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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0764 DE 2021

(abril 13)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

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

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 
las conferidas por los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, disponen 
que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar 
su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso 
de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por 
resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de éstos. Estas operaciones presupuestales se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional y, tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución (...)”.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General, 
existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A Entidades del 
Gobierno, Objeto del Gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinal 999 Otras Transferencias - 
Distribución Previo Concepto DGPPN, Recurso 10 Recursos Corrientes, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 3621 del 31 de marzo de 2021, por 
valor de cincuenta y siete mil trescientos quince millones quinientos cincuenta y ocho mil 
cuatrocientos treinta y dos pesos M/Cte., ($57.315.558.432).

Que, de acuerdo con lo expuesto,

RESUELVE:

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

CONTRACRÉDITO

SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

RECURSO 10 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO

OBJETO DE GASTO 01 A ÓRGANOS DEL PGN

ORDINAL 999 OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBU-
CIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN

TOTAL A DISTRIBUIR $57.315.558.432

DISTRIBUCIÓN:
SECCIÓN 2801

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
UNIDAD 2801-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 10 - CSF

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL

SUBCUENTA 02 PERSONAL SUPERNUMERARIO Y 
PLANTA TEMPORAL

OBJETO DE GASTO 01 SALARIO $40.533.305.959

OBJETO DE GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A 
LA NÓMINA $10.715.678.059

OBJETO DE GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITU-
TIVAS DE FACTOR SALARIAL $ 2.249.686.892

CUENTA 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVI-
CIOS

SUBCUENTA 02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE 
ACTIVOS $ 133.715.436

CUENTA 07 DISMINUCIÓN DE PASIVOS
SUBCUENTA 01 CESANTÍAS $ 3.683.172.086

TOTAL DISTRIBUCIÓN $57.315.558.432

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de abril de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

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

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0765 DE 2021

(abril 13)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Inversión del 

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

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

CONSIDERANDO:

Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, disponen 
que se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar 

Ministerio de Hacienda y crédito Público
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su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso 
de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por 
resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos.

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

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

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

Que el Departamento Nacional de Planeación mediante Oficio número 20214320001286 
del 25 de marzo de 2021, emitió concepto favorable sobre la distribución de los recursos 
del proyecto referido.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 3521 del 30 de marzo de 2021 por 
valor de Treinta Mil Millones de Pesos M/Cte. ($30.000.000.000).

Que, en mérito de lo anterior,

RESUELVE:

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

CONTRACRÉDITO

SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN

RECURSO 11 - CSF

PROGRAMA 1302 GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS
SUBPROGRAMA 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

PROYECTO 14
APOYO A PROYECTOS DE INVER-

SIÓN A NIVEL NACIONAL - DISTRI-
BUCIÓN PREVIO CONCEPTO DNP

TOTAL A DISTRIBUIR $30.000.000.000

DISTRIBUCIÓN:
SECCIÓN 3501

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD 350101- GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN
RECURSO 11 - CSF

PROGRAMA 3502
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVI-

DAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIA-
NAS

SUBPROGRAMA 0200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y 
COMERCIO

PROYECTO 22

APOYO AL SECTOR TURÍSTICO PARA 
LA PROMOCIÓN Y COMPETITIVIDAD 

LEY 1101 DE 2006 A NIVEL NACIONAL - 
[PREVIO CONCEPTO DNP]
TOTAL DISTRIBUCIÓN $30.000.000.000

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de abril de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

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

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0768 DE 2021
(abril 14)

por la cual se autoriza a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 
(Corponor), para celebrar un contrato de empréstito interno y de pignoración de renta con 
Bancolombia, hasta por la suma de tres mil quinientos millones de pesos ($3.500.000.000) 

moneda legal colombiana.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en 

especial de las que le confiere el artículo 7° de la Ley 781 de 2002 y el artículo 2.2.1.2.1.5 
del Decreto 1068 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que mediante comunicaciones radicadas en el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público bajo los números 1-2021-007226 del 29 de enero de 2021 y 1-2021-011674 del 
11 de febrero de 2021, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 
(Corponor), solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorización para celebrar 
un Contrato de Empréstito y de Pignoración de Renta, de Deuda Pública Interna, destinado 
para financiar el proyecto de inversión: “Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia de 
Calidad del Aire (SVCA) en el municipio de Cúcuta, departamento Norte de Santander”;

Que el artículo 7° de la Ley 781 de 2002, dispone que la gestión y celebración de los 
actos y contratos de que trata el Decreto 2681 de 1993 (compilado en el Libro 2 Parte 2 
del Decreto 1068 de 2015) y demás normas concordantes, por parte de las Corporaciones 
Autónomas Regionales se sujetarán a la normatividad aplicable a las entidades 
descentralizadas del orden nacional;

Que el artículo 2.2.1.2.1.5 del Decreto 1068 de 2015, dispone que la celebración 
de contrato de empréstito interno por las entidades descentralizadas del orden nacional, 
requerirá autorización para suscribir el contrato y otorgar garantías al prestamista, impartida 
mediante resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual podrá otorgarse 
una vez se cuente con el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación y 
la correspondiente minuta definitiva;

Que de conformidad con los Estatutos Corporativos, la Corporación Autónoma 
Regional de la Frontera Nororiental (Corponor), es un ente corporativo de carácter público, 
de orden nacional creada por ley, integrada por las entidades territoriales del departamento 
de Norte de Santander, que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica o hidrogeográfica dotados de autonomía 
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargada por ley de 
administrar dentro del departamento de Norte de Santander, el ambiente y los recursos 
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible;

Que mediante oficio número SC 20214380036781 del 28 de enero de 2021 y alcance 
mediante oficio número SC 20214380069791 del 11 de febrero de 2021, el Departamento 
Nacional de Planeación otorgó a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera 
Nororiental (Corponor) concepto de capacidad de endeudamiento favorable para llevar 
a cabo operaciones de crédito público de largo plazo sin garantía de la Nación en los 
términos estipulados en el Decreto 1068 de 2015, hasta por un monto de $3 .500 millones 
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de pesos con el fin de financiar el Proyecto de inversión: “Fortalecimiento del Sistema 
de Vigilancia de la Calidad de Aire (SVCA) en el municipio de Cúcuta, departamento de 
Norte de Santander”;

Que según consta en la certificación expedida por el Subdirector Financiero de la 
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) del 9 de abril de 
2021, “El contrato de empréstito interno y de pignoración de renta que proyecta celebrar 
la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) hasta por un 
valor de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.500.000.000) moneda 
legal colombiana con Bancolombia, será garantizado con la renta Sobretasa Ambiental, la 
renta en mención se encuentra cien por ciento (100%) libre de pignoración y es suficiente 
para cubrir el ciento treinta por ciento (130%) del servicio anual de la deuda del contrato 
de empréstito”;

Que según consta en la certificación expedida por el Secretario del Consejo Directivo de 
la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) del 1° de marzo 
de 2021 “(...) mediante Acuerdo número 020 del 27 de noviembre de 2020 se autorizó al 
Director General de CORPONOR para celebrar contrato de empréstito y de pignoración 
de rentas de deuda pública interna, operaciones asimiladas y/u operaciones conexas, 
hasta por un valor de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.500.000.000) 
moneda legal colombiana, con un plazo de hasta cinco (5)años, pignorando la renta 
Sobretasa Ambiental, para financiar el Proyecto “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE (SVCA) EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA, 
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”. Que, la autorización del Consejo Directivo 
de CORPONOR al Director General, a que se refiere en inciso anterior, es para celebrar 
contrato de empréstito interno sin garantía de la Nación. Que, la autorización emitida 
mediante Acuerdo número 020 del 27 de noviembre de 2020, se encuentra vigente y no ha 
sido modificada”;

Que la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) 
proyecta celebrar un empréstito interno con Bancolombia, hasta por la suma de TRES MIL 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.500.000.000) moneda legal colombiana, bajo 
las siguientes condiciones financieras: Plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha 
del primer desembolso. Amortización: El monto total se amortizará en veinte (20) cuotas 
trimestrales consecutivas. Intereses Remuneratorios: Durante el plazo, la Corporación 
Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) pagará sobre saldos de capital 
adeudados, intereses corrientes liquidados a la tasa IBR (3M) certificada por el Banco de la 
República, o la entidad que haga sus veces, adicionada en un margen de uno punto noventa 
y ocho puntos porcentuales (1.98) (IBR (3M) + 1.98 % N.A.T.V.). El interés así estipulado 
se convertirá en su equivalente trimestre vencido y será pagadero trimestre vencido. En 
cada trimestre se ajustará el interés teniendo en cuenta la IBR (3M) vigente a la fecha de 
inicio de cada período de causación de intereses, incrementado en el mismo número de 
puntos porcentuales anteriormente indicados. Para el primer pago de intereses, se tomará 
la tasa IBR (3M) vigente en la fecha correspondiente al primer desembolso. Los intereses 
remuneratorios serán calculados con base en un año de trescientos sesenta días (360) y días 
efectivamente transcurridos (actual/360);

Que de conformidad con la minuta del Contrato de Empréstito Interno y de Pignoración 
de Renta y Anexos aprobados por la Subdirección de Financiamiento de Otras Entidades, 
Seguimiento, Saneamiento y Cartera de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional mediante oficio número 2-2021-011956 del 9 de marzo de 2021, el empréstito 
interno que la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) 
proyecta celebrar con base en la presente autorización, será garantizado con la constitución 
de una prenda sobre la renta Sobretasa Ambiental, con una cobertura del ciento treinta por 
ciento (130%) del servicio anual de la deuda; así como el otorgamiento de un pagaré por 
cada desembolso;

Que mediante oficio número 2-2021-011956 del 9 de marzo de 2021, y de conformidad 
con las facultades contempladas en el artículo 38 del Decreto 4712 de 2008 y en la 
normatividad vigente aplicable, la Subdirección de Financiamiento de Otras Entidades, 
Seguimiento, Saneamiento y Cartera de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio aprobación a los términos de la 
minuta del Contrato de Empréstito Interno y de Pignoración de Renta y Anexos que proyecta 
celebrar la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) con 
Bancolombia, hasta por la suma de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
($3.500.000.000) moneda legal colombiana, destinado a financiar el proyecto de inversión 
“Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA) en el municipio 
de Cúcuta, departamento Norte de Santander”;

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.3.2 del Decreto 1068 de 
2015, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) cuenta 
con calificación de capacidad de pago emitido por Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad 
Calificadora de Valores, según consta en documento del 11 de septiembre de 2020;

RESUELVE:

Artículo 1°. Autorización. Autorizar a la Corporación Autónoma Regional de la 
Frontera Nororiental (Corponor) para celebrar un Contrato de Empréstito Interno y 
de Pignoración de Renta con Bancolombia, hasta por la suma de Tres Mil Quinientos 
Millones de Pesos ($3.500.000 .000) moneda legal colombiana.

Artículo 2°. Términos y Condiciones. Los términos y condiciones financieras de la 
operación de crédito público interno que proyecta celebrar la Corporación Autónoma 
Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) con el banco Bancolombia, son las 
siguientes: Plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha del primer desembolso. 
Amortización: El monto total se amortizará en veinte (20) cuotas trimestrales consecutivas. 
Intereses Remuneratorios: Durante el plazo, la Corporación Autónoma Regional de la 
Frontera Nororiental (Corponor) pagará sobre saldos de capital adeudados, intereses 
corrientes liquidados a una tasa IBR (3M) certificada por el Banco de la República, o 
la entidad que haga sus veces, adicionada en un margen de uno punto noventa y ocho 
puntos porcentuales (1.98) (IBR (3M) + 1.98 % N.A.T.V.). El interés así estipulado se 
convertirá en su equivalente trimestre vencido y será pagadero trimestre vencido. En 
cada trimestre se ajustará el interés teniendo en cuenta la IBR (3M) vigente a la fecha de 
inicio de cada período de causación de intereses, incrementado en el mismo número de 
puntos porcentuales anteriormente indicados. Para el primer pago de intereses, se tomará 
la tasa IBR (3M) vigente en la fecha correspondiente al primer desembolso. Los intereses 
remuneratorios serán calculados con base en un año de trescientos sesenta días (360) y días 
efectivamente transcurridos (actual/360).

Artículo 3°. Destinación. La Corporación Autónoma Regional de la Frontera 
Nororiental (Corponor), deberá destinar los recursos provenientes del empréstito interno 
cuya celebración se autoriza por la presente Resolución, para financiar el proyecto de 
inversión “Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA) en el 
municipio de Cúcuta, departamento Norte de Santander”.

Artículo 4°. Garantía. Autorizar a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera 
Nororiental (Corponor) para garantizar hasta el 130% del servicio anual de la deuda del 
empréstito interno que por la presente Resolución se autoriza, con la pignoración de la renta 
Sobretasa Ambiental, así como con el otorgamiento de un pagaré por cada desembolso.

Artículo 5°. Minuta de Contrato y Pagaré. En desarrollo de la presente autorización, 
la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor), podrá celebrar 
el Contrato de Empréstito Interno y de Pignoración de Renta y Anexos con Bancolombia y 
otorgar un pagaré por cada desembolso a favor de este último, en los términos de la Minuta 
de Contrato de Empréstito Interno y de Pignoración de Renta y Anexos aprobados por la 
Subdirección de Financiamiento de Otras Entidades, Seguimiento, Saneamiento y Cartera 
de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público mediante Oficio número 2- 2021-011956 del 9 de marzo de 2021.

Artículo 6°. Apropiaciones presupuestales. Los pagos que realice la Corporación 
Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor), en desarrollo del contrato 
de empréstito interno autorizado por la presente Resolución, estarán sujetos a las 
apropiaciones presupuestales que para el efecto haga en su presupuesto. Por lo tanto, la 
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor), deberá incluir las 
partidas necesarias en su proyecto o proyectos de presupuesto anual de gastos.

Artículo 7°. Registro. La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 
(Corponor), deberá solicitar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la inclusión en el Sistema de Deuda Pública 
(Base Única de Datos) del Contrato de Empréstito Interno autorizado por la presente 
Resolución, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 185 de 1995, 
modificado por el artículo 13 de la Ley 533 de 1999, para lo cual, deberá remitir copia 
del Contrato de Empréstito Interno a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional, dentro de los diez (10) días calendario siguientes al perfeccionamiento del 
mismo.

Artículo 8°. Compromiso de información. La Corporación Autónoma Regional de 
la Frontera Nororiental (Corponor), deberá presentar a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los 
diez (10) primeros días calendario del mes siguiente al mes que se reporte, la información 
referente a saldos y movimientos de la operación de crédito público que por la presente 
Resolución se autoriza hasta el pago total de la deuda, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 16 de la Ley 185 de 1995, modificado por el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

Artículo 9°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, según lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de abril de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0777 DE 2021

(abril 14)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Inversión del 

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

las conferidas por los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, y
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CONSIDERANDO:
Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, disponen 

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

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

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

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

Que el Departamento Nacional de Planeación mediante Oficio número 20214320001376 
del 30 de marzo de 2021, emitió concepto favorable sobre la distribución de los recursos 
del proyecto referido.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 3721 del 31 de marzo de 2021 por valor 
de Treinta y Dos Mil Doscientos Nueve Millones Novecientos Catorce Mil Setecientos 
Cuarenta y Ocho Pesos M/Cte. ($32.209.914.748).

Que, en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

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

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN
RECURSO 11 - CSF

PROGRAMA 1302 GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS
SUBPROGRAMA 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

PROYECTO 14
APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN 
A NIVEL NACIONAL - DISTRIBUCIÓN 

PREVIO CONCEPTO DNP
TOTAL A DISTRIBUIR $32.209.914.748

DISTRIBUCIÓN
SECCIÓN 0201

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
 UNIDAD 020101 - GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN
RECURSO 11 - CSF

PROGRAMA 0210

MECANISMOS DE TRANSICIÓN HACIA 
LA PAZ A NIVEL NACIONAL Y TERRI-

TORIAL DESDE EL SECTOR PRESIDEN-
CIA

SUBPROGRAMA 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

PROYECTO 008

APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIO-
NES ORIENTADAS A LA ATENCIÓN DE 
VÍCTIMAS DE ACTIVIDADES ILÍCITAS, 

LUCHA CONTRA LAS DROGAS Y CRIMEN 
ORGANIZADO EN EL DESARROLLO DE 
LAS ZONAS ESTRATÉGICAS DE INTER-

VENCIÓN INTEGRAL NACIONAL.
TOTAL DISTRIBUCIÓN $ 32.209.914.748

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de abril de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

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

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

Ministerio de defensa Nacional

Dirección General Marítima

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0033-2021) MD-DIMAR-

CP09-ALITMA DE 2021

(abril 6)
por la cual se otorga a la sociedad Inversiones Gómez S. A. S., con Nit. 900328831-8, 
una concesión marítima sobre una zona de playa marítima y aguas marítima circundante 
al Condominio Milagros, ubicado en el sector San José del municipio de Coveñas, en 

jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Coveñas.
El Suscrito Capitán de Puerto de Coveñas, en uso de sus facultades legales conferidas 

en los numerales 21 y 22 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984, en concordancia 
con el Decreto 5057 de 2009 y la Resolución 0378 MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT de 
2019, y

CONSIDERANDO:
Que corresponde a la Dirección General Marítima expedir los actos y realizar las 

operaciones para el cumplimiento de sus funciones, así mismo, autorizar y controlar las 
concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso 
público de las áreas de su jurisdicción, en los términos señalados en los Decretos Ley 2324 
de 1984.

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

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

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

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

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

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

Mediante escrito recibido bajo radicado interno número 192019101445 del 23 de 
mayo de 2019, el señor Hugo León Gómez Bustamante, identificado con la Cédula de 
ciudadanía 70.566.799, en calidad de representante legal de la sociedad Inversiones 
Gómez S. A. S., con Nit. 900328831-8 presentó, ante esta Capitanía de Puerto, solicitud 
de concesión marítima sobre un bien de uso público de seiscientos noventa y dos coma 
cincuenta y dos metros cuadrados (692,52 m2) playa y aguas marítimas circundantes al 
predio denominado Condominio Milagros, ubicado en sector San José del municipio de 
Coveñas, departamento de Sucre, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Coveñas.

Que con la solicitud formal fueron aportados los siguientes documentos:
• Memoria descriptiva del tipo de obras.
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• Fotocopia de Cédula de ciudadanía del señor Hugo León Gómez Bustamante con 
número 70.566.799.

• Planos de localización general del proyecto.
• Comprobante expedido por Bancolombia con Registro de operación número 

9269469934, correspondiente al pago de valor de trámite de concesión.
• Estudio Oceanográfico elaborado por el señor Jorge Urbano Rosas - Oceanógrafo 

Físico.
Que conforme a lo establecido en el Decreto-ley 2324 de 1984, fueron aportados dentro 

del trámite de concesión de referencia, los pronunciamientos de las siguientes entidades:
A. Concepto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques 

Nacionales y/o Corporaciones Autónomas Regionales
Mediante Oficio número 300 03997 de fecha 23 de marzo de 2018, el señor Jorge Luis 

Jaraba Díaz, en calidad de Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de 
Sucre (Carsucre) hace entrega de la certificación expedida por el señor Johnny Alberto 
Avendaño Estrada, Director General de la Corporación Autónoma Regional de Sucre y 
Concepto técnico número 0125 del 15 de marzo de 2018, suscrito por la Subdirección de 
Gestión Ambiental de esa Corporación, conceptuando lo siguiente:

“Una vez practicada la visita al Condominio Milagros “sector San José” bajo las 
coordenadas E: 0822061 N: 01532963, se concluye que ambientalmente es viable que 
el señor Hugo Gómez identificado con Cédula de ciudadanía número 70.566.799, en 
calidad de representante legal de Inversiones Gómez SAS, realice el proyecto referente 
a la instalación de sillas, mesas plásticas y la instalación de un kiosco con las siguientes 
medidas: 2.70 mts. * 2.81 mts., en madera liviana y piso de arena para múltiples beneficios 
como lugar para masajes playeras ubicados en área de playa”.

(…)
Con la instalación del kiosco con las medidas de 2.70 mts. * 2.81 mts., en madera 

liviana y piso de arena:
- No se generará ninguna afectación paisajística.
- No se generará alteración de Invasión de Espacio Público.
- No se generará cambios en las dinámicas de las mareas.
- No se apropiarán de las aguas marítimas.
- No se generará contaminación visual.
(…)”.
Mediante Concepto Técnico número 0056 del 28 de marzo de 2019, rendido por 

la Subdirección de Gestión ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Sucre 
(Carsucre), se conceptúa lo siguiente:

“1. Que ambientalmente es viable la ocupación de no mayor al 60% del área de 
playas disponible entre las coordenadas 0822031.86W - 1532967.74 N y 0822076.29W - 
1532965.85N al frente del condominio Milagros, limitada por un espolón con mantenimiento 
reciente y un enrocado, la cual pueda ser utilizada temporalmente con mobiliario de playa 
y una pérgola en madera, por parte de la administración del condominio Milagros, en el 
sector San José en el municipio de Coveñas.

2. La colocación de estas estructuras, solo se podrán disponer en las épocas de alto 
turismo, bajo la responsabilidad del condominio.

3. Es importante señalar, que las playas como bienes de uso público, deberán ser 
conservadas y protegidas, al igual que las especies florísticas y faunísticas asociadas al 
ecosistema de playas.

4. El espolón seguirá con su funcionalidad de estructura de protección de la línea 
de costas y en especial la(s) playa(s).

5. Este concepto se envía a la Secretaría General de Carsucre, para los fines
pertinentes”.

Mediante Resolución número 0480 del 10 de abril de 2019, “por la cual se concede 
una autorización y se toman otras determinaciones” el señor Johnny Alberto Avendaño 

Estrada, en calidad de Director General de la Corporación Autónoma Regional de Sucre 
(Carsucre), Resuelve:

Artículo 1°. Accédase parcialmente autorizar ambientalmente al señor Hugo León 
Gómez Bustamante, representante legal de Inversiones Gómez S. A. S. Nit. 900.328831-8, 
para la ocupación no mayor al 60% del área de playas disponibles entre las coordenadas 
0822031.86W - 1532967.74 N y 0822076.29W - 1532965.85N al frente del condominio, 
limitada por un espolón con mantenimiento reciente y un enrocado, en el municipio de 
Coveñas, el cual podrá ser utilizado temporalmente con mobiliario de playa y una pérgola 
en madera, por parte de la administración del Condominio Milagros, en el sector San José 
en el municipio de Coveñas - Sucre, dado a que las actividades a desarrollar ocasionan 
impactos ambientales que pueden mitigarse mediante la implementación de medidas 
ambientales”.

(…)
Artículo 4°. El espolón seguirá con su funcionalidad de estructura de protección de la 

línea de costas y en especial la playa, por lo que el señor Hugo León Gómez Bustamante, 
representante legal de Inversiones Gómez SAS Nit. 900.328.831-8, no podrá utilizarlo con 
fines recreativos.

B.	 Certificación	Alcaldía	municipal
Mediante certificación fechada 11 de diciembre de 2017, suscrita por la señora 

Verónica Cetenaro Ontivero, Secretaria de Planeación, obras públicas y saneamiento 
básico municipal de Coveñas (Sucre), certificó que el área ubicada en el sector de playas 
del municipio de Coveñas, en el sector aledaño al Condominio Milagros, zona urbana de 
este municipio, no se encuentra ocupado por terceras personas, no se encuentra destinado 
a ningún servicio oficial y la construcción proyectada no ofrece ningún inconveniente a la 
municipalidad.

Mediante certificación suscrita el 11 de diciembre de 2017, por la señora Verónica 
Cetenaro Ontivero, en calidad de Secretaria de Planeación, obras públicas y saneamiento 
básico municipal de Coveñas (Sucre); certifica que:

“(…) para la concesión consistente en la colocación de elementos no permanentes 
en el sector aledaño al Condominio Milagros, zona urbana de este municipio, no se 
requiere Licencia de Construcción, ya que el mismo se realizará sobre zonas de playas 
marítimas con elementos de carácter temporal, por lo que no es competencia de esta 
entidad territorial otorgarla (…)”.

C. Concepto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Mediante Certificación DM – 72 del 3 de diciembre de 2018, la doctora María Eugenia 

Anzola Tavera, Coordinadora del Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del 
Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, hizo constar:

Que la nación a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo NO adelanta 
en la actualidad ningún proyecto turístico que pueda requerir el uso y goce de las playas y 
terrenos de bajamar, con el proyecto “Concesión frente a las instalaciones del Condominio 
Milagros” el cual se encuentra ubicado frente a las instalaciones del Condominio Milagros 
en el barrio San José en la jurisdicción del municipio de Coveñas, Sucre (…)

D.	 Certificación	del	Ministerio	de	Transporte
Mediante certificación sobre consulta a los planes de expansión portuaria número 

006-GII- DIRINFRA-2019, Olga Lucía Ramírez Duarte, Directora de Infraestructura del 
Ministerio de Transporte, manifestó:

(…).
4. Consulta a la Agencia Nacional de Infraestructura: Consultada la Agencia 

Nacional de infraestructura mediante correo electrónico del 30 de enero de 2019, sobre 
la zona de uso público solicitada, esta entidad certifica lo siguiente: “(…) que en la 
actualidad las zonas de uso público ubicadas ubicado en el barrio San José , adyacente 
por el sur con el Condominio Milagros; municipio de Coveñas, departamento de Sucre, 
bajo la jurisdicción de la Capitanía de Puertos de Coveñas, bien de uso público, área de 
bajamar y aguas marítimas, con un área total de 702 m² bien de uso público, Coveñas, 
departamento de Sucre,  ¡! acorde con el sistema de coordenadas del IGAC indicadas por 
Hugo León Gómez Bustamante (...)”, no se encuentran concesionadas, y sobre la misma 
“(…) en la actualidad no se tiene en trámite ninguna solicitud de concesión portuaria 
en la zona indicada” de acuerdo a las certificaciones anexas expedidas por parte de la 
Vicepresidencia de Gestión Contractual y la Vicepresidencia de Estructuración de la 
Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior de acuerdo con el Oficio ANI número 
2019-303-009226-1 del 26-03-2019 y Radicado MT número 20193210193632 del 27-03-
2019, enviado por la Agencia Nacional de Infraestructura.

5. Concepto: En desarrollo de la función establecida en el Decreto 0087 de 
2011, artículo 12 numeral 12.6 y la Resolución número 01862 del 29 de mayo de 2013, 
modificada con la Resolución número 0002644 del 31 de julio solicitada en el escrito con 
Radicado MT número 201832110713302 del 13-11-2018 complementado con el correo 
electrónico del 7-12-2018 y de acuerdo con el concepto emitido por la Agencia Nacional 
de Infraestructura, se certifica que en la actualidad las zonas de uso público ubicadas 
en la zonas de uso público ubicadas en el barrio San José adyacentes por el sur con el 
condominio Milagros, municipio de Coveñas, departamento de Sucre, bajo la jurisdicción 
de la Capitanía de Puerto de Coveñas, con un área de 702 m², área de bajamar y aguas 
marítima, bien de uso público municipio de Coveñas, departamento de Sucre, acorde con 
el sistema de coordenadas del IGAC indicadas por Hugo León Gómez Bustamante, no 
se encuentra concesionada por la Agencia Nacional de Infraestructura. Así mismo no 
se tiene en trámite ninguna solicitud de concesión portuaria en la zona indicada bajo la 
administración de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

E.	 Certificación	del	Ministerio	del	Interior	-	Dirección	de	Consulta	Previa
Mediante certificación número 1270 del 17 de diciembre del 2018 expedida el señor 

Luis Fernando Bastidas Reyes, Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior 
aseveró que para el área del proyecto solicitud trámite autorización concesión marítima 
de playas barrio San José - Coveñas, no se registra presencia de Comunidades Indígenas, 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras ni Comunidades Rom.

F.	 Instituto	Colombiano	de	Antropología	e	Historia	(ICANH)
Mediante oficio ICANH 130 0113 de fecha 16 de enero de 2019, manifiesta que recibió 

la solicitud para el proyecto “Concesión de franja de playa y un espolón”, al respecto 
informaron que, de acuerdo con la información suministrada, las actividades se desarrollan 
exclusivamente en una infraestructura existente y no implicarán intervenciones en 
otra áreas, Por lo tanto existe una baja probabilidad de afectar directamente los bienes 
integrantes del Patrimonio Arqueológico que se pueda encontrar en inmediaciones del 
lugar donde se desarrolla el mencionado proyecto.
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En consecuencia, el ICANH certificó que no es necesario, para este caso en particular, 
adelantar labores de investigación en campo para evaluar los impactos que las actividades 
programadas pueda generar sobre el Patrimonio Arqueológico, ni adelantar otras acciones 
en relación con el Programa de Arqueología Preventiva.

