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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0964 DE 2021
(mayo 11)

por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud del artículo 245 de 
la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las acreencias reconocidas mediante Acto 
Administrativo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (Adres).
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 110 de la Ley 111 de 
1996, la Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el artículo 245 de la Ley 1955 
de 2019, el Decreto 1333 de 2019, el Decreto 481 de 2020 y el Decreto 687 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 245 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que: “Con el fin de garantizar el 

derecho fundamental a la salud, la Adres podrá, de manera transitoria y durante la vigencia 
de la presente ley, suscribir acuerdos de pago con las EPS del régimen contributivo para 
atender el pago previo y/o acreencias por servicios y tecnologías en salud no incluidas en 
el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación del régimen 
contributivo prestados únicamente hasta el 31 de diciembre de 2019”.

Que el artículo citado, estableció que los acuerdos de pago de que trata el inciso 
anterior, se registrarán como un pasivo en la contabilidad de la Adres, se reconocerán 
como deuda pública y se podrán atender con cargo al servicio de la deuda del Presupuesto 
General de la Nación, reconocimiento que se efectuará por una sola vez.

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, establece que los órganos que son una 
sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la ley.

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas 
en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quien podrá delegarlas en funcionarios del 
nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las 
disposiciones legales vigentes.

Que mediante Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la 
Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Que el artículo 3° del Decreto 1333 de 2019 modificado por el artículo 1° del Decreto 
687 de 2020, determinó el procedimiento para la suscripción de acuerdos de pago por 
parte de la ADRES, así como los mecanismos para consolidar los valores que podrán ser 
reconocidos como deuda pública por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En 
desarrollo de lo anterior, el literal b) del artículo 5° del citado Decreto modificado por el 
artículo 2° del Decreto 687 de 2020, establece de manera específica el procedimiento que 
debe surtir la Adres para la suscripción de acuerdos de pago por concepto de acreencias 
de servicios y tecnologías no financiadas por la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del 
régimen contributivo.

Que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del literal b) del artículo 5° del 
Decreto 1333 de 2019 modificado por el artículo 2° del Decreto 687 de 2020, la Adres 
deberá expedir y comunicar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 

Ministerio de Hacienda y crédito Público

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el acto administrativo que consolide los 
acuerdos de pago.

Que el numeral 3 del literal b) del artículo 5° del Decreto 1333 de 2019 modificado por 
el artículo 2° del Decreto 687 de 2020 estableció lo siguiente: “la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expedirá 
la o las resoluciones de reconocimiento de deuda correspondientes, y deberá disponer los 
recursos a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (Adres) en los treinta (30) días calendario siguientes a la comunicación del 
mencionado acto administrativo”.

Que el Decreto 481 de 2020 “por el cual se modifica el numeral 8 del artículo 3° 
del Decreto 1333 de 2019” determinó que, a partir del año 2020, las resoluciones de 
reconocimiento de deuda pública que para tal efecto se expidan durante cada vigencia 
fiscal, no podrán exceder el valor máximo que para cada vigencia determine el Consejo 
Superior de Política Fiscal (Confis). La Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el mecanismo para 
atender el valor consolidado de los acuerdos de pago, que constará en cada resolución 
mediante la cual se haga el reconocimiento de deuda pública.

Que en sesión del 16 de febrero de 2021, el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° del Decreto 481 de 2020, autorizó, en el 
marco de los acuerdos de pago de obligaciones en salud con cargo al servicio de la deuda 
hasta por la suma de $1.772.000.000.000, con el fin que la Administradora de los Recursos 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) suscriba acuerdos de pago con 
las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) para atender el pago previo y/o acreencias por 
servicios y tecnologías en salud no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) 
con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen contributivo prestados 
únicamente hasta el 31 de diciembre de 2019.

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con el número 1-2021-038865 del 5 de mayo de 2021, el Director de Gestión de Tecnologías 
de Información y Comunicaciones encargado de las funciones de la Dirección General de 
la ADRES remitió adjunta la Resolución número 00542 del 4 de mayo de 2021 “Por medio 
de la cual se consolidan unos acuerdos de pago por concepto de acreencias de servicios 
y tecnologías no financiadas por la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen 
contributivo presentados entre abril de 2018 y junio de 2020, que fueron prestados/
suministrados hasta el 31 de diciembre de 2019”. Dicho acto administrativo consolidó los 
13 acuerdos de pago suscritos por la Adres con las EPS en mayo de 2021, equivalentes al 
valor total de doscientos diez mil ochocientos catorce millones ciento ochenta y un mil 
trescientos seis pesos con dieciséis centavos moneda corriente ($210.814.181.306,16), 
por concepto de acreencias reconocidas en el resultado final del paquete RE_MYT01_5G 
y saldo del paquete RE_MYT01_4G de los recobros presentados entre abril de 2018 y 
junio de 2020, que corresponden a servicios y tecnologías en salud no financiados con la 
UPC de afiliados del régimen contributivo, que fueron prestados/suministrados hasta el 31 
de diciembre de 2019, tal como se detalla a continuación:
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RESUELVE:
Artículo 1°. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase 

como deuda pública la suma de doscientos diez mil ochocientos catorce millones ciento 
ochenta y un mil trescientos seis pesos con dieciséis centavos moneda corriente 
($210.814.181.306,16), moneda legal colombiana, a favor de la Administradora de los 
recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), y en consecuencia 
procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la 
Nación de la vigencia 2021, de conformidad con el siguiente detalle:

Artículo 2°. Giro de recursos. Los giros a que se refiere el artículo 1° de la presente 
resolución se efectuarán por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional a la Adres, para que esta última proceda a la 
distribución de los fondos y pago a los beneficiarios finales, atendiendo las instrucciones 
bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 4 del literal b) 
del artículo 5° del Decreto 1333 de 2019 modificado por el artículo 2° del Decreto 687 
de 2020, la Adres realizará los giros correspondientes a los beneficiarios establecidos en 
los acuerdos de pago, incluidos los que se contemplen para la realización del giro directo, 
dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la expedición de la presente resolución.

Artículo 4°. Reintegro. En caso de presentarse reintegros de recursos por parte de las 
entidades beneficiarias a la Adres, conforme lo previsto en el artículo 3° del Decreto 1281 
de 2002, la Adres deberá consignar los recursos reintegrados en las cuentas bancarias 
que indique la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional, en los términos previstos en el artículo 7° del Decreto 1333 de 2019.

Artículo 5°. Responsabilidad por la veracidad de la información. En concordancia con 
lo dispuesto por el parágrafo 2° del artículo 3° del Decreto 1333 de 2019, la verificación 
de la veracidad y la oportunidad de la información radica exclusivamente en las entidades 
suscriptoras de los respectivos acuerdos de pago, sin que implique responsabilidad alguna 
para la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, sin perjuicio de las 
sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar por incumplimiento en lo 
previsto en la presente resolución.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de mayo de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 0974 DE 2021

(mayo 11)
por la cual se ordena una transferencia de aportes al Fondo DIAN para Colombia.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público (e), en uso de sus facultades, en especial la 

que le confiere el parágrafo 4° del artículo 2.20.4 del Decreto 1068 de 2015, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 55 de la Ley 1955 de 2019 creó “un patrimonio autónomo denominado 
Fondo DIAN para Colombia, administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público o por la entidad o entidades que esta decida (...)” el cual tiene por objeto la 
financiación y/o inversión del programa de modernización de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN).

Que el artículo 2.20.2 del Decreto 1068 de 2015 determinó, que para efectos de la 
operatividad y funcionamiento del Fondo DIAN para Colombia, la administración del 
mismo se encuentra a cargo de: (i) una entidad encargada de la ejecución de los recursos y 
ordenación de su gasto (Entidad Ejecutora) y (ii) una entidad que conserve y transfiera los 
recursos y que actúe como vocera del Fondo DIAN para Colombia, (Entidad Fiduciaria).

Que mediante el parágrafo 1° del artículo 2.20.2 del Decreto 1068 de 2015 adicionado 
por el Decreto 1949 de 2019, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinó a la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
como la entidad ejecutora del Fondo.

Que conforme a la certificación del 17 de diciembre de 2020 de la Directora de 
Gestión de Recursos y Administración Económica de la DIAN, “mediante Resolución 
de Adjudicación número 2562 del 27 de abril de 2020, se designó en calidad de vocera 
y administradora del Fondo DIAN para Colombia, al Consorcio Fondo DIAN para 
Colombia 2020 conformado por la Fiduciaria La Previsora S.A., la Sociedad Fiduciaria 
de Desarrollo Agropecuario S.A. y la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A., 
Consorcio identificado con NIT 901382124-1. En consecuencia, el 1° de junio de 2020 
la Unidad Administrativa de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Consorcio 
Fiduciario celebraron el contrato de fiducia mercantil número 00-099-2020, el cual tiene 
por objeto la administración del Fondo DIAN para Colombia encargado de desarrollar el 
programa de modernización de la DIAN en los términos del artículo 55 de la Ley 1955 de 
2019 y el Decreto 1949 de 2019”.

Que el artículo 2.20.4. del Decreto 1068 de 2015 estableció que los recursos del Fondo 
DIAN para Colombia estarán constituidos por, entre otros: “1. Los recursos o aportes que 
realice el Gobierno nacional para financiar o cofinanciar el programa de modernización. 
(...). 4. Los recursos provenientes de operaciones de financiamiento interno o externo, que 
a nombre del Fondo celebre la Entidad Fiduciaria. 5. Los demás recursos en dinero o 
especie que obtenga el Fondo o sean asignados a este a cualquier título”.

Que de conformidad con el parágrafo 4° del artículo 2.20.4 del Decreto 1068 de 2015, 
se estableció que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, transferirá de acuerdo con las disponibilidades presupuestales los recursos que 
sean requeridos por el Fondo con el fin que este atienda, entre otros: “(...) 1. El equivalente 
al servicio de la deuda, incluidos capital e intereses, derivados de las operaciones de 
financiamiento interno o externo que celebre para el desarrollo de proyectos del programa 
de modernización, así como las comisiones que se cobren en relación con dichas 
operaciones de financiamiento. (...)”.

Que en el inciso cuarto del parágrafo 4° del artículo 2.20.4 del Decreto 1068 de 2015, 
se determinó que, para efectos de la transferencia de los respectivos recursos, la Entidad 
Fiduciaria deberá presentar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una comunicación 
con el soporte y la certificación de la existencia y necesidad de atender alguno de los gastos 
antes relacionados.

Que mediante comunicación número 100206216201-089 del 9 de abril de 2021 
radicada en este Ministerio el 15 de abril de 2021 con el número 1-2021-031857, la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
en calidad de ENTIDAD EJECUTORA, y el Consorcio Fondo DIAN para Colombia 2020, 
en su calidad de ENTIDAD FIDUCIARIA del Fondo DIAN para Colombia, solicitaron 
la transferencia de recursos para cumplir con el pago de la primera factura enviada por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en virtud del Contrato de Préstamo BID 5148/
OC-CO, correspondiente al pago de la comisión del crédito enunciado:

CONCEPTO VALOR
Pago de Comisión del Contrato de Préstamo - BID 

5148/OC-CO, suscrito entre el Fondo DIAN para Colombia 
-Representado por el Consorcio Fiduciario Fondo DIAN 
para Colombia y el BID

COP $1.133.958.913

Que la Subdirección Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió 
el Reporte de Compromiso Presupuestal número 34121 de fecha 22 de enero de 2021 
por el valor de cinco mil novecientos noventa y seis millones cuatrocientos ochenta y 
nueve mil doscientos setenta y un pesos moneda corriente ($5.996.489.271,00), cuyo 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal corresponde al número 44721, el cual tiene 
como objeto cooperar en el cumplimiento de las funciones encomendadas al MHCP y a 
la DIAN, en calidad de Entidad Ejecutora del Patrimonio Autónomo Fondo DIAN Para 
Colombia.
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Que la Subdirección de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos de 
la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, verificó los documentos en los 
que se soporta la solicitud de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) y del Consorcio Fondo DIAN para Colombia, en sus calidades 
de Entidad Ejecutora y Entidad Fiduciaria del Fondo DIAN para Colombia, así como el 
Registro Presupuestal del Compromiso expedido por la Subdirección Financiera de este 
Ministerio y con base en ello, emitió el Memorando número 3-2021-005646, mediante 
el cual consideró procedente realizar la transferencia al Fondo DIAN para Colombia por 
valor de $1.133.958.913 pesos y recomendó seguir adelante con los procedimientos y 
trámites que sean necesarios para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público pueda 
transferir al Fondo DIAN para Colombia los montos solicitados.

Que de conformidad con lo dispuesto en el último inciso del parágrafo 4 del Artículo 
2.20.4 del Decreto 1068 de 2015, la vigilancia y responsabilidad de la ejecución de los 
recursos y proyectos, estará a cargo de la Entidad Ejecutora, sin perjuicio de las obligaciones 
que le corresponden a la Entidad Fiduciaria como vocera del Fondo y responsable de la 
conservación y transferencia de los recursos.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordénese a la Subdirección Financiera de este Ministerio, transferir al 
Fondo DIAN para Colombia, administrado por el Consorcio Fondo DIAN para Colombia 
en su calidad de Entidad Fiduciaria, la suma de mil ciento treinta y tres millones 
novecientos cincuenta y ocho mil novecientos trece pesos ($1.133.958.913), moneda 
legal colombiana, con el fin de atender los pagos relacionados en la presente resolución.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de mayo de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público (e),

Juan Alberto Londoño Martínez.
(C. F.)

Ministerio de defensa nacional

Dirección General Marítima

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0039-2021) MD-DIMAR-

CP09-ALITMA DE 2021

(abril 27)

por la cual se otorga a la señora Doris Cecilia Pino Suárez, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 42756294, una concesión marítima para el desarrollo 
del proyecto denominado “Rancherío Shangai - Hotel”, sobre un bien de uso público 
ubicado en la vereda Pueblito del municipio de Moñitos, departamento de Córdoba, 

jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Coveñas.

El Capitán de Puerto de Coveñas, en uso de sus facultades legales conferidas en los 
numerales 21 y 22 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984, la Resolución 0378 MD-
DIMAR-SUBDEMAR-ALIT de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección General Marítima expedir los actos y realizar las 
operaciones para el cumplimiento de sus funciones, así mismo, autorizar y controlar las 
concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso 
público de las áreas de su jurisdicción, en los términos señalados en los Decretos-ley 2324 
de 1984.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 166 del Decreto-ley 2324 de 1984, las 
playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas son bienes de uso público y por tanto, 
están destinados al uso común de todos los habitantes.

Así pues, de acuerdo con lo establecido en el artículo 177 ibídem, la Dirección General 
Marítima no concederá permisos para construcción de vivienda en playas y determinará la 
extensión máxima utilizable para las construcciones de muelles, malecones, embarcaderos, 
diques secos, varaderos, astilleros, islas artificiales y otras construcciones similares.

En ese sentido, la Constitución Nacional contempla respecto a los bienes de uso 
público en su artículo 63 que estos son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Que el inciso primero del artículo 2° de la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual 
se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, dispone que 
“la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del 
territorio colombiano”.

Que frente a este asunto en particular, el artículo 82 de la Constitución Política de 
Colombia consagra que “es deber del Estado velar por la protección de la integridad 

del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés 
particular”.

Que mediante la Resolución número (0378-2019) MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 
el 17 de mayo de 2019 se delegó a las Capitanías de Puerto de Primera Categoría, la 
función para otorgar las concesiones y autorizaciones en los bienes de uso público en 
jurisdicción de la Dirección General Marítima, los cuales se adelantarán conforme los 
requisitos y trámite previsto en el artículo 169 y siguientes del Decreto-ley 2324 de 1984 
y demás normas concordantes.

