesora de Planeación convocó a todas las áreas ejecutoras del 
presupuesto de inversión a presentar sus necesidades de recursos basados en proyectos 
internos, técnicamente formulados en la Metodología General Ajustada (MGA), con 
cronogramas de ejecución efectiva de actividades dentro de la vigencia en curso; de 
este ejercicio, se formularon y registraron en el Banco de Programas y Proyectos de la 
Corporación cerca de 37 proyectos internos, a los cuales se les asignaron los cupos de 
excedentes financieros atendiendo a los indicadores de compromisos efectivos, pagos, 
velocidad de ejecución y cumplimento de metas del Plan de Acción Institucional.

Que, de conformidad con las justificación técnica y económica presentada por las 
áreas ejecutoras, como soporte de la adición de recursos de excedentes financieros, las 
metas de los proyectos establecidas para la vigencia 2021, objeto de la adición, no se 
modifican en su alcance, dado que los recursos se usan para cubrir los productos definidos 
inicialmente, ya que en el presupuesto inicial de la presente vigencia, se les había reducido 
la apropiación, con motivo de la menor expectativa en el recaudo de los ingresos.

Que del valor de los excedentes pendientes de incorporar al presupuesto de la vigencia en 
curso, la administración de la corporación con fundamento en las necesidades presentadas 
por las diferentes áreas ejecutoras del presupuesto, determinó realizar una incorporación 
parcial por la suma de cuatrocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos setenta y dos 
millones treinta y cinco mil quinientos ochenta y ocho pesos ($494,472,035,588), 
quedando un saldo pendiente por incorporar de trescientos veintisiete mil cuatrocientos 
millones de pesos ($327,400,000,000), recursos que se deben mantener en el portafolio de 
la entidad en inversiones de renta fija, bajo riesgo y alta liquidez.

Que el saldo pendiente se incorporará al presupuesto cuando los recursos se puedan 
comprometer sin inducir la constitución de reservas presupuestales, teniendo en cuenta 
lo dispuesto por el artículo 1° del Acuerdo número 02 del 2021, que modificó el artículo 
37 del Estatuto Presupuestal de la Corporación. Esta disposición establece que “Cuando 
se requiera celebrar compromisos que trasciendan la vigencia fiscal en curso, se deberá 
obtener la autorización para comprometer vigencias futuras.” Es decir, que, si se determina 
que los recursos a incorporar no se van a ejecutar durante la vigencia fiscal, se debe recurrir 
al mecanismo de vigencias futuras y no al de reservas presupuestales inducidas las cuales 
quedaron expresamente prohibidas.

Que el artículo 9° del Acuerdo número 06 del 2010, mediante el cual se expide el 
Estatuto Presupuestal de la Corporación, establece lo siguiente, respecto al principio de la 
universalidad “El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espere 
realizar durante la vigencia fiscal. En consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar 
gastos públicos, erogaciones con cargo al Tesoro, o transferir crédito alguno, que no 
figuren en el presupuesto.” 

Que, el principio de la universalidad se basa en que ninguna autoridad puede hacer 
un gasto que no esté incluido en el presupuesto, tal como lo señala el artículo 345 de 
la Constitución Política. Inicialmente este principio incluía los ingresos, sin embargo, la 
Corte Constitucional los excluyó al señalar que esta exigencia había desaparecido de la 
Constitución, y por tanto no era posible establecerla en la ley.

Que, en efecto, en el numeral 9.3 de la Sentencia C-478 de 1992, la Corte señaló 
que “El principio de la universalidad de ingresos busca incluir en el presupuesto todos 
los ingresos y rentas del Estado en un determinado nivel. …La Corte encuentra que el 
precepto de universalidad no se aviene con el actual artículo 347 de la Carta Política. El 
mencionado principio se predica únicamente del gasto y no de los ingresos o rentas…”, 
esto significa que se debe incluir la totalidad de los gastos en el presupuesto, pero no la 
totalidad de los ingresos. Estos solo se incorporan al presupuesto cuando se van a gastar, 
sin inducir reservas presupuestales.

Que la Directora Administrativa y Financiera y el Tesorero de la Corporación han 
expedido la constancia en la cual se precisa que dentro de las disponibilidades financieras 
de la entidad a 31 de diciembre de 2020, se encuentran recursos por valor de cuatrocientos 
noventa y cuatro mil cuatrocientos setenta y dos millones treinta y cinco mil quinientos 
ochenta y ocho pesos ($494,472,035,588), la cual constituye soporte para la adición al 
presupuesto de la vigencia 2021 prevista en el presente acuerdo, constancia que forma 
parte integral del mismo, como su Anexo número 2.

Que la Oficina Asesora de Planeación de la entidad ha emitido el concepto previo 
favorable, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del estatuto presupuestal 
de la corporación, basado en las justificaciones técnicas remitidas por las áreas ejecutoras 
sobre la necesidad de recursos en las metas que se verán afectadas con las adiciones 
concernientes al presupuesto de inversión establecidas en el presente acuerdo, concepto 
que hace parte integral del mismo como su Anexo número 3.

Que el Consejo Directivo, de conformidad con lo establecido en el mismo artículo 22 
del estatuto presupuestal de la CAR, se encuentra facultado para aprobar todas las adiciones 
y reducciones que se efectúen al presupuesto de ingresos y gastos de funcionamiento, 
servicio de la deuda e inversión de la corporación.

Que el Consejo Directivo mediante el artículo cuarto del Acuerdo número 18 del 18 de 
diciembre de 2020, adoptó integralmente el Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública 
(RCPP), y el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP), regulados por la 
Resolución Reglamentaria Orgánica número 035 del 30 de abril 2020 y la Resolución 
Reglamentaria Orgánica número 040 del 23 de julio de 2020 emitidas por la Contraloría 
General de la República.

Que en mérito de lo expuesto, 
ACUERDA

Artículo 1°. Adicionar el presupuesto de ingresos de la corporación, para la vigencia 
fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2021, en la suma de 
cuatrocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos setenta y dos millones treinta y cinco mil 
quinientos ochenta y ocho pesos ($494,472,035,588), así:
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Artículo 2°. Adicionar el presupuesto de gastos de funcionamiento, servicio de la 
deuda e inversión de la Corporación, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de 
enero y el 31 de diciembre de 2021, en la suma de cuatrocientos noventa y cuatro mil 
cuatrocientos setenta y dos millones treinta y cinco mil quinientos ochenta y ocho pesos 
($494,472,035,588), así:

Artículo 3°. Como consecuencia de las modificaciones aprobadas mediante el presente 
Acuerdo, autorizase a la Dirección Administrativa y Financiera y a la Oficina Asesora de 
Planeación, para realizar los ajustes a que haya lugar al componente Plan Financiero del 
Plan de Acción Cuatrienal (PAC), 2020-2023, aprobado por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo número 10 del 27 de mayo de 2020 y modificado mediante el Acuerdo número 21 
del 23 de diciembre de 2020.

Artículo 4°. La Dirección General debe presentar un informe al Consejo Directivo 
relacionado con la ejecución de los recursos adicionados en el presente acuerdo, así 
mismo en los informes financieros presentados al Consejo Directivo, a futuro se deberá 
discriminar las inversiones y el avance de los proyectos ejecutados haciendo uso de la 

figura de los excedentes financieros a efecto de poder realizar un seguimiento adecuado al 
uso de esta herramienta presupuestal.

Artículo 5°.  El presente acuerdo rige a partir de su fecha de publicación en el Diario 
Oficial.

Dado en Bogotá, D. C., a 16 de abril de 2021.
Publíquese y cúmplase.
Presidenta del Consejo Directivo,

Nidia Clemencia Riaño Rincón.
Secretaria del Consejo Directivo,

Yuddy Cecilia Pinilla Velásquez.
(C.F.)

Corporación Autónoma Regional del Atlántico

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000156 DE 2021

(marzo 24)
por medio de la cual se establecen medidas en relación con el cobro de la tasa retributiva 
por la utilización directa e indirecta del recurso hídrico como receptor de vertimientos, en 

el departamento de Atlántico.
El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), en 

uso de sus facultades legales contenidas en la Ley 99/93, y teniendo en cuenta la Ley 1437 
de 2011, la Ley 2080 de 2021, el Decreto número 2811 de 1974, la Ley 1450 de 2011, el 
Decreto número 1076 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia, establece el derecho de todas las personas 

de gozar de un ambiente sano, así como la obligación de estas y del Estado de garantizar 
la protección “Las Riquezas Culturales y Naturales de la Nación”.

Que en igual sentido el artículo 80 de la Carta fundamental establece “El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados.

Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, define la naturaleza jurídica de las Corporaciones 
Autónomas Regionales como entes “encargados por la Ley de administrar dentro del área 
de su jurisdicción, el Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables y propender 
por su desarrollo sostenible de conformidad con las disposiciones legales y las políticas 
del Ministerio del Medio Ambiente”.

Que de conformidad con la delegación de funciones y competencias, asignadas por la 
Ley 99 de 1993 y, específicamente, en consideración a lo contemplado en el artículo 32 de 
la señalada norma, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico se considera como la 
máxima autoridad ambiental en el departamento del Atlántico.

Que con la expedición de la Ley 99 de 1993, “por medio de la cual se crea el Ministerio 
de Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental (SINA), (…)”, se estableció en el artículo 42, lo relacionado con el cobro de las 
Tasas Retributivas y Compensatorias, consagrando lo siguiente:

“Artículo 42. Tasas Retributivas y Compensatorias. La utilización directa o indirecta 
de la atmósfera, el agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios 
agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, 
vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades antrópicas o propiciadas 
por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al 
pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las actividades expresadas”.

Que adicionalmente la Ley 1450 de 2011, “por la cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo”, modificó a través del artículo 211, el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, e 
incorporó lo siguientes parágrafos:

Artículo 211. Tasas retributivas y compensatorias. Modifíquense y adiciónense los 
siguientes parágrafos al artículo 42 de la Ley 99 de 1993:

“Parágrafo 1°. Las tasas retributivas y compensatorias se aplicarán incluso 
a la contaminación causada por encima de los límites permisibles sin perjuicio de la 
imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar. El cobro de esta 
tasa no implica bajo ninguna circunstancia la legalización del respectivo vertimiento”.

Parágrafo 2°. Los recursos provenientes del recaudo de las tasas retributivas se 
destinarán a proyectos de inversión en descontaminación y monitoreo de la calidad del 
recurso respectivo. Para cubrir los gastos de implementación y seguimiento de la tasa, la 
autoridad ambiental competente podrá utilizar hasta el 10% de los recursos recaudados.
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Parágrafo 3°. Los recursos provenientes del recaudo de las tasas compensatorias se 
destinarán a la protección y renovación del recurso natural respectivo, teniendo en cuenta 
las directrices del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o quien haga 
sus veces. Para cubrir gastos de implementación y seguimiento de la tasa, la autoridad 
ambiental podrá utilizar hasta el diez por ciento (10%), de los recaudos”.

Que a través del Decreto número 1076 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, en 
la Parte II, Título 9 Instrumentos Financieros, Económicos y Tributarios, y Capítulo 7 se 
hace referencia a Tasas Retributivas por Vertimientos Puntuales al Agua.

Que en los artículos 2.2.9.7.2.2 y 2.2.9.7.2.2 establece las autoridades competentes 
para el cobro y recaudo de la mencionada tasa retributiva considerando estas como:

“Artículo 2.2.9.7.2.2. Autoridades ambientales competentes. Son las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, los Grandes 
Centros Urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
públicos ambientales creados en virtud del artículo 13 de la Ley 768 de 2002, y Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, creada por el Decreto-ley número 3572 de 2011, 
siempre y cuando corresponda a los usos permitidos en las áreas que integran el Sistema 
de Parques Nacionales Naturales.”

Que teniendo en cuenta lo anotado puede señalarse que la Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico, resulta ser la Autoridad Ambiental competente para efectuar el 
cobro de las Tasas Retributivas por la utilización directa e indirecta de los cuerpos de agua 
ubicados en el Departamento del Atlántico, así como los usuarios sujetos pasivo ubicados 
en el Distrito de Barranquilla sobre los cuales esta Corporación tiene competencias en los 
términos establecidos en el artículo 214 y 215 del Decreto número 1450 de 2011.

Que adicionalmente el artículo 2.2.9.7.2.5 del Decreto número 1076 del 26 de mayo de 
2015 define la Tasa Retributiva por vertimientos puntuales como: “Es aquella que cobrará 
la autoridad ambiental competente a los usuarios por la utilización directa e indirecta 
del recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales directos o indirectos y sus 
consecuencias nocivas, originados en actividades antrópicas o propiciadas por el hombre 
y actividades económicas o de servicios, sean o no lucrativas. La tasa retributiva por 
vertimientos puntuales directos o indirectos, se cobrará por la totalidad de la carga 
contaminante descargada al recurso hídrico. La tasa retributiva se aplicará incluso 
a la contaminación causada por encima de los límites permisibles sin perjuicio de la 
imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar. El cobro de la 
tasa no implica bajo ninguna circunstancia la legalización del respectivo vertimiento.”

Que el artículo 2.2.9.7.2.6 del Decreto número 1076 del 26 de mayo de 2015 sobre meta 
global de carga contaminante, consagra lo siguiente: “Meta global de carga contaminante. 
La autoridad ambiental competente establecerá cada cinco años, una meta global 
de carga contaminante para cada cuerpo de agua o tramo del mismo de conformidad 
con el procedimiento establecido en el artículo 12 del presente decreto, la cual será 
igual a la suma de las metas quinquenales individuales y grupales establecidas en el 
artículo 9° de este decreto. La meta global será definida para cada uno de los elementos, 
sustancias o parámetros, objeto del cobro de la tasa y se expresará como la carga total de 
contaminante a ser vertida al final del quinquenio, expresada en términos de kilogramos/
año. Las autoridades ambientales establecerán la meta global que conduzca a los 
usuarios al cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos por dichas autoridades. 
La determinación de la meta global en un cuerpo de agua o tramo del mismo, se hará 
teniendo en cuenta la línea base, las proyecciones de carga de los usuarios y los objetivos 
de calidad vigentes al final del quinquenio, así como la capacidad de carga del tramo o 
cuerpo de agua y la ejecución de obras previstas en el Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos (PSMV), Permiso de Vertimientos y Plan de Reconversión a Tecnología 
Limpia en Gestión de Vertimientos, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 3 del 
Título 3 Parte 2, Libro 2 del presente Decreto o la norma que lo modifique o sustituya.”

Que adicionalmente, el Decreto número 1076 del 26 de mayo de 2015 señala la 
necesidad de establecer metas individuales y grupales para cada uno de los usuarios 
sujetos al pago de la Tasa Retributiva, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las 
metas globales establecidas con anterioridad.

Que en consideración con lo anteriormente señalado, la Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico, mediante el Acuerdo número 000006 del 28 de octubre de 2020, 
estableció las metas globales de cargas contaminantes de DBO5 y SST, metas individuales, 
metas de reducción de puntos de vertimientos para los alcantarillados públicos de 
municipios y ESP, así como los cronogramas anuales de cumplimiento para el quinquenio 
comprendido entre octubre 28 de 2020 y octubre 28 de 2025, en la jurisdicción de la CRA.

Que en relación con el cobro y recaudo de las tasas retributivas, es pertinente destacar 
que el artículo 2.2.9.7.5.1 del Decreto número 1076 del 26 de mayo de 2015, señala que el 
monto a cobrar dependerá de la tarifa mínima, el factor regional de cada parámetro objeto 
de cobro y la carga contaminante vertida.

Que adicionalmente, el artículo 2.2.9.7.5.4 de la norma expuesta en líneas anteriores 
establece la obligación a cargo de los sujetos pasivos del pago de la tasa retributiva de 
presentar ante la Autoridad Ambiental competente la auto declaración de los vertimientos 
de acuerdo al período de facturación aplicable, el cual no podrá exceder de un año, y 
la misma deberá sustentarse como mínimo con la presentación de una caracterización 
anual representativa de los vertimientos y los respectivos soporte de la información. 
Sumado a lo anterior el parágrafo del mencionado artículo estipula: “Parágrafo. En los 

casos en que se presenten diferencias sobre la información presentada por el usuario, o 
falta de presentación de la autodeclaración, el cobro de la tasa retributiva por parte de 
la autoridad ambiental competente se realizará con base en los factores de carga per 
cápita establecidos en el Reglamento Técnico de Agua Potable, Saneamiento Básico y 
Ambiental (RAS), en la información disponible obtenida de muestreos anteriores o en 
cálculos presuntivos basados en factores o índices de contaminación relacionados con 
niveles de producción e insumos utilizados.”

Que la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, se encuentra facultada para 
efectuar la verificación de las autodeclaraciones presentadas efectuando visitas a usuarios, 
para comprobar la información suministrada.

Que finalmente y en relación con la forma de cobro de las Tasas Retributivas por 
utilización directa e indirecta del agua, establece el artículo 2.2.9.7.5.7, lo siguiente:

“La tasa retributiva deberá ser cobrada por la autoridad ambiental competente, por 
la carga contaminante total vertida en el período objeto de cobro, mediante factura, 
cuenta de cobro o cualquier otro documento de conformidad con las normas tributarias 
y contables, con la periodicidad que estas determinen, la cual no podrá ser superior a 
un (1) año, y deberá contemplar un corte de facturación a diciembre 31 de cada año. En 
todo caso, el documento de cobro especificará el valor correspondiente a las cargas de 
elementos, sustancias y parámetros contaminantes mensuales vertidos.

Parágrafo 1°. La factura, cuenta de cobro o cualquier otro documento en el cual se 
ordena el cobro de la tasa retributiva deberá señalar si se aprueba o no la autodeclaración 
presentada por el usuario; contra este cobro procede el recurso de reposición.

Parágrafo 2°. Las facturas se expedirán en un plazo no mayor a cuatro (4) meses 
después de finalizar el período objeto de cobro, a partir de lo cual la autoridad ambiental 
competente efectuará la causación de los ingresos correspondientes.

Parágrafo 3°. La presentación de cualquier reclamo o aclaración deberá hacerse 
por escrito dentro del mes siguiente a la fecha límite de pago establecida en el 
respectivo documento de cobro, lo cual no exime al usuario de la obligación del pago 
correspondiente al período cobrado por la autoridad ambiental competente. Mientras se 
resuelve el reclamo o aclaración, el pago se hará con base en las cargas contaminantes 
promedio de los últimos tres períodos de facturación. Al pronunciarse la autoridad 
ambiental competente sobre el reclamo presentado, las diferencias frente a los valores que 
se cobraron se abonarán o cargarán al usuario en la siguiente factura, según sea el caso. 
Los reclamos y aclaraciones serán resueltos de conformidad con el derecho de petición 
previsto en la Ley 1437 de 2011.”

Que la Ley 99 de 1993, consagra en su artículo 93 lo siguiente: Principios Normativos 
Generales. A fin de asegurar el interés colectivo de un medio ambiente sano y adecuadamente 
protegido, y de garantizar el manejo armónico y la integridad del patrimonio natural de 
la Nación, el ejercicio de las funciones en materia ambiental por parte de las entidades 
territoriales, se sujetará a los principios de armonía regional, gradación normativa y 
rigor subsidiario definidos en el presente artículo. (…)

Principio de Rigor Subsidiario. Las normas y medidas de policía ambiental, es 
decir aquellas que las autoridades medioambientales expidan para la regulación del 
uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovables, o 
para la preservación del medio ambiente natural, bien sea que limiten el ejercicio de 
derechos individuales y libertades públicas para la preservación o restauración del medio 
ambiente, o que exijan licencia o permiso para el ejercicio de determinada actividad por 
la misma causa, podrán hacerse sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero no más 
flexibles, por las autoridades competentes del nivel regional, departamental, distrital o 
municipal, en la medida en que se desciende en la jerarquía normativa y se reduce el 
ámbito territorial de las competencias, cuando las circunstancias locales especiales así lo 
ameriten, en concordancia con el artículo 51 de la presente ley.

Que en relación con el principio de rigor subsidiario, la Corte Constitucional en 
Sentencia C- 544 de 2007, consagra:

“Esta corporación ha señalado que en materia ambiental, con los propósitos de dar 
una protección integral y coherente a los recursos naturales y de armonizar los principios 
de Estado unitario y de autonomía de las entidades territoriales y de las corporaciones 
autónomas regionales, concurren en el orden constitucional las competencias de la 
Nación y las de dichos organismos, de modo que le corresponde al legislador dictar la 
normatividad básica nacional y les corresponde a las corporaciones autónomas regionales 
y a las entidades territoriales dictar la normatividad complementaria o adicional propia de 
la región, departamento, distrito, municipio o territorio indígena respectivo, en desarrollo 
de la gestión de sus intereses y de acuerdo con sus condiciones y necesidades particulares.

A este respecto ha expresado:
“10- En principio, su carácter global e integrado y la interdependencia de los distintos 

ecosistemas hacen del medio ambiente un asunto de interés nacional, y por lo tanto la 
responsabilidad en esta materia está radicada prima facie en el Estado central (C.P., arts. 
79 inc. 2 y 80). Así es obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la Nación 
(C.P., art. 8°). El derecho a gozar de un medio ambiente sano es un derecho constitucional 
exigible a través de diversas vías judiciales (C.P., art. 79). La ley delimitará el alcance 
de la libertad económica cuando así lo exija el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la Nación (C.P., art. 333). La dirección general de la economía está a cargo 
del Estado, quien intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos 
naturales y en el uso del suelo, entre otros. (C.P., art. 334). El bienestar general y el 
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mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. 
Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas 
de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable (C.P., art. 366). A 
su vez, la Constitución impone en esta materia ciertas obligaciones a cargo de algunas 
autoridades nacionales. Así, dentro de las atribuciones del Contralor General de la 
Nación está la de presentar al Congreso de la República informes sobre el estado de los 
recursos naturales y del ambiente (C.P., art. 268), y es función del Procurador defender 
los intereses colectivos, y, en especial, el ambiente (C.P., art. 277, ord. 4º).

11- Estos artículos plantean una forma de gestión unitaria y nacional del medio 
ambiente. Sin embargo, la Constitución ecológica contiene preceptos que sugieren que 
el medio ambiente es un asunto compartido por los órdenes nacional, departamental y 
municipal. (…)Por consiguiente, en relación con el medio ambiente, existen materias de 
interés nacional así como asuntos meramente locales, tal y como la Corte ya lo había 
establecido en la sentencia C-305 de 1995 cuando señaló que “si bien es cierto existen 
problemas que no desbordan el marco ambiental de carácter local (por ejemplo los efectos 
producidos por algunas clases de ruidos). También lo es, y en alto grado, la existencia de 
aspectos ambientales que afectan el interés nacional y el interés global (v.gr., es predicable 
el concepto de un sólo sistema de aguas) (…)

17- Esta diversidad de disposiciones y de competencias territoriales en materia 
ecológica busca entonces una protección integral y coherente del medio ambiente, 
que armonice además con los principios unitario y autonómico que definen al Estado 
colombiano (C.P., art. 1º). En ese orden de ideas, en la discusión constitucional de un 
tema ecológico, es indispensable establecer si se trata de un asunto ambiental que puede 
encuadrarse dentro de un límite municipal, o si trasciende ese límite pero se agota en un 
ámbito preciso, o si se trata de una materia propia de una regulación de alcance nacional 
o incluso internacional.”

En este orden de ideas, puede observarse que de la aplicación del principio de rigor 
subsidiario se desprende el fundamento legal necesario para reglamentar la forma y 
el procedimiento para el cobro y recaudo de las mencionadas Tasas Retributivas por 
utilización directa e indirecta del Recurso Hídrico como receptor de Vertimientos en el 
departamento del Atlántico.

En mérito de lo anterior, se
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar, el cobro de la Tasa Retributiva por utilización directa e indirecta 
del Recurso Hídrico como receptor de Vertimientos en el departamento del Atlántico, 
para una periodicidad semestral, cuyos periodos corresponderán a (enero-junio) y (julio-
diciembre).

Artículo 2°. El sujeto Pasivo de la Tasa Retributiva deberá obligatoriamente presentar 
a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico la Autodeclaración de los vertimientos 
correspondiente a un periodo de facturación y cobro semestral. Esta autodeclaración deberá 
cumplir con las siguientes condiciones: i) anexar por lo menos una caracterización anual 
representativa de los vertimientos con los respectivos soportes técnicos; ii) especificar la 
información mensual relacionada con las cargas vertidas; iii) ser presentada en el formato 
definitivo por la Corporación.

Parágrafo 1°. La Autodeclaración de Vertimientos presentada por los sujetos pasivos 
del cobro de la Tasa Retributiva deberá ser presentada el último día hábil del segundo mes 
correspondiente al período de corte, así entonces, el último día hábil del mes de febrero 
para el primer período, y el último día hábil del mes de agosto para el segundo período.

Parágrafo 2°. En caso de no presentarse la autodeclaración de los vertimientos, la 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico podrá realizar el cobro de la tasa retributiva 
con base en alguno de los siguientes métodos: i) aplicación de factores de carga per cápita 
establecidos en el Reglamento Técnico de Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental 
(RAS); ii) información disponible obtenida de muestreos anteriores; iii) o en cálculos 
presuntivos basados en factores o índices de contaminación relacionados con niveles de 
producción e insumos utilizados.