Que el artículo 79 del Decreto-ley 019 de 2012, establece para el trámite de concesiones 
o autorizaciones para el uso y goce de los bienes de uso público de la nación, que la 
Dirección General Marítima realizará la verificación de carencia de informes por tráfico 
de estupefacientes relacionada con comportamientos referidos a delitos de tráfico de 
estupefacientes y conexos, lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito, así 
como frente a procesos de extinción del derecho de dominio de los particulares interesados; 
por consiguiente, se realizó la consulta respecto de los señores Hugo León Gómez 
Bustamante, identificado con Cédula de ciudadanía 70.566.799 y Sandra Dorie Gómez 
Quiroz identificada con la Cédula de ciudadanía número 43.833.446 representantes legales 
de la sociedad Inversiones Gómez S. A. S., resultando verificación exitosa y con vigencia 
hasta el 28 de septiembre de 2023 y 26 de Marzo de 2026, respectivamente.

Que mediante oficio número 19201900598 MD-DIMAR-CP02-ALITMA del 29 de 
mayo de 2019, el Capitán de Puerto de Coveñas, se dio respuesta al oficio bajo radicado 
Dimar número 192019101445 de fecha 23 de mayo de 2019 mediante el cual el señor 
Hugo León Gómez Bustamante presentó solicitud de concesión de un terreno en bien 
de uso público de la nación, le informó que se procedería a la elaboración del respectivo 
análisis revisión técnico-jurídico y con la elaboración del concepto técnico.

Publicación de edictos y oposiciones
Conforme lo dispuesto en el artículo 171 del Decreto 2324 de 1984, una vez recibidos 

los documentos y certificaciones favorables de las entidades, esta Capitanía de Puerto 
procedió a la fijación de edictos respecto del presente trámite de concesión marítima el 9 
de agosto de 2019, desfijándose el 20 de septiembre de la misma anualidad. Así mismo, 
obra publicación de los edictos por parte del interesado en el diario de amplia circulación 
local denominado el Meridiano de Sucre por tres oportunidades y la publicación de éstos 
en el área solicitada en concesión, destacándose que durante esta etapa no se presentaron 
oposiciones para el desarrollo del proyecto.

Que mediante oficio recibido bajo radicado Dimar número 192019102489, el señor 
Hugo León Gómez Bustamante, anexó soporte de las publicaciones en el periódico 
“Diario El Meridiano de Sucre”, en las fechas de agosto 13, 20 y 27 de agosto 2019.

Que mediante Concepto Técnico CT. 017-A-CP09-ALIT-613 de fecha 5 de junio 
de 2019, la Capitanía de Puerto de Coveñas de la Dirección General Marítima, emitió 
concepto técnico favorable a la solicitud de concesión presentada por el señor Hugo León 
Gómez Bustamante, en representación legal de Inversiones Gómez S. A. S., el cual forma 
parte integral de la presente Resolución.

Ahora bien, mediante oficio interno de fecha 22 de febrero de 2021, el Director del 
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, en respuesta al 
oficio número 161040R MD-DIMAR-CP09-ALITMA del 16 de julio de 2020, referente a 
la solicitud de concesión de playa y aguas marítimas, informó al Subdirector de Desarrollo 
Marítimo que una vez revisada la información contenida en la base de datos geográfica de 
ese centro de investigaciones y, realizado el trabajo de campo del día 21 de agosto de 2020, 
consistente en el reconocimiento del terreno, levantamiento de vértices de la línea costera, 
la verificación de los linderos y con base en la información de la línea de costa levantada, 
se observó un fenómeno de acreción, lo que aumentó el área de bienes de uso público, 
específicamente playa marítima del sector Cabañas Milagros del municipio de Coveñas.

Por lo anterior, se procedió a realizar la actualización del trazado de bienes de uso 
público ateniente al área en mención, teniendo como resultando un área total de playa 
actual de trescientos diez, coma, treinta y nueve metros cuadrados (310,39 m2).

Que teniendo en cuenta que el solicitante ha dado cumplimiento a los requisitos 
exigidos para tal fin, esta Capitanía de Puerto otorgará una concesión marítima de una 
zona de playa y agua marítima de trescientos diez coma treinta y nueve metros cuadrados 
(310,39 m2), circundante al Condominio Milagros, ubicado en el sector San José del 
municipio de Coveñas, de acuerdo con lo descrito en el artículo 167 del Decreto-ley 2324 
de 1984, el concepto técnico del 5 de junio de 2019 y el oficio de fecha 22 de febrero de 
2021.

Que considerando las observaciones presentadas en el Concepto Técnico CT. 017-A-
CP- 09-ALIT-613 del 5 de junio de 2019 con las precisiones efectuadas en el oficio de 
fecha 22 de febrero de 2021, así como la destinación al uso común propio de la naturaleza 
de los bienes de uso público, y habiéndose dado cumplimiento a los requisitos exigidos en 
el Decreto-ley 2324 de 1984, este Despacho no encuentra impedimento para otorgar a la 
sociedad Inversiones Gómez S. A. S., con Nit. 900328831-8, la concesión de un área de 
playa y agua marítima en una extensión máxima de trescientos diez, coma, treinta y nueve 
metros cuadrados (310,39 m2).

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

Artículo 1°. Otorgar a la sociedad Inversiones Gómez S. A. S., con Nit. 900328831-8, 
por el término de diez (10) años contados a partir de la firmeza de la presente resolución, 
concesión marítima consistente en un área de trescientos diez, coma, treinta y nueve metros 
cuadrados (310,39 m2), correspondiente a un bien de uso público ubicado en jurisdicción 
de la Capitanía de Puerto de Coveñas, dentro de las siguientes coordenadas:

Coordenadas del Área solicitada
Puntos Magna Sirgas - Origen Bogotá Coordenadas Geográficas

Este Norte Longitud Latitud
1 822031,86 1532967,74 75° 41’ 51,671” W 9° 24’ 42,225” N
2 822068,12 1532975,22 75° 41’ 50,484” W 9° 24’ 42,474” N
3 822062,52 1532997,91 75° 41’ 50,671” W 9° 24’ 43,212” N
4 822067,6 1532999,83 75° 41’ 50,505” W 9° 24’ 43,275” N
5 822076,29 1532959,85 75° 41’ 50,214” W 9° 24’ 41,975” N
6 822071,33 1532959,48 75° 41’ 50,377” W 9° 24’ 41,963” N
7 822031,78 1532957,92 75° 41’ 51,673” W 9° 24’ 41,906” N

Artículo 2°. Dentro del área entregada en concesión se autoriza las obras descritas en 
el numeral 4 del Concepto Técnico número CT. 017-A-CP-09-ALIT-613 de 05 de junio de 
2019, en concordancia con lo descrito en el oficio de fecha 22 de febrero de 2021, y se fija 
un término de diez (10) años para el desarrollo del proyecto, el cual se contará a partir de 
la fecha de firmeza del presente acto administrativo.

Artículo 3°. Una vez vencido el término de diez (10) años, el área entregada en concesión 
y las obras construidas en ella, revertirán a la Nación sin que haya de causarse con cargo a 
la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, suma alguna de 
dinero a favor la sociedad Inversiones Gómez S. A. S., con Nit. 900328831-8.

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

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

Artículo 5°. La sociedad Inversiones Gómez S. A. S., con Nit. 900328831-8, deberá 
elevar a Escritura Pública el compromiso que adquiere para con la Nación - Ministerio 
de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de ejecutoria de la presente resolución, tal como lo dispone el artículo 
175 del Decreto-ley 2324 de 1984, en donde manifestarán expresamente lo siguiente:

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

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

3. Que la sociedad Inversiones Gómez S. A. S., con Nit. 900328831-8, otorgará 
a favor de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima 
una póliza expedida por compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en 
Colombia, o garantía bancaria por valor equivalente cincuenta (50) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (smlmv), para responder ante la Nación - Ministerio de Defensa 
Nacional - Dirección General Marítima, por el debido cumplimiento de las obligaciones 
contraídas en la presente Resolución.

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

Artículo 6°. La sociedad Inversiones Gómez S. A. S., con Nit. 900328831-8, 
beneficiario de la concesión, se obliga a lo siguiente:

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

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

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

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

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

6. Acatar las obligaciones establecidas en la certificación expedida por el señor 
Johnny Alberto Avendaño Estrada, Director General de la Corporación Autónoma 
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Regional de Sucre donde se relaciona en el Concepto Técnico número 0125 del 15 de 
marzo de 2018, emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental de esa Corporación.

7. Dar estricto cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el Concepto 
Técnico CT. 017-A-CP09-ALIT-613 del 5 de junio de 2019, emitido por el Área de 
Litorales de la Capitanía de Puerto de Coveñas, el cual forma parte integral de la presente 
Resolución.

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

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

Artículo 8°. La presente resolución deberá ser publicada por parte de los beneficiarios 
de la presente concesión en el Diario Oficial, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la ejecutoria de la misma debiendo presentar el recibo de pago correspondiente a su 
publicación en la Capitanía de Puerto de Coveñas.

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

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

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

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

Artículo 12°. Notificar la presente resolución al señor Hugo León Gómez Bustamante, 
identificado con la Cédula de ciudadanía 70.566.799, en calidad de representante legal 
de la Sociedad Inversiones Gómez S. A. S., con Nit. 900328831-8, beneficiario de la 
concesión, o quien haga sus veces, de conformidad con los artículos 67 y siguientes del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

Igualmente, enviará copia de la misma a la Dirección de Infraestructura del Ministerio 
de Transporte; al Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo; a la Secretaría de Planeación Distrital de la Alcaldía de Coveñas; a la Dirección 
de Consulta Previa del Ministerio del Interior; a la Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI); a la Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre) y al Centro de 
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH).

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

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

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
El Capitán de Coveñas,

Capitán de Corbeta Juan Pablo Huertas Cuevas.
Imprenta Nacional de Colombia. Banco Davivienda. Recibo 0457283. 14-IV-2021. 

Valor $738.800.

Ministerio de cultura

Resoluciones

RESOLUCIÓN DM NÚMERO 0066 DE 2021

(marzo 23)
por la cual se establecen los lineamientos para la dotación de instrumentos musicales, 
equipos tecnológicos, elementos, e insumos para la creación, producción y formación 
musical por parte del Ministerio de Cultura y se derogan las Resoluciones números 1240 

del 21 de junio de 2010 y 2737 del 6 de agosto de 2018.
El Ministro de Cultura, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 61 de 

la Ley 489 de 1998, y en especial el artículo 17 de la Ley 397 de 1997 y el numeral 15 del 
artículo 6° del Decreto 2120 de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 70 de la Constitución Política, la cultura en sus 

diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad 
y dignidad de todos los ciudadanos que residen en el país, promoviendo la investigación, la 
ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

Que es deber del Estado promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 
colombianos en igualdad de oportunidades, a través de la educación permanente y la 
enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de 
creación de la identidad nacional.

Que según el artículo 71 de la Constitución Política, los planes de desarrollo económico 
y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura.

Que el artículo 298 de la Constitución Política establece que: “Los departamentos 
tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación 
y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos 
establecidos por la Constitución”. Y allí mismo estipula que éstos: “(...) ejercen funciones 
administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de 
intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que 
determinen la Constitución y las leyes”.

Que el artículo 311 de la Constitución Política ha establecido como deber de los 
municipios el de promover el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.

Que en desarrollo de estos preceptos constitucionales, el artículo 17 de la Ley 397 de 
1997 - Ley General de Cultura, consagra que el Estado, a través del Ministerio de Cultura y 
las entidades territoriales, debe fomentar las artes y el talento investigativo, estableciendo 
estímulos especiales a la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el 
fortalecimiento de las expresiones artísticas y culturales.

Que la Ley General de Cultura, en el numeral 11 del artículo 1°, consagra que: “El 
Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de infraestructura artística y 
cultural y garantizará el acceso de todos los colombianos a la misma”.

Que el artículo 2° de la Ley 397 de 1997, al referirse al papel del Estado en relación 
con la cultura señala: “(...) El objetivo primordial de la política estatal sobre la materia 
son la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación y el apoyo y el estímulo a las 
personas, comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones 
artísticas y culturales en los ámbitos locales, regionales y nacional”.

Que entre las bases transversales del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto 
por Colombia, Pacto por la equidad” se encuentra el “Pacto por la identidad y la creatividad: 
desarrollo de la economía naranja y protección y promoción de nuestra cultura”, el cual 
desde su línea “Todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma desde los 
territorios”, busca desarrollar dos objetivos principales: (i) Fomentar la gestión cultural 
en los territorios; y (ii) Proteger y salvaguardar la memoria y el patrimonio cultural de la 
Nación.

Que en lo que tiene que ver con la implementación del primer objetivo, se ha diseñado 
la estrategia de fomento a la gestión cultural en los territorios fa cual, en lo referente a la 
formación artística, busca fortalecer los programas de formación artística y cultural en 
diferentes áreas, niveles y modalidades apuntando a la consolidación y cualificación de 
procesos como las Escuelas Municipales de Música y las Escuelas de Danza, entre otros.

Que los municipios deben propender porque las Escuelas Municipales de Música o 
de Formación Artística incluyan procesos de formación musical, sean creadas por acto 
administrativo, sean una dependencia de la administración central del municipio, que 
cuenten con una sede apropiada para el correcto desarrollo de su misión y con la dotación 
de instrumentos musicales, equipos, elementos e insumos para la creación y producción 
musical y demás implementos que garanticen su funcionamiento.

Que dentro de las funciones establecidas para los Ministerios en el artículo 59 de la ley 
489 de 1998, se encuentra la de coordinar la ejecución de sus planes y programas con las 
entidades territoriales y prestarles asesoría, cooperación y asistencia técnica.

Que la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura promueve el Plan Nacional de 
Música para la Convivencia (PNMC), que tiene como objetivo central ampliar y fortalecer 
la práctica, el conocimiento y el disfrute de la música, e implementar dos líneas de política 
para promover el desarrollo musical del territorio: i) la musicalización de la ciudadanía 
y ii) la estructuración del campo profesional de la música. Así, el PNMC como política 
de Estado, desde el año 2003 promueve la institucionalización de la actividad musical 
en el ámbito local a través de la creación y el fortalecimiento de escuelas de música en 
los municipios del país, con el fin de lograr la educación musical de niños y jóvenes, 
la actualización y profesionalización de los músicos, la organización comunitaria, el 
diálogo intergeneracional y la afirmación de la creatividad a través del arte. Así mismo, 
la formulación del CONPES número 3409 en el 2006, para el fortalecimiento del Plan 
Nacional de Música para la Convivencia, sentó bases firmes de sostenibilidad y proyección 
para esta política prioritaria.

Que el Ministerio de Cultura, atendiendo los principios de solidaridad, 
complementariedad y subsidiariedad consignados en la Constitución Política y lo 
preceptuado en las Leyes 397 de 1997 y 489 de 1998, coadyuvará mediante la dotación 
de instrumentos musicales, equipos tecnológicos, elementos e insumos. para la creación 
y producción musical al fortalecimiento de las Escuelas Municipales de Música o de 
Formación Artística que incluyan procesos de formación musical, y el apoyo de sus 
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procesos de formación musical, con el objeto de garantizar el conocimiento, la práctica 
y el disfrute de la música como un derecho educativo y cultural para todos, con miras 
a promover la creatividad, capacidad de comprensión y apreciación musical de las 
comunidades.

Que, con el fin de dar cumplimiento a los anteriores preceptos constitucionales 
y legales, y acatando los principios de igualdad, moralidad, celeridad, economía, 
imparcialidad, eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia, es necesaria mediante 
el presente acto administrativo fijar los presupuestos básicos requeridos por el Ministerio 
de Cultura para la entrega de dotación de instrumentos musicales, equipos tecnológicos, 
elementos e insumos para la ·creación y producción musical a los municipios, con destino 
a las Escuelas Municipales de Música o de Formación Artística que incluyan procesos de 
formación musical.

Que, por lo expuesto, es necesario derogar las resoluciones números 1240 del 21 de 
junio de 2010 y 2737 del 6 de agosto de 2018, que establecían el anterior procedimiento 
para la dotación de instrumentos musicales, para dar paso a una nueva regulación integral 
que además incluya elementos tecnológicos, conforme lo dictan las nuevas tendencias y 
cambios de la actividad musical.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dotación de instrumentos musicales, equipos tecnológicos, elementos e 
insumos para la creación y producción musical. El Ministerio de Cultura, a través del 
presente acto administrativo, determina los lineamientos para la dotación de instrumentos 
musicales, equipos tecnológicos, elementos e insumos para la creación y producción 
musical adquiridos con recursos propios o por otras fuentes de financiación, de acuerdo 
con los lineamientos de planeación establecidos por el PNMC, la Dirección de Artes 
y el sistema de gestión de calidad que rija en el momento, con destino a las Escuelas 
Municipales de Música o de Formación Artística que incluyan procesos de formación 
musical.

Artículo 2°. Requisitos. El municipio interesado en recibir la dotación de instrumentos 
musicales, equipos tecnológicos, elementos e insumos para la creación y producción musical 
por parte del Ministerio de Cultura -en modalidad financiada 100% por el Ministerio, 
cofinanciada o en compra conjunta- deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Contar con Escuela Municipal de Música o de Formación Artística que incluya 
procesos de formación musical, creada mediante acto administrativo, que tenga como 
misionalidad el desarrollo y fomento del talento y aptitudes artísticas en el ámbito musical 
para niños, niñas, jóvenes y adultos del municipio mediante procesos de formación 
musical.

b) No haber sido beneficiario en los últimos 7 años de una dotación de instrumentos 
musicales, equipos tecnológicos, elementos e insumos para la creación y producción 
musical por parte del Ministerio de Cultura (por ejemplo, banda de vientos, músicas 
tradicionales, músicas urbanas, cuerda frotada, coro, iniciación musical, centro de 
producción musical, equipos para estudio de grabación musical, u otros).

Parágrafo 1°. Previo concepto del Comité Técnico de Dotación de Instrumentos 
Musicales, Equipos Tecnológicos, Elementos e Insumos para la Creación y Producción 
Musical, el literal b) no aplicará cuando se desarrollen y adelanten proyectos especiales 
de inversión que tengan como propósito misional la protección y restablecimiento de los 
derechos culturales a la ciudadanía en municipios y regiones priorizados por los planes 
nacionales de gobierno, como por ejemplo en los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET) o de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, 
el Uso, la Utilización y la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por 
Grupos Armados Organizados y por Grupos Delictivos Organizados (CIPRUNNA), o el 
cumplimiento de sentencias de restitución de derechos a grupos poblacionales, entre otras 
determinaciones de las instancias y organismos competentes.

En los municipios que han sido beneficiarios de una dotación de instrumentos musicales, 
equipos tecnológicos, elementos e insumos para la creación y producción musical en los 
últimos 7 años, se verificará que hayan fortalecido los procesos de formación de la escuela 
de música o artes en los siguientes aspectos: cobertura ampliada, producción y/o fijación 
de productos artísticos musicales resultantes de los procesos de formación musical, mayor 
diversidad de prácticas musicales colectivas, número de maestros contratados, plan de 
estudios diseñado por niveles y prácticas musicales.

Artículo 3°. Formalización de entrega. La entrega de dotación de instrumentos 
musicales, equipos tecnológicos, elementos e insumos para la creación y producción 
musical se formalizará mediante la suscripción del acta de entrega por parte del representante 
legal de cada municipio beneficiario de la dotación quien, con su suscripción, declara que 
conoce el contenido de la presente resolución y se obliga a darle estricto cumplimiento.

En el evento en que el representante legal no concurra al recibo de la dotación en el 
lugar, día y hora previamente informados por el Ministerio de Cultura, o no comparezca 
para suscribir el acta de entrega y compromiso, se entenderá que renuncia al beneficio de 
la dotación.

Artículo 4°. Compromisos de los municipios beneficiarios de la dotación. El municipio 
beneficiario de la dotación, una vez la reciba y suscriba el acta de entrega y compromiso, 
debe desarrollar los lineamientos establecidos para el fortalecimiento y consolidación de 
los procesos de formación musical y cumplir con las siguientes obligaciones:

1. La Escuela Municipal de Música o de Formación Artística que incluya procesos 
de formación musical, es responsabilidad de la administración central del municipio, 
y debe tener al menos un (1) músico-docente en el área de música que cuente con el 
siguiente perfil: debe acreditar formación en el área musical o tener experiencia mínima 
certificada de (4) años en práctica musical o en pedagogía musical, así como en acciones 
de producción musical.

2. Dar continuidad al proceso de formación· musical, garantizando la permanencia 
del músico docente, ya sea por vinculación con el municipio o por contrato de prestación 
de servicios por un período no inferior a diez (10) meses anuales.

3. Garantizar la infraestructura física, es decir que la Escuela Municipal de Música 
o de Formación Artística que incluya procesos de formación musical cuente con una 
sede apropiada y en condiciones aptas de iluminación y ventilación que garanticen la 
seguridad, salubridad y comodidad necesarias para el correcto desarrollo de su misión, con 
un espacio adecuado para el almacenamiento de los instrumentos y/o para la instalación 
y funcionamiento de la dotación de equipos tecnológicos, elementos e insumos para la 
creación y producción musical, de acuerdo con el tipo de dotación recibida.

4. La administración del municipio, en la medida de sus posibilidades presupuestales, 
procurará que la sede de la Escuela Municipal de Música o de Formación Artística sea 
adecuada acústicamente (insonorizada y aislada) para proteger la salud auditiva de los 
practicantes de música, y lograr el óptimo aprovechamiento de la dotación recibida.

5. El municipio, conforme a sus posibilidades presupuestales y a sus acciones 
de gestión, podrá incrementar el número de instrumentos y equipos necesarios para la 
operación y funcionamiento de la Escuela Municipal de Música o de Formación Artística 
que incluya procesos de formación musical, entre los cuales se recomienda incorporar un 
computador y conexión a internet.

6. Dar a la dotación entregada un tratamiento de acuerdo con las normas existentes 
para el buen uso de los bienes entregados por el Estado.

7. Incorporar al inventarío del municipio los bienes entregados por parte del 
Ministerio de Cultura, incluirlos en los registros contables y asegurarlos contra todo riesgo 
a través de la póliza global de seguros o la que para este caso particular se estime.

8. Impulsar y consolidar procesas de formación musical con amplia convocatoria, 
prioritariamente para la primera infancia, niños, niñas y jóvenes, así como a la población 
de la tercera edad y en situación de discapacidad, y a la comunidad en general.

9. Apoyar el proceso de consolidación de la organización comunitaria en torno a la 
Escuela Municipal de Música o de Formación Artística.

10. Garantizar una cobertura mínima de sesenta (60) personas en los procesos de 
formación musical.

11. Destinar la dotación, referida en el Acta de Entrega y Compromiso, exclusivamente 
a los procesos de formación musical de la Escuela Municipal de Música o de Formación 
Artística.

12. Apoyar al formador de la Escuela Municipal de Música de Formación Artística 
y en tal sentido garantizar sus desplazamientos a los procesos de formación que brinde 
el Ministerio de Cultura y demás entidades u organizaciones relacionadas con el campo 
musical.

13. Realizar habitualmente muestras del proceso musical que adelanten sus 
estudiantes como estímulo a la práctica, participación y cualificación del proceso.

14. Enviar a la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura los informes que solicite 
sobre el desarrollo del proceso formativo de la Escuela Municipal de Música de Formación 
Artística y de las actividades artísticas y productos de los procesos de producción musical 
realizados.

15. Atender las visitas de Gestión y Asesoría musical u otras que considere pertinente 
realizar el Ministerio de Cultura, en seguimiento de la implementación y funcionamiento 
de los procesos de formación musical.

Parágrafo 1°. En caso de incumplimiento por parte del municipio de alguno de 
los lineamientos establecidos, o de perdida, sustracción, o destinación diferente de los 
elementos, el Ministerio de Cultura entregará un informe sobre el mismo a los órganos de 
control fiscal, disciplinario, o penal, según corresponda y para los fines pertinentes.

Parágrafo 2°. Los municipios beneficiarios que sean reportados por incumplimiento de 
los compromisos establecidos en el presente acto administrativo, o la presunta comisión de 
un delito, no podrán participar en los procesos o convocatorias de dotación por un término 
de dos (2) años y hasta tanto no sea aclarada su situación y subsanado el reporte.

Artículo 5°. Supervisión. El (la) Coordinador(a) del Grupo de Música de la Dirección 
de Artes del Ministerio de Cultura, con apoyo de su equipo, llevará a cabo la supervisión 
para el adecuado cumplimiento de lo contemplado en el presente acto administrativo.

Artículo 6°. Selección de beneficiarios. La Dirección de Artes conformará el listado de 
municipios aptos para ser dotados, previa verificación del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo segundo de la presente resolución y lo someterá a consideración 
del Comité Técnico de Dotación de instrumentos musicales, equipos tecnológicos, 
elementos e insumos para la creación y producción musical.

Artículo 7°. Comité Técnico. Para definir los municipios beneficiarios de la dotación 
con destino a la Escuela de Música o de Formación Artística, créase el Comité Técnico de 
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Dotación de instrumentos musicales, equipos tecnológicos, elementos e insumos para la 
creación y producción musical, el cual estará integrado por:

1. El Ministro de Cultura o su delegado, quien lo presidirá
2. El Viceministro de la Creatividad y la Economía Naranja Cultura o su delegado
3. El Secretario General o su delegado
4. El Director de Artes o su delegado, quien ejercerá la Secretaría Técnica
5. El Coordinador del Área de Música
Parágrafo. El Comité Técnico de dotación de instrumentos musicales, equipos 

tecnológicos, elementos e insumos para la creación y producción musical sesionará 
cuando sea convocado por la Secretaría Técnica, previa coordinación con su presidente. 
Podrá sesionar con la asistencia de al menos tres (3) de sus miembros y sus decisiones se 
tomarán por mayoría simple de los miembros presentes. También podrá sesionar y decidir 
virtualmente. De sus reuniones, el Secretario Técnico levantará las actas respectivas.

Artículo 8°. Funciones del Comité Técnico. El Comité Técnico asignará las dotaciones 
a municipios señalados en el listado elaborado por la Dirección de Artes, teniendo en 
cuenta el cumplimiento de los criterios de selección definidos en los artículos segundo y 
sexto de la presente Resolución.

Artículo 9°. Derogatorias. El presente acto administrativo deroga la Resolución 
número 1240 del 21 de junio de 2010 y la Resolución número 2737 del 6 de agosto de 
2018 y demás disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 10. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de marzo 2021.
El Ministro de Cultura,

Pedro Felipe Buitrago Restrepo.
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Sociedades

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 100-001285 DE 2021

(abril 14)
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 2, 21, 34 y 42 del artículo 8° del Decreto 1736 del 2020 y conforme a lo previsto 
en los artículos 209 y 211 de la Constitución Política y,

CONSIDERANDO:
Primero. Que los artículos 209 y 211 de la Constitución Política de Colombia, en 

relación con 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 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 el artículo 116 de la Constitución Política habilita, excepcionalmente, la 
atribución de funciones jurisdiccionales en materias precisas a determinadas autoridades 
administrativas.

Cuarto. Que el artículo 6° de la Ley 1116 de 2006 asigna la competencia a la 
Superintendencia de Sociedades, en uso de sus facultades jurisdiccionales, para conocer 
del proceso de insolvencia, como juez del concurso, para el caso de todas las sociedades, 
empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras.

Quinto. Que el artículo 8° del Decreto 1736 de 2020 estableció dentro de las funciones 
del Despacho del Superintendente de Sociedades, entre otras, las siguientes:

“2. Impartir las directrices para el cumplimiento de las disposiciones legales 
relativas a la entidad y por el eficiente desempeño de las funciones técnicas, administrativas 
y jurisdiccionales de la misma;

(…)
21. Dirigir, orientar, coordinar y controlar el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales asignadas por ley;
(…)
34. Expedir los actos administrativos que le corresponden como Jefe del Organismo;
(…)
42. Asignar o distribuir, dentro de la estructura definida en este decreto, las 

competencias que le correspondan a la Superintendencia de Sociedades cuando esto sea 
necesario para el mejor desempeño en la prestación del servicio o para la adecuada 
ejecución de funciones de competencia residual;

(…)”.
Sexto. Que el artículo 21 del Decreto 1736 de 2020 estableció las funciones del 

Despacho del Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia, entre las 
cuales se encuentra conocer de los procesos y trámites de insolvencia en ejercicio de las 
funciones jurisdiccionales.

