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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000146 DE 2021

(junio 8)
por la cual se modifica el artículo 2° de la Resolución 000321 del 30 de diciembre de 
2020 “que fija el valor de las tarifas del servicio público de adecuación de tierras para 
la vigencia 2021 de los Distritos de Adecuación de Tierras de Repelón, Santa Lucía y 
Manatí, administrados y operados por la Agencia de Desarrollo Rural” y se dictan otras 

disposiciones.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 208 de la Constitución 
Política, el numeral 3 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998, los artículos 256, 257 y 258 de 
la Ley 1955 de 2019, el numeral 22 del artículo 3° del Decreto 1985 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 208 de la Constitución Política dispone que los ministros son los jefes 

de la administración en su respectiva dependencia y que les corresponde, bajo la dirección 
del presidente de la República, formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la 
actividad administrativa y ejecutar la ley.

Que el numeral 3 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998, dispone que corresponde a los 
ministerios, sin perjuicio de lo dispuesto en sus actos de creación o en leyes especiales, 
“Cumplir las funciones y atender los servicios que les están asignados y dictar, en 
desarrollo de la ley y de los decretos respectivos, las normas necesarias para tal efecto.”.

Que el numeral 22 del artículo 3° del Decreto 1985 de 2013, dispone que el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, además de las funciones señaladas en el artículo 59 
de la Ley 489 de 1998, cumplirá, entre otras, “Las demás que le sean asignadas y que 
correspondan a la naturaleza de sus objetivos.”.

Que el artículo 256 de la Ley 1955 de 2019, Por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2028-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, modificó el artículo 
3° de la Ley 41 de 1993, el cual dispone: “que el servicio público de Adecuación de 
Tierras (ADT) comprende la construcción de obras de infraestructura destinadas a dotar 
a un área determinada con riego, drenaje, o protección contra inundaciones, reposición 
de maquinaria; así como las actividades complementarias de este servicio para mejorar la 
productividad agropecuaria. Esto último de acuerdo con la reglamentación del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) sobre 
costos del artículo “Sistema y método para la determinación de las tarifas”.

Que el artículo 257 de la Ley 1955 de 2019, adiciona el artículo 16A a la Ley 41 
de 1993, ordenando crear la tasa del servicio público de Adecuación de Tierras para 
recuperar los costos asociados a su prestación que se constituyen como la base gravable 
para la liquidación. Estos costos se determinarán, a través del sistema y método tarifario 
establecido en la citada Ley 1955 de 2019 y estableció que “La entidad pública propietaria 
del distrito que preste el servidor público de ADT, será sujeto activo de la tasa del Servicio 
Público de Adecuación de Tierras y todo usuario de los Distritos de Adecuación de Tierras 
será sujeto pasivo.”.

Que el artículo 258 de la Ley 1955 de 2019, que adiciona el artículo 16B a la Ley 
41 de 1993, establece que: “El sistema y método para la fijación de las tarifas que se 
cobrarán como recuperación de los costos asociados a la prestación del servicio público 
de adecuación de tierras, es el siguiente:

“1. Sistema: Para la definición de los costos sobre cuya base haya de calcularse la 
tarifa de adecuación de tierras, se aplicará el siguiente sistema:

a) Tarifa Fija: se calcula a partir de la sumatoria de los costos de administración 
y de la proporción de los costos de operación y conservación que establezca el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, dividida sobre el área del distrito de Adecuación de 
Tierras. Para establecer el valor que le corresponde pagar a cada usuario por concepto 
de esta tarifa, se multiplica por el área beneficiada de cada predio.

b) Tarifa Volumétrica o de aprovechamiento: se calcula a partir de la sumatoria 
de la proporción de los costos de operación y conservación, más el costo por utilización 
de aguas que el distrito de Adecuación de Tierras cancela a la autoridad ambiental 
competente, dividida por el volumen de agua anual derivado en bocatoma. Para 
establecer el valor que le corresponde pagar a cada usuario por concepto de esta tarifa, 
se multiplica por el volumen del agua entregado a cada usuario.

c) Tarifa por prestación de actividades para mejorar la productividad 
agropecuaria: se calcula a partir de la sumatoria de los costos fijos y variables de las 
actividades complementarias para mejorar la productividad agropecuaria, dividido entre 
el número de beneficiados por dichas actividades. Esta tarifa se cobrará únicamente a 
los usuarios del distrito de Adecuación de Tierras que soliciten al prestador del servicio 
público la prestación de dichas actividades.

d) Tarifa para reposición de maquinaria: se calcula a partir del valor anual de 
depreciación de la maquinaria, dividido sobre el área total del distrito de Adecuación de 
Tierras. Para establecer el valor que le corresponde pagar a cada usuario por concepto 
de esta tarifa, se multiplica por el área de cada predio”.

Para el cálculo de las tarifas se utilizará:
i) El presupuesto anual de costos asociados a la prestación del servicio público de 

adecuación de tierras, elaborado por el prestador del servicio público.
ii) El registro general de usuarios actualizado.
iii) El plan de adecuación de tierras proyectado
2. Método: Definición de los costos asociados a la prestación del servicio público 

de Adecuación de Tierras, sobre cuya base se hará la fijación del monto tarifario de la 
tasa del servicio público:

a) Costos de administración del distrito. Comprenden la remuneración del 
personal administrativo, costos generales, costos de facturación, arriendos, vigilancia, 
servicios públicos, seguros, impuestos y costos no operacionales relacionados con la 
administración del respectivo distrito.

b) Costos de Operación del distrito. Comprenden la remuneración del personal 
operativo, energía eléctrica para bombeo, costos de operación y mantenimiento de 
vehículos, maquinaria y equipo, y movilización del personal de operación del distrito.

c) Costos de conservación. Comprenden la remuneración del personal de 
conservación y los costos de la conservación, limpieza, reparación y reposición de 
infraestructura y equipos del distrito.