Mediante Resolución número 102 CP9-ALITMA/2007, la Capitanía de Puerto de 
Coveñas otorgó un permiso temporal formalizando la construcción de 14 kioscos tipo 
parasol de 7 m² y un kiosco de 24 m² al señor Jaime Ferrer, los cuales se encuentran ubicados 
en las Playas frente al Rancherío Shangai-Hotel, Vereda Pueblito en la jurisdicción del 
municipio de Moñitos en el Departamento de Córdoba.

Que mediante Resolución (0140-2020) MD DIMAR GLEMAR del 2 de abril de 
2020 suscrita por el señor Director General Marítimo, se suspenden algunas actuaciones 
administrativas y jurisdiccionales a cargo de la Dirección General Marítima con ocasión a 
la declaratoria de emergencia sanitaria y se dictan otras disposiciones.

Que mediante Resolución número (0282-2020) MD DIMAR GLEMAR de 1° de julio 
de 2020 suscrita por el señor Director General Marítimo, ordenó el levantamiento de 
suspensión de trámite y se dictan otras disposiciones.

Que mediante solicitud recibida bajo radicado interno número 192019100264 del 
24 de enero de 2019, la señora Doris Cecilia Pino Suárez, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 42.756.294 de Antioquia, con el propósito de obtener concesión 
marítima sobre una zona bajo la jurisdicción de la Dirección General Marítima, proyecto 
denominado Rancherío Shangai - Hotel, consistente en la operación de dieciséis

(16) kioscos de dos postes en madera con techo de palma (96 m2), un kiosco mayor 
de 11.00 m x 10.00 m (110 m2), un kiosco con medidas 3.00 m x1.60 m (4.80 m2), un 
kiosco con columnas en madera, piso de arena y techo de palma de 3.0 m x 4.0 m (12 m2), 
un kiosco de 18.75 m2, doce kioscos tipo parasol de 3 m de diámetro cada uno (36 m2), 
un kiosco de cuatro horcones de 16 m2, una caseta para salvavidas en madera de 3 m2, 
un kiosco de 4 m x 4 m (16 m2), zona de polisombra de 5 m x 3 m (15 m2), cinco bancas 
de madera (20 m2), tres mástiles de madera de 6 m de altura para banderas (4,5 m2), en 
un área con características técnicas de playa marítima y terrenos de bajamar, ubicada en 
el departamento de Córdoba, municipio de Moñitos, vereda de Pueblito. Dicho proyecto 
corresponde a una solicitud de concesión de un área total de seis mil seiscientos setenta y 
cuatro coma sesenta y seis metros cuadrados (6.664,66 m²).

A su turno, fue realizada inspección técnica por parte del Área de Litorales para la 
época el 10 febrero de 2019 al área solicitada en concesión por la señora Doris Cecilia Pino 
Suárez para el desarrollo del proyecto denominado “Rancherío Shangai-Hotel”, con el fin 
de verificar el área esencia de estudio y las obras existentes relacionadas en la descripción 
general del proyecto.

Que con la solicitud formal fueron aportados los siguientes documentos:

1. Descripción General del Proyecto.

2. CD con información en formato digital del proyecto.

3. Certificación de la Alcaldía de Moñitos (uso del suelo, pronunciamiento respecto 
licencia de construcción, destinación al uso público).

4. Certificación de la Corporación Autónoma Regional.

5. Certificación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

6. Certificación del Ministerio de Transporte.

7. Certificación del Ministerio del Interior - Consulta Previa.

8. Certificación del Ministerio de Cultura.

9. Certificación del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).

10. Verificación de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes de la señora 
Doris Cecilia Pino Gómez.

11. Copia de la Cédula de Ciudanía de la señora Doris Cecilia Pino Gómez.

12. Planos en coordenadas MAGNA-SIRGAS.

13. Estudio Oceanográfico (vientos, olas, corrientes y profundidades).

14. Comprobante de pago por valor del trámite.

Que conforme a lo establecido en el Decreto-ley 2324 de 1984, fueron aportados dentro 
del trámite de concesión de referencia, los pronunciamientos de las siguientes entidades:

• CERTIFICACIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL

Mediante el oficio de fecha 3 de septiembre de 2018, el señor Renzo René Molina de 
Hoyos, Secretario de Planeación Municipal de Moñitos certificó, que según el Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Moñitos, aprobado mediante acuerdo número 
080 del 18 de diciembre de 2002, el uso del suelo en el proyecto Rancherío Shangai- Hotel, 
es de uso agropecuario y también se desarrolla actividad turística, no siendo pertinente 
adelantar estudio de movilidad del proyecto, según la naturaleza y el impacto del mismo.
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Mediante oficio de fecha 26 de septiembre de 2018, el señor Renzo René Molina de 
Hoyos, Secretario de Planeación Municipal de Moñitos certificó, que el municipio en la 
actualidad NO adelanta proyecto oficial que pudiera requerir el uso y goce de las playas 
y terrenos de bajamar ubicados frente al Hotel Ranchero Shangai - vereda de Pueblito, 
área ubicada en playa sector de zona de playas del municipio de Moñitos, identificado así 
en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT). Además no se encuentra ocupado por 
terceras personas y la construcción proyectada no ofrece inconvenientes al municipio.

Mediante oficio de fecha 26 de septiembre de 2018, el señor Renzo René Molina 
de Hoyos, Secretario de Planeación Municipal de Moñitos certificó, que el proyecto en 
mención no requiere de licencia de construcción, toda vez que la solicitud de concesión 
no contempla intervenciones en las construcciones existentes en materiales de carácter 
permanente, en el área anunciada. En caso de proyectarse nuevas construcciones, estas 
deberán realizar el trámite de la licencia de construcción respectiva.

• CONCEPTO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE, PARQUES NACIONALES Y/O CORPORACIONES AUTÓNOMAS 
REGIONALES

Mediante oficio número 090.6118 de fecha 2 de octubre de 2018, el señor Eduardo 
Torres Sierra, Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional 
de los Valles del Sinú y del San Jorge CAR - CVS, manifestó en virtud de las funciones 
y atribuciones de esa corporación, como máxima autoridad ambiental del departamento 
de Córdoba, que el proyecto en mención no debe tramitar licencia ambiental ante la CAR 
CVS. De igual forma comunicó que las construcciones establecidas en el área no atentan 
ni son violatorias de las normas de conservación y protección de los recursos.

• CONCEPTO DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
TURISMO

Mediante certificación DM - 25 de fecha 23 de abril de 2018, la señora Maria Eugenia 
Anzola Tavera, Coordinadora del Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del 
Turismo, hizo constar:

“Que la Nación a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, NO adelanta 
en la actualidad proyecto turístico que pudiera requerir el uso y goce las playas y terrenos 
de bajamar, con el proyecto “Certificado de Renovación de Concesión de Uso de Playa 
ubicada frente al Hotel Rancherío Shangai - Vereda Pueblito, Municipio de Moñitos - 
Córdoba (…)”.

• CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE
Mediante certificación número 020-GIPI-DIRINFRA-2018, el Director de 

Infraestructura del Ministerio de Transporte, conceptuó:
(…)
“En desarrollo de la función establecida en el Decreto 0087 de 2011, articulo 12 

numeral 12.6 y la Resolución número 01656 de junio 30 de 2004, el suscrito Director de 
Infraestructura hace constar que a la fecha, en el área de la zona a intervenir, solicitada en 
el escrito con radicado con el número 201822230006532 del 20/02/2018, complementado 
con los radicados MT número 2018113001322 del 19/04/2018 y el 20183210296352 
del 15/05/2018 y de acuerdo con el concepto emitido por la Agencia de Infraestructura, 
certifica que en la actualidad las zonas de uso público ubicadas en el sector meridional 
de la Costa Caribe Central Colombiano, entre Punta La Rada y el Municipio de Moñitos, 
Departamento de Córdoba, en el balneario turístico como las Playa Shangai, vereda 
Pueblito, indicadas por la señora Doris Cecilia Pino Suárez (…)”, NO se encuentra 
concesionada por la Agencia Nacional de Infraestructura. Así mismo no se tiene en trámite 
ninguna solicitud de concesión portuaria en la zona indicada bajo la administración de la 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)”.

• CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - DIRECCIÓN 
DE CONSULTA PREVIA

Mediante Resolución número 0628 del 22 de junio del 2018, suscrita por el señor Jorge 
Eliecer González Pertuz, Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior certificó:

Primero. Que no se registra presencia de comunidades indígenas, minoría, Rom, en el 
área del proyecto: “Playa Hotel Ranchería Shangai”, localizado en la jurisdicción de los 
municipios de Moñitos, Departamento de Córdoba (…).

Segundo. Que no se registra presencia de comunidades negras, Afrocolombiana, 
Raizales y Palenqueras, en el área del proyecto: “Playa Hotel Ranchería Shangai”, 
localizado en la jurisdicción del municipio de Moñitos, Departamento de Córdoba (…).

Tercero. Que la información sobre el cual se expide la presente certificación aplica 
específicamente para las coordenadas y las características técnicas relacionadas y entregadas 
por el solicitante, a través del oficio con radicado externo número EXTMI18-21872 del30 
de mayo de 2018, en el área del proyecto “Playa Hotel Rancherío Shangai”, localizado 
en jurisdicción del Municipio de Moñitos, en el Departamento de Córdoba, identificado 
dentro de las siguientes coordenadas.

• PRONUNCIAMIENTO INSTITUTO COLOMBIANO DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (ICANH)

Mediante oficio número ICANH-130 6259 el señor Ernesto Montenegro Director 
General del Instituto Colombiano de Antropología e Historia certifica que: “(…) no es 
necesario, para este caso en particular, adelantar labores de investigación en el campo para 
evaluar los impactos que las actividades programadas pueda generar sobre el Patrimonio 

Arqueológico, ni adelantar otras acciones en relación con el programa de Arqueología 
Preventiva” (...).

• DIRECCIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA
Mediante Oficio número 411-2018 el señor Alberto Escobar Wilson- White Director de 

Patrimonio manifiesta que: “Revisado el listado de consulta de bienes de interés cultural 
del ámbito Nacional (BIC Nal.) Competencia del Ministerio de Cultura, se evidencia 
que el proyecto en Moñitos - Córdoba, NO cuenta con dicha declaratoria y tampoco se 
encuentra en zona de influencia de algún BIC Nal (…)

De otro lado tenemos que obra recibo de pago correspondiente al valor de trámite de 
concesión factura de pago en línea PSE Bancolombia de fecha 26 de junio de 2018 por 
valor de dos millones doscientos setenta y tres mil cuatrocientos pesos moneda corriente 
(2.273.400.00) y factura número 19201900130 de fecha 24 de enero de 2019, realizada por 
un valor de ciento treinta y seis mil cuatrocientos pesos moneda corriente ($136.400.00), 
en Bancolombia, para un total de dos millones cuatrocientos nueve mil ochocientos pesos 
moneda corriente ($2.409.800.00).

Ahora bien, de conformidad a lo establecido en el artículo 79 del Decreto-ley 19 de 
2012, se realizó Verificación de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes y 
otros delitos conexos, para el uso y goce de los bienes de uso público, en relación a la 
señora Doris Cecilia Pino Suárez, identificada con la cédula de ciudadanía 42756294, con 
resultado favorable vigente hasta el 23 de julio de 2023.

Publicación de avisos y oposiciones
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171 del Decreto 2324 de 1984, 

modificado por el artículo 66 del Decreto 2106 de 2019, una vez recibidos los documentos 
y certificaciones favorables de las entidades, esta Capitanía de Puerto procedió a la fijación 
de aviso respecto del presente trámite de concesión marítima el 19 de febrero de 2021, 
desfijándose el 10 de marzo de la misma anualidad, igualmente se publicó en la página 
web de la entidad. Así mismo obra publicación de los avisos por parte del interesado 
en el diario de amplia circulación regional denominado el Meridiano de Córdoba y la 
instalación de una valla visible donde se pretende desarrollar el proyecto; destacándose 
que durante esta etapa no se presentaron oposiciones en cuanto al desarrollo del proyecto.

Conceptos técnicos
Que mediante Concepto Técnico número CT. 02-A-CP09-ALIT-613 del 29 de enero 

de 2019, el Área de Litorales de esta Capitanía de Puerto, emitió concepto técnico 
favorable a la solicitud de concesión presentada por la señora Doris Cecilia Pino Suárez, 
para el desarrollo del proyecto Rancherío Shangai-Hotel, el cual forma parte integral de la 
presente resolución.

Que mediante Concepto Técnico número CT. 07-A - CP09 -ALIT-613 del 12 de 
enero de 2021, la Sección de Desarrollo Marítimo de esta Capitanía de Puerto, amplió 
el Concepto Técnico CT. 02-A-CP09-ALIT-613 del 29 de enero de 2019, manteniéndose 
el concepto técnico favorable a la solicitud de concesión presentada por la señora Doris 
Cecilia Pino Suárez, el mismo que también hace parte integral de la presente resolución.

Con fecha 13 de enero de 2021, el funcionario encargado de ingresos de la Sección 
de Apoyo de esta Capitanía de Puerto, informó que la señora Doris Cecilia Pino Suárez, 
identificada con la cédula de ciudadanía 42756294, no tiene multas pendientes según el 
registro del aplicativo de multas de la entidad.

Teniendo en cuenta que el solicitante ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos 
para tal fin, esta Capitanía de Puerto otorgará una concesión marítima de un área de seis 
mil seiscientos sesenta y cuatro coma sesenta y seis metros cuadrados (6.664.66 m2), para 
el desarrollo del proyecto denominado “Rancherío Shangai - Hotel”, de acuerdo con lo 
descrito en el artículo 167 del Decreto-ley 2324 de 1984 y demás normas concordantes, y 
el concepto técnico de fecha 16 de enero de 2020.

Que considerando las observaciones presentadas en los Conceptos Técnicos número 
CT. 02- A-CP09-ALIT-613 del 29 de enero de 2019 y CT. 07 - A - CP09 -ALIT-613 
del 12 de enero de 2021, así como la destinación al uso común propio de la naturaleza 
de los bienes de uso público, y habiéndose dado cumplimiento a los requisitos exigidos 
en el Decreto-ley 2324 de 1984, este Despacho no encuentra impedimento para otorgar 
a la señora Doris Cecilia Pino Suárez identificada con la cédula de ciudadanía número 
42756294 de Frontino Antioquia, la concesión de un área de playa y terrenos de bajamar, 
en una extensión máxima seis mil seiscientos sesenta y cuatro coma sesenta y seis metros 
cuadrados (6.664.66 m2).

Que en mérito de lo anterior, el Capitán de Puerto de Coveñas,
RESUELVE:

Artículo 1°. Otorgar a la señora Doris Cecilia Pino Suárez, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 42756294, por el término de diez (10) años contados a partir de la 
firmeza de la presente resolución, la concesión de un área de seis mil seiscientos sesenta 
y cuatro coma sesenta y seis metros cuadrados (6.664.66 m2), correspondiente a un bien 
de uso público ubicado en la Vereda Pueblito del municipio de Moñitos, departamento de 
Córdoba, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Coveñas, para el desarrollo del proyecto 
denominado “Rancherío Shangai - Hotel”, delimitado por las siguientes coordenadas:
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Artículo 2°. Dentro del área entregada en concesión se autoriza las obras descritas 
en el punto 4 del Concepto Técnico CT. 02-A-CP09-ALIT-613 del 29 de enero de 2019 
ampliado por el Concepto Técnico CT. 07-A-CP09-ALIT-613 del 12 de enero de 2021, y 
se fija un término de diez (10) años para el desarrollo del proyecto, el cual se contará a 
partir de la fecha de firmeza del presente acto administrativo.