Séptimo. Que mediante la Resolución 100-000040 del 8 de enero de 2021, se definieron 
los grupos internos de trabajo de la Superintendencia de Sociedades y se asignaron 
funciones.

Octavo. Que en el artículo 45 de la Resolución 100-000040 del 8 de enero de 2021, 
se encuentran las funciones asignadas al Superintendente Delegado de Procedimientos de 
Insolvencia para el ejercicio de las facultades jurisdiccionales en los procedimientos de 
insolvencia, entre otras.

Noveno. Que mediante Resolución 100-002657 del 23 de enero de 2019 se aceptó 
el impedimento manifestado por la Superintendente Delegada de Procedimientos de 
Insolvencia para conocer el procedimiento de insolvencia de la sociedad BD Promotores 
Colombia S. A. S. y se designó a Francisco Hernando Ochoa, Superintendente Delegado 
de Procedimientos Mercantiles, para asumir el conocimiento de dicho proceso.

Décimo. Que atendiendo que el principio de la economía procesal el cual pretende 
conseguir el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia, 
buscando celeridad en la solución de los litigios e impartiendo pronta y cumplida justicia, 
se hace necesario proceder con unas delegaciones adicionales, considerando la relación de 
conexidad determinada con un criterio objetivo y razonable frente a su contenido.

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

Artículo 1°. Por economía procesal y unidad de materia se delega en el Superintendente 
Delegado de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades, las 
funciones jurisdiccionales relativas a los procesos de insolvencia de las siguientes personas 
que son parte del Grupo de Empresas de BD, así como los demás vehículos de inversión 
que sean parte del Grupo de Empresas de BD y mediante los cuales desarrollaron proyectos 
inmobiliarios, que se encuentren admitidos y en trámite de un proceso de insolvencia, 
a cargo de la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de 
Sociedades o sus grupos y cualquiera de las Intendencias Regionales:

1. BD Promotores Colombia S. A. S.
2. BD Cartagena S. A. S.
3. BD Barranquilla S. A. S.
4. BD Inmobiliaria S. A. S.
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Parágrafo. Los procesos de insolvencia de las personas que sean parte del Grupo de 
Empresas de BD, así como los demás vehículos de inversión que sean parte del Grupo 
de Empresas de BD y mediante los cuales desarrollaron proyectos inmobiliarios, que 
sean admitidos con posterioridad a la expedición de la presente resolución, por economía 
procesal y unidad de materia, también estarán a cargo del Superintendente Delegado de 
Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades.

Artículo 2°. 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 y 75 de la Ley 1437 de 2011.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Liévano Vegalara.
(C. F.).

Superintendencia del Subsidio Familiar

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 178 DE 2021

(abril 13)
por medio de la cual se adopta la medida cautelar de intervención del proceso de 
afiliaciones de los empleadores a las Cajas de Compensación Familiar que funcionan en 

el Departamento de Bolívar.
El Superintendente del Subsidio Familiar, en ejercicio de sus facultades legales y 

en especial de las que le confiere el Decreto-ley 2150 de 1992, la Ley 789 de 2002, el 
Decreto 2595 de 2012, la Resolución número 0629 de 2018, el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA
Que la Caja de Compensación Familiar Cartagena y Bolívar (Comfamiliar) (en 

adelante Comfamiliar), es una entidad de derecho privado sin ánimo de lucro sometida a 
la inspección, vigilancia y control por parte de esta Superintendencia, de conformidad con 
lo señalado en el numeral 1 del artículo 3° del Decreto-ley 2150 de 1992, en el numeral 1 
del artículo 24 de la Ley 789 de 2002 y en el artículo 1° del Decreto 2595 de 2012.

Que la Ley 789 de 2002 en concordancia con el Decreto 2595 de 2012, le asigna a 
la Superintendencia del Subsidio Familiar la función de inspección, vigilancia y control 
de las Cajas de Compensación Familiar, con el fin de velar porque en su constitución y 
funcionamiento se ajusten a las leyes, decretos y a sus estatutos internos.

Que de conformidad con el artículo 1° del Decreto 2595 de 2012 la Superintendencia 
del Subsidio Familiar tiene a su cargo la supervisión de las Cajas de Compensación 
Familiar, organizaciones y entidades recaudadoras y pagadoras del subsidio familiar en 
cuanto al cumplimiento de este servicio y sobre las entidades que constituyan o administren 
una o varias entidades sometidas a su vigilancia, con el fin de preservar la estabilidad, 
seguridad y confianza del sistema del subsidio familiar para que los servicios sociales a su 
cargo lleguen a la población de trabajadores afiliados y sus familias bajo los principios de 
eficiencia, eficacia, efectividad y solidaridad en los términos señalados en la ley.

Que el numeral 16 del artículo 5ª del Decreto 2595 de 2012 otorga al Superintendente 
del Subsidio Familiar la facultad de: “Vigilar e intervenir, si lo estima necesario, en el 
proceso de afiliación de los empleadores y en el acceso de los servicios establecidos 
en las Cajas de Compensación Familiar y las demás entidades que estas constituyan, 
administren o participen, como asociadas o accionistas, con relación a la prestación de 
los servicios sociales a su cargo”.

Que el numeral 2.4 del numeral 2 “DEFINICIONES” del Título 1 “COMPETENCIA 
EN MATERIA DE MEDIDAS CAUTELARES Y DEFINICIONES” de la Resolución 
número 0629 de 20181 expedida por la Superintendencia del Subsidio Familiar, define 
la medida cautelar como el: “Instrumento dado por la Ley, con el fin de asegurar las 
decisiones dictadas mediante actuaciones administrativas, con el fin de garantizar que 
ciertos derechos sobre los cuales esta Entidad tiene responsabilidad en su protección no 
sean vulnerados”.

Que el numeral 2.11 del numeral 2 “DEFINICIONES” del Título 1 “COMPETENCIA 
EN MATERIA DE MEDIDAS CAUTELARES Y DEFINICIONES” de la Resolución 
número 0629 de 2018 señala que la medida cautelar de INTERVENCIÓN DE 
AFILIACIONES: “(...) Se define una medida cautelar, con el fin de vigilar e intervenir el 
proceso de afiliación de los empleadores y acceso a los servicios ofrecidos por las cajas 
de compensación familiar”, y el numeral 11 “INTERVENCIÓN DEL PROCESO DE 
AFILIACIONES” del Título IV “INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA” de la misma 
resolución prevé:
1  “Por medio del cual se adecúa el procedimiento para las medidas cautelares señaladas en los literales 

a), b) y d) del numeral 22 del artículo 7° del Decreto-ley 2150 de 1992.”.

“En el acto administrativo por el que se adopte la medida se ordenará a las cajas 
implicadas:

1. Abstenerse de promover, solicitar, recibir o aprobar solicitudes de afiliación de 
empleadores que actualmente estuvieran efectuando los aportes parafiscales por concepto 
de Subsidio Familiar, a través de cualquiera de las cajas de compensación familiar del 
respectivo departamento.

2. Suspender los términos para resolver las solicitudes de desafiliación que se 
hubiesen presentado con anterioridad a la expedición del acto administrativo que adopta 
la medida mientras dure el procesa de intervención.

3. Orientar los recursos humanos, económicas y las campañas para promover, 
solicitar, recibir o aprobar solicitudes de afiliación de empleadores que vayan a vincularse 
por primera vez al sistema del Subsidio Familiar, así como hacia los aportantes morosos 
de la respectiva Caja.

4. Los Directores Administrativos de las cajas de compensación familiar sujetas a 
la medida remitirán a la Superintendencia de Subsidio Familiar en medio magnético, los 
listados correspondientes a los empleadores afiliados, a la fecha de expedición del acto 
administrativo que tome la medida”.

2. ANTECEDENTES
2.1 INTERVENCIÓN DEL PROCESO DE AFILIACIONES EN LA CAJA DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CARTAGENA Y BOLÍVAR Comfamiliar

No. RESOLUCIÓN DECISIÓN FECHA TÉRMINO
1 0291 DEL 23/04/2014 INTERVIENE 23/04/2014 6 MESES 
2 0793 DEL 14/10/2014 PRÓRROGA 14/10/2014 6 MESES 
3 0222 DEL 30/04/2015 PRÓRROGA 30/04/2015 6 MESES 
4 0780 DEL 26/11/2015 INTERVIENE 26/11/2015 6 MESES 
5 0274 DEL 25/05/2016 PRÓRROGA 25/05/2016 6 MESES 
6 0768 DEL 05/12/2016 PRÓRROGA 05/12/2016 6 MESES 
7 0399 DEL 02/06/2017 PRÓRROGA 02/06/2017 1 AÑO
8 0347 DEL 06/06/2018 PRÓRROGA 06/06/2018 6 MESES 
9 0008 DEL 03/01/2019 PRÓRROGA 03/01/2019 2 MESES

10 0195 DEL 22/0/2019 LEVANTA 22/03/2019 -
11 0341 DEL 07/06/2019 CONFIRMA LEVANTA 07/06/2016 -

ANTECEDENTES 
INTERVENCIÓN PROCESO DE AFILIACIONES COMFAMILIAR CARTAGENA

2.2	 Intervención	Administrativa	Total	de	Comfamiliar	Cartagena
Mediante Resolución número 0387 del 26 de junio de 2019 la Caja de Compensación 

Familiar de Cartagena (Comfamiliar) fue objeto de la medida cautelar de Intervención 
Administrativa Total, decisión prorrogada en Resoluciones números 0347 del 2 de octubre 
de 2020 y 0147 del 29 de marzo de 2021, ésta última que extendió la vigencia de la medida 
por el término de hasta doce (12) meses.

2.3	 Solicitud	 de	 intervención	 del	 proceso	 de	 afiliaciones	 de	 Comfamiliar	
Cartagena

- Mediante oficio del 7 de enero de 2021, el Municipio de Magangué (Bolívar) 
manifestó a Comfamiliar: “se ha tomado la decisión de realizar cambio de caja de 
compensación familiar, por lo que solicitamos se expida el certificado de paz y salvo 
correspondiente”.

- A través de oficio con radicado GLOBOL-21-000952 del 14 enero de 2021, la 
Secretaría de Educación del Departamento de Bolívar manifestó: “Nuestra empresa (...) 
ha tomado la decisión de realizar cambio de Caja, por lo que solicitamos paz y salvo 
correspondiente”.

- En correo electrónico del 27 de enero del 2021, el Director Administrativo de 
Comfamiliar remitió oficio dirigido al Agente Especial de Intervención, Doctor JUAN 
MANUEL MUÑOZ CARVAJAL, por medio del cual solicita “intervención de proceso de 
afiliación de empresas en Cartagena y el departamento de Bolívar’, de conformidad con lo 
siguiente:

“(...) no existen PQRS o solicitudes especiales que señalen razones objetivas que 
impliquen estos retiros, sino a la inviabilidad financiera a la cual se verá avocada la 
corporación por la contracción de los ingresos, toda vez que las mencionadas entidades 
constituyen el 40.40% de los recaudos del 4% (año 2020) y el 42,51% proyectados para 
el año en curso (...).

“La desafiliación del departamento de Bolívar y el municipio de Magangué, no solo 
priva a Comfamiliar de $20.214 millones de rentabilidad, diferencia entre aportes y cuota 
monetaria cancelada, necesarios para la ejecución de sus planes y programas en favor de 
la comunidad afiliada, sino que, afecta la sostenibilidad de la Corporación”.

- Así mismo manifiesta en su escrito que el Director Administrativo, el Subdirector 
de Servicios Sociales y el Jefe comercial realizaron una visita a la Alcaldía Municipal de 
Magangué para conocer los motivos del retiro y adoptar así los correctivos necesarios y 
exponer los planes y programas a desarrollar durante el 2021 en el municipio por parte de 
la Caja y en este sentido, las consecuencias de su imprevista decisión, pero no se ha podido 
obtener respuesta de la Alcaldía sobre las solicitudes de reconsideración.

- En igual sentido, informa que en cuanto al departamento de Bolívar se solicitó 
una cita con el Gobernador y/o el Secretario de Educación para igualmente conocer los 
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motivos del retiro y adoptar los correctivos necesarios, así como exponer los programas 
que desarrolla la Caja y a la fecha no se han podido concretar las requeridas audiencias.

- Mediante oficio número 2-2021-054118 y número 2-2021-054119 del 26 de 
febrero de 2021 la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y 
las Medidas Especiales solicitó a los empleadores: Alcaldía de Magangué y a la Secretaría 
de Educación del Departamento de Bolívar, informar los motivos y/o circunstancias que 
conllevaron a solicitar el Paz y Salvo a Comfamiliar Cartagena para el cambio de Caja de 
Compensación Familiar.

- En respuesta a tales requerimientos y a través de comunicación con radicado 
número 1-2021- 005639 del 17 de marzo de 2021, la Secretaría de Educación del 
Departamento de Bolívar dio respuesta a lo solicitado indicando a la Superintendencia que 
las razones en las que se justificaba la solicitud del paz y salvo estaban relacionadas con: 
1. Libre escogencia de caja de compensación familiar por parte del empleador, 2. Buscar 
el mejoramiento de los servicios en beneficio de los trabajadores, en especiales aquello que 
corresponden a Crédito Social, Vivienda y Recreación y Turismo. Es de precisar que en la 
enunciada respuesta la entidad empleadora no señaló casos particulares sobre afectaciones 
puntuales a los trabajadores afiliados por parte de Comfamiliar Cartagena.

3. RECOMENDACIÓN DEL AGENTE ESPECIAL DE INTERVENCIÓN 
DE Comfamiliar Cartagena

Mediante memorando número 3-2021-000084 del 1° de febrero de 2021, el Agente 
Especial de Intervención de Comfamiliar Cartagena presentó documento denominado 
“Recomendación de estudio de la medida cautelar de intervención de afiliaciones en el 
Departamento de Bolívar”, de cuyo contenido se extractan como aspectos principales:

“(...) El retiro de estos dos empleadores generarla un gran impacto en la Caja dada su 
importancia tanto en aportes como en cantidad de afiliados y beneficiarios. La población 
que podría ser retirada tiene un alto impacto en la Caja debido a que, a 31 de diciembre 
de 2020, estas empresas representan el 27,4% del total de Comfamiliar. Ahora bien, en 
términos financieros, los recaudos por concepto del 4% de estos empleadores representan 
cerca del 50% del total de lo recaudado por la Caja2, como a continuación se muestra:

Tabla 1
EMPRESA CONCEPTO A dic 2020 % PART 2020

F.E.R. DEPARTAMENTAL
AFILIADOS 9.674 22%

BENEFICIARIOS 16.623 26%
APORTES 4% 18.449.086.900 36%

ALCALDÍA MUNICIPAL 
DE MAGANGUÉ

AFILIADOS 1.173 3%
BENEFICIARIOS 2.385 4%

APORTES 4% 2.528.932.800 5%

TOTAL CAJA
AFILIADOS 44.829

BENEFICIARIOS 64.093
APORTES 4% 51.925.989.555

Fuente: Cálculos Comfamiliar
Lo anterior se traduce en que la Caja perderla una cifra cercana a los 19 mil millones 

de pesos anuales de rentabilidad, rentabilidad entendida como la diferencia resultante 
entre lo recaudado y lo pagado por concepto de cuota monetaria a los afiliados de 
categorías A y B, recursos que son invertidos en la ampliación y mejoramiento de la oferta 
de servicios prestados al trabajador y sus familias. A continuación, se presenta la relación 
tanto de los valores recaudados como del total pagado por concepto de cuota monetaria y 
su correspondiente diferencia, o rentabilidad.

Tabla 1
EMPRESA CONCEPTO A dic 2020

F.E.R. DEPARTAMENTAL
APORTES 4% 18.449.086.900

CUOTA MONETARIA 1.905.119.264
RENTABILIDAD 16.543.967.636

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGAN-
GUÉ

APORTES 4% 2.528.932.800
CUOTA MONETARIA 202.401.234

RENTABILIDAD 2.326.531.566

TOTAL CAJA
APORTES 4% 51.925.989.555

CUOTA MONETARIA 13.818.358.566
RENTABILIDAD 38.107.630.989

Fuente: Cálculos Comfamiliar
Es preciso indicar que el retiro de las empresas, Municipio de Magangué y la Secretaría 

de Educación del Departamento de Bolívar, según lo informado por la Corporación, 
no obedece a fallas o falencias en la prestación del servicio, sino a circunstancias que 
en la actualidad se desconoce, sin embargo debe precisarse que el retiro generaría un 
impacto negativo para la prestación de los servicios y para la estabilidad y sostenibilidad 
financiera de la Caía de Compensación Familiar Comfamiliar Cartagena y Bolívar, 
acarreando la imposibilidad de cumplir con los planes y servicios ofertados, así como 
con su presupuesto.

A diciembre de 2020 Comfamiliar presenta ingresos totales de 192 mil millones de 
pesos, de los cuales 121,5 mil millones corresponden a la EPS-S, 52 mil millones pesos, 
corresponden a aportes del 4%, 12 mil millones, derivan de los ingresos de la IPS.
2  El retiro de estas dos empresas, generaría una disminución del 43% de lo percibido por concepto del 

4% por parte de Comfamiliar Cartagena y Bolívar.

Teniendo en cuenta que en noviembre de 2020 la Superintendencia Nacional de Salud 
(SNS) ordenó la liquidación del programa de salud de Comfamiliar y que esta EPS era el 
principal cliente de la IPS, se presenta que la Corporación enfrente una nueva realidad 
donde únicamente contará con los ingresos provenientes del 4% y además debe realizar el 
proceso de liquidación ordenado por la SNS”.

CONCEPTOS 
PRESUPUESTO 

2021

CONTRACCION 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DE 
MAGANGUE 

DISM 
%

CONTRACCIO  
F.E.R 

DEPARTAMENTAL DIS
M %

ESCENARIO CON 
CONTRACCIONES 

TOTAL 4% % 53,583                   2,617                       4.9% 19,095                      36% 31,871                           
Gasto de Administracion 8.0% 4,287                     209                           1,528                        2,550                             
Reduccion de 2% Gastos de Administracion destinado 
Fosfec según Ley 1636 de 2013 2.0% 1,072                     52                             382                            637                                 
* Regimen Subsidiado 10.0% 5,358                     262                           1,909                        3,187                             
* Promocion y Prevencion destinado a Fosfec según 
Ley 1636 de 2013 6.3% 3,349                     164                           1,193                        1,992                             
FOSFEC 50% 50.0% 26,792                   1,309                       9,547                        15,935                           
40% saneamiento de Pasivos Art 2 Ley 1929 de 2018 40.0% 21,433                   1,047                       7,638                        12,748                           
10% Esquema de Solidaridad Art 3 Ley 1929 de 2018 10.0% 5,358                     262                           1,909                        3,187                             
* Fosfec según Ley 1636 de 2013 3.0% 1,607                     79                             573                            956                                 
* Fovis 6.0% 3,215                     157                           1,146                        1,912                             
Fovis Rural Resolucion 0056 de enero de 2019 0.5% 291                         14                             104                            173                                 
Fovis Urbano Resolucion 0056 de enero de 2019 5.5% 2,924                     143                           1,042                        1,739                             
* Foniñez 9.0% 4,822                     236                           1,719                        2,868                             
Contribucion a Supersubsidio Familiar 1.0% 536                         26                             191                            319                                 

Reserva Legal 1.0% 536                         26                             191                            319                                 
ley 115 10% 1,170                     262                           1,909                        221                                 
TOTAL APROPIACIONES 25,952                   1,472                       -       10,741                      -     14,961                           

APORTES Y APROPIACIONES($ millones)

Calculos que incluyen Res. 46 de 2021

En cuanto a lo presupuestado para 2021, las desafiliaciones implicarían una 
contracción de los ingresos por aportes del 4% de $21.712 millones, que a su vez generan 
una reducción de $9.254 millones en las apropiaciones para fondos sociales y para los 
fondos de solidaridad para salud dispuestos en la Ley 1829. Los recursos para Gastos 
de Administración de la Caía de Compensación también se reducen en $1.737 millones.

El menor valor para ejecutar en las fondos sociales obliga a redefinir las coberturas 
de los programas y deja sobre dimensionada la estructura operativa de las unidades 
funcionales de la Caía. Los ajustes en la estructura operativa dados los costos fijos no 
serán proporcionales con la disminución de recursos. Es decir, aunque los ingresos para 
gastos de administración se contraigan en un 40%, los gastos no se comportan de la 
misma forma y por tanto esto derivarla en un déficit para la Caja y a su vez en un aumento 
en la proporción de los Gastos Administrativos frente a los ingresos de la Corporación, 
que finalmente se debe distribuir entre los distintos programas afectando los resultados 
financieros de los mismos y en algunos casos la viabilidad financiera.

Lo anterior obligaría adicionalmente a modificar las tarifas presupuestadas y 
aprobadas para 2021 en donde se tienen porcentajes de subsidio para las categorías A 
y B de 90% y 80% respectivamente en la mayoría de los servicios ofertados por la Caja.

Por lo anterior, esta Agencia de Intervención considera las siguientes alternativas:
a) Proceder con el retiro de las empresas antes mencionadas.
b) Ante el déficit financiero y las implicaciones que genera el retiro de dichos 

afiliados, la Caja de compensación Familiar quedaría en un riesgo de Liquidación.
c) Solicitar a la Superintendencia del Subsidio Familiar evaluar la posibilidad de 

imponer la medida cautelar de intervención de afiliaciones.
Frente a la primera alternativa, esta Agencia pone en evidencia que se pondría en 

riesgo la prestación de los servicios que la Caja actualmente brinda a sus afiliados, lo 
cual generaría la materialización de un riesgo de incumplimiento en el objeto social de la 
Corporación, poniendo en peligro el otorgamiento de subsidios a los trabajadores y sus 
familias.

En cuanto a la segunda alternativa, generaría consecuencias graves para la 
Corporación, dado que reducirla en gran medida los ingresos, lo que pone en riesgo 
el Sistema del Subsidio Familiar en el Departamento de Bolívar, adicional a ello, 
debe precisarse que como se mencionó en líneas anteriores Comfamiliar fue objeto de 
intervención Administrativa mediante Resolución número 387 de 26 de junio de 2019, el 
uno de los fines esenciales de dicha intervención “evitar que esta incurra en causal de 
suspensión y/o cancelación de la personería jurídica o liquidación. Esta intervención 
constituye una medida de salvamento”. (Negrilla fuera de texto original).

Finalmente, frente a la tercera alternativa, esta Agencia considera que esta medida 
permitiría dar la estabilidad financiera que requiere la Caja para ser sostenible según las 
características actuales de la Corporación, ejecutando de esta forma lo presupuestado 
para 2021, en donde se tiene considerado mayores coberturas y subsidios en los servicios 
que actualmente se brindan al trabajador y su familia. Cumpliendo los lineamientos 
establecidos en el Plan de Mejoramiento de Intervención (PDMI) en el cual se han 
determinado, actuaciones tendientes a la recuperación económica y financiera de la Caja 
de Compensación Familiar.

Dado el anterior análisis, esta Agencia Especial de Intervención solicita se estudie 
la medida cautelar de intervención de afiliaciones con miras a proteger la estabilidad y 
sostenibilidad financiera de la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Cartagena y 
Bolívar y de este modo asegurar la prestación de los servicios y programas a/ trabajador 
vulnerable y sus familias, bajo el entendido que esta medida debe estar acompañada de un 
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plan presentado por la dirección que garantice los servicios y subsidios a los trabajadores 
(...)”.

4. INFORME DE LA SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES

El Grupo Interno para las Medidas Especiales y de Registro y Control de la 
Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas 
Especiales, presentó a este Despacho análisis de la Caja de Compensación Familiar de 

Cartagena y Bolívar (Comfamiliar), frente a la recomendación del Agente Especial de 
Intervención, de cuyo contenido se resaltan como aspectos más importantes:

“ANÁLISIS FINANCIERO DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 
DE CARTAGENA Y BOLÍVAR

La Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas 
Especiales efectuó, de acuerdo con las cifras reportadas ante la Superintendencia del 
Subsidio Familiar, verificación de la situación financiera de la Caja de Compensación 
Familiar Cartagena y Bolívar (Comfamiliar Cartagena), con corte a diciembre de 2020, 
encontrando lo siguiente:

-	 Situación	financiera	a	nivel	de	balance	(diciembre	2019-2020)
3-015 Estado de Situación Financiera (Ecuación Patrimonial)

Año 2019 2020
$ Var %Var

Ecuación Patrimonial Valor Saldo Valor Saldo

9 Caja de Compensación Familiar de Carta-
gena y Bolívar (Comfamiliar)

Activo 243.355.242.113 222.269.529.334 (21.085.712.779) -8,7%
Pasivo 285.316.517.270 251.359.979.335 (33.956.537.935) -11,9%

Patrimonio (41.961.275.157) (29.090.450.001) 12.870.825.156 -30,7%
Fuente: SIGER Estados Financieros de la CCF Comfamiliar Cartagena a 31 de diciembre de 2020 cifras en pesos.

De lo anterior se tiene que en el año 2020 la Caja disminuyó sus activos en un 8,7% por 
valor de $21.085,7 millones, lo que se explica en mayor parte por: i) la disminución de las 
cuentas por cobrar que pasaron de $105.340 millones en 2019 a $94.178 millones en 2020, 
presentando una disminución de $11.161 millones; ii) el aumento de la cuenta Deterioro 
de Cuentas por Cobrar que pasó de -$31.371 millones a -$45.652 millones por valor de 
$14.281 millones; y iii) el aumento de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo que sólo fue 
de $2.735,7 millones al pasar de $39.501 millones a $42.237 millones.

Así mismo, el pasivo disminuyó en un 11% que equivale a $33.956 millones, originado 
principalmente por la disminución de la cuenta 28 Fondos de Destinación Específica en 
la suma de $31.666,5 millones (-14%), y en especial de la subcuenta	2895	Diversos que 
pasó de $195.990,4 millones a $165.881 millones con una variación de -$30.109 millones 
(-15%). Este rubro muestra un comportamiento que es conveniente analizar pues la cuenta 

concentra entre el 80% y el 82 % de los pasivos y la subcuenta entre el 69% y el 66% de los 
mismos. Teniendo en cuenta que el mayor volumen de acreencias lo genera el programa 
de Salud - EPS, del cual se deriva la afectación financiera que actualmente presenta la 
Corporación, llama la atención que el pasivo se concentre en este rubro.

Se presentó una leve mejora de la posición patrimonial al recuperar una parte del 
déficit registrado por valor de $12 .870 millones, equivalente a una variación del -31% , lo 
que se explica por un aumento de la cuenta Resultados del Ejercicio que pasó de $8.095,3 
millones en 2019 a $21.038 millones en 2020. Este resultado a su vez tiene que ver con 
el aumento de la cuenta 360510 - Salud Régimen Subsidiado, donde habría registrado 
Comfamiliar las utilidades arrojadas por este programa en 2020 por valor de $13.242,6 
millones, que pasó de cero ($0) pesos en 2019 a la suma ya mencionada en 2020. Déficit 
Acumulado se colocó en 2020 en $183.783 millones.

- Ingresos y egresos (2019-2020)
3-016.	Estado	de	Resultados	(Análisis	Vertical	Nivel	1	y	2)

Catalogo Valor Saldo 2019 Valor Saldo 2020 % Análisis Vertical 2019 % Análisis Vertical 2020 Var $ Var %
4 Ingresos 213.536.755.152 194.455.440.576 100,00% 100,00% (19.081.314.576) -8,94%

4105 Aportes 53.923.136.575 52.189.633.790 25,25% 26,84% (1.733.502.785) -3,21%
5 Gastos 41.980.450.042 40.541.825.073 19,66% 20,85% (1.438.624.969) -3,43%
59 Resultado del Ejercicio 8.095.344.010 21.038.009.763 3,79% 10,82% 12.942.665.753 159,88%

6 Costo de Ventas y Presta-
ción de Servicios 163.460.961.100 132.875.605.740 76,55% 68,33% (30.585.355.360) -18,71%

Fuente: SIGER Estados Financieros de la CCF Comfamiliar Cartagena a 31 de diciembre de 2020 cifras en pesos.

