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MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 1774 DEL 6 DE OCTUBRE DE 2020 

Por la cual se definen los perfiles ocupacionales para el reconocimiento económico por una 
única vez en favor del talento humano en salud que preste sus servicios a pacientes con 

sospecha o diagnóstico de Coronavirus COVI0-19, la metodologia para el cálculo del monto, 
y el mecanismo de giro por parte de la Administradora de los Recursos del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud- ADRES 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

En uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 11 del Decreto 
Legislativo 538 de 2020 y

CONSIDERANDO 

Que, de conformidad con lo anterior el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la 
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, "Por la cual se declara la emergencia sanitaria por 
causa del coronavirus COVID19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus\ en la cual 
se establecieron disposiciones destinadas a la prevención y contención del riesgo 
epidemiológico asociado al nuevo coronavirus COVID·19. Dichas medidas fueron modificadas 
posteriormente por las Resoluciones 407 y 450 de 2020 y prorrogadas mediante 
Resoluciones 844 de 2020 y 1462 de 2020. 

Que, este Ministerio profirió las Resoluciones 1172, 1182, 1312 y 1468, de 2020, a través de 
las cuales, entre otras disposiciones, definió las condiciones del talento humano en salud, 
incluidos los que realizan vigilancia epidemiológica, destinatario del reconocimiento 
económico temporal de que trata el articulo 11 del Decreto Legislativo 538 de 2020 y 
estableció el reporte de información de tal personal a cargo del Instituto Nacional de Salud, 
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS y las entidades territoriales. 

Qué, a través de comunicación radicada con el número 20201000000401 del 9 de septiembre 
de 2020, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud - ADRES remitió la base de datos para la definición de los perfiles y de los valores a 
reconocer, señalando adicionalmente, que 3.392 entidades habilitadas para reportar, no lo 
hicieron en ninguna de las ventanas dispuestas. 

Qué, la Dirección de Desarrollo de Talento Humano en Salud de este Ministerio, mediante a 
través de memorando 202025000212843 del 18 de septiembre de 2020, certificó que "los 
perfiles de talento humano en salud reportados por el INS, IPS y entidades territoriales a la 
ADRES, para el reconocimiento económico temporal al THS establecido en el artfculo 11 del 
Decreto Legislativo 538 de 2020 y reglamentado por las resoluciones 1172, 1182, 1312 y 
1468 de 2020; efectivamente hacen parte de los perfiles de talento humano en salud que son 
objeto de la inscnpción en el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud_ 
(ReTHUS)". 

Que este Ministerio diseño una metodología con el fin de determinar el monto del 
reconocimiento económico temporal, la cual se divide en dos etapas: en la primera etapa se 
realizará una estimación en salarios mínimos mensuales legales vigentes como una 
proporción del Ingreso Base de Cotización al que se le aplica un ajuste por exposición al 
riesgo y en la segunda etapa, se aplica el criterio de formación académica y su nivel de 
exposición. 

Que, una vez reportada la información del talento humano en salud, se hace necesario definir 
los perfiles ocupacionales objeto del reconocimiento económico, el mecanismo de giro a cargo 
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Continuación de la resolución Por la cual se definen los perfiles ocupacionales para el reconocimiento económico 
por una única vez en favor del talento humano en salud que preste sus servicios a pacientes con sospecl1a o

diagnóstico de Coronavirus COVID- 19, la metodología para el cálculo del monto, y el mecanismo de giro por 
parte de la Administradora de tos Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud-ADRES" 

producto de la validación evidencie, antes de proceder con el reconocimiento económico 
temporal. 

Artículo 5. Reconocimiento y trámite de giro. La Administradora de tos Recursos del Sistema 
General de Seguridad Social - ADRES definirá los términos y condiciones que deberá cumplir 
el Instituto Nacional de Salud, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS y las 
entidades territoriales para el pago del reconocimiento económico temporal al talento humano 
en salud beneficiario. 

Parágrafo 1. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social -
ADRES podrá realizar el giro directo a los beneficiarios del reconocimiento económico 
temporal a nombre de los prestadores de servicios de salud, las entidades territoriales y el 
Instituto Nacional de Salud, para lo cual deberá especificar los procedimientos que estos 
deben seguir. 

Parágrafo 2. La transferencia de los recursos a los beneficiarios del reconocimiento temporal 
se realizará a las cuentas bancarias que sean registradas por el Instituto Nacional de Sa!ud, 
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS o las secretarías de salud . Los 
recursos que transfiera la ADRES, no estarán exentos de los descuentos por débito 
automático que hayan autorizado los titulares beneficiarios en las diferentes entidades 
bancarias, de servicios o de comercio tanto a favor de terceros como para abonar obligaciones 
a favor de dichas entidades. 

Parágrafo 3. Para efectos del reconocimiento económico temporal al Talento Humano en 
Salud fallecido, la ADRES verificará que el fallecimiento haya ocurrido durante la emergencia 
sanitaria y realizará el giro a los beneficiarios en los términos que esta disponga. 

Artículo 6. Regímenes Especial y de Excepción. Los regímenes Especial y de Excepción, 
así como el Fondo Nacional de Salud para la población privada de la libertad podrán tener en 
cuenta las disposiciones contenidas en el presente acto administrativo y realizar las 
respectivas gestiones, así como la apropiación de los recursos dispuestos para tal fin. 

Artículo 7 Vigencia. La presente resoluclón rige a partir de la fecha de su publicación. 

Dada en la ciudad de Bogotá, o.e. - 6 OCT 2020
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

F 
Minist o de Salud y 
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Continuación de la resolución Por la cual se definen los perfiles ocupacionales para el reconocimiento económico 
por una única vez en favor del talento humano en salud que preste sus servicios a pacientes con sospecl1a o

diagnóstico de Coronavirus COVID- 19, la metodología para el cálculo del monto, y el mecanismo de giro por 
parte de la Administradora de tos Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud-ADRES" 

producto de la validación evidencie, antes de proceder con el reconocimiento económico 
temporal. 

Artículo 5. Reconocimiento y trámite de giro. La Administradora de tos Recursos del Sistema 
General de Seguridad Social - ADRES definirá los términos y condiciones que deberá cumplir 
el Instituto Nacional de Salud, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS y las 
entidades territoriales para el pago del reconocimiento económico temporal al talento humano 
en salud beneficiario. 

Parágrafo 1. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social -
ADRES podrá realizar el giro directo a los beneficiarios del reconocimiento económico 
temporal a nombre de los prestadores de servicios de salud, las entidades territoriales y el 
Instituto Nacional de Salud, para lo cual deberá especificar los procedimientos que estos 
deben seguir. 

Parágrafo 2. La transferencia de los recursos a los beneficiarios del reconocimiento temporal 
se realizará a las cuentas bancarias que sean registradas por el Instituto Nacional de Sa!ud, 
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS o las secretarías de salud . Los 
recursos que transfiera la ADRES, no estarán exentos de los descuentos por débito 
automático que hayan autorizado los titulares beneficiarios en las diferentes entidades 
bancarias, de servicios o de comercio tanto a favor de terceros como para abonar obligaciones 
a favor de dichas entidades. 

Parágrafo 3. Para efectos del reconocimiento económico temporal al Talento Humano en 
Salud fallecido, la ADRES verificará que el fallecimiento haya ocurrido durante la emergencia 
sanitaria y realizará el giro a los beneficiarios en los términos que esta disponga. 

Artículo 6. Regímenes Especial y de Excepción. Los regímenes Especial y de Excepción, 
así como el Fondo Nacional de Salud para la población privada de la libertad podrán tener en 
cuenta las disposiciones contenidas en el presente acto administrativo y realizar las 
respectivas gestiones, así como la apropiación de los recursos dispuestos para tal fin. 

Artículo 7 Vigencia. La presente resoluclón rige a partir de la fecha de su publicación. 

Dada en la ciudad de Bogotá, o.e. - 6 OCT 2020
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

F 
Minist o de Salud y 

,,-,-
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* * * 
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CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 000039 DE 2020
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Ministerio del trabajo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2004 DE 2020
(octubre 6)
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2 Q O 4 ----------
U 6 OC1 202V 

DE 2020 HOJA No 8 

Continuación de la Resolución por medio de la cual se establecen los objetivos, principios y distribución de 
recursos del Programa de Actualización a Líderes Sindicales 

y cuyo pago de cuota sindical se pueda constatar con el fin de determinar a cuantas 
personas esta dirigida la capacitación. 

PARÁGRAFO 3.- Las Confederaciones Sindicales y los sindicatos del Ministerio 
deberán comprometer recursos (aporte en dinero) para la ejecución de la propuesta de 
capacitación, en una proporción no inferior al treinta por ciento (30%) del valor total del 
convenio a suscribir, así como prestar el apoyo técnico, administrativo y operativo que 
sea necesario para dicho efecto. 

PARÁGRAFO 4.- Los programas de capacitación que se adelanten en desarrollo de los 
convenios a ser suscritos con el Ministerio del Trabajo, deberán garantizar que se cumpla 
estrictamente con los lineamientos definidos por el Gobierno Nacional mencionados en 
la parte considerativa de esta Resolución, en relación con el estado de emergencia 
sanitaria, así como dar estricto cumplimiento a las disposiciones territoriales de carácter 
departamental, distrital o municipal que pudieren llegar a ser aplicables, especialmente 
haciendo uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, que 
garanticen el distanciamiento social de que trata la normatividad especial expedida con 
ocasión de los efectos ocasionados por la propagación del Coronavirus Covid-19. 

Artículo 8. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación. 

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

(C. F.). 

0 6 ocr 2020

* * * 
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CIRCULAR NÚMERO 0063 DE 2020
(octubre 7)
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Para: 

De: 

Asunto: 

Fecha: 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
CIRCULARES

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

CIRCULAR Q 2 $

USUARIOS Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO 

DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR 

LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE REMANENTES DE LOS 
CONTINGENTES DE EXPORTACIÓN DE DESPERDICIOS Y 
DESECHOS DE CHATARRA, DE FUNDICIÓN DE HIERRO O ACERO, 
LINGOTES DE CHATARRA DE HIERRO O ACERO Y DE 
DESPERDICIOS Y DESECHOS DE COBRE, ALUMINIO Y PLOMO EN 
APLICACIÓN DEL NUMERAL 6.4 DE LA CIRCULAR 019 DE 2020 

Bogotá D.C., O 7 OCT, 2020 

En cumplimiento del numeral 6.4 del numeral 6 "Nueva Asignación" de la Circular 019 
del 7 de septiembre de 2020, por medio de la cual se modificó la Circular 017 del 26 de 
agosto de 2020, a continuación, se informan los lineamientos para la asignación de los 
remanentes disponibles de los contingentes de exportación de desperdicios y desechos 
de chatarra, de fundición de hierro o acero, lingotes de chatarra de hierro o acero y de 
desperdicios y de desechos de cobre, aluminio y plomo. 

Una vez realizada la distribución inicial y adicional del cupo de exportación, de 
conformidad con lo establecido en la Circular 17 del 26 de agosto de 2020 modificada 
por la Circular 019 del 7 de septiembre de 2020, continúa un remanente disponible del 
contingente para asignar distribuido en las subpartidas arancelarias, de la siguiente 
manera: 

Calle 28 N• 13A -1!5 l Bogotá, Colombia 
Conmu�da; f 57:) 60€-7676 
www.mincit,qov,et.f 

GD-FM-015.vll 

Ministerio de coMercio,  
industria y turisMo

Dirección de Comercio Exterior

ciRculaRes

CIRCULAR NÚMERO 026 DE 2020
(octubre 7)
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. . . 
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

6. Otras Disposiciones.

6. 1 El cupo asignado no es transferible y deberá ser utilizado exclusivamente por el
exportador al que le sea otorgado por la subpartida solicitada.

6.2 En caso de presentarse un remanente al momento de las asignaciones, se distribuirá 
nuevamente por cada grupo de producto del contingente hasta agotar la cantidad 
establecida en los artículos 1 y 2 del Decreto 1120 de 2020 siguiendo los parámetros 
establecidos en la presente Circular. 

La presente Circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial. 

Atentamente, 

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA 

Calle 28 NE 13A - 15 / Bogotá, Colombia 
Co.r¡¡r,usd:J.t ( 5,T:) 6Cé.767é 
www.mjncitqov,Ct¿f 

GD-FM-015.vll 

(C. F.).

* * *

,------------------·-------·• · ·-----------

REPÚBLICA DE CQ.OMBIA * 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN No. 

018959 07 OCT 2020 
"Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y 

materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los 
establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2021" 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en los artículos 
202 de la Ley 115 de 1994 y el numeral 5.12 del artículo 5 de la Ley 715 de 2001 y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 202 de la Ley 115 de 1994 dispone los criterios para definir las tarifas de 
matrículas, pensiones y cobros originados en la prestación del servicio educativo en los 
establecimientos educativos de carácter privado y, adicionalmente, establece la competencia del 
Ministerio de Educación Nacional para reglamentar o reajustar las tarifas mencionadas dentro de 
los regímenes de libertad regulada, libertad vigilada y régimen controlado. 

Que en los Capítulos 2 y 3 del Título 2 de la Parte 3, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015, único 
Reglamentario del Sector Educación, se establece el procedimiento y los criterios para definir las 
tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos originados con la prestación del servicio 
público educativo por parte de los establecimientos de carácter privado de educación formal, 
definiendo su clasificación en alguno de los tres regímenes establecidos por el artículo 202 de la 
Ley 115 de 1994. 

Que los establecimientos educativos o sus jornadas se clasifican en uno u otro régimen 
dependiendo del cumplimiento de los requisitos consagrados para cada uno de ellos previstos en 
los artículos 2.3.2.2.2.2, 2.3.2.2.3.2, 2.3.2.2.4.2, 2.3.2.2.3.6 y 2.3.2.2.3.7 del Decreto 1075 de 
2015. 

