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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional 
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública.

Decretos

DECRETO NÚMERO 1472 DE 2020
(noviembre 18)

por el cual se declara la existencia de una situación de Desastre en el departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial las conferidas por el artículo 56 de la Ley 1523 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), mediante 

Circular 39 del 20 de mayo de 2020, informó que la temporada de huracanes y otros 
ciclones tropicales en el mar Caribe inició a partir del 1º de junio hasta el 30 de noviembre, 
siendo la actual temporada de huracanes una de las más activas de los últimos 50 años.

Que mediante Boletín Informativo 50 del 5 de noviembre de 2020 la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), informó que de acuerdo con el 
Comunicado Especial 098 del 4 de noviembre de 2020 del Ideam y la información emitida 
por el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, desde el pasado sábado 31 de 
octubre de 2020 se empezó a registrar la alerta sobre el territorio nacional y, especialmente, 
en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por el paso de la tormenta 
tropical y posterior huracán ETA ante lo cual el Gobierno nacional activó el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo para hacer todo el despliegue en la zona y acompañar a 
las autoridades de la región insular en los efectos que podría generar el fenómeno natural.

Que mediante Comunicado Especial 117 y en el Boletín 2 de fecha 13 de noviembre 
de 2020 el Ideam informó que se declara la tormenta tropical IOTA, la cual fortalece las 
lluvias en sectores de la región Caribe, La Guajira, Magdalena, Bolívar, Cesar, Sucre, 
Córdoba, así como también generará un oleaje que oscila entre 2.0 y 2.5 metros de altura. 
Señala igualmente que se estima que a medida que se desplaza hacia el oeste, evolucione 
rápidamente hasta alcanzar la categoría de Huracán probablemente para el final de la tarde 
del sábado 14 de noviembre, inclusive podría llegar a la categoría de huracán mayor.

Que mediante Comunicado Especial 2 “TORMETA TROPICAL IOTA” de fecha 
13 de noviembre de 2020 la Dirección General Marítima (DIMAR), informa que “la 
depresión tropical ha evolucionado y se convierte en tormenta tropical IOTA”, con una 
presión mínima central de 1006 mbar, vientos sostenidos de 35 nudos, ráfagas de hasta 
40 nudos por lo que recomendó extremar las medidas de seguridad en el desarrollo de 
actividades marítimas, especialmente de las embarcaciones que se encuentren en las 
áreas de influencia de la Tormenta Tropical. Precisa igualmente en el citado Comunicado 
Especial que de acuerdo a los pronósticos tendrá incidencia sobre el Archipiélago de San 
Andrés, Providencia, Santa Catalina y en los cayos del Norte con precipitaciones intensas, 
vientos fuertes y afectación del campo de oleaje.

Que mediante Comunicado Especial 120 de fecha 14 de noviembre de 2020 el Ideam 
informa que la Tormenta Tropical IOTA se ubica sobre los 12.7ºN 77ºW, con una presión 
atmosférica central de 990 mbar, vientos sostenidos de 60 nudos, ráfagas de hasta 70 
nudos y con un desplazamiento de 4 nudos hacia el oeste, lo que genera persistencia en las 
condiciones de tiempo y estado del mar adversas en la región. 

Que mediante Comunicado Especial 121 del 14 de noviembre de 2020, a las 14:30 
HLC, el Ideam informó que la tormenta tropical IOTA, presenta posibilidades de afectación 
de vientos huracanados en la isla de Providencia, durante los siguientes días, por lo que se 
recomendó atención especial en el Archipiélago, incluidos sus cayos Serrana, Serranilla, 
Roncador y Quitasueño.

Que en ese mismo Comunicado el Ideam advirtió que la llegada de IOTA estaría 
acompañada, de fuertes precipitaciones que estarán cargadas de “actividad eléctrica” a lo 
largo del litoral Caribe colombiano central y sus áreas costeras, además de los efectos de la 
fuerza del viento y la marea, se prevé que este sistema se continúe fortaleciendo.

Que mediante Comunicado Especial 124 de fecha 15 de noviembre de 2020 el Ideam 
informa que se ha conformado un Huracán IOTA sobre en el mar Caribe colombiano 
y conforme con el último reporte del Centro Nacional de Huracanes (NHC-NOAA), el 

centro del ciclón se posicionaba en 13.0ºN 77.0ºW con vientos máximos sostenidos de 65 
nudos (120 km/h) y una presión mínima central estimada en 989 mb, el cual se desplazaba 
hacia el Oeste a una velocidad de 4 nudos (7 km/h).

Que mediante Comunicado Especial 132 de fecha 15 de noviembre de 2020 el Ideam 
determina como Categoría 3 al Huracán IOTA conforme con el último boletín del Centro 
Nacional de Huracanes (NHC-NOAA), de las 01:00 HLC, en la latitud 13.5N longitud 
80.7W, con vientos máximos sostenidos de 205 km/h y una presión mínima central 
estimada en 945 mb y mantiene su desplazamiento hacia el Oeste a una velocidad de 17 
km/h.

Que el Ideam recomendó extremar las medidas en la isla de Providencia donde existe 
aviso de vientos huracanados con intensidades mayores a 178 km/h y en San Andrés con 
vientos de tormenta tropical entre 63 - 117 km/h. De igual modo se advirtió la posibilidad 
de oleaje con alturas mayores a 3 y 4 metros, sin descartar la posibilidad de marejadas.

Que mediante Comunicado Especial 133 del 15 de noviembre de 2020 el Ideam 
determina al Huracán IOTA como Categoría 4, el cual se encuentra conforme con el 
último boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC-NOAA) de las 01:40 HLC, en la 
latitud 13.5N longitud 80.7W, con vientos máximos sostenidos de 205 km/h y una presión 
mínima central estimada en 935 mb., con desplazamiento hacia el Oeste a una velocidad 
de 17 km/h.

Que mediante, Comunicado Especial 135 del 16 de noviembre de 2020 de las 10:00 
HLC, el Ideam determina al Huracán IOTA como Categoría 5, el cual se encuentra 
conforme con el último boletín, del Centro Nacional de Huracanes (NHC-NOAA), de las 
10:00 HLC, en la latitud 13.5N longitud 82.0W, con vientos máximos sostenidos de 259 
km/h y una presión mínima central estimada en 917 mb. El ciclón tropical mantiene su 
desplazamiento hacia el Oeste a una velocidad de 15 km/h.

Que el 17 de noviembre de 2020 mediante el Boletín 24 el Ideam declara el Estado de 
Alarma con Nivel de peligrosidad Alta Huracán y Categoría 4. Señala el citado Boletín 
que a las 19:00 HLC, el huracán IOTA mantiene su intensidad en categoría 4, localizado 
cerca de la latitud 13.7 n, longitud 83.9 w. con vientos máximos sostenidos de 115 nudos 
(210 km/h), moviéndose hacia el Oeste a 8 nudos (15 km/h) con presión mínima central 
de 935 MB. De acuerdo con el NHC, se mantiene aviso de tormenta tropical para el 
departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Que en visita y sobrevuelo de verificación realizada por el Presidente de la República, 
a la isla de Providencia, el día martes 17 de noviembre de 2020, se evidenciaron 
afectaciones en más del 95% de la Isla de Providencia, generando daños graves en los 
servicios básicos, en vivienda aproximadamente entre 1.900 y 2.000 viviendas destruidas, 
agua potable y saneamiento básico, infraestructura hospitalaria, educativa, comercio, y 
daños ambientales, que impactan gravemente el orden económico y social de su población.