Es importante mencionar que los ingresos de Comfamiliar Cartagena y Bolívar 
disminuyeron en el periodo 2019-2020 en la suma de $19.081,3 millones (-8,9%), al pasar 
de $213.536,7 millones en 2019 a $194.455,4 millones para 2020.

Los aportes del 4% recaudados por la Corporación apenas representan entre el 25% 
y el 26 % del total de ingresos en las dos últimas vigencias, respectivamente, ganando 
un punto de participación en esta última, no obstante, su comportamiento fue en todo 
caso decreciente con una variación del -3,4% por valor de $1.733 millones. Los gastos 
disminuyeron en 3.4% mientras que los costos se contrajeron en el 18% por la suma 
de $30.585,3 millones. El resultado de tan importante contracción es la generación de 
remanentes que superan los obtenidos en 2019 en un 159%, al pasar de $8.095 millones a 
$21.038 millones.

La disminución en los ingresos de Comfamiliar Cartagena se produjo en esencia por el 
decrecimiento de los ingresos del programa de Salud EPS-S en cerca de $15 mil millones; 
la disminución de los ingresos del programa IPS alrededor de los $3.500 millones; la 
reducción del recaudo de aportes en $1.800 millones y de los convenios por más de 
$1.600 millones. Los ingresos de los servicios de Educación Formal, Educación para el 
Trabajo, Vivienda y Recreación, Deporte y Turismo presentaron incrementos, situación 
excepcional en el contexto de pandemia y el confinamiento derivado de las medidas del 
gobierno para afrontar el virus COVID-19 en 2020.

-	 Trabajadores	Afiliados	2017-2020

Fuente: SIGER 2-002 A Afiliados Cubo

Del gráfico anterior se desprende una actividad de afiliación decreciente entre el año 
2017 y el año 2019, la cual se acentuó en la vigencia 2020 con una pérdida de 6.329 
trabajadores afiliados (-12%). Se observa que en diciembre de 2017 registraba 56.943 
afiliados mientras que en 2018 descendió levemente a los 56.618 y en 2019 llegó a los 
51.158 afiliados. En contraste, a diciembre de 2020 terminó con 44.829 de ellos, lo cual 
puede ser resultado de los posibles efectos económicos de la pandemia COVID-19, por la 
cual muchas empresas se han visto obligadas a cerrar y lo que conllevó a la eliminación 
de puestos de trabajo. Lo anterior también se refleja, como ya se ha mencionado, en la 
disminución del recaudo de aportes por $1.733 millones.

-	 Efectivo	y	Equivalente	de	Efectivo
Catalogo 2019 2020 Variación Variación %

11 Efectivo y equivalen-
tes del efectivo 29.394.806.959 18.409.127.880 (10.985.679.079) -37,37%

La variación de este rubro para la vigencia 2020 frente al 2019 es negativa en un 
37.37%, con una disminución de $10.985.679.079. Esta disminución es muy significativa 
frente a la situación financiera de la Caja, teniendo en cuenta que para el cierre de la 
vigencia 2020 la Caja de Compensación Familiar no recibió ingresos por el programa de 
Salud, lo cual genera un impacto en este rubro. Además, teniendo en cuenta que la liquidez 
de la Caja no es buena, de igual forma se evidencia que la gestión de cartera tampoco lo 
fue para la vigencia 2020, ya que no le aportó recursos líquidos que ayuden en la liquidez 
de la entidad.

La disminución en este rubro deteriora la situación de liquidez de la Corporación y 
muestra poca gestión en los procesos de cartera.

ANÁLISIS JURÍDICO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE LA 
INTERVENCIÓN DEL PROCESO DE AFILIACIONES DE COMFAMILIAR 

CARTAGENA
(…)
En desarrollo de las facultades que le asisten a la Superintendencia del Subsidio 

Familiar, en especial de aquellas tendientes a preservar la estabilidad del Sistema del 
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Subsidio Familiar, esta entidad puede imponer medidas que contribuyan a la garantía del 
cumplimiento de las prestaciones debidas por las Cajas de Compensación Familiar en el 
país3, dichas medidas se encuentran contenidas en la Resolución número 629 de 2018, 
entre éstas la Intervención de proceso de Afiliaciones como “una medida cautelar, con 
el fin de vigilar e intervenir el proceso de afiliación de los empleadores y acceso a los 
servicios ofrecidos por las cajas de compensación familiar”4.

La citada resolución establece en el numeral 11, que, como consecuencia de la adopción 
de la medida de Intervención del proceso de Afiliaciones, en el acto administrativo por 
el que se adopte dicha medida se establecerá: “2. suspender términos para resolver las 
solicitudes de desafiliación de empleadores que se hubiesen presentado con anterioridad 
a la expedición del acto administrativo que adopte la medida mientras dure el proceso de 
intervención”.

Se tiene que la medida cautelar de intervención del proceso de afiliaciones en el 
departamento de Bolívar, que involucra a las cajas de compensación familiar ANDI 
Comfenalco Cartagena y Comfamiliar Cartagena y Bolívar (actualmente con medida 
cautelar de Intervención Administrativa Total), tiene sustento en la prevalencia del 
interés general de los trabajadores afiliados de la región por cuanto evitar una mayor 
desestabilización y crisis financiera de la última Caja, propenderá necesariamente en 
garantizar la prestación de servicios y programas sociales en términos de eficiencia y calidad 
al total de sus afiliados. En tal sentido, medidas que ayuden al salvamento económico de 
la Corporación como lo es la intervención del proceso de afiliaciones en el departamento 
de Bolívar, tienen un propósito superior de preservación, guarda y estabilidad del sistema 
del subsidio familiar en la región, antes que un beneficio particular para una u otra caja de 
compensación familiar. Interés general que necesariamente debe prevalecer sobre el deseo 
de algunos empleadores que pretenden trasladar a sus trabajadores a otra Caja.

Ahora bien, no se desconoce que en condiciones de normalidad la decisión de traslado 
resulta legítima y se ubica en la esfera de la autonomía de la voluntad del empleador, pero 
en el escenario planteado en Comfamiliar Cartagena y Bolívar, se presentan limitaciones 
basadas en el interés general y el principio de solidaridad del Sistema del Subsidio Familiar, 
cuya preminencia resulta insoslayable.

Si bien es cierto que esta alternativa plantea una limitación a la libertad de elección 
para el empleador y enmarca igualmente restricciones frente a los derechos de libertad 
de empresa y libre competencia de las Corporaciones que funcionan en el departamento 
de Bolívar como cajas de compensación familiar, no es menos cierto que al realizar la 
ponderación y análisis de la tensión entre tales derechos y aquellos que hacen parte del 
sistema del subsidio familiar, entre éstos el de solidaridad, prevalencia del interés general, 
así como los derechos fundamentales que puedan estar vinculados a éste como el mínimo 
vital de menores de edad, personas de la tercera edad y quienes se encuentren en debilidad 
manifiesta, la Corte Constitucional ha señalado en su distinta jurisprudencia que los 
segundos prevalecen ante los primeros por intereses y principios mayores que hacen parte 
del sistema de seguridad social.

En tal sentido y acudiendo a las facultades de intervención que ha otorgado la Ley 
a la Superintendencia del Subsidio Familiar, particularmente aquella que corresponde 
a intervenir el proceso de afiliaciones, es deber de esta entidad a través de la adopción 
de decisiones pertinentes y adecuadas, resguardar los derechos de los trabajadores 
afiliados a las cajas de compensación familiar y los de sus familias, entre otros, apoyando 
la restauración económica y financiera de una caja de compensación familiar como 
Comfamiliar Cartagena y Bolívar, previniendo una intempestiva disminución o cese 
en la prestación de servicios y programas sociales a los afiliados y la liquidación de la 
Corporación, protegiendo por extensión al Sistema del Subsidio Familiar.

En este sentido la Corte Constitucional ha manifestado en reiteradas sentencias que las 
características fundamentales del Subsidio Familiar:

“(v) Constituye una valiosa herramienta para la consecución de los objetivos de 
la política social y laboral del Gobierno, pues es un instrumento para alcanzar la 
universalidad de la seguridad social. de conformidad con lo señalado en el artículo 48 
constitucional. (vi) Se provee a partir de los recursos aportados por los empleadores a 
las caías de compensación familiar”.

En la misma Sentencia, la Corte Constitucional reconoció a partir de decantadas 
jurisprudencias la relación entre la cuota monetaria del Subsidio Familiar y el derecho al 
mínimo vital, especialmente porque sus destinatarios finales son niños y personas de la 
tercera edad5.

Por su parte la Corte Constitucional también ha manifestado que:
“(...) Las funciones de inspección, vigilancia y control, atribuidas al Legislador para 

su regulación y al Gobierno nacional en cuanto a su ejercicio, constituyen mecanismos 
especiales diseñados para realizar, de modo concreto y en un sector determinado de la 
actividad económica, las orientaciones generales de la política estatal y para verificar, 
en el área respecto de la cual operan, la materialización de los imperativos derivados del 
interés colectivo.

(…)
3  Resolución 629 de 2018, artículo 2.4.
4  Ibid., artículo 2.11.
5  Corte Constitucional Sentencia C-629 de 2011. M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.

la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado algunas de sus características 
definitorias y ha señalado que: (i) la inspección consiste en la verificación de información 
de las entidades sometidas a control; (ii) la vigilancia implica el seguimiento y evaluación 
de las actividades de las entidades sometidas a ella; y (iii) el control, en sentido estricto, se 
refiere a la posibilidad de ordenar correctivos y sanciones para encausar las actuaciones 
de los particulares, cuando existe una evidente afectación del interés general en la 
actividad o sector vigilado”6.

En los anteriores términos y con fundamento en los precedentes jurisprudenciales 
reseñados, si bien es cierto existe el derecho a la libertad de empresa y libre competencia 
que permite el traslado de afiliados de una caja de compensación a otra sin restricción 
alguna, no se debe desconocer el impacto negativo y definitivo que ello puede tener 
en la estabilidad financiera de la Caja de Compensación Familiar de Cartagena y 
Bolívar(Comfamiliar), que generaría que la referida desafiliación de empleadores implique 
que muchos trabajadores afiliados de pequeñas y medianas empresas, que pertenecen a 
Categorías A y 8, que continúen en la Caja puedan verse afectados en la prestación de los 
servicios, lo que demuestra la presencia diáfana de un interés general de mayor relevancia, 
y que sirve de sustento para adoptar la medida de intervención del proceso de afiliaciones 
en el departamento de Bolívar, constituyendo a todas luces una medida para la salvaguarda 
de los intereses colectivos que se han puesto de presente y que componen el Sistema del 
Subsidio Familiar.

Ahora bien, para el asunto que es objeto de análisis en este informe, resulta pertinente 
hacer alusión a que Comfamiliar Cartagena y Bolívar, pese a la difícil situación financiera 
en que se encuentra, particularmente por la operación del programa de salud (EPS), 
ha presentado mejoría en la ampliación de la cobertura y prestación de los servicios y 
programas sociales que tiene a su cargo. Estos avances se pudieron advertir en el último 
informe de Avance del Plan de Mejoramiento de la medida cautelar de Intervención 
Administrativa Total (PDMI) presentado por el Agente Especial de Intervención de la 
Corporación, del que se destaca para efectos del presente informe, lo siguiente:

i) Se logró el reintegro de recursos de Ley 115 y FOVIS que estaban embargados.
ii) Se ajustó la cobertura de la población beneficiaria del Fondo FOSFEC.
iii) Los gastos de administración de los programas Jornada Escolar Complementaria 

y Atención Integral a la Niñez se encuentran dentro del límite legal que no excede el 5%.
iv) Se solucionaron los problemas tecnológicos que presentaba la plataforma de 

crédito social RISK Ultimus.
v) Se diseñó y ejecutó un plan de choque para incrementar las coberturas en cada 

servicio de la Caja.
vi) La Corporación ha venido estudiando la población afiliada, ubicación y demás 

características para proyectar nuevas estrategias que le permitan tener presencia en las 
regiones donde tiene afiliados.

vii) Se aumentó la cobertura de matrículas en el programa de educación continua.
viii) Se aumentó la cobertura de matrículas en las escuelas de formación deportiva.
ix) Se logró la cobertura proyectada de matrículas en la Institución Educativa.
x) Se realizó cronograma de pagos de la cuota monetaria mensual, al cual se le está 

dando cumplimiento.
Ahora bien, debe precisarse que la Caja de Compensación Familiar de Cartagena 

y Bolívar Comfamiliar cuenta con afiliados en los 45 municipios del Departamento 
de Bolívar, tiene oficinas en 7 de estos municipios y cuenta con convenios de centros 
recreacionales en los municipios de Magangué, San Estanislao de Koska, San Juan 
Nepomuceno, islas cercanas, San Pablo, Mompox, Turbaco y Arjona, entre otros, lo que 
hace que sus servicios lleguen a todos los municipios del Departamento.

Aunado a ello se tiene que mediante Resolución número 012754 del 6 de noviembre 
de 2020, la Superintendencia Nacional de Salud resolvió: “(...) la toma de posesión de 
los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar 
el programa de entidad promotora de salud de la Caja de Compensación Familiar de 
Cartagena y Bolívar Comfamiliar, identificada con NIT 890.480.110-1”, programa de 
salud en el que se originó que causó las pérdidas recurrentes y acumuladas para la Caja 
de Compensación Familiar, por lo que se espera que con su liquidación la Corporación 
se estabilice financieramente y desarrolle de manera adecuada su objeto social, sin que 
tenga efectos negativos en su situación financiera, situación que también está siendo 
monitoreada por esta entidad.

Por ello, la medida cautelar de intervención del proceso de afiliaciones permitirá 
dar oportunidad a la Caja de Compensación Familiar que con los recursos que viene 
recibiendo del 4%, refuerce, amplíe y mejore la prestación de los programas y servicios 
sociales, en especial lo relacionado con nuevos convenios y alianzas estratégicas con 
centros recreacionales, para beneficio de los trabajadores afiliados, en especial aquellos 
que corresponden a la categoría Ay B.

De no otorgarse tal medida cautelar a la Caja de Compensación Familiar, Comfamiliar 
Cartagena y Bolívar, se perderían los avances que se han tenido en materia de servicios 
sociales y Fondos de Ley, aunado al hecho que se agudizaría la situación de disminución 
de ingresos y activos en la Corporación que la ha afectado en las últimas vigencias, 
sin mencionar que se agravaría la situación de iliquidez y crisis financiera en la que se 
6  Corte Constitucional Sentencia C-429 de 2019. M. P. Gloria Estella Ortiz Delgado.
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encuentra causada entre otros por la operación del programa de salud (EPS) y los efectos 
de la pandemia COVID-19, situaciones que requieren de una recuperación progresiva, 
para lo cual es fundamental que continúe percibiendo los ingresos de los empleadores 
por aportes del 4%, en especial de aquellos que tienen una cantidad significativa de 
trabajadores afiliados.

(...)
-	 Necesidad,	Idoneidad	y	Proporcionalidad	de	la	medida	de	Intervención	del	

Proceso	de	Afiliaciones
Considera la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y 

las Medidas Especiales que la medida de intervención del proceso de afiliaciones que se 
propone adoptar para el departamento de Bolívar y que vincula a las cajas de compensación 
familiar ANDI COMFENALCO CARTAGENA y Comfamiliar Cartagena y Bolívar, 
resulta idónea para garantizar la finalidad de la Intervención Administrativa Total de la 
última, entendiendo por idoneidad la cualidad consistente en la “(...) adecuación de la 
medida, la cual hace relación a que la intervención o la injerencia que el Estado pueda 
generar en la efectividad de un derecho fundamental resulte lo “suficientemente apta o 
adecuada para lograr el fin que se pretende conseguir”, finalidad que debe propender 
por un objetivo constitucionalmente legitimo o deseable y el cual debe evidenciarse 
como de imperiosa consecución”7.

Así y para el caso de Comfamiliar Cartagena y Bolívar, el riesgo financiero que entraña 
el retiro de alguno de los empleadores y la consecuente disminución de los ingresos, se 
neutraliza a través de la adopción de la medida propuesta, no por el capricho de no aceptar 
el retiro de tales empleadores, sino por la necesidad de resguardar y darle prevalencia a los 
derechos vinculados al Sistema del Subsidio Familiar en la región.

Por ello resulta necesaria la adopción de dicha medida, atendiendo el cumplimiento 
de los deberes que le asisten a esta Superintendencia, ya que lo que se pretende es evitar 
que la Corporación incurra en una causal de liquidación y se salvaguardar la estabilidad 
del sistema, entendido como un todo en el que se administran los recursos del subsidio 
familiar a nivel Nacional en el que están involucrados intereses y derechos de amplios 
sectores de la población.

En íntima relación con la idoneidad y necesidad, surge el criterio de proporcionalidad 
en la adopción de la medida de intervención del proceso de afiliaciones en el departamento 
de Bolívar, en cuanto a que, frente al riesgo de retiro de algunos de los empleadores de la 
Corporación Comfamiliar Cartagena y Bolívar, y la incidencia negativa que ello causará 
en la viabilidad financiera de la misma, se impone para la Superintendencia del Subsidio 
Familiar la obligación proporcional de hacer uso de las facultades de intervención 
consagradas en la Ley para neutralizar y disminuir tal riesgo.

En caso de adoptarse la medida de intervención del proceso de afiliaciones, debe 
señalarse que esta tiene perfecta aplicación al presente caso en cuanto satisface las 
exigencias de: (i) ser un instrumento legal, (ii) tener carácter provisional y excepcional, y 
(iii) responder al elemento de mayor relevancia que corresponde a su proporcionalidad.

Con fundamento en lo expuesto, frente al riesgo de la ausencia de viabilidad financiera 
de la Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar (Comfamiliar), y con ello la 
vulneración del interés general de todos los trabajadores afiliados a esta, además que cesan 
los efectos de la medida de Intervención Administrativa Total, vigente para la Corporación, 
una posible liquidación de la entidad conlleva a la eliminación definitiva de la libertad de 
empresa y libre competencia en el departamento de Bolívar, en razón a que la oferta de 
los servicios y programas sociales en materia de Subsidio Familiar se desarrollaría con 
carácter exclusivo por parte de la Caja Andi Comfenalco Cartagena.

En este contexto, la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa 
y las Medidas Especiales considera idóneo, necesario y proporcional que se adopte la 
medida cautelar de intervención del proceso de afiliaciones en el departamento de Bolívar, 
con el fin que se restrinjan los trámites de desafiliación de las cajas de compensación 
familiar que operan en éste durante la vigencia de la medida cautelar, al tiempo que se 
solicite al Agente Especial de Intervención y al Director Administrativo de Comfamiliar 
Cartagena y Bolívar, el desarrollo de una estrategia eficaz para el mejoramiento de los 
servicios y programas que prestan a los trabajadores afiliados, que permitan complementar 
los fines de la medida adoptada de Intervención Administrativa Total, de manera sustancial 
con la optimización de los servicios que presta.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN
- En aplicación de la preminencia del interés general, representado en la adopción 

de la medida cautelar y a la existencia de actos administrativos vigentes que salvaguardan 
dicho interés general, se considera necesario complementar para la Caja de Compensación 
Familiar de Cartagena y Bolívar (Comfamiliar Cartagena), la medida de Intervención 
Administrativa Total con la de Intervención del proceso de Afiliaciones con el propósito de 
garantizar la protección del Sistema del Subsidio Familiar en el Departamento de Bolívar.

- Del estudio realizado no se evidencia que existan situaciones particulares de 
trabajadores afiliados de las entidades Alcaldía de Magangué y Secretaría de Educación 
del Departamento de Bolívar, respecto a una afectación sustancial en la prestación de los 
servicios y programas sociales a cargo de la Caja de Compensación Familiar de Cartagena 
7  Corte Constitucional, Sentencia C-144 del 6 de abril de 2015. M. P. Dra. Martha Victoria Sáchica 

Méndez.

y Bolívar (Comfamiliar Cartagena), que impidan la adopción de la medida cautelar de 
Intervención del proceso de Afiliaciones de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

- En contraste, es evidente que la salida de estos empleadores y por consiguiente 
la disminución de los ingresos por aportes del 4% que estos realizan en la Corporación, 
agravarla aún más la situación financiera de la Caja de Compensación Familiar y haría 
inútil los esfuerzos que hasta el momento ha realizado para mejorar la prestación de 
programas y sociales.

En consideración, se concluye la pertinencia de la adopción de la medida cautelar 
de Intervención del Proceso de Afiliaciones de la Caja de Compensación Familiar de 
Cartagena y Bolívar (Comfamiliar Cartagena), por el término de hasta seis (6) meses(...)”.

5. RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 
INSTITUCIONAL

El Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas 
Especiales, una vez recibida la solicitud y recomendación del Agente Especial de 
Intervención de Comfamiliar, solicitó la convocatoria del Comité de Dirección y 
Coordinación Institucional de la Superintendencia del Subsidio Familiar, con el propósito 
de evaluar la viabilidad de adoptar la medida cautelar de Intervención del Proceso de 
Afiliaciones de los empleadores a las cajas de compensación familiar del departamento 
de Bolívar.

Conforme a la solicitud, el Comité de Dirección y Coordinación Institucional se reunió 
el día 12 de abril de 2021 e intervino en el mismo el Agente Especial de Intervención 
de Comfamiliar presentando su solicitud y recomendación, así como el Superintendente 
Delegado para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales quien señaló, 
entre otros:

i) Antecedentes
ii) Contenido de las solicitudes de traslado de Caja de Compensación Familiar por 

parte de los empleadores: Municipio de Magangué (Bolívar) y la Secretaría de Educación 
del departamento de Bolívar.

iii) Situación financiera actual de Comfamiliar.
iv) Consecuencias financieras para la Corporación de darse la desafiliación de los 

citados dos (2) empleadores, y
v) Necesidad, proporcionalidad e idoneidad de la adopción de la medida cautelar de 

intervención del proceso de afiliaciones en el departamento de Bolívar.
De acuerdo con lo expuesto, el Superintendente Delegado para la Responsabilidad 

Administrativa y las Medidas Especiales recomendó adoptar la medida cautelar de 
intervención del proceso de afiliaciones de los empleadores a las Cajas de Compensación 
Familiar del Departamento de Bolívar.

El Comité de Dirección y Coordinación Institucional, una vez efectuada la revisión 
y análisis de los informes presentados, recomendó de forma unánime la adopción de la 
referida medida cautelar.

6. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
El principio de Solidaridad en el Sistema del Subsidio Familiar
Es de recordar que la prestación de servicios y programas sociales dentro del Sistema 

del Subsidio Familiar es una función pública de interés general a favor de la totalidad 
de trabajadores afiliados al mismo que se realiza a través de las cajas de compensación 
familiar. Lo anterior aunado al alcance que la Corte Constitucional ha dado al concepto 
de seguridad social al indicar: “Es de recordar aquí también, que la seguridad social es 
un servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación 
y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad”8.

De ahí que el propósito de la medida cautelar de intervención del proceso de 
afiliaciones en el departamento de Bolívar sea coadyuvar con la recuperación financiera 
de la Caja de Compensación Familiar intervenida Comfamiliar, en el sentido de que su 
estabilización económica permitirá resguardar y preservar el interés general de la totalidad 
de trabajadores afiliados a la Corporación, a través de una prestación adecuada, oportuna 
y con eficiencia de los servicios y programas sociales que tiene a su cargo, para lo cual 
resulta necesario que continúe percibiendo los recursos por aportes del 4% actuales, cuya 
disminución significativa afectaría tal propósito de manera muy negativa ante el riesgo de 
un posible desequilibrio financiero.

En este punto es de resaltar que uno de los principios estructurales del Subsidio 
Familiar es el de la Solidaridad que consiste: “Desde el punto de vista constitucional, 
tiene el sentido de un deber-impuesto a toda persona por el sólo hecho de su pertenencia 
al conglomerado social- consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en 
beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo. La vigencia de este principio 
elimina la concepción paternalista, que crea una dependencia absoluta de la persona y 
de la comunidad respecto del Estado y que ve en este al único responsable de alcanzar 
los fines sociales. Mediante el concepto de la solidaridad, en cambio, se incorpora a los 
particulares al cumplimiento de una tarea colectiva con cuyas metas están comprometidos, 
sin perjuicio del papel atribuido a las autoridades y entidades públicas”9.
8  Sentencia C-393 de 2007. M. P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
9  Sentencia C-529 de 2010. M. P. Dr. Mauricio González Cuervo.
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De igual forma y en lo que corresponde al principio de solidaridad en cuanto al manejo 
de los recursos de las cajas de compensación familiar, la Corte Constitucional señaló en 
Sentencia C-393 de 2007:

“La cuestión constitucional esencial tiene que ver con impedir que el agotamiento de 
los recursos en el fondo correspondiente no implique para el peticionario, de hecho, la 
pérdida del derecho al subsidio creado en la ley en condiciones de igualdad para todos en 
desarrollo del principio de universalidad de la seguridad social. Dicho impacto gravoso 
sí tendría proyecciones contrarias al goce efectivo del derecho al mínimo vital de los 
desempleados protegido por una prestación creada por el legislador para avanzar en 
el desarrollo del derecho a la seguridad social, en la medida en que dicho goce estaría 
supeditado a los recursos disponibles en una caja de compensación familiar. Así el Estado 
se desentendería de sus deberes sociales (artículo 2° C.P.) que, en armonía con el principio 
de solidaridad (artículo 1° C.P.), fueron establecidos en la Constitución y especificados 
en la misma ley que ordena la creación de un fondo en el Ministerio de Protección Social 
para estos efectos (artículo 8°, citado)”.

En este sentido no se puede desconocer que el Principio de Solidaridad juega un papel 
importante en el Sistema del Subsidio Familiar dado que con los aportes que realizan todos 
los empleadores por cada uno de sus trabajadores afiliados se compensa económicamente 
el Sistema, para lograr que la prestación se preste a la totalidad de afiliados de las cajas de 
compensación familiar.

- La libertad de empresa y la libre competencia en el sistema del subsidio 
familiar

El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia señala frente a la libertad de 
empresa y la libre competencia económica:

“La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del 
bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 
autorización de la ley.

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. 
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. 
Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad 
económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su 
posición dominante en el mercado nacional.

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés 
social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”.

Para el caso que es objeto de análisis en esta decisión el derecho a la libertad de empresa 
debe considerarse desde dos aspectos puntuales: i) frente al empleador y su conexidad con 
el derecho a la libre escogencia de la caja de compensación familiar a la cual desea afiliarse 
o pertenecer, y ii) frente a la Caja de Compensación Familiar como entidad recaudadora 
de los aportes del 4% que realizan los empleadores en conexidad con el derecho a la libre 
competencia.

En cuanto al primer aspecto se advierte que la libertad de escogencia o elección del 
empleador respecto de la Caja de Compensación Familiar en la que decide afiliar a sus 
trabajadores encuentra sustento jurídico en el artículo 57 de la Ley 21 de 1982, por lo 
cual su pretensión de traslado de entidad se torna pertinente y legítima a la luz de la 
autonomía de la voluntad del empleador y del ordenamiento jurídico. No obstante, tal 
derecho particular y privado puede verse restringido o limitado cuando está en tensión 
con el interés general o con derechos colectivos y con el principio de solidaridad como 
en el caso que nos ocupa, en la medida que prevalecen los intereses de la totalidad de 
los trabajadores afiliados a Comfamiliar Cartagena y Bolívar frente a la petición de los 
empleadores vinculados a esta.

Ahora, en lo atinente a la libertad de empresa de las Cajas de Compensación Familiar, 
las funciones y objeto social que tienen a su cargo y desarrollan no corresponden a las del 
mercado común a las que pueda aplicarse sin mayor análisis y sin límites el derecho a la 
libertad de empresa y la libre competencia por encima de los derechos fundamentales de 
los afiliados a la prestación y atención de servicios y programas sociales básicos como 
son la cuota monetaria, los subsidios de alimentación o educación, entre otros, aún más 
cuando existen principios superiores que rigen este servicio público que hace parte de la 
seguridad social.

Bajo tal perspectiva se tiene que el Sistema del Subsidio Familiar no busca la libertad 
económica de las Cajas de Compensación familiar, y por ende no puede priorizar su libre 
competencia mercantil, sino que le corresponde garantizar, a través de cada una de las 
corporaciones que administran los recursos parafiscales, la entrega efectiva y eficiente 
de una prestación social que mejore la calidad de los trabajadores afiliados, en especial 
aquellos que corresponden a las categorías A y B.