d) Costos de actividades complementarias para mejorar la productividad 
agropecuaria. Comprenden los costos asociados al fortalecimiento organizacional y 
extensión agropecuaria; promoción de prácticas adecuadas para el uso del agua en el 
riego; apoyo a la producción agropecuaria; investigación, innovación, transferencia 
tecnológica y transformación; comercialización; manejo eficiente del agua y suelo; 
aprovechamiento de los materiales resultantes del mantenimiento y conservación del 
distrito de adecuación de tierras.

e) Costo de la Tasa por Utilización de Aguas (TUA). De conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015 o las 
disposiciones que hagan sus veces. Se calcula a partir del volumen de agua medido que 
se utiliza para la prestación del servicio de riego a los usuarios del Distrito de riego.
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f) Costos de Reposición de Maquinaria. Son los costos en que se incurre para 
reemplazar la maquinaria del distrito destinada para la prestación del servicio público de 
adecuación de tierras a los usuarios, una vez haya cumplido su vida útil”.

Que el parágrafo 1° del artículo 258 de la Ley 1955 de 2019, que adiciona el artículo 16B 
a la Ley 41 de 1993, dispone que “El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural fijará 
mediante resolución, antes del 31 de diciembre de cada año y para la vigencia siguiente, 
la tarifa fija, la tarifa volumétrica y la tarifa para reposición de maquinaria del servicio 
público de riego, con el fundamento en el método y sistema establecidos en la presente 
ley. Asimismo, fijará anualmente la proporción de los costos de operación y conservación 
para las tarifas fija y volumétrica para cada distrito de Adecuación de Tierras, teniendo 
en cuenta su naturaleza, así como los sistemas de captación y distribución del agua.”.

Que el parágrafo 2° del citado artículo, indica que “El valor a pagar por el administrador 
del Distrito de Adecuación de Tierras por concepto de la Tasa por Utilización de Aguas 
(TUA) será con cargo a cada usuario del servicio y debe calcularse proporcionalmente al 
área beneficiada de cada uno por el servicio prestado.”.

Que los Distritos de Adecuación de Tierras del Atlántico -Repelón, Santa Lucía y 
Manatí son administrados directamente por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), en 
conjunto con el Departamento del Atlántico, en el marco del convenio interadministrativo 
número 755 de 2020. En el caso de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) los recursos 
para la administración, operación y conservación, provienen del Presupuesto General 
de la Nación (PGN), a través del proyecto de inversión denominado “APOYO A LA 
FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS A NIVEL NACIONAL” Código BPIN-2018011000151, específicamente del 
producto denominado “Servicio de administración, operación y conservación de distritos 
de adecuación de tierras de propiedad del Estado”.

Que en atención a que el Gobierno Nacional para el 30 de diciembre del 2020 no había 
expedido el decreto por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación, la Agencia 
de Desarrollo Rural no pudo realizar la aprobación del presupuesto para los distritos 
que administra, y en tal sentido, no fue posible radicar en el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural la información necesaria para la fijación de las tarifas.

Que teniendo en cuenta la obligación establecida en el parágrafo 1° del artículo 258 de 
la Ley 1955 de 2018, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante el artículo 
2° de la Resolución 000321 del 30 de diciembre de 2020, fijó las siguientes tarifas del 
servicio público de adecuación de tierras para los distritos de Adecuación de Tierras de 
Repelón, Santa Lucía y Manatí, para la vigencia 2021, la cual corresponde al valor fijado 
para la vigencia 2020, mediante Resolución 000265 del 11 de noviembre de 2020.

Que con la expedición del Decreto 1805 del 31 de diciembre de 2020 “Por el cual se 
liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021, se detallan 
las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, fueron asignados los recursos 
para el servicio público de adecuación de tierras a la Agencia de Desarrollo Rural en 
el programa 1709 subprograma 1100, por valor total de CUARENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($49.769.589.767) M/CTE.

Que dentro de los recursos asignados a la Agencia de Desarrollo Rural en el marco del 
proyecto de inversión anteriormente mencionado, se presupuestaron para la administración, 
operación y conservación de los Distritos de Repelón, Santa Lucía y Manatí un presupuesto 
de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TREINTA TRES MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($2.652.033.578) M/CTE.

Que el 27 de marzo de 2021 la Agencia de Desarrollo Rural remitió la Resolución 037 
del 5 de marzo de 2021 por la cual se realiza la aprobación de presupuesto, así como, el 
registro general de usuarios actualizado y el plan de adecuación de tierras proyectado para 
la fijación de la tarifa.

Que mediante el artículo 1° de la Resolución 037 del 2021, la Agencia de Desarrollo 
Rural, aprobó el presupuesto de Administración, Operación y Conservación para los 
Distritos de Adecuación de Tierras de Repelón, Santa Lucía y Manatí para la vigencia 
2021, de la siguiente manera:

DISTRITO DESCRIPCIÓN VALOR

Repelón
Total Zona 1- Canal Superior $ 1,847,240,155
Total Zona 2 - Canal Inferior $ 977,984,581
Total Distrito de Riego y Drenaje $ 2,825,224,736

Santa Lucía Total Distrito de Riego y Drenaje $ 1,258,077,114
Manatí Total Distrito $ 878,542,416
Total Distritos Atlántico $ 4,961,844,266

Que de acuerdo con la Resolución 821 del 3 de octubre de 2018, Capítulo IV, expedida 
por la Agencia de Desarrollo Rural, el cobro de las tarifas se facturará semestralmente, será 
una vez vencido el semestre, es decir, las facturas de enero a junio se elaboran en julio y 
las de julio a diciembre en enero del siguiente año.