Que igualmente para la Isla de San Andrés, se han generado afectaciones de gran 
magnitud, que afectan las condiciones normales de los habitantes de la misma, lo cual 
hace que se requieran tomar medidas excepcionales que permitan conjurar la crisis en 
todo el departamento.

Que el Gobernador del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, en uso las facultades conferidas en la Ley 1523 de 2012, mediante Decreto 
número 284 del 4 de noviembre de 2020, declaró la existencia de Calamidad Pública en el 
departamento, por el término de seis (6) meses.

Presidencia de la rePública
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Que aun cuando el Gobierno nacional activó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres, para hacer todo el despliegue en la zona y acompañar a las autoridades de 
la región insular como consecuencia de los efectos negativos· generados por el fenómeno 
natural, y se adoptaron las acciones requeridas para hacerle frente a esta situación, se 
requiere fortalecer las mismas a fin de atender a las personas y las zonas afectadas como 
consecuencia de la temporada de huracanes, la cual continúa activa, conforme lo informado 
mediante comunicado especial 138 del lunes 16 de noviembre de 2020 del Ideam, en donde 
se informa que para los próximos días se advierte la consolidación de un sistema de baja 
presión en el mar caribe colombiano, con 40% de posibilidades de formación ciclónica.

Que el numeral 8 del artículo 4°, de la Ley 1523 de 2012, en concordancia con el artículo 
55 ibídem, se entiende por desastre, el resultado que se desencadena de la manifestación 
de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar 
condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los 
medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños 
o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración 
intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, 
que exige al Estado y al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo ejecutar acciones de 
respuesta, rehabilitación y reconstrucción.

Que el artículo 56 de la Ley 1523 de 2012, señala:
“Existirá una situación de desastre departamental cuando la materialización del riesgo 

afecte de manera desfavorable y grave los bienes jurídicos protegidos de los habitantes de 
un (1) departamento y de la administración pública departamental. El desastre de orden 
departamental puede presentarse en todo el departamento o en parte sustancial de su 
territorio rebasando la capacidad técnica y de recursos de los municipios afectados”.

Que el artículo 59, de la Ley 1523 de 2012, establece:
“La autoridad política que declare la situación de desastre o calamidad, según sea el 

caso, tendrá en consideración los siguientes criterios:
1.  Los bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños. Entre 

los bienes jurídicos protegidos se cuentan la vida, la integridad personal, la subsistencia 
digna, la salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales esenciales y los derechos 
fundamentales económicos y sociales de las personas.

2. Los bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que han 
sufrido daños. Entre los bienes jurídicos así protegidos se cuentan el orden público material, 
social, económico y ambiental, la vigencia de las instituciones, políticas y administrativas, 
la prestación de los servicios públicos esenciales, la integridad de las redes vitales y la 
infraestructura básica.

3. El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para 
generar nuevos riesgos y desastres.

4. La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en otros 
territorios y poblaciones o a perpetuarse.

5. La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar las 
condiciones de la emergencia.

6. El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de respuesta.
7. La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento fáctico”.
Que el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

(UNGRD), convocó al Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, para evaluar la 
situación de emergencia y conceptuara y recomendara al señor Presidente de la República, 
la declaratoria de desastre departamental.

Que el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, según consta en acta de fecha 17 
de noviembre de 2020, consideró que se estaba en presencia de una situación constitutiva 
de desastre en los términos que define la Ley 1523 de 2012 tomando en cuenta los 
hechos que se presentaron en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina y las consecuencias derivadas de ellos, de acuerdo con la · información 
suministrada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, por lo que 
atendiendo a los criterios de que trata el artículo 59 de la Ley 1523 de 2012, en especial los 
señalados en los numerales 1, 2, 5, 6 y 7 recomendó al Presidente de la República declarar 

la situación de desastre en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina.

Que la Ley 1523 de 2012, consagra una serie de instrumentos legales que permiten 
generar acciones coordinadas tendientes a conjurar la situación de emergencia y procurar 
la respuesta, rehabilitación y recuperación de las zonas afectadas.

Que de conformidad con el artículo 65 y siguientes de la Ley 1523 de 2012, declarada 
una situación de desastre, en la misma norma se determinará el régimen especial aplicable 
de acuerdo con los antecedentes, la naturaleza, la magnitud y los efectos del desastre, y 
en tal medida se aplicará un régimen normativo especial que contempla disposiciones 
excepcionales en materia de contratación del Estado, empréstitos, control fiscal de 
recursos, ocupación, adquisición, expropiación, demolición de inmuebles e imposición 
de servidumbres, reubicación de asentamientos, solución de conflictos, moratoria o 
refinanciación de deudas, suspensión de juicios ejecutivos, créditos para afectados, 
incentivos para la rehabilitación, reconstrucción y el desarrollo sostenible, administración 
y destinación de donaciones y otras medidas tendientes a garantizar el regreso a la 
normalidad.

Que es de interés del Gobierno nacional, agilizar los procesos de rehabilitación y 
reconstrucción de tal manera que se realice en el menor tiempo posible el tránsito de la fase 
de atención de la emergencia hacia la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas 
en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En virtud de lo anteriormente expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Situación de desastre. Declarar la existencia de una situación de Desastre 
Departamental en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina y sus cayos, por el término de doce (12) meses prorrogables hasta por un periodo 
igual, previo concepto favorable del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo.

Artículo 2°. Régimen normativo. En virtud de la presente declaración de situación 
de desastre departamental, tanto las entidades nacionales como el departamento darán 
aplicación al régimen normativo especial para situaciones de desastre y calamidad pública 
contemplado en Capítulo VII de la Ley 1523 de 2012.

Artículo 3°. Régimen aduanero. En todo lo que resulte procedente, respecto de las 
mercancías que ingresen en calidad de auxilios que se adquieran para ser destinados a las 
acciones de respuesta a la emergencia, la rehabilitación, reparación o reconstrucción de 
las áreas afectadas en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, se dará aplicación a los artículos 204 y 391 del Decreto número 2685 de 1999 y 
demás normas concordantes.

Artículo 4°. Del Plan de Acción Específico. Conforme lo determina el artículo 61 de la 
Ley 1523 de 2012, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres procederá 
a elaborar, con base en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres un Plan 
de Acción Específico para el manejo de la situación de desastre de conformidad con lo 
establecido en el artículo 61 de la Ley 1523 de 2012.

Parágrafo 1°. Los lineamientos generales para el manejo de la situación de desastre, 
comprenderán diversas líneas de acción, entre ellas:

1.  Asistencia humanitaria a las familias afectadas con alimentación y elementos de 
dormitorio, aseo y cocina, durante el tiempo que dure la emergencia y un tiempo adicional 
necesario en el desarrollo del proceso de recuperación.