Lo anterior se refuerza con lo señalado en sentencia C-623 de 2004 en la cual la Corte 
Constitucional señala:

“Con fundamento en la citada providencia, la Corte recientemente concluyó que las 
tensiones que se presentan entre las libertades económicas y el principio de primacía del 
interés general; pueden conducir a la limitación sobre dichas libertades (tales como, la 
libre competencia económica, la libertad de empresa, la libre iniciativa privada, etc.), 
siempre y cuando (i) se lleven a cabo por ministerio de la ley (C.P. art. 334); (ii) respeten 
el núcleo esencial de la libertad objeto de limitación; (iii) obedezcan al principio de 

solidaridad o algún otro principio o finalidad expresamente señalados en la Constitución 
y, finalmente; (iv) respondan a criterios de razonabilidad y proporcionalidad”.

Al respecto y en cuanto a la Intervención del Estado en la Economía indicó en Sentencia 
C-263 de 2011 el alto tribunal constitucional:

“No obstante, en los términos del artículo 333, las libertades económicas no son 
absolutas. Esta disposición señala que la empresa tiene una función social que implica 
obligaciones, prevé que la libre competencia supone responsabilidades, e indica que la 
ley delimitará el alcance de la libertad económica “cuando así lo exijan el interés social, 
el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”. Con base en esta disposición de la 
Carta, la jurisprudencia constitucional ha concluido que las libertades económicas son 
reconocidas a los particulares por motivos de interés público.[10] Por esta razón, en 
reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha aclarado que las libertades económicas no 
son en sí mismas derechos fundamentales[11]. (Negrilla original del texto).

De ahí que exista claridad que el derecho a la libertad económica, el cual implica 
la libertad de empresa y de competencia, está delimitado por el interés general y en tal 
sentido debe el Estado garantizar, a la través de los instrumentos y mecanismos jurídicos 
definidos en la Ley, la prevalencia del mismo aún más cuando se enmarca en la prevalencia 
de los principios y derechos que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social 
y dentro de este, especialmente el que corresponde al Subsidio Familiar ya que busca 
garantizar la entrega de prestaciones sociales a favor de los trabajadores y sus familias.

Como consecuencia de lo anterior se puede observar que si bien es cierto la libertad 
de empresa es un derecho constitucional, no puede dejarse de lado que este puede ser 
limitado cuando existan parámetros que así lo exijan, esto es que se lleve a cabo por 
mandato legal, principio que se cumple dada las facultades dadas por el legislador a la 
Superintendencia del Subsidio Familiar, la medida va estrictamente ligada al principio 
de solidaridad, el sentido que lo que se pretende es proteger el sistema y con ello la 
prestación de los servicios ofertados por las corporaciones y que corresponde a criterios 
de proporcionalidad y razonabilidad, ya que el fin último es evitar la liquidación o la 
cancelación de la personería jurídica de una Corporación.

Con fundamento en lo expuesto y por la facultad de intervención otorgada por la Ley a 
la Superintendencia del Subsidio Familiar, es válido y constitucional, en la adopción de la 
medida cautelar de intervención del proceso de afiliaciones en determinado departamento, 
dar prevalencia al interés general y a los derechos de los afiliados frente a la libertad de 
empresa y libre competencia de las cajas de compensación que función en la respectiva 
región, por cuanto como se observó, el fin de la medida es la protección del interés general 
y los derechos de la totalidad de los trabajadores afiliados y no beneficiar económicamente 
a una u otra entidad.

- Relación del Subsidio Familiar con los derechos constitucionales:
Reconocimiento como derecho fundamental
El Subsidio Familiar ha sido reconocido por la Corte Constitucional como derecho 

fundamental cuando está ligado a la prestación de servicios y programas sociales de niños 
y personas de la tercera edad, así como cuando con él se garantizan derechos primarios de 
los trabajadores. Al respecto indicó la Corte Constitucional en sentencia T-942 de 2014:

“.3.3. Sin embargo, la jurisprudencia sentada por esta Corporación[13], con 
fundamento en el mandato previsto en el artículo 44 de la Carta, ha señalado que “el 
derecho a recibir el subsidio familiar, que ha sido reconocido como una derivación 
prestacional del derecho a la seguridad social, puede ser reclamado por vía de tutela 
cuando el afectado es un menor de edad, pues la Constitución lo eleva en estos casos 
a la categoría de derecho fundamental” [14]. Igualmente, el derecho a recibir el pago 
del subsidio familiar, adquiere el rango de fundamental, cuando sus beneficiarios son 
ancianos que se encuentran en estado de debilidad manifiesta, puesto que “es obvio que 
si no se recibe el subsidio familiar, destinado a esos ancianos sin trabajo y sin recursos, 
ello significa una trasgresión que afecta no solo la dignidad sino el mínimo vital” [15]”. 
(Negrilla fuera de texto original)

Y respecto a la relación que existe entre el Subsidio Familiar y el derecho al mínimo 
vital la misma Corte constitucional ha manifestado:

“(...) en numerosas sentencias de tutela se ha establecido la relación entre la cuota 
monetaria del subsidio familiar y el derecho al mínimo vital10, especialmente porque sus 
destinatarios finales son niños y personas de la tercera edad11.

Por lo tanto ha reconocido que si bien se trata de una prestación social de carácter 
económico, que en principio no es susceptible de protección por medio de la acción de 
tutela, cuando ha se trata de menores de edad o de personas de la tercera edad adquiere el 
10  En la sentencia T-356 de 2002 la Sala Séptima de Revisión se pronunció sobre dicho subsidio, 

conectándolo con el derecho al mínimo vital en los siguientes términos: “El Subsidio Familiar que 
se entrega a las personas pertenecientes a los sectores más pobres de la población, en la medida que 
busca dar ayuda a los niños cuyos padres no cuentan con los medios económicos suficientes para 
satisfacer todas sus necesidades, se conecta con el DERECHO AL MÍNIMO VITAL que es protegido 
tutelarmente. Además, al tenor del artículo 44 de la Constitución, los niños gozan de protección 
especial y entre sus derechos fundamentales se encuentran: la vida, la integridad física, la salud, la 
seguridad social y la alimentación equilibrado // Los niños beneficiarios del Subsidio merecen especial 
protección por el sólo hecho de ser niños. El Subsidio Familiar, prestación social del régimen de la 
seguridad social, adquiere el carácter de fundamental tratándose de menores de edad.”.

11  Sentencia T-753 de 1999.
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carácter de derecho fundamental y la garantía constitucional se convierte en el mecanismo 
idóneo para exigir su pago”12.

Por ende, debe ponerse de presente que tal y como se ha manifestado por la corte 
Constitucional el Subsidio familiar es un derecho que íntimamente se encuentra ligado al 
del Mínimo Vital, y que puede ser protegido por vía de tutela.

Reconocimiento como herramienta que hace efectiva la garantía de otros derechos 
constitucionales

En igual sentido y bajo la perspectiva jurídica que el Subsidio Familiar es una prestación 
social a cargo de las Cajas de Compensación Familiar que hace parte del Sistema de 
Seguridad Social Integral, es importante tener en cuenta que a través de su entrega a los 
trabajadores afiliados se hace efectiva la garantía de otros derechos constitucionales, lo 
cual convierte al subsidio familiar en una herramienta valiosa jurídicamente para garantizar 
su protección. Al respecto téngase en cuenta lo mencionado por la Corte Constitucional 
en sentencia C-429 de 2019 al indicar: “Es pertinente recordar que tanto el subsidio 
familiar como las entidades que lo administran se encuentran dentro de los elementos 
que conforman el Sistema de Seguridad Social Integral. En este sentido, la Corte ha 
puntualizado que el subsidio familiar se inscribe en el ámbito de la seguridad social”.

Lo anterior en concordancia con lo expuesto por el alto tribunal constitucional en 
sentencia T-043 de 2019 frente al concepto de seguridad social en relación con el cual, 
señaló:

“Aunado a lo anterior, es necesario destacar que el concepto de “seguridad social” 
hace referencia a la totalidad de las medidas que propenden por el bienestar de la 
población en lo relacionado con la protección y cobertura de unas necesidades que 
han sido socialmente reconocidas; por ello, con respecto al contenido de este especial 
derecho, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación 
General número 19 destacó que:

“El derecho a la seguridad social incluye el derecho a obtener y mantener prestaciones 
sociales, ya sea en efectivo o en especie, sin discriminación con el fin de obtener 
protección, en particular contra: a) la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a 
enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar; b) 
gastos excesivos de atención de salud; c) apoyo familiar insuficiente, en particular para 
los hijos y los familiares a cargo.[30]”.

En reiteradas ocasiones, esta Corporación ha señalado que la fundamentalidad de 
este especial derecho encuentra sustento en su vínculo funcional con el principio de 
dignidad humana y en la satisfacción real de los derechos humanos, pues, a través de éste, 
resulta posible que las personas afronten con decoro las circunstancias difíciles que les 
obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus actividades laborales y la consecuente 
recepción de los recursos que les permitan ejercer sus derechos subjetivos.[31]

De igual modo, esta Corporación, en Sentencia T-200 de 2010, destacó que la 
importancia de este derecho radica en que “su máxima realización posible es una condición 
ineludible de la posibilidad real de goce del resto de libertades inscritas en el texto 
constitucional” y, por tanto, se constituye en un elemento esencial para la materialización 
del modelo de Estado que hemos acogido y que nos define como una sociedad fundada en 
los principios de dignidad humana, solidaridad, trabajo y prevalencia del interés general. 
[32].

Competencia	de	 Intervención	de	 la	Superintendencia	del	Subsidio	Familiar	 en	
prevalencia	del	interés	general

El artículo 1° del Decreto 2595 de 2012 señala como objetivo de la Superintendencia 
del Subsidio Familiar: “(...) la supervisión de las Cajas de Compensación Familiar, 
organizaciones y entidades recaudadoras y pagadoras del subsidio familiar en cuanto 
al cumplimiento de este servicio y sobre las entidades que constituyan o administren 
una o varias entidades sometidas a su vigilancia, con el fin de preservar la estabilidad, 
seguridad y confianza del sistema del subsidio familiar para que los servicios sociales a 
su cargo lleguen a la población de trabajadores afiliados y sus familias bajo los principios 
de eficiencia, eficacia, efectividad y solidaridad en los términos señalados en la ley”. 
(Subraya fuera del texto original.

La medida cautelar de intervención del proceso de afiliaciones en el departamento es 
una competencia asignada al Superintendente del Subsidio familiar en el numeral 16 del 
artículo 5ª del Decreto 2595 de 2012, la cual tiene como propósito salvaguardar el Sistema 
del Subsidio Familiar por cuanto busca su integración y fortalecimiento en beneficio de 
la totalidad de trabajadores afiliados de la región, en el caso bajo estudio, a través del 
apoyo en la recuperación financiera de la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar, 
que actualmente se encuentra en dificultades.

Es de resaltar que frente al sistema del Subsidio Familiar, indicó la Corte Constitucional 
en Sentencia C-149 de 1994:

“Dentro de los variados servicios que las Cajas de Compensación prestan a sus 
afiliados deben mencionar los programas y servicios de salud, nutrición, vivienda, crédito 
de fomento, recreación y mercadeo (L. 21 de 1982, art. 62). De otra parte, el subsidio 
familiares una prestación social a cargo de los empleadores que se paga a los trabajadores 
de menores y medianos ingresos, en dinero, especie y servicios (L. 21 de 1988, art. 1°), 
por conducto de las Cajas de Compensación Familiar, con arreglo a lo ordenado por 
la ley (L. 21 de 1982, art. 15). Es claro que unos son los servicios que prestan las Cajas 
12  Sentencia T-097 de 2004 que reitera la Sentencia T-223 de 1998.

de Compensación Familiar en calidad de entidades que desarrollan diversos programas 
para la prestación de la seguridad social y otra la actividad que cumplen en calidad 
de entidades pagadoras del subsidio dinerario. Este auxilio especial es una obligación 
impuesta por la ley a los empleadores, que no debe ser cancelada en forma directa por 
el patrono sino mediante fa destinación de parte del valor de la nómina a las Cajas de 
Compensación Familiar para que éstas realicen el desembolso respectivo”.

Ahora, en lo que corresponde a la prestación de servicios y programas sociales a 
cargo de las Cajas de Compensación Familiar, téngase en cuenta lo señalado por la Corte 
Constitucional en sentencia C- 629 de 2011, cuando en lo que respecta a la cuota monetaria 
mencionó:

“Entonces, la medida del pago progresivo de la cuota monetaria del subsidio 
familiar persigue propósitos imperiosos a la luz del ordenamiento constitucional vigente, 
especialmente el señalado en el artículo 25 constitucional según cuyo tenor “[t]oda 
persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas” y al mandato del 
inciso segundo del artículo 334 constitucional que prevé la intervención estatal “para dar 
pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las 
de menores ingresos. tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos”. (Subraya 
fuera del texto original).

- Situación actual de la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar 
Cartagena

De acuerdo con la información que fue presentada a este Despacho, se tiene que los 
empleadores de la Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar (Comfamiliar): 
1. Municipio de Magangué (Bolívar), y 2. la Secretaría de Educación del Departamento 
de Bolívar, han solicitado a la Corporación el retiro y desafiliación como empleadores 
para trasladarse a otra entidad de Subsidio Familiar, frente a lo cual se ha analizado que de 
darse tal situación se generará un alto y negativo impacto en estabilidad y sostenibilidad 
financiera de la Caja por cuanto a 31 de diciembre de 2020 estas empresas representan 
el 27,4% del total de empleadores afiliados, es decir, más de una cuarta (1/4) parte de la 
población vinculada, y que en términos financieros el recaudo del 4% que corresponde 
a tales empleadores representa cerca del 50% de los recursos que recibe Comfamiliar 
- según expuso el Agente Especial de Intervención de la Caja, lo que se traduce en la 
pérdida de ingresos por una cifra cercana a $19.000 millones de pesos anuales, suma 
que en la actualidad soporta la ampliación y mejoramiento de la oferta de programas y 
servicios prestados a todos los trabajadores de la Caja y sus familias, por lo que el retiro 
acarrearía “la imposibilidad de cumplir con los planes y servicios ofertados, así como con 
su presupuesto”13.

La Caja Comfamiliar actualmente brinda a sus trabajadores afiliados los servicios 
de educación, educación para el trabajo, recreación, turismo social, deportes, vivienda, 
programas especiales y crédito social. De estos, únicamente los programas de crédito 
social y vivienda son auto-costeables y dan a la Corporación resultados positivos, mientras 
que los demás programas son subsidiados. Por ello, ante una eventual disminución de 
los ingresos por aportes del 4%, tales servicios se verían afectados significativamente y 
tendrían que ser redimensionados para los cerca de 33 mil afiliados que permanecerían en 
la Caja.

Así mismo, las tarifas presupuestadas y aprobadas para 2021, en donde se tienen 
porcentajes de subsidio para las categorías A y B del 90% y 80%, respectivamente, en la 
mayoría de los servicios ofertados por la Caja, deberán ser modificados y el déficit generado 
en los programas subsidiados y cubierto con el subsidio a la oferta se incrementaría dada 
la inflexibilidad de los gastos.

Por tal razón, la salida de los dos empleadores mencionados de Comfamiliar implica 
una disminución del 25% en el número de afiliados, y a nivel económico el impacto resulta 
más importante pues estos afiliados representan el 41% del total de los aportes del 4% 
recibidos por la Caja de Compensación Familiar, así como el 54% de la rentabilidad 
entendida como los aportes menos el pago de la cuota monetaria. Por tal razón, estos 
ingresos dejados de percibir agravarían la situación financiera de la Corporación, lo que no 
le permitirá responder con la prestación social a los afiliados que queden activos o dicha 
prestación sería bastante limitada, inclusive podría, en el peor de los escenarios, entrar en 
causal de liquidación, evento que definitivamente será el menos favorable para el Sistema 
del Subsidio familiar en el Departamento de Bolívar y frente al cual debe actuar de manera 
inmediata esta Superintendencia del Subsidio Familiar, siendo claro en reiterar que se 
busca la protección del interés general y la protección de los derechos de los trabajadores, 
antes que algún interés sobre una u otra Caja de Compensación Familiar.

Se dio a conocer así mismo por parte del Agente Especial de Intervención que de 
acuerdo con la información suministrada por Comfamiliar, las solicitudes de retiro no 
obedecen a falencias en la prestación de los servicios, y que en lo atinente al presupuesto 
de la Caja para el año 2021 tales desafiliaciones implicarían una reducción de $9.254 
millones en apropiaciones para fondos sociales y de salud - Ley 1829, y de $1.737 millones 
en gastos de administración, generando ello, entre otros, la obligación de modificar las 
tarifas de subsidio de los trabajadores afiliados de las categorías A y B cuyo porcentaje 
asciende al 90% y 80%, respectivamente, circunstancia con la que, se reitera, se afectaría 
a la totalidad de trabajadores afiliados a la Caja y a sus familiares beneficiarios, aunado a 
que la Corporación podría quedar en riesgo de liquidación.
13  Informe del Agente Especial de Intervención.
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Es importante resaltar que la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad 
Administrativa y las Medidas Especiales estableció, a través de los requerimientos que 
realizó a las empresas que solicitaron paz y salvo a Comfamiliar para el cambio de Caja de 
Compensación Familiar, que dichas solicitudes no estaban fundamentadas en afectaciones 
particulares y sustanciales por parte de la Caja actual a los trabajadores afiliados, sino que 
tenían relación con la libre escogencia de Caja de Compensación Familiar por parte del 
empleador y en la búsqueda del mejoramiento de los servicios y programas sociales para 
beneficio de sus trabajadores.

De este modo, la medida cautelar de la intervención del proceso de afiliaciones en el 
departamento de Bolívar, que recae sobre las Cajas de Compensación Familiar que operan 
en la región ANDI COMFENALCO CARTAGENA y Comfamiliar, tiene como objetivo 
proteger el derecho al Subsidio Familiar así como los derechos fundamentales a que a su 
alrededor deben ser garantizados, de titularidad de todos los trabajadores afiliados en el 
departamento de Bolívar y en especial de los menores de edad, personas de la tercera edad 
y quienes se encuentren en estado de debilidad manifiesta.

Debe hacerse especial énfasis en que la medida cautelar de intervención del proceso 
de afiliaciones que se adoptará en el departamento de Bolívar es temporal, por el término 
de hasta seis (6) meses, dentro del cual Comfamiliar deberá sumar todos los esfuerzos y 
mecanismos a su alcance para estabilizar financieramente a la Corporación y garantizar 
una prestación adecuada y progresiva de los programas y servicios sociales que tiene a su 
cargo con los trabajadores afiliados, circunstancias que serán evaluadas al fin de la vigencia 
de la medida, en aras de determinar si es necesario adoptar medidas más restrictivas para 
la Corporación.

Finalmente debe hacer claridad este Despacho que la adopción y prórroga de la 
medida cautelar de intervención del proceso de afiliaciones en el departamento de Bolívar 
en oportunidades anteriores se fundamentó en circunstancias diferentes a las que ahora 
se analizan, que aunque parecidas, no contemplaban para aquel entonces no sólo la 
continuidad de la Intervención Administrativa de la Corporación sino la liquidación del 
programa de salud de Comfamiliar Cartagena y mucho menos los efectos económicos que 
ello pue da traer a la entidad y extenderse a los afiliados de manera negativa.

La aplicación de la medida cautelar de intervención del proceso de afiliaciones tiene 
sustento en el juicio de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad que ha realizado la 
Superintendencia del Subsidio Familiar para el caso concreto, con el fin de no intervenir 
de manera injustificada e innecesaria a los entes vigilados afectar al sistema del Subsidio 
Familiar,

En consecuencia, considera este Despacho que la adopción de la medida cautelar de 
intervención del proceso de afiliaciones de los empleadores a las Cajas de Compensación 
Familiar de Bolívar es:

i) Idónea, esta medida resulta idónea por cuanto a las facultades legales con 
las que cuenta esta Superintendencia del Subsidio Familiar, es aquella que se ajustas a 
las necesidades que se verifican en este caso para el sistema del subsidio Familiar, sus 
beneficiarios en el Departamento de Bolívar.

ii) Proporcional en la medida que se neutraliza la inminente y significativa 
disminución de ingresos (recursos del 4%) para la Caja de Compensación Familiar, frente 
a las solicitudes actuales de desafiliación de los empleadores mencionados de Comfamiliar, 
no por capricho de no aceptar el retiro sino por preservar y garantizar los principios y 
derechos que hacen parte del sistema del Subsidio Familiar y que favorecen a la totalidad 
de trabajadores afiliados en el departamento de Bolívar, en relación con una prestación 
adecuada, progresiva y de calidad de los programas y servicios sociales a cargo de la Caja, 
con sustento entre otros, en el principio de solidaridad que rige el sistema y acorde con la 
facultad de intervención otorgada por Ley a la Superintendencia

del Subsidio Familiar.
iii) Necesaria, ya que pretende evitar que Comfamiliar entre en causal de liquidación 

de forma inminente, por una situación de grave iliquidez y riesgo financiero al que se expone 
con la reducción del 50% de sus ingresos por aportes del 4%, circunstancia que de manera 
obligatoria afectará a la totalidad de trabajadores afiliados a la Caja en el departamento de 
Bolívar, y en consecuencia conllevará a la disminución o cese significativo en la entrega 
del derecho al subsidio familiar a quienes les corresponde.

Ahora bien, considerando que la medida cautelar de intervención del proceso de 
afiliaciones impacta necesariamente en las Cajas de Compensación Familiar de la 
respectiva región en donde se adopte, teniendo en cuenta que restringe en forma directa 
las afiliaciones de empleadores que se trasladan de una entidad a otra, para el caso del 
departamento de Bolívar se tiene que funcionan dos (2) las Cajas de Compensación Familiar 
Andi Comfenalco Cartagena y Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar 
(Comfamiliar) Cartagena y Bolívar, entre las cuales se distribuye la operación y prestación 
de los servicios y programas sociales a los trabajadores afiliados del departamento.

En tal sentido, la decisión que por medio de la presente se adopta será notificada a 
los órganos de dirección, administración y control de Andi Comfenalco Cartagena y Caja 
de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar (Comfamiliar) Cartagena y Bolívar, a 
efectos que se dé cumplimiento a lo señalado en el numeral 11 “INTERVENCIÓN DEL 
PROCESO DE AFILIACIONES” del Título IV “INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA” 
de la Resolución número 0629 de 2018 expedida por la Superintendencia del Subsidio 
Familiar, respecto a que las entidades implicadas en la determinación:

1. Se abstengan de promover, solicitar, recibir o aprobar solicitudes de afiliación de 
empleadores que actualmente estuvieran efectuando los aportes parafiscales por concepto 
de Subsidio Familiar a cualquiera de las cajas de compensación familiar del departamento 
de Bolívar.

2. Suspendan los términos para resolver las solicitudes de desafiliación que se 
hubiesen presentado con anterioridad a la expedición del presente acto administrativo y 
mientras que dure el proceso de intervención de afiliaciones.

3. Orienten los recursos humanos, económicos y las campañas de la Caja para 
promover, solicitar, recibir o aprobar solicitudes de afiliación de empleadores que vayan a 
vincularse por primera vez al sistema del Subsidio Familiar, así como hacía los aportantes 
morosos.

4. Las Direcciones Administrativas de las cajas de compensación familiar sujetas a 
esta medida deben remitir a esta Superintendencia los listados de los empleadores afiliados 
a la fecha de expedición de este acto administrativo, a través de medio magnético.

Finalmente debe advertirse que la medida cautelar de intervención del proceso 
de afiliaciones en el departamento de Bolívar no tiene como propósito afectar la libre 
competencia económica entre las Cajas de Compensación Familiar y que estas pueden 
continuar con su funcionamiento de manera normal, así mismo pueden “promover, 
solicitar, recibir o aprobar solicitudes de afiliación de empleadores que vayan a vincularse 
por primera vez al sistema del Subsidio Familiar”, ya que las Corporaciones aun cuando 
corresponden a entidades de derecho privado, su naturaleza jurídica no es el ánimo de 
lucro sino la debida y adecuada administración y distribución de los recursos parafiscales 
que hacen parte del sistema del Subsidio Familiar y bajo tal perspectiva están orientadas 
a prestar a los trabajadores afiliados servicios y programas sociales con calidad, eficiencia 
y de manera oportuna.

En consonancia con lo anterior y como se explicó líneas atrás, la adopción de la medida 
cautelar de intervención del proceso de afiliaciones por parte de los empleadores a las Cajas 
de Compensación Familiar que operan en el Departamento de Bolívar, tiene fundamento 
legal en el interés general de los trabajadores afiliados a Comfamiliar Cartagena y busca 
precisamente no agravar la situación financiera de la Caja y con ello desmejorar la atención 
en los servicios y programas sociales a quienes ya se encuentran afiliados a esta.

7. INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES
Es importante precisar que la medida cautelar que a través de la presente decisión 

se adopta, tiene origen en las nuevas circunstancias que se presentan en la Caja de 
Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar-Comfamiliar, dadas a conocer por parte de 
la misma Corporación y que fueron evaluadas de manera juiciosa por esta Superintendencia 
del Subsidio Familiar, relacionadas con: i) la inminente reducción del 50% de sus ingresos 
anuales, ii) la desestabilización financiera y con ello el riesgo de incumplimiento en la 
prestación de los servicios y programas sociales, y iii) evitar que la Corporación entre en 
causal de liquidación; por lo cual es preciso aclarar que esta decisión no tiene relación con 
medidas cautelares de la misma índole adoptadas con anterioridad en el departamento de 
Bolívar.

Conforme a lo analizado el Agente Especial de Intervención y el Director Administrativo 
de Caja de la Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar (Comfamiliar) deberán 
adoptar y desarrollar estrategias efectivas y eficaces en aras de aumentar las nuevas 
afiliaciones de empleadores, aumentar los ingresos de la Caja y con ello mejorar la 
prestación de los servicios y programas sociales a la totalidad de trabajadores afiliados. 
Para ello deberá cumplir con las siguientes instrucciones y recomendaciones:

1. Ampliación efectiva de la cobertura de programas y servicios sociales.
2. Implementación de estrategias de Marketing en el Departamento para la atracción 

de nuevos afiliados.
3. Ampliación y mejoramiento del portafolio de servicios.
4. Generación de índices competitividad a nivel Departamental como Caja de 

Compensación Familiar.
5. Realización de convenios, estrategias y alianzas para aumentar la calidad de los 

servicios y programas sociales que tiene a su cargo.
De lo anterior deberá rendir un informe periódico mensual ante la Superintendencia 

del Subsidio Familiar, a efecto que se verifique la efectividad de la adopción de la medida 
cautelar de Intervención del Proceso de Afiliaciones.

En mérito de lo expuesto este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Intervenir el proceso de afiliación de los empleadores a las Cajas de 
Compensación Familiar en el departamento de Bolívar, por el término de hasta seis (6) 
meses, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta decisión.

Artículo 2°. Ordenar a la Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar 
(Comfamiliar), cumplir y atender las recomendaciones planteadas en el numeral 7 de la 
presente decisión, acápite denominado: “7. INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES”, 
acorde con lo señalado en la parte considerativa de esta decisión.

Artículo 3°. Ordenar a las Cajas de Compensación Familiar que operan en el 
Departamento de Bolívar: 1. ANDI COMFENALCO CARTAGENA y Caja de 
Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar (Comfamiliar), abstenerse de promover, 
solicitar, recibir o aprobar solicitudes de afiliación de empleadores que actualmente 
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estuvieran efectuando los aportes parafiscales por concepto de Subsidio Familiar a través 
de cualquiera de las cajas de compensación familiar del Departamento de Bolívar.

Parágrafo. Mientras dure el proceso de intervención de afiliaciones, los términos 
para resolver las solicitudes de desafiliación presentadas con anterioridad a la expedición 
del presente acto administrativo quedan suspendidos, por consiguiente, los trámites 
correspondientes se reanudarán una vez se levante la medida cautelar.