Que en virtud de lo anterior, es necesario modificar el artículo 2° de la Resolución 
número 000321 del 30 de diciembre de 2020, en el sentido de ajustar la tarifa del servicio 
público de Adecuación de Tierras, para los distritos de Repelón, Santa Lucía y Manatí, 
administrados y operados por la Agencia de Desarrollo Rural.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 2° de la Resolución 000321 del 30 de diciembre de 
2020, el cual quedará así:

“Artículo 2°. Fijar las tarifas fijas, volumétrica y de reposición de maquinaria y equipo 
(TRME) del servicio público de adecuación de tierras de los Distritos de Adecuación 
de Tierras de Repelón, Santa Lucía y Manatí, para la vigencia 2021, en los siguientes 
montos:”

VALOR TARIFAS 2021

Distrito Zona/Tipo 
Tarifa

Tarifa Con Subsi-
dio Energía Unidad Periodicidad

REPELÓN

Zona 1 Canal Superior
Tarifa Fija $ 189,380.0 $/ha Anual

Tarifa Volu-
métrica $ 58.9 $lps o $/m^3 Según Consumo

TRME $ 7,894.0 $/ha Anual
Zona 2 Canal Inferior

Tarifa Fija $ 162,292.0 $/ha Anual
Tarifa Volu-

métrica $ 44.2 $/lps o $/m^3 Según Consumo

TRME $ 11,056.0 $/ha Anual

SANTA LUCÍA

Tarifa Fija $ 145,432.0 $/ha Anual
Tarifa Volu-

métrica $ 46.7 $/lps o $/m^3 Según Consumo

TRME $ 9,817.0 $/ha Anual

MANATÍ
Tarifa Fija $ 38,001.0 $/ha Anual

TRME $ 1,496.0 $/ha Anual

Artículo 2°. El valor de las tarifas establecidas en la presente resolución será de 
obligatorio cumplimiento por parte de los Distritos de Adecuación de Tierra de Repelón, 
Santa Lucía y Manatí y se aplicarán para la facturación de la vigencia 2021.

Artículo 3°. Comunicar la presente resolución a las Asociaciones de Usuarios de los 
Distritos de Adecuación de Tierras de Repelón, Santa Lucía y Manatí y a la Agencia de 
Desarrollo Rural, informando que contra la presente no procede ningún recurso por tratarse 
de un acto de ejecución o trámite, conforme al Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de su expedición y modifica el artículo 
2° de la Resolución 000321 del 30 de diciembre de 2020. Las demás disposiciones 
contenidas en la Resolución 000321 del 30 de diciembre de 2020, continúan vigentes, sin 
modificación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de junio de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro
(C. F.).

Ministerio de MinAs y energíA

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40178 DE 2021

(junio 8)
por la cual se modifica el artículo 8° de la Resolución 40147 de 2021.

Los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, en uso de sus 
facultades legales, en especial las conferidas en las Leyes 26 de 1989 y 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley 26 de 1989 dispone que el Gobierno podrá determinar 

horarios, precios, márgenes de comercialización, calidad y otros aspectos que influyen en 
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la mejor prestación de servicio público de distribución de combustibles líquidos derivados 
del petróleo.

Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada , establecer 
la metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos 
y biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda 
la cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles 
que hacen parte del mercado regulado.

Que, desde el 29 de abril de 2021 se están llevando a cabo en Colombia jornadas 
del paro nacional y bloqueos en vías principales lo que ha causado un alto riesgo de 
desabastecimiento de combustibles en determinadas regiones del país, especialmente, en 
el sur y el sur occidente del país.

Que, teniendo en cuenta la dificultad de movilizar los carrotanques con combustible 
en el suroccidente del país específicamente, se está haciendo necesario tomar medidas 
urgentes que prevengan la interrupción en la prestación del servicio público de distribución 
de combustibles, vital para el desarrollo de actividades como la distribución de alimentos y 
la prestación de los servicios de salud.

Que mediante Resolución 31081 del 7 de mayo de 2021 la Dirección de Hidrocarburos 
autorizó a Ecopetrol S. A. para llevar a cabo la importación de combustibles líquidos 
derivados del petróleo con características de calidad diferentes a las exigidas por la 
normativa colombiana, desde la República del Ecuador con el fin de ser distribuidos en los 
departamentos de Cauca y Nariño, y así dar continuidad al abastecimiento de combustibles 
en estos departamentos.

Que, debido a las dificultades en la movilidad de los carrotanques que transportan 
biocombustible provocada por los bloqueos desarrollados durante el paro nacional, para 
posibilitar el abastecimiento de combustible en condiciones de legalidad y regularidad, 
el Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 40144 de 2021 por medio de la 
cual se exceptúo temporalmente el contenido máximo de alcohol carburante - etanol en la 
mezcla con gasolina motor corriente y extra y el contenido máximo de biocombustibles en 
la mezcla con combustibles diésel fósil en los departamentos de Cauca y Nariño.

Que , como resultado de la importación de combustibles desde la República del 
Ecuador, así como los cambios en la mezcla de combustibles fósiles con biocombustibles 
algunos componentes de la estructura de precios presentaron modificaciones al alza y, 
por lo tanto, a través de la Resolución 40147 del 10 de mayo de 2021, los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía fijaron un ingreso al productor de 
la gasolina motor corriente y del ACPM diferencial para los departamentos de Cauca y 
Nariño con el fin de que el consumidor final no percibiera una variación considerable en el 
precio de venta al público de estos combustibles.

Que, en la Resolución 40147 del 10 de mayo de 2021 se estableció que esta medida 
estaría vigente hasta: “el 8 de junio de 2021 o hasta el día en que la Dirección de 
Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía , mediante concepto técnico, señale 
que ya no es necesaria la medida que se adoptó mediante Resolución 40144 de 2021 para 
dar continuidad al abastecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo en los 
departamentos de Nariño y Cauca, lo que ocurra primero. Dicho concepto se publicará 
a través del Sistema de Información de Combustibles (SICOM) y en la página web del 
Ministerio de Minas y Energía”. (Subrayado fuera del texto original).