Artículo 3°. Una vez vencido el término de diez (10) años, el área entregada en 
concesión y las obras construidas en ella, revertirán a la Nación sin que deba causarse con 
cargo a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, suma 
alguna de dinero a favor de la señora Doris Cecilia Pino Suárez, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 42756294.

Parágrafo. Para efectos de revertir el área otorgada en concesión, bien sea por 
vencimiento del término de la misma o por otra causal diferente, la Capitanía de Puerto 
de Coveñas determinará las condiciones en que se recibirá el terreno y las obras allí 
construidas.

Artículo 4°. La concesión, que por medio de este acto administrativo se otorga bajo el 
principio de gratuidad, está sometida a las modificaciones del régimen jurídico tarifario 
que implemente el Gobierno Nacional para la administración de los bienes de uso público 
bajo jurisdicción de la Dirección General Marítima.

Artículo 5°. La señora Doris Cecilia Pino Suárez, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 42756294, deberá elevar a Escritura Pública el compromiso que 
adquiere para con la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General 
Marítima, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de la 
presente resolución, tal como lo dispone el artículo 175 del Decreto-ley 2324 de 1984, en 
donde manifestarán expresamente lo siguiente:

1. Que al término de la concesión otorgada, bien sea por su vencimiento o por 
causal diferente a esta, el área y las obras construidas dentro de la misma revertirán a la 
Nación, en las condiciones que establezca para tal fin la Capitanía de Puerto de Coveñas.

2. Que reconocen que la autorización que se otorga, no afecta el derecho de dominio 
de la Nación sobre las áreas y las construcciones que allí se encuentran.

3. La señora Doris Cecilia Pino Suárez, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 42.756.294, otorgará a favor de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional - 
Dirección General Marítima-Capitanía de Puerto de Coveñas, una póliza expedida por 
compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia o garantía 
bancaria por valor equivalente ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (smmlv), para responder ante la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - 
Dirección General Marítima, por el debido cumplimiento de las obligaciones contraídas 
en la presente resolución.

4. La garantía tendrá una vigencia anual prorrogable, que se mantendrá vigente 
durante el término de la concesión y deberá ser presentada a la Capitanía de Puerto 
de Coveñas, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firmeza de la presente 
resolución, así como en el término de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento 
de cada prórroga. Dicha garantía se reajustará anualmente en la misma proporción en que 
se incremente el Índice de Precios al Consumidor (IPC), certificado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Artículo 6°. La señora Doris Cecilia Pino Suárez, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 42756294, beneficiaria de la concesión, se obliga a lo siguiente:

1. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto sobre la materia en los artículos 166 y 
subsiguientes del Decreto-ley 2324 de 1984, y demás normas concordantes.

2. Dada su naturaleza de bienes de uso público de la Nación, y en calidad de espacio 
público de las playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas, deberá preservarse todo 
uso tradicional que se efectúe sobre el sector y asegurarse el derecho de tránsito de las 
personas y embarcaciones.

3. Tomar y mantener todas las medidas preventivas necesarias a fin de evitar que en 
la zona de playas, terrenos de bajamar y terrenos aledaños al área de influencia del proyecto 
se depositen basuras, desechos, escombros, hidrocarburos, productos contaminantes o 
potencialmente contaminantes, así como cualquier otro tipo de residuos sólidos o líquidos. 
Tampoco podrá hacerse ningún tipo de vertimiento a la zona de playa o al mar.

4. No efectuar obras de protección como rompeolas, tajamares, espolones, muros 
de contención u otra clase de construcción adicional o complementaria en el área objeto 
del proyecto, ni en las zonas aledañas a esta. En caso de requerirlas, deberán presentar la 
solicitud respectiva por intermedio de la Capitanía de Puerto de Coveñas, previo el lleno 
de los requisitos exigidos, con el fin de obtener la autorización respectiva.

5. Aceptar la visita de los inspectores de la Dirección General Marítima o de la 
Capitanía de Puerto de Coveñas, con el fin de verificar que las obras se mantengan de 
conformidad con lo autorizado.

6. Acatar las obligaciones establecidas en el oficio Mediante oficio número 
090.6118 de fecha 2 de octubre de 2018, suscrito por el señor Eduardo Torres Sierra, 
Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del 
Sinú y del San Jorge.

7. Dar estricto cumplimiento a las disposiciones para el ejercicio de las actividades 
marítimas establecidas en el Reglamento Marítimo Colombiano.

8. Dar estricto cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el Concepto 
Técnico CT. 02-A-CP09-ALIT-613 del 29 de enero de 2019, ampliado por el Concepto 
Técnico CT. 07 - A - CP09 -ALIT-613 del 12 de enero de 2021, emitido por la Sección de 
Desarrollo Marítimo de la Capitanía de Puerto de Coveñas, el cual hace parte integral de 
la presente resolución.

9. Conforme lo dispuesto en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
– Ley 1523 del 24 de abril de 2012–, se deberá actuar con precaución, solidaridad, 
autoprotección y acatar lo dispuesto por las autoridades en el desarrollo y ejecución de los 
procesos de gestión del riesgo de desastres.

10. Mientras el país se encuentre en Pandemia por el Coronavirus Covid-19, se debe 
acatar lo descrito en la Resolución 1538 de 2020 del 3 de septiembre de 2020 y el anexo 
técnico del Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco de la pandemia por el 
nuevo coronavirus Covid-19, las medidas generales de bioseguridad que se deben adoptar 
en las actividades de playa, incluido el alquiler de casetas, taquillas, hamacas, entre 
otros, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus entre humanos durante su 
desarrollo.

Artículo 7°. El incumplimiento por parte de los beneficiarios de cualquiera de las 
obligaciones aquí mencionadas, dará lugar a la aplicación de la pérdida de fuerza ejecutoria 
del presente acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 176 del Decreto-ley 2324 
de 1984, en concordancia con el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 8°. La presente resolución deberá ser publicada por parte de los beneficiarios 
de la autorización de obra en el Diario Oficial, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la ejecutoria de la misma, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 
95 del Decreto 2150 de 1995, debiendo presentar el recibo de pago correspondiente a su 
publicación en la Capitanía de Puerto de Coveñas.

Artículo 9°. La concesión que por este acto administrativo se otorga, se entiende intuitu 
personae y por ningún motivo puede ser objeto de negocio jurídico alguno.

Artículo 10. La presente resolución no exime al beneficiario del cumplimiento de las 
normas legales y trámites necesarios ante las demás entidades para las autorizaciones que 
correspondan.

Artículo 11. La entrega del área otorgada en concesión se realizará mediante acta a 
cargo de la Capitanía de Puerto de Coveñas, sin perjuicio de las acciones policiales que 
deban iniciarse por parte de la Autoridad Local por posibles indebidas ocupaciones de 
la misma, lo cual no podrá efectuarse hasta tanto se haya entregado a este despacho la 
Escritura Pública debidamente registrada, la póliza o garantía bancaria y el recibo de 
publicación en el Diario Oficial, de que trata la presente resolución.

De igual manera, la Capitanía de Puerto de Coveñas deberá verificar y controlar 
semestralmente, o antes si así lo considera pertinente, el cumplimiento de las obligaciones 
de la presente resolución.

Artículo 12. Notificar la presente resolución a la señora Doris Cecilia Pino Suárez, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 42756294, beneficiaria de la concesión o 
quien autorice para ello, de conformidad con los artículos 67 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 13. Una vez notificada y en firme la presente resolución, la Capitanía de 
Puerto de Coveñas deberá remitir copia a la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la 
Dirección General Marítima, con copia del acta de entrega de la concesión, de la Escritura 
Pública y póliza o garantía bancaria exigida.

Igualmente, enviará copia de la misma a la Dirección de Infraestructura del Ministerio 
de Transporte, al Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, a la Secretaría de Planeación Municipal de la Alcaldía de Moñitos, a la Dirección 
de Consulta Previa del Ministerio del Interior, a la Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI), Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge y al Centro 
de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH).

Artículo 14. Contra la presente resolución proceden los recursos de ley, los cuales 
deberán interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Artículo 15. La presente resolución quedará en firme de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Notifíquese y cúmplase.
Dada en Coveñas, a 27 de abril de 2021.
Capitán de Puerto de Coveñas, 

Capitán de Corbeta Juan Pablo Huertas Cuevas,

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 132677. 11-V-2021. Valor 
$404.300.
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RESOLUCIÓN NÚMERO (0249-2021) MD-DIMAR-

CP05-ALITMA DE 2021

(abril 30)
por medio de la cual se otorga una concesión a la sociedad Logística C & R S.A.S, 
identificada con NIT 900543666-1, sobre un terreno ubicado en el Caño del Zapatero, 

barrio Bosque, distrito de Cartagena.
El Capitán de Puerto de Cartagena, en ejercicio de las facultades legales, en especial 

las que le confiere el numeral 21 y 22 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984, en 
concordancia con el artículo 3° del Decreto 5057 de 2009,

CONSIDERANDO:
Que la sociedad Logística C & R S.A.S, a través de su apoderado especial, presentó 

solicitud de concesión de un terreno ubicado en el Caño del Zapatero, barrio Bosque, 
distrito de Cartagena, sobre un área total correspondiente a 400 m2 que tiene como 
objeto el mantenimiento y conservación del terreno, dirigido a mejorar la infraestructura 
requerida para el desempeño de las actividades operacionales de la sociedad solicitante, 
a través de la instalación de un muelle de 20 m de largo por 2.5 m de ancho, junto a un 
elevador de botes (Golden Boathouse Lift) y un área de maniobras de atraque, arribo y 
zarpe de los botes.

Que con la solicitud formal fueron aportados los siguientes documentos:
1. Memoria descriptiva proyecto y planos.
2. Certificado de existencia y representación de la sociedad Logística C & R S.A.S.
3. Que se realizó la verificación de carencia de informes por tráfico de estupefacientes 

y otros delitos conexos, para el uso y goce de los bienes de uso público conforme lo 
establecido en el artículo 79 del Decreto-ley 19 de 2012, a las siguientes personas:

- Luz Mary Ramírez Ramírez C.C. 45.487.038
- Frank Alberto Camacho Romero C.C. 73.143.688
4. Que la Resolución número 1741 del 17 de noviembre de 2019, proferida por 

la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), mediante la cual se 
indica que son viables ambientalmente las actividades propuestas por parte del solicitante, 
manifiesta que no es necesaria una licencia ambiental por el desarrollo de las actividades 
propuestas por este, sin demérito de que tenga que cumplir obligaciones en torno a la 
salvaguarda del medioambiente.

5. Que la certificación DM-043/2018 expedida por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, a través del Grupo de planificación y desarrollo sostenible del turismo, 
en el cual se indica que no se adelantan en la actualidad proyectos turísticos sobre el área 
solicitada en concesión.

6. Que la certificación número 034-GIPI-DIRINFRA-2018 expedida por el 
Ministerio de Transporte, a través de la Dirección de Infraestructura y Planeación 
Intermodal; en el cual manifiesta que en el área solicitada en concesión no se encuentra 
concesionada por la Agencia Nacional de infraestructura, no se traslapa con ningún 
contrato de concesión portuaria y del mismo modo no se tiene en trámite ninguna solicitud 
de concesión.

7. Que la certificación 0725 del 18 de julio de 2018, expedida por el Ministerio del 
Interior a través de la Dirección de Consulta previa, en la cual señala:

- No se registra presencia de Comunidades Indígenas, Minorías y Rom.
- No se registra presencia de Comunidades Negras y Afrocolombianas, raizales y 

palenqueras.
8. Estudio de Vientos, Mareas, corrientes y profundidades efectuado por David 

Fernández Bedoya - Oceanógrafo Físico, Licencia DIMAR número 8774004.
9. Concepto técnico identificado bajo radicado Interno número 15201801761 de 

fecha 25 de mayo de 2018.
10. Recibo de Pago correspondiente al trámite de concesión, identificado con número 

15201905809.
11. Oficio AMC-OFI-0066929-2019 calendado 5 de junio de 2019, suscrito por el 

Secretario de Planeación Distrital, en el cual manifiesta:
- El área no está ocupada por otra persona.
- El terreno sobre el cual se va a construir no está destinado a ningún uso público, 

ni a ningún servicio oficial
- La construcción proyectada no ofrece ningún inconveniente a la respectiva 

municipalidad.
Una vez realizada la revisión técnica y jurídica por parte de esta Capitanía de Puerto, 

se procedió con la etapa publicitaria del proyecto, fijando aviso número 002 -2020/CONC 
por el término de veinte (20) días, comprendidos entre las fechas viernes 13 de marzo de 
2020 y martes 14 de abril de 2020, en el área donde se pretende realizar el proyecto, en 
el Portal Marítimo Colombiano y en un medio de amplia circulación; atendiendo así a 
lo dispuesto en el artículo 171 del DL 2324 de 1984, modificado por el Decreto 2106 de 
2019, artículo 66.

Mediante oficio número 152020103335 de fecha 5 de mayo de 2020, la representante 
legal de Logística C&R S.A.S., allegó con destino al expediente, constancia de la 
publicación realizada en el diario “El Universal”.

No obstante, a través del memorando MEM-202000166-MD-DIMAR-CP05-ALITMA 
se puso de presente la inspección realizada por el área de Litorales y Áreas Marinas con 
fecha de 25 de marzo de 2020 al área cuya concesión se solicitó, en la cual se observó que 
la valla de aviso número 002-2020/CONC no se encontraba de manera visible en la zona 
solicitada en concesión por parte de muelle Logística C&R.

A raíz de lo anterior, mediante oficio número 15202003311, el Capitán de Puerto 
informó al solicitante las novedades presentadas con el propósito de ser subsanadas, con 
miras a proseguir con la etapa de publicidad en el trámite de concesión.

Siendo así, se procedió a retomar la etapa publicitaria fijando aviso número 003-
2020/CONC por el término de veinte (20) días, comprendidos entre las fechas jueves 19 
de noviembre y viernes 18 de diciembre de 2020, en el área donde se pretende realizar 
el proyecto, en el Portal Marítimo Colombiano y en un medio de amplia circulación; 
atendiendo así a lo dispuesto en el artículo 171 del DL 2324 de 1984, modificado por el 
Decreto 2106 de 2019, artículo 66.

Se tomó el reporte fotográfico de la valla con sus respectivas características, 
entendiéndose surtida a conformidad la etapa publicitaria del proyecto y dando cumplimiento 
a lo señalado en la Resolución número 0008-2020 - MD-DIMAR-SUBDEMAR- ALIT de 
9 de enero de 2020 “Por medio de la cual se establecen los criterios para la publicidad 
de la solicitud de concesiones marítimas” el cual fue verificado mediante Informe de 
inspección IBUP- 461 de fecha 2 de diciembre del 2020 se verificó el AVISO N° 003-2020/
CONC, la publicación de la valla en el lugar de la concesión.

Así mismo, este despacho deja constancia que no se presentaron oposiciones frente al 
proyecto en comento, dentro de la oportunidad legal correspondiente.

Ahora bien, corresponde a la Dirección General Marítima expedir los actos y realizar 
las operaciones para el cumplimiento de sus funciones. Así mismo, autorizar y controlar 
las concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso 
público de las áreas de su jurisdicción.

Es por esto, que mediante la Resolución número (0378-2019) MD-DIMAR-
SUBDEMAR- ALIT del 17 de mayo de 2019, se delegó en las Capitanías de Puerto de 
Primera Categoría la función para otorgar las concesiones y autorizaciones en los bienes 
de uso público en jurisdicción de la Dirección General Marítima, los cuales se adelantarán 
conforme los requisitos y trámite previsto en el artículo 169 y siguientes del Decreto-ley 
2324 de 1984, modificado posteriormente con el Decreto 2106 del 22 de noviembre de 
2019, articulo 65.