Artículo 4°. A partir de la fecha de vigencia de la presente decisión, las Cajas 
de Compensación Familiar del Departamento de Bolívar ANDI COMFENALCO 
CARTAGENA y Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar (Comfamiliar), 
sólo podrán orientar los recursos humanos, económicos y las campañas para promover, 
solicitar, recibir o aprobar solicitudes de afiliación de empleadores que vayan a vincularse 
por primera vez al Sistema del Subsidio Familiar, así como hacía los aportantes morosos 
de la respectiva Caja.

Artículo 5°. Los Directores Administrativos de las Cajas de Compensación Familiar 
ANDI COMFENALCO CARTAGENA y Caja de Compensación Familiar de Cartagena 
y Bolívar (Comfamiliar), remitirán a la Superintendencia de Subsidio Familiar, en medio 
magnético, los listados correspondientes a los empleadores afiliados con corte a la fecha 
de expedición del presente acto administrativo.

Artículo 6°. Los Representantes Legales, Consejeros Directivos y Revisores Fiscales 
de las Cajas de Compensación Familiar ANDI COMFENALCO CARTAGENA y 
Comfamiliar Cartagena y Bolívar, deben dar estricto cumplimiento a la presente decisión, 
so pena de hacerse acreedores de las sanciones previstas en el numeral 16 del artículo 24 
de la Ley 789 de 2002 y numeral 17 del artículo 2° del Decreto 2595 de 2012.

Artículo 7°. Notificar el contenido de la presente Resolución a los siguientes 
funcionarios de la Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar Comfamiliar:

- Doctor JUAN MANUEL MUÑOZ CARVAJAL, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1014213383, funcionario de esta Superintendencia, quien actúa en 
calidad de Agente Especial de Intervención de la Corporación y puede ser ubicado en la 
dirección electrónica: jmunozc@ssf.gov.co

- Doctor CÉSAR HUMBERTO GARCÍA JARAMILLO, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 16212139, en su calidad de Director Administrativo y 
Representante Legal de la Corporación, o quien haga sus veces, en la Avenida Escallón 
número 34 - 62 Edificio Banco de Bogotá Pisos 2,3,4 y 6 Barrio Centro en la ciudad de 
Cartagena (Bolívar), o en las direcciones electrónicas: director@comfamiliar.org.co y/o 
cesar.garcia@comfamilia.rorg.co

- Doctor CÉSAR GABRIEL ANGULO ARRIETA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 73107840, en representación de la sociedad CAA CONTADORES 
PÚBLICOS S. A. S., quien actúa en condición de Revisor Fiscal de la Corporación y 
puede ser ubicado en el Centro La Matuna Edificio Comodoro Oficina 607 de la ciudad de 
Cartagena (Bolívar), o al correo electrónico cesar.angulo@comfamiliar.org.co

Artículo 8°. Notificar el contenido de la presente Resolución a los siguientes funcionarios 
de la Caja de Compensación Familiar ANDI COMFENALCO CARTAGENA:

- Doctor JAIME ERNESTO TRUCCO DEL CASTILLO, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 73153528, en su calidad de Director Administrativo y 
Representante Legal de la Corporación, o quien haga sus veces, en la Diagonal 30 número 
50-187 Zaragocilla en la ciudad de Cartagena (Bolívar), o en la dirección electrónica: 
jtrucco@comfenalco.com

- Doctor DÍDIER SÁNCHEZ REINOSO, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 73095342, y

T.P. número 70547-T, en condición de Revisor Fiscal de la Corporación, o quien 
haga sus veces, en la Carrera 7 número 5A-17 Castillogrande en la ciudad de Cartagena 
(Bolívar) o al correo electrónico dsanchez@russellbedforddsa.com.co

- Doctor CARLOS FERNANDO GEDEÓN JUAN, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 73100412, en calidad de miembro principal (empleadores) del 
Consejo Directivo de la Corporación, o quien haga sus veces, en la dirección electrónica: 
carlosgedeonjuan@gmail.com

- Doctor LUIS EDUARDO JIMÉNEZ BENEDETTI, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 73151640, en calidad de miembro principal (empleadores) del 
Consejo Directivo de la Corporación, o quien haga sus veces, en la dirección electrónica: 
lejimenez@sprc.com.co

- Doctora ELSY BERMÚDEZ BARROS, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 36522255, en calidad de miembro principal (empleadores) del Consejo Directivo 
de la Corporación, o quien haga sus veces, en la dirección electrónica: elsybermudez@
hotmail.com

- Doctor MAURICIO ANGULO ANGULO, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 79780542, en calidad de miembro principal (empleadores) del 
Consejo Directivo de la Corporación, o quien haga sus veces, en la dirección electrónica: 
mauricioangulo@cable.net.co

- Doctor AMAURY VÉLEZ TRUJILLO, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 73576674, en calidad de miembro principal (empleadores) del Consejo Directivo 
de la Corporación, o quien haga sus veces, en la dirección electrónica: rectoria@
corposucre.edu.co

- Doctor ANTONIO MARÍA CANTILLO BUSTILLO, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 9090891, en calidad de miembro principal (trabajadores) del 
Consejo Directivo de la Corporación, o quien haga sus veces, en la dirección electrónica: 
cantillobustilloa@hotmail.com

- Doctor GIL ALBERTO FALCÓN PRASCA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 73083650, en calidad de miembro principal (trabajadores) del 
Consejo Directivo de la Corporación, o quien haga sus veces, en la dirección electrónica: 
presidenciacutbolivar@gmail.com

- Doctor RUGERO ENRIQUE PÉREZ VARGAS identificado con la cédula 
de ciudadanía número 6883104, en calidad de miembro principal (trabajadores) del 
Consejo Directivo de la Corporación, o quien haga sus veces, en la dirección electrónica: 
perezrugero@yahoo.es

- Doctora CARMEN LUCÍA TORDECILLA MORELO identificada con la cédula 
de ciudadanía número 30651935, en calidad de miembro principal (trabajadores) del 
Consejo Directivo de la Corporación, o quien haga sus veces, en la dirección electrónica: 
calutomo@yahoo.com

- Doctora GEOGINA MORALES CARRINGTON identificada con la cédula 
de ciudadanía número 45487089, en calidad de miembro principal (trabajadores) del 
Consejo Directivo de la Corporación, o quien haga sus veces, en la dirección electrónica: 
gemoca23@hotmail.com

Artículo 9°. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición en el efecto 
devolutivo, el cual deberá interponerse por escrito ante el Superintendente del Subsidio 
Familiar, en el acto de notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella. 
Si no pudiere hacerse la notificación personal o electrónica deberá surtirse por aviso.

Artículo 10. La presente Resolución rige de conformidad con lo dispuesto en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Resolución 
número 0629 de 2018.

Dada en Bogotá, D. C., a 13 de abril de 2021.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
El Superintendente del Subsidio Familiar,

Julián Molina Gómez.
(C. F.).

unidades adMinistrativas 
 esPeciales

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 296 DE 2021

(abril 14)
por la cual se modifica el término de entrada en vigencia de la Resolución 1127 del 31 
de diciembre de 2020 “Por la cual se fija el contenido y características técnicas para el 
suministro de la información a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional 
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), como administradora del 

Registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad Social (RUA).
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en ejercicio de sus facultades 
legales y, en especial, las conferidas en el numeral 11 del artículo 9° del Decreto número 
575 de 2013 y en los artículos 2.12.6.1 y 2.12.7.3 del Decreto 1068 de 2015,

CONSIDERANDO:
Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social (UGPP) en ejercicio de sus atribuciones legales 
expidió la Resolución 1127 del 31 de diciembre de 2020, mediante la cual fijó el contenido 
y características técnicas para el suministro de la información, como administradora del 
Registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad Social (RUA).

Que el artículo 15 de la Resolución 1127 de 31 de diciembre de 2020 señaló: “PERÍODO 
DE TRANSICIÓN, VIGENCIA y DEROGATORIAS: La presente resolución rige a 
partir de la fecha de su expedición y surte efectos tres (3) meses después de su publicación, 
con el fin de que los obligados al suministro de la información aquí prevista realicen los 
ajustes a sus sistemas de información, para atender el cumplimiento de los reportes en 
los términos señalados y deja sin efectos los actos administrativos relacionados con el 
suministro de información con destino al Registro único de Aportante RUA.

Parágrafo. Las administradoras del Sistema de la Protección Social que han venido 
siendo obligados a la entrega de la información con destino al Registro Único de 
Aportantes, la continuarán suministrando hasta el corte del mes de junio de 2020, en los 
términos y condiciones exigidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente 
Resolución”.
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Que la Resolución 1127 de 2020 fue publicada en el Diario Oficial 51.547 del 4 de 
enero de 2021.

Que en las reuniones de acompañamiento para el reporte de la información requerida 
en la Resolución 1127 de 2020 relativa a (i) Los pagos realizados directamente a las 
administradoras en el respectivo periodo, (ii) Las devoluciones de aportes realizadas 
a los obligados, y (iii) Los ajustes de información en las autoliquidaciones de aportes, 
solicitados por los aportantes; las Administradoras han manifestado “no contar con una 
parametrización en sus sistemas de información, que les permita obtener datos estadísticos 
de las novedades que se realizan por fuera del actual esquema de recaudo de aportes 
PILA, por lo que la extracción de la información requerida por esa Unidad mediante 
Resolución 1127 de 2020 demanda la implementación de desarrollos tecnológicos para 
obtener de manera confiable, oportuna y eficiente los reportes de las novedades que se 
solicitan.”.

Que, por lo anterior, se hace necesario modificar el término de entrada en vigor de 
la Resolución 1127 del 31 de diciembre de 2020, en lo que corresponde al período de 
transición y sus efectos, con el fin de que las Administradoras del Sistema de la Protección 
Social puedan implementarlos desarrollos tecnológicos necesarios para el reporte de la 
información requerida en la citada Resolución.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 15 de la Resolución 1127 del 31 de diciembre de 
2020, el cual quedará así:

“Artículo 15. Periodo de transición, vigencia y derogatorias. La presente resolución 
rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos (5) meses después de su publicación, 
con el fin de que los obligados al suministro de la información aquí prevista realicen los 
ajustes a sus sistemas de información, para atender el cumplimiento de los reportes en 
los términos señalados y deja sin efectos los actos administrativos relacionados con el 
suministro de información con destino al Registro Único de Aportante (RUA).

Parágrafo. Las Administradoras del Sistema de la Protección Social que han venido 
siendo obligados a la entrega de la información con destino al Registro Único de 
Aportantes, la continuarán suministrando hasta el corte del mes de junio de 2020, en los 
términos y condiciones exigidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
Resolución.”.

Artículo 2°. Las demás consideraciones y artículos que conforman la Resolución 1127 
del 31 de diciembre de 2020, permanecen vigentes y no sufren modificación alguna.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de abril de 2021.
Publíquese y cúmplase.
El Director General,

Cicerón Fernando Jiménez Rodríguez.
Imprenta Nacional de Colombia. Banco Davivienda. Recibo 1657285. 15-IV-2021. 

Valor $334.600.

entidades financieras  
de naturaleza única

Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas

Circulares Externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 003 DE 2021
(abril 14)

De: Dirección de Fogacoop
Para: Ahorradores y depositantes reconocidos de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito El Progreso Social Ltda., Progresemos en Liquidación
Asunto: Plazo adicional para la presentación de solicitudes de pago del 

seguro de depósitos.
El Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (Fogacoop), comunica a todos los 

ahorradores y depositantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Progreso Social 
Ltda., Progresemos en Liquidación, que aparezcan reconocidos en la Resolución de 
Reconocimiento de Acreencias en firme expedida por el Liquidador de la cooperativa:

Que mediante la presente circular, de conformidad con lo aprobado por la Junta 
Directiva de Fogacoop en la sesión extraordinaria del 12 de febrero de 2021, y teniendo 
en cuenta el volumen de solicitudes de pago que se han recibido, se modifica la Circular 
Externa 001 de 2021 en el sentido de adicionar en 10 días calendario el plazo para la 
presentación de solicitudes de pago, con lo cual el numeral 1 de dicha Circular queda así:

“1. PLAZO PARA PRESENTAR LAS SOLICITUDES. Los ahorradores y depositantes 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Progreso Social Ltda., PROGRESEMOS, 
deberán presentar los formatos únicos de “Solicitud de Pago de Seguro de Depósito y 
Subrogación” dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en 

que quedó en firme el acto administrativo de reconocimiento de acreencias expedido por 
el Liquidador de PROGRESEMOS”.

Los demás aspectos de la Circular Externa 001 de 2021 no modificados con la presente 
circular, continúan vigentes.

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

Dada en Bogotá, D. C., a 14 de abril de 2021.
La Directora,

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

varios

Contraloría General de la Nación 

Resoluciones Reglamentarias Ejecutivas

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA EJECUTIVA 

NÚMERO REG-EJE-0082-2020 DE 2021
(abril 14)

por la cual se modifica parcialmente la Resolución Reglamentaria Ejecutiva número 073 
de 2020.

El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales y,

CONSIDERANDO:
Que el inciso primero del artículo 267 de la Constitución Política, modificado por el 

Acto Legislativo número 4 del 18 de septiembre de 2019, establece que la vigilancia y el 
control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, 
la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de 
todo tipo de recursos públicos. Igualmente, señala que la ley reglamentará el ejercicio 
de las competencias entre contralorías, en observancia de los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad, y que el control ejercido por la Contraloría General de la 
República será preferente en los términos que defina la ley.

Que el Decreto Ley 403 del 16 de marzo del 2020, “por el cual se dictan normas para 
la correcta implementación del Acto Legislativo 4 del 2019 y el fortalecimiento del control 
fiscal”, señala en el artículo 2° los sujetos de vigilancia y control fiscal.

Que el Decreto Ley 405 de 2020, modifica el artículo 4º del Decreto Ley 267 de 2000, 
en armonía con la norma antes indicada, señala los sujetos de vigilancia y control fiscal por 
parte de la Contraloría General de la República, al determinar que estos son los órganos 
que integran las ramas del poder público, los órganos autónomos e independientes, los de 
control y electorales, los organismos creados por la Constitución Política y la ley que tienen 
régimen especial, y las demás entidades públicas en todos los niveles administrativos, los 
particulares, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de organización o sociedad que a 
cualquier título recauden, administren, manejen, dispongan o inviertan fondos, recursos del 
Estado y/o bienes o recursos públicos en lo relacionado con estos. Lo anterior, sin perjuicio 
del ejercicio de las competencias de las contralorías territoriales y la aplicación de los 
principios de coordinación, concurrencia, prevalencia y subsidiariedad, de conformidad 
con la ley. El Banco de la República es sujeto de vigilancia y control fiscal por parte de la 
Contraloría General de la República cuando administre recursos de la nación, ejecute actos 
o cumpla actividades de gestión fiscal y en la medida en que lo haga.

Que el Decreto Ley 403 de 2020, en el artículo 11 dispone que la creación, fusión, 
escisión, liquidación o cualquier otro cambio en la naturaleza jurídica o en la participación 
accionaria estatal de un sujeto de control de la Contraloría General de la República que 
modifique su régimen jurídico, deberá ser informado a los treinta (30) días de la novedad, 
por el representante legal de la entidad, o ante la carencia de personería jurídica, por el 
representante legal de la entidad que lo administre. Para tal efecto, la Contraloría General 
de la República habilitará en su sitio de internet un formulario que permita realizar el 
registro, cargue de los documentos soporte y posterior sectorización de control, previa 
autenticación para el acceso.

Que el Decreto Ley 403 de 2020, en el artículo 52 dispone que la vigilancia de la gestión 
fiscal en las sociedades de economía mixta se hará teniendo en cuenta la participación que 
el Estado tenga en el capital social, evaluando la gestión empresarial de tal forma que 
permita determinar que el manejo de los recursos públicos se realice de acuerdo con los 
principios de la gestión fiscal.

Que el Decreto Ley 403 de 2020, en el artículo 55 establece que la finalidad del control 
fiscal concomitante y preventivo es la defensa y protección del patrimonio público a través 
del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los 
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bienes, fondos o recursos públicos, de manera que permita evaluar un conjunto de hitos de 
control pertenecientes a un proceso en curso, de forma ordenada, sucesiva e interconectada 
eventualmente advertir sobre la posible ocurrencia de daños al patrimonio público.

Que el Decreto Ley 403 de 2020, en el artículo 58 describe una metodología básica para 
el seguimiento permanente al recurso público. En todo caso, la aplicación del seguimiento 
permanente al recurso público para el ejercicio del control concomitante y preventivo se 
efectuará sin perjuicio del ejercicio ordinario de la función de vigilancia fiscal por parte de 
la Contraloría General de la República.

Que la Ley 1955 de 2019, en su artículo 332 revistió al Presidente de la República de 
facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses para restructurar jerárquica 
y funcionalmente las Contralorías Delegadas para los sectores: Defensa, Justicia y 
Seguridad, Social Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior 
y Desarrollo Regional, Investigaciones; Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, 
Participación Ciudadana, la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera, la Unidad 
de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y la Unidad Delegada para el 
Posconflicto, y crear la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, en la 
Contraloría General de la República, para lo cual podrá desarrollar la estructura de la 
entidad, crear nuevas dependencias, modificar o establecer sus funciones y su planta de 
personal creando los empleos a que haya lugar.

Que con fundamento en dichas facultades se expide el Decreto Ley 2037 de 2019, el 
cual en el artículo 1º modifica el artículo 11 del Decreto Ley 267 de 2000, modificado por 
el Artículo 128 de la Ley 1474 de 2011, la Ley 1807 de 2016 y el Decreto Ley 888 del 
2017.

Que el citado Decreto Ley en el artículo 1º establece que la Contraloría General de 
la República, además de otras dependencias, tendrá la siguiente estructura orgánica y 
funcional: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Contraloría Delegada 
para Economía y Finanzas Públicas, Contraloría Delegada para el Posconflicto, 
Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, Contraloría Delegada para el Sector 
Minas y Energía , Contraloría Delegada para el Sector Salud, Contraloría Delegada para 
el Sector Trabajo, Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, 
Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social, Contraloría Delegada para el Sector 
de Infraestructura, Contraloría Delegada para el Sector de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento 
Básico, Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional, Contraloría 
Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, Contraloría Delegada para 
el Sector Defensa y Seguridad, Contraloría Delegada para el Sector Justicia, Contraloría 
Delegada para el Medio Ambiente, Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, 
Intervención Judicial y Cobro Coactivo.

Que el Decreto Ley 267 de 2000, modificado por el Decreto Ley 2037 de 2019, en 
el artículo 6º determina que la Contraloría General de la República, en ejercicio de su 
autonomía administrativa, debe definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento 
de sus funciones, en armonía con los principios consagrados en la Constitución Política y 
en dicho decreto.

Que el Decreto Ley 267 de 2000, modificado por el Decreto Ley 2037 de 2019, en 
el artículo 10 señala que la estructura y organización de la Contraloría General de la 
República está constituida por dos niveles básicos: nivel central y nivel desconcentrado.

Que el mismo decreto, en el artículo 30 dispone que para garantizar el adecuado 
ejercicio de las funciones, facultades y actividades de la vigilancia fiscal señaladas en la 
Constitución, las leyes y las normas, y para lograr un alto desarrollo del nivel técnico del 
ejercicio de las mismas, la Contraloría General de la República agrupará por sectores a los 
sujetos de control fiscal, de acuerdo con el ámbito en el cual desarrollen sus actividades 
de gestión pública, prestación de servicios, funciones administrativas o regulativas, 
producción de bienes o actividades comerciales, económicas y financieras.

Que de igual manera, el inciso 3 del artículo antes mencionado precisa que considerando 
los criterios de especialización sectorial, funcionalidad y simplificación, el Contralor 
General, previo concepto del Comité Directivo, podrá asignar y reasignar sujetos pasivos 
de vigilancia y control fiscal a las contralorías delegadas sectoriales, en cuyo caso estas 
deberán responder por los resultados de la vigilancia de la gestión fiscal del respectivo 
sector en el que se hubieren asignado tales sujetos.

Que el Decreto Ley 2037 de 2019 en el artículo 7° modifica el artículo 51 del Decreto 
Ley 267 del 2000 y establece en el numeral 1, dentro de las funciones de las Contralorías 
Delegadas Sectoriales la de responder ante el Contralor General por la vigilancia fiscal 
integral en todas su etapas y dimensiones en las entidades pertenecientes a su respectivo 
sector.

Que con el nuevo marco jurídico del control fiscal determina la expedición de normas 
que le permitan a la Contraloría General de la República (CGR) fortalecer su capacidad 
institucional y ampliar su cobertura en la vigilancia y control de la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en 
todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos.

Que las modificaciones normativas introducidas en el Estatuto Constitucional y Legal, 
le permiten a la Contraloría General de la República, la formulación de un rediseño 
institucional de acuerdo con un diagnóstico exhaustivo de la capacidad institucional y la 

evaluación de modelos de gestión, que le permita a la Contraloría General de la República, 
entre otros aspectos: (i) vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, en tiempo real 
y articulado; (ii) habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la 
transformación digital de la entidad; y (iii) fortalecer el talento humano y la operación de 
la estructura organizacional, procesos y procedimientos para cumplir de manera efectiva 
la misión de la entidad.

Que con fundamento en lo dispuesto en el Decreto 2037 de 2019, se realizaron ajustes en 
las funciones de las Contralorías Delegadas Sectoriales y de sus Direcciones de Vigilancia 
Fiscal y de Estudios Sectoriales para adecuarlas de manera concreta al nivel directivo de 
la dependencia, que en virtud del principio de unidad de gestión permita hacer frente a los 
retos que se tienen para la gestión misional en materia de cobertura y articulación con las 
Directrices del Contralor General de la República y de los correspondientes Contralores 
Delegados, en garantía de una adecuada conducción institucional y la adopción de las 
políticas requeridas para el cumplimiento de la misión constitucional de la Entidad.

Que el nuevo orden jurídico del control fiscal, se suma al haz de competencias que 
tradicionalmente la Contraloría General de la República ha ejercido para el control fiscal de 
distintos tipos de recursos; tales como: los recursos del Sistema General de Participaciones 
los recursos del Sistema General de Regalías, los recursos de la parafiscalidad, los recursos 
destinados a los sectores en el ámbito social, económico y ambiental y de igual manera en 
el manejo y asignación de la inversión pública y para el desarrollo de planes, programas y 
proyectos del Gobierno nacional.

Que la Resolución Reglamentaria Ejecutiva 073 del 5 de octubre de 2020, actualiza 
la sectorización de los sujetos de control fiscal y asigna competencia a las Contralorías 
Delegadas Sectoriales para ejercer la vigilancia y el control fiscal.

Que en el artículo 7º de la Resolución Reglamentaria Ejecutiva 073 del 5 de octubre 
de 2020, establece que la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e instituciones 
Financieras, Subsector administración Pública, es la competente para ejercer vigilancia 
y el control fiscal a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Fondo Rotatorio de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil.

Que la Contraloría General de la República, dentro del ejercicio de la vigilancia y 
control fiscal que realiza a las entidades del orden nacional y a los particulares que manejan 
o administran bienes o recursos del orden nacional, requiere modificar la Resolución 
Reglamentaria Ejecutiva 073 del 5 de octubre de 2020, con lo cual, permitirá efectuar con 
mayores niveles de oportunidad los análisis de la información de la gestión de las entidades 
sujetas de control fiscal, con miras a hacer más eficiente su misión constitucional.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 7º de la Resolución Reglamentaria Ejecutiva 073 
del 5 de octubre de 2020, en el sentido de excluir a la Registraduría Nacional del Estado 
Civil y al Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, del Subsector 
Registro, Identificación y Proceso Electoral, como sujetos de control de la Contraloría 
Delegada para el Sector Gestión Pública e Instituciones Financieras para ser vigilados por 
la Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura, en el subsector otros.

Artículo 2°. Modificar el artículo 9º de la Resolución Reglamentaria Ejecutiva 073 del 
5 de octubre de 2020, en el cual se incluirá: un subsector denominado “Subsector Otros 
sujetos de Control” y ubicar en este a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Fondo 
Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil como sujetos de control.

Artículo 3°. Transitorio. A la entrada en vigencia del presente acto administrativo todas 
las actuaciones de control fiscal que se estén adelantando por la Contraloría Delegada para 
el Sector Gestión Pública e Instituciones Financieras deberán ser trasladas a la Contraloría 
Delegada que asume la vigilancia y el control fiscal de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil y el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el 
estado en que se encuentren. Dicha actuación deberá surtirse en un plazo no mayor a (30) 
de treinta días calendario contados a partir de la publicación de la presente Resolución.

Los documentos correspondientes a estas actuaciones deberán SER entregados 
de conformidad con las normas de gestión documental de la Contraloría General de la 
República.

La implementación de las reglas dispuestas en el presente artículo, será coordinada por 
el Despacho del Vicecontralor y el Líder del Macroproceso del Control Fiscal Micro, con 
apoyo de la Oficina de Planeación.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y modifica parcialmente la Resolución Reglamentaria Ejecutiva número 
0073 del 5 de octubre de 2020.

Publíquese y cúmplase,

Dada en Bogotá, D. C., a 14 de abril de 2021.

El Contralor General de la República,

Carlos Felipe Córdoba Larrarte.

(C. F.).



   21
Edición 51.646
Jueves, 15 de abril de 2021 DIARIO OFICIAL

Consejo Nacional Electoral

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 692 DE 2021

(febrero 24)
por medio de la cual se Ordena Inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas, las Modificaciones de las Declaraciones Políticas 
del Partido Liberal Colombiano, frente a los Gobiernos municipales de Santa Bárbara - 

Antioquia y Anserma - Caldas.
El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el 

artículo 265 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 1 de 2009, en 
concordancia con la Ley 1909 de 2018.

CONSIDERANDO:
A través de la Resolución número 1068 de 2020, el Consejo Nacional Electoral 

ordenó inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones 
Políticas, las declaraciones emitidas por el Partido Liberal Colombiano, frente algunos 
gobiernos locales, entre los cuales se encuentra la declaración política de independencia, 
tanto en relación con el Gobierno municipal de Santa Bárbara Antioquia, como en relación 
con el Gobierno municipal de Anserma - Caldas.

El artículo 6° de la Ley 1909 de 2018 estableció que “Las organizaciones políticas 
podrán por una sola vez y ante la Autoridad Electoral modificar su declaración política 
durante el período de Gobierno”.

Mediante comunicación allegada vía correo electrónico del 9 de noviembre de 2020, 
la Registraduría Municipal de Santa Bárbara - Antioquia, envía copia del acta 004 emitida 
por la bancada de concejales del Partido Liberal Colombiano, en la cual manifiestan su 
intención de modificar la declaración política inscrita frente al Gobierno municipal de 
Santa Bárbara Antioquia, así:

FECHA DEPARTA-
MENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIP-

CIÓN
DECLARACIÓN 

INICIAL

SENTIDO DE 
LA MODIFI-

CACIÓN

09/11/2020 Antioquia Santa Bár-
bara Municipal independencia Oposición

Adicionalmente, a través de correo electrónico recibido el 26 de noviembre de 2020, 
se allegó documento suscrito por el señor Mario Alberto Castaño Pérez, quien en calidad 
de Senador y Presidente del Directorio Departamental del Partido Liberal Colombiano en 
Caldas, manifiesta: “(…) se decide dirimir el presente conflicto declarando la Oposición 
Política de la Bancada Liberal del Concejo Municipal de Anserma Caldas”. En tales 
términos, el sentido de la modificación es:

FECHA DEPARTA-
MENTO MUNICIPIO CIRCUNS-

CRIPCIÓN
DECLARACIÓN 

INICIAL

SENTIDO DE 
LA MODIFI-

CACIÓN
26/11/2020 Caldas Anserma Municipal Independencia Oposición

Por lo anterior y de acuerdo con lo previsto en el artículo 9° del Estatuto de la 
Oposición, le corresponde al Consejo Nacional Electoral, pronunciarse sobre la inscripción 
en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de 
las declaraciones políticas que emitan las organizaciones políticas frente a los gobiernos 
departamentales, distritales y municipales, según corresponda, previa verificación de los 
requisitos formales, referidos al cumplimiento de lo previsto en los estatutos de cada partido 
o movimiento político con personería jurídica, en relación con la autoridad competente, 
el procedimiento para efectuar tal declaración política, y a la oportunidad conforme a lo 
dispuesto en el artículo 6º de la Ley 1909 de 2018.