Que conforme al documento denominado Balance General del Paro Nacional 2021 
entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021, el Ministerio de Defensa informó que, durante 
lo corrido de la jornada de manifestación pública, se han registrado 11.683 actividades en 
809 municipios de los 32 departamentos y Bogotá, con un total de 5.877 concentraciones, 
2.189 marchas 2.992 bloqueo” y 602 movilizaciones. A su vez, informó que, durante lo 
corrido de la jornada de manifestación pública, se han registrado afectaciones bien sea 
por vandalismo, destrucción o incineración, entre otros, de 91 estaciones de servicio, 28 
peajes, 4 básculas de pesaje y 1 puente, cuya infraestructura se encuentra en estado crítico.

Que el 28 de mayo del 2021, por medio de un comunicado oficial, la Organización 
Indígena de Colombia declaró la continuidad de la minga indígena. En el mencionado 
comunicado se detalla la continuidad de las movilizaciones sociales por departamentos. 
dentro de los cuales se encuentran los departamentos de Nariño y Cauca.

Que conforme ha sido reportado en medios de comunicación de circulación local y 
nacional, 30 días después de iniciado el paro nacional, persisten las manifestaciones y 
disturbios de orden público y continúan los bloqueos en las principales vías del país lo que 
dificulta considerablemente el abastecimiento de combustible. Estos bloqueos se siguen 
presentando en mayor medida en los departamentos del suroccidente del país, tales como, 
Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Que el 30 de mayo de 2021 el Comité del Paro en comunicado general a la opinión 
pública convocó a nuevas movilizaciones y marchas.

Que a causa de la continuidad de las movilizaciones sociales que han afectado 
el abastecimiento de combustibles en los departamentos de Nariño y Cauca, resulta 
necesario continuar con la importación de combustibles líquidos derivados del petróleo 
desde la República del Ecuador como fuente de abastecimiento de combustibles de estos 
departamentos.

Que, como resultado de la continuidad de la importación de combustibles líquidos 
derivados del petróleo desde la República del Ecuador para ser distribuidos en los 
departamentos de Cauca y Nariño y el mantenimiento de las medidas contenidas en la 
Resolución 40144 de 2021, persiste la alteración temporal en el valor de algunos de los 

componentes de la estructura de precios que motivaron la expedición de la Resolución 
40147 del 2021.

Que, con base en la situación antes descrita, es necesario prorrogar la vigencia de 
la Resolución 40147 del 10 de mayo del 2021, por la cual se estableció el ingreso al 
productor de la gasolina motor corriente y del ACPM cuya vigencia finaliza el 8 de junio 
del 2021, de acuerdo con lo descrito en el artículo 8° de la mencionada resolución.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 8° de la Resolución 40147 del 10 de mayo del 2021 
el cual quedará así:

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir del 11 de mayo de 2021 y estará vigente 
hasta el día 9 de julio de 2021 o hasta el día en que la Dirección de Hidrocarburos del 
Ministerio de Minas y Energía, mediante concepto técnico, señale que ya no es necesaria 
la medida que se adoptó mediante Resolución 40144 de 2021 o aquella que la modifique, 
reemplace o derogue para dar continuidad al abastecimiento de combustibles líquidos 
derivados del petróleo en los departamentos de Nariño y Cauca, lo que ocurra primero. 
Dicho concepto se publicará a través del Sistema de Información de Combustibles 
(SICOM) y en la página web del Ministerio de Minas y Energía.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de junio de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

Ministerio de trAnsporte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040023445 DE 2021
(junio 8)

por la cual se modifica el anexo 1 de la Resolución 3913 del 2019 del Ministerio de 
Transporte “Por la cual se reglamenta el procedimiento de normalización del registro 
inicial de los vehículos de servicio particular y público de transporte de carga que 

presentan omisiones en su matrícula y se dictan otras disposiciones”.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le 

confieren el literal c) del numeral 1 del artículo 3° y el artículo 5° de la Ley 105 de 1993, 
los parágrafos de los artículos 2.2.1.7.7.1.1. y 2.2.1.7.7.1.2., el parágrafo 1° del artículo 
2.2.1.7.7.1.7 y los artículos 2.2.1.7.7.1.8 y 2.2.1.7.7.1.17 del Decreto 1079 de 2015 y el 
numeral 6.2 del artículo 6° del Decreto 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el literal b) del artículo 2° de la Ley 105 de 1993 establece que le corresponde 

al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las 
actividades a él vinculadas.

Que el numeral 1 del artículo 3° de la Ley 105 de 1993 establece que corresponde a 
las autoridades competentes diseñar y ejecutar políticas dirigidas a fomentar el uso de los 
medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda.

Que, igualmente, el numeral 2 del citado artículo establece que la operación del 
transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien 
ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación , en condiciones 
de calidad, oportunidad y seguridad .

Que el Decreto 1079 de 2015 Único Reglamentario del Sector Transporte, establece 
en la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2, los requisitos para el 
ingreso de vehículos al servicio particular y público de transporte terrestre automotor de 
carga, con Peso Bruto Vehicular (PBV) superior a diez mil quinientos (10.500) kilogramos.

Que mediante el Decreto 1514 de 2016 se adicionó la Subsección 1 a la Sección 7 del 
Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1079 de 2015, con 
el objeto de adoptar medidas especiales y transitorias para sanear el registro inicial de los 
vehículos de transporte de carga.