2.  Administración y manejo de albergues y/o subsidios de arrendamiento temporal, 
para las familias que evacuaron sus viviendas.

3.  Agua potable y saneamiento básico.
4. Salud integral, control y vigilancia epidemiológica.
5. Recuperación y/o Construcción de vivienda (averiada y destruida).
6. Reactivación económica y social de la zona acorde con las líneas que el 

Departamento Nacional de Planeación y demás entidades pertinentes establezcan.
7. Ordenamiento territorial.
8. Alertas tempranas.
9. Obras de emergencias y obras de prevención y mitigación en la zona.
10.  Continuidad de la prestación de los servicios públicos y de telecomunicaciones.
Parágrafo 2°. Como temas transversales en relación con las líneas de acción señaladas 

anteriormente, se deben tener en cuenta:
1. La Coordinación de las acciones del Sistema por parte de la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres con el respectivo Consejo Departamental de 
Gestión del Riesgo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

2. Mantener clara y oportuna información pública del desarrollo del Plan.
3. Activar las redes de comunicaciones que sean necesarias;
4.  Activar las acciones necesarias de logística y donaciones nacionales e 

internacionales.
Artículo 5°. De la participación de entidades. Las entidades públicas y privadas 

integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de desastres (SNGRD), de acuerdo 
con su naturaleza y desde sus ámbitos de competencia, participarán en la ejecución del 
plan de acción específico.
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Las entidades públicas, en cuanto las actividades que se contemplen en el Plan de 
Acción Específico que elabore la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
determinen su intervención y/o participación, deberán designar un funcionario del más 
alto nivel, quien estará al frente del cumplimiento de las acciones que le compete a su 
entidad en el Plan de Acción Específico bajo la orientación y coordinación de la Unidad 
Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres.

Artículo 6°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Diego Andrés Molano Aponte.

Ministerio de Hacienda 
 y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2166 DE 2020

(noviembre 17)
por la cual se modifica la Resolución número 1263 de 2013 y la Resolución 0201 de 2016 
relacionadas con las coberturas de la tasa de interés FRECH III – Contracíclico 2013 y 

del Programa FRECH NO VIS a que se refiere el Decreto número 1068 de 2015.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en 

especial de las que le confieren los Capítulos 5 y 7, del Título 1 de la Parte 10 del Libro 2 
del Decreto número 1068 de 2015 y en desarrollo del Decreto número 493 de 2020,

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo previsto en los artículos 2.10.1.5.2.1 y 2.10.1.7.1.5 del Decreto 

número 1068 de 2015, el Gobierno nacional estableció las causales de terminación 
anticipada de las coberturas de tasa de interés FRECH III – Contracíclico 2013 y del 
Programa FRECH NO VIS que faciliten la financiación de vivienda urbana nueva NO 
VIS.

Que el artículo 1º del Decreto número 1420 de 2020, modificó el parágrafo transitorio 
de los artículos 2.10.1.5.2.1 y 2.10.1.7.1.5 Decreto número 1068 2015, para establecer que 
cualquier medida para la redefinición o modificación de las condiciones, en los créditos 
de vivienda o contratos de leasing habitacional que cuenten con el beneficio de cobertura 
de tasa de interés, que se pacten entre los beneficiarios y la respectiva entidad en el marco 
de las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, no se 
entenderá como causal de terminación anticipada de la cobertura y que el reconocimiento 
y pago de la cobertura mensual por parte del FRECH no podrá exceder el monto mensual 
proyectado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la cobertura de cada 
crédito de vivienda o contrato de leasing habitacional, ni se entenderá que las condiciones 
anteriormente señaladas generan una ampliación en el plazo de la cobertura.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió la Resolución número 1220 
de 2020, por la cual se modifica la Resolución número 1064 de 2020 relacionada con 
las coberturas de la tasa de interés FRECH III – Contracíclico 2013 y del Programa 
FRECH NO VIS a que se refiere el Decreto número 1068 de 2015, a través de la cual 
se establecieron, al Banco de la República y a los establecimientos de crédito, reglas 
adicionales para realizar el intercambio de flujos derivados de la cobertura, cuando se 
pacten periodos de gracia en capital e intereses en créditos de vivienda y contratos de 
leasing habitacional con el beneficio de la cobertura.

Que de acuerdo con lo establecido en el último inciso del artículo 2.10.1.5.1.1 y en el 
parágrafo 1° del artículo 2.10.1.7.1.1 del Decreto número 1068 de 2015, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público señalará al Banco de la República y a los establecimientos de 
crédito, los términos y condiciones para realizar el intercambio de flujos derivados de la 
cobertura, entre otros.

Que dado lo anterior, se hace necesario modificar las Resoluciones números 1263 de 
2013 y 0201 de 2016, con el fin de impedir la extensión de los efectos de la emergencia en 
los deudores de créditos de vivienda y contratos de leasing habitacional que cuenten con el 
beneficio de cobertura de tasa de interés y a quienes les sean aplicados los beneficios de los 
programas de acompañamiento al deudor en el marco de aplicación de la Circular Externa 
022 de 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Igualmente se hace necesario 
efectuar ajustes a las condiciones relacionadas con la terminación anticipada de la misma, 
así como incluir medidas que garanticen que no se genere un costo fiscal adicional al ya 
estimado para el pago de cada una de estas coberturas vigentes.

Que en mérito de lo expuesto;
RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónese un parágrafo al artículo transitorio “Periodos de Gracia” del 
Capítulo I “De los contratos marco de permuta financiera de tasa de interés e intercambio 
de flujos” de la Resolución número 1263 de 2013, el cual quedará así:

“Parágrafo. De conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del parágrafo 
transitorio del artículo 2.10.1.5.2.1 del Decreto número 1068 de 2015, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público establecerá el monto mensual proyectado máximo a reconocer 
y a pagar por concepto de la cobertura hasta la vigencia de la misma para cada uno de 
los créditos de vivienda o contratos de leasing habitacional que cuenten con el beneficio 
de la cobertura de tasa de interés que hayan sido objeto del otorgamiento de periodos 
de gracia o prórrogas en el marco de las Circulares Externas 007 y 014 de 2020 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia.

En consecuencia, el valor mensual a pagar por concepto de cobertura corresponderá 
al menor valor entre el monto mensual máximo a reconocer y a pagar proyectado por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el monto resultante del intercambio de flujos 
de la cobertura de acuerdo con el numeral 3 del artículo 2° de la presente resolución. 
Cuando el periodo de liquidación de la cobertura no corresponda a meses completos, el 
monto mensual proyectado máximo a pagar de la cobertura se determinará de la forma 
prevista en el artículo transitorio Plan de Acompañamiento al Deudor (PAD), de este 
Capítulo.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizará la proyección del valor mensual 
máximo a pagar para cada crédito de vivienda o contrato de leasing habitacional, 
teniendo en cuenta lo señalado en los literales a) y b) del artículo transitorio Plan de 
Acompañamiento al Deudor (PAD) de este Capítulo.