Parágrafo 3°. Cuando el sujeto pasivo del cobro de la Tasa Retributiva impida la práctica 
de la visita para la verificación de la información suministrada por este, a la cual hace 
referencia el artículo 2.2.9.7.5.6 del Decreto número 1076 de 2015, la Corporación podrá 
iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental, de conformidad con las disposiciones 
contempladas en la Ley 1333 de 2009.

Artículo 3°. La factura de cobro deberá cumplir con lo siguiente: i) especificar el 
valor correspondiente a las cargas de elementos, sustancias y parámetros contaminantes 
mensuales vertidos; ii) señalar si se aprueba o no la declaración presentada por el usuario; 
iii) ser expedidas en un plazo no mayor a cuatro (4) meses después de finalizar el periodo 
de cobro.

Artículo 4°. En el evento de presentarse reclamos o aclaración por parte del sujeto 
pasivo del cobro de la tasa retributiva, el mismo deberá hacerse por escrito dentro del mes 
siguiente a la fecha límite de pago establecida en la factura de cobro, lo cual no exime al 
usuario de la obligación del pago correspondiente al periodo cobrado por la Corporación.

Parágrafo 1°. Hasta tanto no sean resueltas las reclamaciones o aclaraciones interpuestas, 
el cobro de la Tasa Retributiva se hará con base en las cargas contaminantes promedio de 
los últimos tres periodos de facturación. Si llegase a presentarse alguna diferencia frente a 

los valores cobrados una vez resuelta la reclamación presentada, los valores se abonarán o 
cargarán al usuario en la siguiente factura de cobro.

Artículo 5°. Las facturas de cobro de la Tasa Retributiva por la Utilización directa e 
indirecta del Recurso Hídrico como receptor de vertimientos, se deberán cancelar dentro 
de un plazo mínimo de veinte (20) días y máximo de treinta (30) días, contados a partir 
de la fecha de expedición de la mencionada factura de cobro. Cumplido este término, 
la Corporación podrá cobrar los créditos exigibles a su favor a través de la jurisdicción 
coactiva.

Artículo 6°. Adóptese el artículo 10 del Acuerdo número 000006 del 28 de octubre 
de 2020, referido a la Cronología de liquidación de cargas y periodo de facturación que 
establece que la evaluación y liquidación de cargas corrientes para el cálculo del factor 
regional, se realizará todos los años del quinquenio cada 28 de octubre. La facturación de 
cargas será la correspondiente a las generadas entre enero 1° y el 31 de diciembre de todos 
los años del quinquenio. La CRA, define como dos periodos de facturación así:

Periodo 1 (50% de la carga liquidación del año facturable): liquidación a junio 30 de 
cada año.

Periodo 2 (50% de la carga liquidación del año facturable): liquidación a diciembre 31 
de cada año.

Artículo 7°. Ámbito de aplicación. La presente Resolución se aplicará a todos los 
sujetos pasivos del pago de la Tasa Retributiva.

Artículo 8°. La Corporación Autónoma Regional del Atlántico, supervisará y/o 
verificará en cualquier momento lo dispuesto en el presente Acto Administrativo, cualquier 
desacato de la misma podrá ser causal para que se apliquen las sanciones conforme a la ley.

Artículo 9°. Comuníquese el contenido del presente Acto Administrativo a las 
diferentes autoridades investidas de competencia en materia ambiental de conformidad 
con lo establecido en la Ley 99 de 1993.

Artículo 10. Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno 
(Artículo 74 Ley 1437 de 2011).

Dada en Barranquilla, a 24 de marzo de 2021.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
El Director General,

Jesús León Insignares.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda. Número 1677933. 21-IV-2021. 

Valor $404.300.

varios

Contraloría General de la República

Resoluciones Reglamentarias Ejecutivas

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA EJECUTIVA 

NÚMERO REG-EJE 0084 DE 2021

(abril 21)
por la cual se restituyen unos términos y se prorroga el término para el reporte de la 
programación y ejecución del presupuesto correspondiente al primer trimestre del año 

2021.
El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, y
CONSIDERANDO

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto-ley 267 de 2000, la 
Contraloría General de la República, en ejercicio de su autonomía administrativa, debe 
definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones, en armonía 
con los principios consagrados en la Constitución Política. 

Que el numeral 4 del artículo 35 del Decreto-ley 267 de 2000, establece como función 
del Contralor General de la República la de “Dirigir como autoridad superior las labores 
administrativas y de vigilancia fiscal de las diferentes dependencias de la Contraloría 
General de la República, de acuerdo con la ley”.

Que mediante Resolución Reglamentaria Ejecutiva número 0081 del 25 de marzo 
de 2021 se suspendió la prestación del servicio y todas las labores administrativas y 
misionales en la Contraloría General de la República, durante los días 29, 30 y 31 de marzo 
de 2021 y, en consecuencia, se suspendieron por el mismo lapso los términos procesales en 
todas indagaciones preliminares, los procesos, procedimientos y actuaciones que adelanta 
la Entidad.

Que el artículo 21 de la Resolución reglamentaria orgánica número 0035 del 30 de abril 
de 2020 establece que, sin perjuicio de los procesos sancionatorios a que haya lugar, las 
entidades que envíen la información del cuarto trimestre (anual acumulado) dentro del plazo 
previsto en el artículo anterior, pero que hayan incurrido en errores y/o inconsistencias, 
podrán reportar la información corregida, hasta el 5 de abril. Para lo anterior se requiere la 
autorización del Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas de la CGR, previa 
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solicitud debidamente soportada, presentada por el representante legal de la Entidad, hasta 
el 25 de marzo.

Que el artículo 41 de la Resolución reglamentaria orgánica número 0035 del 30 de 
abril de 2020 establece, que las entidades de que trata el inciso primero del artículo 2º de 
la mencionada resolución, deberán reportar anualmente, con corte a 31 de diciembre, a 
la Contraloría General de la República, Contraloría Delegada para Economía y Finanzas 
Públicas, la información sobre personal y costos, la cual se debe rendir hasta el día 31 
de marzo del año inmediatamente siguiente, a través del Consolidador de Hacienda e 
Información Pública (CHIP).

Que al haberse suspendido todos los procesos, procedimientos y actuaciones que 
adelanta la Entidad, durante los días 29, 30 y 31 de marzo de 2021, durante esos tres 
(3) días, no corrieron los términos previstos en los artículos 21 y 41 de la Resolución 
reglamentaria orgánica 0035 del 30 de abril de 2020 y, durante ese periodo, no se hizo 
exigible la obligación de rendir la información de que trata esta Resolución.

Que por lo expuesto, se hace necesario reponer los tres (3) días a que tenían derecho 
las entidades públicas y privadas para rendir la información de personal y costos y la 
información de la programación y ejecución presupuestal del cuarto (4º) trimestre 
acumulada del 2020, para las entidades a quienes se les autorizó su corrección, por parte 
de la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas.

Que el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP), sufrió algunas 
modificaciones producto de solicitudes de las entidades a las que va dirigido (creación de 
nuevas cuentas o cambios en las existentes).

Que dichos cambios quedaron legalizados con la expedición de la Resolución 
Reglamentaria Orgánica número 0046 del 9 de febrero de 2021, en la cual se adopta una 
segunda versión del Catálogo, lo que afectó los tiempos establecidos para la parametrización 
del CICP, junto con los clasificadores Auxiliares o atributos para el registro presupuestal 
estipulados en el artículo 3° de la Resolución Reglamentaria Orgánica número 0040 del 
23 de julio de 2020, lo cual impide que se ponga a disposición de las entidades el nuevo 
catálogo parametrizado en la plataforma del Consolidador de Hacienda e Información 
Pública (CHIP), o herramienta informática que señale la CGR, para que se pueda rendir 
el reporte de la programación y ejecución del presupuesto correspondiente al primer 
trimestre del año 2021.

Que por lo expuesto, se hace necesario ampliar el término establecido en el artículo 
20 de la Resolución Reglamentaria Orgánica 0035 del 2020, que establece los plazos y 
medios de envío de la información a la que se refieren los artículos 15, inciso segundo, 16, 
17, 18, 19, de la citada resolución.

Que el artículo 30 de la Resolución reglamentaria Orgánica 0035 del 2020, establece 
el plazo para el reporte de la información relacionada con la programación y ejecución 
presupuestal del Sistema General de Regalías, de las entidades recaudadoras, receptoras 
y ejecutoras del SGR. Para el reporte del primer año del bienio, se estableció que la 
información del primer trimestre será del periodo comprendido entre el 1 de enero hasta 
el 31 de marzo, con plazo de reporte hasta el 30 de abril; para el segundo trimestre la 
información será la acumulada del periodo comprendido entre el 1 de enero hasta el 30 
de junio, con plazo de reporte hasta el 30 de julio; para el tercer trimestre la información 
será la acumulada del periodo comprendido entre el 1° de enero hasta el 30 de septiembre, 
con plazo de reporte hasta el 30 de octubre, y el cuarto trimestre, la información será la 
acumulada del periodo comprendido entre el 1° de enero hasta el 31 de diciembre, con 
plazo de reporte hasta el 20 de febrero del año inmediatamente siguiente.

Que las modificaciones realizadas al Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal 
(CICP), también impiden que se cumplan los plazos señalados en el considerando anterior.

Que por lo expuesto, se hace necesario ampliar el término establecido en el artículo 30 
de la Resolución Reglamentaria Orgánica 0035 del 2020.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Restitución de términos para realizar correcciones. Con el fin de permitir 
realizar las correcciones de que trata el artículo 21 de la Resolución Reglamentaria 
Orgánica número 0035 del 30 de abril de 2020, se habilita la apertura la plataforma del 
Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), durante los días 23, 26 y 27 de 
abril de 2021, para el reporte de la información corregida de la programación y ejecución 
presupuestal del cuarto (4º) trimestre acumulado del 2020, para las entidades a quienes se 
les autorizó su corrección, por parte de la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas 
Públicas.

Artículo 2°. Restitución de términos para rendición de la información. Con el fin 
de permitir la rendición de la información de que trata el artículo 41 de la Resolución 
Reglamentaria Orgánica número 0035 del 30 de abril de 2020, de las entidades que no 
cumplieron con dicha obligación hasta el día 26 de marzo de 2021, se habilita la apertura 
la plataforma del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), durante los 
días 23, 26 y 27 de abril de 2021.

Artículo 3°. Ampliación de términos para rendir la información sobre la programación 
y ejecución presupuestal. Ampliar el término establecido en el artículo 20 de la Resolución 
número 0035 del 2020, para el reporte de la información a la que se refieren los artículos 15, 
inciso segundo, 16, 17, 18, 19, de la citada resolución, correspondiente al primer trimestre 
del año 2021, el cual se deberá rendir hasta el día 30 de junio de 2021 a las 11:59:00 p.m.

Artículo 4°. Ampliación de términos para rendir la información sobre programación y 
Ejecución del Presupuesto del SGR. Ampliar el término establecido en el artículo 30 de la 
Resolución 0035 del 2020, para el reporte de la información del SGR, correspondiente al 
primer trimestre del primer año del bienio, el cual se deberá rendir hasta el día 30 de junio 
de 2021 a las 11:59:00 p.m.

Artículo 5°. Publicidad. Además de la publicación de la presente resolución en el 
Diario Oficial, la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas, la comunicará 
a través de medios electrónicos a las entidades de que trata el inciso primero del artículo 2° 
de la Resolución Reglamentaria Orgánica 0035 del 30 de abril de 2020.

Artículo 6°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga todas las disposiciones que sean contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 21 de abril de 2021.
El Contralor General de la República,

Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
(C.F.).

Registraduría Nacional del Estado Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 3526 DE 2021
(abril 20)

por la cual se modifica la Resolución número 3572 de 2003, expedida por el Registrador 
Nacional del Estado Civil y se traslada un número NUIP asignado a la oficina de código 
A4K Registraduría Antioquia - Medellín, a la oficina de código A3H Notaría 52 de Bogotá, 
D. C., - Bogotá, D. C., para garantizar el derecho a la identificación de la niña Daniela 

Gómez Silva.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales 

y legales, en especial de las conferidas por el artículo 266 de la Constitución Política, el 
artículo 25 del Decreto 1010 de 2000, y, en especial, las consagradas en el artículo 10 y 
numerales 1, 7 y 12 del artículo 41 de la Ley 1098 de 2006, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 3571 del 30 de septiembre de 2003, el Registrador 

Nacional del Estado Civil determinó la nueva estructura del Número Único de Identificación 
Personal (NUIP), para la identificación de los colombianos, el cual estará compuesto por 
10 dígitos numéricos, iniciando en el 1.000.000.000.

Que el Número Único de Identificación Personal (NUIP) será asignado en las oficinas 
que ejercen la función de registro civil, al inscribir el nacimiento o al momento de solicitar 
el trámite para la expedición de la Tarjeta de Identidad o la Cédula de Ciudadanía.

Que mediante Resolución número 3572 de 30 de septiembre de 2003, el Registrador 
Nacional asignó unos cupos numéricos a las oficinas que ejercen la función de registro 
civil, entre ellas las siguientes:

OFICINA TIPO DEPTO. M/PIO. NOMBRE 
OFICINA

CUPO INI-
CIAL CUPO FINAL

A4K REG ANTIO-
QUIA MEDELLÍN MEDELLÍN 1017122000 1017921999

A3H NOT CUNDINA-
MARCA

BOGOTÁ, 
D. C.

NOTARÍA 52 
BOGOTÁ, 

D. C.
1014856000 1014975999

Que la Notaría 52 de Bogotá, D. C., uso el NUIP 1017884439 para la inscripción del 
nacimiento de la niña Daniela Gómez Silva, el 12 de julio de 2012, el cual estaba asignado 
a la Registraduría de “Medellín”, municipio de Medellín, Antioquia, según consta en 
la Resolución número 3572 de 30 de septiembre de 2003, expedida por el Registrador 
Nacional del Estado Civil. Este NUIP fue utilizado para la inscripción del nacimiento.

Que mediante correo electrónico con fecha 8 de abril de 2021, Giovanny Ernesto 
Gómez Campos y María Fernanda Silva Vargas, padres de la niña Daniela Gómez Silva. 
elevan derecho de petición ante el Director Nacional de Registro Civil, solicitando que el 
NUIP 1017884439, se mantenga asignado a su hija Daniela Gómez Silva, con lo cual se 
le garantizará el ejercicio de los derechos y evitando con ello afectaciones por el eventual 
cambio de NUIP.

Que, de acuerdo con lo expuesto, se observa que efectivamente la Notaría 52 de Bogotá, 
D.C., al momento de realizar la inscripción del nacimiento de Daniela Gómez Silva, en 
el serial número 52997752, utilizó el número de NUIP 1017884439 que pertenece a la 
Oficina de código A4K Registraduría Antioquia - Medellín.

Que el Sistema de Registro Civil, no permite que se grabe la información suscrita 
en el serial número 52997752 en la Base de datos y, a su vez, esta limitación, dados los 
controles automáticos del sistema para la producción de documentos de identidad impide 
la realización del Trámite de Tarjeta de Identidad.

Que, mediante correo electrónico de 8 de abril de 2021, Leticia Orrego Pérez, 
funcionaria de la Registraduría Especial de Medellín, informó a la Dirección Nacional de 
Registro Civil que el NUIP 1017884439 no ha sido asignado.
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Que el artículo 14 de la Constitución Política dispone que “Toda persona tiene derecho 
al reconocimiento de su personalidad jurídica”. A su turno, el artículo 25 de la Ley 1068 
de 2006 dispone:

“Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener una identidad y a 
conservar los elementos que la constituyen como el nombre, la nacionalidad y filiación 
conformes a la Ley. Para estos efectos deberán ser inscritos inmediatamente después de su 
nacimiento, en el registro del estado civil. Tienen derecho a preservar su lengua de origen, 
su cultura e idiosincrasia.”.

Que, asimismo, el artículo 10 del Código de Infancia y Adolescencia dispone que la 
familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección, 
y el artículo 41 incorpora como obligaciones del Estado “garantizar el ejercicio de todos 
los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes”, “(…)Resolver con carácter 
prevalente los recursos, peticiones o acciones judiciales que presenten los niños, las 
niñas y los adolescentes, su familia o la sociedad para la protección de sus derechos”, 
y “Garantizar la inscripción y el trámite del registro civil de nacimiento mediante un 
procedimiento eficaz y gratuito. Para el efecto, la Registraduría Nacional del Estado 
Civil y el Ministerio de la Protección Social conjuntamente reglamentarán el trámite 
administrativo que garantice que el niño o niña salga del centro médico donde nació, con 
su registro civil de nacimiento y certificado de nacido vivo”.

Que por lo expuesto y en aras de garantizar el derecho a la identificación de la niña 
Daniela Gómez Silva, se hace necesario modificar la Resolución número 3572 de 2003, 
expedida por el Registrador Nacional del Estado Civil, y trasladar el número de NUIP. 
1017884439 de la Oficina de código A4K Registraduría Antioquia - Medellín a la oficina 
A3H Notaría 52 de Bogotá, D.C., para el serial número 52997752.

Que en mérito de lo expuesto, se
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo primero de la Resolución 3572 de 2003, expedida por 
el Registrador Nacional del Estado Civil y, en consecuencia, trasladar el número de NUIP 
1017884439 de la Oficina de código A4K Registraduría Antioquia - Medellín a la oficina 
A3H Notaría 52 de Bogotá, D.C., para el serial número 52997752, así:

OFICINA TIPO DEPTO. MUNICIPIO NOMBRE OFI-
CINA

CUPO NUIP 
TRASLADADO

A3H NOT CUNDINAMAR-
CA

BOGOTÁ, 
D.C.

NOTARÍA 52 
BOGOTÁ, D. C. 1017884439

Artículo 2°. Notificar este acto administrativo a los padres de la niña Daniela Gómez 
Silva, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y demás disposiciones legales 
aplicables al caso.

Artículo 3°. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Registraduría 
de Antioquia - Medellín, oficina a la cual se encuentra asignado el número de NUIP que se 
traslada, a la Notaría 52 de Bogotá, D.C., al coordinador del Grupo del Servicio Nacional 
de Inscripción de la Dirección Nacional de Registro Civil y al coordinador del Grupo de 
Soporte técnico para el registro civil y la identificación, para que se adelanten las gestiones 
propias de sus competencias y actualización de bases de datos a que haya lugar.

Artículo 4°. Esta Resolución rige a partir de la fecha de su notificación y contra la 
misma procede el recurso de reposición, en los términos que dispone la Ley 1437 de 2011.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de abril de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).

Consejo Nacional Electoral

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 4082 DE 2020
(diciembre 16)

por medio de la cual se RECHAZA LA INSCRIPCIÓN en el Registro Único de Partidos, 
Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de la DECLARACIÓN POLÍTICA 
emitida por el GRUPO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS “PROGRESO PARA VILLA 
DEL ROSARIO”, organización política sin personería jurídica, frente al Gobierno 

municipal de Villa del Rosario - Norte de Santander.
El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el 

artículo 265 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, en 
concordancia con la Ley 1909 de 2018 y en consideración a los siguientes:

1. HECHOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
1.1. El Consejo Nacional Electoral, conforme a las facultades que le delegó el 

legislador en la Ley 1909 de 2018, expidió la Resolución número 3134 del 14 de diciembre 
de 2018 “Por medio de la cual se reglamentan algunos aspectos de la Ley Estatutaria 1909 
del 9 de julio de 2018, que consagra el Estatuto de la Oposición, con el fin de garantizar el 
ejercicio de los derechos de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica 

que se declaren en oposición, y de las organizaciones políticas independientes”. Acto 
administrativo que fue modificado por la Resolución número 3941 del 13 de agosto de 
2019.

1.2. Mediante correo electrónico recibido el 9 de noviembre de la presente anualidad, 
el Registrador Municipal de Villa del Rosario - Norte de Santander, remitió comunicación 
radicada el día 3 de noviembre de 2020, mediante la cual el señor JUAN GUILLERMO 
ACEVEDO ARENAS, en calidad de concejal avalado por el GRUPO SIGNIFICATIVO 
DE CIUDADANOS “PROGRESO PARA VILLA DEL ROSARIO”, da a conocer su 
decisión de emitir declaración política frente al Gobierno de ese municipio.

1.3. En tales términos, el sentido de la declaración política sería:

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIP-
CIÓN

GRUPO O 
MOVIMIENTO 
POLÍTICO SIN 
PERSONERÍA 

JURÍDICA

DECLARA-
CIÓN

Norte de Santander Villa del Rosario Municipal Progreso para Villa 
del Rosario Oposición

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
2.1. CONSTITUCIONALES
2.1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA
“Artículo 112. <Artículo modificado por el artículo 5° del Acto Legislativo 

1 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica que se declaren en oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente 
la función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para 
estos efectos, se les garantizarán los siguientes derechos: el acceso a la información y 
a la documentación oficial, con las restricciones constitucionales y legales; el uso de 
los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del espectro 
electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para 
Congreso inmediatamente anteriores; la réplica en los mismos medios de comunicación.

Los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán derecho a 
participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en 
ellos.

Una ley estatutaria reglamentará íntegramente la materia.
<Inciso adicionado por el artículo 1° del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto 

es el siguiente:> El candidato que le siga en votos a quien la autoridad electoral declare 
elegido en el cargo de Presidente y Vicepresidente de la República, Gobernador de 
Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde municipal tendrá el derecho personal a ocupar 
una curul en el Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Concejo 
Distrital y Concejo Municipal, respectivamente, durante el período de la correspondiente 
corporación.

<Inciso adicionado por el artículo 1° del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto 
es el siguiente:> Las curules así asignadas en el Senado de la República y en la Cámara 
de Representantes serán adicionales a las previstas en los artículos 171 y 176. Las demás 
curules no aumentarán el número de miembros de dichas corporaciones.

<Inciso adicionado por el artículo 1° del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto 
es el siguiente:> En caso de no aceptación de la curul en las corporaciones públicas 
de las entidades territoriales, la misma se asignará de acuerdo con la regla general de 
asignación de curules prevista en el artículo 263.

(…)
Artículo 152. Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará 

las siguientes materias:
a) Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y 

recursos para su protección;
b) Administración de justicia;
c) Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos; estatuto de la 

oposición y funciones electorales;
d) Instituciones y mecanismos de participación ciudadana.
e) Estados de excepción.
f) <Literal adicionado por el artículo 4° del Acto Legislativo 2 de 2004. El nuevo 

texto es el siguiente:> La igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la 
República que reúnan los requisitos que determine la Ley.

Artículo 153. La aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias 
exigirá la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse dentro de 
una sola legislatura.

Dicho trámite comprenderá la revisión previa, por parte de la Corte Constitucional, 
de la exequibilidad del proyecto. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defenderla 
o impugnarla”.

2.1.2. ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2016
“Artículo 1°. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el 

cual quedará así: artículo transitorio. Procedimiento legislativo especial para la paz. 
Con el propósito de agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo 
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Final) y ofrecer garantías de cumplimiento y fin del conflicto, de manera excepcional y 
transitoria se pondrá en marcha el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, por 
un período de seis meses, contados a partir de la entrada en vigencia del presente acto 
legislativo. Este procedimiento podrá ser prorrogado por un período adicional de hasta 
seis meses mediante comunicación formal del Gobierno nacional ante el Congreso de la 
República.”.

2.2. LEGALES.
2.2.1. LEY 1909 DE 2018. ESTATUTO DE LA OPOSICIÓN.
Mediante la Ley 1909 del 9 de julio de 2018, se adoptó el Estatuto de la Oposición 

y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes, el cual desarrolla lo 
dispuesto en el artículo 112 Superior, donde se reconoce a los partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica, como titulares de determinadas garantías para el 
ejercicio de la oposición política. Así mismo, derivado de la interpretación que ha 
realizado la jurisprudencia constitucional, dichos derechos también le son reconocidos a 
las organizaciones políticas independientes.

El Estatuto de la Oposición, reguló en sus disposiciones generales, lo siguiente:
“Artículo 1°. Objeto. La presente ley estatutaria establece el marco general para 

el ejercicio y la protección especial del derecho a la oposición de las organizaciones 
políticas y algunos derechos de las organizaciones independientes.

Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la presente ley, entiéndase por organizaciones 
políticas a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica. Por Gobierno 
entiéndase, según corresponda, al nacional encabezado por el Presidente de la República, 
y a las administraciones departamentales, distritales y municipales, encabezadas por el 
respectivo gobernador, alcalde distrital o municipal. Por Autoridad Electoral se entiende 
al Consejo Nacional Electoral o la entidad que haga sus veces. Por réplica se entiende el 
derecho que le asiste a las organizaciones políticas declaradas en oposición a responder 
y controvertir declaraciones que sean susceptibles de afectarlas por tergiversaciones 
graves y evidentes en los términos establecidos en el artículo 17 de la presente ley.

Artículo 3°. Derecho fundamental a la oposición política. De conformidad con los 
artículos 40 y 112 de la Constitución Política, la oposición es un derecho fundamental 
autónomo que goza de especial protección por el Estado y las autoridades públicas.

Artículo 4°. Finalidades. La oposición política permite proponer alternativas 
políticas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer libremente el control político a la gestión de 
gobierno, mediante los instrumentos señalados en el presente Estatuto, sin perjuicio de los 
derechos consagrados en otras leyes.