Que frente a este asunto particular, es de tener en cuenta que el artículo 82 de la 
Constitución Política de Colombia consagra que “Es deber del Estado velar por la 
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual 
prevalece sobre el interés particular”.

De igual forma, la Carta Magna contempla respecto a los bienes de uso público en el 
artículo 63 que estos son “inalienables, imprescriptibles e inembargables”. Y de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 166 del Decreto-ley 2324 de 1984, las playas, los terrenos 
de bajamar y las aguas marítimas son bienes de uso público y, por tanto, están destinados 
al uso común de todos los habitantes.

Finalmente, este despacho encuentra que considerando las observaciones presentadas 
en el Concepto Técnico (MEM-202100169 - MD-DIMAR-CP05-ALITMA) del 9 de abril 
de 2021, así como la destinación al uso común propio de la naturaleza de los Bienes de Uso 
Público y cumplidos a cabalidad los requisitos exigidos por el DL 2324 de 1984 y demás 
normas que regulan el trámite, por lo que procederá a otorgar a la sociedad Logística C & R 
S.A.S, identificada con NIT 900543666-1, una concesión sobre un área de terreno máxima 
correspondiente a 400 m2, ubicada sobre un terreno ubicado en el caño del Zapatero, barrio 
Bosque, distrito de Cartagena por el término de 10 años.

Que en mérito de lo anterior, el Capitán de Puerto de Cartagena,
RESUELVE:

Artículo 1°. Otorgar a la sociedad Logística C & R S.A.S, identificada con NIT 
900543666-1, representada legalmente por la señora Luz Mary Ramírez Ramírez 
identificada con la cédula de ciudadanía número 45487038 concesión sobre un área total 
correspondiente a cuatrocientos metros cuadrados (400 m2), por el término de 10 años, 
correspondiente a un bien de uso público bajo jurisdicción de esta Capitanía de Puerto, 
para el desarrollo del proyecto dentro de las siguientes coordenadas:

COORDENADAS PLANAS
MAGNA - SIRGAS Área=400 m2

PUNTO ESTE NORTE
1 841555,59 1641446,07
2 841555,57 1641426,03
3 841535,57 1641426,05
4 841535,58 1641446,08

Artículo 2°. Dentro del área entregada en concesión se autoriza la instalación del 
mobiliario descrito en el numeral 4 del Concepto Técnico (MEM-202100169 - MD-
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DIMAR- CP05-ALITMA) del 9 de abril de 2021 y se fija un término de 2 (dos) meses 
para la puesta en marcha del proyecto presentado por la sociedad Logística C & R S.A.S, 
identificada con NIT 900543666-1.

Artículo 3°. Una vez vencido el término de diez años (10 años), el área entregada en 
concesión y las obras autorizadas en ella, revertirán a la Nación sin que haya de causarse 
con cargo a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, 
suma alguna de dinero a favor de la sociedad Logística C & R S.A.S, identificada con NIT 
900543666-1.

Parágrafo. Para efectos de revertir el área otorgada en concesión, bien sea por 
vencimiento del término de la misma o por otra causal diferente, la Capitanía de Puerto 
de Cartagena determinará las condiciones en que se recibirá el terreno y las obras allí 
construidas.

Artículo 4°. La concesión, que por medio de este acto administrativo se otorga bajo el 
principio de gratuidad, está sometida a las modificaciones del régimen jurídico tarifario 
que implemente el Gobierno Nacional para la administración de los bienes de uso público 
bajo jurisdicción de la Dirección General Marítima.

Artículo 5°. La sociedad Logística C & R S.A.S, identificada con NIT 900543666-1, 
representada legalmente por Luz Mary Ramírez Ramírez identificado con CC. 45.487.038, 
deberá elevar a Escritura Pública el compromiso que adquiere para con la Nación - 
Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de la presente resolución, tal como lo dispone 
el artículo 175 del Decreto-ley 2324 de 1984, en donde manifestarán expresamente lo 
siguiente:

1. Que al término de la concesión otorgada, bien sea por su vencimiento o por 
causal diferente a esta, el área y las obras construidas dentro de la misma, revertirán a la 
Nación en las condiciones que establezca para tal fin la Capitanía de Puerto de Cartagena.

2. Que reconocen que la autorización que se otorga, no afecta el derecho de dominio 
de la Nación sobre las áreas y las construcciones que allí se encuentran.

3. Que La sociedad Logística C & R S.A.S, identificada con NIT 900543666-
1, otorgará a favor de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General 
Marítima, una póliza expedida por compañía de seguros legalmente autorizada para 
funcionar en Colombia, o garantía bancaria por valor equivalente a veinticinco salarios 
mínimos legales mensuales vigentes ( 25 S.M.L.M.V.), para responder ante la Nación - 
Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, por el debido cumplimiento 
de las obligaciones contraídas en la presente resolución.

Las garantías tendrán una vigencia anual prorrogable, que se mantendrá vigente 
durante el término de la concesión y deberá ser presentada a la Capitanía de Puerto de 
Cartagena, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firmeza de la presente 
resolución, así como en el término de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento 
de cada prórroga. Dicha garantía se reajustará anualmente en la misma proporción en que 
se incremente el Índice de Precios al Consumidor (IPC), certificado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Artículo 6°. La sociedad Logística C & R S.A.S, identificada con NIT 900543666-1. 
beneficiario de la concesión, se obliga a lo siguiente:

1. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto sobre la materia en los artículos

166 y subsiguientes del Decreto-ley 2324 de 1984, Decreto 2106 del 22 de noviembre 
de 2019 y demás normas concordantes.

2. Dada su naturaleza de bienes de uso público de la Nación, y en calidad de espacio 
público de las playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas, deberá preservarse todo 
uso tradicional que se efectúe sobre el sector y asegurarse el derecho de tránsito de las 
personas.

3. Tomar y mantener todas las medidas preventivas necesarias a fin de evitar que, en 
la zona de playas, terrenos de bajamar y terrenos aledaños al área de influencia del proyecto 
se depositen basuras, desechos, escombros, hidrocarburos, productos contaminantes o 
potencialmente contaminantes, así como cualquier otro tipo de residuos sólidos o líquidos. 
Tampoco podrá hacerse ningún tipo de vertimiento a la zona de playa o al mar.

4. No efectuar obras de protección como rompeolas, tajamares, espolones, muros 
de contención u otra clase de construcción adicional o complementaria en el área objeto 
del proyecto, ni en las zonas aledañas a esta. En caso de requerirlas, deberán presentar la 
solicitud respectiva por intermedio de la Capitanía de Puerto de Cartagena, previo el lleno 
de los requisitos exigidos, con el fin de obtener la autorización respectiva.

5. Aceptar la visita de los inspectores de la Dirección General Marítima, con el fin 
de verificar que el mobiliario se mantenga de conformidad con lo autorizado.

6. Informar al Capitán de Puerto de Cartagena, 15 días hábiles antes del inicio de la 
ejecución del proyecto sobre el bien de uso público autorizado a intervenir.

7. Acatar lo señalado por parte de la Secretaría de Planeación Distrital en su oficio 
AMC-OFI-0066929-2019 calendado 5 de junio de 2019 y lo dispuesto por parte de la 

Corporación Autónoma del Canal del Dique (Cardique) en la Resolución número 1741 
del 17 de noviembre de 2019

8. Dar estricto cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el Concepto 
Técnico (MEM-202100169 - MD-DIMAR-CP05-ALITMA) del 9 de abril de 2021, 
emitido por el Área de Litorales y Áreas Marinas de la Capitanía de Puerto de Cartagena, 
el cual hace parte integral de la presente resolución.

9. Conforme lo dispuesto en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
Ley 1523 del 24 de abril de 2012, actuar con precaución, solidaridad, autoprotección y 
acatar lo dispuesto por las autoridades en el desarrollo y ejecución de los procesos de 
gestión del riesgo de desastres.

10. Teniendo en cuenta que en el área colindante a la otorgada mediante la presente 
concesión, se adelanta para la fecha del presente acto administrativo una investigación 
administrativa por presunta ocupación y/o construcción sobre bienes de uso público por 
parte de la Capitanía de Puerto de Cartagena, en el caso en que al término de la actuación 
administrativa se determine que en efecto es una ocupación y/o construcción indebida, 
el beneficiario del presente acto administrativo deberá adelantar y obtener el trámite de 
concesión dentro de los dos (2) años contados a partir de la firmeza de dicha decisión.

Artículo 7°. El incumplimiento por parte de los beneficiarios de cualquiera de las 
obligaciones aquí mencionadas, dará lugar a la aplicación de la pérdida de fuerza ejecutoria 
del presente acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 176 del Decreto-ley 
2324 de 1984, en concordancia con el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 8°. La presente resolución deberá ser publicada por parte de los beneficiarios 
de la autorización de concesión en el Diario Oficial, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria de la misma, de conformidad con lo establecido en el literal d) del 
artículo 95 del Decreto 2150 de 1995, debiendo presentar el recibo de pago correspondiente 
a su publicación en la Capitanía de Puerto de Cartagena.

Artículo 9°. La concesión que por este acto administrativo se otorga, se entiende intuito 
personae y por ningún motivo puede ser objeto de negocio jurídico alguno.

Artículo 10. La presente resolución no exime al beneficiario del cumplimiento de las 
normas legales y trámites necesarios ante las demás entidades para las autorizaciones que 
correspondan.

Artículo 11. La Capitanía de Puerto de Cartagena hará entrega del área otorgada en 
concesión mediante acta, sin perjuicio de las acciones policiales que deban iniciarse por 
parte de la Autoridad Local por posibles e indebidas ocupaciones de la misma, lo cual no 
podrá efectuarse hasta tanto se haya entregado a la Capitanía de Cartagena, la Escritura 
Pública debidamente registrada, la póliza o garantía bancaria y el recibo de publicación en 
el Diario Oficial, de que trata la presente resolución.

De igual manera, la Capitanía de Puerto de Cartagena deberá verificar y controlar 
semestralmente, o antes si así lo considera pertinente, el cumplimiento de las obligaciones 
de la presente resolución.

Artículo 12. Notificar, la presente resolución a la sociedad Logística C & R S.A.S, 
identificada con NIT 900543666-1, por conducto de su apoderado o quien haga sus 
veces, de conformidad con los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 13. Una vez notificada y en firme la presente resolución, remítase copia a la 
Subdirección de Desarrollo Marítimo de la Dirección General Marítima, con copia del 
Acta de Entrega de la concesión, de la Escritura Pública y de la póliza o garantía bancaria 
exigida.

Artículo 14. Remítase copia del presente acto administrativo a la Dirección de 
Infraestructura del Ministerio de Transporte, Viceministerio de Turismo del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, Secretaría de Planeación Distrital de la Alcaldía de 
Cartagena, Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, a la Agencia Nacional 
de Infraestructura (ANI), y a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique 
(Cardique).

Artículo 15. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante este 
despacho, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación.

Artículo 16. La presente resolución quedará en firme de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Cartagena, D. T. y C. a 30 de abril de 2021.

El Capitán de Puerto de Cartagena,

Capitán de Navío Darío Eduardo Sanabria Gaitán.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 02500719522415. 11-V-
2021. Valor $404.300.
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Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40148 DE 2021

(mayo 10)
por la cual se toman medidas para el abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales, en especial las 
conferidas por los artículos 1°, 2° y 4° de la Ley 142 de 1994, el artículo 210 de la Ley 
1753 de 2015 y el numeral 32 del artículo 2° del Decreto 381 de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios públicos 
son inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber del Estado asegurar su 
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Que el artículo 370 de la Constitución Política establece que corresponde al 
Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de 
administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer 
por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la 
inspección y vigilancia de las entidades que los presten.

Que la Ley 142 de 1994 establece la normativa aplicable a la prestación del servicio 
público domiciliario de gas combustible y sus actividades complementarias.

Que de conformidad con lo previsto en los artículos 1°, 2° y 4° de la Ley 142 de 
1994 la distribución de gas combustible y sus actividades complementarias, incluyendo 
lo relativo al Gas Licuado de Petróleo (GLP), constituyen servicios públicos respecto de 
los cuales el Estado puede intervenir para garantizar la calidad del bien y su disposición 
final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, así como su 
prestación continua, ininterrumpida y eficiente.

Que la distribución de GLP es un servicio público esencial y, a su vez, el GLP es un 
bien de primera necesidad indispensable para la vida de los habitantes.

Que el artículo 210 de la Ley 1753 de 2015, establece que el Ministerio de Minas y 
Energía determinará las condiciones de priorización de GLP en situaciones de escasez, 
y en general, la política energética aplicable al GLP en todo el territorio nacional. 
Asimismo, en lo relacionado con la garantía de abastecimiento seguro y confiable de 
combustibles, señala que el Gobierno Nacional, a través de las autoridades competentes, 
garantizará el desarrollo normal de las actividades de refinación, transporte y distribución 
de combustibles en el país, frente a situaciones de hecho o decisiones normativas de 
carácter local, regional, departamental, nacional que impidan o restrinjan la prestación 
de este servicio público.

Que el numeral 32 del artículo 2° del Decreto 381 de 2012, adicionado por el Decreto 
1617 de 2013, señala que corresponde al Ministerio de Minas y Energía adelantar 
las gestiones necesarias para dar continuidad al abastecimiento de hidrocarburos y 
combustibles.

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

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

Que en el último informe publicado el 30 de abril de 2021 por la Dirección de Tránsito 
y Transportes de la Policía Nacional, DITRA, se evidenciaban bloqueos en varios puntos 
críticos de la red nacional de transporte de GLP y a la fecha la situación se ha empeorado, 
sobre todo en el suroccidente del país lo cual impide el transporte y abastecimiento de 
GLP. 

Que mediante comunicación a la opinión pública del 4 de mayo de 2021 los gremios 
ACOLGEN, ANDEG, ANDESCO, ASOCODIS, NATURGAS y SERCOLOMBIA, y sus 
empresas asociadas, señalaron que para garantizar la prestación de los servicios públicos 
a su cargo es indispensable facilitar las actividades de sus operarios, la integridad de la 
infraestructura eléctrica y que sea permitido el suministro de combustibles, lo que se ha 
visto afectado por las alteraciones de orden público que ha vivido el país en los últimos 
días.

Que mediante comunicado del 8 de mayo de 2021 expedido por la Coordinación 
Regional del Pacífico Colombiano del Territorio de Etnias y suscrito por más de diez 
agrupaciones sociales, entre ellas, consejos comunitarios y agrupaciones de cabildos 

indígenas, se puso de presente la gravedad de la situación social y de orden público que se 
ha presentado en diversas ciudades.

Que de acuerdo con la comunicación pública emitida por el Comité Nacional del Paro 
el 9 de mayo de 2021, se continuará con las protestas en todo el territorio nacional y se 
convocó a movilización nacional el día 12 de mayo de 2021 de forma masiva, teniendo 
como meta lograr movilizaciones “superiores en cantidad y calidad a las del 28 de abril, 
1 y 5 de mayo”. Así las cosas, la actividad de distribución de combustibles en todo el 
territorio nacional podría continuar viéndose afectada ante los cierres y bloqueos en las 
vías de acceso.

Que de acuerdo con lo informado al Ministerio de Minas y Energía por las empresas 
distribuidoras de GLP, a la fecha en departamentos como Huila, Caquetá, Nariño 
y Putumayo se ha tenido que suspender la venta de GLP en cilindros por falta de 
inventarios; debido al bloqueo de las vías. Además, en varios municipios del país se ha 
tenido que suspender el servicio de GLP por redes.