Que el inciso 3 del artículo 2.3.2.2.1.5 del citado Decreto 1075 de 2015, al establecer los criterios 
para definir las tarifas de los establecimientos educativos de carácter privado, señala que el 
Ministerio de Educación Nacional deberá, cada dos años, revisar y ajustar el Manual de 
Evaluación y Clasificación de Establecimientos Educativos Privados, previas las evaluaciones 
periódicas resultantes de su aplicación, la debida coordinación con las secretarías de educación 
de las entidades territoriales certificadas y la concertación con las asociaciones de 
establecimientos educativos privados que agrupen el mayor número de afiliados. 

Que mediante el artículo 2 de la Resolución No. 18904 de 2016, el Ministerio de Educación 
Nacional adoptó la versión vigente del Manual de Evaluación y Clasificación de Establecimientos 
Educativos Privados de Preescolar, Básica y Media, el cual se encuentra contenido en la versión 
8 de la Guía 4 y fue ratificado mediante las Resoluciones No. 016289 de 2018 y 010617 de 2019. 

Ministerio de educación nacional

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 018959 DE 2020
(octubre 7)
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REPÚBLICA DE CQ.OMBIA * 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN No. 

018959 07 OCT 2020 
"Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y 

materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los 
establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2021" 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en los artículos 
202 de la Ley 115 de 1994 y el numeral 5.12 del artículo 5 de la Ley 715 de 2001 y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 202 de la Ley 115 de 1994 dispone los criterios para definir las tarifas de 
matrículas, pensiones y cobros originados en la prestación del servicio educativo en los 
establecimientos educativos de carácter privado y, adicionalmente, establece la competencia del 
Ministerio de Educación Nacional para reglamentar o reajustar las tarifas mencionadas dentro de 
los regímenes de libertad regulada, libertad vigilada y régimen controlado. 

Que en los Capítulos 2 y 3 del Título 2 de la Parte 3, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015, único 
Reglamentario del Sector Educación, se establece el procedimiento y los criterios para definir las 
tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos originados con la prestación del servicio 
público educativo por parte de los establecimientos de carácter privado de educación formal, 
definiendo su clasificación en alguno de los tres regímenes establecidos por el artículo 202 de la 
Ley 115 de 1994. 

Que los establecimientos educativos o sus jornadas se clasifican en uno u otro régimen 
dependiendo del cumplimiento de los requisitos consagrados para cada uno de ellos previstos en 
los artículos 2.3.2.2.2.2, 2.3.2.2.3.2, 2.3.2.2.4.2, 2.3.2.2.3.6 y 2.3.2.2.3.7 del Decreto 1075 de 
2015. 

Que el inciso 3 del artículo 2.3.2.2.1.5 del citado Decreto 1075 de 2015, al establecer los criterios 
para definir las tarifas de los establecimientos educativos de carácter privado, señala que el 
Ministerio de Educación Nacional deberá, cada dos años, revisar y ajustar el Manual de 
Evaluación y Clasificación de Establecimientos Educativos Privados, previas las evaluaciones 
periódicas resultantes de su aplicación, la debida coordinación con las secretarías de educación 
de las entidades territoriales certificadas y la concertación con las asociaciones de 
establecimientos educativos privados que agrupen el mayor número de afiliados. 

Que mediante el artículo 2 de la Resolución No. 18904 de 2016, el Ministerio de Educación 
Nacional adoptó la versión vigente del Manual de Evaluación y Clasificación de Establecimientos 
Educativos Privados de Preescolar, Básica y Media, el cual se encuentra contenido en la versión 
8 de la Guía 4 y fue ratificado mediante las Resoluciones No. 016289 de 2018 y 010617 de 2019. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2020 

Continuación Resolución: ((Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, 
persiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los 
establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2021» 

Parágrafo 2. Las entidades territoriales certificadas en educación expedirán los actos 
administrativos de que trata este artículo a los establecimientos educativos amparados por una 
licencia de funcionamiento para operar en su área de competencia, que corresponda en su 
integridad al servicio ofrecido y demás condiciones que hayan sido consagradas en dicha licencia. 

Artículo 18. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación y deroga la 
Resolución No. 010617 de 2019 y el artículo 2 de la Resolución No. 018904 de 2016. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C. a los 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

(C. F.).
* * * 
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 

( 0504 ) 05 OCT 2020

"Por la cual se efectúa un nombramiento ordinario”

EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 
conferidas en el artículo 208 de la Constitución Política, el literal g) del artículo 

61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 23 de la Ley 909 de 2004, el artículo 
2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 648 de 2017 y el 

artículo 1° del Decreto 1338 de 2015,

RESUELVE

Artículo 1. Nombrar a partir de la fecha, con carácter ordinario al señor JULIO 
CÉSAR PINILLOS PATIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.505.040 de Bogotá D.C., en el cargo denominado Subdirector Técnico,
Código 0150, Grado 21, de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto,
empleo de libre nombramiento y remoción de la planta global del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio.

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 05 OCT 2020

JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio

(C. F.). 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 

( 0504 ) 05 OCT 2020

"Por la cual se efectúa un nombramiento ordinario”

EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 
conferidas en el artículo 208 de la Constitución Política, el literal g) del artículo 

61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 23 de la Ley 909 de 2004, el artículo 
2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 648 de 2017 y el 

artículo 1° del Decreto 1338 de 2015,

RESUELVE

Artículo 1. Nombrar a partir de la fecha, con carácter ordinario al señor JULIO 
CÉSAR PINILLOS PATIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.505.040 de Bogotá D.C., en el cargo denominado Subdirector Técnico,
Código 0150, Grado 21, de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto,
empleo de libre nombramiento y remoción de la planta global del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio.

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 05 OCT 2020

JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio

(C. F.). 

.
'

 . 

:,, MINISTERIO DE TRANSPORTE
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RESOLUCIÓN NÚMERO 20203040014375 
de 06-10-2020 

IUl�IU�MIM�mm11rn�1 
"Por la cual se emite concepto vinculante previo a la reubicación de 

una estación de peaje denominada de Galapa del PR101+900 al 
PR101+800, ubicada en la vía Barranquilla Sabanalarga, Trayecto 9, 

en el marco del Proyecto Vial Ruta Caribe" 

LA MINISTRA DE TRANSPORTE 

En ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas 
por el artículo 21 de la Ley 105 de 1993 modificado por el artículo 
1 de la Ley 787 de 2002 y los numerales 6 .14 del artículo 6 del 
Decreto 087 de 2011, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley 105 de 1993, "Por la cual se dictan disposiciones básicas 
sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre 
la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación 
en el sector transporte y se dictan otras disposiciones" en su 
artículo 21 modificado por el artículo 1 ° de la Ley 787 de 2002, 
establece lo siguiente: 

"ARTICULO 21. Tasas, tarifas y peajes en la infraestructura de 
transporte a cargo de la Nación. Para la construcción y
conservación de la infraestructura de transporte a cargo de la 
Nación, esta contará con los recursos que se apropien en el 
Presupuesto Nacional y además cobrará el uso de las obras de 
infraestructura de transporte a los usuarios, buscando garantizar 
su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo. 

Para estos efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas 
sobre el uso de la infraestructura nacional de transporte y los 
recursos provenientes de su cobro se usarán exclusivamente para 
ese modo de transporte. 

Todos los servicios que la Nación o sus entidades 
descentralizadas presten a los usuarios accesoriamente a la 
utilización de la infraestructura Nacional de Transporte, estarán 
sujetos al cobro de tasas o tarifas. 

Para la fijación y cobro de tasas, tarifas y peajes, se 
observarán los siguientes principios: 

a) Los ingresos provenientes de
infraestructura de transporte, deberán 
mantenimiento, operación y desarrollo; 

la utilización 
garantizar su 

de la 
adecuado 

b) Deberá cobrarse a todos los usuarios, con excepción de las 
motocicletas y bicicletas, máquinas extintoras de incendios de 
los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, Cuerpo de Bomberos 
Oficiales, ambulancias pertenecientes a la Cruz Roja, Defensa 
Civil, Hospitales Oficiales, Vehículos de las Fuerzas Militares y
de la Policía Nacional, vehículos oficiales del Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, vehículos oficiales
del (DAS) Departamento Administrativo de Seguridad y de las demás
instituciones que prestan funciones de Policía Judicial;

e) El valor de las tasas o tarifas será determinado por la 
autoridad competente; su recaudo estará a cargo de las entidades
públicas o privadas, responsables de la prestación del servicio;

d) Las tasas de peaje serán diferenciales, es decir, se fijarán
en proporción a las distancias recorridas, las características
vehiculares y sus respectivos costos de operación;

Ministerio de transPorte

Resoluciones
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RESOLUCIÓN NÚMERO 20203040014375 
de 06-10-2020 

IUlll��oo10011�1111m 
"Por la cual se emite concepto vinculante previo a la reubicación de 

una estación de peaje denominada de Galapa del PR101+900 al 
PR101+800, ubicada en la via Barranquilla Sabanalarga, Trayecto 9, 

en el marco del Proyecto Vial Ruta Caribe" 

observaciones, sugerencias o propuestas alternativas. 

Que la Oficina Asesora de Jurídica conservará los documentos 
asociados a la publicación del presente acto administrativo. Todo 
ello en concordancia con las políticas de gestión documental y de 
archivo de la entidad. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

Artículo 1. - Emitir concepto vinculante previo a la reubicación de 
la estación de peaje denominada Galapa del PR101+900 al PR101+800, 
ubicada en la vía Barranquilla Sabanalarga, Trayecto 9, en el marco 
del Proyecto Vial Ruta Caribe. 

Artículo 2.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación en el diario oficial. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(C. F.).
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MINISTERIO DE CULTURA 
RESOLUCIONES

Resolución NúmeJ 8 o o de 2020 

2 2 SEP 2020· 
"Por la cual se modifica la Resolución 2432 del 24 de noviembre de 2009 mediante el 

cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección del Sector Antiguo de 
Popayán, declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional" 

LA MINISTRA DE CULTURA, 

En ejercicio de las facultades legales que le confiere el numeral 1 del artículo 11 de 
la Ley 397 de 1997 (modificada por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008), Decreto 

1080 de 2015 y el Decreto 2120 del 2018, y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Ley 163 de 1959 el sector antiguo de Popayán fue declarado 
Monumento Nacional, y que de conformidad con el Articulo 4 de la Ley 397 de 1997, 
modificado por el Articulo 1 de la Ley 1185 de 2008, es Bien de Interés Cultural del 
Ámbito Nacional. 

Que mediante la Resolución No. 2432 de noviembre 24 de 2009, el Ministerio de 
Cultura aprobó "el Plan Especial de manejo y Protección sector antiguo del 
municipio de Popayán y su zona de Influencia." 

Que de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1.1., numeral 4, del artículo 2.3.1.3. 
del Decreto 1080 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura), el 
Ministerio de Cultura es la entidad competente para establecer aspectos técnicos y 
administrativos relativos al contenido general de los planes especiales de manejo y 
protección PEMP, de los bienes de interés cultural de los ámbitos nacional y territorial. 

Que el Artículo 124 de la Resolución No. 2432 de noviembre 24 de 2009 establece: 

"VIGENCIA Y MODIFICACIONES AL PEMP. La modificación del presente 
plan requiere la elaboración previa de un estudio técnico en el que se 
sustenten las modificaciones en concordancia con la legislación nacional 
sobre patrimonio cultural." 

Que mediante las resoluciones No. 0098 de enero 28 de 2011 y No. 2401 de agosto 6 
de 2014 se modificó la Resolución No. 2432 del 24 de noviembre de 2009 mediante la 
cual se aprobó el Plan Especial de manejo y Protección del sector antiguo de Popayán. 

Que mediante la Resolución No. 2430 de agosto14 de 2015 se modifica la Resolución 
No. 2401 del 17 de agosto de 2014 que modificó, aclaró y adicionó la Resolución No. 

Ministerio de cultura

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1800 DE 2020
(septiembre 22)
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2 2 SEP 2020 
RESOLUCIÓN N º . DE Ho·a N º . 5 de 5 

""Por la cual se modifica la Resolución No. 2432 del 24 de noviembre de 2009 mediante el 
cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección del Sector Antiguo de Popayán, 

declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional" 

ARTÍCULO TERCERO.- VIGENCIA La presente resolución rige a partir de su
publicación. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá, D. C., 2 2 SEP 2020 

(C.F.)

* * * 

RESOLUCIÓN NÚMERO 100-006268 DE 2020

(octubre 2)

Por la cual se dispone una delegación de funciones

EL SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en particular la conferidas en los 
Artículos 9,10 y 115 de la Ley 489 de 1998, en los numerales 15, 18 y 20 del Artículo 
8 del Decreto 1023 del 2012 y conforme a lo previsto en los Artículo 209 y 211 de la

Constitución Política y, 

CONSIDERANDO:

PRIMERO. - Que los Artículos 209 y 211 de la Constitución Política de Colombia, en 
relación a la función administrativa, disponen lo siguiente:

“Artículo 209. 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. 

(…)

Artículo 211. La ley señalará las funciones que el Presidente de la 
República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos 
administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, 
superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la 
misma ley determine. Igualmente, fijará las condiciones para que las 
autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en 
otras autoridades.

La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual 
corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o 
resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la 
responsabilidad consiguiente.

La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los 
actos de los delegatarios.”

SEGUNDO. - Que los Artículos 9 y 10 de la Ley 489 de 1998, en materia de 
delegación, disponen:

“Artículo 9. Las autoridades administrativas, en virtud de lo 
dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente 
ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de 

SUPERINTENDENCIAS 

Superintendencia de Sociedades 
RESOLUCIONES

suPerintendencias

Superintendencia de Sociedades

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 100-006268 DE 2020
(octubre 2)
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SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones 
afines o complementarias.

Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo 
caso, los ministros, directores de departamento administrativo, 
superintendentes, representantes legales de organismos y entidades 
que posean una estructura independiente y autonomía administrativa 
podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados 
por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos 
de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo 
correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de 
la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la 
Constitución Política y en la presente ley.

(…)

Artículo 10. En el acto de delegación, que siempre será escrito, se 
determinará la autoridad delegataria y las funciones o asuntos 
específicos cuya atención y decisión se transfieren.

El Presidente de la República, los ministros, los directores de 
departamento administrativo y los representantes legales de entidades 
descentralizadas deberán informarse en todo momento sobre el 
desarrollo de las delegaciones que hayan otorgado e impartir 
orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones delegadas.”

TERCERO: Que según lo establecido en el Artículo 115 de la Ley 489 de 1998, con el 
fin de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los 
objetivos, políticas y programas del organismo o Entidad, su representante legal 
podrá crear y organizar, con carácter permanente o transitorio, grupos internos de 
trabajo, determinando las tareas que deberán cumplir y las consiguientes 
responsabilidades y las demás normas necesarias para su funcionamiento. 

CUARTO: Que el artículo 17 del Decreto 1023 de 2012 estableció las funciones del 
Despacho del Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia, entre las 
cuales se encuentra conocer de los procesos concursales y de insolvencia en 
ejercicio de las funciones jurisdiccionales.

QUINTO: Que mediante las Resoluciones 100-001106 y 100-001107 de 31 de marzo 
de 2020, se definieron los grupos de internos de trabajo de la Superintendencia de 
Sociedades y se asignaron funciones.

SEXTO: Que con ocasión del Decreto 560 de 2020, la Superintendencia de 
Sociedades expidió las Resoluciones 100-002560 y 100-002561 de 17 de abril de 
2020, mediante las cuales se adicionaron las Resoluciones 100-001106 y 100-001107 
de 31 de marzo de 2020, para asignar competencias, entre otros, al Superintendente 
Delegado de Procedimientos de Insolvencia, para conocer los trámites de 
Negociación de Emergencia de Acuerdos de Reorganización y el Procedimiento de 
Recuperación Empresarial en las Cámaras de Comercio.

SÉPTIMO: Que desde la expedición de la Ley 1116 de 2006, "Por la cual se 
establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se 
dictan otras disposiciones", la cantidad de procesos de insolvencia que conoce la 
Superintendencia de Sociedades se ha incrementado sustancialmente, lo que justifica 
implementar medidas para la descongestión y eficiencia en la respuesta a los 
usuarios.
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OCTAVO: Que GUILLERMO LEÓN RAMÍREZ TORRES, Asesor 1020-13 del 
Despacho del Superintendente de Sociedades, fue delegado para desarrollar las 
funciones jurisdiccionales relativas a los Procesos de Insolvencia y/o Delegado de 
Procedimientos de Insolvencia Ad-Hoc, en los casos que se relacionan a 
continuación: 

Razón social Nit Designación 

AVANTEL SAS 830016046
Auto 2019-01-041438 de 

10 de febrero de 2020

RED ESPECIALIZADA EN 
TRANSPORTE 

REDETRANS SA
830038007

Auto 2019-01-054676 de 8 
de marzo de 2019 

LAN AIRLINES 
SUCURSAL COLOMBIA 830019189

Resolución 2020-01-
212546 de 29 de mayo de 

2020

EMPRESA GESTORA 
OPERADORA DE BUSES 
S.A.S. EGOBUS S.A.S. EN 
LIQUIDACIÓN JUDICIAL

900398793

Resolución 100-000095 
(2019-0-1-033738) del 18 

de febrero de 2019
Auto 2019-01-027400 del 8 

de febrero de 2019
OPERADOR SOLIDARIO 
OPERADOR SOLIDARIO 

DE PROPIETARIOS 
TRANSPORTADORES 

COOBUS S.A.S. EN 
LIQUIDACIÓN JUDICIAL

900396145

Resolución 100-000095 
(2019-0-1-033738) del 18 

de febrero de 2019

TRANSPORTE ZONAL 
INTEGRADO S.A.S. EN 

LIQUIDACIÓN POR 
ADJUDICACIÓN 

900394177

Artículo 3 de la -000095 
(2019-0-1-033738) del 18 

de febrero de 2019

ARQUITECTOS E 
INGENIEROS 

ASOCIADOS S.A.S.
890904815 Auto 2019-01-149344

DANNY VENTA DIRECTA 813004148 Auto 2019-01-149334 del 
23 de julio de 2019

EMPRESA AÉREA DE 
SERVICIOS Y 
FACILITACIÓN 

LOGÍSTICA INTEGRAL 
S.A. (EASYFLY)

900088915

Resolución 2020-01-
212546 del 29 de mayo de 

2020

ENERGIA INTEGRAL 
ANDINA S.A. 860533206 2019-01-251242 del 20 de 

junio de 2019
AGRICOLA EL RETIRO 

S.A. 800059030 2019-01-100363 del 03 de 
abril de 2019

RIO CEDRO S.A. 800073566 2019-01-100385 del 03 de 
abril de 2019
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funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones 
afines o complementarias.

Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo 
caso, los ministros, directores de departamento administrativo, 
superintendentes, representantes legales de organismos y entidades 
que posean una estructura independiente y autonomía administrativa 
podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados 
por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos 
de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo 
correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de 
la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la 
Constitución Política y en la presente ley.

(…)

Artículo 10. En el acto de delegación, que siempre será escrito, se 
determinará la autoridad delegataria y las funciones o asuntos 
específicos cuya atención y decisión se transfieren.

El Presidente de la República, los ministros, los directores de 
departamento administrativo y los representantes legales de entidades 
descentralizadas deberán informarse en todo momento sobre el 
desarrollo de las delegaciones que hayan otorgado e impartir 
orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones delegadas.”

TERCERO: Que según lo establecido en el Artículo 115 de la Ley 489 de 1998, con el 
fin de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los 
objetivos, políticas y programas del organismo o Entidad, su representante legal 
podrá crear y organizar, con carácter permanente o transitorio, grupos internos de 
trabajo, determinando las tareas que deberán cumplir y las consiguientes 
responsabilidades y las demás normas necesarias para su funcionamiento. 

CUARTO: Que el artículo 17 del Decreto 1023 de 2012 estableció las funciones del 
Despacho del Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia, entre las 
cuales se encuentra conocer de los procesos concursales y de insolvencia en 
ejercicio de las funciones jurisdiccionales.

QUINTO: Que mediante las Resoluciones 100-001106 y 100-001107 de 31 de marzo 
de 2020, se definieron los grupos de internos de trabajo de la Superintendencia de 
Sociedades y se asignaron funciones.

SEXTO: Que con ocasión del Decreto 560 de 2020, la Superintendencia de 
Sociedades expidió las Resoluciones 100-002560 y 100-002561 de 17 de abril de 
2020, mediante las cuales se adicionaron las Resoluciones 100-001106 y 100-001107 
de 31 de marzo de 2020, para asignar competencias, entre otros, al Superintendente 
Delegado de Procedimientos de Insolvencia, para conocer los trámites de 
Negociación de Emergencia de Acuerdos de Reorganización y el Procedimiento de 
Recuperación Empresarial en las Cámaras de Comercio.

SÉPTIMO: Que desde la expedición de la Ley 1116 de 2006, "Por la cual se 
establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se 
dictan otras disposiciones", la cantidad de procesos de insolvencia que conoce la 
Superintendencia de Sociedades se ha incrementado sustancialmente, lo que justifica 
implementar medidas para la descongestión y eficiencia en la respuesta a los 
usuarios.
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CENTURIÓN S.A. 800073573 2019-01-100405 de 03l de
abril de 2019

EXPOBAN S.A. 860070512 2019-01-100373 del 03 de 
abril de 2019

C.I. BANACOL S.A. 890926766 890926766 del 03 de abril 
de 2015

MASIVO CAPITAL S.A.S 
EN REORGANIZACION 900394791

Resolución 100-000095 
(2019-0-1-033738) del 18 

de febrero de 2019
ORGANIZACIÓN SUMMA 

SAS EN 
REORGANIZACION

900364615
Resolución 100-000095 

(2019-0-1-033738) del 18 
de febrero de 2019

COMPAÑIA NACIONAL 
DE ACEITES S.A. 830143316 2019-01-100346 del 03 de 

abril de 2019

RECAUDOS BOGOTA 
SAS 900453688

Resolución 100-000095 
(2019-0-1-033738) del 18 

de febrero de 2019

CITYMOVIL COLOMBIA 
SAS 900423076

Resolución 100-000095 
(2019-0-1-033738) del 18 

de febrero de 2019

NOVENO: Que GUILLERMO LEÓN RAMIRÉZ TORRES, Asesor 1020 – 13 de la 
planta global de la Superintendencia de Sociedades, a partir del cinco (5) de octubre 
de 2020 estará en periodo de vacaciones, por lo que se hace necesario delegar las 
funciones a su cargo en otro funcionario de la Superintendencia de Sociedades, en 
tanto se mantienen vigentes las medidas transitorias de descongestión, debido al 
volumen de procesos de insolvencia que conoce la Entidad.

Que, con mérito en lo anteriormente expuesto, este Despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - Delegar en MARTHA RUTH ARDILA HERRERA, Asesora 
1020-15 de la Planta Global de la Superintendencia de Sociedades, a partir del cinco 
(05) de octubre de 2020, las funciones jurisdiccionales en los procesos de Insolvencia
y/o Delegada de Procedimientos de Insolvencia Ad-Hoc, que se relacionan a
continuación:

Razón social Nit

AVANTEL SAS 830016046

RED ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE REDETRANS SA 830038007

LAN AIRLINES SUCURSAL COLOMBIA 830019189

EMPRESA GESTORA OPERADORA DE BUSES S.A.S. 
EGOBUS S.A.S. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL 900398793

OPERADOR SOLIDARIO OPERADOR SOLIDARIO DE 
PROPIETARIOS TRANSPORTADORES COOBUS S.A.S. 

EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL
900396145

TRANSPORTE ZONAL INTEGRADO S.A.S. EN 
LIQUIDACIÓN POR ADJUDICACIÓN 900394177
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ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. 890904815

DANNY VENTA DIRECTA 813004148

EMPRESA AÉREA DE SERVICIOS Y FACILITACIÓN 
LOGÍSTICA INTEGRAL S.A. (EASYFLY) 900088915

ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. 860533206

AGRICOLA EL RETIRO S.A. 800059030

RIO CEDRO S.A. 800073566

CENTURIÓN S.A. 800073573

EXPOBAN S.A. 860070512

C.I. BANACOL S.A. 890926766

MASIVO CAPITAL S.A.S EN REORGANIZACION 900394791

ORGANIZACIÓN SUMMA SAS EN REORGANIZACION 900364615

COMPAÑIA NACIONAL DE ACEITES S.A. 830143316

RECAUDOS BOGOTA SAS 900453688

CITYMOVIL COLOMBIA SAS 900423076

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación, y contra ella no procede recurso alguno por tratarse de un acto 
administrativo de carácter general, de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de 
la Ley 1437 de 2011.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA
SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES

(C. F.). 

* * * 

4/5
RESOLUCION

2020-01-531221
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

CENTURIÓN S.A. 800073573 2019-01-100405 de 03l de
abril de 2019

EXPOBAN S.A. 860070512 2019-01-100373 del 03 de 
abril de 2019

C.I. BANACOL S.A. 890926766 890926766 del 03 de abril 
de 2015

MASIVO CAPITAL S.A.S 
EN REORGANIZACION 900394791

Resolución 100-000095 
(2019-0-1-033738) del 18 

de febrero de 2019
ORGANIZACIÓN SUMMA 

SAS EN 
REORGANIZACION

900364615
Resolución 100-000095 

(2019-0-1-033738) del 18 
de febrero de 2019

COMPAÑIA NACIONAL 
DE ACEITES S.A. 830143316 2019-01-100346 del 03 de 

abril de 2019

RECAUDOS BOGOTA 
SAS 900453688

Resolución 100-000095 
(2019-0-1-033738) del 18 

de febrero de 2019

CITYMOVIL COLOMBIA 
SAS 900423076

Resolución 100-000095 
(2019-0-1-033738) del 18 

de febrero de 2019

NOVENO: Que GUILLERMO LEÓN RAMIRÉZ TORRES, Asesor 1020 – 13 de la 
planta global de la Superintendencia de Sociedades, a partir del cinco (5) de octubre 
de 2020 estará en periodo de vacaciones, por lo que se hace necesario delegar las 
funciones a su cargo en otro funcionario de la Superintendencia de Sociedades, en 
tanto se mantienen vigentes las medidas transitorias de descongestión, debido al 
volumen de procesos de insolvencia que conoce la Entidad.

Que, con mérito en lo anteriormente expuesto, este Despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - Delegar en MARTHA RUTH ARDILA HERRERA, Asesora 
1020-15 de la Planta Global de la Superintendencia de Sociedades, a partir del cinco 
(05) de octubre de 2020, las funciones jurisdiccionales en los procesos de Insolvencia
y/o Delegada de Procedimientos de Insolvencia Ad-Hoc, que se relacionan a
continuación:

Razón social Nit

AVANTEL SAS 830016046

RED ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE REDETRANS SA 830038007

LAN AIRLINES SUCURSAL COLOMBIA 830019189

EMPRESA GESTORA OPERADORA DE BUSES S.A.S. 
EGOBUS S.A.S. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL 900398793

OPERADOR SOLIDARIO OPERADOR SOLIDARIO DE 
PROPIETARIOS TRANSPORTADORES COOBUS S.A.S. 

EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL
900396145

TRANSPORTE ZONAL INTEGRADO S.A.S. EN 
LIQUIDACIÓN POR ADJUDICACIÓN 900394177
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RESOLUCIÓN NÚMERO 

(                                    )

Por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas para el intercambio de 
información en el cumplimiento de obligaciones por parte de los usuarios operadores de zona 

franca, a través de los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, relacionado con la llegada de la mercancía al territorio Aduanero Nacional.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

En uso de las facultades legales y en especial las dispuestas en los numerales
12 y 27 del artículo 6 del Decreto 4048 de 2008,

CONSIDERANDO

Que el artículo 24 - Servicios Informáticos Electrónicos, del Decreto 1165 de 2019, establece que 
los Servicios Informáticos Electrónicos de que trata el citado decreto serán los dispuestos por la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), acogiendo 
los estándares internacionalmente aceptados. 

Que se busca con el Intercambio de datos entre sistemas de información de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales y de los usuarios operadores de las zonas francas, minimizar los 
registros manuales y los tiempos en las operaciones de recepción de carga, relacionados con el 
cumplimiento de las operaciones contempladas en la normatividad vigente para los usuarios 
operadores de zonas francas.

Que como parte del Proyecto de Modernización Aduanera, que comprende los servicios de 
intercambio de Información entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con las zonas 
francas, se incluyó la opción de la facilitación de las obligaciones aduaneras, incorporando el 
servicio de Planilla de Recepción Formulario 1314.

Que para el efecto, se hace necesario señalar las características técnicas de los mecanismos de 
intercambio de información y cumplimiento de obligaciones de los sistemas de información de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, así como de los sistemas de información de los 
usuarios operadores de las zonas francas.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 y el numeral 8 del articulo 8 de la ley 1437 de 
2011, Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el proyecto de 
resolución se publicó en la pagina web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales – DIAN, durante los días 21 de julio a 11 de agosto de 2020.

Por lo anterior y en atención al Principio de Eficiencia indicado en el numeral 1 artículo 2 Decreto 
1165 de 2019, el Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales,

RESUELVE 

ARTÍCULO 1. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica a los servicios de intercambio 
de información a través de servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, como opción para el cumplimiento de la obligación de presentación de la 
planilla de recepción, por parte de los usuarios operadores de las zonas francas.

05 de Octubre de 2020

000096

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

RESOLUCIONES
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______________________________________________________________________________________

ARTICULO 2. Servicio de Cumplimiento de Obligaciones. El servicio de intercambio de 
información al que se refiere el artículo 1, corresponde a entrega de los datos de la Planilla de 
Recepción Formulario 1314. Anexo 1.

El anexo técnico para el intercambio de información de la planilla de recepción hace parte integral 
de la presente resolución.

ARTÍCULO 3. Tablas Paramétricas. Las tablas paramétricas necesarias para conformar la 
información de los sistemas de información de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en
cumplimiento de las especificaciones técnicas previstas en la presente Resolución, estarán a 
disposición en el portal de la DIAN, Sección Otros Servicios Informáticos/Tablas paramétricas/
“importación carga".

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogotá D.C. a los    

JOSÉ ANDRÉS ROMERO TARAZONA.
Director General

Proyectó: Carlos Esteban Gómez Berrio
Subdirección de Gestión de Comercio Exterior

Revisó. Dagoberto Garzón Martinez
Subdirección de Gestión de Comercio Exterior

Juan Carlos Rodríguez Valenzuela 
Subdirección de Gestión de Comercio Exterior
Sonia Victoria Robles Marúm 
Jefe Coordinación Regímenes Aduaneros

  Alvaro Ernive Malaver Salamanca
  Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones
  Maria Elena Botero Mejia
  Dirección de Gestión Jurídica 

Aprobó: Claudia Patricia Marin Jaramillo 
Subdirectora de Gestión de Comercio Exterior

  Hector Leonel Mesa Lara
  Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones 
Ingrid Magnolia Diaz Rincón
Directora de Gestión de Aduanas

  Diana Parra Silva
  Directora de Gestión Organizacional
  Liliana Andrea Forero Gómez
  Directora de Gestión Jurídica

ANEXO: Corresponde al esquema de los servicios Web Rest de Interoperabilidad DIAN – Zonas Francas 

Anexo 1.
Cumplimiento de Obligaciones: Planilla de Recepción F1314, asociados a la Zona Franca.

(C. F.).
* * *

05 de Octubre de 2020000096

05 de Octubre de 2020

(C. F.).
* * * 

 

JPRL 

 

 
  

RESOLUCIÓN NÚMERO   7648 
 

(07 Octub 2020) 
 

 
 

Por la cual se delega una función de la Dirección de Gestión Jurídica 
 
  

LA DIRECTORA DE GESTIÓN JURÍDICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN 

 
 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el inciso segundo del 
artículo 49 del Decreto 4048 de 2008, y 
  
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que el inciso segundo del artículo 49 del Decreto 4048 de 2008,  ... Las 
funciones del Director de Gestión de Ingresos, del Director de Gestión Servicio de Aduanas, 
del Director de Gestión de Fiscalización, del Director de Gestión Organizacional, del 
Director Gestión Jurídica y del Director de Gestión de Recursos y Administración 
Económica, y de quienes se desempeñen en las jefaturas de las Subdirecciones u Oficina 
de Control Interno del Nivel Central y Direcciones Seccionales solo podrán ser delegadas 
en los empleados públicos de la DIAN de las respectivas dependencias por el empleado 
público competente, previa autorización del Director General. 
 
Que, en aras de hacer ágil, eficiente y eficaz el trámite de las peticiones de información en 
materia penal y descongestionar esta actividad del Despacho de la Directora de Gestión 
Jurídica, es necesario delegar esta función en un funcionario de la entidad vinculado a la 
misma dependencia. 
 
Que mediante Oficio 100202208-0629 del 29 de septiembre de 2020, la Directora de 
Gestión Jurídica solicitó al Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales autorización para delegar la función de responder las 
solicitudes de información con destino a los procesos penales y los derechos de petición de 
información de naturaleza penal, presentados ante la Dirección de Gestión Jurídica de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  DIAN, 
incluyendo la facultad de firmar las correspondientes respuestas a las peticiones 
mencionadas. 
 
Que con oficio 100000202-01252 de fecha 01 de octubre de 2020, el Director General 
autorizo para que mediante resolución delegue en el funcionario JUAN PABLO ROBLEDO 

LONDOÑO, identificado con cédula 1.018.447.001 de Bogotá, la función de responder las 
solicitudes de información con destino a los procesos penales y los derechos de petición de 
información de naturaleza penal, presentados ante la Dirección de Gestión Jurídica de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. La 
anterior delegación comprende la facultad de firmar las correspondientes respuestas a las 
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Que, por lo anterior, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1. DELEGAR en el funcionario JUAN PABLO ROBLEDO LONDOÑO, 
identificado con cédula 1.018.447.001 de Bogotá, la función de responder las solicitudes de 
información con destino a los procesos penales y los derechos de petición de información 
de naturaleza penal, presentados ante la Dirección de Gestión Jurídica de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.  

La anterior delegación comprende la facultad de solicitar la información requerida ante las 
diferencias dependencias de la entidad, consolidar la información y firmar las 

ARTÍCULO 2. COMUNICAR, una vez publicada la presente resolución, a través de la 
Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, el 
contenido del presente acto administrativo al funcionario JUAN PABLO ROBLEDO 
LONDOÑO, identificado con cédula 1.018.447.001 de Bogotá quien actualmente se 
encuentra vinculado a la planta provisional de la entidad en el Cargo de GESTOR III Código 
303 grado 03, ubicado en la Subdirección de Gestión de Representación Externa. 

ARTÍCULO 3. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C. 

LILIANA ANDREA FORERO GÓMEZ 
Directora de Gestión Jurídica 

Proyecto: María Helena Caviedes Camargo/ Inspector III  DGJ 
Revisó: Liliana Andrea Forero Gómez/ Directora de Gestión Jurídica 

(C. F.).
* * * 
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RESOLUCIONES

(C. F.). 
* * * 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución  
de Tierras Despojadas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO RQ 01581 DE 2020
(septiembre 28)
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(C. F.).
* * * 

Bogotá, D.C., 02 de octubre de 2020 

AVISO No.060 

AUTO:  Actuación administrativa para determinar la existencia discrepancias de 
los parámetros declarados por los agentes para el cálculo de la ENFICC 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS 
-CREG- 

 
 

HACE SABER: 

Que la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, 
mediante auto proferido el día 02 de octubre de 2020, dispuso iniciar la respectiva 
actuación administrativa para determinar la existencia de discrepancias en los 
parámetros declarados por el agente TERMONORTE S.A. E.S.P. de la planta 
Termonorte. 

Se ordenó la formación del expediente cuyo número es 2020-0106. 

La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para que 
terceros que pudieren resultar directamente afectados, puedan constituirse como parte y 
hacer valer sus derechos. 

 
 

JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN 
Director Ejecutivo 

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA  Y GAS 
AVISOS

(C. F.).

* * *

Bogotá D.C., 02 de octubre de 2020 

AVISO No. 061 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS – CREG 

Asunto: Actuación administrativa iniciada con fundamento en la solicitud de la Empresa 
de Energía del Quindío S.A. E.S.P., EDEQ, para la modificación del plan de 
inversiones y el reconocimiento de los activos puestos en operación durante 
el 2018, en aplicación de la Resolución CREG 015 de 2018. 

HACE SABER: 
De acuerdo con lo previsto en el literal d) del artículo 23 y el artículo 41, ambos de la Ley 143 
de 1994, es función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas fijar las tarifas por el 
acceso y uso de las redes eléctricas. 
Mediante la Resolución CREG 015 de 2018, modificada por las Resoluciones CREG 085 de 
2018, 036 y 199 de 2019, la Comisión estableció la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional. 
En la Resolución CREG 102 de 2019 se aprobaron las variables necesarias para calcular 
los ingresos y cargos asociados con la actividad de distribución de energía eléctrica para el 
mercado atendido por EDEQ y mediante la Resolución CREG 020 de 2020 se resolvió el 
recurso de reposición interpuesto por EDEQ contra la Resolución CREG 102 de 2019. 
De acuerdo con el numeral 6.6. del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018, 
modificado por el artículo 38 de la Resolución CREG 036 de 2019, los OR, podrán solicitar 
una revisión del plan de inversiones cada dos años y a más tardar el 31 de diciembre de 
2019 podrán solicitar el ajuste del periodo 2020-2024. 
A través de la comunicación con radicado CREG E-2019-014257 del 31 de diciembre de 
2019, EDEQ solicitó la modificación del plan de inversiones del periodo 2020-2024, con base 
en lo definido en el numeral 6.6 del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018. 
Mediante auto del 3 de julio de 2020, con radicado I-2020-002792, asociado al expediente 
2020-075, se inició la actuación administrativa correspondiente. 
Posteriormente, en la comunicación con radicado CREG E-2020-010492 del 31 de agosto 
de 2020, con base en lo definido en el numeral 6.6 del anexo general de la Resolución CREG 
015 de 2018, EDEQ solicitó la modificación del plan de inversiones del periodo 2021-2025. 
En el artículo 50 de la Resolución CREG 036 de 2019 se estableció que los OR que no 
solicitaron la remuneración de los activos puestos en operación en el 2018 para ser 
reconocidos en la primera resolución de aprobación de ingresos, podrán hacerlo 

posteriormente y la CREG resolverá dicha solicitud en resolución posterior. En la 
comunicación con radicado CREG E-2020-007529 de julio de 2020, EDEQ solicitó el 
reconocimiento de los activos puestos en operación en el año 2018. 
Revisada la información aportada por EDEQ, se verificó que cumple con lo estipulado en el 
numeral 6.6 del capítulo 6 del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018, ya que: 
i) fue presentada dentro del término establecido, ii) la solicitud de revisión del plan está
prevista para un horizonte de cinco años (2021-2025), conforme con el literal f) del numeral
6.6 de la Resolución CREG 015 de 2018 y, iii) EDEQ presenta el soporte del plan de
inversión de acuerdo con el numeral 6.3 del capítulo 6 del anexo general de la Resolución
CREG 015 de 2018. En relación con la información de las inversiones puestas en operación
en el año 2018 se verificó que EDEQ reportó la información requerida.
Una vez revisado el contenido de las solicitudes, esta Comisión encuentra procedente iniciar 
la actuación administrativa tendiente a la aprobación del plan de inversiones del periodo 
2021-2025 y el reconocimiento de las inversiones ejecutadas en el año 2018.  

Teniendo en cuenta que las solicitudes objeto de esta actuación modifican los ingresos 
anuales de la empresa y que la solicitud de modificación del plan de inversiones del periodo 
2021-2025 modifica parcialmente la solicitud de ajuste del periodo 2020-2024 que se 
encuentra en proceso de aprobación en la actuación administrativa iniciada mediante auto 
del 3 de julio de 2020, se considera adecuado acumular dichas actuaciones administrativas. 

Que mediante auto del 02 de octubre de 2020 la CREG inició la actuación administrativa, 
con el objeto de decidir sobre las solicitudes de revisión del plan de inversiones del periodo 
2021-2025 y el reconocimiento de las inversiones ejecutadas en el año 2018 y que en el 
mismo auto se acumuló esta actuación con la actuación administrativa para la aprobación 
del ajuste del plan de inversiones del periodo 2020-2024, iniciada mediante auto del 3 de 
julio de 2020 con radicado I-2020-002792, asociada al expediente 2020-075.  

La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a fin de que los 
terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación.  

 

 
 

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 
Director Ejecutivo 

(C. F.)