Artículo 5°. Principios rectores. Las normas que establece el presente Estatuto 
deben interpretarse a partir, entre otros, de los siguientes principios: a) Construcción 
de la Paz Estable y Duradera. El Estatuto de Oposición aquí consagrado se soporta 
en el reconocimiento de la legitimidad de la oposición política como elemento central 
de la resolución pacífica de las controversias. b) Principio democrático. El derecho 
fundamental a la oposición e independencia política es una condición esencial de la 
democracia participativa y debe realizarse reconociendo los valores de la convivencia, la 
tolerancia, la deliberación pública, la no estigmatización y el respeto a las diferencias. c) 
Participación política efectiva. El Estado garantizará a todas las organizaciones políticas 
el ejercicio de la oposición, incluyendo la movilización y la protesta social. d) Ejercicio 
pacífico de la deliberación política. El proceso de reincorporación política de los actores 
en armas requiere el respeto efectivo del derecho a la oposición política. e) Libertad de 
pensamiento y opiniones. Las autoridades, las organizaciones políticas y la ciudadanía 
respetarán las diferentes opciones ideológicas y opiniones políticas divergentes que surjan 
del debate democrático. f) Pluralismo político. Las autoridades, las organizaciones 
políticas y la ciudadanía respetarán las diferentes opciones ideológicas y opiniones 
políticas divergentes que surjan del debate democrático. g) Equidad de género. Las 
organizaciones políticas, incluidas aquellas que se declaren en oposición, compartirán el 
ejercicio de los derechos que le son propios entre hombres y mujeres, de manera paritaria, 
alternante y universal. h) Armonización con los convenios y tratados internacionales. Los 
derechos establecidos en este Estatuto se interpretarán de conformidad con los tratados y 
convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, en especial la 
convención americana de Derechos Humanos. Dicha interpretación se hará de la manera 
más amplia posible en función de garantizar el ejercicio de los derechos políticos. i) 
Control Político. El ejercicio del control político permitirá a las organizaciones políticas 
verificar y controlar las acciones políticas y administrativas del gobierno. j) Diversidad 
étnica. Las organizaciones y/o movimientos indígenas, afrodescendientes, raizales y 
palenqueras, gozarán del respeto a sus diferentes posiciones culturales, ideológicas, 
cosmovisión y opiniones políticas que surjan del debate democrático.

Artículo 6°. Declaración política. Dentro del mes siguiente al inicio del Gobierno, so 
pena de considerarse falta al régimen contenido en la Ley 1475 de 2011 y ser sancionadas 
de oficio por la Autoridad Electoral, las organizaciones políticas deberán optar por: 
1. Declararse en oposición. 2. Declararse independiente. 3. Declararse organización 
de gobierno. Las organizaciones políticas que inscribieron al candidato electo como 
Presidente de la República, gobernador o alcalde se tendrán como de gobierno o en 
coalición de gobierno. En consecuencia, mientras dure su mandato no podrán acceder 
a los derechos que se les reconocen a las organizaciones políticas de oposición o 
independientes, en la presente ley. Parágrafo. Las organizaciones políticas podrán por 

una sola vez y ante la Autoridad Electoral modificar su declaración política durante el 
periodo de gobierno.

Artículo 7°. Niveles territoriales de oposición política. Los partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica podrán declararse en oposición, en cualquiera de los 
niveles de gobierno de que trata el artículo 2° de esta ley.

Artículo 8°. Competencia para efectuar la declaración política. En el caso de los 
partidos y movimientos políticos con personería jurídica, la declaración política o su 
modificación se adoptará, en cada nivel territorial, de conformidad con lo establecido en 
sus estatutos. Parágrafo transitorio. Las organizaciones políticas deberán modificar sus 
estatutos y definir el mecanismo o autoridades competentes para realizar la declaración 
política antes del veinte (20) de julio de 2018.

Artículo 9°. Registro y publicidad. La declaración política o su modificación, 
deberá registrarse ante la correspondiente Autoridad Electoral, o en su defecto ante 
la Registraduría Distrital o Municipal según corresponda, quienes deberán remitirla 
de manera oportuna a aquella, para su respectiva inscripción en el registro único de 
partidos y movimientos políticos. A partir de la inscripción se harán exigibles los derechos 
previstos en esta ley. la Autoridad Electoral publicará y actualizará en su página web las 
respectivas declaraciones o modificaciones.

Artículo 10. Representación de las organizaciones políticas para el ejercicio y 
protección de los derechos de oposición e independientes. Para el ejercicio de los 
derechos derivados de la declaración de oposición e independencia, y para activar los 
mecanismos de protección, se tendrán como representantes de los partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica, a las autoridades, territoriales y nacionales que definan 
sus estatutos (…)”.

2.3. RESOLUCIONES REGLAMENTARIAS DEL CONSEJO NACIONAL 
ELECTORAL

2.3.1. RESOLUCIÓN NÚMERO 3134 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 
MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN NÚMERO 3941 DEL 13 DE AGOSTO DE 
2019

El Consejo Nacional Electoral, de conformidad con la facultad que le otorgó el 
legislador, reglamentó algunas materias del Estatuto de la Oposición, mediante Resolución 
número 3134 del 14 de diciembre de 2018, la cual fue modificada por la Resolución 
número 3941 del 13 de agosto de 2019.

De manera particular, en el acto administrativo citado, sobre la presentación de la 
declaración política, esta Corporación consagró lo siguiente:

“Artículo 2° (Modificado por el artículo 1° de la Resolución número 3941 de 2019). 
De la presentación de la declaración política. Los partidos o movimientos políticos 
con personería jurídica en el nivel nacional dentro del mes siguiente a la posesión 
del Presidente de la República, presentarán ante el Consejo Nacional Electoral una 
declaración política en la que manifestarán si se declaran de gobierno, de oposición o 
independientes. Se exceptúa de este deber a los partidos que hayan inscrito a quien haya 
resultado elegido Presidente de la República, Gobernador o Alcalde, los que por mandato 
legal se entiende que son partidos de gobierno o coalición de gobierno. (Negrilla fuera 
del texto).

La anterior declaración deberá hacerse por la persona estatutariamente habilitada 
para ello y previo el agotamiento de los procedimientos internos previstos en los estatutos 
de cada partido o movimiento con personería política.

Para efectuar esta declaración política, los partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica tendrán libertad de medios, por lo que podrán hacer uso tanto de 
medios digitales como impresos, en todo caso, de conformidad con la Ley 1712 de 2014, 
deberá estar disponible tanto en medio físico como en la página web de cada partido.

Las declaraciones políticas en los niveles departamental, distrital y municipal 
deberán presentarse dentro del mes siguiente al inicio del respectivo periodo de gobierno 
y podrán presentarse ante las registradurías correspondientes, quienes deberán remitirlas 
de manera oportuna por el medio más expedito al Consejo Nacional Electoral para su 
respectiva inscripción.

Una vez se reciban en el Consejo Nacional Electoral tales declaraciones, ellas serán 
remitidas a la Oficina de Inspección y Vigilancia del Consejo Nacional Electoral. Vencido 
el término para la presentación de la declaración política, la Oficina de Inspección y 
Vigilancia, remitirá dentro del día siguiente un informe consolidado de las declaraciones 
de las organizaciones políticas a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral.

La Oficina de Inspección y Vigilancia verificará el cumplimiento de los requisitos 
formales, para el otorgamiento del registro. En caso de no satisfacerse los requisitos 
formales, referidos al cumplimiento de lo previsto en los estatutos de cada partido o 
movimiento político con personería jurídica en relación con la autoridad estatutaria 
competente y del procedimiento adoptado para efectuar tal declaración política, se 
otorgará un plazo de tres días hábiles para subsanar la solicitud.

En ningún momento la autoridad electoral podrá valorar los argumentos de la 
declaración política.

Vencido el término, la Oficina de Inspección y Vigilancia remitirá dentro de los quince 
(15) días siguientes un proyecto de acto administrativo de registro de las declaraciones 
de las organizaciones políticas a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral para su 
aprobación.
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La oficina de prensa del Consejo Nacional Electoral publicará y actualizará en 
la página web, el registro de las organizaciones que se declararon en oposición, 
independencia o de gobierno”.

2.3.2. RESOLUCIÓN número 0107 DEL 21 DE ENERO DE 2020
El Consejo Nacional Electoral, a fin de facilitar la efectividad de las garantías de 

la oposición, fijó mediante la Resolución número 0107 de 2020 algunas disposiciones 
concernientes a las declaraciones políticas de los partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica que se están adoptando en los niveles departamental, distrital y 
municipal con ocasión al inicio de los respectivos periodos de gobierno, en los siguientes 
términos:

“Artículo 1°. Plazo para la presentación de la declaración política. Los partidos y 
movimientos políticos con personería jurídica tendrán plazo hasta el 3 de febrero de 2020, 
para presentar su declaración política en los niveles departamental, distrital y municipal, 
ante la correspondiente Autoridad Electoral, o en su defecto ante las registradurías 
correspondientes, quienes deberán remitirlas de manera oportuna y por el medio más 
expedito al Consejo Nacional Electoral para su respectiva inscripción en el Registro 
Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas.

Artículo 2°. De la declaración política de las coaliciones. Los miembros de una 
Corporación Pública, elegidos en representación de una lista de candidatos de partidos 
y movimientos políticos con personería jurídica coaligados, acogerán la declaración 
política que adopte en cada nivel territorial, la organización política a la que pertenecen, 
de conformidad con lo establecido en sus estatutos”.

2.4. JURISPRUDENCIAL
La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-018-18, efectuó la revisión de 

constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria número 03/17 Senado y 006/17 Cámara, 
“por medio del cual se adopta el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a 
las organizaciones políticas independientes”, M. P. Alejandro Linares Cantillo, en la cual 
resolvió lo siguiente:

“Primero. Declarar EXEQUIBLE, en cuanto al procedimiento de formación y 
trámite legislativo, el Proyecto de Ley Estatutaria número 03/17 Senado, 006/17 Cámara, 
“por medio del cual se adopta el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a 
las organizaciones políticas independientes.

Segundo. Declarar EXEQUIBLES los artículos 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 11, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 y 33 del Proyecto de 
Ley Estatutaria número 03/17 Senado, 006/17 Cámara, “Por medio del cual se adopta 
el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las organizaciones políticas 
independientes.

Tercero. Declarar EXEQUIBLES los artículos 2°, 7°, 8° y 10 del Proyecto de Ley 
Estatutaria número 03/17 Senado, 006/17 Cámara, salvo (i) la expresión “así como a los 
grupos significativos de ciudadanos, las agrupaciones políticas y movimientos sociales 
con representación en las corporaciones públicas de elección popular”, contenida en la 
definición de organizaciones políticas del inciso primero del artículo 2°, (ii) el inciso 
segundo y los numerales 1, 2 y 3 previstos en el artículo 7°, (iii) el inciso segundo del 
artículo 8°; y (iv) los incisos segundo y tercero del artículo 10, los cuales se declaran 
INEXEQUIBLES.

Cuarto. Declarar EXEQUIBLE el artículo 12 del Proyecto de Ley Estatutaria número 
03/17 Senado, 006/17 Cámara, salvo la expresión “en partes iguales” contenida en el 
inciso 1° del mencionado artículo, que se declara INEXEQUIBLE, y se sustituye por la 
expresión “de manera proporcional”, la cual deberá interpretarse conforme a las reglas 
fijadas en el artículo 17 de la Ley 1475 de 2011.

Quinto. Declarar INEXEQUIBLE el artículo 30 del Proyecto de Ley Estatutaria 
número 03/17 Senado, 006/17 Cámara.

Sexto. Remitir al Presidente del Congreso de la República el Proyecto de Ley 
Estatutaria número 03/17 Senado, 006/17 Cámara, para que el texto sea ajustado de 
acuerdo con lo dispuesto en la sección II.H de esta providencia, se firme por los presidentes 
de ambas cámaras y se remita de inmediato a la Presidencia de la República para los 
efectos del correspondiente trámite constitucional”.

3. ACERVO PROBATORIO
Para tomar una decisión frente a la solicitud de registro que nos ocupa, se deben tener 

en cuenta los siguientes documentos:
3.1. Oficio remitido por el señor JUAN GUILLERMO ACEVEDO ARENAS, 

concejal elegido por el Grupo Significativo de Ciudadanos “Progreso para Villa del 
Rosario”.

3.2. Formularios E-6 AL, E-6 CO y modificatorios de inscripción de candidatos.
3.3. Formularios E-26AL y E-26CO.

4. CONSIDERACIONES
El artículo 112 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo número 

1 de 2003, establece que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que 
se declaren en oposición al gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a 
este, así como plantear y desarrollar alternativas políticas, además la norma constitucional 
señala que, para el ejercicio de la oposición las organizaciones políticas tendrán acceso a 
la información y documentación oficial con las restricciones constitucionales y legales, 

al uso de los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del 
espectro electromagnético, al derecho a la réplica en los mismos medios de comunicación 
y a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación 
en ellos, entre otros aspectos.

Ahora bien, en virtud del procedimiento legislativo especial para la paz, fue expedida 
la Ley 1909 del 9 de julio de 2018, mediante la cual se adoptó “El Estatuto de la Oposición 
Política y Algunos Derechos a las Organizaciones Políticas Independientes”, en la que 
se consagró la oposición política como “un derecho fundamental autónomo que goza de 
especial protección por el Estado y las autoridades públicas” (art. 3°), y el cual permite 
“proponer alternativas políticas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer libremente el control 
político a la gestión de gobierno”.

El Estatuto de la Oposición, desarrolla lo dispuesto en el artículo 112 Superior, en 
el cual se reconoce a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, 
como titulares de determinadas garantías para el ejercicio de la oposición política. Así 
mismo, derivado de la interpretación que ha realizado la jurisprudencia constitucional, 
se precisa que algunos derechos también se les reconocen a las organizaciones políticas 
independientes.

Sobre el artículo 112 Constitucional, en la sentencia C-018-18, de la Corte 
Constitucional, mediante la cual efectuó la revisión de constitucionalidad del proyecto de 
Ley Estatutaria número 03/17 Senado y 006/17 Cámara, “Por medio del cual se adopta 
el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las organizaciones políticas 
independientes”, M. P. Alejandro Linares Cantillo, se precisó lo siguiente:

“(…) el artículo 112 de la Constitución, en adición a definir el régimen sustantivo del 
derecho a la oposición, delimita el alcance de la competencia del legislador estatutario, 
por cuanto, se trata de una norma de competencia material de la actividad legislativa. De 
esta forma, el artículo 112 Superior circunscribe las garantías al ejercicio de la oposición 
política a “los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en 
oposición política”, por lo que al reconocer el legislador garantías de oposición a grupos 
o movimientos que no cuenten con personería jurídica, excede la norma de competencia 
material que le fue otorgada.

En este sentido, señala la Sala que la Constitución Política, en atención a las 
implicaciones especiales de algunos los derechos de las organizaciones políticas que 
se encuentran en oposición, reconocidos en el artículo 112 Superior -por ejemplo la 
posibilidad de usar los medios de comunicación social del Estado así como en los que 
hagan uso del espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las 
elecciones, o ejercer el derecho a la réplica en los mismos medios de comunicación- limitó 
la competencia del legislador estatutario en lo relativo a la identificación de los titulares 
del derecho”.

Adicionalmente, en lo concerniente a la eventual ampliación de las disposiciones 
establecidas en la Ley 1909 de 2018 a los grupos significativos, agrupaciones políticas 
y movimientos sin personería jurídica, es pertinente subrayar lo indicado en la 
Sentencia C-018-18:

“(…) considera la Corte que aceptar esa ampliación incide en los fines que se asocian 
al fortalecimiento de determinado tipo de organizaciones políticas -partidos políticos 
y movimientos con personería jurídica-, decisión que así mismo corresponde con los 
antecedentes y discusiones del artículo 112 de la Carta, según los cuales en el seno de 
la Asamblea Nacional Constituyente se evidenció la necesidad de dotar de garantías 
democráticas a la oposición como alternativa de poder, vista como partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica, con el ánimo de prever que los futuros desarrollos 
legislativos fuesen encaminados a fortalecer la democracia pluralista y participativa (ver 
supra, numerales 206 a 215).

Así mismo, manifiesta la Corte que dicha ampliación afectaría la concepción articulada 
y sistemática de partidos y movimientos con personería jurídica, en el marco del régimen 
constitucional en materia de derecho electoral, ya que la ausencia de personería jurídica 
dificultaría o haría imposible el seguimiento y control de dichos grupos, por ejemplo, en 
el manejo de los recursos de financiamiento a la oposición, en la identificación de los 
voceros para el ejercicio de los beneficios concedidos a la oposición en el PLEEO, en el 
ejercicio del control por parte del Consejo Nacional Electoral o quien haga sus veces, en 
el desarrollo de consultas internas, régimen de bancadas y avales”.

Con base en los argumentos en cita, se declaró inexequible la expresión “así como 
a los grupos significativos de ciudadanos, las agrupaciones políticas y los movimientos 
sociales con representación en las corporaciones públicas de elección popular”, contenida 
en la definición de organizaciones políticas del inciso primero del artículo 2°, así como del 
inciso segundo y los numerales 1, 2 y 3 previstos en el artículo 7°, el inciso segundo del 
artículo 8°; y los incisos segundo y tercero del artículo 10 del proyecto de Ley Estatutaria 
número 03/17 Senado y 006/17 Cámara, “Por medio del cual se adopta el Estatuto de la 
Oposición Política y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes.”

5. CASO CONCRETO
Como se precisó en el acápite de hechos y actuaciones administrativas, el día 9 de 

noviembre de la presente anualidad, se recibió comunicación suscrita por el concejal 
elegido por el Grupo Significativo de Ciudadanos “PROGRESO PARA VILLA DEL 
ROSARIO” en el municipio de Villa del Rosario - Norte de Santander, en el cual da a 
conocer su decisión de declararse en oposición al gobierno municipal.
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Conforme con lo anterior, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 9° del Estatuto de la 
Oposición, le corresponde al Consejo Nacional Electoral, pronunciarse sobre la inscripción 
en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de las 
declaraciones políticas que se emitan frente a los gobiernos departamentales, distritales y 
municipales, según corresponda, previa verificación de los requisitos formales, referidos 
al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1909 de 2018.

Ahora bien, examinada la declaración política recibida, se advierte que no es procedente 
la inscripción de la misma en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y 
Agrupaciones Políticas, toda vez que “PROGRESO PARA VILLA DEL ROSARIO” no 
está debidamente constituido como organización política con personería jurídica, situación 
que excluye a este Grupo Significativo de Ciudadanos de las disposiciones establecidas en 
la Ley 1909 de 2018.

Conforme con lo anterior, se procederá a rechazar la inscripción en el Registro Único 
de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de la siguiente declaración 
política:

DEPARTA-
MENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIP-

CIÓN

GRUPO O MOVI-
MIENTO POLÍTICO 
SIN PERSONERÍA 

JURÍDICA

DECLARA-
CIÓN

Norte de San-
tander Villa del Rosario Municipal Progreso para Villa del 

Rosario Oposición

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE:

Artículo 1°. Rechazar la inscripción en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas, de la siguiente declaración política, emitida el concejal 
JUAN GUILLERMO ACEVEDO ARENAS, electo por el Grupo Significativo de 
Ciudadanos PROGRESO PARA VILLA DEL ROSARIO en el municipio de Villa del 
Rosario - Norte de Santander, conforme a lo expuesto:

DEPARTAMEN-
TO MUNICIPIO CIRCUNSCRIP-

CIÓN

GRUPO O MOVI-
MIENTO POLÍTI-

CO SIN PERSONE-
RÍA JURÍDICA

DECLARA-
CIÓN

Norte de San-
tander Villa del Rosario Municipal Progreso para Villa 

del Rosario Oposición

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo, por intermedio de la Subsecretaría 
de la Corporación, en los términos del artículo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, a 
la siguiente persona:

Nombre Dirección para notificación Correo Electrónico

Juan Guillermo Acevedo Arenas
Cra. 7 No. 4-71 (Barrio 

Centro) Villa del Rosario - 
Norte de Santander

juanguillermoacevedo41@gmail.com

Artículo 3°. Recursos. Contra el presente acto administrativo no proceden recursos.
Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo a la Asesoría de Inspección 

y Vigilancia mediante el correo electrónico inspeccionyvigilancia@cne.gov.co para lo de 
su competencia.

Artículo 5°. Comunicar El presente acto administrativo a la Procuraduría General de 
la Nación al correo electrónico notificaciones.cne@procuraduria.gov.co.

Artículo 6°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación, al Alcalde Municipal de Villa del Rosario - Norte de Santander, así 
como al Concejo Municipal del citado municipio de lo aquí resuelto.

Artículo 7°. Publíquese el presente acto administrativo en el Diario Oficial y en la 
página web del Consejo Nacional Electoral.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C, a 16 de diciembre de 2020.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 4083 DE 2020

(diciembre 16)
por medio de la cual se RECHAZA LA INSCRIPCIÓN en el Registro Único de Partidos, 
Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de la DECLARACIÓN POLÍTICA emitida 
por una organización política sin personería jurídica, frente al Gobierno municipal de 

Flandes - Tolima.
El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el 

artículo 265 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, en 
concordancia con la Ley 1909 de 2018 y en consideración a los siguientes:

1. HECHOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
1.1. El Consejo Nacional Electoral, conforme a las facultades que le delegó el 

legislador en la Ley 1909 de 2018, expidió la Resolución número 3134 del 14 de diciembre 

de 2018 “Por medio de la cual se reglamentan algunos aspectos de la Ley Estatutaria 1909 
del 9 de julio de 2018, que consagra el Estatuto de la Oposición, con el fin de garantizar el 
ejercicio de los derechos de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica 
que se declaren en oposición, y de las organizaciones políticas independientes”. Acto 
administrativo que fue modificado por la Resolución número 3941 del 13 de agosto de 
2019.

1.2. El Consejo Nacional Electoral mediante Resolución número 0284 del 5 de febrero 
de 2019, declaró la pérdida de personería jurídica del PARTIDO DE REIVINDICACIÓN 
ÉTNICA (PRE), al no haber obtenido el 3% de los votos válidos depositados en el 
territorio nacional para Senado de la República o Cámara de Representantes y tampoco 
haber alcanzado la representación en el Congreso en algunas de las circunscripciones 
especiales para las minorías étnicas.

1.3. Habiéndose interpuesto recurso de reposición por parte del señor GUSTAVO 
ADOLFO PRADO CARDONA, en calidad de apoderado del PARTIDO DE 
REIVINDICACIÓN ÉTNICA (PRE), en contra de la Resolución número 0284 del 5 de 
febrero de 2019, esta Corporación profirió la Resolución número 1525 del 30 de abril 
de 2019, mediante la cual resuelve no reponer lo resuelto en el acto administrativo en 
mención.

1.4. En sentencia del doce (12) de diciembre de 2019 (M. P. CARLOS ENRIQUE 
MORENO RUBIO), proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 
con radicado número 11001-03-28-000-2019-00028-00, frente a la Resolución número 
0284 del 5 de febrero de 2019 el Consejo de Estado decidió denegar las pretensiones de la 
demanda, dejando en firme el acto administrativo que declaró la pérdida de la personería 
jurídica del PARTIDO DE REIVINDICACIÓN ÉTNICA (PRE).

1.5. Mediante correo electrónico recibido el día 5 de noviembre de la presente 
anualidad, el Secretario del Concejo Municipal de Flandes - Tolima, remitió comunicación 
mediante la cual el señor GONZALO VALLECILLA CAICEDO, en calidad de Director 
Nacional del PARTIDO DE REIVINDICACIÓN ÉTNICA (PRE), da a conocer la decisión 
de constituirse en oposición frente al gobierno de ese municipio.

1.6. En tales términos, el sentido de la declaración política sería:

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIP-
CIÓN

GRUPO O MOVI-
MIENTO POLÍTICO 
SIN PERSONERÍA 

JURÍDICA

DECLARA-
CIÓN

Tolima Flandes Municipal Partido de Reivindica-
ción Étnica “PRE” Oposición

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
2.1. CONSTITUCIONALES
2.1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA
“Artículo 112. <Artículo modificado por el artículo 5° del Acto Legislativo 

1 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica que se declaren en oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente 
la función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para 
estos efectos, se les garantizarán los siguientes derechos: el acceso a la información y 
a la documentación oficial, con las restricciones constitucionales y legales; el uso de 
los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del espectro 
electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para 
Congreso inmediatamente anteriores; la réplica en los mismos medios de comunicación.

Los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán derecho a 
participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en 
ellos.

Una ley estatutaria reglamentará íntegramente la materia.
<Inciso adicionado por el artículo 1° del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto 

es el siguiente:> El candidato que le siga en votos a quien la autoridad electoral declare 
elegido en el cargo de Presidente y Vicepresidente de la República, Gobernador de 
Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde municipal tendrá el derecho personal a ocupar 
una curul en el Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Concejo 
Distrital y Concejo Municipal, respectivamente, durante el período de la correspondiente 
corporación.

<Inciso adicionado por el artículo 1° del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto 
es el siguiente:> Las curules así asignadas en el Senado de la República y en la Cámara 
de Representantes serán adicionales a las previstas en los artículos 171 y 176. Las demás 
curules no aumentarán el número de miembros de dichas corporaciones.

<Inciso adicionado por el artículo 1° del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto 
es el siguiente:> En caso de no aceptación de la curul en las corporaciones públicas 
de las entidades territoriales, la misma se asignará de acuerdo con la regla general de 
asignación de curules prevista en el artículo 263.