El monto mensual proyectado máximo a pagar por la cobertura que establezca el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público empezará a aplicarse a partir del mes siguiente 
en que el Banco de la República como administrador del FRECH, cuente concurrentemente 
con:

i)  El monto mensual proyectado máximo a reconocer y a pagar por concepto de 
la cobertura para cada uno de los créditos de vivienda o contratos de leasing habitacional 
establecidos e informados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a los 
establecimientos de crédito y al Banco de la República como administrador del FRECH. 
Estos montos podrán ser actualizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con la periodicidad que este considere, caso en el cual, los nuevos valores proyectados 
serán informados a los establecimientos de crédito y al Banco de la República, como 
administrador del FRECH para su aplicación a partir del siguiente mes. Para los créditos 
de vivienda o contratos de leasing habitacional a los cuales el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público no reporte información del monto mensual proyectado máximo en pesos a 
reconocer y pagar, el Banco de la República como administrador del FRECH, no aplicará 
el monto máximo a pagar de la cobertura previsto en este artículo; y

ii)  La información reportada por los establecimientos de crédito al Banco de 
la República como administrador del FRECH señalada en este artículo transitorio 
relacionada con cada uno de los créditos de vivienda o contratos de leasing habitacional 
que cuenten con el beneficio de la cobertura que hayan sido objeto del otorgamiento de 
los periodos de gracia o prórrogas en desarrollo de las Circulares Externas 007 y 014 de 
la Superintendencia Financiera de Colombia.

Lo anterior aplicará para los créditos de vivienda o contratos de leasing habitacional 
a los que los establecimientos de crédito otorgaron periodos de gracia o prórrogas 
en capital e intereses hasta el 31 de julio de 2020, en las condiciones previstas en las 
Circulares Externas 007 y 014 de 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Artículo 2°. Adiciónese un parágrafo al artículo transitorio “Periodos de Gracia” del 
Capítulo I “De los contratos marco de permuta financiera de tasa de interés e intercambio 
de flujos” de la Resolución número 0201 de 2016, el cual quedará así:

“Parágrafo. De conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del parágrafo 
transitorio del artículo 2.10.1.7.1.5 del Decreto número 1068 de 2015, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público establecerá el monto mensual proyectado máximo a reconocer 
y a pagar por concepto de la cobertura hasta la vigencia de la misma para cada uno de 
los créditos de vivienda o contratos de leasing habitacional que cuenten con el beneficio 
de la cobertura de tasa de interés que hayan sido objeto del otorgamiento de periodos 
de gracia o prórrogas en el marco de las Circulares Externas 007 y 014 de 2020 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia.

En consecuencia, el valor mensual a pagar por concepto de cobertura corresponderá 
al menor valor entre el monto mensual máximo a reconocer y a pagar proyectado por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el monto resultante del intercambio de flujos 
de la cobertura de acuerdo con el numeral 3 y sub numerales 3.1.1, 3.2.1 y 3.3.1 del 
artículo 2° de la presente resolución. Cuando el periodo de liquidación de la cobertura 
no corresponda a meses completos, el monto mensual proyectado máximo a pagar 
de la cobertura se determinará de la forma prevista en el artículo transitorio Plan de 
Acompañamiento al Deudor (PAD,) de este Capítulo.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizará la proyección del valor mensual 
máximo a pagar para cada crédito de vivienda o contrato de leasing habitacional, 
teniendo en cuenta lo señalado en los literales a) y b) del artículo transitorio Plan de 
Acompañamiento al Deudor (PAD), de este Capítulo.

El monto mensual proyectado máximo a pagar por la cobertura que establezca el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público empezara a aplicarse a partir del mes siguiente 
en que el Banco de la República como administrador del FRECH, cuente concurrentemente 
con:
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i)  El monto mensual proyectado máximo a reconocer y a pagar por concepto de Ja 
cobertura para cada uno de los créditos de vivienda o contratos de leasing habitacional 
establecidos e informados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a los 
establecimientos de crédito y al Banco de la República como administrador del FRECH. 
Estos montos podrán ser actualizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con la periodicidad que este considere, caso en el cual, los nuevos valores proyectados 
serán informados a los establecimientos de crédito y al Banco de la República como 
administrador del FRECH para su aplicación a partir del siguiente mes. Para los créditos 
de vivienda o contratos de leasing habitacional a los cuales el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público no reporte información del monto mensual proyectado máximo en pesos a 
reconocer y pagar, el Banco de la República como administrador del FRECH, no aplicará 
el monto máximo a pagar de la cobertura previsto en este artículo; y

ii)  La información reportada por los establecimientos de crédito al Banco de 
la Republica como administrador del FRECH señalada en este artículo transitorio 
relacionada con cada uno de los créditos de vivienda o contratos de leasing habitacional 
que cuenten con el beneficio de la cobertura que hayan sido objeto del otorgamiento de 
los periodos de grada o prórrogas en desarrollo de las Circulares Externas 007 y 014 de 
la Superintendencia Financiera de Colombia.

Lo anterior aplicará para los créditos de vivienda o contratos de leasing habitacional 
a los que los establecimientos de crédito otorgaron períodos de gracia o prórrogas 
en capital e intereses hasta el 31 de julio de 2020 en las condiciones previstas en las 
Circulares Externas 007 y 014 de 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia”.

Artículo 3°. Adiciónese un artículo transitorio “Plan de Acompañamiento al Deudor 
(PAD)”, al Capítulo I “De los contratos marco de permuta financiera de tasa de interés e 
intercambio de flujos” de la Resolución número 1263 de 2013, así:

“Artículo Transitorio. Plan de Acompañamiento al Deudor (PAD). Cuando se pacte 
la redefinición de las condiciones de los créditos de vivienda y contratos de leasing 
habitacional que cuenten con el beneficio de la cobertura de tasa de interés, en el marco 
del Plan de Acompañamiento al Deudor (PAD), de que trata la Circular Externa 022 de 
2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia y de acuerdo con lo dispuesto en 
el parágrafo transitorio del artículo 2.10.1.5.2.1 del Decreto número 1068 de 2015 y las 
demás normas que las adicionen, modifiquen, sustituyan o complementen, no se entenderá 
como causal de terminación anticipada de la cobertura establecida en el literal f) del 
artículo 5° de la presente resolución.

En estos casos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público establecerá el monto 
mensual proyectado máximo a reconocer y a pagar por concepto de la cobertura hasta 
la vigencia de la misma para cada uno de los créditos de vivienda o contratos de leasing 
habitacional que cuenten con el beneficio de cobertura de tasa de interés que redefinan 
sus condiciones financieras en desarrollo del Plan de Acompañamiento al Deudor (PAD).

En consecuencia, el valor mensual a pagar por concepto de la cobertura corresponderá 
al menor valor entre el monto mensual máximo a reconocer y a pagar proyectado por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el monto resultante del Intercambio de flujos 
de la cobertura de acuerdo con el numeral 3 del artículo 2° de la presente resolución.