* * * 

Bogotá, D.C., 06 de octubre de 2020 

AVISO No.062 

Actuación administrativa para determinar la existencia de discrepancias en los 
parámetros declarados por la planta Paipa IV, para participar en la subasta del 
Cargo por Confiabilidad para el período 2022-2023, y determinar sus 
consecuencias. 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS 
-CREG- 

 
 

HACE SABER QUE: 

Mediante Auto con radicado I-2020-003806, la Dirección Ejecutiva de la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, CREG, dispuso iniciar una actuación administrativa con el 
objeto establecer plenamente la existencia de discrepancias respecto del parámetro 
Suministro de Combustible, declarado por la planta Paipa IV (CES S.A. E.S.P.) para 
participar en la subasta del Cargo por Confiabilidad para el período 2022-2023, y 
determinar sus consecuencias. 

El número del expediente es: 2020-159 

La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN 
Director Ejecutivo 

(C. F.).

* * * 

Comisión de Regulación de Energía y Gas

avisos

Bogotá D.C., 02 de octubre de 2020 

AVISO No. 061 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS – CREG 

Asunto: Actuación administrativa iniciada con fundamento en la solicitud de la Empresa 
de Energía del Quindío S.A. E.S.P., EDEQ, para la modificación del plan de 
inversiones y el reconocimiento de los activos puestos en operación durante 
el 2018, en aplicación de la Resolución CREG 015 de 2018. 

HACE SABER: 
De acuerdo con lo previsto en el literal d) del artículo 23 y el artículo 41, ambos de la Ley 143 
de 1994, es función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas fijar las tarifas por el 
acceso y uso de las redes eléctricas. 
Mediante la Resolución CREG 015 de 2018, modificada por las Resoluciones CREG 085 de 
2018, 036 y 199 de 2019, la Comisión estableció la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional. 
En la Resolución CREG 102 de 2019 se aprobaron las variables necesarias para calcular 
los ingresos y cargos asociados con la actividad de distribución de energía eléctrica para el 
mercado atendido por EDEQ y mediante la Resolución CREG 020 de 2020 se resolvió el 
recurso de reposición interpuesto por EDEQ contra la Resolución CREG 102 de 2019. 
De acuerdo con el numeral 6.6. del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018, 
modificado por el artículo 38 de la Resolución CREG 036 de 2019, los OR, podrán solicitar 
una revisión del plan de inversiones cada dos años y a más tardar el 31 de diciembre de 
2019 podrán solicitar el ajuste del periodo 2020-2024. 
A través de la comunicación con radicado CREG E-2019-014257 del 31 de diciembre de 
2019, EDEQ solicitó la modificación del plan de inversiones del periodo 2020-2024, con base 
en lo definido en el numeral 6.6 del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018. 
Mediante auto del 3 de julio de 2020, con radicado I-2020-002792, asociado al expediente 
2020-075, se inició la actuación administrativa correspondiente. 
Posteriormente, en la comunicación con radicado CREG E-2020-010492 del 31 de agosto 
de 2020, con base en lo definido en el numeral 6.6 del anexo general de la Resolución CREG 
015 de 2018, EDEQ solicitó la modificación del plan de inversiones del periodo 2021-2025. 
En el artículo 50 de la Resolución CREG 036 de 2019 se estableció que los OR que no 
solicitaron la remuneración de los activos puestos en operación en el 2018 para ser 
reconocidos en la primera resolución de aprobación de ingresos, podrán hacerlo 
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Bogotá, D.C., 06 de octubre de 2020 

AVISO No.062 

Actuación administrativa para determinar la existencia de discrepancias en los 
parámetros declarados por la planta Paipa IV, para participar en la subasta del 
Cargo por Confiabilidad para el período 2022-2023, y determinar sus 
consecuencias. 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS 
-CREG- 

 
 

HACE SABER QUE: 

Mediante Auto con radicado I-2020-003806, la Dirección Ejecutiva de la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, CREG, dispuso iniciar una actuación administrativa con el 
objeto establecer plenamente la existencia de discrepancias respecto del parámetro 
Suministro de Combustible, declarado por la planta Paipa IV (CES S.A. E.S.P.) para 
participar en la subasta del Cargo por Confiabilidad para el período 2022-2023, y 
determinar sus consecuencias. 

El número del expediente es: 2020-159 

La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN 
Director Ejecutivo 

(C. F.).

* * * 

Bogotá, D.C., 06 de octubre de 2020 

AVISO No.063 

Actuación administrativa para determinar la existencia de discrepancias en los 
parámetros declarados por la planta Paipa II, para participar en la subasta del 

Cargo por Confiabilidad para el período 2022-2023, y determinar sus 
consecuencias. 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS 
-CREG- 

 
 

HACE SABER QUE: 

Mediante Auto con radicado I-2020-003807, la Dirección Ejecutiva de la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, CREG, dispuso iniciar una actuación administrativa con el 
objeto establecer plenamente la existencia de discrepancias respecto de los parámetros 
Capacidad Efectiva Neta y Consumo Térmico Específico Neto, declarados por la planta 
Paipa II para participar en la subasta del Cargo por Confiabilidad para el período 
2022-2023, y determinar sus consecuencias. 

El número del expediente es: 2020-107 

La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN 

Director Ejecutivo 
(C. F.).

* * *

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

acueRdos

ACUERDO CD NÚMERO 029 DE 2020
(septiembre 25)

CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES  
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

ACUERDOS

ACUERDO CD No. 029 DE 2020 
( Septiembre 25 de 2020 ) 

"POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 102 DEL ACUERDO 042 DE JULIO DE 09 
DE 2010, QUE ADOPTÓ LA REGLAMENTACIÓN INTEGRAL PARTICIPATNA PARA LA 
GESTIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA". 

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC, en 
ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, específicamente lo dispuesto en la Ley 99 
de 1993, en el Decreto 1076 de mayo 26 de 2015, Acuerdo AC No. 03 de marzo 26 de 
201 O, y demás nomas concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante el Acuerdo 042 de julio 9 de 201 O, el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC, adoptó la reglamentación integral participativa 
para la gestión de las aguas subterráneas en el Departamento del Valle del Cauca. 

Que en el artículo 102 del acuerdo citado, en relación con los equipos de bombeo para la 
extracción de las ag_uas subterráneas se establéció: 

« ARTICULO 102º. Equipos de bombeo para la extracción de las aguas subterráneas. Los equipos de bombeo 
para la extracción de las aguas subterrán�as, bombas o compresores, deberán operar sin generar contaminación 
de las aguas subterráneas. Las bombas para pozo profundo lubricadas por acerte generan contaminación de las 
aguas subterráneas, por tal motivo los usuarios del agua subterránea que tengan instaladas en sus pozos este tipo 
de bombas deberán cambiar o modificar los equipos de bombeo a bombas sumergibles ó a bombas lubricadas por 
agua y tienen un plazo.de: 10 años para los pozos con más de 5 (cinco) años de construidos y 15 años para los 
pozos con menos de cinco años de construidos a la fecha de publicación del presente Acuerdo. 

PARÁGRAFO: En los pozos nuevos no se permitirá la utilización de bombas lubricadas con aceite. Esta disposición 
rige a partir de la fecha de publicación del presente Acuerdo. En el concepto para la perforación del pozo y en la 
resolución de concesión de aguas quedará consignada esta disposición como una obligación del usuario. La CVC 
suspenderá la operación de los pozos que no cumplan con esta disposición. » 

Que el Acuerdo No. 042 de julio 9 de 201 O, fue publicado en el Diario Oficial No. 47796 del 9 
de agosto de 201 O, por lo tanto el plazo de los 1 O años para el cambio o modificación de los 
equipos de bombeo lubricadas por aceite a bombas sumergibles o a bombas lubricadas con 
agua, para los pozos con más de 5 (cinco) años de construidos, vencía el 9 de agosto de.2020. 

Que con ocasión de la declaratoria de la emergencia sanitaria por el COVID - 19, declarada 
por el Gobierno Nacional, la Corporación Autónoma Region�I del Valle del Cauca-CVC, expidió 
la Resolución 0100 No. 0100-0325-2020 del 4 de junio de 2020, "Por la cual se prorrogan 
unas medidas y se adoptan otras determinaciones", y en el artículo tercero se dispone: 

$60.700

También publicamos sus Estados Financieros
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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.

CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES  
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

ACUERDOS

ACUERDO CD No. 029 DE 2020 
( Septiembre 25 de 2020 ) 

"POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 102 DEL ACUERDO 042 DE JULIO DE 09 
DE 2010, QUE ADOPTÓ LA REGLAMENTACIÓN INTEGRAL PARTICIPATNA PARA LA 
GESTIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA". 

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC, en 
ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, específicamente lo dispuesto en la Ley 99 
de 1993, en el Decreto 1076 de mayo 26 de 2015, Acuerdo AC No. 03 de marzo 26 de 
201 O, y demás nomas concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante el Acuerdo 042 de julio 9 de 201 O, el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC, adoptó la reglamentación integral participativa 
para la gestión de las aguas subterráneas en el Departamento del Valle del Cauca. 

Que en el artículo 102 del acuerdo citado, en relación con los equipos de bombeo para la 
extracción de las ag_uas subterráneas se establéció: 

« ARTICULO 102º. Equipos de bombeo para la extracción de las aguas subterráneas. Los equipos de bombeo 
para la extracción de las aguas subterrán�as, bombas o compresores, deberán operar sin generar contaminación 
de las aguas subterráneas. Las bombas para pozo profundo lubricadas por acerte generan contaminación de las 
aguas subterráneas, por tal motivo los usuarios del agua subterránea que tengan instaladas en sus pozos este tipo 
de bombas deberán cambiar o modificar los equipos de bombeo a bombas sumergibles ó a bombas lubricadas por 
agua y tienen un plazo.de: 10 años para los pozos con más de 5 (cinco) años de construidos y 15 años para los 
pozos con menos de cinco años de construidos a la fecha de publicación del presente Acuerdo. 

PARÁGRAFO: En los pozos nuevos no se permitirá la utilización de bombas lubricadas con aceite. Esta disposición 
rige a partir de la fecha de publicación del presente Acuerdo. En el concepto para la perforación del pozo y en la 
resolución de concesión de aguas quedará consignada esta disposición como una obligación del usuario. La CVC 
suspenderá la operación de los pozos que no cumplan con esta disposición. » 

Que el Acuerdo No. 042 de julio 9 de 201 O, fue publicado en el Diario Oficial No. 47796 del 9 
de agosto de 201 O, por lo tanto el plazo de los 1 O años para el cambio o modificación de los 
equipos de bombeo lubricadas por aceite a bombas sumergibles o a bombas lubricadas con 
agua, para los pozos con más de 5 (cinco) años de construidos, vencía el 9 de agosto de.2020. 

Que con ocasión de la declaratoria de la emergencia sanitaria por el COVID - 19, declarada 
por el Gobierno Nacional, la Corporación Autónoma Region�I del Valle del Cauca-CVC, expidió 
la Resolución 0100 No. 0100-0325-2020 del 4 de junio de 2020, "Por la cual se prorrogan 
unas medidas y se adoptan otras determinaciones", y en el artículo tercero se dispone: 
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(C. F.).

* * * 

Carrera 30 N.º 48-51 Edificio 2 Piso 1  
Tel: 369 4100 Ext. 25108 - 25109  
Bogotá  
E-mail: dtcundi@igac.gov.co
www.igac.gov.co

RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN No. 25-000-041-2020 

(Octubre 7 de 2020) 
“Por medio de la cual se ordena el inicio de la actualización de la formación del catastro de la zona urbana 

del municipio de Gachancipá departamento de Cundinamarca” 

LA DIRECTORA TERRITORIAL CUNDINAMARCA (E) DEL 
INSTITUTO GEOGRÁFICO “AGUSTÍN CODAZZI”  

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las otorgadas por el artículo 3º de la Ley 14 
de 1983, el artículo 24 de la Ley 1450 de 2011, el numeral 1º del artículo 77 y los artículos 78 y 98 de la 

Resolución 70 de 2011 del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” - IGAC 

CONSIDERANDO: 

Que el inciso segundo del artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece que “las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines 
del Estado (…)”. 

Que el artículo 3 de la Ley 14 de 1983, establece que corresponde a las autoridades catastrales, entre 
otras, las labores de actualización de los catastros, tendientes a la correcta identificación jurídica, 
física, económica, y fiscal de los predios. 

Que en concordancia con la Ley 14 de 1983, el artículo 2.2.2.2.2 del Decreto 1170 de 2015 modificado por 
el Artículo 1 del Decreto 148 de 2020, dispone: “Procesos de la gestión catastral. La gestión catastral 
comprende los procesos de formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral, 
así como los procedimientos de enfoque multipropósito.” 

Que el artículo 24 de la Ley 1450 de 2011, determina que: “Las autoridades catastrales tienen la obligación 
de formar catastros o actualizarlos en todos los municipios del país dentro de periodos máximos de cinco 
(5) años, con el fin de revisar los elementos físicos o jurídicos del catastro originados en mutaciones físicas,
variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario., Las
entidades territoriales y demás entidades que se beneficien de este proceso, lo cofinanciarán de acuerdo a
sus competencias y al reglamento que expida el Gobierno Nacional”.

Que el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, establece que la gestión catastral es un servicio público que 
comprende un conjunto de operaciones técnicas y administrativas orientadas a la adecuada formación, 
actualización, conservación y difusión de la información catastral, así como los procedimientos del enfoque 
catastral multipropósito que sean adoptados, y reconoce al Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC) 
como la máxima autoridad Catastral, y como prestador por excepción del servicio de catastro, en ausencia 
de gestores catastrales habilitados. 