(…)
Artículo 152. Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará 

las siguientes materias:
a) Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y 

recursos para su protección;
b) Administración de justicia;
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c) Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos; estatuto de la 
oposición y funciones electorales;

d) Instituciones y mecanismos de participación ciudadana.
e) Estados de excepción.
f) <Literal adicionado por el artículo 4° del Acto Legislativo 2 de 2004. El nuevo 

texto es el siguiente:> La igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la 
República que reúnan los requisitos que determine la ley.

Artículo 153. La aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias 
exigirá la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse dentro de 
una sola legislatura.

Dicho trámite comprenderá la revisión previa, por parte de la Corte Constitucional, 
de la exequibilidad del proyecto. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defenderla 
o impugnarla”.

2.1.2. ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2016
“Artículo 1°. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el 

cual quedará así: artículo transitorio. Procedimiento legislativo especial para la paz. 
Con el propósito de agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo 
Final) y ofrecer garantías de cumplimiento y fin del conflicto, de manera excepcional y 
transitoria se pondrá en marcha el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, por 
un período de seis meses, contados a partir de la entrada en vigencia del presente acto 
legislativo. Este procedimiento podrá ser prorrogado por un período adicional de hasta 
seis meses mediante comunicación formal del Gobierno nacional ante el Congreso de la 
República.”.

2.2. LEGALES
2.2.1. LEY 1909 DE 2018. ESTATUTO DE LA OPOSICIÓN
Mediante la Ley 1909 del 9 de julio de 2018, se adoptó el Estatuto de la Oposición 

y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes, el cual desarrolla lo 
dispuesto en el artículo 112 Superior, donde se reconoce a los partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica, como titulares de determinadas garantías para el 
ejercicio de la oposición política. Así mismo, derivado de la interpretación que ha 
realizado la jurisprudencia constitucional, dichos derechos también le son reconocidos a 
las organizaciones políticas independientes.

El Estatuto de la Oposición, reguló en sus disposiciones generales, lo siguiente:
“Artículo 1°. Objeto. La presente ley estatutaria establece el marco general para 

el ejercicio y la protección especial del derecho a la oposición de las organizaciones 
políticas y algunos derechos de las organizaciones independientes.

Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la presente ley, entiéndase por organizaciones 
políticas a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica. Por Gobierno 
entiéndase, según corresponda, al nacional encabezado por el Presidente de la República, 
y a las administraciones departamentales, distritales y municipales, encabezadas por el 
respectivo gobernador, alcalde distrital o municipal. Por Autoridad Electoral se entiende 
al Consejo Nacional Electoral o la entidad que haga sus veces. Por réplica se entiende el 
derecho que le asiste a las organizaciones políticas declaradas en oposición a responder 
y controvertir declaraciones que sean susceptibles de afectarlas por tergiversaciones 
graves y evidentes en los términos establecidos en el artículo 17 de la presente ley.

Artículo 3°. Derecho fundamental a la oposición política. De conformidad con los 
artículos 40 y 112 de la Constitución Política, la oposición es un derecho fundamental 
autónomo que goza de especial protección por el Estado y las autoridades públicas.

Artículo 4°. Finalidades. La oposición política permite proponer alternativas 
políticas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer libremente el control político a la gestión de 
gobierno, mediante los instrumentos señalados en el presente Estatuto, sin perjuicio de los 
derechos consagrados en otras leyes.

Artículo 5°. Principios rectores. Las normas que establece el presente Estatuto 
deben interpretarse a partir, entre otros, de los siguientes principios: a) Construcción 
de la Paz Estable y Duradera. El Estatuto de Oposición aquí consagrado se soporta 
en el reconocimiento de la legitimidad de la oposición política como elemento central 
de la resolución pacífica de las controversias. b) Principio democrático. El derecho 
fundamental a la oposición e independencia política es una condición esencial de la 
democracia participativa y debe realizarse reconociendo los valores de la convivencia, la 
tolerancia, la deliberación pública, la no estigmatización y el respeto a las diferencias. c) 
Participación política efectiva. El Estado garantizará a todas las organizaciones políticas 
el ejercicio de la oposición, incluyendo la movilización y la protesta social. d) Ejercicio 
pacífico de la deliberación política. El proceso de reincorporación política de los actores 
en armas requiere el respeto efectivo del derecho a la oposición política. e) Libertad de 
pensamiento y opiniones. Las autoridades, las organizaciones políticas y la ciudadanía 
respetarán las diferentes opciones ideológicas y opiniones políticas divergentes que surjan 
del debate democrático. f) Pluralismo político. Las autoridades, las organizaciones 
políticas y la ciudadanía respetarán las diferentes opciones ideológicas y opiniones 
políticas divergentes que surjan del debate democrático. g) Equidad de género. Las 
organizaciones políticas, incluidas aquellas que se declaren en oposición, compartirán el 
ejercicio de los derechos que le son propios entre hombres y mujeres, de manera paritaria, 
alternante y universal. h) Armonización con los convenios y tratados internacionales. Los 

derechos establecidos en este Estatuto se interpretarán de conformidad con los tratados y 
convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, en especial la 
convención americana de Derechos Humanos. Dicha interpretación se hará de la manera 
más amplia posible en función de garantizar el ejercicio de los derechos políticos. i) 
Control Político. El ejercicio del control político permitirá a las organizaciones políticas 
verificar y controlar las acciones políticas y administrativas del gobierno. j) Diversidad 
étnica. Las organizaciones y/o movimientos indígenas, afrodescendientes, raizales y 
palenqueras, gozarán del respeto a sus diferentes posiciones culturales, ideológicas, 
cosmovisión y opiniones políticas que surjan del debate democrático.

Artículo 6°. Declaración política. Dentro del mes siguiente al inicio del Gobierno, so 
pena de considerarse falta al régimen contenido en la Ley 1475 de 2011 y ser sancionadas 
de oficio por la Autoridad Electoral, las organizaciones políticas deberán optar por: 
1. Declararse en oposición. 2. Declararse independiente. 3. Declararse organización 
de gobierno. Las organizaciones políticas que inscribieron al candidato electo como 
Presidente de la República, gobernador o alcalde se tendrán como de gobierno o en 
coalición de gobierno. En consecuencia, mientras dure su mandato no podrán acceder 
a los derechos que se les reconocen a las organizaciones políticas de oposición o 
independientes, en la presente ley. Parágrafo. Las organizaciones políticas podrán por 
una sola vez y ante la Autoridad Electoral modificar su declaración política durante el 
periodo de gobierno.

Artículo 7°. Niveles territoriales de oposición política. Los partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica podrán declararse en oposición, en cualquiera de los 
niveles de gobierno de que trata el artículo 2° de esta ley.

Artículo 8°. Competencia para efectuar la declaración política. En el caso de los 
partidos y movimientos políticos con personería jurídica, la declaración política o su 
modificación se adoptará, en cada nivel territorial, de conformidad con lo establecido en 
sus estatutos. Parágrafo transitorio. Las organizaciones políticas deberán modificar sus 
estatutos y definir el mecanismo o autoridades competentes para realizar la declaración 
política antes del veinte (20) de julio de 2018.

Artículo 9°. Registro y publicidad. La declaración política o su modificación, 
deberá registrarse ante la correspondiente Autoridad Electoral, o en su defecto ante 
la Registraduría Distrital o Municipal según corresponda, quienes deberán remitirla 
de manera oportuna a aquella, para su respectiva inscripción en el registro único de 
partidos y movimientos políticos. A partir de la inscripción se harán exigibles los derechos 
previstos en esta ley. la Autoridad Electoral publicará y actualizará en su página web las 
respectivas declaraciones o modificaciones.

Artículo 10. Representación de las organizaciones políticas para el ejercicio y 
protección de los derechos de oposición e independientes. Para el ejercicio de los 
derechos derivados de la declaración de oposición e independencia, y para activar los 
mecanismos de protección, se tendrán como representantes de los partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica, a las autoridades, territoriales y nacionales que definan 
sus estatutos

(…)”.
2.3. RESOLUCIONES REGLAMENTARIAS DEL CONSEJO NACIONAL 

ELECTORAL
2.3.1. RESOLUCIÓN NÚMERO 3134 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 

MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN NÚMERO 3941 DEL 13 DE AGOSTO DE 
2019.

El Consejo Nacional Electoral, de conformidad con la facultad que le otorgó el 
legislador, reglamentó algunas materias del Estatuto de la Oposición, mediante Resolución 
número 3134 del 14 de diciembre de 2018, la cual fue modificada por la Resolución 
número 3941 del 13 de agosto de 2019.

De manera particular, en el acto administrativo citado, sobre la presentación de la 
declaración política, esta Corporación consagró lo siguiente:

“Artículo 2° (Modificado por el artículo 1° de la Resolución número 3941 de 2019). 
De la presentación de la declaración política. Los partidos o movimientos políticos 
con personería jurídica en el nivel nacional dentro del mes siguiente a la posesión 
del Presidente de la República, presentarán ante el Consejo Nacional Electoral una 
declaración política en la que manifestarán si se declaran de gobierno, de oposición o 
independientes. Se exceptúa de este deber a los partidos que hayan inscrito a quien haya 
resultado elegido Presidente de la República, Gobernador o Alcalde, los que por mandato 
legal se entiende que son partidos de gobierno o coalición de gobierno. (Negrilla fuera 
del texto)

La anterior declaración deberá hacerse por la persona estatutariamente habilitada 
para ello y previo el agotamiento de los procedimientos internos previstos en los estatutos 
de cada partido o movimiento con personería política.

Para efectuar esta declaración política, los partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica tendrán libertad de medios, por lo que podrán hacer uso tanto de 
medios digitales como impresos, en todo caso, de conformidad con la Ley 1712 de 2014, 
deberá estar disponible tanto en medio físico como en la página web de cada partido.

Las declaraciones políticas en los niveles departamental, distrital y municipal 
deberán presentarse dentro del mes siguiente al inicio del respectivo periodo de gobierno 
y podrán presentarse ante las registradurías correspondientes, quienes deberán remitirlas 
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de manera oportuna por el medio más expedito al Consejo Nacional Electoral para su 
respectiva inscripción.

Una vez se reciban en el Consejo Nacional Electoral tales declaraciones, ellas serán 
remitidas a la Oficina de Inspección y Vigilancia del Consejo Nacional Electoral. Vencido 
el término para la presentación de la declaración política, la Oficina de Inspección y 
Vigilancia, remitirá dentro del día siguiente un informe consolidado de las declaraciones 
de las organizaciones políticas a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral.

La Oficina de Inspección y Vigilancia verificará el cumplimiento de los requisitos 
formales, para el otorgamiento del registro. En caso de no satisfacerse los requisitos 
formales, referidos al cumplimiento de lo previsto en los estatutos de cada partido o 
movimiento político con personería jurídica en relación con la autoridad estatutaria 
competente y del procedimiento adoptado para efectuar tal declaración política, se 
otorgará un plazo de tres días hábiles para subsanar la solicitud.

En ningún momento la autoridad electoral podrá valorar los argumentos de la 
declaración política.

Vencido el término, la Oficina de Inspección y Vigilancia remitirá dentro de los quince 
(15) días siguientes un proyecto de acto administrativo de registro de las declaraciones 
de las organizaciones políticas a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral para su 
aprobación.

La oficina de prensa del Consejo Nacional Electoral publicará y actualizará en 
la página web, el registro de las organizaciones que se declararon en oposición, 
independencia o de gobierno”.

2.3.2. RESOLUCIÓN NÚMERO 0107 DEL 21 DE ENERO DE 2020
El Consejo Nacional Electoral, a fin de facilitar la efectividad de las garantías de 

la oposición, fijó mediante la Resolución número 0107 de 2020 algunas disposiciones 
concernientes a las declaraciones políticas de los partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica que se están adoptando en los niveles departamental, distrital y 
municipal con ocasión al inicio de los respectivos periodos de gobierno, en los siguientes 
términos:

“Artículo 1°. Plazo para la presentación de la declaración política. Los partidos y 
movimientos políticos con personería jurídica tendrán plazo hasta el 3 de febrero de 2020, 
para presentar su declaración política en los niveles departamental, distrital y municipal, 
ante la correspondiente Autoridad Electoral, o en su defecto ante las registradurías 
correspondientes, quienes deberán remitirlas de manera oportuna y por el medio más 
expedito al Consejo Nacional Electoral para su respectiva inscripción en el Registro 
Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas.

Artículo 2°. De la declaración política de las coaliciones. Los miembros de una 
Corporación Pública, elegidos en representación de una lista de candidatos de partidos 
y movimientos políticos con personería jurídica coaligados, acogerán la declaración 
política que adopte en cada nivel territorial, la organización política a la que pertenecen, 
de conformidad con lo establecido en sus estatutos”.

2.4. JURISPRUDENCIAL
La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-018-18, efectuó la revisión de 

constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria número 03/17 Senado y 006/17 Cámara, 
“Por medio del cual se adopta el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a 
las organizaciones políticas independientes”, M. P. Alejandro Linares Cantillo, en la cual 
resolvió lo siguiente:

“Primero. Declarar EXEQUIBLE, en cuanto al procedimiento de formación y 
trámite legislativo, el Proyecto de Ley Estatutaria número 03/17 Senado, 006/17 Cámara, 
“Por medio del cual se adopta el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a 
las organizaciones políticas independientes.

Segundo. Declarar EXEQUIBLES los artículos 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 11, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 y 33 del Proyecto de 
Ley Estatutaria número 03/17 Senado, 006/17 Cámara, “Por medio del cual se adopta 
el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las organizaciones políticas 
independientes.

Tercero. Declarar EXEQUIBLES los artículos 2°, 7°, 8° y 10 del Proyecto de Ley 
Estatutaria número 03/17 Senado, 006/17 Cámara, salvo (i) la expresión “así como a los 
grupos significativos de ciudadanos, las agrupaciones políticas y movimientos sociales 
con representación en las corporaciones públicas de elección popular”, contenida en la 
definición de organizaciones políticas del inciso primero del artículo 2°, (ii) el inciso 
segundo y los numerales 1, 2 y 3 previstos en el artículo 7°, (iii) el inciso segundo del 
artículo 8°; y (iv) los incisos segundo y tercero del artículo 10, los cuales se declaran 
INEXEQUIBLES.

Cuarto. Declarar EXEQUIBLE el artículo 12 del Proyecto de Ley Estatutaria número 
03/17 Senado, 006/17 Cámara, salvo la expresión “en partes iguales” contenida en el 
inciso 1° del mencionado artículo, que se declara INEXEQUIBLE, y se sustituye por la 
expresión “de manera proporcional”, la cual deberá interpretarse conforme a las reglas 
fijadas en el artículo 17 de la Ley 1475 de 2011.

Quinto. Declarar INEXEQUIBLE el artículo 30 del Proyecto de Ley Estatutaria 
número 03/17 Senado, 006/17 Cámara.

Sexto. REMITIR al Presidente del Congreso de la República el Proyecto de Ley 
Estatutaria número 03/17 Senado, 006/17 Cámara, para que el texto sea ajustado de 

acuerdo con lo dispuesto en la sección II.H de esta providencia, se firme por los presidentes 
de ambas cámaras y se remita de inmediato a la Presidencia de la República para los 
efectos del correspondiente trámite constitucional”.

3.ACERVO PROBATORIO
Para tomar una decisión frente a la solicitud de registro que nos ocupa, se deben tener 

en cuenta los siguientes documentos:
3.1. Oficio remitido por el señor GONZALO VALLECILLA CAICEDO Director 

Nacional del PARTIDO DE REIVINDICACIÓN ÉTNICA (PRE).
3.2. Formularios E-6 AL, E-6 CO y modificatorios de inscripción de candidatos.
3.3. Formularios E-26 AL y E-26 CO.
3.4. Resolución número 0284 del 5 de febrero de 2019 del Consejo Nacional 

Electoral.
3.5. Resolución número 1525 del 30 de abril de 2019 del Consejo Nacional Electoral.
3.6. Sentencia del doce (12) de diciembre de 2019 (M. P. CARLOS ENRIQUE 

MORENO RUBIO), proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del 
derecho con radicado número 11001-03-28-000-2019-00028-00 del Consejo de Estado.

4.CONSIDERACIONES
El artículo 112 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo número 

1 de 2003, establece que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que 
se declaren en oposición al gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a 
este, así como plantear y desarrollar alternativas políticas, además la norma constitucional 
señala que, para el ejercicio de la oposición las organizaciones políticas tendrán acceso a 
la información y documentación oficial con las restricciones constitucionales y legales, 
al uso de los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del 
espectro electromagnético, al derecho a la réplica en los mismos medios de comunicación 
y a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación 
en ellos, entre otros aspectos.

Ahora bien, en virtud del procedimiento legislativo especial para la paz, fue expedida 
la Ley 1909 del 9 de julio de 2018, mediante la cual se adoptó “El Estatuto de la Oposición 
Política y Algunos Derechos a las Organizaciones Políticas Independientes”, en la que 
se consagró la oposición política como “un derecho fundamental autónomo que goza de 
especial protección por el Estado y las autoridades públicas” (art. 3°), y el cual permite 
“proponer alternativas políticas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer libremente el control 
político a la gestión de gobierno”.

El Estatuto de la Oposición, desarrolla lo dispuesto en el artículo 112 Superior, en 
el cual se reconoce a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, 
como titulares de determinadas garantías para el ejercicio de la oposición política. Así 
mismo, derivado de la interpretación que ha realizado la jurisprudencia constitucional, 
se precisa que algunos derechos también se les reconocen a las organizaciones políticas 
independientes.

Sobre el artículo 112 Constitucional, en la sentencia C-018-18, de la Corte 
Constitucional, mediante la cual efectuó la revisión de constitucionalidad del proyecto de 
Ley Estatutaria número 03/17 Senado y 006/17 Cámara, “Por medio del cual se adopta 
el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las organizaciones políticas 
independientes”, M. P. Alejandro Linares Cantillo, se precisó lo siguiente:

“(…) el artículo 112 de la Constitución, en adición a definir el régimen sustantivo del 
derecho a la oposición, delimita el alcance de la competencia del legislador estatutario, 
por cuanto, se trata de una norma de competencia material de la actividad legislativa. De 
esta forma, el artículo 112 Superior circunscribe las garantías al ejercicio de la oposición 
política a “los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en 
oposición política”, por lo que al reconocer el legislador garantías de oposición a grupos 
o movimientos que no cuenten con personería jurídica, excede la norma de competencia 
material que le fue otorgada.

En este sentido, señala la Sala que la Constitución Política, en atención a las 
implicaciones especiales de algunos los derechos de las organizaciones políticas que 
se encuentran en oposición, reconocidos en el artículo 112 Superior -por ejemplo la 
posibilidad de usar los medios de comunicación social del Estado así como en los que 
hagan uso del espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las 
elecciones, o ejercer el derecho a la réplica en los mismos medios de comunicación- limitó 
la competencia del legislador estatutario en lo relativo a la identificación de los titulares 
del derecho”.

Adicionalmente, en lo concerniente a la eventual ampliación de las disposiciones 
establecidas en la Ley 1909 de 2018 a los grupos significativos, agrupaciones políticas 
y movimientos sin personería jurídica, es pertinente subrayar lo indicado en la 
Sentencia C-018-18:

“(…) considera la Corte que aceptar esa ampliación incide en los fines que se asocian 
al fortalecimiento de determinado tipo de organizaciones políticas -partidos políticos 
y movimientos con personería jurídica-, decisión que así mismo corresponde con los 
antecedentes y discusiones del artículo 112 de la Carta, según los cuales en el seno de 
la Asamblea Nacional Constituyente se evidenció la necesidad de dotar de garantías 
democráticas a la oposición como alternativa de poder, vista como partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica, con el ánimo de prever que los futuros desarrollos 
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legislativos fuesen encaminados a fortalecer la democracia pluralista y participativa (ver 
supra, numerales 206 a 215).

Así mismo, manifiesta la Corte que dicha ampliación afectaría la concepción articulada 
y sistemática de partidos y movimientos con personería jurídica, en el marco del régimen 
constitucional en materia de derecho electoral, ya que la ausencia de personería jurídica 
dificultaría o haría imposible el seguimiento y control de dichos grupos, por ejemplo, en 
el manejo de los recursos de financiamiento a la oposición, en la identificación de los 
voceros para el ejercicio de los beneficios concedidos a la oposición en el PLEEO, en el 
ejercicio del control por parte del Consejo Nacional Electoral o quien haga sus veces, en 
el desarrollo de consultas internas, régimen de bancadas y avales”.

Con base en los argumentos en cita, se declaró inexequible la expresión “así como 
a los grupos significativos de ciudadanos, las agrupaciones políticas y los movimientos 
sociales con representación en las corporaciones públicas de elección popular”, contenida 
en la definición de organizaciones políticas del inciso primero del artículo 2°, así como del 
inciso segundo y los numerales 1, 2 y 3 previstos en el artículo 7°, el inciso segundo del 
artículo 8°; y los incisos segundo y tercero del artículo 10 del proyecto de Ley Estatutaria 
número 03/17 Senado y 006/17 Cámara, “Por medio del cual se adopta el Estatuto de la 
Oposición Política y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes.”.

5.CASO CONCRETO
Como se precisó en el acápite de hechos y actuaciones administrativas, el día 

5 de noviembre de la presente anualidad, se recibió comunicación suscrita por el 
señor GONZALO VALLECILLA CAICEDO, Director Nacional del PARTIDO DE 
REIVINDICACIÓN ÉTNICA (PRE), en el cual da a conocer su decisión de declararse en 
oposición al Gobierno municipal de Flandes - Tolima.

Conforme con lo anterior, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 9° del Estatuto de la 
Oposición, le corresponde al Consejo Nacional Electoral, pronunciarse sobre la inscripción 
en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de las 
declaraciones políticas que se emitan frente a los gobiernos departamentales, distritales y 
municipales, según corresponda, previa verificación de los requisitos formales, referidos 
al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1909 de 2018.

Ahora bien, examinada la declaración política recibida, se advierte que no es 
procedente la inscripción de la misma en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas, toda vez que el PARTIDO DE REIVINDICACIÓN 
ÉTNICA (PRE) a la fecha no está debidamente constituido como organización política 
con personería jurídica, al haberse declarado la pérdida de su personería jurídica mediante 
la Resolución número 0284 del 5 de febrero de 2019, situación que los excluye de las 
disposiciones establecidas en la Ley 1909 de 2018.

Conforme con lo anterior, se procederá a rechazar la inscripción en el Registro Único 
de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, la siguiente declaración 
política:

DEPARTAMEN-
TO MUNICIPIO CIRCUNSCRIP-

CIÓN

GRUPO O 
MOVIMIENTO 
POLÍTICO SIN 
PERSONERÍA 

JURÍDICA

DECLARACIÓN

Tolima Flandes Municipal
Partido de 

Reivindicación 
Étnica “PRE”

Oposición

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE:

Artículo 1°. Rechazar la inscripción en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas, de la siguiente declaración política, emitida por el 
señor GONZALO VALLECILLA CAICEDO, Director Nacional del PARTIDO DE 
REIVINDICACIÓN ÉTNICA (PRE) en el municipio de Flandes - Tolima, conforme a lo 
expuesto:

DEPARTAMEN-
TO MUNICIPIO CIRCUNSCRIP-

CIÓN

GRUPO O 
MOVIMIENTO 
POLÍTICO SIN 
PERSONERÍA 

JURÍDICA

DECLARACIÓN

Tolima Flandes Municipal
Partido de 

Reivindicación 
Étnica “PRE”

Oposición

Artículo 2°. NOTIFICAR el presente acto administrativo, por intermedio de la 
Subsecretaría de la Corporación, en los términos del artículo 66 y siguientes de la Ley 
1437 de 2011, a:

Nombre Dirección para notificación Correo Electrónico
Gonzalo Vallecilla 

Caicedo

Calle 7ª número 14-32 Barrio 
Chapinero El Cerrito - Valle 

del Cauca
cocobellavista21@hotmail.com

Artículo 3°. Recursos. Contra el presente acto administrativo no proceden recursos.
Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo a la Asesoría de Inspección 

y Vigilancia mediante el correo electrónico inspeccionyvigilancia@cne.gov.co para lo de 
su competencia.

Artículo 5°. Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría General de 
la Nación al correo electrónico notificaciones.cne@procuraduria.gov.co.

Artículo 6°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación, al Alcalde Municipal de Flandes - Tolima, así como al Concejo 
Municipal del citado municipio de lo aquí resuelto.

Artículo 7°. Publíquese el presente acto administrativo en el Diario Oficial y en la 
página web del Consejo Nacional Electoral.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C, a 16 de diciembre de 2020.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 4084 DE 2020

(diciembre 16)
por medio de la cual se ORDENA INSCRIBIR en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas, la MODIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 
POLÍTICA del PARTIDO COLOMBIA HUMANA - UNIÓN PATRIÓTICA, frente al 

Gobierno departamental del Quindío.
El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el 

artículo 265 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, en 
concordancia con la Ley 1909 de 2018.

CONSIDERANDO:
A través de la Resolución número 2423 de 2020, el Consejo Nacional Electoral inscribió 

unas declaraciones políticas emitidas por las siguientes organizaciones políticas: PARTIDO 
ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE (ASI), PARTIDO POLÍTICO MIRA, PARTIDO 
COLOMBIA HUMANA (Unión Patriótica), el MOVIMIENTO AUTORIDADES 
INDÍGENAS DE COLOMBIA (AICO), el MOVIMIENTO ALTERNATIVO, INDÍGENA 
Y SOCIAL (MAIS), frente algunos gobiernos locales, entre las cuales se encuentra la 
declaración política de independencia del PARTIDO COLOMBIA HUMANA (Unión 
Patriótica) frente al Gobierno departamental del Quindío.