Cuando el periodo de liquidación de la cobertura no corresponda a meses completos 
el monto mensual proyectado máximo a pagar de la cobertura se determinará así:

MMPCtn1= MMPCt * (n1/n)
Donde:
MMPCt = Monto mensual proyectado máximo en pesos a reconocer y pagar por el 

FRECH para la cobertura liquidada en la fecha de liquidación de la coberturat.
MMPCtn1= Monto mensual proyectado mimo en pesos a reconocer y pagar por la 

cobertura en el período n1 para la cobertura liquidada en la fecha de liquidación de la 
coberturat.

n1 = Número de días del periodo de liquidación de la cobertura, el cual será 
equivalente al número de días existentes entre el día siguiente de la liquidación de la 
cobertura anterior t-1 y la fecha de liquidación de la coberturat.

n = Número de días calendario del mes en que se inicia el periodo de liquidación de 
la coberturat.

Cuando el MMPCt sea estimado en UVR, dicho valor se convertirá a pesos utilizando 
el valor de esta unidad en la fecha de liquidación de la coberturat.

Para efectos de la proyección del valor mensual máximo a pagar para cada crédito de 
vivienda o contrato de leasing habitacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
tomaré como base:

a) Las últimas condiciones financieras (plazo, tasa y sistema de amortización) 
registradas en el FRECH hasta el 30 de septiembre de 2020 para cada crédito de vivienda 
o contrato de leasing habitacional, de acuerdo con la información presentada por los 
establecimientos de crédito al Banco de la República como administrador del FRECH.

b) El último saldo de capital vigente no vencido reportado al Banco de la República 
como administrador del FRECH en la cuenta de cobro de la cobertura con fecha de 
liquidación más reciente (mes y año) presentada por el establecimiento de crédito hasta el 
mes de septiembre de 2020.

El monto mensual proyectado máximo a pagar por la cobertura que establezca el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público empezará a aplicarse a partir del mes siguiente 

en que el Banco de la República como administrador del FRECH, cuente concurrentemente 
con:

i) El monto mensual proyectado máximo a reconocer y a pagar por concepto de la 
cobertura para cada uno de los créditos de vivienda o contratos de leasing habitacional 
establecidos e informados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a los 
establecimientos de crédito y al Banco de la República como administrador del FRECH. 
Estos montos podrán ser actualizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con la periodicidad que este considere, caso en el cual, los nuevos valores proyectados 
serán informados a los establecimientos de crédito y al Banco de la República como 
administrador del FRECH, para su aplicación a partir del siguiente mes. Para los créditos 
de vivienda o contratos de leasing habitacional a los cuales el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público no reporte la información de este inciso, el Banco de la República como 
administrador del FRECH, no aplicará el monto máximo a pagar de la cobertura previsto 
en este artículo; y

ii)  La información reportada por los establecimientos de crédito al Banco de la 
Republica como administrador del FRECH, relacionada con cada uno de los créditos de 
vivienda o contratos de leasing habitacional que cuenten con el beneficio de la cobertura 
que hayan sido objeto de redefinición de las condiciones crediticias en desarrollo de la 
Circular Externa 022 de 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Para el 
efecto, el establecimiento de crédito deberá informar al Banco de la Republica como 
administrador del FRECH: el Tipo y Número de identificación del deudor principal y la 
fecha de inicio de vigencia de la redefinición del crédito de vivienda o del contrato de 
leasing habitacional. El Banco de la República como administrador del FRECH deberá 
informar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los reportes contractuales 
mensuales, las novedades a que se refiere este inciso.

Adicionalmente, se tendrán en cuenta las siguientes reglas adicionales y/o aclaratorias 
para efectos de realizar el intercambio de flujos derivados de la cobertura de tasa de 
interés, presentar las cuentas de cobro de la cobertura y determinar los siete (7) años de 
vigencia de la misma, conforme a lo señalado en la presente resolución:

i) El plazo de siete (7) años de vigencia de la cobertura no será objeto de 
modificación.

ii)  Para los créditos de vivienda y los contratos de leasing habitacional que tengan 
el beneficio de la cobertura y sean objeto de redefinición de las condiciones en el marco 
de la Circular Externa 022 de 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia, se 
mantendrá la liquidación de la cobertura de tasa de interés y el intercambio de flujos con 
los establecimientos de crédito, de acuerdo con lo establecido en los numerales 2 (Fecha 
de liquidación) y 3 (Intercambio de flujos) del artículo 2° de la presente resolución, 
manteniendo los mismos flujos en Pesos y en UVR, que se hubiesen tenido de no haberse 
otorgado la redefinición de los créditos de vivienda o contratos de leasing habitacional y 
conservando las condiciones vigentes (plazo, tasa y amortización) que tenía el crédito de 
vivienda o el contrato de leasing habitacional con anterioridad a la fecha de redefinición 
de sus condiciones.

iii)  Cuando la redefinición de las condiciones se realice en créditos de vivienda o 
contratos de leasing habitacional que cuenten con periodos de gracia o prórrogas en 
desarrollo de las Circulares Externas 007 y 014 de 2020 de la Superintendencia Financiera 
de Colombia que hayan sido informadas al Banco de la República como administrador 
del FRECH conforme a lo dispuesto en la Resolución número 1220 de 2020, aplicarán las 
condiciones dispuestas en este artículo transitorio. Así mismo, de encontrarse vigentes los 
periodos de gracia o prórrogas señalados anteriormente, los establecimientos de crédito 
deberán presentar al Banco de la República como administrador del FRECH las cuentas 
de cobro de las coberturas correspondientes a estos periodos de gracia o prórrogas 
durante la vigencia de estas medidas de acuerdo con lo establecido en el literal b) del 
artículo transitorio “Periodos de Gracia” de la presente resolución.

iv) Cuando la redefinición de las condiciones de los créditos de vivienda o contratos 
de leasing habitacional considere el otorgamiento de periodos de gracia o prórrogas, los 
establecimientos de crédito deberán presentar al Banco de la República como administrador 
del FRECH, durante el periodo de gracia o prórroga, las cuentas de cobro de las coberturas 
que hayan sido objeto de estas medidas de redefinición.

v) El saldo de capital vigente no vencido que reporte el establecimiento de crédito en 
las cuentas de cobro mensuales que presente al Banco de la República como administrador 
del FRECH, y que correspondan a fechas de liquidación de la cobertura posteriores al mes 
de agosto de 2020, en ningún caso podrá ser superior o igual al saldo de capital vigente no 
vencido a que se refiere el literal b) de este artículo.

Lo anterior aplicará para los créditos de vivienda o contratos de leasing habitacional 
a los que los establecimientos de crédito otorguen las medidas aquí contempladas a sus 
deudores hasta el 31 de diciembre de 2020, en las condiciones previstas en la Circular 
Externa 022 de 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Artículo 4°. Adiciónese un artículo transitorio “Plan de Acompañamiento al Deudor 
(PAD)” al Capítulo I “De los contratos marco de permuta financiera de tasa de interés e 
intercambio de flujos” de la Resolución número 0201 de 2016, así:

“Artículo Transitorio. Plan de Acompañamiento al Deudor (PAD). Cuando se pacte 
la redefinición de las condiciones de los créditos de vivienda y contratos de leasing 
habitacional que cuenten con el beneficio de la cobertura de tasa de interés, en el marco 
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del Plan de Acompañamiento al Deudor (PAD) de que trata la Circular Externa 022 de 
2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia y de acuerdo con lo dispuesto en 
el parágrafo transitorio del artículo 2.10.1.7.1.5 del Decreto número 1068 de 2015 y las 
demás normas que las adicionen, modifiquen, sustituyan o complementen, no se entenderá 
como causal de terminación anticipada de la cobertura establecida en el literal f) del 
artículo 5° de la presente resolución.