Así las cosas, una vez realizada la verificación de requisitos formales, al no encontrarse 
acorde al procedimiento y la autoridad estatutariamente habilitada para tales fines por esa 
organización política, mediante oficio CNE-AIV-2448-2020 de fecha 30 de noviembre 
de 2020, la Asesoría de Inspección y Vigilancia solicitó a los honorables Concejales de 
la bancada del Partido Liberal Colombiano del municipio de Santa Bárbara Antioquia, 
señores Andrés Humberto López Gómez, Edidier García Colorado, Pastora Helena Bedoya 
García, Ramón Antonio Botero Grajales, María Consuelo Corrales Pérez y Duván Zuluaga 
Zuluaga, aclarar y dar respuesta a lo concerniente sobre el procedimiento establecido y la 
autoridad estatutariamente habilitada para la modificación de la declaración inicialmente 
registrada.

Así mismo, mediante oficio CNE-AIV-2606-2020 de fecha 21 de diciembre de 2020, 
la Asesoría de Inspección y Vigilancia requirió a los concejales de la bancada del Partido 
Liberal Colombiano en el municipio de Anserma Caldas, señores Nubia Uribe Rendón, 
José William Benjumea Bañol, Daniel Felipe Castrillón Calle y Germán Alberto Gómez 
Giraldo, proceder a la subsanación de la solicitud de registro.

En respuesta se recibieron oficios con radicados 202100001965-00 y 202100001966 
de fecha 3 de febrero de 2021, mediante los cuales el Director Jurídico del Partido Liberal 
Colombiano, señor Daniel Mauricio Pinzón Chavarro adjunta copia de las resoluciones 
6806 del 18 de enero de 2021 “por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 
5985 del 30 de enero de 2020, respecto de la declaración política del Municipio de Santa 
Bárbara (Antioquia)” y 6807 del 18 de enero de 2021 “por la cual se modifica parcialmente 
la Resolución número 5967 del 30 de enero de 2020, respecto de la declaración política 

del municipio de Anserma (Caldas) firmadas por los doctores César Augusto Gaviria 
Trujillo en calidad de Director Nacional y Miguel Ángel Sánchez Vásquez en calidad de 
Secretario General y Representante Legal.

Por lo anterior, habiéndose procedido a la subsanación de las solicitudes allegadas 
por el Partido Liberal Colombiano, se observa que las resoluciones 6806 y 6807 de 2021, 
emanadas por las autoridades estatutariamente habilitadas, fueron adoptadas y presentadas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de los estatutos de esa organización política, en 
el cual se lee:

Artículo 80. Ejercicio de la Oposición. Como garantía democrática, el Partido Liberal 
Colombiano proclama el derecho de ejercer la oposición a través de sus bancadas y 
voceros en las corporaciones de elección popular y por sus órganos estatutarios, frente a 
las políticas gubernamentales que no comparta (…)”.

De igual manera, se observa que las solicitudes de modificación de las declaraciones 
políticas, una vez realizada la subsanación, se ajustan a lo establecido en la Circular 
número 037 de 19 de diciembre de 2019, proferida por el Partido Liberal Colombiano en 
la cual se estableció:

“(…) mientras se ajustan los Estatutos del Partido Liberal Colombiano, las 
declaraciones políticas las emite el Director Nacional ante el Consejo Nacional Electoral, 
toda vez que, dentro de sus funciones se encuentran las de representación y conducción de 
las relaciones de la Colectividad”.

Con base en lo anterior, se procederá a la inscripción en el Registro Único de Partidos, 
Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de las modificaciones de las declaraciones 
políticas, adoptadas de acuerdo a lo previsto en sus estatutos y suscritas por la autoridad 
estatutariamente habilitada por el Partido Liberal Colombiano para tales fines.

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

Artículo 1°. Inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y 
Agrupaciones Políticas, las Modificaciones de las Declaraciones Políticas, emitidas por 
el Partido Liberal Colombiano, frente a los Gobiernos municipales de Santa Bárbara 
Antioquia y Anserma - Caldas, las cuales quedarán así:

Artículo 2°. Notificación. El presente acto se entenderá notificado una vez se efectúe la 
correspondiente modificación y anotación en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas, lo anterior en los términos del artículo 70 de la ley 
1437 de 2011.

Artículo 3°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación, al Partido Liberal Colombiano, en la siguiente dirección: Avenida 
Caracas número 36-01 en la ciudad de Bogotá D.C., y en el correo electrónico dirección.
juridica@partidoliberal.org.co y rendiciondecuentas@partidoliberal.org.co.

Artículo 4°. Recursos. Contra el presente acto administrativo no proceden recursos.
Artículo 5°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 

de la Corporación a la Asesoría de Inspección y Vigilancia mediante el correo electrónico 
inspeccionyvigilancia@cne.gov.co, para lo de su competencia.

Artículo 6°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación a la Procuraduría General de la Nación mediante el correo electrónico 
notificaciones.cne@procuraduria.gov.co.

Artículo 7°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación, a los alcaldes municipales de Santa Bárbara (Antioquia) y Anserma 
(Caldas), así como a los concejos municipales.

Artículo 8°. Publíquese el presente acto administrativo en el Diario Oficial y en la 
página web del Consejo Nacional Electoral.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de febrero de 2021.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez. 
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0895 DE 2021

(marzo 10)
por medio de la cual se Ordena Inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas, las Modificaciones de las Declaraciones Políticas 
del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), frente a los Gobiernos 

Municipales de Andes -Antioquia y Purificación - Tolima.
El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el 

artículo 265 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 1 de 2009, en 
concordancia con la Ley 1909 de 2018.

CONSIDERANDO:
A través de la Resolución número 1724 de 2020, el Consejo Nacional Electoral 

inscribió las declaraciones políticas emitidas por el Movimiento de Autoridades Indígenas 
de Colombia- (AICO), frente algunos gobiernos locales, entre los cuales se encuentra 
la declaración política de Gobierno en relación con el Gobierno municipal de Andes - 
Antioquia e independencia frente al Gobierno municipal de Purificación - Tolima.

El artículo 6° de la Ley 1909 de 2018 estableció que “Las organizaciones políticas 
podrán por una sola vez y ante la Autoridad Electoral modificar su declaración política 
durante el período de gobierno”.

Mediante comunicación allegada vía correo electrónico el día veintiséis (26) de 
enero de 2021, la Registradora Municipal de Purificación- Tolima, Leonor Sánchez Díaz 
remitió a la Asesoría de Inspección y Vigilancia copia del oficio emitido por el señor 
Martin Efraín Tengana Narváez, y mediante el cual, en calidad de representante legal y 
presidente del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (Aico), remite solicitud 
de modificación de la declaración política inscrita en relación con el Gobierno Municipal 
de Purificación -Tolima, así:

FECHA DEPARTA-
MENTO MUNICIPIO CIRCUNS-

CRIPCIÓN
DECLARA-

CIÓN INICIAL

SENTIDO DE 
LA MODIFICA-

CIÓN
26/01/2021 Tolima Purificación Municipal Independencia Oposición

Así mismo, mediante comunicación allegada vía correo electrónico el primero (1) de 
febrero de 2021, el señor Martín Efraín Tengana Narváez, en calidad de Representante 
Legal y Presidente del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (Aico), remitió 
solicitud de modificación de la declaración política inscrita en relación con el Gobierno 
Municipal de Andes - Antioquia, así:

FECHA DEPARTA-
MENTO MUNICIPIO CIRCUNS-

CRIPCIÓN

DECLA-
RACIÓN 
INICIAL

SENTIDO DE LA 
MODIFICACIÓN

01/02/2021 Antioquia Andes Municipal Gobierno Independencia

Por lo anterior y de acuerdo con lo previsto en el artículo 9º del Estatuto de la 
Oposición, le corresponde al Consejo Nacional Electoral, pronunciarse sobre la inscripción 
en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de 
las declaraciones políticas que emitan las organizaciones políticas frente a los gobiernos 
departamentales, distritales y municipales, según corresponda, previa verificación de los 
requisitos formales, referidos al cumplimiento de lo previsto en los estatutos de cada partido 
o movimiento político con personería jurídica, en relación con la autoridad competente, 
el procedimiento para efectuar tal declaración política, y a la oportunidad conforme a lo 
dispuesto en el artículo 6° de la Ley 1909 de 2018.

Luego de una revisión fáctica y jurídica de las solicitudes allegadas por el Movimiento 
de Autoridades Indígenas de Colombia (Aico), se observa que las mencionadas 
modificaciones, fueron adoptadas y presentadas conforme a lo dispuesto en los artículos 
20 y 32 de los Estatutos de dicha colectividad, los cuales establecieron lo siguiente:

“Artículo 20 Funciones: Son funciones de la Dirección Política Nacional
(...)
b) Ejercer la personería del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia 

(Aico) ante las diversas ramas del poder público, Institucionales y Autoridades Nacionales, 
Departamentales y Locales y ante sectores no gubernamentales.

(...)
m) Las demás que le sean asignadas por la Asamblea Nacional del Movimiento.
(...)
“Artículo 32. Representante Legal.
(...)
Son funciones del Representante Legal de Aico:
b) Ejercer la vocería política del Movimiento ante la opinión pública, el Gobierno, 

ante las instituciones Públicas y Privadas, ante las Directivas de otros Partidos, cuando 
se requiera”.

Con base en lo anterior, se procederá a la inscripción en el Registro Único de 
Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de las modificaciones de las 
declaraciones políticas, adoptadas de acuerdo a lo previsto en sus estatutos y suscritas por 
la autoridad estatutariamente habilitada por el Movimiento de Autoridades Indígenas de 
Colombia (Aico).

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,

RESUELVE:
Artículo 1°. Inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y 

Agrupaciones Políticas, las Modificaciones de las Declaraciones Políticas, emitidas por 
el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (Aico) frente a los Gobiernos 
Municipales de Andes - Antioquia y Purificación - Tolima, las cuales quedarán así:

DEPARTA-
MENTO MUNICIPIO CIRCUNS-

CRIPCIÓN DECLARACIÓN DECLARANTE CARGO DE-
CLARANTE

Antioquia Andes Municipal Independencia -Martín Efraín 
Tenafa Narváez 

-Representante 
legal y Presi-

dente

Tolima Purificación Municipal Oposición -Martín Efraín 
Tenaga Narváez 

Representante 
legal y Presi-

dente

Artículo 2°. Notificación. El presente acto se entenderá notificado una vez se efectúe la 
correspondiente modificación y anotación en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas, lo anterior en los términos del artículo 70 de la ley 
1437 de 2011.

Artículo 3°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación, al Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia en la siguiente 
dirección: calle 16 número 4-25 oficina 301 edificio continental torre B, en la ciudad de 
Bogotá D. C., y en el correo electrónico partidoaico@gmail.com.

Artículo 4°. Recursos. Contra el presente acto administrativo no proceden recursos.
Artículo 5°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 

de la Corporación a la Asesoría de Inspección y Vigilancia mediante el correo electrónico 
inspeccionyvigilancia@cne.gov.co, para lo de su competencia.

Artículo 6°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación a la Procuraduría General de la Nación mediante el correo electrónico 
notificaciones.cne@procuraduria.gov.co.

Artículo 7°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación, a los alcaldes de los municipios de Andes - Antioquia y Purificación - 
Tolima, así como a sus Concejos Municipales de lo aquí resuelto.

Artículo 8°. Publíquese el presente acto administrativo en el Diario Oficial y en la 
página web del Consejo Nacional Electoral.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de marzo de 2021.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 0896 DE 2021

(marzo 10)
por medio de la cual se Ordena Inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas, la Modificación de la Declaración Política del Partido 
Social de Unidad Nacional - Partido De La U, frente al Gobierno Municipal de Salamina 

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

artículo 265 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 1 de 2009, en 
concordancia con la Ley 1909 de 2018.

CONSIDERANDO:
A través de la Resolución número 1588 de 2020, el Consejo Nacional Electoral inscribió 

las declaraciones políticas emitidas por el Partido Social de Unidad Nacional - Partido de 
la U, frente algunos gobiernos locales, entre los cuales se encuentra la declaración política 
de independencia en relación con el Gobierno municipal de Salamina - Caldas.

El artículo 6° de la Ley 1909 de 2018 estableció que “Las organizaciones políticas 
podrán por una sola vez y ante la Autoridad Electoral modificar su declaración política 
durante el período de gobierno”.

Mediante comunicación allegada vía correo electrónico el veintisiete (27) de enero 
de 2021, la Registraduría Municipal de Salamina - Caldas, remitió copia del acta suscrita 
por: Blanca Roció Marulanda Victoria, Jorge Iván Correa Ospina, Franklin Andrés Henao 
Castaño, Guillermo Loaiza Henao E Iván Darío Posada Ballesteros concejales de la 
bancada del Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U, donde manifestaron su 
intención de modificación de la declaración política inscrita en relación con el Gobierno 
Municipal de Salamina - Caldas, así:

FECHA DEPARTA-
MENTO MUNICIPIO CIRCUNS-

CRIPCIÓN
DECLARACIÓN 

INICIAL
SENTIDO DE LA 
MODIFICACIÓN

26/01/2021 Caldas Salamina Municipal Independencia Oposición

Por lo anterior y de acuerdo con lo previsto en el artículo 9º del Estatuto de la 
Oposición, le corresponde al Consejo Nacional Electoral, pronunciarse sobre la inscripción 
en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de 
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las declaraciones políticas que emitan las organizaciones políticas frente a los gobiernos 
departamentales, distritales y municipales, según corresponda, previa verificación de los 
requisitos formales, referidos al cumplimiento de lo previsto en los estatutos de cada partido 
o movimiento político con personería jurídica, en relación con la autoridad competente, 
el procedimiento para efectuar tal declaración política, y a la oportunidad conforme a lo 
dispuesto en el artículo 6° de la Ley 1909 de 2018.

Mediante Oficio CNE-AIV-0106-2021 emitido por la Asesoría de Inspección y 
Vigilancia el día 2 de febrero de 2021, se solicitó de manera respetuosa a la Bancada de 
concejales del Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U, del municipio de 
Salamina - Caldas, aclarara lo dispuesto en el artículo 202 de los Estatutos del Partido de 
la U, en cuanto a lo concerniente a la vigencia del Directorio Municipal en el Municipio de 
Salamina, y de no estarlo la del Directorio Departamental del departamento de Caldas por 
parte de esa organización política, pues no se aportaron los documentos pertinentes, en los 
cuales se pueda verificar el cumplimiento del procedimiento establecido en los estatutos, 
para la modificación de la declaración política inicialmente inscrita.

En respuesta se recibió el oficio OFI21-SGPU-084 del 9 de febrero de 2021 por 
parte de la señora Yinna Jasbleydi Mora Cardozo, Secretaria General del Partido Social 
de Unidad Nacional - Partido de la U, en el cual hace mención en los puntos 1 y 2 al 
procedimiento establecido en los estatutos de la referida colectividad, en cuanto a la 
autoridad estatutariamente habilitada para solicitar la modificación de la declaración 
política, en los siguientes términos:

“(...)
A. Del mecanismo para informar la postura ante el Gobierno por parte del 

Partido Social de Unidad Nacional
1. El artículo 202 de los estatutos de esta colectividad, dispone lo siguiente:
“Artículo 202. Mecanismo para informar la postura ante el Gobierno. El Partido de 

la U, informará su postura ante el Gobierno nacional, departamental, distrital, municipal 
y local en cada periodo constitucional así: (...)

En el nivel distrital o municipal: La declaratoria de oposición, independencia u 
organización de Gobierno será adoptada por la mayoría de miembros de la bancada 
del Concejo Distrital o Municipal, los Diputados de la respectiva circunscripción, los 
Senadores de la República y Representantes a la Cámara más votados en la misma 
circunscripción en la última elección y, a falta de cualesquiera de estos, los candidatos más 
votados en la referida circunscripción; previa convocatoria efectuada por el Directorio 
Distrital o Municipal del Partido, a falta de estos, por el Directorio Departamental y en 
defecto de los anteriores, por parte de la Secretaria General del Partido de la U. Adoptada 
la decisión, esta será registrada ante la autoridad electoral que corresponda a través del 
Presidente del Directorio Distrital o Municipal y al no encontrarse este vigente, por el 
Directorio Departamental y, en ausencia de ambos por el Secretario General del Partido 
de La U.

Parágrafo 1°. La omisión en el registro de la postura, constituye falta disciplinaria.
Parágrafo 2°. La modificación a la postura registrada inicialmente, se tramitará 

atendiendo el procedimiento señalado en este artículo”. (Negrillas y subrayas fuera del 
texto).

2. En este orden de ideas, se evidencia que el legitimado en principio para solicitar 
el registro de la declaración política es el presidente del Directorio Municipal, y de no 
hallarse vigente, lo estará el presidente del Directorio Departamental, y sólo en ausencia 
de ambos puede presentarlo la Secretaria General del Partido” (subrayas fuera del oficio).

En cuanto al requerimiento de esclarecer en el caso concreto, la vigencia de los 
Directorios Municipal de Salamina y Departamental de Caldas de la colectividad, indica 
en los puntos 6 y 9, lo siguiente:

“(...) 6. De lo anterior, se advierte que los Directorios ordinarios y provisionales 
de orden Departamental, Distrital, y Municipales del Partido de la “U”, en la actualidad 
se encuentran en proceso de conformación, es decir, que a la fecha NO se encuentran 
vigentes, por ende, la solicitud de información del cambio de postura política ante el 
gobierno no puede ser adelantada por los mismos.

(...)
9. Así pues, de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 

de los estatutos del Partido, a la fecha la Secretaria General del Partido, es quien se 
encuentra legitimada para informar la modificación de la declaratoria Política del 
Partido de la U en el Municipio de Salamina - Caldas, puesto que de conformidad con 
la Resolución No. 045 del 10 de noviembre del 2020 emanada por la Dirección Única del 
Partido, los directorios ordinarios y provisionales de orden Departamental, Distrital, y 
Municipales del Partido de la “U”, solo se encontraban vigentes hasta el 31 de diciembre 
del 2020”. (Negrillas fuera del texto original).

Puede concluirse entonces, que al no encontrarse vigentes los Directorios 
Departamentales y Municipales de la reiterada Colectividad, la Secretaria General del 
Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U, está legitimada para adelantar el 
trámite de modificación de la declaración política que nos ocupa.

Finalmente, en el oficio en cita se lee:
“(...) En atención a lo anterior, y de conformidad con lo previsto en el inciso 3 del 

artículo 202 de los estatutos de esta colectividad, en mi calidad de Secretaria General del 
Partido de la Unidad Nacional - Partido de la “U” por medio del presente me permito 
informar que la postura política de nuestros concejales Blanca Roció Marulanda Victoria, 

Jorge Iván Correa Ospina, Franklin Andrés Henao Castaño, Guillermo Loaiza Henao e 
Iván Darío Posada Ballesteros representantes en la Corporación del Concejo Municipal 
de Salamina - Caldas, en relación al Gobierno del Alcalde de Salamina - Caldas es 
de Oposición, por tanto, solicito respetuosamente proceder a la inscripción de dicha 
manifestación en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones 
Políticas”.

Así las cosas, luego de una revisión fáctica y jurídica de la solicitud allegada por el 
Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U, se observa que la modificación de 
la declaración política, fue adoptada y presentada conforme a lo dispuesto en los artículos 
201 y siguientes de los Estatutos, en los cuales se lee:

“Artículo 201. De la Declaratoria. Incluir en los Estatutos del Partido de la U, un 
capítulo sobre el derecho a la oposición, independencia u Organización de Gobierno, 
en cumplimiento del ordenamiento jurídico colombiano disponiéndose lo pertinente para 
que esta colectividad, establezca los procedimientos internos necesarios a fin de dar 
cumplimiento a dichas preceptivas.

Artículo 202: Mecanismo para informar la postura ante el Gobierno. El partido de la 
U, informará su postura ante el Gobierno nacional, departamental, distrital, municipal y 
local en cada período constitucional, así:

(...)
En el nivel distrital o municipal: La declaratoria de oposición, independencia u 

Organización de Gobierno será adoptada por la mayoría de los miembros de la Bancada 
del Consejo Distrital o Municipal, los Diputados de la respectiva circunscripción, los 
Senadores y Representantes a la Cámara más votados de la respectiva circunscripción en 
la última elección; previa convocatoria efectuada por el Directorio Departamental y en 
efecto de los anteriores, por parte de la Secretaria General del Partido de la U.

Adoptada la decisión, esta será registrada ante la autoridad electoral que corresponda 
a través del Presidente del Directorio Distrital o Municipal y al no encontrarse este 
vigente, por el Director Departamental, y por ausencia de ambos, por el Secretario 
General del Partido de la U.

Parágrafo 1°: La omisión en el registro de la postura, constituye falta disciplinaria.
Parágrafo 2°: La modificación a la postura registrada inicialmente, se tramitará 

atendiendo el procedimiento señalado en este artículo”.
Con base en lo anterior, se procederá a la inscripción en el Registro Único de Partidos, 

Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de la modificación a la declaración 
política, adoptada de acuerdo a lo previsto en sus estatutos y suscrita por la autoridad 
estatutariamente habilitada del Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U.

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

Artículo 1°. Inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y 
Agrupaciones Políticas, la Modificación de la Declaración Política, emitida por el Partido 
Social de Unidad Nacional - Partido de la U frente al Gobierno municipal de Salamina - 
Caldas, la cual quedará así:

DEPARTA-
MENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIP-

CIÓN
DECLARA-

CIÓN INICIAL DECLARANTE CARGO DE-
CLARANTE

Caldas Salamina Municipal Oposición Yinna Jasbleydi 
Mora Cardozo

Secretaria 
General

Artículo 2°. Notificación. El presente acto se entenderá notificado una vez se efectúe la 
correspondiente modificación y anotación en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas, lo anterior en los términos del artículo 70 de la ley 
1437 de 2011.

Artículo 3°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación, al Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U en la siguiente 
dirección: Calle 36 número 20-41 en la ciudad de Bogotá, D. C., y en el correo electrónico 
info@partidodelau.com

Artículo 4°. Recursos. Contra el presente acto administrativo no proceden recursos.
Artículo 5°. Comunicar el presente acto administrativo por medio de la Subsecretaría 

de la Corporación a la Asesoría de Inspección y Vigilancia mediante el correo electrónico 
inspeccionyvigilancia@cne.gov.co, para lo de su competencia.

Artículo 6°. Comunicar el presente acto administrativo por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación a la Procuraduría General de la Nación mediante el correo electrónico 
notificaciones.cne@procuraduri.agov.co.

Artículo 7°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación, al Alcalde Municipal de Salamina - Caldas, así como al Concejo 
Municipal de lo aquí resuelto.

Artículo 8°. Publíquese el presente acto administrativo en el Diario Oficial y en la 
página web del Consejo Nacional Electoral.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,
Dada en Bogotá D. C., a 10 de marzo de 2021.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
(C. F.).
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AUTO DE 2021

(abril 7)
por medio del cual se convoca al señor Jesús Antonio Obando Roa para ser escuchado 
en audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria de mandato del alcalde del 
municipio de Armenia, departamento del Quindío, período 2020-2023, señor José Manuel 
Ríos Morales, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia 
de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018, el fallo de tutela del 18 de febrero de 2021, 
proferido por el Tribunal Administrativo del Quindío dentro del radicado número 63001-
23-33-000-2021-00023-00, confirmado por la honorable Sección Quinta del Consejo de 
Estado en sentencia del 11 de marzo de 2021. Lo anterior dentro de los radicados números 

0824-21 y 0951- 21 del Consejo Nacional Electoral.
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en el artículo 

103 y 265 de la Constitución Política y la Ley Estatutaria 1757 de 2015, de lo ordenado 
por la honorable Corte Constitucional, mediante la Sentencia de Unificación SU-077 de 8 
de agosto de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que la concepción del Estado Social de Derecho determinada en el artículo 1º de 

la Constitución Política de 1991, lleva consigo la dimensión constitucional democrática 
y el reconocimiento de los ciudadanos a participar en la conformación, postulándose o 
escogiendo a quienes pretenden ejercer el poder político.

Que la definición del Estado colombiano como democrático, entraña que, los titulares 
del Poder Público ejercerán esa atribución, en virtud de la legitimación que constituye la 
decisión ciudadana, adoptada mediante el mecanismo de la elección política. Por otro lado, 
dentro del contexto de la democracia participativa, los ciudadanos en su relación con el 
poder político no están limitados a escoger a quienes van dirigir el futuro político de una 
comunidad, sino también, a controlar su gestión, por ejemplo, mediante los mecanismos 
de participación ciudadana previstos en el artículo 103 de la Carta Política, entre ellos la 
revocatoria del mandato o, mediante las acciones de control de legalidad de las decisiones 
que en ejercicio de ese poder político se adopten.

Que la Constitución Política de 1991 instituyó al principio democrático como eje 
axial de todo el sistema jurídico e institucional del Estado colombiano y, a partir de su 
expedición deviene la participación política del pueblo, según lo señala el artículo 40 de 
la Carta Política, como el derecho de todo ciudadano “a participar en la conformación, 
ejercicio y control del poder público” por medio de sus representantes o directamente; el 
cual puede hacerse efectivo entre otras formas, mediante el ejercicio del sufragio activo 
y pasivo (derecho a elegir y ser elegido), la constitución de partidos, movimientos y 
agrupaciones políticas sin limitación alguna, la revocatoria del mandato, el ejercicio de las 
acciones públicas y otras formas.

Que el artículo 40 ibídem determina un marco jurídico, democrático y participativo, 
con la finalidad de garantizar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones 
que tienen incidencia sobre sus libertades, derechos, patrimonio y demás ámbitos propios 
del desenvolvimiento en sociedad. Por tal razón, el numeral cuarto del artículo referido 
determinó como mecanismo de control del poder político, la revocatoria del mandato de 
los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.

Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-066 de 20151, ha concebido la 
revocatoria del mandato como un derecho político propio de las democracias participativas, 
y a la vez, un mecanismo de control político en la cual un número determinado de 
ciudadanos vota para dar por terminado el mandato de un gobernante, antes de que 
finalice su período institucional. Por tanto, a través de este mecanismo de participación se 
busca “que los ciudadanos puedan controlar el mandato dado a sus gobernantes en las 
elecciones. En esa medida, en la revocatoria del mandato confluyen elementos propios 
de la democracia representativa y de la democracia participativa, en tanto la ciudadanía 
incide de forma directa, ya no para nombrar a sus gobernantes sino para removerlos de 
sus cargos cuando consideran que no han ejercido debidamente la representación que le 
han conferido previamente”.

Que la Carta Política consagra con claridad en su artículo 259 que, quienes elijan 
gobernadores y alcaldes imponen por mandato al elector, el programa de gobierno que 
radicó al momento de inscribirse, determinando así, la responsabilidad política de los 
elegidos frente a sus electores.

Que, por lo tanto, el candidato elegido está obligado a cumplir con el programa que 
propuso, de lo contrario es legítimo el proceso de revocatoria del mandato, igualmente es 
viable acudir a este mecanismo cuando exista insatisfacción ciudadana.

Que la revocatoria del mandato fue instituido como un mecanismo de participación 
ciudadana en el artículo 103 de la Constitución política y regulado a través de la Ley 134 de 
1994 y 1757 de 2015, el cual comporta un juicio político, iniciado por la ciudadanía, ante 
el incumplimiento del plan de gobierno propuesto por el gobernante elegido el legislador 
estableció como plazo prudente para evaluar la gestión del gobernante elegido 12 meses 
contados desde la posesión en el cargo para realizar la respectiva evaluación de la gestión 
adelantada, por cuanto consideró que es a partir de la verificación del incumplimiento del 
1  Sentencia T-066 de 2016. M. P. Gloria Stella Ortiz.

programa de gobierno que se puede activar el mecanismo, así mismo por insatisfacción 
ciudadana.

Que, con la finalidad de garantizar la continuidad y ejecución del programa de gobierno 
elegido, y evitar una ilimitada contienda electoral, el legislador consideró prudente limitar 
este derecho, en primer lugar, solo se podrá iniciar este trámite cuando no faltare menos 
de un año para el vencimiento del respectivo período institucional, y, en segundo lugar, se 
restringe la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de revocatoria del mandato cuando la 
primera no haya prosperado en las urnas.

Que el artículo 120 de la Constitución Política indicó que el Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil están a cargo de la organización 
de las elecciones, su dirección y vigilancia. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, 
tiene la facultad de regulación, en virtud del artículo 265 de la Carta política, para que los 
procesos electorales se desarrollen en condiciones de plenas garantías.