El artículo sexto de la Ley 1909 de 2018 estableció que “Las organizaciones políticas 
podrán por una sola vez y ante la Autoridad Electoral modificar su declaración política 
durante el periodo de gobierno”.

Mediante comunicación remitida por la Delegación Departamental de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil en el Quindío, a través de correo electrónico del 10 de noviembre 
de 2020, se recibió oficio suscrito por el señor LUIS CARLOS SERNA GIRALDO, quien 
en calidad de Diputado de Asamblea Departamental del Quindío, manifiesta su voluntad 
de realizar la modificación de la declaración inscrita por esa organización política en 
relación con el Gobierno departamental de Quindío, así:

FECHA DEPARTA-
MENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIP-

CIÓN

DECLA-
RACIÓN 
INICIAL

SENTIDO DE LA 
MODIFICACIÓN

10/11/2020 Quindío N/A Departamental Independen-
cia Oposición

Mediante oficio CNE-AIV-2412-2020 la Asesoría de Inspección y Vigilancia solicitó 
al señor LUIS CARLOS SERNA GIRALDO proceder a la subsanación de la solicitud de 
modificación de la declaración política.

A través de correo electrónico recibido el 19 de noviembre de 2020, el PARTIDO 
COLOMBIA HUMANA - UNIÓN PATRIÓTICA envió los documentos solicitados 
por la Asesoría de Inspección y Vigilancia de esta Corporación, con el propósito de 
subsanar la solicitud de modificación de la declaración política inscrita frente al Gobierno 
departamental del Quindío.

Por lo anterior y de acuerdo con lo previsto en el artículo 9° del Estatuto de la 
Oposición, le corresponde al Consejo Nacional Electoral, pronunciarse sobre la inscripción 
en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de 
las declaraciones políticas que emitan las organizaciones políticas frente a los gobiernos 
departamentales, distritales y municipales, según corresponda, previa verificación de los 
requisitos formales, referidos al cumplimiento de lo previsto en los estatutos de cada partido 
o movimiento político con personería jurídica, en relación con la autoridad competente, 
el procedimiento para efectuar tal declaración política, y a la oportunidad conforme a lo 
dispuesto en el artículo 6° de la Ley 1909 de 2018.

Luego de una revisión fáctica y jurídica de la solicitud allegada por el PARTIDO 
COLOMBIA HUMANA - UNIÓN PATRIÓTICA, se observa que habiéndose subsanado 
conforme a lo requerido en el oficio CNE-AIV-2412-2020 del 10 de noviembre de 2020, la 
modificación de la declaración política, fue adoptada y presentada conforme a lo dispuesto 
en los literales h y ñ del artículo 18, así como en los artículos 23 y 61 A de los Estatutos de 
esa organización política, en los cuales se estableció:

“Artículo 18. funciones de las Juntas Patrióticas Territoriales:
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(…)
h) Definir dentro del mes siguiente al inicio del respectivo periodo del Gobierno 

Departamental, Distrital o Municipal la declaración Política como Partido de Oposición, 
Independiente o de Gobierno previsto en el artículo 6° de la Ley 1909 de 2018, así como 
su única modificación, cuando lo considere necesario.

(…)
ñ) La reunión de la Junta Territorial que defina la declaración o su modificación, 

deberá realizarse con la modificación de un miembro del Comité Ejecutivo Nacional. 
Tomada la decisión deberá comunicarse por escrito al representante legal para su 
respectiva modificación oficial ante la Registraduría correspondiente.

(…)
Artículo 23. funciones de la Junta Patriótica Nacional.
(…)
v) Definir dentro del mes siguiente al inicio del respectivo periodo del Gobierno 

nacional la declaración política como Partido de Oposición, independiente o de Gobierno 
previsto en el artículo 6° de la Ley 1909 de 2018, así como su única modificación, cuando 
lo considere necesario.

(…)
Artículo 61A. De la presentación de la declaración política como partido de 

oposición, independiente o de gobierno prevista en el art. 6 de la Ley 1909 de 2018. 
El representante legal de la UP dentro del mes siguiente al inicio del respectivo periodo 
de gobierno Nacional, Departamental, Distrital y Municipal presentará ante el Consejo 
Nacional Electoral y cada Registraduría territorial donde la UP tenga presencia, la 
declaración política definida para su jurisdicción por la Junta Nacional y las Juntas 
Patrióticas Departamentales, Distritales o Municipal. Lo mismo procederá en los casos 
donde se decida realizar, por una sola vez durante el respectivo periodo, la modificación 
de la declaración”.

Con base en lo anterior, se procederá a la inscripción en el Registro Único de 
Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de la modificación a la 
declaración política, adoptada de acuerdo a lo previsto en sus estatutos y suscrita por la 
autoridad estatutariamente habilitada del PARTIDO COLOMBIA HUMANA - UNIÓN 
PATRIÓTICA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE:

Artículo 1°. Inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y 
Agrupaciones Políticas, la MODIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN POLÍTICA, 
emitida por el PARTIDO COLOMBIA HUMANA - UNIÓN PATRIÓTICA frente al 
Gobierno departamental del Quindío, la cual quedará así:

DEPARTAMENTO MUNICI-
PIO

CIRCUNS-
CRIPCIÓN DECLARACIÓN DECLA-

RANTE
CARGO DE-
CLARANTE

Quindío N/A Departamental Oposición
Gabriel 
Becerra 
Yáñez

Represen-
tante Legal

Artículo 2°. Notificación. El presente acto se entenderá notificado una vez se efectúe la 
correspondiente modificación y anotación en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas, lo anterior en los términos del artículo 70 de la Ley 
1437 de 2011.

Artículo 3°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación, al PARTIDO COLOMBIA HUMANA - UNIÓN PATRIÓTICA en la 
siguiente dirección: Carrera 16 número 31 A 49 en la Ciudad de Bogotá, D. C., y al correo 
electrónico unionpatrioticanacional@gmail.com

Artículo 4°. Recursos. Contra el presente acto administrativo no proceden recursos.
Artículo 5°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 

de la Corporación a la Asesoría de Inspección y Vigilancia mediante el correo electrónico 
inspeccionyvigilancia@cne.gov.co, para lo de su competencia.

Artículo 6°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación a la Procuraduría General de la Nación mediante el correo electrónico 
notificaciones.cne@procuraduria.gov.co.

Artículo 7°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación, al Gobernador del Quindío, así como a la Asamblea departamental de 
lo aquí resuelto.

Artículo 8°. Publíquese el presente acto administrativo en el Diario Oficial y en la 
página web del Consejo Nacional Electoral.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C, a 16 de diciembre de 2020.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0142 DE 2021
(enero 20)

por medio de la cual se fijan los límites a los montos de gastos de las campañas electorales 
de las listas de candidatos que se inscriban para las elecciones atípicas a asambleas, 
concejos municipales o distritales y juntas administradoras locales, que se lleven a cabo 
durante el año 2021 y el monto máximo que cada partido o movimiento con personería 

jurídica puede invertir en ellas.
El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones constitucionales y 

legales, en especial las conferidas en los artículos 109 y 265 de la Constitución Política, y 
24 de la Ley 1475 de 2011, y

CONSIDERANDO:
1. Que el inciso 4° del artículo 109 de la Constitución Política, respecto de la 
financiación de las campañas electorales, establece:

“(…) También se podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos, 
grupos significativos de ciudadanos o candidatos puedan realizar en las campañas 
electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones privadas, de acuerdo con 
la ley (…)”.

2. Que la Ley 1475 de 2011, en su artículo 24 dispuso sobre los gastos de las 
campañas electorales, lo siguiente:

“(…) artículo 24. Límites al monto de gastos. Los límites de gastos de las campañas 
electorales a los distintos cargos y corporaciones de elección popular serán fijados por el 
Consejo Nacional Electoral en el mes de enero de cada año, teniendo en cuenta los costos 
reales de las campañas, el correspondiente censo electoral y la apropiación presupuestal 
para la financiación estatal de las mismas.

Para efectos del cumplimiento de esta disposición, el Consejo Nacional Electoral con 
el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberá realizar periódicamente 
los estudios que correspondan con el objeto de garantizar que los límites al monto de 
gastos fijados reflejen el valor real de las campañas electorales.

El monto máximo de gastos se fijará por cada candidato a cargo uninominal o por 
lista de candidatos a corporaciones de elección popular. En el caso de listas con voto 
preferente el monto máximo de gastos por cada uno de los integrantes de la lista será el 
resultado de dividir el monto máximo de gastos de la lista por el número de candidatos 
inscritos. El Consejo Nacional Electoral señalará, adicionalmente, el monto máximo que 
cada partido o movimiento con personería jurídica puede invertir en la campaña electoral 
institucional a favor de sus candidatos o listas.

Parágrafo Transitorio. Dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la presente 
ley, el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Hacienda realizarán el estudio base 
para la actualización de los costos reales de las campañas. (…)”.

3. Que la norma en cita consagra varios criterios para fijar el límite máximo 
del monto de gastos de las campañas electorales, a saber: i) costos reales de campañas 
electorales, ii) censo electoral, y iii) la apropiación presupuestal para la financiación estatal 
de las respectivas campañas electorales.

4. Que, en su momento, esta Corporación interactuó con el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, con miras a contar con el estudio base para la actualización de los costos 
de las campañas electorales, como consecuencia de lo cual, el 13 de julio de 2012, el 
citado Ministerio, con el apoyo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(Dane), produjo el documento titulado “Estudio Base para la actualización de los costos 
reales de campañas electorales” y para el año 2014, el Dane construyó el Índice de Costos 
de las Campañas Electorales (ICCE), con el objetivo de medir la variación anual de los 
costos de bienes y servicios que forman parte de la estructura de costos de las campañas 
electorales, por lo cual, el Director del Dane certificó los resultados del Índice de Costos 
de Campañas Electorales (ICCE), y en documento del 31 de enero de 2014 presentó una 
“propuesta de costos de las campañas para asamblea y concejo”, realizado a partir de 
la información contenida en el aplicativo cuentas claras y reportada por los candidatos 
partidos o movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, los resultados 
electorales oficiales de elecciones anteriores, el censo electoral y normatividad vigente y 
aplicable a la materia.

Por lo anterior, en relación con los costos reales de campaña, se tendrán en cuenta los 
valores reflejados en el estudio, que conllevó, a que en el año 2014 se adoptaran estos 
valores, los que vienen siendo ajustados de acuerdo con las variaciones tanto del índice de 
costos de campañas electorales, en los años en que ha sido expedido, como del índice de 
precios al consumidor, IPC, cuando no se expidiera el primero.

5. Que para el año 2021, la Oficina Jurídica del Consejo Nacional Electoral, 
mediante Oficio CNE-AJ-2020-1023 del 30 de diciembre de 2020, solicitó al Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que certificara estos índices, no obstante, a 
la fecha la entidad no ha dado respuesta, por lo cual se consultó la página web oficial del 
Dane1, y en efecto, mediante comunicado de prensa del 5 de enero de 20212, informó 
que la variación anual del IPC para el año 2020, corresponde al 1,61%.

6. Por otra parte, se tiene que en relación con el Censo Electoral, se ha informado 
por el Director de Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante 
oficio RDE-DCE-024, recibido el 5 de enero del 2021, que el censo electoral a diciembre 
1  https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-

consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
2  https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/cp_ipc_dic20.pdf
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de 2020, es de treinta y ocho millones doscientos ochenta y cuatro mil setecientos setenta y 
ocho (38.284.778,00 ) electores, lo que equivale a una variación de ochocientos cincuenta 
y ocho mil diecisiete (858.017,00) nuevos electores respecto del censo electoral tenido 
en cuenta en las elecciones territoriales del año 2019, el que, el que fue de treinta y siete 
millones cuatrocientos veinte seis mil setecientos sesenta y un electores (37.426.761,00), 
lo que en términos porcentuales representa un incremento del dos punto veintinueve por 
ciento (2.29%).

7. Que de conformidad con el oficio DF-GP-007 la Directora Financiera de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, certificó que el rubro de Financiación de 
Partidos y Campañas Electorales (Ley 130/94. Art. 3° Acto Legislativo 001/03), para 
el año 2021 cuenta con una apropiación de ochenta y dos mil setecientos millones de 
pesos ($82.700.000.000), los cuales se encuentran desagregados de la siguiente manera: 
1. Contrato número 071 de 2020 vigencia futura autorizada $3.712.654.070, 2. Gastos 
de Funcionamiento Partidos y Movimientos Políticos $58.285.633.154, 3. Gastos 
de Funcionamiento Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) 
$7.965.703.198, 4. Estatuto Oposición $3.108.567.102 (Artículo 12 Ley 1909 de 2018) y, 
5. Obligaciones años anteriores $9.627.442.476.

8. Que se cuenta con la información de los criterios establecidos en el artículo 24 
de la Ley 1475 de 2011, para fijar el límite máximo del monto de gastos de las campañas 
electorales, los cuales son: i. Los de costos reales de las campañas electorales (ICCE), cuyo 
estudio base se realizó en el año 2014 y se ha venido actualizando anualmente, de acuerdo 
con los índices de precios al consumidor IPC, ii. el correspondiente Censo Electoral y iii. 
La apropiación presupuestal para la financiación estatal de las campañas electorales.

9. Que la Ley 1475 de 2011 exige que el monto máximo de gastos de las campañas 
electorales se fijará por cada “lista de candidatos a corporaciones de elección popular”, 
por tanto, el Consejo Nacional Electoral tomará como referente para establecerlos, el 
censo electoral de las distintas circunscripciones atendiendo a criterios de equidad, en 
consecuencia la fórmula para reajustar el valor de los límites a los montos de gastos que 
pueden invertir cada una de las campañas de los candidatos, surge de la multiplicación de 
los valores establecidos en la Resolución número 0110 de 2020 multiplicado por el valor 
del IPC del año 2020; y a ese resultado, se le suma el valor establecido en dicho acto 
administrativo, así:

Para asamblea:

CENSO VALORES 
20203

INCREMEN-
TO IPC 2020 

(1.61%)
VALORES 2021

Superior a cuatro millones un (4.000.001) $11.512.502.283 $185.351.287 $11.697.853.570
Entre tres millones un (3.000.001) y cuatro 

millones (4.000.000) $6.333.071.808 $101.962.456 $6.435.034.264

Entre un millón quinientos mil un 
(1.500.001) y tres millones (3.000.000) $5.009.427.044 $80.651.775 $5.090.078.819

Entre ochocientos ochenta y cinco mil 
un (885.001) y un millón quinientos mil 

(1.500.000)
$3.631.348.225 $58.464.706 $3.689.812.931

Entre seiscientos noventa mil un (690.001) 
y ochocientos ochenta y cinco mil (885.000) $3.035.585.299 $48.872.923 $3.084.458.222

Entre cuatrocientos mil un (400.001) y 
seiscientos noventa mil (690.000) $2.896.459.071 $46.632.991 $2.943.092.062

Entre doscientos mil uno (200.001) y cua-
trocientos mil (400.000) $2.151.283.178 $34.635.659 $2.185.918.837

Igual o inferior a doscientos mil (200.000) 
ciudadanos $694.200.495 $11.176.628 $705.377.123

Para concejo:

CENSO VALORES 20204 INCREMENTO IPC 
2020 (1.61%) VALORES 2021

Igual o superior a cinco millo-
nes uno (5.000.001) $ 22.053.148.934 $355.055.698 $22.408.204.632

Entre un millón un (1.000.001) 
y cinco millones (5.000.000) $ 6.947.215.016 $111.850.162 $7.059.065.178

Entre quinientos mil uno 
(500.001) y un millón 

(1.000.000)
$ 4.454.603.726 $71.719.120 $4.526.322.846

Entre doscientos cincuenta mil 
un (250.001) y quinientos mil 

(500.000)
$ 2.795.331.840 $45.004.843 $2.840.336.683

Entre cien mil un (100.001) 
y dos cientos cincuenta mil 

(250.000)
$ 1.074.816.521 $17.304.546 $1.092.121.067

Entre cincuenta mil un (50.001) 
y cien mil (100.000) $ 769.766.044 $12.393.233 $782.159.277

Entre veinticinco mil uno 
(25.001) y cincuenta mil 

(50.000)
$ 585.877.489 $9.432.628 $595.310.117

Igual o inferior a veinticinco 
mil (25.000) $ 461.859.626 $7.435.940 $469.295.566

En cuanto a las Juntas Administradoras Locales, cada lista inscrita para aspirar a 
obtener estas curules, podrá invertir en la campaña electoral por todo concepto, hasta el 
3  Resolución 0110 de 2020
4  Ibídem

diez por ciento (10%) del monto de gastos autorizados para el respectivo concejo municipal 
o distrital.

10. Que el inciso cuarto del artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, determina que los “(…) 
partidos y movimientos políticos con personería jurídica que decidan promover el voto en 
blanco y los comités independientes que se organicen para el efecto, deberán inscribirse 
ante la autoridad electoral competente para recibir la inscripción de candidatos, de listas 
o de la correspondiente iniciativa en los mecanismos de participación ciudadana. A dichos 
promotores se les reconocerán, en lo que fuere pertinente, los derechos y garantías que 
la Ley establece para las demás campañas electorales, incluida la reposición de gastos 
de campaña, hasta el monto que previamente haya fijado el Consejo Nacional Electoral. 
(…)”, por lo que los promotores que así se inscriban, deberán ajustarse al límite del monto 
de gastos de las campañas electorales de los candidatos que se inscriban para las elecciones 
a asambleas, concejos municipales o distritales y juntas administradoras locales, según 
corresponda.

11. Que el Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de su competencia legal, 
autorizará a los partidos y movimientos políticos a invertir en la campaña institucional 
para cada uno de los cargos de elección popular de los que trata la presente Resolución, el 
veinte por ciento (20%) de la suma máxima fijada para la respectiva campaña.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE:

Artículo 1°. Fíjanse los límites a los montos de gastos que pueden invertir cada una 
de las campañas de los candidatos inscritos por partidos y/o movimientos con personería 
jurídica, los grupos significativos de ciudadanos o en coalición a las asambleas para las 
elecciones atípicas que se realicen durante el año 2021, de la siguiente manera:

a) En los departamentos con censo electoral superior a cuatro millones un 
(4.000.001) ciudadanos, la suma de ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA 
PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 11.697.853.570).

b) En los departamentos con censo electoral entre tres millones un (3.000.001) y 
cuatro millones (4.000.000) de ciudadanos, la suma de SEIS MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA 
Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 6.435.034.264).

c) En los departamentos con censo electoral entre un millón quinientos mil 
un (1.500.001) y tres millones (3.000.000) de ciudadanos, la suma de CINCO MIL 
NOVENTA MILLONES SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 
PESOS MONEDA CORRIENTE. ($ 5.090.078.819).

d) En los departamentos con censo electoral entre ochocientos ochenta y cinco 
mil un (885.001) y un millón quinientos mil (1.500.000) ciudadanos, la suma de TRES 
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 3.689.812.931).

e) En los departamentos con censo electoral entre seiscientos noventa mil un 
(690.001) y ochocientos ochenta y cinco mil (885.000) ciudadanos, la suma de TRES MIL 
OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 3.084.458.222).

f) En los departamentos con censo electoral entre cuatrocientos mil un (400.001) 
y seiscientos noventa mil (690.000) ciudadanos, la suma de DOS MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($ 2.943.092.062).

g) En los departamentos con censo electoral entre doscientos mil uno (200.001) y 
cuatrocientos mil (400.000) de ciudadanos, la suma de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y 
CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 2.185.918.837).

h) En los departamentos con censo electoral igual o inferior a doscientos mil 
(200.000) ciudadanos, la suma de SETECIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 
705.377.123)

Parágrafo. El límite a los montos antes establecidos se aplicarán a los partidos y 
movimientos políticos con personería jurídica que decidan promover el voto en blanco y a 
los comités independientes que se organicen para el efecto, en la elección de Asambleas.

Artículo 2°. Fíjanse los límites a los montos de gastos que pueden invertir cada una de 
las listas de los candidatos a los concejos municipales o distritales inscritos por partidos 
y/o movimientos con personería jurídica, los grupos significativos de ciudadanos o en 
coalición para las elecciones atípicas que realicen durante el año 2021, de la siguiente 
manera:

a) En los distritos y municipios con censo electoral igual o superior a cinco millones 
uno (5.000.001) de ciudadanos, la suma de VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS OCHO 
MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($ 22.408.204.632).

b) En los distritos y municipios con censo electoral entre un millón un (1.000.001) 
y cinco millones (5.000.000) de ciudadanos la suma de SIETE MIL CINCUENTA Y 
NUEVE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($ 7.059.065.178).
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c) En los distritos y municipios con censo electoral comprendido entre quinientos 
mil uno (500.001) y un millón (1.000.000) de ciudadanos, la suma de CUATRO 
MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 
4.526.322.846).

d) En los distritos y municipios con censo electoral comprendido entre doscientos 
cincuenta mil uno (250.001) y quinientos mil (500.000) ciudadanos, la suma de DOS MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 2.840.336.683).

e) En los distritos y municipios con censo electoral comprendido entre cien mil un 
(100.001) y dos cientos cincuenta mil (250.000) ciudadanos, la suma de MIL NOVENTA 
Y DOS MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($ 1.092.121.067).

f) En los distritos y municipios con censo electoral comprendido entre cincuenta 
mil un (50.001) y cien mil (100.000) ciudadanos, la suma de SETECIENTOS OCHENTA 
Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA 
Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 782.159.277).

g) En los distritos y municipios con censo electoral comprendido entre veinticinco 
mil uno (25.001) y cincuenta mil (50.000) de ciudadanos, la suma de QUINIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CIENTO DIECISIETE 
PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 595.310.117).

h) En los distritos y municipios con censo electoral igual o inferior a veinticinco 
mil (25.000) de ciudadanos, la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 469.295.566).

Parágrafo. El límite a los montos antes establecidos se aplicarán a los partidos y 
movimientos políticos con personería jurídica que decidan promover el voto en blanco y 
a los comités independientes que se organicen para el efecto, en la elección de Concejos.

Artículo 3°. En los distritos y municipios divididos en comunas y corregimientos 
en los cuales se celebren elecciones atípicas para escoger a los integrantes de las Juntas 
Administradoras Locales, cada lista inscrita para aspirar a obtener estas curules, podrá 
invertir en la campaña electoral por todo concepto hasta el diez por ciento (10%) del 
monto de gastos autorizados para el respectivo concejo municipal o distrital.

Parágrafo. El límite a los montos antes establecidos se aplicarán a los partidos y 
movimientos políticos con personería jurídica que decidan promover el voto en blanco 
y a los comités independientes que se organicen para el efecto, en la elección de juntas 
administradoras locales.

Artículo 4°. Cada partido o movimiento político con personería jurídica podrá invertir 
en la campaña institucional a favor de sus candidatos a Asambleas, Concejos y Juntas 
Administradoras Locales, hasta una suma igual al veinte por ciento (20%) del monto 
máximo de gastos autorizado a invertir en cada una de las mismas, el que será adicional a 
los valores fijados en los artículos precedentes.

Artículo 5°. Comuníquese el presente acto administrativo por intermedio de la 
Subsecretaría de la Corporación al Registrador Nacional del Estado Civil, a los Registradores 
Distritales de Bogotá, D. C, a los Delegados Departamentales del Registrador Nacional 
del Estado Civil, a los Registradores Especiales y Municipales, al Fondo Nacional de 
Financiación Política, a los Partidos y Movimientos con personería jurídica.

Artículo 6°. Publíquese en el Diario Oficial, en la página web y redes sociales de la 
Corporación.

Artículo 7°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C, a 20 de enero de 2021.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
(C. F.).

Autos

AUTO DE 2021
(abril 15)

por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato de la Alcaldesa del municipio de Algarrobo, departamento de Magdalena, 
señora LICETH BELÉN PRIETO MONTEJO, de conformidad con lo expuesto por la 

Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018.
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en los artículos 

103 y 265 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley Estatutaria 1757 de 
2015, y conforme a lo ordenado por la honorable Corte Constitucional mediante Sentencia 
de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018, y teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES: 
1. Que la concepción del Estado Social de Derecho determinado en el artículo 1° de 
la Constitución Política de 1991, lleva consigo la dimensión constitucional democrática, 
y el reconocimiento de los ciudadanos a participar en la conformación del poder político, 
postulándose o escogiendo a quienes pretenden ejercer el poder político.

2. Que la definición del Estado colombiano como democrático, entraña que, los 
titulares del Poder Público ejercerán esa atribución en virtud de la legitimación que 
constituye la decisión ciudadana adoptada mediante el mecanismo de la elección política. 
Por otro lado, dentro del contexto de la democracia participativa, los ciudadanos en su 
relación con el poder político no están limitados a escoger a quienes van a dirigir el futuro 
político de una comunidad, sino también a controlar su gestión, por ejemplo, mediante los 
mecanismos de participación ciudadana previstos en el artículo 103 de la Carta Política, 
entre ellos la revocatoria del mandato o, mediante las acciones de control de legalidad de 
las decisiones que en ejercicio de ese poder político se adopten.