En estos casos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público establecerá el monto 
mensual proyectado máximo a reconocer y a pagar por concepto de la cobertura hasta 
la vigencia de la misma para cada uno de los créditos de vivienda o contratos de leasing 
habitacional que cuenten con el beneficio de cobertura de tasa de interés que redefinan 
sus condiciones financieras en desarrollo del Plan de Acompañamiento al Deudor (PAD).

En consecuencia, el valor mensual a pagar por concepto de la cobertura corresponderá 
al menor valor entre el monto mensual máximo a reconocer y a pagar proyectado por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el monto resultante del intercambio de 
flujos de la cobertura de acuerdo con el numeral 3 y subnumerales 3.1.1, 3.2.1 y 3.3.1 del 
artículo 2° de la presente resolución.

Cuando el periodo de liquidación de la cobertura no corresponda a meses completos 
el monto mensual proyectado máximo a pagar de la cobertura se determinara así:

MMPCtn1 = MMPCt * (n1/n)
Donde:
MMPCt = Monto mensual proyectado máximo en pesos a reconocer y pagar por el 

FRECH para la cobertura liquidada en la fecha de liquidación de la coberturat.
MMPCtn1 = Monto mensual proyectado máximo en pesos a reconocer y pagar por la 

cobertura en el periodo n1 para la cobertura liquidada en la fecha de liquidación de la 
coberturat.

n1 = Número de días del periodo de liquidación de la cobertura, el cual será 
equivalente al número de días existentes entre el día siguiente de la liquidación de la 
cobertura anterior t-1 y la fecha de liquidación de la coberturat.

n = Número de días calendario del mes en que se inicia el periodo de liquidación de 
la coberturat.

Cuando el MMPCt sea estimado en UVR, dicho valor se convertirá a pesos utilizando 
el valor de esta unidad en Ja fecha de liquidación de la coberturat.

Para efectos de la proyección del valor mensual máximo a pagar para cada crédito de 
vivienda o contrato de leasing habitacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
tomará como base:

a) Las últimas condiciones financieras (plazo, tasa y sistema de amortización) 
registradas en el FRECH hasta el 30 de septiembre de 2020 para cada crédito de vivienda 
o contrato de leasing habitacional, de acuerdo con la información presentada por los 
establecimientos de crédito al Banco de la República como administrador del FRECH.

b) El último saldo de capital vigente no vencido reportado al Banco de la República 
como administrador del FRECH en la cuenta de cobro de la cobertura con fecha de 
liquidación más reciente (mes y año) presentada por el establecimiento de crédito hasta el 
mes de septiembre de 2020.

El monto mensual proyectado máximo a pagar por la cobertura que establezca el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público empezará a aplicarse a partir del mes siguiente 
en que el Banco de la República como administrador del FRECH, cuente concurrentemente 
con:

i) El monto mensual proyectado máximo a reconocer y a pagar por concepto de la 
cobertura para cada uno de los créditos de vivienda o contratos de leasing habitacional 
establecidos e informados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a los 
establecimientos de crédito y al Banco de la República como administrador del FRECH. 
Estos montos podrán ser actualizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con la periodicidad que este considere, caso en el cual, los nuevos valores proyectados 
serán informados a los establecimientos de crédito y al Banco de la República como 
administrador del FRECH, para su aplicación a partir del siguiente mes. Para los créditos 
de vivienda o contratos de leasing habitacional a los cuales el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público no reporte la información de este inciso, el Banco de la República como 
administrador del FRECH, no aplicará el monto máximo a pagar de la cobertura previsto 
en este artículo; y

ii)  La información reportada por los establecimientos de crédito al Banco de la 
República como administrador del FRECH, relacionada con cada uno de los créditos de 
vivienda o contratos de leasing habitacional que cuenten con el beneficio de la cobertura 
que hayan sido objeto de redefinición de las condiciones crediticias en desarrollo de la 
Circular Externa 022 de 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Para el 
efecto, el establecimiento de crédito deberá informar al Banco de la República como 
administrador del FRECH: el Tipo y número de identificación del deudor principal y la 
fecha de Inicio de vigencia de la redefinición del crédito de vivienda o del contrato de 
leasing habitacional. El Banco de la República como administrador del FRECH deberá 
informar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los reportes contractuales 
mensuales, las novedades a que se refiere este inciso.

Adicionalmente, se tendrán en cuenta las siguientes reglas adicionales y/o aclaratorias 
para efectos de realizar el intercambio de flujos derivados de la cobertura de tasa de 

interés, presentar las cuentas de cobro de la cobertura y determinar los siete (7) años de 
vigencia de la misma, conforme a lo señalado en la presente resolución:

i) El plazo de siete (7) años de vigencia de la cobertura no será objeto de 
modificación.

ii) Para los créditos de vivienda y los contratos de leasing habitacional que tengan 
el beneficio de la cobertura y sean objeto de redefinición de las condiciones en el marco 
de la Circular Externa 022 de 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia, se 
mantendrá la liquidación de la cobertura de tasa de interés y el intercambio de flujos con 
los establecimientos de crédito, de acuerdo con lo establecido en los numerales 2 (Fecha 
de liquidación) y 3 (Intercambio de flujos) del artículo 2° de la presente resolución, 
manteniendo los mismos flujos en Pesos y en UVR, que se hubiesen tenido de no haberse 
otorgado la redefinición de los créditos de vivienda o contratos de leasing habitacional y 
conservando las condiciones vigentes (plazo, tasa y amortización) que tenía el crédito de 
vivienda o el contrato de leasing habitacional con anterioridad a la fecha de redefinición 
de sus condiciones.

iii) Cuando la redefinición de las condiciones se realice en créditos de vivienda o 
contratos de leasing habitacional que cuenten con periodos de gracia o prórrogas en 
desarrollo de las Circulares Externas 007 y 014 de 2020 de la Superintendencia Financiera 
de Colombia que hayan sido informadas al Banco de la República como administrador 
del FRECH conforme a lo dispuesto en la Resolución número 1220 de 2020, aplicarán 
las condiciones dispuestas en este artículo transitorio. Así mismo, de encontrarse vigentes 
los periodos de gracia o prórrogas señalados anteriormente, los establecimientos de 
crédito deberán presentar al Banco de la República como administrador del FRECH las 
cuentas de cobro de las coberturas correspondientes a estos periodos de gracia o prrrogas 
durante la vigencia de estas medidas de acuerdo con lo establecido en el literal b) del 
artículo transitorio “Periodos de Gracia” de la presente resolución.

iv) Cuando la redefinición de las condiciones de los créditos de vivienda o contratos 
de leasing habitacional considere el otorgamiento de periodos de gracia o prórrogas, 
los establecimientos de crédito deberán presentar al Banco de la República como 
administrador del FRECH, durante el periodo de gracia o prórroga, las cuentas de cobro 
de las coberturas que hayan sido objeto de estas medidas de redefinición.

v) El saldo de capital vigente no vencido que reporte el establecimiento de 
crédito en las cuentas de cobro mensuales que presente al Banco de la República como 
administrador del FRECH y que correspondan a fechas de liquidación de la cobertura 
posteriores al mes de agosto de 2020, en ningún caso podrá ser superior o igual al saldo 
de capital vigente no vencido a que se refiere el literal b) de este artículo.