Que el artículo 2.2.1.7.7.1.7. del Decreto 1079 de 2015 modificado por el Decreto 153 
de 2017 establece que para subsanar las omisiones presentadas en el registro inicial de 
un vehículo de transporte de carga, el propietario, poseedor o tenedor de buena fe exenta 
de culpa del vehículo podrá: a) Desintegrar otro vehículo de carga que cumpla con las 
equivalencias establecidas en el artículo 2.2.1.7.7.3. del Decreto 1079 de 2015 o en las 
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan ; b) Cancelar el valor de la caución 
que debió constituir para el momento de la matrícula inicial del vehículo.; c) Utilizar los 
certificados de cumplimiento de requisitos que no hayan sido utilizados con anterioridad 
para la reposición de un vehículo de carga.

Que mediante el Decreto 632 de 2019 se modificó y adicionó algunas disposiciones 
de la Subsección 1 de la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1079 de 2015, con el objeto de adoptar medidas especiales y transitorias para 
resolver la situación administrativa de los vehículos de servicio particular y público de 
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transporte de carga que presentan omisiones en su registro inicial, matriculados entre el 2 
de mayo de 2005, fecha de expedición del Decreto 1347 de 2005, y la fecha de expedición 
de la reglamentación que expida el Ministerio de Transporte.

Que el artículo 2.2.1.7.7.1.17. del Decreto 1079 de 2015 adicionado por el Decreto 632 
de 2019 establece un régimen de transición par a los propietarios, poseedores o tenedores 
de buena fe de los vehículos de servicio particular y público de transporte de carga que 
presenten omisiones en el registro inicial y que hubieren radicado de manera escrita ante el 
Ministerio de Transporte, su intención de normalizar entre el 3 y el 20 de febrero de 2018.

Que mediante la Resolución 3913 del 2019 el Ministerio de Transporte reglamentó el 
procedimiento de normalización de la matrícula de los vehículos de servicio articular y 
público de transporte de carga que presentan omisiones en su registro inicial, matriculados 
entre el 2 de mayo de 2005, fecha de entrada en vigencia del Decreto 1347 de 2005 y la 
fecha de entrada en vigencia de la referida resolución, esto es, el 27 de agosto de 2019.

Que el artículo 2° de la citada Resolución 3913 de 2019 establece los mecanismos 
para subsanar las omisiones presentadas en el registro inicial de los vehículos de servicio 
particular y público de transporte de carga, contemplando en el literal b) la normalización 
por cancelación del valor de la caución que se debió constituir para el momento de la 
matrícula del vehículo, conforme los valores contemplados en el anexo 1 de la Resolución 
3913 de 2019.

Que el Viceministerio de Transporte mediante memorando 20211010055073 del 7 
de mayo de 2021 solicitó la expedición del respectivo acto administrativo con el finde 
modificar el anexo de la Resolución 3913 del 2019 del Ministerio de Transporte, en los 
siguientes términos:

“(...)
Finalmente, se informa que mediante memorando 20214000054843 del 7 de mayo 

de 2021 , el Director de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte solicitó al 
Viceministerio de Transporte y al Grupo de Regulación la expedición del presente acto 
administrativo, con fundamento en la siguiente justificación:

“Esta Dirección considera procedente la modificación solicitada por los diferentes 
gremios de transporte de carga, en relación con el ajuste de los valores de la caución 
establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 3913 de 2019 , para efectuar la normalización 
del registro inicial de los vehículos de carga, para los vehículos sencillos, es decir 
rígidos de dos ( 2 ) ejes, discriminando según la capacidad de carga que contemplaba la 
normatividad vigente al momento de su registro inicial. Esto es, el Decreto 3525 del 6 de 
octubre de 2005, el Decreto 2868 del 28 de agosto de 2006 , el Decreto 2085 del 11 de 
junio de 2008, el Decreto 2450 de 2008, la Resolución 3253 del 8 de agosto de 2008 y el 
Decreto 1131 del 31 de marzo de 2009.

La anterior norma resulta de la mayor importancia si se considera que promoverá el 
acceso al proceso de normalización promovido por la Resolución 3913 de 2019, al cual 
solo es posible aplicar hasta el 27 de agosto del año en curso.”.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3° y el numeral 8 del artículo 8° de 
la Ley 1437 de 2011, el artículo 2.1.2.1.23. del Decreto 1081 de 2015, adicionado por el 
artículo 5° del Decreto 270 de 2017 y la Resolución 994 de 2017, la presente resolución 
fue publicada en el sitio web del Ministerio de Transporte durante el período comprendido 
entre el 7 y el 22 de mayo de 2021, con el fin de recibir opiniones, sugerencias o propuestas 
alternativas por parte de los ciudadanos y grupos de interés.

Que el Viceministerio de Transporte mediante memorando 20211010065043 del 3 de 
junio de 2021, certificó que durante la publicación del proyecto se presentaron por parte 
de ciudadanos o interesados observaciones, propuestas y/o comentarios frente al mismo, 
los cuales fueron atendidos en su totalidad.

Que la Oficina Asesora de Jurídica conservará los documentos asociados al proceso 
de divulgación y participación ciudadana. Todo ello en concordancia con las políticas de 
gestión documental y de archivo de la entidad.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el anexo 1 de la Resolución 3913 de 2019 del Ministerio de 
Transporte, el cual quedará así:

ANEXO 1
“Normalización por cancelación del valor de la caución”

 

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

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 8 de junio de 2021.

La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez.

(C. F.).
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Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas

Territorial Putumayo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO RP 00995 DE 2021

(mayo 24)
por la cual se corrige una irregularidad en la actuación administrativa.

El Director Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 
1448 de 2011, los Decretos 4801 de 2011 y 1071 de 2015 modificado y adicionado por el 
Decreto 440 de 2016, las Resoluciones 131, 141, 227 de 2012, y 00264 de 2021,

CONSIDERANDO:

Que el numeral 1 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establece que la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (en adelante 
la Unidad), deberá diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras Despojadas y 
Abandonadas Forzosamente (en adelante RTDAF), en el que incluirá los predios y las 
personas afectadas por estos hechos, además de certificar su inscripción en el mismo.