Que el transporte de GLP para su distribución en cilindros, tanques estacionarios 
o por redes, se hace principalmente por carretera toda vez que la red de transporte por 
ductos de GLP abarca solo una parte del territorio nacional. Por lo tanto, el bloqueo 
masivo de carreteras pone en riesgo el funcionamiento de la cadena logística del 
abastecimiento de GLP en todo el país.

Que conforme a la información recibida por el Ministerio de Minas y Energía se 
evidencia que existe un riesgo de desabastecimiento de GLP porque los camiones 
cisternas utilizados para la distribución de GLP no pueden trasladarse desde las fuentes 
de producción hasta sus plantas de envasado lo que dificulta el abastecimiento de este 
combustible, sin embargo, es posible que estos camiones cisternas puedan trasladarse 
con mayor facilidad a plantas de envasado de otros distribuidores.

Que en razón a la situación descrita arriba, la Dirección de Hidrocarburos, mediante 
memorando de 10 de mayo de 2021, emitió concepto técnico en el que se estableció 
que se deben tomar medidas para que los distribuidores de GLP puedan mantener la 
prestación de este servicio público a los consumidores finales, hasta tanto se supere la 
crisis que se está presentando en el país como consecuencia de los cierres viales. Esto, 
para que los distribuidores de GLP puedan envasar el GLP en sus cilindros a través de 
las plantas de envasado de otros distribuidores.

Que el numeral 1 del artículo 4° del Decreto 2897 de 2010 establece que no se 
requerirá informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre un proyecto de 
regulación cuando la autoridad que se propone expedirlo considere que el acto tenga 
origen en hechos imprevisibles y/o irresistibles a partir de los cuales resulte necesario 
adoptar una medida transitoria con el fin de: a) preservar la estabilidad de la economía o 
de un sector o b) garantizar la seguridad en el suministro de un bien o servicio público 
esencial, sea o no domiciliario. Así las cosas, el presente acto administrativo no debe 
informarse a la Superintendencia de Industria y Comercio porque la medida adoptada 
mediante la presente resolución tiene como origen la situación de orden pública causada 
en virtud de la situación de orden público derivada de los diversos paros y manifestaciones 
a nivel nacional, lo cual es un hecho irresistible y este acto administrativo tiene por 
objeto garantizar el suministro de GLP.

Que conforme al artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 la presente resolución se publicó 
a comentarios del público del 7 de mayo de 2021 al 9 de mayo de 2021.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Durante la vigencia de esta resolución las empresas distribuidoras de 
GLP podrán celebrar acuerdos comerciales para habilitar el llenado de cilindros en 
plantas de envasado de otras empresas, manteniendo el esquema de responsabilidad de 
marca establecido en la Resolución CREG 023 de 2008.

Artículo 2°. Las empresas a las que se refiere la presente resolución deberán cumplir 
con las normas, reglamentos y estándares técnicos de seguridad aplicables para el envase 
y distribución de GLP y para las demás actividades que se desarrollen en el marco de 
esta resolución. La responsabilidad de la seguridad sobre los cilindros seguirá siendo del 
distribuidor propietario de los mismos.

Artículo 3°. Comuníquese por la Dirección de Hidrocarburos, el contenido del 
presente acto administrativo a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 
y estará vigente hasta que la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y 
Energía, mediante concepto técnico, señale que ya no es necesaria para dar continuidad 
al abastecimiento de GLP o transcurridos 30 días calendario después de su publicación 
en el  Diario Oficial, lo que ocurra primero. Este concepto técnico será publicado en la 
página web del Ministerio de Minas y Energía.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 10 de mayo de 2021.

El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.

(C. F.).
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dePartaMento adMinistrativo de la 
Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0298 DE 2021
(mayo 11)

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, 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 911 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
CAROLINA MORALES RODRÍGUEZ 52464429 ASESOR 2210 01

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

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de mayo de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0299 DE 2021
(mayo 11)

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, 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 911 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
GERALDINE 

VANESSA ROJAS GALINDO 1121940834 PROFE-
SIONAL 3320 02

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de mayo de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0300 DE 2021

(mayo 11)
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, 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 911 de 2020, 048 de 
2021,

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

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS COMUNICACIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
YESSICA LEAN-

DRA
CEPEDA VI-
LLARRAGA 1030549726 PROFESIONAL 3320 01

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de mayo de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0301 DE 2021

(mayo 11)
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, 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 911 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
NATHALIA ALE-

JANDRA
TRUJILLO 

AMÉZQUITA 1022926348 AUXILIAR AD-
MINISTRATIVO 5510 05

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de mayo de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

Unidades adMinistrativas esPeciales

Aeronáutica Civil

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 00005 DE 2021
(mayo 5)

por el cual se modifican los artículos segundo, cuarto y quinto del Acuerdo 032 de 2015.
El Consejo Directivo del Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA), de conformidad con 

lo establecido en el parágrafo del artículo 25 del Acuerdo 042 de 2017, y
CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de 1991 contempla en su artículo 67 que “La educación 
es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se 
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 
de la cultura (...)”.

Que el numeral 1, artículo 7° del Decreto 823 de 2017, establece como función 
del Centro de Estudios Aeronáuticos: “Planear y aplicar las políticas de gestión de la 
educación, acorde con los lineamientos establecidos a nivel nacional e internacional, que 
respondan a las necesidades del país respecto de la formación del personal para el sector 
de la aviación civil”.

Que mediante el Acuerdo 32 de 2015 se establecieron los niveles de exigencia en 
el dominio y manejo del idioma Inglés para los estudiantes del CEA, solamente para 
los procesos de formación y capacitación de Control de Tránsito Aéreo, Información 
Aeronáutica, Comunicaciones y Meteorología Aeronáutica (AIS/COM/MET) y Bomberos 
Aeronáuticos.

Que el Consejo Directivo del Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA), en sesión del 
16 de abril de 2021, según Acta 02-2021, con el fin de salvaguardar la oportuna provisión 
del servicio aeronáutico con los estándares de seguridad operacional exigidos acorde con 
las normas nacionales e internacionales y una vez discutidos ampliamente los argumentos 
donde se resalta la importancia de la Seguridad Operacional sobre la base de la necesidad 
perentoria de contar con el personal suficiente, aprobó la modificación del requisito de 
los niveles de exigencia de competencia lingüística, para el Curso Básico de Bomberos 
Aeronáuticos y para el Curso Básico de Control de Aeródromo.

Que se considera importante mantener el requisito de competencia lingüística para 
el personal, Servicios de Información Aeronáutica - AIS/AIM, Servicio de Meteorología 
Aeronáutica - MET teniendo en cuenta que este personal mantiene comunicación 
radiotelefónica con las estaciones Aeronáuticas y con el personal de tripulaciones de 
aeronaves.

Que atendiendo a la actualización de los Programas Nacionales de Instrucción se 
modificó la denominación de los programas académicos correspondientes a las áreas de: 
Servicios y Gestión de Tránsito Aéreo - ATM, Servicios de Información Aeronáutica - AIS/
AIM, Servicio de Meteorología Aeronáutica - MET y Cuerpo de Bomberos Aeronáuticos, 
lo cual hace necesario integrar en un acto administrativo la competencia lingüística para 
estos, haciéndose necesario la actualización de las denominaciones establecidas en el 
Acuerdo 032 de 2015.

Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo segundo del Acuerdo 032 de 2015, el cual quedará 
así:
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“Artículo 2°. Establecer como un requisito de admisión para la inscripción al Curso 
Básico de Control de Aeródromo, una calificación en los siguientes ítems, igual o superior 
a:

a) Grammar: B2.
b) Listening: B2.
c) Speaking: B2”.
Artículo 2°. Actualícese la denominación de los cursos establecidos en el artículo 

cuarto del Acuerdo 032 de 2015 y su parágrafo, de la siguiente manera:
“Artículo 4°. Establecer como un requisito de admisión para la inscripción al Curso 

Básico de Operador de Estación Aeronáutica (AIS/COM/MET) y el Curso en Meteorología 
Aeronáutica Básico, una calificación en los siguientes ítems, igual o superior a:

a) Grammar: B1.
b) Listening: B2.
c) Speaking: B2”.
Parágrafo. Para cualquier otra capacitación diferente a la formación básica y/o 

formación inicial, con una duración igual o superior a ciento veinte (120) horas e inherente 
a las áreas de Servicios de Información Aeronáutica - AIS/AIM y Servicio de Meteorología 
Aeronáutica - MET, una calificación en los siguientes ítems, igual o superior a:

a) Grammar: A2.
b) Listening: B1.
c) Speaking: B1.
Artículo 3°. Modifíquese el artículo quinto del Acuerdo 032 de 2015, el cual quedará 

así:
“Artículo 5°. Establecer como un requisito de admisión para la inscripción al Curso 

Básico de Bomberos Aeronáuticos, una calificación en los siguientes ítems, igual o 
superior a:

a) Grammar: A2.
b) Listening: A2.
c) Speaking: A2”.
Parágrafo. La competencia lingüística en el idioma Inglés para los procesos de 

convocatorias de los Cursos Básicos de Bomberos Aeronáuticos en Aeropuertos que 
prestan Servicios Aéreos Esenciales (ASAE), continuará siendo regulada por lo dispuesto 
en el Acuerdo 002 de 2020.

Artículo 4°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 5 de mayo de 2021.
El Presidente Consejo Directivo CEA,

Juan Carlos Salazar Gómez.
La Secretaria Consejo Directivo CEA,

Luz Ángela Burbano Duque.
(C. F.).

Contaduría General de la Nación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 069 DE 2021
(mayo 10)

por la cual se modifica el numeral 3.3. de la Norma de Proceso Contable y Sistema 
Documental Contable del Régimen de Contabilidad Pública.

El Contador General de la Nación, en ejercicio de las facultades establecidas en el 
artículo 354 de la Constitución Política de Colombia, además de las conferidas por la Ley 
298 de 1996 y el Decreto 143 de 2004, y

CONSIDERANDO:
Que el inciso cuarto del artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, 

modificado por el artículo 4° del Acto Legislativo 04 de 2019, establece que “Corresponde 
a las asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar las respectivas 
contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal, 
y garantizar su sostenibilidad fiscal”.

Que el artículo 1° de la Resolución 354 de 2007, modificado por el artículo 1° de 
la Resolución 156 de 2018, expedida por la Unidad Administrativa Especial Contaduría 
General de la Nación (CGN), establece que el Régimen de Contabilidad Pública (RCP) 
está conformado por a) el Referente Teórico y Metodológico de la Regulación Contable 
Pública; b) el Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o 
que Captan o Administran Ahorro del Público con sus respectivos elementos; c) el Marco 
Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni 

Administran Ahorro del Público con sus respectivos elementos; d) el Marco Normativo 
para Entidades de Gobierno con sus respectivos elementos; e) el Marco Normativo para 
Entidades en Liquidación con sus respectivos elementos; f) la Regulación del Proceso 
Contable y del Sistema Documental Contable; y g) los Procedimientos Transversales.

Que mediante la Resolución 525 de 2016, expedida por la CGN, se incorpora, en el 
RCP, la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable.

Que mediante las Resoluciones 385 y 625 de 2018, expedidas por la CGN, se modifica 
la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable del RCP.

Que el numeral 3.3. Situaciones especiales de la Norma de Proceso Contable y Sistema 
Documental Contable establece que “En aras de la economía y eficiencia administrativa, las 
entidades territoriales podrán llevar, de forma centralizada, la contabilidad de los concejos 
y personerías municipales, asambleas departamentales y contralorías territoriales, siempre 
y cuando exista consenso entre las partes. En este caso, cuando no sea factible separar la 
información financiera de dichos organismos para preparar y presentar estados financieros 
independientes, la entidad territorial la integrará en sus estados financieros”.

Que el artículo 1° de la Resolución 194 de 2020, expedida por la CGN, define que “A 
partir del 1° de enero de 2021 las contralorías territoriales deberán organizar y reportar la 
información contable pública de manera independiente de las gobernaciones o alcaldías”.

Que dada la obligación que tienen las contralorías territoriales de organizar y reportar 
la información contable de manera independiente a la CGN, se requiere excluirlas de las 
situaciones especiales reguladas en el numeral 3.3 de la Norma de Proceso Contable y 
Sistema Documental Contable.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el numeral 3.3. de la Norma de Proceso Contable y Sistema 
Documental Contable del Régimen de Contabilidad Pública, el cual quedará tal y como se 
describe textualmente a continuación:

3.3. Situaciones especiales
En aras de la economía y eficiencia administrativa, las entidades territoriales podrán 

llevar, de forma centralizada, la contabilidad de los concejos y personerías municipales o 
de las asambleas departamentales, siempre y cuando exista consenso entre las partes. En 
este caso, cuando no sea factible separar la información financiera de dichos organismos 
para preparar y presentar estados financieros independientes, la entidad territorial la 
integrará en sus estados financieros.

Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial, de conformidad con el artículo 119 de la Ley 489 de 
1998, y deroga la Doctrina Contable Pública que le sea contraria.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de mayo de 2021.
El Contador General de la Nación,

Pedro Luis Bohórquez Ramírez.
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Escuela Superior de Administración Pública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-593 DE 2021
(mayo 5)

por medio de la cual se suspende el cronograma del Concurso de Méritos Personero 
Municipal II Periodo 2020-2024, dispuesto en el artículo 1° de la Resolución número 

SC- 216 de 2021.
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en 

uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 15 del 
artículo 15 contenido en el Decreto 164 de 2021, en el Decreto 203 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo primero de la Resolución número 216 de 2021 

“Por medio de la cual se modifica el cronograma del concurso de méritos Personero 
Municipal II - período 2020-2024”, el pasado 2 de mayo de 2021 se aplicaron las pruebas 
de conocimientos y competencias comportamentales a los aspirantes que aprobaron la 
etapa de verificación de requisitos mínimos.

Que teniendo en cuenta el criterio de multiinscripción a municipios de diferentes 
categorías, se dispuso para las categorías municipales Especial, I y II la aplicación de las 
pruebas de conocimientos y competencias comportamentales en la jornada de la mañana, 
y para las categorías municipales III, IV, V y VI en la jornada de la tarde.

Que el 2 de mayo de 2021 se llevó a cabo con total normalidad la aplicación de 
las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales en modalidad virtual, 
prevista para la jornada de la mañana (categorías municipales Especial, I y II).

Que durante la aplicación virtual de las pruebas escritas para la jornada de la tarde 
(categorías municipales III, IV, V y VI), se recibió un alto número de solicitudes a los 
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correos electrónicos mesadeayuda@esap.edu.co y esapconcursos@esap.edu.co, en 
las cuales los aspirantes manifestaron diferentes situaciones de carácter técnico, que 
dificultaron el acceso a la plataforma dispuesta para la presentación de las pruebas.

Que una vez verificadas las situaciones expuestas por los aspirantes citados para la 
aplicación de las pruebas escritas en la jornada de la tarde (categorías municipales III, IV, 
V y VI), se identificó a través de un informe técnico, que un porcentaje considerable de 
aspirantes demostró interés en aplicar la prueba y no logró acceder a las mismas.

Que el Juez Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías y de 
Conocimiento Ocaña - Norte de Santander, mediante auto del 3 de mayo de 2021, ordenó 
suspender inmediatamente el desarrollo del cronograma adoptado dentro del concurso de 
personero municipal II.

Que el Juez Promiscuo del Circuito de Monterrey Casanare, mediante auto del 4 
de mayo de 2021, ordenó suspender de forma provisional el concurso de méritos para 
personero municipal II, período 2020-2024, mientras se resuelve de fondo el asunto.