Que por mandato constitucional contenido en los numerales 1 y 6 del artículo 265 
ibídem, esta Corporación puede intervenir en todos los procesos electorales, en cualquiera 
de sus etapas, con el fin de garantizar los principios de transparencia, moralidad pública 
e igualdad material de los sujetos u opciones de voto, además de los derechos que se 
desprenden del derecho fundamental a la participación política, entre los cuales, se 
encuentra la revocatoria de mandato.

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto 
de 2018, establece la obligación de instaurar mecanismos para garantizar los derechos de 
información y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato 
y antes del inicio de recolección de apoyos, señalando: “que esas instancias no solo 
son necesarias para el mandatario local respectivo exprese las razones que contrasten 
los motivos de revocatoria, sino también que a partir de ese contraste se permita que 
los electores conozcan y valoren ambos extremos de la situación, y de esta manera, se 
propicie el voto informado”.

Que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil en 
cumplimiento con la sentencia SU - 077 de 2018, expidieron la Resolución número 4073 
del 16 de diciembre de 2020 con el fin de garantizar los derechos de información y defensa 
mediante el agotamiento de audiencias públicas en condiciones de plenas garantías.

Que el Consejo Nacional Electoral procede a garantizar el derecho de información 
y defensa Mediante el agotamiento del mecanismo de “audiencia pública” luego de la 
inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del inicio de recolección 
de apoyos.

Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015 obliga al Estado a respetar, proteger y 
garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, como uno de los elementos fundamentales 
del Estado Social de Derecho.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 385 del 
12 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional, por causa del coronavirus Covid-19, hasta el 30 de mayo de 2020.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 0450 
del 17 de marzo de 2020 la cual modificó los numerales 2.1. y 2.2. del artículo 2° de la 
Resolución número 385 de 2020, en el sentido de suspender los eventos con aforo de más 
de cincuenta (50) personas. (Subrayado por fuera de texto).

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 2230 del 27 de 
noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional declarada 
mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada por las Resoluciones 844 
del 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de agosto de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021.

Adicionalmente, el Gobierno nacional profirió el Decreto 749 del 28 de mayo del 2020, 
por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus Covid-19, y el mantenimiento del orden público en el 
cual se mencionó:

“Artículo 5°. Actividades no permitidas. En ningún caso se podrán habilitar los 
siguientes espacios o actividades presenciales:

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas 
de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y Protección 
Social”.

Que mediante el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 “por el cual se adoptan 
medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en 
las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los 
usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica” se estableció:

“Artículo 2°. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones se deberán 
utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión y trámite 
de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a 
la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los usuarios de este 
servicio público.

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y 
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través 
de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o 
similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán 
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de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, 
ni incorporarse o presentarse en medios físicos”.

Que el día 19 de enero de 2021 la Registraduría Nacional del Estado Civil, informó 
de la solicitud de activación del mecanismo de revocatoria del mandato del alcalde del 
municipio de Armenia,  departamento del Quindío, señor José Manuel Ríos Morales, 
promovida por los ciudadanos Edilberto Vanegas Honguín, identificado con cédula 
de ciudadanía número 7536256, Gilberto Zaraza Arcila, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 4522762, Dídier Alfonso Zambrano Castillo, identificado con 
cédula de ciudadanía número 7530351, Javier Baena Arango, identificado con cédula 
de ciudadanía número 7527044, Diana Lucía Mora Rincón, identificada con cédula de 
ciudadanía número 41908992, Carlos Arturo Barreto Agudelo, identificado con cédula 
de ciudadanía número 7530023, Gema Victoria Truke Ospina, identificada con cédula 
de ciudadanía número 41892393, Jorge Hernán Rua Tobón, identificado con cédula de 
ciudadanía número 7540129 y Mariana Chalela Londoño identificada con cédula de 
ciudadanía número 1094966917, quienes conforman el Comité Promotor denominado 
“Armenia se respeta… ¡Carajo!”, y el cual ha designado como vocera a la señora Fanny 
Ortega de Castro con cédula de ciudadanía número 22632663.

Que, mediante acta de reparto especial, el radicado número 0824-21 y 0951-21 fue 
asignado a los Honorables Magistrados César Augusto Abreo Méndez y Luis Guillermo 
Pérez Casas.

Que, en cumplimiento de lo previsto en las Resoluciones 4745 de 2016 y 117 de 2021, 
asignadas por el Registrador Nacional del Estado Civil, la Registraduría Especial de 
Armenia allegó a la Corporación la siguiente resolución:

- Resolución número 001 del 19 de enero de 2021, “por la cual se reconoce al 
promotor/Vocero de una iniciativa de revocatoria de mandato y se inscribe el Comité 
Promotor” declarando, que la iniciativa de revocatoria de mandato “Armenia se respeta… 
¡Carajo!” Cumple con el lleno de los requisitos legales establecidos en la Ley Estatutaria 
1757 de 2015 y asignándole a esa iniciativa el número de radicado RM-2021-09-001-26-
001.

A través de auto del 27 de enero del año en curso se convocó a la audiencia pública 
dentro del procedimiento de revocatoria del mandato de José Manuel Ríos Morales, 
Alcalde del Municipio de Armenia Quindío, de conformidad con lo expuesto por la Corte 
Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018, dentro de 
los radicados números 0824-21 y 0951-21, fijando en la parte resolutiva la fecha y hora de 
la realización, de la audiencia junto con la calidad de los sujetos a intervenir y el orden de 
las intervenciones.

El lunes 1° de febrero de 2021, se llevó a cabo audiencia pública dentro del 
procedimiento de Revocatoria de Mandato del alcalde de la ciudad de Armenia, Señor 
José Manuel Ríos Morales, en el marco de la iniciativa denominada “Armenia se respeta… 
¡Carajo!”, cuyo vocero es el ciudadano Edilberto Vanegas Holguín, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 7536256.

Que en la audiencia de la referencia se escuchó al Alcalde Municipal de Armenia, al 
Comité Promotor de la Iniciativa a través de su vocero y al delegado de la Procuraduría 
General de la Nación, igualmente la Audiencia Pública fue transmitida en directo a través 
de la página web del Consejo Nacional Electoral (https://www.cne.gov.co), y a través de 
Facebook Live (Consejo Nacional Electoral) y Twitter (@CNE_COLOMBIA) con el fin 
de respetar el derecho a la información de la ciudadanía interesada en conocer la iniciativa 
de revocatoria de mandato.

Mediante oficio RDE-008 del 29 de enero de 2021, la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, remitió al Ministerio de Salud y Protección Social, Consulta sobre recolección de 
firmas para Revocatorias del Mandato, suspendiendo con ello el trámite del mecanismo de 
Revocatoria de Mandato, el escrito señala lo siguiente:

“(…) En consideración a la situación sanitaria excepcional y respetando la 
competencia del Gobierno nacional en materia de salud pública, amablemente solicitamos 
su autorizado concepto, sobre la viabilidad de la entrega de los formularios físicos de 
recolección de firmas de apoyo y si autoriza la consecuente recolección de las mismas por 
parte de los comités promotores, que necesariamente implica contacto físico y cercano 
entre la ciudadanía, los promotores y sus equipos de trabajo en terreno, pues exige la 
suscripción manuscrita de la firma de conformidad con el artículo 13 de la Ley 1757 
de 2015 y el numeral 8º del artículo 3º la Resolución número 6245 del veintidós (22) 
de diciembre del 2015 “por la cual se señala el procedimiento de verificación de la 
autenticidad de los apoyos ciudadanos a una propuesta de mecanismos de participación 
ciudadana” proferida por el Consejo Nacional Electoral.

En caso, de que su respuesta sea positiva, le solicitamos trazar los lineamientos de 
bioseguridad que deban tener en cuenta los promotores de las iniciativas al momento de 
recolectar las firmas”.

Que el fallo de primera instancia del 18 de febrero de 2021, dentro de la acción de 
tutela Rad. 63001-2333-000-2021-00023-00, proferido por el Tribunal Administrativo del 
Quindío, Despacho del Magistrado Luis Carlos Alzate Ríos, resolvió:

“(…) Segundo: Amparar los derechos fundamentales de petición, debido proceso y 
políticos (participación ciudadana) del señor Jesús Antonio Obando Roa.

Tercero: Ordenar a las entidades accionadas Registraduría Nacional del Estado Civil, 
a través de la Registraduría Especial del Estado Civil de Armenia y Consejo Nacional 
Electoral que, una vez levantada la suspensión de los trámites de revocatoria directa 

ordenada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, procedan a fijar fecha, lugar y 
hora, para que el señor Obando Roa sea escuchado, de manera adicional, dentro de la 
audiencia ya celebrada dentro del mencionado trámite”.

El fallo del Tribunal Administrativo del Quindío del dieciocho (18) de febrero de dos 
mil veintiuno (2021) fue objeto de impugnación por parte del Consejo Nacional Electoral 
el veintitrés (23) de febrero del año en curso.

Que a través de sentencia proferida el once (11) de marzo de dos mil veintiuno (2021) 
por la Honorable Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del radicado número 
63001-23-33-000- 2021-00023-01, Magistrado Ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio, 
se confirmó el fallo del Tribunal Administrativo del Quindío del dieciocho (18) de febrero 
de dos mil veintiuno (2021).

Mediante oficio CAAM LGPC – 0189 – 2021, remitido el 23 de marzo del año en 
curso al Registrador Delegado en lo Electoral, señor Nicolás Farfán Namen, los despachos 
ponentes solicitaron información sobre la suspensión de términos del trámite de revocatoria 
de mandato.

Que el 26 de marzo de 2021, mediante oficio RDE-053 enviado por el Registrador 
Delegado en lo Electoral, Doctor. Nicolás Farfán Namen, informa a los despachos ponentes 
en el presente procedimiento que “(…) a la fecha la Registraduría Nacional de Estado 
Civil continúa a la de que el Ministerio de Salud y Protección social determine si para 
las actividades a desarrollar en la recolección de firmas, se pueden aplicar las normas de 
bioseguridad contenidas en las resoluciones proferidas por esa cartera, o si por el contrario 
es necesario expedir un protocolo específico”.

Que con el fin de dar trámite a lo ordenado en primera instancia y en garantía de 
los derechos fundamentales, se convocará al señor Jesús Antonio Obando Roa, para ser 
escuchado en audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria de mandato 
del alcalde del municipio de Armenia, departamento del Quindío, período 2020-2023, 
señor José Manuel Ríos Morales. Esto en el entendido de que el trámite que surte en 
la actualidad la Registraduría Nacional del Estado Civil con el Ministerio de Salud, no 
impide el cumplimiento de la orden emitida por el Tribunal Administrativo del Quindío 
y confirmada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, conforme a los referidos 
radicados.

Que, en virtud de lo expuesto el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE:

Artículo 1°. Convocar al señor Jesús Antonio Obando Roa, identificado con cédula 
de ciudadanía número 7513343, para ser escuchado en Audiencia Pública dentro 
del procedimiento de revocatoria de mandato del alcalde del municipio de Armenia, 
departamento del Quindío periodo 2020-2023, señor José Manuel Ríos Morales, de 
conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación 
SU- 077 del 8 de agosto de 2018, el fallo de tutela del 18 de febrero de 2021, proferido 
por el Tribunal Administrativo del Quindío dentro del radicado número 63001-23-33-000-
2021-00023-00, confirmado por la honorable Sección Quinta del Consejo de Estado en 
sentencia del 11 de marzo de 2021. Lo anterior dentro de los radicados números 0824-21 y 
0951-21 del Consejo Nacional Electoral, motivo por el cual la audiencia será presidida por 
los Honorables Magistrados César Augusto Abreo Méndez y Luis Guillermo Pérez Casas.

La secretaría de la correspondiente audiencia estará a cargo de los Delegados 
Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el Departamento del 
Quindío.

Artículo 2° Desarrollo de la Audiencia. La audiencia convocada mediante el presente 
Acto Administrativo se llevará a cabo el próximo veinte (20) de abril del 2021, iniciando 
a las 10:00 a. m., de forma virtual utilizando una plataforma tecnológica de streaming o 
los medios electrónicos idóneos y eficaces, que permitan la participación e intervención 
del señor Jesús Antonio Obando Roa.

Para efectos de garantizar la participación de los ciudadanos interesados de la ciudad de 
Armenia, departamento de Quindío se habilitará la transmisión a través de las plataformas 
del Consejo Nacional Electoral, página web y página de Facebook.

Las intervenciones en la audiencia pública se harán en el siguiente orden:
a) El señor Jesús Antonio Obando Roa, por un término no mayor a 30 minutos.
b) El alcalde del municipio de Armenia, departamento de Quindío periodo 2020-

2023, señor José Manuel Ríos Morales, o su delegado debidamente autorizado, por un 
término no mayor a 30 minutos.

c) El agente del Ministerio Público, en caso de que solicite su intervención, por un 
término no mayor a 25 minutos.

Durante las intervenciones podrán narrar los hechos y presentar los documentos que 
considere necesarios para complementar su intervención, los cuales serán registrados por 
la Secretaría de la audiencia quien los relacionará en acta, sin detrimento en el deber 
que tendrán las partes de remitir la información documental el mismo día o antes si lo 
prefieren, a los correos electrónicos dispuestos por el Consejo Nacional Electoral para 
la comunicación en el presente trámite, con el fin de proceder a su incorporación en el 
expediente. En todo caso, la audiencia será grabada en audio y video como soporte de su 
realización.

Artículo 3°. Publicidad. Publíquese el presente Auto en la página web del Consejo 
Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y en un lugar visible 
de la Registraduría Especial y de la Alcaldía Municipal de Armenia.
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Artículo 4° Comuníquese el presente acto administrativo, adjuntando copia digital del 
expediente, a:

a) Al alcalde del municipio de Armenia, departamento de Quindío, señor José 
Manuel Ríos Morales en los siguientes correos electrónicos: omagonzalez60@hotmail.
com

b) Al señor Jesús Antonio Obando Roa, al correo electrónico santiobandoospina98@
hotmail.com

c) Comité promotor de la iniciativa de revocatoria de mandato.

d) Registradores Especiales de Armenia:

e) Delegados Departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil.

f) Ministerio Público al correo electrónico: notificaciones.cne@procuraduria.gov.
co

Artículo 5°. Por la Subsecretaría de la Corporación líbrense las comunicaciones 
necesarias para el cumplimiento de lo ordenado en el presente Acto Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase,
Dada en Bogotá (D. C.), a 7 de abril de 2021.
El Presidente Reglamentario/Magistrado Ponente,

César Augusto Abreo Méndez
El Magistrado Ponente,

Luis Guillermo Pérez Casas.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de 
Bucaramanga

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000201 DE 2021
(abril 13)

por la cual se decide una Actuación Administrativa.
Expediente: 300- A.A.2020-27
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 

ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011 
y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa,

ANTECEDENTES:
Con fecha 30-07-2020 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2020-27, con el 

fin de clarificar la situación jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria 300-64227, 
anotación número 17, en razón a que la Oficina Jurídica de Registro de Instrumentos 
Públicos de Bucaramanga, solicita con turno de corrección 2020-300-3-440, se corrija 

dicho Folio de matrícula inmobiliaria, contentiva de Compraventa Derechos de Cuota con 
la Escritura Pública número 778 del 04-05-2017 de la Notaría Octava de Bucaramanga y 
anotación número 21, contentiva de Compraventa Derechos de Cuota, con la Escritura 
Pública número 409 del 09 -03-2020 de la Notaría Primera de Floridablanca, toda vez que 
Activa Seguridad y Tecnología identificada con el Nit. 13511100-9, no es persona jurídica 
que pueda adquirir por compraventa inmueble alguno, ni vender el mismo, ya que se trata 
de un Establecimiento de Comercio tal como lo indica la misma Escritura Pública número 
778 del 04-05-2017 de la Notaria Octava de Bucaramanga y el Certificado de Cámara de 
Comercio de Bucaramanga de fecha 17-04-2017 y de fecha 04-03-2020.

De otra parte, se tiene que el NIT con el cual se identifica Activa Seguridad y 
Tecnología, corresponde al número de identidad del señor Iván Augusto Flórez Suárez, 
(13511100 -13511100-9).

En la anotación número 20 del Folio 300-64227, se registró con la Escritura Pública 
número 315 del 19-02-2020 de la Notaría Segunda de Floridablanca, Servidumbre de 
Gasoducto a perpetuidad de una franja de terreno de 1.095,12 mt2, de Activa Seguridad 
y Tecnología, con Nit. 13511100-9, Aingco S.A.S. Constructores Siglaaingco S.A.S., con 
Nit. 900245177-1; Discep S.A.S., con - NIT 804000265-1; JM. Construcción y Consultoría 
S.A.S., con Nit. 900392755-8; Perseo Resources Sucursal Colombia, con Nit 900957873-
5; Villamizar Jaime.

…
RESUELVE:

Primero: Ordenar invalidar en su totalidad la anotación número 17 del Folio 300-
64227, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Segundo: Ordenar invalidar en su totalidad la anotación número 20 del Folio 300-
64227, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Tercero: Ordenar invalidar en su totalidad la anotación número 21 del Folio 300-
64227, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Cuarto: Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número de 
la presente resolución.

Quinto: Notificar la presente decisión a:
- Al Representante Legal de Aingco S.A.S. Constructores Sigla Aingco S.A.S. con 

Nit. 900245177-1.
- Al Representante Legal de Discep S.A.S., con – Nit. 804000265-1.
- Al Representante Legal de JM. Construcción y Consultoría S.A.S., con Nit. 

900392755-8.
- Al Representante Legal de Perseo Resources Sucursal Colombia, con Nit. 

900957873-5.
- Al Representante Legal de Metrogas de Colombia S.A. Empresa de Servicios 

Públicos - Metrogas S.A. E.S.P. – Nit. 890208316-6, 
Villamizar Jaime Carlos Iván, con cédula de ciudadanía número 13843085.
- Gelvez Higuera Telvia, con cédula de ciudadanía número 37830300.
- Duarte Torres Fidel Ramiro, con cédula de ciudadanía número 13924474.
- Flórez Suárez Iván Augusto, con cédula de ciudadanía número 13511100.
Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro  
Subdirección de Apoyo Jurídico de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 74 y siguientes CPACA), que pueden 
ser Ejercidos mediante mensaje de correo electrónico al buzón ofiregisbucaramanga@
supernotariado.gov.co.

Sexto: Para la notificación de Terceros Indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o local y en 
la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Séptimo: Cuarto: Comunicar la presente Resolución de decisión Juzgado Segundo 
Promiscuo Municipal de Girón, para que sea tenido en cuenta en la medida cautelar de 
Demanda en Proceso de Deslinde y Amojonamiento con el Radicado: 2017-149, ordenada 
con Oficio número 6416 del 23-11-2018 de Gelvez Higuera Telvia, con cédula de 
ciudadanía número 37830300 y Villamizar Jaime Carlos Iván, con cédula de ciudadanía 
número 13843085 contra Duarte Torres Fidel Ramiro, con cédula de ciudadanía número 
13924474, inscrita en la anotación número 19 del Folio 300-64227.

Octavo: Archivar copia de esta resolución en el Folio de Matrícula número 300-64227.
Noveno: Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 13 de abril de 2021.
El Registrador Principal de I.P de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).
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Láser Colombia S.A.

AVISOS

A todos los acreedores sociales y personas interesadas, de conformidad con lo 
establecido con el art. 232 del Código de Comercio, que la sociedad Láser Colombia S.A. 
con Nit. 900.109.135-0, se encuentra en estado de liquidación por decisión unánime de 
los socios. La persona autorizada para recibir y resolver sus acreencias es el liquidador 
Álvaro Moreno Granados, identificado con cédula de ciudadanía número 8397754 de 
Bello- Antioquia, y se ubica en el Centro Médico Ardila Lulle. Torre A. Piso 5°. Módulo 
21 de la ciudad de Floridablanca. Celular 315-3766277.

Agradezco su atención

El Representante Legal – Liquidador,

Álvaro Moreno Granados.

Cédula de ciudadanía número 8397754.

Láser Colombia S.A.

NIT. 900.109.135-0

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1296337. 14-IV-2021. 
Valor $61.700.

Fundación para el autismo y otros trastornos

del desarrollo infantil sexto sentido

FUNDACION PARA EL AUTISMO Y OTROS TRASTORNOS 
DEL DESARROLLO INFANTIL SEXTO SENTIDO 
NIT 900164576-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2020
Informacion en pesos colombianos

31 de DICIEMBRE 31 de DICIEMBRE
ACTIVO 2020 2019

ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota b) 194.669.868 129.790.515
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (Nota c) 1.620.659.156 1.409.833.504

Total activos corrientes 1.815.329.024 1.539.624.019

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Inversiones (Nota d) 99.340.336 34.340.336
Propiedad, planta y equipo (Nota e) 269.196.665 112.698.751

Total activos no corrientes 368.537.001 147.039.087

TOTAL  ACTIVOS 2.183.866.025$   1.686.663.106$   

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. Vigilado por la supersalud

31 de DICIEMBRE 31 de DICIEMBRE
PASIVOS Y PATRIMONIO 2020 2019

PASIVOS CORRIENTES:

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar (Nota f) 57.570.861 142.720.029
Pasivos por impuestos corrientes (Nota g) 262.112.176 154.571.176
Anticipos y Avances recibidos (Nota i) 373.326.346 225.754.028
Beneficios a empleados  (Nota h) 199.037.373 134.060.020

Total pasivos corrientes 892.046.756 657.105.253

Total pasivos 892.046.756 657.105.253

PATRIMONIO: (Nota j)

_____
_____
_____
_____
_____

JAIR

ALBE
RTO 
CAST

En la Imprenta Nacional de Colombia nos 

dedicamos a diseñar, editar, imprimir, divulgar 

y comercializar normas, documentos y 

publicaciones de las entidades que integran las 

ramas del poder público. 

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

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

www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol
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Capital Suscrito y Pagado 8.500.000 8.500.000
Superavit de capital 268.333 268.333
Reserva legal 5.041.803 5.041.803
Utilidades retenidas 1.015.747.717 826.678.132
 Otro resultado integral 262.261.416 189.069.585

Total patrimonio 1.291.819.269 1.029.557.853

TOTAL  PASIVOS Y PATRIMONIO 2.183.866.025 1.686.663.106

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. Vigilado por la supersalud

MARTHA LUZ MENDOZA MENDOZA

VILMA YOHANA PEDRAZA 
NEIRA
Contador Publico
Tarjeta profesional No 
79907--T

_____________________
JAIRO ALBERTO CASTRO MARTINEZ

Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No 50435--T

_________________
MARTHA LUZ 

MENDOZA MENDOZA
Representante Legal 

FUNDACION PARA EL AUTISMO Y OTROS TRASTORNOS 
DEL DESARROLLO INFANTIL SEXTO SENTIDO 

2020 2019

INGRESOS (Nota k) 3.125.887.166 2.599.313.474

COSTO DE VENTAS (Nota m) 1.708.357.383 1.044.818.544

MARGEN BRUTO 1.417.529.783 1.554.494.930
Otros ingresos (Nota l) 114.244.635 105.409.116

Gastos de administración (Nota n) 978.687.745 943.761.972
Otros gastos (Nota n) 90.825.257 433.948.664
UTILIDAD OPERACIONAL 462.261.416 282.193.410

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 462.261.416 282.193.410
Menos gasto por impuesto a la renta: 
  Corriente 200.000.000 93.123.825

Total 200.000.000 93.123.825

UTILIDAD DEL AÑO 262.261.416 189.069.585

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. vigilado por la supersalud

JAIRO ALBERTO CASTRO M.
REVISOR FISCAL
T.P 50,435-T

VILMA YOHANA PEDRAZA NEIRA
Contador Publico 

Tarjeta Profesional No 79907-T

DICIEMBRE

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 01 ENERO 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Informacion en pesos colombianos

NIT 900164576-9

_______________________________
MARTHA  MENDOZA MENDOZA

Representante Legal

FUNDACION PARA EL AUTISMO Y OTROS TRASTORNOS
DEL DESARROLLO INFANTIL SEXTO SENTIDO 

NIT 900164576-9
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR EL CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Informacion en pesos colombianos

2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Utilidad 262.261.416
Impuesto a la renta
Disminución pasivo impuesto diferido
Participación en el resultado de las asociadas
Costos financieros
Ingresos por inversiones 
Ganancia por venta de propiedades, planta y equipo
Baja de propiedades, planta y equipo
Ganancia en venta de intereses con una asociada antigua 
Recuperaciones de pérdidas por deterioro de cuentas por cobrar
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Pérdida por deterioro de propiedades, planta y equipo
Amortización de activos intangibles
Disminución de cuentas por cobrar
Ganancia o pérdida neta por moneda extranjera
Provisión para cuentas de dudosa recuperación
Provisión (reversión) para beneficios definidos

Cambios en el capital de trabajo
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar -210.825.652
Inventarios 
Activos por impuestos corrientes 
Otros activos 
Otras cuentas por cobrar
Inversiones -65.000.000
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar -85.149.167
Pasivos por impuestos corrientes 107.541.000
Ingreso Diferido 
Beneficios a empleados
Anticipos y avances recibidos 147.572.318
Provisiones 
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 
Beneficios a empleados 64.977.353
Provisiones 

Efectivo proveniente de actividades de operación
Intereses pagados 0
Impuestos pagados 0
Beneficios a empleados

Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación

FLUJOS DE EFECTIVO DE (EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Incremento de activos financieros
Venta de activos financieros
Intereses recibidos 0
Regalías y otros ingresos de inversiones recibidos
Dividendos recibidos de asociadas
Otros dividendos recibidos 0

Desembolsos partes relacionadas
Pagos partes relacionadas
Inversiones en asociadas
Adquisición de propiedades, planta y equipo -156.497.914
Adquisición de activos intangibles

Flujo neto de efectivo proveniente de (utilizado en) inversión 64.879.354

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Préstamos y otros pasivos financieros
Dividendos pagados a los propietarios

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento 0

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:
Incremento (disminución) neto  efectivo y equivalentes de efectivo 64.879.354
Saldos al comienzo del año 129.790.515

SALDOS AL FIN DEL AÑO 194.669.868

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. vigilado por la supersalud

MARTHA L. MENDOZA MENDOZA
Representante Legal 

VILMA YOHANA PEDRAZA NEIRA
Contador Publico 
Tarjeta Profesional No 79907-T

_____________________________
JAIRO ALBERTO CASTRO MARTINEZ

Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No 50435-T
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FUNDACION PARA EL AUTISMO Y OTROS TRASTORNOS 
DEL DESARROLLO INFANTIL SEXTO SENTIDO 

NIT 900164576-9
Estado de Cambios en el patrimonio
Informacion en pesos colombianos

2019 220

Capital 8.500.000                  8.500.000                  
Utilidades retenidas 639.120.890             826.678.132             

Reclasificación de utilidades               187.557.242 189069585
Total utilidades retenidas               826.678.132 1.015.747.717          

reserva legal 5.041.803                  5.041.803                  
Superavit de Capital 268.333 268.333
Utilidad del ejercicio 187.557.242             

Reclasificación de utilidades 187.557.242-             -189069585
Reclasificación de utilidades 189.069.585             262261416
Total Utilidades del ejecicio 189.069.585             262261416

TOTAL PATRIMONIO 1.029.557.853          1.291.819.269          

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. vigilado por la supersalud

VILMA YOHANA PEDRAZA NEIRA
Contador Publico
Tarjeta profesional No 79907--T

_____________________________
JAIRO ALBERTO CASTRO 

MARTINEZ
Revisor Fiscal

Tarjeta profesional No 50435--T

______________________
MARTHA LUZ MENDOZA 

MENDOZA
Representante Legal

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 550582. 14-IV-2021. 
Valor $404.300.
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personal o a nombre de una 
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a la Imprenta Nacional de 

Colombia”.

www.imprenta.gov.co
n U E S T R a  PÁ G I n a  W E B

Carrera 66 No. 24-09 
PBX: 4578000 
Línea Gratuita: 018000113001
www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol

@ImprentaNalCol

Decreto único
reglamentario

Ya
se encuentra

disponible

El Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo del Interior, Decreto 1066 de 
2015,  contiene referencias normativas 
actualizadas, las normas fuentes y como 
complemento un índice de temas jurídicos 
actualizable en nuestra plataforma virtual.

Próximamente
encuentre también 

Constitución
actualizada.

Si desea ampliar esta información, consulte:

 457 8000 extensiones 2720   2721   2723

 4578044 (directo)

  divulgacion09@imprenta.gov.co
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