Que en desarrollo del principio de eficacia contenido en el artículo 209 de la 
Constitución Política, el artículo 3° de la Ley 489 de 1998 y el artículo 3° de la Ley 1437 
de 2011, la Unidad buscará que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, 
removerá las irregularidades que se presenten.

Que en el mismo sentido el inciso 2° del artículo 15 de la Ley 1448 de 2011, establece 
que el Estado deberá remover los obstáculos administrativos que impidan el acceso real y 
efectivo de las víctimas a las medidas de atención, asistencia y reparación.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.6.9 del Decreto 1071 de 2015, en lo 
relacionado con las actuaciones administrativas del procedimiento de restitución, tendiente 
a la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, en lo 
no previsto por la Ley 1448 de 2011, se aplicarán las normas del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), o la norma que lo 
sustituya, que guarden relación con la materia.

Que el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, en cuanto a la 
corrección de irregularidades que se presentan antes de la emisión del acto administrativo 
que le ponga fin a la actuación, dispone:

“Artículo 41. Corrección de irregularidades en la actuación administrativa. La 
autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de 
parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa 
para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas necesarias para concluirla.”.

Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.3 del Decreto 1071 
de 2015, a través de la Resolución 603 de 1° de julio de 2015, la Dirección Territorial 
Putumayo resolvió “Microfocalizar el Municipio de Mocoa, ubicado en el departamento 
del Putumayo ...” (en adelante, microzona número 556).

Que la ubicación y espacialización del área contenida dentro de las coordenadas 
geográficas identificadas en el señalado acto administrativo se encuentran representadas 
en el mapa número UT_PT_86 001_MF 004.

Que después de efectuar un ejercicio de control topológico sobre la microzona número 
556, se advierte una sobreposición con la micro 1124.

Que por lo anterior, la Dirección Territorial requiere corregir la referida situación 
topológica, debiendo realizar para tal fin una modificación de las áreas contenidas en el 
mapa número UT_PT_86 001_MF 004, así como de las coordenadas geográficas que se 
definieron en el artículo primero de la Resolución 603 de 1° de julio de 2015.

Que dicho ajuste conlleva la desasociación de los IDS 174844 y 200879 (estado: 
desistimiento) de la microzona 556 para que sean vinculados a la microzona 1124 del 
municipio de Puerto Guzmán.

En mérito de lo expuesto anteriormente, el Director Territorial Putumayo de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas;

RESUELVE:

Primero. Corríjase la Resolución número 0603 del 1° de julio de 2015, en virtud de 
la cual se resolvió microfocalizar el Municipio de Mocoa, ubicado en el departamento del 
Putumayo.

Segundo. Modificar las coordenadas geográficas consignadas en el artículo primero de 
la Resolución número 0603 del 1° de julio de 2015, las cuales quedarán así:

Puntos
Geográficas Planas

Latitud Longitud Norte Este
0 0° 58’ 52,132” N 76° 26’ 42,740” W 731979,3821 603336,8236
1 0° 51’ 52,814” N 76° 24’ 34,074” W 740364,9408 587457,7089
2 0° 51’ 59,685” N 76° 27’ 59,565” W 734006,1557 587672,8687
3 0° 55’ 32,292” N 76° 30’ 41,911” W 728986,5329 594212,2666
4 1° 2’ 2,421” N 76° 36’ 16,099” W 718653,3853 606214,134
5 1° 0’ 22,522” N 76° 43’ 3,483” W 706042,8438 603152,6848
6 1° 3’ 18,907” N 76° 46’ 42,671” W 699263,3196 608581,9936
7 1° 7’ 28,633” N 76° 47’ 21,851” W 698057,5337 616262,0935
8 1° 15’ 1,672” N 76° 51’ 20,318” W 690690,5406 630200,7045
9 1° 17’ 54,466” N 76° 54’ 15,976” W 685259,4193 635520,417
10 1° 20’ 44,180” N 76° 55’ 14,065” W 683467,4226 640741,6947
11 1° 28’ 2,853” N 76° 40’ 14,904” W 711310,2442 654198,5298
12 1° 23’ 5,020” N 76° 34’ 26,476” W 722081,5934 645029,4792
13 1° 12’ 34,740” N 76° 32’ 16,868” W 726073,1066 625648,1194

Tercero. Modificar el mapa número UT_PT_86 001_MF 004, que forma parte integral 
del acto de microfocalización corregido.

Cuarto. Mantener incólume los numerales segundo, tercero y cuarto de la Resolución 
número 0603 del 1° de julio de 2015.

Quinto. Adelantar las gestiones necesarias para asociar a la microzona 1124 del 
municipio de Puerto Guzmán los IDS 174844 y 200879 que se encuentran en estado de 
desistimiento.

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

Séptimo. Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Mocoa, a 24 de mayo de 2021.

El Director Territorial Putumayo,

Andrés Fernando Rivadeneira Medina

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

(C. F.).

Territorial Bogotá

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00374 DE 2021

(junio 4)
por la cual se actualiza y adiciona el Manual Específico de Funciones y Competencias 
de la Unidad Administrativo Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
de las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 2° de la Resolución 
número 00852 de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 20151, dispone que “Los organismos 
y entidades a los cuales se refiere el presente Título expedirán el manual específico de 
funciones y de competencias laborales describiendo las funciones que correspondan 
a los empleos de la planta de personal y determinando los requisitos exigidos para su 
ejercicio(…).

Que mediante Resolución número 00798 del 7 de noviembre de 2018, se ajustó y 
modificó el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de los empleos 
pertenecientes a la planta global de personal de la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), adoptada a través del Decreto 
número 4939 de 2011, y se derogó la Resolución número 00339 del 17 de mayo de 2017 
y sus modificatorias.