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

Carrera 30 N.º 48-51 Edificio 2 Piso 1  
Tel: 369 4100 Ext. 25108 - 25109  
Bogotá  
E-mail: dtcundi@igac.gov.co
www.igac.gov.co

Que el artículo 1º, del Decreto No. 148 de 2020 "Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 79, 
80, 81 y 82 de la Ley 1955 de 2019 y se modifica parcialmente el Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1170 de 2015, 'Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de 
Información Estadística'", modificó el artículo 2.2.2.1.1. sobre definiciones señalando que el catastro es el 
inventario o censo de los bienes inmuebles localizados en el territorio nacional, de dominio público o 
privado, independiente de su tipo de tenencia, el cual debe estar actualizado y clasificado con el fin de 
lograr su identificación física, jurídica y económica con base en criterios técnicos y objetivos.  

Que el citado Decreto 148 de 2020, en cuanto a la actualización catastral consagra en el literal b) del art. 
2.2.2.2.2.: “b) Proceso de actualización catastral y lo define como el “Conjunto de actividades destinadas a 
identificar, incorporar o rectificar los cambios o inconsistencias en la información catastral durante un 
período determinado. Para la actualización catastral podrán emplearse mecanismos diferenciados de 
intervención en el territorio, tales como métodos directos, indirectos, declarativos y colaborativos, así como 
el uso e integración de diferentes fuentes de información que den cuenta de los cambios entre la base 
catastral y la realidad de los inmuebles. En ningún caso, para actualizar la información de un área 
geográfica, será obligatorio adelantar levantamiento catastral en la totalidad de inmuebles;” 

Que la Resolución 070 de 2011 de la Dirección General del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”, 
reglamentaria del Catastro, en su artículo 2, dentro de los Objetivos del Catastro contempla: “1. Elaborar 
y administrar el inventario nacional de bienes inmuebles mediante los procesos de Formación, Actualización 
de la Formación y Conservación Catastral.” 

Que la misma Resolución 070 de 2011, prescribe que: “Artículo 78. Iniciación de la formación. El proceso 
de formación se inicia con la resolución por medio de la cual se ordena su iniciación en la unidad orgánica 
catastral, expedida por el director de la Dirección Territorial en el caso del Instituto Geográfico "Agustín 
Codazzi" o, por el funcionario competente en la autoridad catastral correspondiente.”; acto administrativo 
que debe ser publicado en el Diario Oficial, de conformidad con el inciso 2º, de dicho artículo. 

Que, mediante correo electrónico del 15 de junio de 2020, la alcaldesa municipal de Gachancipá, manifestó 
al Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” su intención de que se realicé la actualización catastral de dicho 
municipio y solicitó la propuesta para esta labor. 

Que el Municipio de Gachancipá no ha sido habilitado como gestor catastral, ni su catastro ha sido asignado 
a ningún otro gestor catastral habilitado, por lo cual, el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” es el gestor 
catastral de dicho municipio. 

Que, una vez realizados los trámites y acuerdos contractuales, el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” y 
el Municipio de Gachancipá, suscribieron el Contrato Interadministrativo No. 293 (Alcaldía de Gachancipá) 
y No. 5223 de 2020 (IGAC), cuyo objeto es la prestación de servicios para realizar la actualización catastral 
de la zona urbana del Municipio de Gachancipá – Cundinamarca. 

En mérito de lo expuesto, 

estableciMientos Públicos

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 25-000-041 DE 2020
(octubre 7)

Carrera 30 N.º 48-51 Edificio 2 Piso 1  
Tel: 369 4100 Ext. 25108 - 25109  
Bogotá  
E-mail: dtcundi@igac.gov.co
www.igac.gov.co

Que el artículo 1º, del Decreto No. 148 de 2020 "Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 79, 
80, 81 y 82 de la Ley 1955 de 2019 y se modifica parcialmente el Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1170 de 2015, 'Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de 
Información Estadística'", modificó el artículo 2.2.2.1.1. sobre definiciones señalando que el catastro es el 
inventario o censo de los bienes inmuebles localizados en el territorio nacional, de dominio público o 
privado, independiente de su tipo de tenencia, el cual debe estar actualizado y clasificado con el fin de 
lograr su identificación física, jurídica y económica con base en criterios técnicos y objetivos.  

Que el citado Decreto 148 de 2020, en cuanto a la actualización catastral consagra en el literal b) del art. 
2.2.2.2.2.: “b) Proceso de actualización catastral y lo define como el “Conjunto de actividades destinadas a 
identificar, incorporar o rectificar los cambios o inconsistencias en la información catastral durante un 
período determinado. Para la actualización catastral podrán emplearse mecanismos diferenciados de 
intervención en el territorio, tales como métodos directos, indirectos, declarativos y colaborativos, así como 
el uso e integración de diferentes fuentes de información que den cuenta de los cambios entre la base 
catastral y la realidad de los inmuebles. En ningún caso, para actualizar la información de un área 
geográfica, será obligatorio adelantar levantamiento catastral en la totalidad de inmuebles;” 

Que la Resolución 070 de 2011 de la Dirección General del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”, 
reglamentaria del Catastro, en su artículo 2, dentro de los Objetivos del Catastro contempla: “1. Elaborar 
y administrar el inventario nacional de bienes inmuebles mediante los procesos de Formación, Actualización 
de la Formación y Conservación Catastral.” 

Que la misma Resolución 070 de 2011, prescribe que: “Artículo 78. Iniciación de la formación. El proceso 
de formación se inicia con la resolución por medio de la cual se ordena su iniciación en la unidad orgánica 
catastral, expedida por el director de la Dirección Territorial en el caso del Instituto Geográfico "Agustín 
Codazzi" o, por el funcionario competente en la autoridad catastral correspondiente.”; acto administrativo 
que debe ser publicado en el Diario Oficial, de conformidad con el inciso 2º, de dicho artículo. 

Que, mediante correo electrónico del 15 de junio de 2020, la alcaldesa municipal de Gachancipá, manifestó 
al Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” su intención de que se realicé la actualización catastral de dicho 
municipio y solicitó la propuesta para esta labor. 

Que el Municipio de Gachancipá no ha sido habilitado como gestor catastral, ni su catastro ha sido asignado 
a ningún otro gestor catastral habilitado, por lo cual, el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” es el gestor 
catastral de dicho municipio. 

Que, una vez realizados los trámites y acuerdos contractuales, el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” y 
el Municipio de Gachancipá, suscribieron el Contrato Interadministrativo No. 293 (Alcaldía de Gachancipá) 
y No. 5223 de 2020 (IGAC), cuyo objeto es la prestación de servicios para realizar la actualización catastral 
de la zona urbana del Municipio de Gachancipá – Cundinamarca. 

En mérito de lo expuesto, 

Carrera 30 N.º 48-51 Edificio 2 Piso 1  
Tel: 369 4100 Ext. 25108 - 25109  
Bogotá  
E-mail: dtcundi@igac.gov.co
www.igac.gov.co

RESUELVE: 

Artículo 1. Ordenar el inicio de las actividades tendientes a la actualización de la formación catastral en el 
componente físico, jurídico y económico de la zona urbana del Municipio de Gachancipá, Departamento 
de Cundinamarca. 

Artículo 2. Comuníquese esta providencia a la alcaldesa del municipio de Gachancipá, Departamento de 
Cundinamarca, a fin de que haga conocer a los habitantes de su jurisdicción este proceso, por los medios 
que estén a su alcance conforme a lo ordenado en el artículo 79 de la Resolución No. 70 de 2011 del IGAC, 
modificado por el artículo 4 de la Resolución 1055 de 2012. 

Artículo 3. Publicar la presente resolución en el diario oficial. 

Artículo 4. La presente resolución rige a partir del día siguiente a su publicación. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá, D.C, el siete (7) de octubre de 2020 

INGRID JEANNETTE CIFUENTES BARRERA 
Directora Territorial Cundinamarca (E) 

* * *  

(C. F.).

VARIOS
 Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte 

RESOLUCIONES

 RESOLUCIÓN N°. No. 0365 DEL 12 DE AGOSTO DE 2020 

“Por la cual se decide una actuación administrativa tendiente a establecer la 
real situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50N-507443”. 

Expediente 0188 de 2018 

CCóóddiiggoo::  
GGDDEE  ––  GGDD  ––  FFRR  ––  2244      VV..0011  
2288--0011--22001199

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
Bogotá, Zona Norte. 

Calle 74 No. 13 – 40 – PBX (1) 2492081
Bogotá D.C. - Colombia

E-mail: ofiregisbogotanorte@supernotariado.gov.co

LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los 
Artículos 59 y 60 de la Ley 1579 de 2012, 34 al 40 de la Ley 1437 de 2011, 22 del Decreto 

2723 de 2014 e Instrucción Administrativa 11 de 2015 de la SNR y,

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Mediante escrito con número de radicación 50N2018ER05849 de fecha 04 de abril de 2018, la 
Doctora LIGIA JOSEFINA ERASO CABRERA en calidad de Notaria 7º del Círculo de Bogotá, 
solicita a esta oficina iniciar el procedimiento Administrativo señalado en la Instrucción 
Administrativa N°. 011 del 30 de julio de 2015 de la Superintendencia de Notariado y Registro 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

“El día 22 de marzo de año 2018, por oficio remitido por la Doctora NOLI YADIRA ORJELA 
ROJAS, en representación de la señora BERTHA YANET DELGADO ZUÑIGA, según poder 
especial aportado, y el cual se adjunta y se da a conocer las inscripciones anotadas en los No. 
18 y 19 del folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-507443, de las supuestas Escrituras Públicas 
No. 4474 del 21/10/2015 y 5113 del 22/12/2015, cuyos documentos NO corresponden al 
protocolo y archivo de la Notaria 7 de Bogotá; ya que revisado el protocolo y archivo de ese 
despacho notarial, aparece la Escritura Pública Número CUATRO MIL CUTROCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO (4.474) de fecha 21 de diciembre del año 2015, que refiere a una 
cancelación de hipoteca y una compraventa, sobre el bien inmueble oficina 701 que hace parte 
del Edificio Suramericana – Propiedad Horizontal, con folio de matrícula inmobiliaria 50C-
1694957 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro.

Varios

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, 
Zona Norte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0365 DE 2020
(agosto 12)
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matrícula inmobiliaria 50N-507443; dicha inscripción se mantendrá incólume por encontrarse 
acorde con el documento que sirvió de base a su inscripción, no obstante, se modificará en la 
anotación diecisiete (17) sobre la casilla correspondiente a la fecha del documento, el año de 
otorgamiento, siendo lo correcto 2007. 

Finalmente y conforme al estricto cumplimiento de los requisitos exigidos en la Instrucción 
Administrativa arriba citada, esta Oficina procederá tomar la decisión correspondiente, teniendo 
en cuenta la obligatoriedad de las instrucciones que imparte la Superintendencia de Notariado 
y Registro, de la siguiente manera:

a. Dejar sin valor ni efecto registral las anotaciones dieciocho (18) y diecinueve (19) del
folio de matrícula inmobiliaria 50N-507443 con fundamento en el inciso segundo del
artículo 60 de la Ley 1579 de 2012.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Dejar sin valor y efecto jurídico registral, acorde con la parte motiva de 
esta providencia, las anotaciones dieciocho (18) y diecinueve (19) del folio de matrícula 
inmobiliaria 50N-507443. Efectúense las salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012.

ARTÍCULO SEGUNDO: Corregir en la casilla de fecha de documento que se registra de la 
anotación diecisiete (17) del folio de matrícula inmobiliaria 50N-507443, acorde la parte motiva 
de esta providencia, reemplazando el año de otorgamiento 2008 por el de 2007. Efectúense las 
salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a:

1. NOLI YADIRA ORJUELA ROJAS, apoderada de la señora BERTHA YANET DELGADO
ZUÑIGA.

2. JOSE HUMBERTO VEGA GARZON.
3. SOCIEDAD INVERSIONES RIVEROS GERMATY S.C.S.
4. A la Doctora LIGIA JOSEFINA ERASO CABRERA en calidad de Notaria 7º del Círculo de Bogotá,

o quién haga sus veces.
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De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista en los 
artículos  67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo de 
Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede afectar en 
forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en esta actuación, 
y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva de este acto deberá 
publicarse en la página electrónica de la entidad y en el Diario Oficial. (Artículo 73 ibídem).

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de la presente providencia a la Fiscalía General 
de la Nación – Oficina de Asignaciones de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá D.C, 
Dentro De la Denuncia Penal con No. Radicación N°. 010148 de fecha 3 de abril de 2018.
Compulsar copia y oficiar.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de apelación ante la 
Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, los 
cuales deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso. (Art. 74 y 76 de la Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO SEXTO: Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá a los 12 días de agosto de 2020

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA
Registradora Principal

AMALIA TIRADO VARGAS
Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica Registral

(C. F.).
* * *  
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LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los 
Artículos 59 y 60 de la Ley 1579 de 2012, 34 al 40 de la Ley 1437 de 2011, 22 del Decreto 

2723 de 2014 e Instrucción Administrativa 11 de 2015 de la SNR y,

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Mediante escrito con número de radicación 50N2018ER05849 de fecha 04 de abril de 2018, la 
Doctora LIGIA JOSEFINA ERASO CABRERA en calidad de Notaria 7º del Círculo de Bogotá, 
solicita a esta oficina iniciar el procedimiento Administrativo señalado en la Instrucción 
Administrativa N°. 011 del 30 de julio de 2015 de la Superintendencia de Notariado y Registro 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

“El día 22 de marzo de año 2018, por oficio remitido por la Doctora NOLI YADIRA ORJELA 
ROJAS, en representación de la señora BERTHA YANET DELGADO ZUÑIGA, según poder 
especial aportado, y el cual se adjunta y se da a conocer las inscripciones anotadas en los No. 
18 y 19 del folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-507443, de las supuestas Escrituras Públicas 
No. 4474 del 21/10/2015 y 5113 del 22/12/2015, cuyos documentos NO corresponden al 
protocolo y archivo de la Notaria 7 de Bogotá; ya que revisado el protocolo y archivo de ese 
despacho notarial, aparece la Escritura Pública Número CUATRO MIL CUTROCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO (4.474) de fecha 21 de diciembre del año 2015, que refiere a una 
cancelación de hipoteca y una compraventa, sobre el bien inmueble oficina 701 que hace parte 
del Edificio Suramericana – Propiedad Horizontal, con folio de matrícula inmobiliaria 50C-
1694957 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro.
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RESOLUCIÓN N°. 0367 DEL 12 DE AGOSTO DE 2020 

“Por la cual se da por terminada una actuación administrativa del folio de 
matrícula inmobiliaria 50N-20742158”. Expediente 0157 de 2018 

LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
 DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los  
Artículos 59 de la Ley 1579 de 2012, 42 y 43 de la Ley 1437 de 2011, 22 del Decreto 2723 de 

2014 y

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que mediante turno de radicación 50N2018ER02605 de fecha 22 de febrero de 2018 (turno 
de corrección asignado C2018-2604), el JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL 
PARA ADOLESCENTES CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE 
ARMENIA - QUINDIO, solicitó a esta oficina verificar el número de identidad del 
adolescente VICTOR MANUEL MUÑOZ FLOREZ con T.I 1.005.094.985, toda vez que en la 
constancia de inscripción aportada por esta ORIP quedo consignado el número 100094985 y 
en el oficio suscrito por ese despacho reposa el 1.005.094.985. 