Que el Juez Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja, mediante 
auto del 5 de mayo de 2021, ordenó suspender de manera inmediata la ejecución de los 
cronogramas dispuestos para las convocatorias adelantadas con ocasión del concurso 
de méritos para la selección de personeros de los municipios de Chitaraque, La Mesa, 
Sativanorte, Susacón y Acacías, período 2021-2024, hasta que se adopte la decisión de 
primera instancia en dicho asunto.

Que el Juez 6° Administrativo del Circuito de Ibagué, Tolima, mediante auto del 
5 de mayo de 2021, ordenó suspender el término de la etapa de aplicación prueba de 
conocimientos y competencias comportamentales (publicación de resultados de las pruebas 
de conocimientos y competencias comportamentales) la cual está agenda para publicar el 
7 de mayo del presente año, a efectos de garantizar la continuidad de la participante en el 
concurso de méritos, hasta tanto se resuelva la acción constitucional.

Que el artículo 5° de las resoluciones de convocatoria, estableció que el Concurso 
de Méritos de Personero Municipal se adelantará dentro de un mismo cronograma 
para municipios de diferentes categorías, por lo cual es necesario suspender de manera 
inmediata la ejecución del cronograma que hace parte de este proceso de selección, para 
los 24 municipios que tienen contratos y convenios suscritos con la ESAP.

Que la Escuela Superior de Administración Pública, en cumplimiento de las decisiones 
judiciales mencionadas, suspende el cronograma establecido en la Resolución número 216 
del 8 de abril de 2021.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Suspender el cronograma del Concurso de Méritos Personero Municipal II 
período 2020-2024, dispuesto en el artículo 1° de la Resolución número SC- 216 de 2021, 
hasta que se adopten las decisiones por los Juzgados Primero Penal Municipal con Función 
de Control de Garantías y de Conocimiento Ocaña - Norte de Santander, Promiscuo del 
Circuito de Monterrey Casanare, Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja 
y Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué.

Parágrafo. Una vez levantada la suspensión, se publicará la actualización del 
cronograma del proceso de selección.

Artículo 2°. Publíquese en la página web de la entidad www.esap.edu.co y en 
la plataforma dispuesta para el concurso de méritos http://concurso2.esap.edu.co/
personeros2020/.

Artículo 3°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad 
con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 5 de mayo de 2021.
El Director Nacional,

Pedro Medellín Torres.
(C. F.).

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 249 DE 2021

(mayo 3)
por medio de la cual se habilita como gestor catastral al municipio de Neiva, Huila, y se 

dictan otras disposiciones.
La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de sus facultades 

legales y reglamentarias, en especial las otorgadas 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:
I. Fundamentos Jurídicos del Servicio Público Catastral

El artículo 365 de la Constitución Política dispone 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. 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 (…)”.

La noción de servicio público se encuentra en el artículo 430 del Código Sustantivo de 
Trabajo1 que establece que se considera como servicio público toda actividad organizada 
que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de 
acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o 
indirectamente o por personas privadas. 

Por su parte el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 “Pacto por Colombia”, contempla un nuevo modelo de la gestión catastral al 
otorgarle la naturaleza de servicio público, entendiendo el mismo como “un conjunto de 
operaciones técnicas y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización 
conservación y disposición de la información catastral, así como los procedimientos del 
enfoque multipropósito que sean adoptados”; que permite la descentralización catastral a 
cargo de entidades públicas, nacionales, territoriales y Esquemas Asociativos de Entidades 
Territoriales (EAT), que deberán solicitar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
su habilitación como gestores catastrales y podrán prestar el servicio público de catastro 
en todo el territorio nacional.

El mismo artículo 79 de la citada ley, instituyó al IGAC como la máxima autoridad 
catastral nacional y lo facultó como prestador por excepción del servicio público de 
catastro, en ausencia de gestores catastrales habilitados. En atención a esta calidad, el 
IGAC mantendrá la función reguladora y ejecutora en materia de gestión catastral, 
agrología, cartografía, geografía y geodesia.

El Gobierno nacional expidió el Decreto 1983 del 31 de octubre de 2019, el cual, entre 
otros aspectos, estableció los requisitos que el IGAC debe verificar para la habilitación. 
Así mismo, definió el procedimiento que deberá agotarse para este fin, el cual según el 
artículo 2.2.2.5.3 del Decreto 1170 de 20152, comprende los siguientes momentos: (i) 
solicitud del interesado, (ii) revisión de la completitud de los documentos requeridos, (iii) 
en caso de ser necesario, requerimiento al interesado para que complete la solicitud, (iv) 
acto administrativo de inicio y (v) Decisión. 

El parágrafo del artículo 2.2.2.5.3 del Decreto 1170 de 20153, definió como causales 
de rechazo de la solicitud de habilitación, las siguientes: 

“1. No cumplir con alguna de las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, y 
financieras. 

2. Cuando haya sido previamente sancionado en los términos del artículo 82 de 
la Ley 1955 de 2019, por la Superintendencia de Notariado y Registro, siempre y cuando 
dicha sanción esté vigente”.

En firme el acto de habilitación, se deberá realizar el respectivo empalme y entrega 
de información al gestor catastral, en un período máximo de tres (3) meses contados a 
partir de la fecha de la habilitación, quien a partir de este momento es competente para 
la expedición de todos los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades propias de la gestión catastral. 

II. EL CASO CONCRETO
1. Solicitud de habilitación y documentos aportados 
El Decreto 1170 de 2015 dispuso en su artículo 2.2.2.5.14 que para la habilitación de 

las entidades territoriales y de los esquemas asociativos de entidades territoriales como 
gestores catastrales, el IGAC deberá verificar el cumplimiento de las condiciones jurídicas, 
técnicas, económicas y financieras.

Tratándose de municipios, estos deberán acreditar cualquiera de los siguientes 
indicadores:

- Rango de gestión alto o medio en el componente de Gestión de la Medición de 
Desempeño Municipal (MDM) o el que haga sus veces, de acuerdo con el cálculo vigente 
efectuado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

- Resultado superior o igual al 60% en el Índice de Desempeño Fiscal (IDF) o 
el que haga sus veces, de acuerdo con el cálculo vigente efectuado por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP).

En el marco de lo anterior, el señor Gorky Muñoz Calderón en su condición de alcalde 
del municipio de Neiva, mediante radicado número 2000-2021-025006-ER-000 del 7 de 
enero de 2021, solicitó la habilitación como gestor catastral del municipio ante el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

Por su parte el artículo 2.2.2.5.3 del Decreto 1170 de 20155 contempló el procedimiento 
para ser habilitado como gestor catastral y en el numeral 3 estableció que si como resultado 
1 Subrogado por el artículo 1° del Decreto 753 de 1946 y continuando con los Decretos 414 y 437 de 

1952, el Decreto 1543 de 1955, los Decretos 1593 de 1959 y 1167 de 1963, y más recientemente por 
las Leyes 31 y 142 de 1992 y por el artículo 4º de la Ley 100 de 1993.

2 Adicionado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 2019.
3 Adicionado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 2019.
4  Adicionado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 2019.
5  Adicionado por el artículo 3° del Decreto 1983 de 2019.
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de la revisión de la solicitud se determina que la información o documentación aportada 
está incompleta, o que el solicitante debe realizar alguna gestión adicional necesaria 
para continuar con el trámite, el IGAC lo requerirá dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud para que, en un período máximo 
de un (1) mes, prorrogable hasta por un término igual a solicitud de parte, allegue la 
información y documentación necesaria.

El IGAC mediante radicado número 2000-2021-000910-EE-001 del 18 de enero de 
2021 requirió al municipio de Neiva, con el objeto de que complementara la documentación 
que da cuenta de los requisitos para dar inicio al estudio de su solicitud.

Mediante oficio con radicado número 5000-2021-0002164-ER-000 del 18 de febrero 
de 2021, el municipio de Neiva solicita prórroga para responder a los requerimientos 
solicitados.

Con oficio radicado bajo el número 5000-2021-0002548-EE-001 del 23 de febrero de 
2021, el IGAC concede la prórroga solicitada en los términos señalados en el numeral 3 
del artículo 2.2.2.5.3 del Decreto 1983 de 2019.

Mediante el oficio radicado con el número 5000-2021-0003250-ER-000 del 8 de 
marzo de 2021 el municipio de Neiva envía los ajustes a los requerimientos solicitados.

El IGAC con el oficio radicado 5000-2021-0004063-EE-002 del 19 de marzo de 2021, 
requiere al municipio de Neiva claridad y ajustes a la propuesta enviada.

El día 25 de marzo de 2020 se realizó en reunión virtual una mesa técnica entre el 
IGAC y el municipio de Neiva, con el fin de aclarar y precisar las inquietudes acerca de 
los requerimientos solicitados. 

El municipio de Neiva mediante oficio con radicado con el número 5000-2021-
0004648-ER-000 del 30 de marzo de 2021, envía los ajustes a la propuesta presentada que 
fueron solicitados.

Como respuesta a la propuesta modificada enviada por el municipio de Neiva, el IGAC 
con oficio radicado con el número 5000-2021-0005372-EE-001 del 8 de abril de 2021, 
solicita al municipio ajuste a las actividades programadas en el cronograma.

Con el oficio radicado bajo el número 5000-2021-0005787-ER-000 del 13 de abril de 
2021, el municipio de Neiva adjunta la propuesta ajustada de acuerdo con lo solicitado.

2. Actuaciones del IGAC

Mediante Resolución 222 del 15 de abril de 2021, el IGAC inició el trámite de 
habilitación como gestor catastral al municipio de Neiva, Huila.

Este acto administrativo fue comunicado electrónicamente el 23 de abril de 2021, al 
municipio de Neiva, a la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), a la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT), y al Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE).

3.	 Verificación	de	requisitos

El artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1170 de 20156 señala que para la habilitación de 
las entidades territoriales y de los esquemas asociativos de entidades territoriales como 
gestores catastrales, el IGAC deberá verificar el cumplimiento de las condiciones jurídicas, 
técnicas, económicas y financieras.

3.1. Condiciones jurídicas

El numeral 1 del artículo 2.2.2.5.1 ibídem, establece como requisito para la acreditación 
de las condiciones jurídicas, que se aporte el documento que acredite la representación 
legal de la entidad territorial o del esquema asociativo de conformidad con lo previsto en 
el artículo 249 de la Ley 1955 de 2019 o la reglamentación legal vigente.

Para el cumplimiento de esta condición el municipio de Neiva aportó con la solicitud 
de habilitación los siguientes documentos:

• Copia del acto administrativo de nombramiento y posesión del alcalde

• Copia del documento de identidad del alcalde

• Copia de la credencial electoral expedida por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil

• RUT del municipio.

3.2. Condiciones técnicas 

El numeral 2 del citado artículo 2.2.2.5.1, establece como requisito técnico que se 
presente la descripción general de las condiciones en las que se llevará a cabo la prestación 
del servicio público de gestión catastral en relación con la formación, actualización, 
conservación y difusión catastral. Esta descripción deberá incluir un plan que contenga 
los siguientes elementos:

1. El cronograma y las actividades para desarrollar durante los primeros doce (12) 
meses de prestación del servicio a partir de su habilitación. 

2. La fecha aproximada del inicio del servicio de gestión catastral, la cual no 
podrá ser superior a dos meses contados a partir de la fecha del acto administrativo que lo 
habilita.

6 Adicionado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 2019.

Para efectos del cumplimiento de este requisito el solicitante allegó el documento 
titulado “Habilitación como gestor catastral del municipio de Neiva, Huila”, el cual 
contiene la descripción general de las condiciones en las que se llevará acabo la prestación 
del servicio público catastral, así como el cumplimiento de las condiciones económicas y 
financieras, en los términos que a continuación se citan: 

El municipio de Neiva en el Documento Técnico de Habilitación, manifiesta su 
compromiso de adelantar los procesos catastrales de conformidad con la reglamentación 
establecida en el Decreto 148 de 2020 y las resoluciones proferidas por el IGAC sobre 
especificaciones técnicas catastrales (Resoluciones 388 y 509 de 2020), de cartografía 
básica (Resoluciones 471 y 529 de 2020) y la expedida sobre el modelo de datos LADM 
(Resolución Conjunta SNR 4218 y 499 IGAC de 2020) y otros instrumentos de regulación 
técnica que el municipio como gestor catastral implementará de manera sistemática y 
rigurosa, siguiendo los lineamientos para cada proceso bajo el enfoque multipropósito y se 
compromete con el cumplimiento de las funciones catastrales para lo cual dispondrá de la 
infraestructura tecnológica necesaria con todos los componentes requeridos.

El municipio de Neiva se propone gestionar e interactuar con todos los actores e 
instituciones locales, regionales y nacionales involucradas, para aplicar gradualmente 
los procesos de actualización y conservación catastral con enfoque multipropósito, 
adelantando para el año 2021, la primera etapa de la actualización catastral urbana, la cual 
se tiene proyectado levantar aproximadamente 15.000 predios de la cabecera municipal 
que no están incorporados en la base de datos catastral, así como la actualización de las 
zonas homogéneas, físicas y geoeconómicas para aumentar la base gravable y por ende un 
mayor recaudo por impuesto predial, aplicando lo estipulado en la Ley 1995 de 2019, que 
limita el incremento del impuesto predial unificado.

Para el próximo año 2022 se continuaría con la actualización catastral permanente 
de la cabecera municipal y de los centros poblados urbanos de los corregimientos y la 
actualización catastral de la zona rural, incluyendo los caseríos o centros poblados rurales.

A la par de la actualización, se iniciará el proceso de conservación catastral, tan pronto 
se realice el empalme y entrega de la información por parte del IGAC, comenzando esta 
actividad con el saldo de los trámites pendientes, la omisión, comisión, duplicados e 
inconsistencias para depurar la información geográfica y alfanumérica de la base de datos 
catastrales, las cuales tienen cifras altas según reporte entregado por el IGAC, así como 
los procesos legales sin resolver. De igual manera y en forma permanente, se atenderá el 
mantenimiento de la información catastral, incorporando a la base catastral los cambios 
físicos, jurídicos y económicos que experimenten la propiedad inmueble y el mercado 
inmobiliario.

Es importante tener en cuenta la determinación del municipio de Neiva de desarrollar 
la operación del servicio de gestión catastral con enfoque multipropósito, teniendo como 
alternativa la selección de un operador idóneo, que cuente con los recursos físicos, 
tecnológicos, operativos, financieros y organizacionales, con el propósito de mejorar las 
capacidades administrativas y técnicas para la actualización, conservación y difusión de la 
información física, jurídica y económica de los predios.

El operador catastral se encargará de las actividades, productos y subproductos con 
carácter multipropósito, los cuales guardaran relación directa con la prestación del servicio 
público de gestión catastral, que iniciará sus actividades tan pronto finalice el período de 
empalme.

Se iniciará de manera continua y permanente, la recepción de trámites de parte de 
los usuarios radicados en la plataforma tecnológica o en los espacios de atención por 
correspondencia, por ventanilla, telefónica, virtual, correo electrónico, oficina de PQR, 
y en los distintos puntos que dispondrá de manera coordinada la Dirección de Gestión 
Catastral y/o el Operador Catastral, según corresponda. Todas las mutaciones y variaciones 
verificadas se formalizarán con la resolución que ordena la inscripción de los movimientos 
o cambios físicos, jurídicos y/o económicos de los bienes inmuebles urbanos y rurales del 
territorio municipal.

Por otro lado, el Operador Catastral simultáneamente con el proceso parcial de 
actualización catastral multipropósito, realizará de oficio un precenso predial sobre las 
zonas no intervenidas, para identificar y corregir los cambios físicos, incorporando a la 
base catastral, la adición de construcciones, cambios de uso o destinación económica, 
nuevas edificaciones, etc. El objetivo es mantener al día la base de datos catastral de 
acuerdo con los cambios que experimente la propiedad inmueble.