Que la Resolución número 00798 del 7 de noviembre de 2018, ha sido modificada por 
las Resoluciones números 00847 de 2018, 00180, 00238, 00263, 00392, 00433, 00471, 
00527, 01031, 01203 de 2019, y aclarada mediante Resoluciones números. 0097, 00504 y 
00743 de 2020 y 00120 de 2021.

Que, de conformidad con el inciso tercero del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 
2015, corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada organismo o 
1  Modificado por el Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 

Reglamentarlo Único del Sector de la Función Pública”.
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entidad, adelantar los estudios para la elaboración, actualización, modificación o adición 
del Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales.

Que atendiendo las necesidades del servicio, que impactan el desarrollo funcional a 
nivel territorial, se hace necesario adicionar una (1) ficha de la planta de personal de la 
Unidad de Restitución de Tierras.

Que en virtud de lo anterior, se hace necesario actualizar y adicionar la ficha del Manual 
de Funciones y Competencias Laborales del empleo profesional universitario, código 
2044, grado 08 de las Direcciones Territoriales, con el fin de lograr el cumplimiento de la 
misión, objetivos y funciones que la ley le designa a la Unidad.

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), Concepto 56571, 
2020; al referirse a la noción de empleo, sostuvo que este “(...) debe ser entendido no solo 
como la denominación, el grado y el código que se asignan para su identificación sino 
como el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona 
y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el 
cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado(...)”.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Actualizar y adicionar al Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales de la entidad, una (1) ficha para las Direcciones Territoriales.

Artículo 2°. Publicar la presente resolución en la página web de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

Artículo 3°. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución número 00798 de 
2018 y sus modificatorias, continúan vigentes y sin ninguna modificación.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de junio de 2021.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

Secretaría General

Edicto

El Grupo de Talento Humano,
HACE SABER:

Que el día 28 de mayo de 2021, falleció el señor Edgar Giovanni Portilla Martínez, quien 
se identificaba con la cédula de ciudadanía número 12912756, el cual estaba vinculado en 
el cargo Profesional Especializado 2028-12.

Quienes crean tener derecho a reclamar las prestaciones sociales y demás acreencias 
laborales pendientes de pago, deberán presentar solicitud escrita a las oficinas del Grupo 
de Talento Humano de la entidad, ubicada en la Calle 40A No. 13-09 Edifico UGI, Piso 6 
de la ciudad de Bogotá, acompañada de los documentos que acrediten el parentesco o su 
derecho a reclamar.

Primer Aviso.
El Secretario General AUNAP,

Daniel Enrique Ariza Heredia.
(C. F.).

estAbleciMientos públicos

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 329 DE 2021

(junio 4)
por medio de la cual se finaliza el periodo de empalme y se hace entrega del servicio 

público catastral al municipio de Palmira, departamento de Valle del Cauca.
La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de sus facultades 

legales y reglamentarias, en especial las otorgadas en el artículo 13, el numeral 7, 11 y 12 
del artículo 14 del Decreto 2113 de 1992 y por el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 y los 
artículos 2.2.2.5.1. y 2.2.2.5.3. del Decreto 1983 de 2019, y

CONSIDERANDO QUE:

Que la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), mediante 
oficio con radicado 5000-2021-0003481-ER-000 de fecha 10 de marzo de 2021, informa 

a esta entidad sobre la suscripción del Contrato Interadministrativo número MP_385 de 
2021 entre el municipio de Palmira - Valle del Cauca y la UAECD, con el objeto de prestar 
el servicio público catastral para realizar la actualización, conservación y difusión catastral 
del municipio.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.2.5.6. del Decreto 1983 de 2019 
el IGAC debe realizar el empalme y la entrega de la información catastral al gestor 
contratado en un período máximo de tres (3) meses contados a partir de la fecha del inicio 
del contrato.

El Acta de Inicio del Contrato MP_385 de 2021 estableció que el inicio de la ejecución 
era a partir del 8 de marzo de 2021, fecha desde la cual se debe contabilizar el periodo de 
empalme, así como la duración del contrato.

El artículo 12 de la Resolución 789 de 2020 expedida por esta entidad, regula el 
proceso de empalme y entrega de información al gestor catastral habilitado; y el artículo 
13 de la referida norma describe las etapas que integran dicho proceso.

En este orden de ideas se tiene que el periodo máximo para realizar el proceso de 
empalme está comprendido entre el 8 de marzo y el 8 de junio de 2021.

Con fundamento en lo anterior, se dio inicio al periodo de empalme con el municipio 
de Palmira el día diecinueve (19) de marzo de 2021, el cual finalizó el cuatro (4) de junio 
del presente año, de acuerdo con lo concertado en el cronograma y como consta en el acta 
de inicio de este periodo.

Con el fin de dar cumplimiento al empalme correspondiente dentro de la contratación 
de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) como gestor catastral 
al municipio de Palmira y el inicio de la operación del servicio público catastral por parte 
del gestor habilitado, se emitió la Resolución 274 del 19 de mayo de 2021, por medio de 
la cual se suspendieron los términos en todos los trámites y actuaciones catastrales en 
jurisdicción del municipio mencionado, exactamente entre las cero horas (00:00 horas) del 
día veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintiuno (2021) y hasta las veinticuatro horas 
(24:00 horas) del día cuatro (4) de junio de 2021.

Dando cumplimiento a la finalización del periodo de empalme, se suscribió el acta 
correspondiente firmada por las partes el 04 de junio del año en curso, donde se evidencia 
el cumplimiento a las actividades que fueron concertadas de común acuerdo al inicio de 
este periodo.

Una vez culminados todos los procedimientos y etapas establecidas legalmente para el 
inicio de su labor como gestor catastral del municipio de Palmira, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Contrato Interadministrativo número MP_385 de 2021 antes mencionado, 
se procede a hacer entrega del servicio público catastral a la Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Distrital (UAECD).