Mediante oficio de radicación 50N2018EE12984 del 06 de abril de 2018, se le informa 
al JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES CON FUNCIONES 
DE CONTROL DE GARANTIAS DE ARMENIA – QUINDIO, que la solicitud incoada fue 
remitida al Área de Abogados Especializados, para determinar y verificar la situación jurídica 
del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20742158.

Mediante Oficio identificado con número de consecutivo 50N2018IE00127 de fecha 06 de 
abril de 2018, la Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídica Registral Encargada, remite la 
solicitud 50N2018ER02605 de fecha 22 de febrero de 2018 a la sección de Abogados 
Especializados,
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El propósito del legislador al darle el rango de servicio público a la función registral y al diseñar 
un régimen de responsabilidades ante el proceder sin justa causa, evidentemente no fue el de 
idear un simple refrendario sin juicio. Todo lo contrario, como responsable de la salvaguarda de 
la fe ciudadana y de la publicidad de los actos jurídicos ante la comunidad, el registrador ejerce 
un papel activo, calificando los documentos sometidos a registro y determinando su inscripción 
de acuerdo a la ley, y en el marco de su autonomía.

No obstante lo anterior, debemos señalar que la actividad registral, como sucede con la mayoría 
de los servicios en cabeza de la Administración Pública, al ser realizada por personas, no está 
exenta, como toda labor humana, de que se incurra en errores o inconsistencias que amenacen 
o vulneren los principios de veracidad y fidelidad de la información registral, como por ejemplo
cuando se inscribe en un folio de matrícula algún negocio jurídico, acto o providencia que no
cumplió con el riguroso examen de legalidad a cargo del Registrador o del funcionario
calificador; o por incurrir en un yerro mecanográfico al momento de transcribir la información
pertinente en el acto de inscripción o anotación; o bien sea porque la inscripción se realizó por
una errónea interpretación jurídica del acto, negocio o providencia al momento de su
calificación; o bien cuando el interesado a través del instrumento, acto o providencia radicado
en la oficina de registro induce en error al funcionario calificador; o cuando se omite la
calificación o estudio de algún acto en aquellos documentos que contienen una pluralidad de
negocios u órdenes; o cuando en la calificación no se estudia concienzudamente el folio de
matrícula y por error se devuelve el documento sin inscribir.

Así las cosas, adelantada como se encuentra la presente actuación administrativa, se evidencia 
el yerro en el folio de matrícula, por recaer la medida contra quien no es titular del derecho de 
dominio; en consecuencia, a fin de que el folio de matrícula inmobiliaria 50N20742158, exhiba 
el real estado jurídico del bien que identifica, es jurídicamente necesario dejar sin valor y efecto 
jurídico registral la anotación seis (06), efectuando las salvedades correspondientes.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Dejar sin valor y efecto jurídico registral, acorde la parte motiva de esta 
providencia, la anotación seis (06) del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20742158, relacionada 
con la medida de prohibición de enajenar, de conformidad con la parte motiva del presente 
proveído. Efectúense las salvedades de ley, como lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 
de 2012.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a SANDRA 
PATRICIA JIMENEZ JIMENEZ, VICTOR MANUEL MUÑOZ FLOREZ,  FREDY FABIAN 
FLOREZ FLOREZ y JEIMMY CAROLINA VARGAS JAIMES como propietarios del inmueble.
De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista en los 
artículos  67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo de 
Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede afectar en 
forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en esta actuación, 
y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva de este acto deberá 
publicarse en la página electrónica de la entidad y en el Diario Oficial. (Artículo 73 ibídem).

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido de la presente providencia al JUZGADO 
PRIMERO PENAL MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES CON FUNCIONES DE CONTROL DE 
GARANTIAS DE ARMENIA – QUINDIO, en relación con el Oficio J1PMAFCG-ARM-Q-1747 de 
fecha 28 de noviembre de 2017, radicado bajo el turno 2018-6043 del 01 de febrero de 2018,
dentro del número de radicación de proceso 630016001247201700515-00.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de apelación ante la 
Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, los 
cuales deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso. (Art. 74 y 76 de la Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO QUINTO: Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá a los 12 días de agosto de 2020

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA
Registradora Principal

AMALIA TIRADO VARGAS
Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica Registral

(C. F.).
* * *  
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LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los 
Artículos 59 de la Ley 1579 de 2012, 42 y 43  de la Ley 1437 de 2011, 22 del Decreto 2723 de 

2014 y

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Mediante turno de corrección C2017-6589 de fecha 13 de julio de 2017, el grupo de 
correcciones recibe solicitud de apertura de folio de matrícula del folio de mayor extensión 50N-
846398, con base en la escritura de compraventa 168 de fecha 30 de junio de 1994, otorgada 
en la Notaría Segunda de Chía, que contiene la venta de TRANSITO AREVALO VIUDA DE 
MOLANO a favor de MARCO TULIO MOLANO CANTOR del Lote N. 1; la solicitud es firmada 
por FANNY ANDREA MOLANO ESPINOSA en calidad de heredera del comprador.

Una vez realizado el estudio del turno de corrección por parte del grupo de correcciones, el 
mismo es enviado al área de Antiguo Sistema ya que la primera anotación corresponde al año 
1956; la funcionaria de Antiguo Sistema, mediante Oficio 50N2017AS-315 de fecha 03 de 
octubre de 2017, manifiesta que revisado el título inscrito, que corresponde a la escritura 69 de 
fecha 5 de febrero de 1956 otorgada en la Notaría Única de Chía, la venta se realiza sobre 
derechos y acciones en la sucesión de MIGUEL RODRIGUEZ, por lo que el predio posee falsa 
tradición y en el folio se encuentra inscrita como compraventa con el código registral “101” y “X” 
de propietario para el señor JORGE ALFONSO MOLANO REYES.

La Coordinación Jurídica remite el turno a la sección de abogados especializados, en donde 
luego de realizado el estudio correspondiente, se determina que el folio 50N-846398 no exhibe 
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RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Código y Naturaleza Jurídica del folio de matrícula 
inmobiliaria 50N-846398 en su anotación 01, con el código 0607 COMPRAVENTA DE 
DERECHOS Y ACCIONES y Suprimir la “X” de propietario de la casilla de personas de la misma 
anotación e incluir la “I” de dominio incompleto, de conformidad con la parte motiva del presente 
proveído. Efectúense las salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 
de la Ley 1579 de 2012.

ARTÍCULO SEGUNDO: Adecuar en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-846398 en las 
anotaciones número 2, 4, 5, 6, 7 y 9 la especificación del acto jurídico, insertando en el campo 
de comentario las palabras “Falsa Tradición” transferencia de derecho incompleto o sin 
antecedente propio, Artículo 8° Parágrafo 3°, ordinal 6° de la Ley 1579 de 2012, y en 
consecuencia suprimir la “X” de propietario del campo de personas de las mismas anotaciones,
de conformidad con la parte motiva del presente proveído. Efectúense las salvedades de ley,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012.

ARTÍCULO TERCERO: Suprimir la “X” de propietario del campo de personas de la anotación 
Número 3 del folio 50N-846398, de conformidad con la parte motiva del presente proveído.
Efectúense las salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 
1579 de 2012.

ARTÍCULO CUARTO: Realizar las correcciones al folio 50N-846398 de acuerdo con las 
observaciones del RIP 20 A.S de fecha 03 de octubre de 2017 que obra como material 
probatorio dentro del expediente AA-0422-2017 de la presente actuación administrativa así: 
Predio ubicado en el Municipio de Chía; Vereda Bojayá, tipo de predio Rural; corregir la 
descripción, cabida y linderos; incluir la complementación; incluir el turno de radicación del
documento en la anotación número 1; incluir los datos de registro en el antiguo sistema en la 
anotación número 1; incluir el valor del acto; las restantes no proceden por estar inmersas 
dentro de la parte resolutiva de la presente providencia, de conformidad con la parte motiva del 
presente proveído. Efectúense las salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59 de la Ley 1579 de 2012.

ARTÍCULO QUINTO: Adecuar en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20190783 en la 
anotación número 1, la especificación del acto jurídico, insertando en el campo de comentario 
las palabras “Falsa Tradición” transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio, 
Artículo 8° Parágrafo 3°, ordinal 6° de la Ley 1579 de 2012, y en consecuencia suprimir la “X” 
de propietario del campo de personas de la misma anotación, de conformidad con la parte 
motiva del presente proveído. Efectúense las salvedades de ley, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012.
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ARTÍCULO SEXTO: Suprimir la “X” de propietario del campo de personas de la anotación 
Número 1 del folio 50N-20192972, de conformidad con la parte motiva del presente proveído.
Efectúense las salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 
1579 de 2012.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Adecuar en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20192972 en la 
anotación número 2, la especificación del acto jurídico, insertando en el campo de comentario 
las palabras “Falsa Tradición” transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio, 
Artículo 8° Parágrafo 3°, ordinal 6° de la Ley 1579 de 2012, y en consecuencia suprimir la “X” 
de propietario del campo de personas de la misma anotación, de conformidad con la parte 
motiva del presente proveído. Efectúense las salvedades de ley, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012.

ARTÍCULO OCTAVO: Suprimir la “X” de propietario del campo de personas de las anotaciones 
Número 1, 3 y 4 del folio 50N-20200851, de conformidad con la parte motiva del presente 
proveído. Efectúense las salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 
de la Ley 1579 de 2012.

ARTÍCULO NOVENO: Adecuar en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20200851 en las 
anotaciones número 2 y 5 la especificación del acto jurídico, insertando en el campo de 
comentario las palabras “Falsa Tradición” transferencia de derecho incompleto o sin 
antecedente propio, Artículo 8° Parágrafo 3°, ordinal 6° de la Ley 1579 de 2012, y en 
consecuencia suprimir la “X” de propietario del campo de personas de las mismas anotaciones,
de conformidad con la parte motiva del presente proveído. Efectúense las salvedades de ley,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012.

ARTÍCULO DÉCIMO: Negar la solicitud de corrección C2017-6589 por improcedente de 
conformidad con la parte motiva del presente proveído.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a:  del 
folio 50N-846398 a TRANSITO AREVALO VDA DE MOLANO y FANNY ANDREA MOLANO 
ESPINOSA en calidad de heredera de MARCO TULIO MOLANO CANTOR; del folio 50N-
20190783 a MARIA ELVIRA CANTOR; del folio 50N-20192972 a JORGE ALFONSO MOLANO 
CANTOR; del folio 50N-20200851 a JHON ALEXANDER LOPEZ MOLANO, de no ser posible 
la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista en los artículos  67 y 69 
de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo de Contencioso 
Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede afectar en forma directa e 
inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en esta actuación, y a 
determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva de este acto deberá 
publicarse en la página electrónica de la entidad  y en el Diario Oficial. (Artículo 73 ibídem).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0369 DE 2020
(agosto 12)

SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

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

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

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

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

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

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

Impresión

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

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

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

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

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

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

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra el presente proveído procede el Recurso de 
Reposición ante la Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de 
apelación para ante el subdirector de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de 
Notariado y Registro, los cuales deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso. (Art. 74 y 76 de la Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá a los 12 días de agosto de 2020

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA
Registradora Principal

AMALIA TIRADO VARGAS
Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica Registral

C. F.).
* * *  
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LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 
 DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE  

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los Artículos 59 de 
la Ley 1579 de 2012, 42, 43 de la ley 1437 de 2011 y Artículo 22 del Decreto 2723 de 

2014. 

CONSIDERANDO 

Mediante escrito con número de radicado 50N2019ER19087 del 20 de diciembre de 
2019, el señor DIEGO ANDRES PUENTES ROMERO, en calidad de apoderado especial 
de la señora EDITH AVILA GUZMAN, solicitó ante esta oficina lo siguiente: 

“. INICIAR actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica de los folios 
de matrícula inmobiliaria números 50N-20712276, 50N-20712041 y 50N-20712042. 

. BLOQUEAR los folios de matrícula inmobiliaria números  50N-20712276, 50N-20712041 y 50N-
20712042 remitiendo cualquier solicitud de registro a la actuación administrativa a iniciar, con 
el objeto de evitar decisiones contrarias a derecho. 

. Comunicar al señor JOSE GESMOER CHOCONTA GALINDO.” 