En referencia a los actos administrativos emitidos como resultado de los trámites y 
mutaciones catastrales atendidas de oficio y a solicitud de parte, estarán en responsabilidad 
de la firma y la atención de la primera instancia en el Director de Gestión Catastral y la 
atención de la segunda instancia en el jefe del Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal. 

La administración municipal ha dispuesto como oficina central para la gestión catastral, 
una parte del segundo piso de la alcaldía municipal de Neiva, ubicada en la Carrera 5 N° 
9-74, con un área cercana a los 200 m2, Folio de Matrícula Inmobiliaria número 200-
18724 y cédula catastral número 010300690001000.

Por otra parte, el operador catastral deberá contar con una sede principal y oficinas 
periféricas para los procesos de actualización y conservación catastral.
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Uno de los principales objetivos del municipio de Neiva en el período de empalme, 
antes de iniciar el servicio como gestor catastral, es contar con la disponibilidad de una 
plataforma tecnológica que sea capaz de recibir la carga inicial de la base de datos catastral 
y cartográfica vigente del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”.

El sistema debe ser capaz de recibir la información sin saturarse y además, de aceptar 
las nuevas bases actualizadas que se incorporen; para ello se contará con el licenciamiento 
de la plataforma de gestión catastral denomina BCGS (Business Catastral Geographic 
System), que garantizan la trazabilidad y oportunidad de los procesos operativos y 
administrativos, y cuenta con los siguientes módulos: modelador BPM, registro de trámites, 
tablero general, consulta predial, módulo de reportes, registro, ejecución y aprobación de 
incremento anual, histórico de predios, módulo alfanumérico, módulo de reconocimiento 
biométrico, notificaciones vía correo electrónico, módulo de atención al ciudadano, 
módulo de observatorio inmobiliario, trámites en línea y de certificados catastrales.

BCGS es una plataforma 100% web, basada en la gestión de procesos de negocio – 
BPM (Business Procesos Management), el cual hace flexible el modelado de procesos, 
diseñar, modelar, ejecutar, monitorear y optimizar, ciclo de evolución de los procesos.

La plataforma cuenta con la configuración de 30 procesos catastrales, utilizando 
Business Process Management (BPM) en el sistema BCGS para poder dar inicio del 
servicio público catastral con servicios como: Cambios de construcciones, mejoras, RPH, 
segregaciones, incrementos anuales, rectificaciones de áreas y de avalúos, entre otros que 
serán aprobados y validados por el personal del operador o gestor catastral.

El municipio de Neiva, aclara que la plataforma a utilizar para la gestión del servicio 
público catastral, es a través de un licenciamiento no exclusivo de la plataforma informática 
BCGS implementada y operando en Nube (sin restricción de límites de usuarios para 
la volumétrica de predios), el cual tiene la integración del Modelo de Administración 
LADM-COL catastro registro, y modelo actual con los sistemas folio y el Sistema de 
Información de Registro (SIR) por medio de estructuras XML a través de convenio con 
la Oficina de Tecnologías de Información (OTI) del Supernotariado y Registro, lo cual 
permite un primer momento de integración con las variables para homologación entre las 
entidades como son folios, anotaciones, personas de y a, números prediales, direcciones, 
entre otras que son evaluadas por las partes al momento de la firma del convenio. Y un 
segundo momento que permite intercambiar información de forma permanente mensual.

Al inicio de las actividades del proceso, el Operador Catastral también se encargará 
de la implementación del Observatorio Inmobiliario Catastral de Neiva (OINE), quien 
se encargará de su diseño, estructuración y puesta en marcha, apoyado en la plataforma 
tecnológica de gestión catastral “BCGS” (Business Catastral Geographic System).

El Observatorio Inmobiliario Catastral (OIC) tendrá como misión principal generar 
información oportuna, real, eficaz y confiable, que refleje la situación actual del mercado 
inmobiliario de la ciudad de Neiva, a partir de estudios e investigaciones de las ofertas 
y transacciones de bienes inmuebles, utilizando aplicativos diseñados para cargar la 
información de ventas y arriendos recolectados por personal idóneo a través de recorridos 
en campo y de manera virtual, para generar una base de información geoestadística.

A nivel interno de la administración municipal, la interoperabilidad y difusión de 
la información catastral tendrá integración y aprovechamiento para la información que 
gestiona el Departamento de Planeación Municipal (Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) y Conexiones Espaciales), la Secretaría de Hacienda (Predial), la Secretaría de 
Vivienda (Titulaciones), la Secretaría de Gobierno (Espacios Públicos), la Secretaría 
de Medio Ambiente (Zonificación Ambiental y Uso de Suelo) y la Secretaría de TIC 
(Seguridad Informática, Apoyo Técnico y Tecnológico). Todo lo anterior permite de 
manera general una modernización y fortalecimiento fiscal apoyado en un sistema de 
información multipropósito transversal con una arquitectura basada en nano servicios y 
microservicios.

Como Gestor Catastral el municipio de Neiva garantizará una amplia y efectiva 
participación de las comunidades y de las personas en la generación, mantenimiento y 
uso de la información catastral en sus componentes físico, jurídico y económico, dado el 
carácter público y la disposición de los usuarios. En tal sentido el municipio promoverá la 
difusión, acceso a todas las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, 
que hagan uso de la información resultante del ejercicio de la gestión catastral, teniendo 
en cuenta, además, el contexto territorial, cultural, económico, social e institucional del 
municipio.

Se implementará el plan de comunicaciones orientado a la promoción, difusión, 
visualización, sensibilización, motivación y apropiación de los actores directamente 
involucrados, así como a la participación de los propietarios, poseedores, ocupantes de 
los bienes inmuebles, y en general a toda la población municipal, mediante mecanismos y 
herramientas de participación y colaboración, para propiciar la eficacia del censo predial 
masivo.

Se creará una oficina de Atención al Usuario para el servicio de gestión catastral, la 
cual se regirá por el principio de la satisfacción como fin básico y propiciará de manera 
permanente información clara, precisa, transparente y oportuna.

Para asegurar la consistencia y homogeneidad de la información que se entrega al 
usuario, a través de los diferentes canales de atención, se contará con un Sistema de 

Gestión de Calidad, donde se encontrarán documentados todos los procedimientos de 
cara al usuario, y los cambios son comunicados a todos los funcionarios para que los 
implementen en sus actividades diarias. 

En el portal corporativo, se publicará la información relacionada con los trámites de la 
gestión catastral, para la consulta del estado de su solicitud o radicado.

El municipio de Neiva mediante Decreto número 0877 de 2020 estableció la nueva 
estructura de la administración central, incorporando las siguientes Direcciones al 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal: Dirección de Prospectiva, 
Dirección de Ordenamiento Territorial, Dirección de Gestión Catastral y Dirección de 
Legalización de Asentamientos.

La estructura técnica-administrativa propuesta se ajusta al Decreto 0877-20 y al 
Decreto 0879 -20 mediante el cual se establece el manual de funciones y competencias 
laborales de la planta de personal de la administración municipal de Neiva, contando con 
un Director técnico de gestión catastral, 3 profesionales especializados para las áreas de 
catastro, social y tecnológica y 2 asesores uno jurídico y uno tributario.

Dentro del Documento Técnico de Habilitación se allegó el plan indicativo y el 
cronograma de actividades a ejecutar los primeros 12 meses de prestación del servicio a 
partir de su habilitación y hasta el año 2023, donde se estableció la fecha aproximada del 
inicio de la prestación del servicio de la gestión catastral para el 15 de junio de 2021.

3.3.	 Condiciones	económicas	y	financieras	

El numeral 3 del artículo 2.2.2.5.1. del Decreto 1170 de 20157 dispone que, para el 
cumplimiento de este requisito, la entidad solicitante deberá presentar una proyección de 
ingresos y gastos con los cuales vaya a asumir la prestación del servicio. La proyección 
debe estar contemplada en el marco fiscal y de gasto de mediano plazo o en documento 
semejante, según corresponda. Así mismo deberá precisar las fuentes de financiación de la 
prestación del servicio de gestión catastral. 

Tratándose de municipios, se deberá verificar cualquiera de los siguientes indicadores:

1. Rango de gestión alto o medio en el componente de Gestión de la Medición de 
Desempeño Municipal (MDM) o el que haga sus veces, de acuerdo con el cálculo vigente 
efectuado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

2. Resultado superior o igual al 60% en el índice de Desempeño Fiscal (IDF) o 
el que haga sus veces, de acuerdo con el cálculo vigente efectuado por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP).

De manera particular, en este ejercicio se han tenido en cuenta las proyecciones en 
ingresos y gastos propios de la gestión catastral, resaltando los valores de recaudo en 
impuesto predial derivado de la misma gestión catastral. Tal y como se puede observar 
más adelante en la tabla comparativa del recaudo del impuesto predial, la gestión catastral 
traerá al municipio, entre otros beneficios, el incremento significativo del recaudo del 
impuesto predial, pasando de proyectar 534 millones de pesos entre los años 2020-2030 a 
proyectar 718 millones (aprox.) en el mismo período. Consecuentemente con lo anterior, 
este mayor valor de recaudo permitirá al municipio cubrir de manera autónoma los costos 
asociados a la gestión catastral a partir de la vigencia 2022.

El municipio de Neiva ha tenido en cuenta las proyecciones en ingresos y gastos 
propios de la gestión catastral, resaltando los valores de recaudo en impuesto predial 
derivado de esta misma gestión que traerá al municipio, entre otros beneficios, el 
incremento significativo del recaudo del impuesto predial, pasando de proyectar 534 
millones de pesos entre los años 2020-2030 a proyectar 718 millones (aprox.) en el mismo 
período. Consecuentemente con lo anterior, este mayor valor de recaudo permitirá al 
municipio cubrir de manera autónoma los costos asociados a la gestión catastral a partir 
de la vigencia 2022.

Las fuentes con las que se financiará todo el proyecto de gestión catastral, están 
apalancadas con el aporte significativo de los ingresos corrientes de libre destinación, 
específicamente el impuesto predial; este rubro aporta casi la totalidad de los recursos que 
se requieren para llevar a cabo el proyecto de convertir al municipio de Neiva en Gestor 
Catastral, evidenciando de esta manera, que con la ejecución idónea de los servicios 
asociados: difusión, conservación y actualización, se genera la autosostenibilidad del 
proyecto y le proporciona al municipio de Neiva, las herramientas administrativas, 
financieras y tributarias que garanticen su crecimiento y desarrollo.

Así mismo dentro de la propuesta técnica se presenta la proyección de ingresos y 
gastos en el marco fiscal de mediano plazo incluyendo el impacto de la gestión catastral.

En consecuencia, el municipio de Neiva cumple con lo establecido respecto del 
indicador de Medición de Desempeño Municipal (MDM) alto, con puntaje de 64.25 de 
acuerdo con los indicadores consultados en la página web del DNP para el año 2019.

En el presente trámite se encuentran acreditadas las condiciones anteriormente 
relacionadas, respecto del municipio de Neiva, así:

7 Adicionado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 2019.
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CONDICIONES JURÍDICAS VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO

Presentación de documentos que acrediten la 
representación legal de la entidad territorial 

Los documentos aportados por el municipio de 
Neiva mediante comunicación con radicados 
N°. 2000-2021-025006-ER-000 del 7 de enero 
de 2021 y 5000-2021-0003250-ER-000 del 8 de 
marzo de 2021 fueron los siguientes:
- Fotocopia del acto administrativo de nombra-
miento y posesión del alcalde
- Copia del documento de identidad del alcalde
- Copia de la credencial electoral expedida por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil
- Copia del RUT del municipio

CONDICIONES TÉCNICAS VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO

Presentación de la descripción general de 
las condiciones en las que se llevará a cabo 
la prestación del servicio público de gestión 
catastral en relación con la formación; actuali-
zación, conservación’ y difusión catastral. Esta 
descripción deberá incluir un plan que contenga 
los siguientes elementos:
1. El cronograma y las actividades para desa-
rrollar durante los primeros doce (12) meses de 
prestación del servicio a partir de su habilitación.
2. La fecha aproximada del inicio del servicio de 
gestión catastral, la cual no podrá ser superior a 
dos meses contados a partir de la fecha del acto 
administrativo que lo habilita.

Los documentos aportados por el municipio de 
Neiva mediante comunicaciones con radicados 
N°. 2000-2021-025006-ER-000 del 7 de enero 
de 2021, 5000-2021-0003250-ER-000 del 8 de 
marzo de 2021, 5000-2021-0004648-ER-000 del 
30 de marzo de 2021 y 5000-2021-0005787-ER-
000 del 13 de abril de 2021 fueron los siguientes:
- Documento soporte contentivo del plan indi-
cativo, con la descripción técnica, compromisos 
adquiridos por el municipio de Neiva y modelo 
de operación.
- Cronograma de actividades a ejecutar a 12 me-
ses de prestación del servicio a partir de su habi-
litación y hasta el año 2023, donde se estableció 
la fecha aproximada del inicio de la prestación 
del servicio de la gestión catastral para el 15 de 
junio del 2021.

CONDICIONES ECONÓMICAS Y FINAN-
CIERAS VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO

Presentación de una proyección de ingresos y 
gastos con los cuales vaya a asumir la prestación 
del servicio. La proyección debe estar contem-
plada en el marco fiscal y de gasto de mediano 
plazo o en documento semejante, según corres-
ponda. Así mismo, deberá precisar las fuentes 
de financiación de la prestación del servicio de 
gestión catastral.
Tratándose de municipios, se deberá verificar 
cualquiera de los siguientes indicadores:
- Rango de gestión alto o medio en el compo-
nente de Gestión de la Medición de Desempeño 
Municipal (MDM) o el que haga sus veces, de 
acuerdo con el cálculo vigente efectuado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP).
- Resultado superior o igual al 60% en el índice 
de Desempeño Fiscal (IDF) o el que haga sus 
veces, de acuerdo con el cálculo vigente efectua-
do por el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP).

Los documentos aportados por el municipio de 
Neiva mediante comunicaciones con radicado 
N°. 2000-2021-025006-ER-000 del 7 de enero 
de 2021, 5000-2021-0003250-ER-000 del 8 de 
marzo de 2021 y 5000-2021-0004648-ER-000 
del 30 de marzo de 2021 fueron los siguientes:
Documento soporte contentivo del componente 
económico y financiero donde se evidencia:
- La proyección de ingresos y gastos en el marco 
fiscal de mediano plazo incluyendo el impacto de 
la gestión catastral. 
- Las fuentes con las que se financiará todo el 
proyecto de gestión catastral, están apalanca-
das con el aporte significativo de los ingresos 
corrientes de libre destinación, específicamente 
el impuesto predial; este rubro aporta casi la tota-
lidad de los recursos que se requieren para llevar 
a cabo el proyecto de convertir al municipio 
de Neiva en Gestor Catastral, evidenciando de 
esta manera, que con la ejecución idónea de los 
servicios asociados: difusión, conservación y 
actualización, se genera la autosostenibilidad del 
proyecto y le proporciona al municipio de Neiva, 
las herramientas administrativas, financieras 
y tributarias que garanticen su crecimiento y 
desarrollo.
- Medición de Desempeño Municipal (MDM) 
alto con puntaje de 64.25.

Con fundamento en lo anterior se concluye, que se encuentran cumplidas las 
condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras estipuladas en el Decreto 1983 
de 2019.

Por lo anterior es procedente habilitar como gestor catastral al municipio de Neiva en 
los términos del artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto 1983 de 2019 y el Decreto 
148 de 2020, para que preste el servicio público catastral en su jurisdicción.