Lo anterior aplicará para los créditos de vivienda o contratos de leasing habitacional 
a los que los establecimientos de crédito otorgaron las medidas aquí contempladas a sus 
deudores hasta el 31 de diciembre de 2020 en las condiciones previstas en la Circular 
Externa 022 de 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Artículo 5°. Adiciónese un Inciso al numeral 4 -Pago de la cobertura- del artículo 2° de 
la Resolución número 1263 de 2013, el cual quedará así:

“Para los créditos de vivienda y contratos de leasing habitacional con cobertura 
vigente que hayan sido objeto del otorgamiento de periodos de gracia o prórrogas o de 
redefinición de sus condiciones crediticias en el marco de las Circulares Externas 007, 
014 y 022 de 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia, el valor a reconocer 
y pagar por parte del FRECH por concepto de la cobertura, no podrá exceder el monto 
mensual proyectado para la cobertura de cada crédito de vivienda o contrato de leasing 
habitacional de acuerdo con lo establecido en el parágrafo transitorio del artículo 
2.10.1.5.2.1 del Decreto número 1068 de 2015 y en los términos previstos en el artículo 
transitorio del Capítulo I de la presente resolución, y demás normas que los modifiquen, 
adicionen, complementen o sustituyan”.

Artículo 6°. Adiciónese un inciso al numeral 4 -Pago de la cobertura- del artículo 2° de 
la Resolución 0201 de 2016, el cual quedará así:

“Para los créditos de vivienda y contratos de leasing habitacional con cobertura 
vigente que hayan sido objeto del otorgamiento de periodos de gracia o prórrogas o de 
redefinición de sus condiciones crediticias en el marco de las Circulares Externas 007, 
014 y 022 de 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia, el valor a reconocer 
y pagar por parte del FRECH por concepto de la cobertura, no podrá exceder el monto 
mensual proyectado para la cobertura de cada crédito de vivienda o contrato de leasing 
habitacional de acuerdo con lo establecido en el parágrafo transitorio del artículo 
2.10.1.7.1.5 del Decreto número 1068 de 2015 y en los términos previstos en el artículo 
transitorio del Capítulo I de la presente resolución, y demás normas que los modifiquen, 
adicionen, complementen o sustituyan”.

Artículo 7°. Adiciónese un parágrafo al artículo 4° de la Resolución número 1263 de 
2013, el cual quedará así:

“Parágrafo. Sin perjuicio de que las cuentas de cobro de la cobertura deban presentarse 
por el monto neto resultante del intercambio de flujos derivado de la cobertura, el valor a 
reconocer y pagar por parte del FRECH por concepto de la cobertura no podrá exceder 
el monto mensual proyectado de la cobertura establecido por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público para cada uno de los créditos de vivienda o contratos de leasing 
habitacional que hayan sido objeto del otorgamiento de periodos de gracia o prórrogas o 
de redefinición de sus condiciones crediticias en el marco de las Circulares Externas 007, 
014 y 022 de 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia, de conformidad con 
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el parágrafo transitorio del artículo 2.10.1.5.2.1 del Decreto número 1068 de 2015 y en 
los términos previstos en los artículos transitorios del Capítulo I de la presente resolución 
y demás normas que los modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan”.

Artículo 8°. Adiciónese un parágrafo al artículo 4° de la Resolución número 0201 de 
2016, el cual quedará así:

“Parágrafo: Sin perjuicio de que las cuentas de cobro de la cobertura deban presentarse 
por el monto neto resultante del intercambio de flujos derivado de la cobertura, el valor a 
reconocer y pagar por parte del FRECH por concepto de la cobertura no podrá exceder 
el monto mensual proyectado de la cobertura establecido por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público para cada uno de los créditos de vivienda o contratos de leasing 
habitacional que hayan sido objeto del otorgamiento de periodos de gracia o prórrogas o 
de redefinición de sus condiciones crediticias en el marco de las Circulares Externas 007, 
014 y 022 de 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia, de conformidad con 
el parágrafo transitorio del artículo 2.10.1.7.1.5 del Decreto número 1068 de 2015 y en 
los términos previstos en los artículos transitorios del Capítulo I de la presente resolución 
y demás normas que los modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan”.

Artículo 9°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y adiciona un parágrafo al artículo transitorio “Períodos de Gracia” del Capítulo I y un 
artículo transitorio “Plan de Acompañamiento al Deudor (PAD)” al Capítulo I de las 
Resoluciones números 1263 de 2013 y 0201 de 2016; adiciona un inciso al numeral 4 del 
artículo 2° y un parágrafo al artículo 4° de las Resoluciones números 1263 de 2013 y 0201 
de 2016.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de noviembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2167 DE 2020

(noviembre 17)
Por la cual se autoriza a la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público- para 
celebrar una operación asimilada a una operación de crédito público con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), con cargo a la Línea de Crédito Flexible aprobada 
para Colombia, hasta por un monto equivalente a tres mil setecientos cincuenta millones 
de Derechos Especiales de Giro (DEG 3.750.000.000), cuyo destino es financiar 

apropiaciones del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

de las que le confieren el parágrafo 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el artículo 6 del 
Decreto Legislativo 519 de 2020 y la Resolución número 1067 de 2020; y

CONSIDERANDO:
Que con el fin de adoptar medidas para hacer frente a la Emergencia Económica, Social 

y Ecológica declarada mediante Decreto número 417 de 2020 y contrarrestar la extensión 
de sus efectos sociales y económicos, el Decreto Legislativo 519 de 2020, en su artículo 
6 estableció que por el tiempo que duren los efectos que dieron lugar a la declaratoria 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 
número 417 de 2020, y en aras de garantizar la correcta ejecución del Presupuesto General 
de la Nación, se autoriza al Gobierno nacional a efectuar las operaciones de crédito público 
interno o externo que se requieran para financiar las apropiaciones del Presupuesto General 
de la Nación para la vigencia fiscal de 2020, sin afectar las autorizaciones conferidas 
por el artículo primero de la Ley 1771 de 2015 y las normas que regulan la materia. La 
celebración de estas operaciones sólo requerirá autorización impartida por el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público mediante resolución, sin perjuicio si las mismas se encuentran 
en trámite de autorización;

Que el artículo 1° de la Resolución número 1067 de 2020, mediante la cual se definen 
los requisitos y procedimientos para la celebración de operaciones de crédito público por 
parte de la nación autorizadas en el artículo 6° del Decreto Legislativo número 519 de 
2020, establece que las operaciones de crédito público interno o externo que realice la 
nación, para financiar las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación para la 
vigencia fiscal de 2020, únicamente requerirán autorización para su celebración impartida 
mediante resolución del Ministro de Hacienda y Crédito Público, la cual podrá otorgarse 
una vez se cuente con:(a) Concepto favorable del Comité de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y