3. Que la Constitución Política de 1991 instituyó el principio democrático como 
eje axial de todo el sistema jurídico e institucional del Estado colombiano y, a partir de su 
expedición deviene la participación política del pueblo, según lo señala el artículo 40 de 
la Carta Política, como el derecho de todo ciudadano “a participar en la conformación, 
ejercicio y control del poder político”, por medio de sus representantes o directamente; 
el cual puede hacerse efectivo entre otras formas, mediante el ejercicio del sufragio 
activo y pasivo (derecho a elegir y ser elegido), así como en la constitución de partidos, 
movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, la revocatoria del mandato, el 
ejercicio de las acciones públicas y otras formas.

4. Que el artículo 40 ibídem determina un marco jurídico, democrático y 
participativo, con la finalidad de garantizar la participación de todos los ciudadanos en 
las decisiones que tienen incidencia sobre sus libertades, derechos, patrimonio y demás 
ámbitos propios del desenvolvimiento en sociedad. Por tal razón, el numeral cuarto del 
artículo referido determinó como mecanismo de control del poder político, la revocatoria 
del mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la 
Ley.

5. Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T- 066 de 20151, ha 
concebido la revocatoria del mandato como un derecho político propio de las democracias 
participativas, y a la vez, un mecanismo de control político en el cual un número 
determinado de ciudadanos vota para dar por terminado el mandato de un gobernante, 
antes de que finalice su periodo institucional. Por tanto, a través de este mecanismo de 
participación se busca “que los ciudadanos puedan controlar el mandato dado a sus 
gobernantes en las elecciones. En esa medida, en la revocatoria del mandato confluyen 
elementos propios de la democracia representativa y de la democracia participativa, en 
tanto la ciudadanía incide de forma directa, ya no para nombrar a sus gobernantes sino 
para removerlos de sus cargos cuando consideran que no han ejercido debidamente la 
representación que le han conferido previamente”.

6. Que la Carta Política consagra con claridad en su artículo 259 que, quienes elijan 
Gobernadores y Alcaldes imponen por mandato al elector, el programa de gobierno que 
radicó al momento de inscribirse, determinando así, la responsabilidad política de los 
elegidos frente a sus electores.

7. Por lo tanto, el candidato elegido está obligado a cumplir con el programa que 
propuso, de lo contrario es legítimo el proceso de revocatoria del mandato, igualmente es 
viable acudir a este mecanismo cuando exista insatisfacción ciudadana.

8. Que la revocatoria del mandato fue instituido como un mecanismo de participación 
ciudadana en el artículo 103 de la Constitución Política y regulado a través de la Ley 134 de 
1994 y 1757 de 2015, el cual comporta un juicio político, iniciado por la ciudadanía, ante 
el incumplimiento del plan de gobierno propuesto por el gobernante elegido. El legislador 
estableció como plazo prudente para evaluar la gestión del gobernante elegido, 12 meses 
contados desde la posesión en el cargo para realizar la respectiva evaluación de la gestión 
adelantada, por cuanto consideró que es a partir de la verificación del incumplimiento del 
programa de gobierno que se puede activar el mecanismo, así mismo por insatisfacción 
ciudadana.

9. Que, con la finalidad de garantizar la continuidad y ejecución del programa 
de gobierno elegido, y evitar una ilimitada contienda electoral, el legislador consideró 
prudente limitar este derecho: en primer lugar, solo se podrá iniciar este trámite cuando 
no faltare menos de un año para el vencimiento del respectivo periodo institucional, y, en 
segundo lugar, se restringe la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de revocatoria del 
mandato cuando la primera no haya prosperado en las urnas.

10. Que el artículo 120 de la Constitución Política indicó que el Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil están a cargo de la organización 
de las elecciones, su dirección y vigilancia. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, 
tiene la facultad de regulación, en virtud del artículo 265 de la Carta Política, para que los 
procesos electorales se desarrollen en condiciones de plenas garantías.

11. Que por mandato constitucional contenido en los numerales 1 y 6 del artículo 
265 ibídem, esta Corporación puede intervenir en todos los procesos electorales, en 
cualquiera de sus etapas, con el fin de garantizar los principios de transparencia, moralidad 
pública e igualdad material de los sujetos u opciones de voto, además de los derechos que 
1  Sentencia T-066 de 2016. M. P. Gloria Stella Ortiz. 
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se desprenden del derecho fundamental a la participación política, entre los cuales, se 
encuentra la revocatoria de mandato.

12. Que el Consejo Nacional Electoral en ejercicio de las competencias fijadas por 
un marco jurídico amplio, puede intervenir incluso en procesos electorales que se llevan 
a cabo con ocasión del ejercicio del mecanismo de revocatoria del mandato, en virtud de 
ello, esta Corporación debe concentrarse en la verificación del cumplimiento de las etapas 
del proceso especial que la Ley 131 de 1994, Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015 
prevén para el mecanismo de participación ciudadana.

13. Que la Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 del 8 
de agosto de 2018, establece la obligación de instaurar mecanismos para garantizar los 
derechos de información y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de revocatoria 
del mandato y antes del inicio de recolección de apoyos, señalando: “que esas instancias 
no solo son necesarias para el mandatario local respectivo exprese las razones que 
contrasten los motivos de revocatoria, sino también que a partir de ese contraste se 
permita que los electores conozcan y valoren ambos extremos de la discusión y, de esta 
manera, se propicie el voto informado”.

14. Que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil 
en cumplimiento de la sentencia SU-077 de 2018, expidieron la Resolución número 4073 
del 16 de diciembre de 2020 con el fin de garantizar los derechos de información y defensa 
mediante el agotamiento de audiencias públicas en condiciones de plenas garantías.

15. Que el Consejo Nacional Electoral procede a garantizar el derecho de información 
y defensa mediante el agotamiento del mecanismo de “audiencia pública” luego de la 
inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del inicio de recolección de 
apoyos.

16. Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015 obliga al Estado a respetar, proteger y 
garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, como uno de los elementos fundamentales 
del Estado Social de Derecho.

17. Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 
385 del 12 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró la emergencia sanitaria en 
todo el territorio nacional, por causa del coronavirus COVID-19, hasta el 30 de mayo de 
2020.

18. Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 
0450 del 17 de marzo de 2020 la cual modificó los numerales 2.1. y 2.2. del artículo 2° de 
la Resolución número 385 de 2020, en el sentido de suspender los eventos con aforo de 
más de cincuenta (50) personas. (Subrayado por fuera de texto).

19. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 2230 del 
27 de noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada por las 
Resoluciones 844 del 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de agosto de 2020, hasta el 28 de 
febrero de 2021.

20. Adicionalmente, el Gobierno nacional profirió el Decreto 749 del 28 de mayo del 
2020, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden 
público en el cual se mencionó:

“Artículo 5°. Actividades no permitidas. En ningún caso se podrán habilitar los 
siguientes espacios o actividades presenciales:

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas 
de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y Protección 
Social”.

21. Que mediante el Decreto 806 del 4 de junio de 2020, “por el cual se adoptan 
medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en 
las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los 
usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica” se estableció:

“Artículo 2°. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se 
deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión 
y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar 
el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los 
usuarios de este servicio público.

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y 
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través 
de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o 
similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán 
de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, 
ni incorporarse o presentarse en medios físicos”.

22. Que el 29 de marzo de 2021 la Registraduría Municipal del Estado Civil de 
Algarrobo, informó de la solicitud de activación del mecanismo de revocatoria del 
mandato de la Alcaldesa del municipio de Algarrobo, departamento de Magdalena, señora 
LICETH BELÉN PRIETO MONTEJO promovida por el señor JORGE LUIS GARCÍA 
DOMÍNGUEZ, en calidad de vocero de la iniciativa “PORQUE ALGARROBO SE 
RESPETA: ¡SÍ A LA REVOCATORIA!”.

23. Que mediante reparto efectuado el 6 de abril de 2021 en la Corporación, le 
correspondió a la Magistrada DORIS RUTH MÉNDEZ CUBILLOS, presidir la audiencia 

pública dentro del procedimiento de revocatoria del mandato de la Alcaldesa del municipio 
de Algarrobo, departamento de Magdalena.

24. La Registraduría Municipal del Estado Civil de Algarrobo, mediante Resolución 
número 001 del 14 de abril de 2021, declaró que la inscripción de la iniciativa de revocatoria 
de mandato denominada “ALGARROBO SE RESPETA: ¡SÍ A LA REVOCATORIA!”, 
cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley Estatutaria 1757 del 6 de 
julio 2015. Así mismo, reconoció como Vocero de la iniciativa al señor JORGE LUIS 
GARCÍA DOMÍNGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 77.141.630 de 
Chimichagua-Cesar.

Que, en virtud de lo expuesto la suscrita Magistrada,

DECIDE:

Artículo 1°. Convocar a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato de la Alcaldesa del municipio de Algarrobo, departamento de Magdalena, 
señora LICETH BELÉN PRIETO MONTEJO, de conformidad con lo expuesto por la 
Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la 
Resolución número 4073 del 16 de diciembre de 2020 proferida por el Consejo Nacional 
Electoral, la cual será presidida por la H. Magistrada Doris Ruth Méndez Cubillos.

La secretaría de la correspondiente audiencia estará a cargo de la Registraduría 
Municipal de Algarrobo-Magdalena.

La presente convocatoria se publicará en lugar visible de la Registraduría Municipal 
de Algarrobo.

Artículo 2°. Desarrollo de la audiencia. La audiencia convocada mediante el presente 
Auto se llevará a cabo el veintidós (22) de abril del año en curso, a las 03:00 p.m., de forma 
virtual para la Alcaldesa del municipio de Algarrobo, departamento de Magdalena, señora 
LICETH BELÉN PRIETO MONTEJO o a quien esta delegue, para el vocero delegado por 
el comité promotor que radicó la iniciativa de revocatoria de mandato, así como para el 
delegado del Ministerio Público si lo hubiese.

En cumplimiento de lo ordenado por la H. Corte Constitucional y en aras de garantizar 
y salvaguardar los derechos de información, de defensa y contradicción señalados en 
Sentencia de Unificación SU-077 de 2018, la ciudadanía en general interesada en conocer 
las iniciativas de revocatoria de mandato podrán seguir en directo la presente Audiencia 
Pública a través de la página web del Consejo Nacional Electoral (https:// www.cne.gov.
co), y a través de nuestras plataformas Facebook Live (Consejo Nacional Electoral) y 
Twitter (@CNE_COLOMBIA) donde podrán acceder a un link de enlace para seguir la 
transmisión en vivo y en directo.

Las intervenciones en la audiencia pública se harán en el siguiente orden:

a) El vocero del comité promotor que radicó la iniciativa de revocatoria de mandato.

b) La Alcaldesa del municipio de Algarrobo, departamento de Magdalena, señora 
LICETH BELÉN PRIETO MONTEJO.

c) El agente del Ministerio Público, en caso que solicite su intervención.

Durante las intervenciones podrán presentarse los hechos y documentos que consideren 
para complementar su intervención, las cuales serán entregadas al Secretario quien dejará 
constancia para ser incorporadas al expediente.

Las intervenciones se realizarán conforme a las instrucciones dadas por quien preside 
la audiencia.

Artículo 3°. Publicidad. Publíquese el presente Auto en la página web del Consejo 
Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en un lugar visible de 
la Registraduría Municipal de Algarrobo y de la Alcaldía de Algarrobo.

Artículo 4°. Comuníquese y notifíquese el presente Auto de la siguiente manera:

Alcaldesa del municipio 
de Algarrobo - Mag-

dalena.

LICETH BELÉN PRIETO MON-
TEJO

notificacionjudicial@algarrobo-
magdalena.gov.co 

Comité promotor de la 
iniciativa de revocatoria 

de mandato 
PORQUE ALGARRO-

BO SE RESPETA: ¡SÍ A 
LA REVOCATORIA!”

JORGE LUIS GARCÍA DOMÍN-
GUEZ algarrobo_100@hotmail.com

ANA MARÍA DE ÁVILA VIDAL anadeavila2013@hotmail.com
VÍCTOR MANUEL HERRERA 

ÁVILA vmherrera36@gmail.com

OLGA PADILLA PEDROZA opape1965@gmail.com

Ministerio Público. notificaciones.cne@procuraduria.
gov.co

Registrador Municipal 
de Algarrobo

TARCISIO JOSÉ GÓMEZ MAR-
TÍNEZ 

algarrobomagdalena@registraduria.
gov.co

Artículo 5°. Por Subsecretaría de la Corporación líbrense las comunicaciones 
necesarias para el cumplimiento de lo ordenado en la presente providencia.

Publíquese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 15 de abril de 2021.

La Magistrada,

Doris Ruth Méndez Cubillos.

(C. F.).



38  DIARIO OFICIAL
Edición 51.653

Jueves, 22 de abril de 2021

AUTO DE 2021

(abril 16)
por medio del cual se modifica la fecha de realización de la audiencia pública convocada 
para para escuchar al señor JESÚS ANTONIO OBANDO ROA dentro del procedimiento 
de revocatoria de mandato del alcalde del municipio de Armenia, departamento del 
Quindío periodo 2020-2023, señor JOSÉ MANUEL RÍOS MORALES, de conformidad 
con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 
de agosto de 2018, el fallo del fallo del 18 de febrero de 2021, proferido por el Tribunal 
Administrativo del Quindío y el fallo de acción de tutela confirmado por la honorable 
Sección Quinta del Consejo de Estado del 11 de marzo de 2021, dentro de los radicados 

número 0824-21 y 0951-21.
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en los artículos 

103 y 265 de la Constitución Política y la Ley Estatutaria 1757 de 2015, de lo ordenado 
por la honorable Corte Constitucional, mediante la Sentencia de Unificación SU-077 de 8 
de agosto de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 120 de la Constitución Política indicó que el Consejo Nacional 

Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil están a cargo de la organización 
de las elecciones, su dirección y vigilancia. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, 
tiene la facultad de regulación, en virtud del artículo 265 de la Carta Política, para que los 
procesos electorales se desarrollen en condiciones de plenas garantías.

Que por mandato constitucional contenido en los numerales 1 y 6 del artículo 265 
ibídem, esta Corporación puede intervenir en todos los procesos electorales, en cualquiera 
de sus etapas, con el fin de garantizar los principios de transparencia, moralidad pública 
e igualdad material de los sujetos u opciones de voto, además de los derechos que se 
desprenden del derecho fundamental a la participación política, entre los cuales, se 
encuentra la revocatoria de mandato.

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de 
agosto de 2018, estableció la obligación de instaurar mecanismos para garantizar los 
derechos de información y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de revocatoria 
del mandato y antes del inicio de recolección de apoyos ciudadanos, señalando: “que esas 
instancias no solo son necesarias para el mandatario local respectivo exprese las razones 
que contrasten los motivos de revocatoria, sino también que a partir de ese contraste se 
permita que los electores conozcan y valoren ambos extremos de la discusión y, de esta 
manera, se propicie el voto informado”.

Que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil en 
cumplimiento con la sentencia SU-077 de 2018, expidieron la Resolución número 4073 
del 16 de diciembre de 2020 con el fin de garantizar los derechos de información y defensa 
mediante el agotamiento de audiencias públicas en condiciones de plenas garantías.

Que el Consejo Nacional Electoral procede a garantizar el derecho de información 
y defensa mediante el agotamiento del mecanismo de “audiencia pública” luego de la 
inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del inicio de recolección 
de apoyos.

Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015 obliga al Estado a respetar, proteger y 
garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, como uno de los elementos fundamentales 
del Estado Social de Derecho.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 385 del 
12 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional, por causa del coronavirus COVID-19, hasta el 30 de mayo de 2020.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 0450 
del 17 de marzo de 2020 la cual modificó los numerales 2.1. y 2.2. del artículo 2° de la 
Resolución número 385 de 2020, en el sentido de suspender los eventos con aforo de más 
de cincuenta (50) personas. (Subrayado por fuera de texto).

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 2230 del 27 de 
noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional declarada 
mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada por las Resoluciones 844 
del 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de agosto de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021.

Adicionalmente, el Gobierno nacional profirió el Decreto 749 del 28 de mayo del 2020, 
por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público en el 
cual se mencionó:

“Artículo 5°. Actividades no permitidas. En ningún caso se podrán habilitar los 
siguientes espacios o actividades presenciales:

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas 
de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y Protección 
Socia.”.

Que mediante el Decreto 806 del 4 de junio de 2020, “por el cual se adoptan 
medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en 
las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los 
usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica” se estableció:

“Artículo 2°. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se 
deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión 
y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar 
el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los 
usuarios de este servicio público.

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y 
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través 
de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o 
similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán 
de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, 
ni incorporarse o presentarse en medios físicos.”.

Que el día 19 de enero de 2021 la Registraduría Nacional del Estado Civil, informó 
de la solicitud de activación del mecanismo de revocatoria del mandato del alcalde 
del municipio de Armenia - Departamento del Quindío, señor JOSÉ MANUEL RÍOS 
MORALES, promovida por los ciudadanos EDILBERTO VANEGAS HONGUÍN, 
identificado con cédula de ciudadanía número 7.536.256 GILBERTO ZARAZA ARCILA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.522.762, DIDIER ALFONSO 
ZAMBRANO CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía número 7.530.351, 
JAVIER BAENA ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía 7.527.044, DIANA 
LUCÍA MORA RINCÓN, identificada con cédula de ciudadanía 41.908.992, CARLOS 
ARTURO BARRETO AGUDELO, identificado con cédula de ciudadanía número 
7.530.023, GEMA VICTORIA TRUKE OSPINA, identificada con cédula de ciudadanía 
número 41.892.393, JORGE HERNÁN RUA TOBÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía 7.540.129 y MARIANA CHALELA LONDOÑO identificada con cédula de 
ciudadanía número 1.094.966.917, quienes conforman el Comité Promotor denominado 
“ARMENIA SE RESPETA … CARAJO!”, y el cual ha designado como vocera a la señora 
Fanny Ortega De Castro con cédula de ciudadanía número 22.632.663.

Que, mediante acta de reparto especial, el radicado número 0824-21 y 0951-21 fue 
asignado a los Honorables Magistrados César Augusto Abreo Méndez y Luis Guillermo 
Pérez Casas.

Que, en cumplimiento de lo previsto en las Resoluciones 4745 de 2016 y 117 de 
2021, signadas por el Registrador Nacional del Estado Civil, la Registraduría Especial de 
Armenia allegó a la Corporación la siguiente resolución:

- Resolución No 001 del 19 de enero de 2021, “por la cual se reconoce el 
Promotor / Vocero de una iniciativa de revocatoria del mandato y se inscribe el Comité 
Promotor” declarando, que la iniciativa de revocatoria de mandato “ARMENIA SE 
RESPETA … CARAJO” cumple con el lleno de los requisitos legales establecidos en la 
Ley Estatutaria 1757 de 2015 y asignándole a esta iniciativa el número de radicado RM-
2021-09-001-26-001.

A través de auto del 27 de enero del año en curso se convocó a la audiencia pública dentro 
del procedimiento de revocatoria del mandato de JOSÉ MANUEL RÍOS MORALES, 
Alcalde del Municipio de Armenia - Quindío, de conformidad con lo expuesto por la Corte 
Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018, dentro de 
los radicados número 0824-21 y 0951-21, fijando en la parte resolutiva la fecha y hora de 
la realización, de la audiencia junto con la calidad de los sujetos a intervenir y el orden de 
las intervenciones.

El lunes 1° de febrero de 2021, se llevó a cabo audiencia pública dentro del 
procedimiento de Revocatoria de Mandato del alcalde de la Ciudad de Armenia, Sr. José 
Manuel Ríos Morales, ¡en el marco de la iniciativa denominada “ARMENIA SE RESPETA 
… CARAJO!”, cuyo vocero es el ciudadano Edilberto Vanegas Holguín, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 7.536.256.

Que en la audiencia de la referencia se escuchó al Alcalde Municipal de Armenia, al 
Comité Promotor de la Iniciativa a través de su vocero y al delegado de la Procuraduría 
General de la Nación, igualmente la Audiencia Pública fue transmitida en directo a través 
de la página web del Consejo Nacional Electoral (https://www.cne.gov.co), y a través de 
Facebook Live (Consejo Nacional Electoral) y Twitter (@CNE_COLOMBIA), con el fin 
de respetar el derecho a la información de la ciudadanía interesada en conocer la iniciativa 
de revocatoria de mandato.

Mediante oficio RDE-008 del 29 de enero de 2021, la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, remitió al Ministerio de Salud y Protección Social, Consulta sobre recolección de 
firmas para Revocatorias del Mandato, suspendiendo con ello el trámite del mecanismo de 
Revocatoria de Mandato, el escrito señala lo siguiente:

“(…) En consideración a la situación sanitaria excepcional y respetando la 
competencia del Gobierno nacional en materia de salud pública, amablemente solicitamos 
su autorizado concepto, sobre la viabilidad de la entrega de los formularios físicos de 
recolección de firmas de apoyo y si autoriza la consecuente recolección de las mismas 
por parte de los comités promotores, que necesariamente implica contacto físico y 
cercano entre la ciudadanía, los promotores y sus equipos de trabajo en terreno, pues 
exige la suscripción manuscrita de la firma de conformidad con el artículo 13 de la Ley 
1757 de 2015 y el numeral 8° del artículo 3° la Resolución número 6245 del veintidós 
(22) de diciembre de 2015 “Por la cual se señala el procedimiento de verificación de la 
autenticidad de los apoyos ciudadanos a una propuesta de mecanismos de participación 
ciudadana” proferida por el Consejo Nacional Electoral.
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En caso, de que su respuesta sea positiva, le solicitamos trazar los lineamientos de 
bioseguridad que deban tener en cuenta los promotores de las iniciativas al momento de 
recolectar las firmas”.

Que el fallo de primera instancia del 18 de febrero de 2021, dentro de la acción de 
tutela Rad. 63001-2333-000-2021-00023-00, proferido por el Tribunal Administrativo del 
Quindío, Despacho del Magistrado LUIS CARLOS ALZATE RÍOS, resolvió:

“(…) Segundo. Amparar los derechos fundamentales de petición, debido proceso y 
políticos (participación ciudadana) del señor JESÚS ANTONIO OBANDO ROA.

Tercero. Ordenar a las entidades accionadas - Registraduría Nacional del Estado 
Civil, a través de la Registraduría Especial del Estado Civil de Armenia y Consejo 
Nacional Electoral - que una vez levantada la suspensión de los trámites de revocatoria 
directa ordenada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, procedan a fijar fecha, 
lugar y hora, para que el señor OBANDO ROA sea escuchado, de manera adicional, 
dentro de la audiencia ya celebrada dentro del mencionado trámite”.

El fallo del Tribunal Administrativo del Quindío del dieciocho (18) de febrero de dos 
mil veintiuno (2021) fue objeto de impugnación por parte del Consejo Nacional Electoral 
el veintitrés (23) de febrero del año en curso.

Que a través de sentencia proferida el once (11) de marzo de dos mil veintiuno (2021) 
por la Honorable Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del radicado número 
63001-23-33-000-2021-00023-01, Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO 
RUBIO, se confirmó el fallo del Tribunal, Administrativo del Quindío del dieciocho (18) 
de febrero de dos mil veintiuno (2021).

Mediante oficio CAAM-LGPC-0189-2021, remitido el 23 de marzo del año en curso al 
Registrador Delegado en lo Electoral, señor Nicolás Farfán Namen, los despachos ponentes 
solicitaron información sobre la suspensión de términos del trámite de revocatoria de 
mandato.

Que con el fin de dar trámite a lo ordenado en primera instancia y en garantía de los 
derechos fundamentales, se convocará al señor JESÚS ANTONIO OBANDO ROA, para 
ser escuchado en audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria de mandato 
del alcalde del municipio de Armenia, departamento del Quindío periodo 2020-2023, 
señor JOSÉ MANUEL RÍOS MORALES.

Que mediante Auto del 7 de abril de 2021, los Magistrados a cargo del expediente 
No 0824-21 y 0951-21, convocaron al señor JESÚS ANTONIO OBANDO ROA para ser 
escuchado en audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria de mandato del 
alcalde del municipio de Armenia, departamento del Quindío periodo 2020-2023, señor 
JOSÉ MANUEL RÍOS MORALES, ordenando en el artículo segundo lo siguiente:

“Artículo 2°. Desarrollo de la audiencia. La audiencia convocada mediante el presente 
Acto Administrativo se llevará a cabo el próximo veinte (20) de abril del 2021, iniciando 
a las 10 a. m., de forma virtual utilizando una plataforma tecnológica de streaming o los 
medios electrónicos idóneos y eficaces, que permitan la participación e intervención del 
señor JESÚS ANTONIO OBANDO ROA”.

Que el referido Auto fue comunicado a todas las partes, vía correo electrónico el 9 de 
abril del año en curso.

Que el 13 de abril de 2021 a las 05:18 p. m., el Alcalde del Municipio de Armenia, 
señor JOSÉ MANUEL RÍOS MORALES, remitió a los Magistrados del Consejo Nacional 
Electoral, correo electrónico donde solicitó la modificación de la fecha de la audiencia 
pública convocada a través de Auto del 7 de abril de 2021. En el señalado escrito manifestó:

“Me dirijo respetuosamente ante ustedes con el propósito de solicitar el aplazamiento 
de la audiencia pública programada para el día 20 de abril de 2021 a las 10:00 a. m. 
mediante el auto del 7 de abril de 2020, emitido dentro del proceso de revocatoria del 
mandato radicado 202100000824-00 y 202100000951-00.