Posteriormente, mediante oficio con número de consecutivo 50N2020EE01216 del 08 
de enero de 2020, la Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral Encargada, 
le informó al peticionario que conforme al artículo 2 de la ley 1579 de 2012 y 22 del 
Decreto 2723 del 2014 las oficinas de registro no adelantan actuaciones administrativas 
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ARTÍCULO SEXTO: Suprimir la “X” de propietario del campo de personas de la anotación 
Número 1 del folio 50N-20192972, de conformidad con la parte motiva del presente proveído.
Efectúense las salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 
1579 de 2012.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Adecuar en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20192972 en la 
anotación número 2, la especificación del acto jurídico, insertando en el campo de comentario 
las palabras “Falsa Tradición” transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio, 
Artículo 8° Parágrafo 3°, ordinal 6° de la Ley 1579 de 2012, y en consecuencia suprimir la “X” 
de propietario del campo de personas de la misma anotación, de conformidad con la parte 
motiva del presente proveído. Efectúense las salvedades de ley, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012.

ARTÍCULO OCTAVO: Suprimir la “X” de propietario del campo de personas de las anotaciones 
Número 1, 3 y 4 del folio 50N-20200851, de conformidad con la parte motiva del presente 
proveído. Efectúense las salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 
de la Ley 1579 de 2012.

ARTÍCULO NOVENO: Adecuar en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20200851 en las 
anotaciones número 2 y 5 la especificación del acto jurídico, insertando en el campo de 
comentario las palabras “Falsa Tradición” transferencia de derecho incompleto o sin 
antecedente propio, Artículo 8° Parágrafo 3°, ordinal 6° de la Ley 1579 de 2012, y en 
consecuencia suprimir la “X” de propietario del campo de personas de las mismas anotaciones,
de conformidad con la parte motiva del presente proveído. Efectúense las salvedades de ley,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012.

ARTÍCULO DÉCIMO: Negar la solicitud de corrección C2017-6589 por improcedente de 
conformidad con la parte motiva del presente proveído.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a:  del 
folio 50N-846398 a TRANSITO AREVALO VDA DE MOLANO y FANNY ANDREA MOLANO 
ESPINOSA en calidad de heredera de MARCO TULIO MOLANO CANTOR; del folio 50N-
20190783 a MARIA ELVIRA CANTOR; del folio 50N-20192972 a JORGE ALFONSO MOLANO 
CANTOR; del folio 50N-20200851 a JHON ALEXANDER LOPEZ MOLANO, de no ser posible 
la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista en los artículos  67 y 69 
de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo de Contencioso 
Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede afectar en forma directa e 
inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en esta actuación, y a 
determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva de este acto deberá 
publicarse en la página electrónica de la entidad  y en el Diario Oficial. (Artículo 73 ibídem).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0391 DE 2020
(agosto 27)

En la Imprenta Nacional de Colombia nos 

dedicamos a diseñar, editar, imprimir, divulgar 

y comercializar normas, documentos y 

publicaciones de las entidades que integran las 

ramas del poder público. 

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

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

www.imprenta.gov.co
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Así mismo, y teniendo en cuenta una vez más, que el registro de instrumentos públicos 
se rige por una norma especial como es la Ley 1579 de 2012, debemos precisar que 
nuestro legislador no preceptuó término de caducidad o prescripción alguna sobre la 
facultad de corrección que tienen los Registradores sobre las matrículas inmobiliarias, 
puesto que el trascurso del tiempo no se puede convertir en un obstáculo que atente 
contra la guarda de la fe pública y la seguridad jurídica. 
De lo expuesto se evidencia que los folios de matrícula inmobiliaria 50N-20712276, 
50N-20712041 y 50N-20712042 no exhiben su verdadera y real situación jurídica, 
como lo exige el estatuto registral, Ley 1579 de 2012. 

En virtud de lo anterior y de acuerdo a las facultades de corrección otorgadas por el 
Registrador de Instrumentos Públicos por el artículo 59 de la ley 1579 de 2012, se torna 
necesario enmendar el yerro cometido por esta oficina. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho, 

RESUELVE 

PRIMERO: DEJAR SIN VALOR Y EFECTO JURÍDICO la anotación No.7 de los folios 
de matrícula inmobiliaria 50N-20712276, 50N-20712041 y 50N-20712042 que hace 
referencia al registro de la Escritura Pública No.2778 del 31-05-2018 de la Notaría 
21 de Bogotá, turno de radicación 2019-68325 mediante el cual se inscribió 
HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA de conformidad con la parte motiva 
de este proveído y efectuar las salvedades de ley. 

SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a: 

1. OMAR GRACIA VARGAS  a la dirección que reposa en el expediente calle 152 B
No.56-75 casa 41.

2. DIEGO ANDRES PUENTES ROMERO en calidad de apoderado de la señora EDITH
AVILA GUZMAN en la dirección que reposa en el expediente carrera 7 No.17-01
oficina 1042.
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3.- JOSE GESMOER CHOCONTA GALINDO en la dirección que reposa en el 
expediente carrera 74 No.163-33 apto 201 torre 1. 

De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 
en los artículos  67 y 69 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 
de Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados  que no han 
intervenido en esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su 
domicilio, la parte resolutiva de este acto deberá publicarse en la página electrónica 
de la entidad y en un medio masivo de comunicación en el territorio donde es 
competente quien expide esta decisión. (Artículo 73 ibidem). 

TERCERO: Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de Apelación ante 
la Dirección de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, que deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 10 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso. (Art. 76 Ibídem). 

CUARTO: Comunicar el contenido de este acto administrativo  y remitir copia del mismo 
a la siguiente entidad: 

1. ASODATOS S.A en la dirección que reposa en el expediente calle 33 No.6B-24
piso 9

 RESOLUCION N°0391 DEL 27 DE AGOSTO DE 2020 
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LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 
 DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE  

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los Artículos 59 de 
la Ley 1579 de 2012, 42, 43 de la ley 1437 de 2011 y Artículo 22 del Decreto 2723 de 

2014. 

CONSIDERANDO 

Mediante escrito con número de radicado 50N2019ER19087 del 20 de diciembre de 
2019, el señor DIEGO ANDRES PUENTES ROMERO, en calidad de apoderado especial 
de la señora EDITH AVILA GUZMAN, solicitó ante esta oficina lo siguiente: 

“. INICIAR actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica de los folios 
de matrícula inmobiliaria números 50N-20712276, 50N-20712041 y 50N-20712042. 

. BLOQUEAR los folios de matrícula inmobiliaria números  50N-20712276, 50N-20712041 y 50N-
20712042 remitiendo cualquier solicitud de registro a la actuación administrativa a iniciar, con 
el objeto de evitar decisiones contrarias a derecho. 

. Comunicar al señor JOSE GESMOER CHOCONTA GALINDO.” 

Posteriormente, mediante oficio con número de consecutivo 50N2020EE01216 del 08 
de enero de 2020, la Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral Encargada, 
le informó al peticionario que conforme al artículo 2 de la ley 1579 de 2012 y 22 del 
Decreto 2723 del 2014 las oficinas de registro no adelantan actuaciones administrativas 
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QUINTO: Esta  resolución rige a  partir de la fecha de su expedición. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, a los 27 días de agosto de 2020 

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 
 Registradora Principal. 

AMALIA TIRADO VARGAS. 
Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral. 

(C.F.).
* * * 

RESOLUCIÓN NÚMERO 410 DE 2020
(septiembre 7)
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RESOLUCION N° 410 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

“Por la cual se decide una actuación administrativa de los folios de matrícula 
inmobiliaria 50N-20550100 y 50N-20549954,”. Expediente 443 de 2019.    

LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 
 DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE  

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los 
Artículos 59 de la Ley 1579 de 2012, 42, 43 de la ley 1437 de 2011 y Artículo 22 

del Decreto 2723 de 2014. 

CONSIDERANDO 

Mediante escrito con número de radicado 50N2019ER18725 del 16 de 
diciembre de 2019, la señora LUZ ADRIANA JARAMILLO T. en calidad de 
interesada solicitó a esta oficina lo siguiente: 

“(…) 

La anotación que se omitió es la que cómo se puede evidenciar en 
el certificado de libertad y tradición del apartamento, es decir, de la 
matrícula 50N 20550100, corresponde a la numero 12, no la 13. 

En la matrícula inmobiliaria 50N 20549954 no aparece el traspaso del bien 
del anterior propietario a nosotros, como si aparece en la anotación 12 
de la matrícula mencionada anteriormente, esta omisión hace que el 
inmueble esté vinculado al proceso de EMBARGO que cómo se mencionó en 
el requerimiento anterior, no es nuestra responsabilidad. 
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RESOLUCION N° 410 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

“Por la cual se decide una actuación administrativa de los folios de matrícula 
inmobiliaria 50N-20550100 y 50N-20549954,”. Expediente 443 de 2019.    

LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 
 DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE  

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los 
Artículos 59 de la Ley 1579 de 2012, 42, 43 de la ley 1437 de 2011 y Artículo 22 

del Decreto 2723 de 2014. 

CONSIDERANDO 

Mediante escrito con número de radicado 50N2019ER18725 del 16 de 
diciembre de 2019, la señora LUZ ADRIANA JARAMILLO T. en calidad de 
interesada solicitó a esta oficina lo siguiente: 

“(…) 

La anotación que se omitió es la que cómo se puede evidenciar en 
el certificado de libertad y tradición del apartamento, es decir, de la 
matrícula 50N 20550100, corresponde a la numero 12, no la 13. 

En la matrícula inmobiliaria 50N 20549954 no aparece el traspaso del bien 
del anterior propietario a nosotros, como si aparece en la anotación 12 
de la matrícula mencionada anteriormente, esta omisión hace que el 
inmueble esté vinculado al proceso de EMBARGO que cómo se mencionó en 
el requerimiento anterior, no es nuestra responsabilidad. 
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PARAGRAFO 2o. Lo dispuesto en el numeral 1) de este artículo en lo relativo a 
la prelación de los embargos, será aplicable a todo tipo de embargo de bienes. 

PARAGRAFO 3o. Las entidades bancarias, crediticias financieras y las demás 
personas y entidades, a quienes se les comunique los embargos, que no den 
cumplimiento oportuno con las obligaciones impuestas por las normas, 
responderán solidariamente con el contribuyente por el pago de la obligación.” 

Esto en armonía con lo señalado por el artículo 62 de la ley 1579 de 2012 que 
nos exige para cancelar un registro la presencia indispensable de la prueba de 
la cancelación de la respectiva orden judicial. 

“Artículo 62. Procedencia de la cancelación. El Registrador procederá a 
cancelar un registro o inscripción cuando se le presente la prueba de la 
cancelación del respectivo título o acto, o la orden judicial o administrativa en 
tal sentido. 

La cancelación de una inscripción se hará en el folio de matrícula haciendo 
referencia al acto, contrato o providencia que la ordena o respalda, indicando 
la anotación objeto de cancelación.” 

Es pertinente además señalar que es al interesado a quien incumbe promover 
ante la autoridad judicial la cancelación. 

En mérito de lo anteriormente expuesto este Despacho, 

RESUELVE 

PRIMERO: Incluir en el folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-20549954 como 
anotación No. 12 el acto de compraventa que realiza la Compañía de 
Vigilancia y Seguridad Privada Águila de Oro de Colombia Ltda a favor de los 
señores Luz Adriana Jaramillo Trujillo y Luis Gonzalo Jaramillo Trujillo, contenida 
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en la escritura pública No.3596  de 20 de septiembre de 2013 de la Notaría Sexta 
de Bogotá, acto que ya se encuentran registrado en la anotación  No. 12 del 
folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-20550100. Lo anterior adecuando el 
orden cronológico, marcando la X de propietario en la sección de personas a 
los compradores  y haciendo las salvedades de ley en virtud de lo expuesto en 
la parte motiva de esta providencia. 

SEGUNDO: Suprimir la letra “X” de propietario marcada a la Compañía de 
Vigilancia y Seguridad Privada Águila de Oro de Colombia Ltda en el folio de 
matrícula inmobiliaria No. 50N-20549954 en la anotación que hace referencia a 
la inscripción realizada el 13-06-2019, Oficio No.2443 del 06-06-2019 Embargo por 
Jurisdicción Coactiva proferido por el Consejo Superior de la Judicatura - 
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá. 

TERCERO: Notificar esta Resolución a: 

1. LUZ ADRIANA JARAMILLO TRUJILLO  y LUIS GONZALO TRUJILLO JARAMILLO
en la dirección que reposa en el expediente Calle 152B No. 58C-49 Torre
5 Apto 302 de la ciudad de Bogotá o en el correo electrónico
adrijara100@yahoo.com

2. COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA AGUILA DE ORO DE
COLOMBIA LTDA en la dirección que reposa en el expediente Calle 39 A
No.17-43/47  de la ciudad de Bogotá.

De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma 
prevista en los artículos  67 y 69 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento 
Administrativo de Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión 
aquí adoptada puede afectar en forma directa e inmediata a terceros 
indeterminados  que no han intervenido en esta actuación, y a determinados 
de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva de este acto deberá 
publicarse en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo de 
comunicación en el territorio donde es competente quien expide esta decisión. 
(Artículo 73 ibidem). 

CUARTO: Comunicar el contenido de este acto administrativo al CONSEJO 
SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE 
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ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ en calidad de ejecutante dentro del 
proceso coactivo No.20170158300 contra la Compañía de Vigilancia y 
Seguridad Privada Águila con relación al folio 50N-20549954 en la dirección que 
reposa en el expediente Carrera 10 No.14-33 Piso 17 de la ciudad de Bogotá y 
enviar copia de la misma. 

QUINTO: Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de 
Apelación ante la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, que deberán  interponerse por 
escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 10 días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso. (Art. 76 Ibídem). 

SEXTO: Esta providencia rige a partir de la fecha de su expedición. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, a los 7 días de septiembre de 2020 

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 
 Registradora Principal.  

AMALIA TIRADO VARGAS. 
Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral. 

(C. F.).
* * * 
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