Adicionalmente en la fecha no se ha comunicado al IGAC por parte de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, la imposición de sanción alguna al municipio 
de Neiva, en los términos del artículo 82 de la Ley 1955 de 2019, por lo que no se presenta 
impedimento para su habilitación.

A su vez el municipio de Neiva – Huila, a través del correo electrónico del 28 de 
abril de 2021, enviado por su representante legal, el cual fue radicado con el número 
5000-2021-0007460-ER-000, autorizó al IGAC la notificación electrónica de este acto 
administrativo, determinando los correos gorky.muñoz@alcaldianeiva.gov.co y nelly.
vega@alcaldianeiva.gov.co 

Establece la Ley 1437 de 2011, artículo 56, modificado por la Ley 2080 de 2021 artículo 
10, lo siguiente: artículo 56. Notificación electrónica. Las autoridades podrán notificar sus 
actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este 
medio de notificación.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Habilitación. Habilitar como gestor catastral al municipio de Neiva, 

Huila, en los términos del artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto 1983 de 2019 
y el Decreto 148 de 2020, para que preste el servicio público catastral en su jurisdicción.

Artículo 2°. Empalme. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) realizará el 
empalme con el municipio de Neiva, en los términos de los artículos 2.2.2.5.4 y 2.2.2.2.27. 
del Decreto 1170 de 20158 y de la Resolución 789 de 2020 del IGAC. 

Durante el período de empalme se establecerán de manera concertada con el gestor 
habilitado los mecanismos de transferencia de información que garanticen el inicio de la 
prestación del servicio público catastral.

Parágrafo. Hasta que finalice el empalme, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC) seguirá prestando el servicio público catastral en la jurisdicción del gestor 
habilitado, pero una vez finalizado el mismo, el IGAC hará entrega de los expedientes 
correspondientes a todas las peticiones que aún no se hayan atendido, en el estado en que 
se encuentren. 

Artículo 3°. Obligaciones. Son obligaciones del gestor catastral habilitado las 
siguientes:

1. Expedir los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades propias de la gestión catastral. 

2. Una vez se inicie la prestación del servicio público catastral deberá hacerlo de 
manera continua y eficiente, lo cual comprende el conjunto de operaciones técnicas y 
administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización, conservación y difusión 
de la información catastral, y los procedimientos de enfoque catastral multipropósito que 
determine el Gobierno nacional, en consecuencia, no podrá abandonar dicha prestación 
hasta tanto otro gestor catastral lo reemplace.

3. Dar estricto cumplimiento a la normativa que regula el servicio público catastral, 
so pena de ser acreedor a las sanciones previstas en el artículo 82 de la Ley 1955 de 2019, 
o norma que la sustituya, modifique o complemente. 

4. Reportar en el Sistema Nacional de Información Catastral o la herramienta que 
haga sus veces, el resultado de la gestión catastral de acuerdo con la regulación que expida 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

5. Atender los requerimientos de tipo administrativo y/o órdenes judiciales 
relacionadas con los predios bajo su jurisdicción catastral. 

6. Establecer mecanismos internos de atención prioritaria y de articulación 
interinstitucional para cumplir con las solicitudes u órdenes administrativas y judiciales, 
cuando se trate de predios objeto de despojo o abandono forzado que se hallen bajo su 
jurisdicción catastral, de acuerdo con la ruta jurídica definida en la Ley 1448 de 2011 y sus 
normas concordantes o complementarias; lo anterior en desarrollo de lo establecido en el 
artículo 2.2.2.2.25 del Decreto Nacional 148 de 2020.

7. Todas las demás previstas en el Decreto 1983 de 2019 y las dispuestas en el 
artículo 2.2.2.1.6 del Decreto 1170 de 2015 9, o las normas que lo sustituya, modifique o 
complemente.

Artículo 4°. Código Homologado de Identificación Predial. Dando cumplimiento al 
artículo 2.2.2.6.4 del Decreto 148 de 2020 y de acuerdo con la Resolución 45 del 20 de 
enero de 2021, le fue asignado el prefijo BFP del Código Homologado de Identificación 
Predial (CH), para el municipio de Neiva, Huila, el cual deberá adoptar en las bases 
catastrales de su jurisdicción, para la siguiente vigencia fiscal del inicio de la prestación 
del servicio público catastral.

Artículo 5°. Notificación. Notifíquese por correo electrónico al representante legal del 
municipio de Neiva, Huila, o quien haga sus veces, conforme a las reglas establecidas 
en los términos de la Ley 1437 de 2011, artículo 56, modificado por la ley 2080 de 2021 
artículo 10, indicando que contra la presente resolución procede el recurso de reposición 
ante la Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el cual podrá 
presentarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la diligencia de notificación, de 
conformidad con el artículo 2.2.2.5.3 del Decreto 1170 de 2015910. 

Artículo 5°. Comunicación. Comuníquese la presente resolución a la Superintendencia 
de Notariado y Registro (SNR), a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), al Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y a la Unidad de Restitución de Tierras 
(URT), y en consecuencia remítase copia de la presente actuación.

Artículo 6°. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial. 
Artículo 7°. Ejecutoriada la presente resolución remítase copia de la constancia de 

ejecutoria de esta a la Superintendencia de Notariado y Registro, para que en los términos 
del artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, ejerza la inspección, vigilancia y control sobre 
municipio de Neiva, Huila, en su condición de Gestor Catastral Habilitado. 

Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de mayo de 2021.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
8 Adicionado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 2019.
9 Adicionado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 2019.
10  Adicionado por el Artículo 1° del Decreto 1983 de 2019.
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(C. F.).

Instituto Colombiano Agropecuario

Avisos

Segundo aviso
(C. F.).

eMPresas indUstriales y  
coMerciales del estado

Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de 
Suerte y Azar

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20211200011854 DE 2021 
(mayo 11)

por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución número 20215000009924 
de abril 26 de 2021, con la cual se implementaron medidas para el pago de obligaciones 

causadas a cargo de los operadores de juegos localizados.
El Presidente de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del 

Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos), en ejercicio de las 
facultades previstas en el numeral 1 del artículo 5° del Decreto 1451 de 2015 y el artículo 
9° de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley 643 de 2001 define el Monopolio Rentístico de los Juegos 

de Suerte y Azar (JSA) como la facultad exclusiva del Estado para explotar, organizar, 
administrar, operar, controlar, fiscalizar, regular y vigilar todas las modalidades de estos 
juegos, y para establecer las condiciones en las cuales los particulares pueden operarlos; 
facultad que siempre se debe ejercer como actividad que debe respetar el interés público y 
social, y con fines de arbitrio rentístico a favor de los servicios de salud.

Que el artículo 5° numeral 1 del Decreto 1451 de 2015 determina que el Presidente 
de Coljuegos, entre otras, cumplirá las siguientes funciones: “Dirigir, ordenar, coordinar, 
vigilar, controlar y evaluar la ejecución y cumplimiento de los objetivos, funciones, 
políticas, planes, programas y proyectos inherentes al objeto de la Empresa”.

Que el fin esencial del Estado es servir a la comunidad y garantizar la efectividad de 
los principios, derechos y deberes de las personas consagrados en la Constitución a través 
de trámites, procesos y procedimientos administrativos sencillos, ágiles, coordinados y 
modernos.

Que de acuerdo con lo consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política, 
“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. (…)”.

Que en virtud del principio de economía consagrado en el artículo 3° numeral 12 del 
CPACA, “las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el 
uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus 
actuaciones y la protección de los derechos de las personas”.

Que en virtud del principio de celeridad consagrado en el artículo 3° numeral 13 del 
CPACA, “las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán 
el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los 
procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones 
injustificadas”.

Que acorde con lo anterior, el artículo 5° del Decreto-Ley 019 de 2012 determina 
que “Las normas de procedimiento administrativo deben ser utilizadas para agilizar las 
decisiones; los procedimientos se deben adelantar en el menor tiempo y con la menor 
cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos; las autoridades administrativas y los 
particulares que cumplen funciones administrativas no deben exigir más documentos 
y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación 
personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa, o tratándose de poderes especiales. 
En tal virtud, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el 
uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus 
actuaciones y la protección de los derechos de las personas”.

Que Coljuegos emitió la Resolución número 20215000009924 de abril 26 de 2021, 
“Por medio de la cual se implementan medidas para el pago de obligaciones causadas a 
cargo de los operadores de Juegos Suerte y Azar de tipo localizados”.

Que el artículo 3° de la citada Resolución número 20215000009924 de abril 26 de 2021, 
delegó en la Gerencia de Cobro de Coljuegos la función de expedir actos de aprobación, 
suscripción o rechazo de los compromisos de pago solicitados por los concesionarios de 
juegos y suerte y azar en la modalidad de localizados.

Que la Gerencia de Cobro de Coljuegos tiene limitaciones de personal para atender con 
la celeridad debida las solicitudes de compromisos de pago que presenten los operadores 
de juegos y suerte y azar en la modalidad de localizados.

Que la Oficina Jurídica de Coljuegos cuenta con el personal necesario para adelantar 
de forma adecuada y célere las solicitudes de compromiso de pago que radiquen los 
concesionarios.

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

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 3° de la citada Resolución número 20215000009924 
de abril 26 de 2021, el cual quedará así:

“Artículo 3°. Delegación. Delegar en el (la) Jefe de la Oficina Jurídica la función 
de aprobación, suscripción o rechazo de los compromisos de pago solicitados por los 
concesionarios de juegos y suerte y azar en la modalidad de localizados. En ejercicio de 
la presente delegación, el Jefe de la Oficina Jurídica expedirá los actos administrativos 
correspondientes, debidamente motivados”.

Artículo 2°. Modificar en lo pertinente los artículos 7°, 9°, 10, 11 y 12 de la Resolución 
número 20215000009924 de abril 26 de 2021, en el sentido de que la función allí asignada 
a la Gerencia de Cobro se entenderá atribuida a la Oficina Jurídica de Coljuegos.

Artículo 3°. Comunicar el presente acto a la Vicepresidencia de Desarrollo 
Organizacional, Vicepresidencia de Operaciones, Oficina Jurídica, Oficina de Tecnología 
de la Información, Gerencia Financiera, Gerencia de Seguimiento Contractual y a la 
Gerencia de Cobro, para los fines pertinentes.

Artículo 4°. La presente resolución entra en vigencia a partir de su publicación.
Artículo 5°. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial, y demás medios y 

páginas electrónicas de Coljuegos.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de mayo de 2021.
El Presidente de Coljuegos,

César Augusto Valencia Galiano.
(C. F.).

varios

Procuradoría General de la Nación

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 008 DE 2021
(mayo 7)

DE: PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN
PARA: ALCALDES, GOBERNADORES Y LÍDERES DEL PARO
ASUNTO: CORREDORES HUMANITARIOS PARA PASO DE 

ALIMENTOS, MEDICINAS Y DEMÁS INSUMOS DE PRIMERA 
NECESIDAD

La Procuradora General de la Nación, en ejercicio de las competencias misionales 
que le otorgan los artículos 118 y 277 de la Constitución Política, en especial las referidas 
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a la vigilancia y control de gestión, así como la defensa de los derechos fundamentales 
y colectivos de las personas; debido a la importancia de garantizar el abastecimiento 
de alimentos, medicinas y demás insumos de primera necesidad que la población 
pueda necesitar para su congrua subsistencia, insta a las autoridades municipales y 
departamentales, así como a los movimientos sociales de la protesta nacional, a generar 
espacios de concertación para la continuidad en la operación de los corredores humanitarios 
existentes y la habilitación de nuevos, en aquellas zonas en que los pobladores se están 
viendo afectados por el abastecimiento de productos de primera necesidad.

Lo anterior, en aras de garantizar el derecho a la alimentación previsto en el artículo 11 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en virtud del cual, 
Colombia como Estado no sólo tiene la obligación de acogerse a el, sino que también debe 
desarrollar estrategias encaminadas a salvaguardar los derechos asociados a la seguridad 
alimentaria, al mínimo vital, entre otros, con el propósito de que las personas, hogares, 
regiones y países logren un equilibrio entre la demanda y el suministro. Estas garantías, 
exigen asegurar las condiciones necesarias para que todas las personas tengan acceso a 
los alimentos básicos y que nuestras familias campesinas no pierdan su único medio de 
sustento y el acceso a los insumos agrícolas.

Cabe recordar a los señores gobernadores y alcaldes que por mandato de los artículos 
305 y 315 Constitucionales, hace parte de sus funciones dirigir y coordinar la actuación 
administrativa de su jurisdicción –articuladas con el Gobierno nacional– tendientes a 
garantizar el bienestar de su territorio.

En el marco de sus competencias, la Procuraduría General de la Nación está haciendo 
presencia mediante sus procuradurías delegadas, regionales, distritales y provinciales en 
todo el territorio nacional, vigilando que se garantice el derecho a la protesta social, así 
como los derechos fundamentales de las personas.

Finalmente, este órgano de control está dispuesto a participar y acompañar espacios 
de diálogo entre las organizaciones civiles que hacen parte de las concentraciones, las 
administraciones municipales y departamentales, el Gobierno nacional, la Defensoría del 
Pueblo y demás autoridades, a fin de mantener y construir los corredores humanitarios 
donde se requiere garantizar el abastecimiento alimentario, de medicinas y demás insumos 
de primera necesidad.

La Procuradora General de la Nación,
Margarita Cabello Blanco.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 05052021. 5-V-2021. 
Valor $334.600.

Alcaldía Municipal de Chaparral

Edicto Emplazatorio

Que el señor Hernando Rengifo Tique, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 2280398, falleció en Cali, Valle, el día 31 de enero de 2021, estando disfrutando de 
pensión de Jubilación reconocida y pagada por el Municipio de Chaparral, Tolima, se ha 
presentado la señora María Amparo Molano Díaz, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 28679904 de Chaparral, Tolima, “solicita reclamación de reconocimiento de la 
pensión como sobreviviente de mi compañero Hernando Rengifo Tique (q. e. p. d.), identi-
ficado con la cédula de ciudadanía número 2280398 de Chaparral y quien falleció el día 31 
de enero de 2021”, para lo cual presentó los soportes de los requisitos exigidos por la ley.

A quienes se consideren con igual o mejor derecho que la reclamante citada, deberán 
presentarse a las oficinas de la Alcaldía Municipal de Chaparral, Carrera 9 N° 9 - 02 
Centro, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación del segundo 
aviso, con el fin de acreditar su derecho presentando la respectiva documentación acorde 
a la normatividad vigente.

(11 de mayo de 2021)
Primer aviso.
El Alcalde Municipal,

Hugo Fernando Arce Hernández.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1365312. 6-V-2021. Valor 

$61.700.

Campo Elías Páez IPS SAS
NIT 900596903-8
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¿POR QUÉ
CONTRATAR
CON NOSOTROS?

Porque somos la solución integral a sus necesidades gráficas.

Porque suscribimos contratos interadministrativos de manera 

directa entre entidades públicas

Por agilidad y transparencia

Porque somos cumplidos y hacemos trabajos 

con calidad.

¿QUIÉNES 
SOMOS? 
Somos una empresa industrial y 

comercial del Estado con más de cien 

años de experiencia en producción 

editorial. Nuestra planta cuenta con personal 

técnico calificado y modernos procesos de 

preprensa digital, CTP, impresión offset y digital y 

acabados, para brindarles a nuestros clientes soluciones 

integrales de comunicación gráfica.

Nuestro producto insignia es el Diario Oficial de Colombia 

en el que publicamos las normas del Estado.
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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.

Págs.
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DE
Servici

osLa Imprenta Nacional de Colombia ofrece 

SERVICIOS DE PREPRENSA. 

Contamos con la tecnología y el personal 

competente para desarrollar todos los 

procesos de impresión.

Si quiere conocer más, ingrese a www.imprenta.gov.co
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