Lo anterior teniendo en cuenta que, para la fecha señalada me encontraré en la ciudad 
de Bogotá toda vez que debo asistir a reunión programada con anterioridad a la fecha 
del auto, con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y otras entidades del orden 
nacional para tratar temas relacionados con las funciones y responsabilidades propias 
del cargo que ostento, lo que me imposibilita conectarme para ese día y esa hora a la 
audiencia pública.

Es de suma importancia para mí asistir a dicha audiencia, razón por la cual solicito 
muy comedidamente sea aplazada”.

Que, a través de correo electrónico del 14 de abril de 2021, el Registrador Especial del 
Estado Civil de Armenia-Quindío, dio traslado a esta Corporación de la solicitud señalada 
en el numeral anterior.

Que, así las cosas, los Suscritos Magistrados, en calidad de garantes del derecho a la 
información de la ciudadanía y a la defensa del elegido, y en procura del correcto accionar 
de la administración, encuentran razonada y procedente la solicitud de modificar la fecha 
de realización de la audiencia pública convocada a través de Auto del 7 de abril de 2021.

Que, de conformidad con lo anterior y en desarrollo de las garantías del Estado 
Constitucional, con el fin de garantizar los derechos de las partes y de la ciudadanía, 
asegurar la defensa de los administrados y el debido ejercicio del derecho de defensa 
y contradicción, se procederá a modificar la fecha de celebración de la audiencia de 
revocatoria del mandato, ordenada en el Auto del 7 de abril de 2021.

Que, en virtud de lo expuesto el Consejo Nacional Electoral,

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el artículo segundo del Auto del 7 de abril de 2021, en lo 

referido a la fecha y hora de realización de la audiencia pública convocada para escuchar al 
señor JESÚS ANTONIO OBANDO ROA, identificado con cédula de ciudadanía número 
7.513.343, dentro del procedimiento de revocatoria del mandato del alcalde del municipio 
de Armenia - Departamento de Quindío , periodo 2020-2023, señor JOSÉ MANUEL RÍOS 
MORALES, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia 
de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018, la Resolución número 4073 del 16 de 
diciembre de 2020 proferida por el Consejo Nacional Electoral, el fallo del fallo del 18 de 
febrero de 2021, proferido por el Tribunal Administrativo del Quindío y el fallo de acción 
de tutela confirmado por la honorable Sección Quinta del Consejo de Estado del 11 de 
marzo de 2021, dentro de los radicados número 0824-21 y 0951-21, la cual será presidida 
por los Honorables Magistrados César Augusto Abreo Méndez y Luis Guillermo Pérez 
Casas.

“Artículo 2°. Desarrollo de la Audiencia. La audiencia convocada mediante el 
presente Acto Administrativo se llevará a cabo el próximo veintinueve (29) de abril del 
2021, iniciando a las 10 a. m., de forma virtual utilizando una plataforma tecnológica de 
streaming o los medios electrónicos idóneos y eficaces, que permitan la participación e 
intervención del señor JESÚS ANTONIO OBANDO ROA”.

La secretaría de la correspondiente audiencia estará a cargo de los Delegados 
Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el Departamento del 
Quindío.

Artículo 2°. En todo lo demás Estarse a lo ordenado mediante el Auto del 7 de abril 
de 2021.

Artículo 3°. Publicidad. Publíquese el presente Auto en la página web del Consejo 
Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y en un lugar visible 
de la Registraduría Especial y de la Alcaldía Municipal de Armenia.

Artículo 4°. Comuníquese el presente acto administrativo a:
a) El alcalde el municipio de Armenia, departamento de Quindío, señor JOSÉ 

MANUEL RÍOS MORALES en los siguientes correos electrónicos: omagonzalez60@
hotmail.com y alcalde@armenia.gov.co

b) Al señor JESÚS ANTONIO OBANDO ROA, al correo electrónico 
santiobandoospina98@hotmail.com

c) Comité promotor de la iniciativa de revocatoria de mandato.
Comité Promotor de Revocatoria “ARMENIA SE RESPETA… CARAJO!”

Nombres completos Correo electrónico
1 Edilberto Vanegas Holguín edivhol@gmail.com
2 Gilberto Zaraza Arcila gzaramar7@hotmail.com 
3 Javier Baena Arango jabaena@hotmail.com
4 Diana Lucía Mora Rincón abogadadianamora@gmail.com 
5 Carlos Arturo Barreto Agudelo enlacesquindio@gmail.com 
6 Gema Victoria Truke Ospina gvtruke@gmail.com 
7 Jorge Hernán Rúa Tobón georgerua@hotmail.com 
8 Mariana Chalela Londoño Marischalon1998@hotmail.com 
9 Didier Alfonso Zambrano Castillo asoguarani@gmail.com

d) Registradores Especiales de Armenia:

Nombre Correo
Édgar Fabián Blanco Carmona efblanco@registraduria.gov.co
Sandra Milena Henao Henao smhenao@registraduria.gov.co

e) Delegados Departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil.

Nombre Correo
Claudio de Jesús Pulido Espinal cjpulido@registraduria.gov.co
Carlos Eduardo Gallego González cegallego@registraduria.gov.co

f) Ministerio Público al correo electrónico: notificaciones.cne@procuraduria.gov.
co

Artículo 5°. Por la Subsecretaría de la Corporación líbrense las comunicaciones 
necesarias para el cumplimiento de lo ordenado en el presente Acto Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de abril de 2021.
La Presidenta,

Doris Ruth Méndez Cubillos.
El Vicepresidente,

Virgilio Almanza Ocampo.
El Magistrado ponente,

César Augusto Abreo Méndez.
El Magistrado ponente,

Luis Guillermo Pérez Casas.
(C. F.).

mailto:SabanalargaAtlantico@registraduria.gov.co
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AUTO NÚMERO 002 DE 2021
(abril 19)

por medio del cual se modifica la fecha de realización de la audiencia pública convocada 
dentro del procedimiento de revocatoria de mandato del alcalde del municipio de La 
Tebaida, departamento de Quindío periodo 2020-2023, señor JOSÉ VICENTE YOUNG 
CARDONA, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia 
de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018, dentro del radicado número 4529-21 y 

4570-21.
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en los artículos 

103 y 265 de la Constitución Política y la Ley Estatutaria 1757 de 2015, de lo ordenado 
por la honorable Corte Constitucional, mediante la Sentencia de Unificación SU-077 de 8 
de agosto de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 120 de la Constitución Política indicó que el Consejo Nacional 

Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil están a cargo de la organización 
de las elecciones, su dirección y vigilancia. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, 
tiene la facultad de regulación, en virtud del artículo 265 de la Carta Política, para que los 
procesos electorales se desarrollen en condiciones de plenas garantías.

Que por mandato constitucional contenido en los numerales 1 y 6 del artículo 265 
ibídem, esta Corporación puede intervenir en todos los procesos electorales, en cualquiera 
de sus etapas, con el fin de garantizar los principios de transparencia, moralidad pública 
e igualdad material de los sujetos u opciones de voto, además de los derechos que se 
desprenden del derecho fundamental a la participación política, entre los cuales, se 
encuentra la revocatoria de mandato.

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto 
de 2018, establece la obligación de instaurar mecanismos para garantizar los derechos de 
información y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato 
y antes del inicio de recolección de apoyos, señalando: “que esas instancias no solo 
son necesarias para el mandatario local respectivo exprese las razones que contrasten 
los motivos de revocatoria, sino también que a partir de ese contraste se permita que 
los electores conozcan y valoren ambos extremos de la discusión y, de esta manera, se 
propicie el voto informado”.

Que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil en 
cumplimiento con la sentencia SU-077 de 2018, expidieron la Resolución número 4073 
del 16 de diciembre de 2020 con el fin de garantizar los derechos de información y defensa 
mediante el agotamiento de audiencias públicas en condiciones de plenas garantías.

Que el Consejo Nacional Electoral procede a garantizar el derecho de información 
y defensa mediante el agotamiento del mecanismo de “audiencia pública” luego de la 
inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del inicio de recolección 
de apoyos.

Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015 obliga al Estado a respetar, proteger y 
garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, como uno de los elementos fundamentales 
del Estado Social de Derecho.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 385 del 
12 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional, por causa del coronavirus COVID-19, hasta el 30 de mayo de 2020.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 0450 
del 17 de marzo de 2020 la cual modificó los numerales 2.1. y 2.2. del artículo 2° de la 
Resolución número 385 de 2020, en el sentido de suspender los eventos con aforo de más 
de cincuenta (50) personas. (Subrayado por fuera de texto).

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 2230 del 27 de 
noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional declarada 
mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada por las Resoluciones 844 
del 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de agosto de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021.

Adicionalmente, el Gobierno nacional profirió el Decreto 749 del 28 de mayo del 2020, 
por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público en el 
cual se mencionó:

“Artículo 5°. Actividades no permitidas. En ningún caso se podrán habilitar los 
siguientes espacios o actividades presenciales:

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas 
de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y Protección 
Social”.

Que mediante el Decreto 806 del 4 de junio de 2020, “Por el cual se adoptan 
medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en 
las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los 
usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica” se estableció:

“Artículo 2°. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se 
deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión 

y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar 
el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los 
usuarios de este servicio público.

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y 
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través 
de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o 
similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán 
de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, 
ni incorporarse o presentarse en medios físicos”.

Que el día 30 de marzo de 2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil, informó 
de la solicitud de activación del mecanismo de revocatoria del mandato del alcalde del 
municipio de La Tebaida - Departamento de Quindío, señor JOSÉ VICENTE YOUNG 
CARDONA, promovida por JHON FABER BERNAL GARCIA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 9.801.326, LUIS ALBERTO MONTOYA ARANGO, identificado con 
cédula de ciudadanía No 7.525.916, JOSÉ RUBÉN MONTOYA ARANGO, identificado 
con cédula de ciudadanía No 7.553.636 y ZULMA ZAPATA RÍOS, identificada con cédula 
de ciudadanía No 41.960.156 quienes conforman el Comité Promotor denominado “EN 
LA TEBAIDA RENACE LA ESPERANZA”, y el cual ha designado como VOCERO al 
señor JHON FABER BERNAL GARCIA identificado con cédula de ciudadanía número 
9.801.326.

Que, mediante acta de reparto No 022, del 6 de abril de 2021, el expediente identificado 
con radicados número 4529-21 y 4570-21 fue asignado al Honorable Magistrado Luis 
Guillermo Pérez Casas.

Que, en cumplimiento de lo previsto en las Resoluciones 4745 de 2016 y 117 de 2021, 
signadas por el Registrador Nacional del Estado Civil, la Registraduría Municipal de La 
Tebaida allegó a la Corporación la siguiente resolución:

- Resolución número 003 del 5 de abril de 2021, “por la cual se reconoce el 
Promotor/Vocero de una iniciativa de revocatoria del mandato y se inscribe el Comité 
Promotor” declarando, que la iniciativa de revocatoria de mandato “EN LA TEBAIDA 
RENACE LA ESPERANZA” cumple con el lleno de los requisitos legales establecidos 
en la Ley Estatutaria 1757 de 2015 y asignándole a esta iniciativa el número de radicado 
RM-2021-09-001-26-050.

Que mediante Auto 001 del 14 de abril de 2021, el Magistrado a cargo del expediente No 
4529-21 y 4570-21, convocó a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
de mandato del alcalde del municipio de La Tebaida, departamento del Quindío periodo 
2020-2023, señor Jose Vicente Young Cardona, ordenando en el artículo segundo lo 
siguiente:

“Artículo 2°. Desarrollo de la audiencia. La audiencia convocada mediante el 
presente Acto Administrativo se llevará a cabo el próximo jueves (22) de abril del año en 
curso, iniciando a las 9:00 a.m. de forma virtual utilizando una plataforma tecnológica 
de streaming o los medios electrónicos idóneos y eficaces, que permitan la participación e 
intervención del alcalde del municipio de La Tebaida, departamento de Quindío, periodo 
2020-2023, señor JOSÉ VICENTE YOUNG CARDONA o a quien este delegue, y al vocero 
del comité promotor que radicó la iniciativa de revocatoria de mandato, así como del 
delegado del Ministerio Público si lo hubiese”.

Que el referido Auto fue comunicado a todas las partes e intervinientes, vía correo 
electrónico el 16 de abril del año en curso.

Que el 16 de abril de 2021 a las 06:34 p. m., el Alcalde del Municipio de La Tebaida, 
señor, JOSÉ VICENTE YOUNG CARDONA, remitió al despacho del Magistrado 
ponente, correo electrónico donde solicitó la modificación de la fecha de la audiencia 
pública convocada a través de Auto 001 del del 14 de abril de 2021, el señalado escrito 
manifestó.

“Dando alcance a lo dispuesto por su despacho mediante auto número 001 del 14 de 
abril de 2021, especialmente en el artículo segundo, en el que se programa para el día 
22 de abril de 2021 a las 9:00 de la mañana la audiencia pública dentro del trámite de 
revocatoria de mandato promovido por el comité denominado “EN TEBAIDA RENACE 
LA ESPERANZA”, me permito de manera respetuosa y cordial, solicitar a su despacho 
la posibilidad de que se aplace y se fije nueva fecha para tal fin, toda vez que debo contar 
con un tiempo prudencial para preparar mi intervención, esto debido a que las razones 
de insatisfacción ciudadana que indica el comité son varias y requieren de un análisis 
profundo que quiero dar a conocer en el desarrollo de la audiencia y de esta manera poder 
ejercer la defensa de mi gestión en debida forma. Es de aclarar que considero pertinente 
efectuar la defensa sin efectuar delegación alguna”.

Que, así las cosas, el Magistrado ponente y el Consejo Nacional Electoral, en calidad 
de garantes del derecho a la información de la ciudadanía y a la defensa del elegido y en 
procura del correcto accionar de la administración, encuentran razonada y procedente la 
solicitud de modificar la fecha de realización de la audiencia pública convocada a través 
de Auto 001 del 14 de abril de 2021.

Que, de conformidad con lo anterior y en desarrollo de las garantías del Estado 
Constitucional, con el fin de garantizar los derechos de las partes y de la ciudadanía, 
asegurar la defensa de los administrados y el debido ejercicio del derecho de defensa 
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y contradicción, se procederá a modificar la fecha de celebración de la audiencia de 
revocatoria del mandato, ordenada en el Auto 001 del 14 de abril de 2021.

Que, en virtud de lo expuesto el Consejo Nacional Electoral,

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el artículo segundo del Auto 001 del 14 de abril de 2021, en 

lo referido a la fecha y hora de realización de la audiencia pública convocada dentro 
del procedimiento de revocatoria del mandato del alcalde del municipio de La Tebaida 
- Departamento de Quindío, periodo 2020-2023, señor JOSÉ VICENTE YOUNG 
CARDONA, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia 
de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la Resolución número 4073 del 16 de 
diciembre de 2020 proferida por el Consejo Nacional Electoral, la cual será presidida por 
el Honorable Magistrado Luis Guillermo Pérez Casas.

“Artículo 2°. Desarrollo de la audiencia. La audiencia convocada mediante el 
presente Acto Administrativo se llevará a cabo el próximo veintiséis (26) de abril del 
2021, iniciando a las 09:00 a. m., de forma virtual utilizando una plataforma tecnológica 
de streaming o los medios electrónicos idóneos y eficaces, que permitan la participación 
e intervención del señor JOSÉ VICENTE YOUNG CARDONA”.

La secretaría de la correspondiente audiencia estará a cargo del Registrador Municipal 
de La Tebaida, Quindío.

Artículo 2°. En todo lo demás estarse a lo ordenado mediante el Auto 001 del 14 de 
abril de 2021.

Artículo 3°. Publicidad. Publíquese el presente Auto en la página web del Consejo 
Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y en un lugar visible 
de la Registraduría Municipal y de la Alcaldía Municipal de La Tebaida.

Artículo 4°. Comuníquese el presente acto administrativo a:
a) El alcalde el municipio de La Tebaida, departamento de Quindío, señor JOSÉ 

VICENTE YOUNG CARDONA en el siguiente correo electrónico: juridica@latebaida-
quindio.gov.co

b) Comité promotor de la iniciativa de revocatoria de mandato.
Comité Promotor de Revocatoria “EN LA TEBAIDA RENACE LA ESPERANZA”
Nombres completos Cédula Correo electrónico

1 Jhon Faber Bernal García 9.801.326 aviproyectosyconsultoria@gmail.com
2 Luis Alberto Montoya Arango 7.525.916 Imontoya127@hotmail.com
3 José Rubén Montoya Arango 7.553.636 rubenmontoya.1802@gmail.com
4 Zulma Zapata Ríos 41.960.156 zapatarioszulma@gmail.com

c) Registrador Municipal de La Tebaida:

Nombre Correo
Sebastián Ocampo Vélez latebaidaquindio@registraduria.gov.co

d) Ministerio Público al correo electrónico: rpulido@procuraduria.gov.co
Artículo 5°. Por la Subsecretaría de la Corporación líbrense las comunicaciones 

necesarias para el cumplimiento de lo ordenado en el presente Acto Administrativo.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de abril de 2021.
La Presidenta,

Doris Ruth Méndez Cubillos.
El Vicepresidente,

Virgilio Almanza Ocampo.
El Magistrado ponente,

Luis Guillermo Pérez Casas.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, 
Zona Norte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 105 DE 2021

(marzo 23)
por la cual se decide una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación 

jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria 50N-20305763 y 50N-20305771.
Exp. AA 182 de 2020.

La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, en uso de 
sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 59 de la Ley 1579 de 
2012, 34 al 40 de la Ley 1437 de 2011, 22 del Decreto 2723 de 2014, la I.A. 11 de 2015 de 
la Superintendencia de Notariado y Registro, y

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Mediante oficio 2020540035731 del 26 de junio de 2020 (radicado 6869 E.D.) enviado 
a esta Oficina vía correo electrónico el mismo día y radicado como solicitud de registro con 
turno 2020- 23886 del día 02 de julio de 2020, la Fiscalía 51 de la Dirección Especializada 
de Extinción del Derecho de Dominio solicitó lo siguiente:

“Comedidamente me permito solicitar a usted se dé cumplimiento a lo dispuesto en 
resolución fechada 19 de enero de 2010, proferida por el Fiscal 38 de la Unidad Nacional 
de Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos y se INSCRIBA NUEVAMENTE, 
la medida de embargo y consecuente suspensión del poder dispositivo sobre los siguientes 
bienes inmuebles:

Ítem Matrícula Inmobiliaria Fecha Resolución Propietario Ciudad

1 50N-20305763 19/01/2010 Fernando Ignacio 
Barrera Ferrero Bogotá, D. C.

1 50N-20305771 19/01/2010 Fernando Ignacio 
Barrera Ferrero Bogotá, D. C.

Lo anterior, por cuanto se evidencia en el proceso y en los certificados de tradición 
actualizados en sus anotaciones número 11 y número 9 respectivamente, que las 
medidas cautelares se cancelaron mediante oficio número 5156 de fecha 13 de octubre 
de 2017 proferido por la Fiscalía 38 Especializada de Bogotá, el cual no reposa en las 
diligencias y que no fue librado por esta Fiscalía 51 DEEDD, hoy instructor del proceso 
y por ningún despacho anterior adscrito a la Dirección Especializada de Extinción de 
Dominio.

(...)

RESUELVE:

Artículo 1°. Dejar sin valor ni efecto jurídico la anotación número 11 del folio 50N- 
20305763, en consecuencia, la anotación número 5 de este quedará vigente. Efectúense 
las salvedades de ley.

Artículo 2°. Dejar sin valor ni efecto jurídico la anotación número 09 del folio de 
matrícula inmobiliaria número 50N-20305771, por lo que la anotación número 4 de este 
se tornará a vigente. Efectúense las salvedades de ley.

Artículo 3°. Notificar el presente acto administrativo a los siguientes terceros 
determinados:

1. SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S. A.S. a la dirección “Calle 93 B 
número 13 - 47” y/o al correo electrónico “atencionalciudadano@saesas.gov.co”.

2. FERNANDO IGNACIO BARRERA FORERO.

3. BANCOLOMBIA S. A. a la dirección “Carrera 7 número 31” - 10.

De no ser posible la notificación personal esta se surtirá por aviso en la forma prevista 
en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 
de Contencioso Administrativo,) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede afectar 
en forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en esta 
actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva de 
este acto deberá publicarse en la página web de la entidad y en el Diario Oficial (Artículo 
73 ibídem).

Artículo 4°. Comunicar este acto administrativo a la Fiscalía 51 de la Dirección 
Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, quien conoce actualmente del 
proceso de radicado 6869 E.D., al correo electrónico “Wilson.sanabria@fiscalia.gov.co” y 
a la Fiscalía 152 de la Unidad de Direccionamiento e Intervención Temprana de Denuncias 
que conoce del radicado 10016101958202002842. Compulsar copia y oficiar.

Artículo 5°. Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá zona norte, y/o el de Apelación ante la 
Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
que deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de 
los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso. (Art. 76 Ibídem).

Artículo 6°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.

Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de marzo de 2021.

La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria.

La Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica Registral,

Amalia Tirado Vargas.

(C. F.).
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Comité Promoción Fílmica de Colombia

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 65 DE 2020

(diciembre 11)
En el cual constan las decisiones tomadas en la sesión número 072 del Comité Promoción 

Fílmica Colombia celebrado el día 11 de diciembre de 2020.
El Comité Promoción Fílmica de Colombia, en uso de las facultades que le confiere 

la Ley 1556 de 2012, y el artículo 2.10.3.5.3 del Decreto 1080 de 2015, adicionado por el 
Decreto 474 de 2020,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 178 de la Ley 1955 de 2019 modificó el artículo 9° de la Ley 1556 de 

2012 en el sentido de establecer, entre otros aspectos, un descuento tributario del 35% 
para obras audiovisuales extranjeras de cualquier género definido por el CPFC, cuando 
lleven a cabo trabajos audiovisuales en el país. Este descuento se ampara en Certificados 
de Inversión Audiovisual en Colombia (CINA) en Colombia según lo previsto en el citado 
artículo legal.

Que de acuerdo con los artículos 177 y 178 de la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 1080 
de 2015, adicionado en lo pertinente por el Decreto 474 de 2020, le compete al CPFC, 
definir diversos aspectos de los incentivos establecidos en la Ley 1556 de 2012 para 
obras audiovisuales nacionales y extranjeras, incluyendo lo relativo descuento tributario 
amparado en CINA para las obras audiovisuales extranjeras que desarrollen trabajos en el 
país.

Que el artículo 25 del Manual de Asignación de Recursos (el “MAR”), adoptado 
mediante el Acuerdo del CPFC número 60, establece que los productores que cumplan con 
los requisitos y procedimientos señalados en el MAR y que postulen al sistema de estímulo 
tributario, pueden recibir Certificados de Inversión Audiovisual en Colombia CINA, los 
cuales acreditan el derecho a un descuento tributario del 35% sobre el valor nominal de 
certificado.

Que en la sesión del Comité Promoción Fílmica Colombia del 11 de diciembre de 
2020 el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia”, puso a 
consideración del CPFC la evaluación preliminar de los proyectos “Ritmo Salvaje S01”, 
“La Reina del Sur 3”, “Geordie Vacay” y “Ex on the Beach Hub” que fueron postulados 
por sus productores al sistema de estímulo tributario CINA.

Que desde el 6 de junio de 2013 los recursos del Fondo Fílmico Colombia se manejan 
en un patrimonio autónomo de administración y pagos en la Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior S. A. Fiducoldex mediante el contrato de fiducia mercantil número 051 
de 2013.

Que el contrato 051 de 2013 suscrito entre Proimágenes Colombia y Fiducoldex vence 
el próximo 31 de diciembre de 2020.

Que Proimágenes Colombia puso a consideración de los miembros del CPFC 
las propuestas de las fiduciarias Previsora e Itau Fiduciaria además de la propuesta de 
Fiducoldex con el objeto de conformar un patrimonio autónomo para la administración de 
los recursos que conforman el Fondo Fílmico Colombia.

ACUERDA:
Artículo 1°. Aprobar que el proyecto “Ritmo Salvaje S01”, presentado por el productor 

postulante, Netflix Studios Internacionales, LLC pueda obtener CINA, emitidos por el 
Ministerio de Cultura, hasta por la suma de seis mil doscientos ochenta y nueve millones 
ciento treinta y siete mil trescientos cincuenta y siete pesos (COP $6.289.137.357) siempre 
y cuando cumpla con todos los requisitos establecidos en la Ley 1556 de 2012, el Decreto 
1080 de 2015, el Manual de Asignación de Recursos y el Contrato Filmación Colombia.

Artículo 2°. Aprobar la celebración del Contrato Filmación Colombia entre el 
Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia” y el productor 
postulante Netflix Studios Internacionales, LLC del proyecto “Ritmo Salvaje S01”, cuyo 
cumplimiento se precisa a efectos de obtener la certificación de cumplimiento necesaria 
para que el Ministerio de Cultura pueda emitir el CINA como estímulo tributario por la 
contratación y gasto en servicios nacionales del proyecto por valor máximo de seis mil 
doscientos ochenta y nueve millones ciento treinta y siete mil trescientos cincuenta y siete 
pesos (COP $6.289.137.357).