De conformidad con la Resolución número 789 de 2020, artículo 14, el presente acto 
será publicado. 

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Finalización del período de empalme. Finalizar el período de empalme 
dando por cumplidas todas las actividades programadas dentro del mismo de conformidad 
con el Acta de Entrega del Servicio Público Catastral, suscrita por los representantes del 
IGAC y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), la cual se 
anexa como parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. Entrega del servicio público catastral. Entregar el servicio público 
catastral del municipio de Palmira a la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital (UAECD), a partir del 8 de junio de 2021 y de conformidad con lo previsto en el 
Acta de Entrega del Servicio Público Catastral y el Contrato Interadministrativo número 
MP_385 de 2021.

Parágrafo. El Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC) a partir de esta fecha 
transfiere toda competencia y responsabilidad respecto de la gestión catastral del municipio 
de Palmira a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD).

Artículo 3°. Comunicar. Comunicar al Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), a la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), a la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT), a la Unidad Administrativa Especial en Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (UAEGRTDAF) y en consecuencia 
remítase copia de la presente actuación.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir del día siguiente a su 
publicación en el Diario Oficial.

Artículo 5°. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 4 de junio de 2021.

La Directora General,

Olga Lucía López Morales.

(C. F.).
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Jurisdicción Especial para la Paz

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 012 DE 2021
(junio 8)

por la cual se delega la función contenida en el parágrafo del artículo 20 del Acuerdo ASP 
número 001 de 2020.

El Presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el Acto Legislativo 01 de 2017, 
la Ley Estatutaria 1957 de 2019, el Acuerdo ASP número 001 de 2020 y demás normas 
concordantes, y

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

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

Que el artículo 211 de la misma Constitución Política señala que la ley fijará las 
condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar sus funciones en sus 
subalternos o en otras autoridades.

Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 dispone que “Las autoridades administrativas, 
en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente 
ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus 
colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias”.

Que el artículo 12 de la misma Ley 489 de 1998 establece que “(…) La delegación exime 
de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, sin 
perjuicio de que en virtud de lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política, 
la autoridad delegante pueda en cualquier tiempo reasumir la competencia y revisar 
los actos expedidos por el delegatario, con sujeción a las disposiciones del Código 
Contencioso Administrativo”.

Que el Acuerdo ASP número 001 de 2020 por el cual se adopta el Reglamento General de 
la JEP establece en los artículos 19 y 23, respectivamente, que la JEP tendrá una Presidenta 
o Presidente elegido por la Plenaria, así como una Vicepresidenta o Vicepresidente, que no 
pertenezca a la misma Sala de Justicia o Sección del Tribunal de la Presidenta o Presidente.

Que el artículo 20 del referido Reglamento General de la JEP (Acuerdo ASP número 
001 de 2020) establece que son funciones de la Presidencia de la JEP, además de las 
señaladas en la Constitución, la Ley Estatutaria de la JEP, la Ley de procedimiento de la 
JEP y la Ley, las siguientes:

“ (…)
f) Delegar, cuando lo estime conveniente, determinadas funciones en la 

Vicepresidencia, el Secretario (a) Ejecutivo (a), las magistradas y los magistrados, o en el 
Director o Directora de la Unidad de Investigación y Acusación.

(…)
j) Decidir sobre las situaciones administrativas de los magistrados y magistradas 

de Salas de Justicia y Tribunales de Paz, del o de la Secretaria Ejecutiva, del o de la 
Directora de la Unidad de Investigación y Acusación, del o de la Secretaria General 
Judicial y del o de la Jefe del GRAI.

(…)
Parágrafo. Las situaciones administrativas de las o los servidores públicos de la JEP 

distintos a los que se refiere el literal j) del presente artículo, serán resueltas por cada 
magistrado o magistrada respecto de las y los servidores adscritos a sus despachos y 
por el o la Directora de la UIA, el o la Secretaria Ejecutiva, del o la Jefe del GRAI y la 
Secretaria General Judicial respecto de las o los servidores públicos de cada una de tales 
unidades.”.

Que, atendiendo la normatividad sobre delegación de funciones antes citada, así como 
la facultad establecida en el literal f) y parágrafo del artículo 20 del Reglamento General 
de la JEP, el Presidencia estima conveniente delegar en la Vicepresidencia la función 
de decidir sobre las situaciones administrativas de los(a) servidores(a) adscritos(a) a la 
Presidencia.

Que la importancia de la función delegada hace necesario que la Presidencia de la 
JEP reciba semestralmente o cuando así lo solicite, un informe acerca de los actos 
administrativos expedidos en virtud de la presente delegación.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar, en la Vicepresidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, la 
función contenida en el parágrafo del artículo 20 del Acuerdo ASP número 001 de 2020, 
esto es, la de decidir sobre las situaciones administrativas de los(a) de los(a) servidores(a) 
adscritos(a) a la Presidencia.
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Parágrafo. La presente delegación deberá ser cumplida en los estrictos términos 
que fijen las normas aplicables, sin perjuicio de las acciones que procedan en caso de 
incumplimiento.

Artículo 2°. La Vicepresidencia de la JEP deberá presentar semestralmente, o cuando 
así lo solicite la Presidencia de la JEP, un informe en el que se relacione el ejercicio de 
la función delegada. El informe deberá contener la relación de actos administrativos 
expedidos, así como su justificación.

Artículo 3°. La Presidencia de la JEP delega estas funciones mientras el actual 
Presidente y la actual Vicepresidenta ocupen estos cargos. La Presidencia de la JEP se 
reserva la facultad de reasumir las funciones delegadas en cualquier momento y de revisar 
los documentos expedidos por la Vicepresidencia en su calidad de delegataria.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de junio de 2021.
El Presidente,

Eduardo Cifuentes Muñoz.
(C. F.).
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