Artículo 3°. Aprobar que el proyecto “La Reina del Sur 3”, presentado por el productor 
postulante , Telemundo Televisión Studios, LLC pueda obtener CINA, emitidos por el 
Ministerio de Cultura, hasta por la suma de veinte mil cuatrocientos setenta y siete millones 
doscientos catorce mil ochocientos setenta y ocho pesos (COP$ 20.477.214.878) siempre 
y cuando cumpla con todos los requisitos establecidos en la Ley 1556 de 2012, el Decreto 
1080 de 2015, el Manual de Asignación de Recursos y el Contrato Filmación Colombia.

Artículo 4°. Aprobar la celebración del Contrato Filmación Colombia entre el 
Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia” y el productor 
postulante Telemundo Televisión Studios, LLC del proyecto “La Reina del Sur 3”, cuyo 
cumplimiento se precisa a efectos de obtener la certificación de cumplimiento necesaria 
para que el Ministerio de Cultura pueda emitir el CINA como estímulo tributario por la 
contratación y gasto en servicios nacionales del proyecto por valor máximo de veinte mil 

cuatrocientos setenta y siete millones doscientos catorce mil ochocientos setenta y ocho 
pesos (COP$20.477.214.878).

Artículo 5°. Aprobar que el proyecto “GeordieVacay”, presentado por el productor 
postulante, MTV Networks Latin America Inc. pueda obtener CINA, emitidos por el 
Ministerio de Cultura, hasta por la suma de tres mil ochocientos noventa y cuatro millones 
seiscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y tres pesos (COP $ 3.894.644.643) 
siempre y cuando cumpla con todos los requisitos establecidos en la Ley 1556 de 2012, 
el Decreto 1080 de 2015, el Manual de Asignación de Recursos y el Contrato Filmación 
Colombia.

Artículo 6°. Aprobar la celebración del Contrato Filmación Colombia entre el Fondo 
Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia” y el productor postulante, 
MTV Networks Latin America Inc. del proyecto “Geordie Vacay”, cuyo cumplimiento 
se precisa a efectos de obtener la certificación de cumplimiento necesaria para que el 
Ministerio de Cultura pueda emitir el CINA como estímulo tributario por la contratación 
y gasto en servicios nacionales del proyecto por valor máximo de tres mil ochocientos 
noventa y cuatro millones seiscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y tres 
pesos (COP$3.894.644.643).

Artículo 7°. Aprobar que el proyecto “Ex on the Beach Hub”, presentado por 
el productor postulante MTV Networks Latin America Inc. pueda obtener CINA, 
emitidos por el Ministerio de Cultura, hasta por la suma de doce mil quinientos ochenta 
y nueve millones novecientos setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta pesos (COP$ 
12.589.979.480) siempre y cuando cumpla con todos los requisitos establecidos en la 
Ley 1556 de 2012, el Decreto 1080 de 2015, el Manual de Asignación de Recursos y el 
Contrato Filmación Colombia.

Artículo 8°. Aprobar la celebración del Contrato Filmación Colombia entre el 
Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia” y el productor 
postulante MTV Networks Latin America Inc. del proyecto “Ex on the Beach Hub”, cuyo 
cumplimiento se precisa a efectos de obtener la certificación de cumplimiento necesaria 
para que el Ministerio de Cultura pueda emitir el CINA como estímulo tributario por 
la contratación y gasto en servicios nacionales del proyecto por valor máximo de doce 
mil quinientos ochenta y nueve millones novecientos setenta y nueve mil cuatrocientos 
ochenta pesos (COP$12.589.979.480).

Artículo 9°. Ordenar la suscripción de un otrosí al contrato 015 de 2013 suscito entre 
el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia” y la Fiduciaria 
Colombiana de Comercio Exterior S. A. Fiducoldex prorrogando la vigencia del contrato 
de fiducia mercantil de administración y pagos hasta el 31 de diciembre de 2021.

Artículo 10. Este acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., el 11 de diciembre de 2020.
El Presidente,

Julián Guerrero Orozco
Viceministro de Turismo

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Presidente del Comité Promoción Fílmica Colombia

La Secretaria,
Silvia Echeverri Botero

Comité Promoción Fílmica Colombia.
Imprenta Nacional de Colombia. Banco Davivienda. Recibo 2111169. 13-IV-2021. 

Valor $334.600.

ACUERDO NÚMERO 66 DE 2020

(diciembre 21)
en el cual constan las decisiones tomadas en la sesión número 073 del Comité Promoción 

Fílmica Colombia celebrado el día 21 de diciembre de 2020.
El Comité Promoción Fílmica Colombia, en uso de las facultades que le confiere la 

Ley 1556 de 2012, y el artículo 2.10.3.5.3 del Decreto 1080 de 2015, adicionado por el 
Decreto 474 de 2020,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 178 de la Ley 1955 de 2019 modificó el artículo 9° de la Ley 1556 de 

2012 en el sentido de establecer, entre otros aspectos, un descuento tributario del 35% 
para obras audiovisuales extranjeras de cualquier género definido por el CPFC, cuando 
lleven a cabo trabajos audiovisuales en el país. Este descuento se ampara en Certificados 
de Inversión Audiovisual en Colombia (CINA) en Colombia según lo previsto en el citado 
artículo legal.

Que de acuerdo con los artículos 177 y 178 de la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 1080 
de 2015, adicionado en lo pertinente por el Decreto 474 de 2020, le compete al CPFC, 
definir diversos aspectos de los incentivos establecidos en la Ley 1556 de 2012 para obras 
audiovisuales nacionales y extranjeras, incluyendo lo relativo al descuento tributario 
amparado en CINA para las obras audiovisuales extranjeras que desarrollen trabajos en 
el país.
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Que el artículo 25 del Manual de Asignación de Recursos (el “MAR”), adoptado 
mediante el Acuerdo del CPFC número 60, establece que los productores que cumplan con 
los requisitos y procedimientos señalados en el MAR y que postulen al sistema de estímulo 
tributario, pueden recibir Certificados de Inversión Audiovisual en Colombia CINA, los 
cuales acreditan el derecho a un descuento tributario del 35% sobre el valor nominal del 
certificado.

Que en la sesión del Comité Promoción Fílmica Colombia del 21 de diciembre de 
2020 el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia”, puso 
a consideración del CPFC la evaluación preliminar de los proyectos “Inseparables II”, 
“Implacables” y “Descárate con la Azcarate” que fueron postulados por sus productores al 
sistema de estímulo tributario CINA.

Que el artículo 9° de la Ley 1556 de 2012 establece que las empresas productoras de 
obras audiovisuales , rodadas total o parcialmente dentro del territorio colombiano que 
celebren los Contratos Filmación Colombia, tendrán una contraprestación equivalente 
al cuarenta por ciento (40%) del valor de los gastos realizados en el país por concepto 
de servicios cinematográficos contratados con sociedades colombianas de servicios 
cinematográficos y al veinte por ciento (20%) del valor de los gastos en hotelería, 
alimentación y transporte, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el 
manual de asignación de recursos.

Que de acuerdo con el artículo 6° de la Ley 1556 de 2012 le compete al Comité 
Promoción Fílmica Colombia, como órgano directivo del Fondo Fílmico Colombia 
(FFC), entre otras, aprobar los proyectos de filmación en Colombia y la celebración de los 
contratos correspondientes entre el administrador y el productor cinematográfico.

Que el artículo 14 del Manual de Asignación de Recursos (el “MAR”), adoptado 
mediante el Acuerdo del CPFC número 60, establece que el CPFC decidirá la aprobación 
o desaprobación de los proyectos postulantes al FFC por razones relativas al cumplimiento 
de los fines previstos en la Ley 1556 de 2012 art. 1°.

Que en la sesión del Comité Promoción Fílmica Colombia del 21 de diciembre de 
2020 el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia”, puso a 
consideración del CPFC la evaluación preliminar del proyecto “Un Cumpleaños muy 
Kally” que fue postulado por su productor a la contraprestación con recursos del Fondo 
Fílmico Colombia prevista en la Ley 1556 de 2012.

Que el “parágrafo 6° del artículo 9° de la Ley 1556 de 2012, modificado por el artículo 
178 de la Ley 1955 de 2019 establece que “el Comité Promoción Fílmica Colombia fijará 
en los dos últimos meses de cada año, el monto máximo de Certificados de Inversión 
Audiovisual en Colombia que podrán otorgarse en el año calendario siguiente, en 
perspectiva de las condiciones de sector audiovisual”.

Que, en su sesión número 73 del 21 de diciembre, el Comité Promoción Fílmica analizó 
en perspectiva las condiciones del sector audiovisual, los géneros de obras previstos en el 
Manual de Asignación de Recursos, las perspectivas de inversión susceptibles de realizarse 
en el país para el 2021, y las tipologías y presupuestos de producción y posproducción. 
Asimismo, tuvo en consideración recomendaciones realizadas por el Consejo Nacional de 
la Economía Naranja sobre el particular.

Que el artículo 6° de la Ley 1556 de 2012 establece dentro de las funciones del Comité 
Promoción Fílmica Colombia (CPFC) aprobar el presupuesto de gastos de administración 
y control del Fondo Fílmico Colombia FFC.

Que el parágrafo quinto de la cláusula cuarta del Convenio 082 de 2013 suscrito 
entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Fondo Mixto de Promoción 
Cinematográfica “Proimágenes Colombia” establece que “los costos fijos y variables 
deberán ser aprobados por el CPFC para que sean descontados por Proimágenes Colombia”.

Que el artículo 41 del Manual de Asignación de Recursos (el “MAR”) adoptado 
mediante el Acuerdo número 60 establece que el productor destinatario de Certificados de 
Inversión Audiovisual (los “CINA”) deberá consignar a nombre de la entidad de gestión 
un monto equivalente al cinco por ciento (5%) calculado sobre el valor nominal del CINA 
a emitir y que este monto corresponde a la cobertura de costos administrativos del sistema 
regulado en el mencionado manual.

Que el recaudo de dicha cobertura se debe destinar a los costos pertinentes en el 
porcentaje que defina el Comité Promoción Fílmica (el “CPFC”) acorde con el contrato 
celebrado entre Proimágenes Colombia y el Ministerio de Cultura; actividades de formación 
del sector audiovisual en el país, transferencia de conocimientos; organización sectorial, 
y demás que puedan contribuir a la promoción del territorio nacional como escenario de 
trabajos audiovisuales, todas o alguna de las anteriores, según lo determine el CPFC.

Que la cláusula segunda del numeral segundo punto 2.5. del Convenio de 
Interadministrativo de Administración 2710 de 2020 suscrito entre Proimágenes Colombia 
y el Ministerio de Cultura establece que el CPFC debe definir el presupuesto necesario 
para el personal, infraestructura y equipos necesarios para atender las obligaciones 
derivadas del convenio cuyos recursos se obtendrán del porcentaje del aporte a cargo de 
los productores CINA (en adelante “Aporte a Cargo de los Productores CINA”).

Que el Aporte a Cargo de Productores CINA cubrirá, sin perjuicio de otros rubros 
que determine el CPFC, los siguientes: a) El costo del personal, infraestructura y equipos 
necesarios para el manejo y gestión de las actividades previstas en el convenio y en la 
Normativa CINA; b) Las líneas de promoción, formación u otras definidas por el CPFC; 
c) Un monto de gestión y recuperación de costos y gestión administrativa (en adelante 

“Porcentaje de Gestión Administrativa de Proimágenes”), el cual será del diez por ciento 
(10%) del Aporte a Cargo de Productores CINA.

ACUERDA:
Artículo 1°. Aprobar que el proyecto “Inseparables II”, presentado por el productor 

postulante Televisa S. A. de C.V., pueda obtener CINA, emitidos por el Ministerio de 
Cultura, hasta por la suma de tres mil novecientos setenta y dos millones ciento diecinueve 
mil novecientos noventa pesos ($COP 3.972.119.990) siempre y cuando cumpla con todos 
los requisitos establecidos en la Ley 1556 de 2012, el Decreto 1080 de 2015, el Manual de 
Asignación de Recursos y el Contrato Filmación Colombia.

Artículo 2°. Aprobar la celebración del Contrato Filmación Colombia entre el Fondo 
Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia” y Televisa S. A. de C.V., 
productor postulante del proyecto “Inseparables II”, cuyo cumplimiento se precisa a 
efectos de obtener la certificación de cumplimiento necesaria para que el Ministerio de 
Cultura pueda emitir el CINA como estímulo tributario por la contratación y gasto en 
servicios nacionales del proyecto por valor máximo de tres mil novecientos setenta y dos 
millones ciento diecinueve mil novecientos noventa pesos (COP$ 3.972.119.990).

Los productores del proyecto deberán sustentar ante el CPFC, antes de la apertura 
de la fiducia prevista en el Manual de Asignación de Recursos aprobado mediante el 
Acuerdo 60 de 2020 (MAR), la financiación del proyecto. El plan de financiación deberá 
ser aprobado por el CPFC. Constará en el contrato filmación Colombia que este terminará 
si la consideración es negativa.

Artículo 3°. Aprobar que el proyecto “Implacables”, presentado por el productor 
postulante, Rockingham Productions Inc., pueda obtener CINA, emitidos por el Ministerio 
de Cultura, hasta por la suma de tres mil setecientos treinta y un millones cuatrocientos 
setenta y seis mil trescientos sesenta y cinco pesos (COP$ 3.731.476.365) siempre y 
cuando cumpla con todos los requisitos establecidos en la Ley 1556 de 2012, el Decreto 
1080 de 2015, el Manual de Asignación de Recursos y el Contrato Filmación Colombia.

Artículo 4°. Aprobar la celebración del Contrato Filmación Colombia entre el 
Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia” y Rockingham 
Productions, Inc., productor postulante del proyecto “Implacables”, cuyo cumplimiento 
se precisa a efectos de obtener la certificación de cumplimiento necesaria para que el 
Ministerio de Cultura pueda emitir el CINA como estímulo tributario por la contratación y 
gasto en servicios nacionales del proyecto por valor máximo de tres mil setecientos treinta 
y un millones cuatrocientos setenta y seis mil trescientos sesenta y cinco pesos (COP$ 
3.731.476.365).

Artículo 5°. Aprobar que el proyecto “Descárate con la Azcarate”, presentado por el 
productor postulante Netflix Estudios Internacionales LLC, pueda obtener CINA emitidos 
por el Ministerio de Cultura, hasta por la suma de setecientos sesenta y un millones 
cuatrocientos veintiséis mil quinientos veintitrés pesos (COP $ 761.426.523) siempre y 
cuando cumpla con todos los requisitos establecidos en la Ley 1556 de 2012, el Decreto 
1080 de 2015, el Manual de Asignación de Recursos y el Contrato Filmación Colombia.

Artículo 6°. Aprobar la celebración del Contrato Filmación Colombia entre el Fondo 
Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia” y Netflix Estudios 
Internacionales LLC, productor postulante del proyecto “Descárate con la Azcarate”, cuyo 
cumplimiento se precisa a efectos de obtener la certificación de cumplimiento necesaria 
para que el Ministerio de Cultura pueda emitir el CINA como estímulo tributario por la 
contratación y gasto en servicios nacionales del proyecto por valor máximo de setecientos 
sesenta y un millones cuatrocientos veintiséis mil quinientos veintitrés pesos (COP $ 
761.426.523).

Artículo 7°. Aprobar que el proyecto “Un Cumpleaños muy Kally” presentado por el 
productor postulante 360Powwow, LLC, pueda tener acceso a una contraprestación del 
Fondo Fílmico Colombia, hasta por la suma de ochocientos treinta y un millones ciento 
ochenta y cuatro mil pesos (COP$ 831.184.000) siempre y cuando cumpla con todos los 
requisitos establecidos en la Ley 1556 de 2012, el Decreto 1080 de 2015, el Manual de 
Asignación de Recursos y el Contrato Filmación Colombia.

Artículo 8°. Ordenar la celebración del Contrato Filmación Colombia entre el 
Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia” y el productor 
360Powwow, LLC, postulante del proyecto “Un Cumpleaños muy Kally” por valor 
máximo de ochocientos treinta y un millones ciento ochenta y cuatro mil pesos (COP$ 
831.184.000).

Artículo 9°. Aprobar el monto máximo de Certificados de Inversión Audiovisual en 
Colombia que podrán otorgarse en el año 2021, por valor de doscientos mil millones de 
pesos (COP$200.000.000.000.)

Artículo 10. Aprobar los gastos de administración y control del Fondo Fílmico 
Colombia para el año 2021 por un valor total de acuerdo al siguiente presupuesto:

GASTOS TOTAL
1. Gastos de Administración y Control Fijos 637.047.667
2. Gastos de Administración y Control Variables 50.000.000
Gastos Logísticos Reuniones CPFC 12.000.000
Publicaciones de Acuerdos en el Diario Oficial 4.000.000
Gastos Bancarios y Comisiones 30.000.000
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Impuestos y otros ajustes 4.000.000
TOTAL 687.047.667

Artículo 11. Aprobar que Proimágenes descuente a su favor en enero de 2021 los costos 
fijos derivados del manejo de los recursos, para el primer semestre del año 2021 según lo 
establecido en el Convenio 082 de 2013 suscrito entre el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo y el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia”.

Artículo 12. Aprobar, con cargo al aporte de los productores al CINA, el presupuesto 
de la cobertura de los gastos administrativos de evaluación y seguimiento del sistema de 
acuerdo al siguiente cuadro:

Artículo 13. Aprobar, con cargo al aporte de los productores al CINA, la cobertura de 
los gastos relacionados con la oferta de Colombia como escenario de trabajos audiovisuales 
para la promoción de Colombia como escenario de producción audiovisual del acuerdo al 
siguiente cuadro.

Este acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de diciembre de 2021.
El Presidente,

Julián Guerrero Orozco
Viceministro de Turismo

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Presidente del Comité Promoción Fílmica Colombia

La Secretaria,
Silvia Echeverry Botero

Comité Promoción Fílmica Colombia.
Imprenta Nacional de Colombia. Banco Davivienda. Recibo 2111169. 13-IV-2021. 

Valor $404.300.

Notaría Única del Círculo de Talaigua Nuevo - Bolívar
Edicto Emplazatorio

El Suscrito Notario Único del Círculo de Talaigua Nuevo, departamento de Bolívar, 
Doctor Roberto Prins Pérez,

EMPLAZA:

A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periódico, en el trámite 
notarial de liquidación de la Sucesión de la Causante RUFINO MARTÍNEZ CASTILLO, 
quien fue poseedora en vida de la cédula de ciudadanía número 936.414. de Talaigua 
Nuevo, Bolívar, quien falleció en el municipio de Magangué, Bolívar el día nueve (9) de 
mayo de dos mil diecinueve (2019), siendo su último domicilio y asiento de sus negocios 
el municipio de Cicuco, departamento de Bolívar. Por solicitud de los herederos ABEL 
MARTÍNEZ BULLOSO, AMARIO MARTÍNEZ BULLOZO, BENITA MARTÍNEZ 
BULLOZO, DIONISIO MARTÍNEZ BULLOSO, MANUEL DEL CRISTO MARTÍNEZ 
BULLOSO, JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ BULLOSO, ciudadanos colombianos, mayores 
de edad, domiciliados en Cicuco, Bolívar, Sector Oriental, estado Civil Todos Solteros y 
de Ocupación Trabajadores Independientes y Ama de Casa, identificados con la cédula de 
ciudadanía números 9.145.065, 9.245.051, 33.262.024, 19.774.051, 9.245.030 y 9.245.039 
expedidas en Mompós y Talaigua Nuevo, Bolívar, mediante apoderado especial doctor 
JAVIER FRANCISCO ARRIOLA CARO, identificado con la cédula de ciudadanía núme-
ro 73.238.460 expedida en Magangué, Bolívar y Tarjeta Profesional número 143.622 del 
Consejo Superior de la Judicatura. 

Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta número Cero Seis (06) 
de fecha abril catorce (14) de dos mil veintiuno (2021), se ordena la publicación nacional 
y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto 
902 de 1988, ordenándose, además, su fijación en un lugar público y visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días.

El presente edicto se fija hoy, catorce (14) días del mes de abril del año dos mil 
veintiuno (2021), siendo las 08:00 horas.

La Notaria Única encargada del Círculo de Talaigua Nuevo, Bolívar,

Julia Raquel Prins Sayas.

Imprenta Nacional de Colombia. Banco Agrario de Colombia. Recibo 0764969. 20-
IV-2021. Valor $70.600.

La Suscrita Notaria Única encargada del Círculo de Talaigua Nuevo, departamento de 
Bolívar, doctora Julia Raquel Prins Sayas,

EMPLAZA:

A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periódico, en el trámite notarial de 
liquidación sucesoral de los Causantes JOSÉ INOCENCIO RANGEL LÓPEZ Y BIEN-
VENIDA CRESPO MEJÍA, identificados en vida con las cédulas de ciudadanía números 
921.438 y 22.805.047 expedidas en Magangué y Achí, Bolívar, respectivamente, quienes 
fallecieron en el municipio de Magangué, Departamento de Bolívar, el primero el día 
cinco (5) de abril del año mil novecientos noventa y cuatro (1994) y la segunda el trece 
(13) de enero de dos mil veinte (2020) y cuyo último domicilio y asiento principal de los 
negocios fue la cabecera del municipio de Talaigua Nuevo, Bolívar, por solicitud de los 
HEREDEROS, MARÍA CENITH RANGEL CRESPO, RITA MARÍA RANGEL GARAY, 
VIVERLY RANGEL IRIARTE (HEREDERA SUSTITUTA DE SATURNINO RANGEL 
LÓPEZ), MARÍA ENCARNACIÓN RANGEL LÓPEZ, MARY LUZ RANGEL TAPIA 
(HEREDERA SUSTITUTA DE CASIMIRO ANTONIO RANGEL PÉREZ), identificados 
en su orden con las cédulas de ciudadanía números 33.194.194, 33.317.002, 39.281.055, 
22.805.115, 22.815.183 expedidas en Magangué, Bolívar y Achí, Bolívar, mediante Apo-
derada Especial doctora MARLA CASTRO BARRIOS, Abogada en ejercicio con Tarjeta 
Profesional Número 235838 del Consejo Superior de la Judicatura, identificada con la cedula 
de ciudadanía número 33.354.546 expedida en Magangué, Bolívar. 

Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta número cero, cero 
tres (003) de fecha abril doce (12) de dos mil veintiuno (2021), se ordena la publicación 
nacional y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3° del 
Decreto 902 de 1988, ordenándose además, su fijación en un lugar público y visible de la 
Notaría por el término de diez (10) días.

El presente edicto se fija hoy, doce (12) del mes de abril del año dos mil veintiuno 
(2021), siendo las 08:00 horas.

La Notaria Única encargada del Círculo de Talaigua Nuevo, Bolívar,

Julia Raquel Prins Sayas.

Imprenta Nacional de Colombia. Banco Agrario de Colombia. Recibo 0764982. 20-
IV-2021. Valor $70.600.
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Notaria Única del Círculo de El Colegio, Departamento de Cundinamarca
EMPLAZA:

A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir en el trámite Notarial 
de la Liquidación de Herencia intestada, dejada por la causante Blanca Lucila Díaz Beltrán, 
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 52346418, fallecida el día 
26 de agosto de 2019 en el municipio de Soacha, Cundinamarca, siendo su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios el municipio de El Colegio.

El trámite en mención fue aceptado por esta Notaría mediante Acta número trece (13) 
de fecha quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021).

Para los efectos del artículo 3° del Decreto 902 de 1988, se fija el presente EDICTO en 
un lugar visible de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se expiden copias 
para su publicación en un periódico de amplia circulación (El Tiempo, El Espectador, La 
República, Diario Deportivo, Diario Oficial) y en la Emisora Local.

El presente EDICTO se fija hoy dieciséis (16) de abril de (2021).
La Notaria,

María Jaqueline Rozo Jiménez
Notaria Única del Círculo de El Colegio, Cundinamarca

Imprenta Nacional de Colombia. Banco Agrario de Colombia. Recibo 1529207. 22-
IV-2021. Valor $62.000.

Edictos

Inversiones Adimacris S.A.
Edicto de fallecimiento de nuestra empleada Mirella. Vásquez Vente identificada con 

cédula de ciudadanía número 31387845, quien falleció el día 18 de enero de 2021.
Primer aviso.

Fernando Pérez 
Representante Legal 

Inversiones Adimacris S.A.
Nit.800.047.882-4

Imprenta Nacional de Colombia. Banco Davivienda. Recibo 776217. 21-IV-2021. 
Valor $61.700.
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¿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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	A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periódico, en el trámite notarial de liquidación de la Sucesión de la Causante RUFINO MARTÍNEZ CASTILLO, qui
	La Suscrita Notaria Única encargada del Círculo de Talaigua Nuevo, departamento de Bolívar, doctora Julia Raquel Prins Sayas,
	EMPLAZA:

	A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral de los Causantes JOSÉ INOCENCIO RANGEL LÓPEZ Y BIENVEN
	Notaria Única del Círculo de El Colegio, Departamento de Cundinamarca
	EMPLAZA:

	A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir en el trámite Notarial de la Liquidación de Herencia intestada, dejada por la causante Blanca Lucila Díaz Beltrán, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 52346418, fal



	Inversiones Adimacris S.A.
	Edicto de fallecimiento de nuestra empleada Mirella. Vásquez Vente identificada con cédula de ciudadanía número 31387845, quien falleció el día 18 de enero de 2021.