(b) Minuta definitiva del contrato aprobada por la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional;

Que el 24 de diciembre de 1945, se sancionó la Ley 96 de 1945, “Por la cual se 
autoriza la adhesión de Colombia a un Convenio Internacional”. Con la expedición de 
dicha norma se autorizó la adhesión de Colombia al Convenio que crea el Fondo Monetario 
Internacional, la cual reglamenta la relación y operaciones que puede celebrar la Nación 
con el Fondo Monetario Internacional, según ha sido modificada o adicionada por las 
Leyes 2 de 1969, 17 de 1977, 92 de 1993 y 652 de 2001;

Que el artículo 2.2.1.1.2 de Decreto número 1068 de 2015 dispone que “Los actos o 
contratos análogos a las operaciones de crédito público, mediante los cuales se contraigan 

obligaciones con plazo para su pago, se asimilan a las mencionadas operaciones de 
crédito público.( ...) A las operaciones de crédito público asimiladas con plazo superior 
a un año, les serán aplicables las disposiciones relativas a las operaciones de crédito 
público, según se trate de operaciones internas o externas y la entidad estatal que las 
celebre (...)”;

Que el Secretario Técnico del Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público certificó el 9 de noviembre de 2020 “Que el 5 de noviembre de 2020, según consta 
en el Acta 2020-22, se reunió el Comité de Tesorería, donde emitió su concepto favorable 
para que la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público- celebre una operación 
asimilada a una operación de crédito público con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) con cargo a la Línea de Crédito Flexible, hasta por un monto equivalente a tres 
mil setecientos cincuenta millones de Derechos Especiales de Giro (DEG 3.750.000.000), 
cuyo destino es financiar apropiaciones del Presupuesto General de la Nación de la 
vigencia 2020”.

Que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, mediante Oficio con número de radicación 2-2020-058719 
del 10 de noviembre de 2020, dio aprobación al texto de las minutas del Acuerdo de 
Entendimiento a ser suscrito entre la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público- 
y el Banco de la República y del Pagaré a ser suscrito por la República de Colombia 
representada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en favor del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), en virtud del financiamiento que tiene previsto solicitar 
con cargo a la Línea de Crédito Flexible (LCF) aprobada por dicho Fondo para Colombia, 
con fines de apoyo presupuestario;

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización para celebrar una operación asimilada a una operación 

de crédito público. Autorizar a la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público- 
para celebrar una operación asimilada a una operación de crédito público con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), con cargo a la línea de Crédito Flexible aprobada para 
Colombia, hasta por un monto equivalente a tres mil setecientos cincuenta millones de 
Derechos Especiales de Giro (DEG 3.750.000.000), cuyo destino es financiar apropiaciones 
del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2020.

Artículo 2°. Términos y condiciones financieras. Los términos y condiciones financieras 
de la operación asimilada a una operación de crédito público a los cuales deberá sujetarse 
la celebración autorizada en el artículo 1° de la presente resolución, son los siguientes:

Artículo 3°. Otros términos y condiciones financieras. Los demás términos y 
condiciones a los cuales se deberá sujetar la operación autorizada por los artículos 1° y 2° 
de la presente resolución, serán los contemplados en las minutas definitivas de Acuerdo 
de Entendimiento y de Pagaré aprobadas por la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante oficio con número 
de radicación 2-2020- 058719 de fecha 10 de noviembre de 2020.

Parágrafo. Los recursos provenientes de esta operación deberán ser desembolsados 
durante la vigencia fiscal 2020.

Artículo 4°. Autorización operaciones conexas. Autorizar a la nación para realizar 
todas las operaciones conexas a la operación asimilada a una operación de crédito público 
autorizada en el artículo 1° de esta resolución.

Artículo 5°. Inclusión de la operación en la Base de Datos. Esta operación deberá 
incluirse en la Base Única de Datos de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme con lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Ley 185 de 1995, modificado por el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

Artículo 6°. Informe de celebración de la operación. En los términos del artículo 4° 
de la Resolución número 1067 de 2020, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá enviar a los miembros 
de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y a la Secretaría Técnica del 
Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), un informe con los montos 
y condiciones financieras de la operación autorizada en el artículo 1° de esta resolución, 
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su celebración.

Artículo 7°. Aplicación de otras normas. La presente autorización no exime a la Nación 
-Ministerio de Hacienda y Crédito Público- del cumplimiento de las demás normas de 
cualquier naturaleza que le sean aplicables, en especial de la Resolución Externa número 1 
de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la República y demás normas que la adicionen, 
modifiquen o deroguen.
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Artículo 8°. 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 y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de noviembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2180 DE 2020

(noviembre 18)
Por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud del artículo 245 de 
la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago, de las acreencias reconocidas mediante Acto 
Administrativo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 3 del literal b) del artículo 5° del 
Decreto número 1333 de 2019 modificado por el artículo 2° del Decreto número 687 de 
2020, la ADRES deberá expedir y comunicar a la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el acto administrativo que 
consolide los acuerdos de pago.

Que el numeral 4 del literal b) del artículo 5° del Decreto número 1333 de 2019 
modificado por el artículo 2° del Decreto número 687 de 2020 establece lo siguiente: “la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público expedirá la o las resoluciones de reconocimiento de deuda correspondientes, 
y deberá disponer los recursos a la Administradora de los Recursos del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (ADRES) en los treinta (30) días calendario siguientes a la 
comunicación del mencionado acto administrativo”.

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

atender el valor consolidado de los acuerdos de pago, que constará en cada resolución 
mediante la cual se haga el reconocimiento de deuda pública.

Que en sesión del 31 de marzo de 2020, el Consejo Superior de Política Fiscal 
(Confis), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° del Decreto número 481 
de 2020, autorizó, en el marco de los acuerdos de pago de obligaciones en salud con 
cargo al servicio de la deuda hasta por la suma de $2.166.334.334.251, con el fin que 
la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(ADRES) suscriba acuerdos de pago con las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) para 
atender el pago previo y/o acreencias por servicios y tecnologías en salud no incluidas en 
el Plan de Beneficios en Salud (PBS) con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) 
del régimen contributivo prestados únicamente hasta el 31 de diciembre de 2019.

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con el número 1-2020-098205 del 26 de octubre de 2020, la Directora General de la 
ADRES remitió adjunta la Resolución número 3326 del 23 de octubre de 2020, “Por 
medio de la cual se consolidan unos acuerdos de pago por concepto de acreencias de 
servicios y tecnologías no financiadas por la Unidad de Pago por Capitación (UPC) 
del régimen contributivo presentados en junio y agosto de 2020, que fueron prestados/
suministrados hasta el 31 de diciembre de 2019” . Dicho acto administrativo consolidó los 
28 acuerdos de pago suscritos por la ADRES con las EPS en octubre de 2020, equivalentes 
al valor total de ochenta y cuatro mil trescientos veintiún millones trescientos treinta y 
cinco mil quinientos veintiséis pesos con noventa y ocho centavos ($84.321.335.526,98), 
por concepto de acreencias de servicios y tecnologías no financiadas por la Unidad de 
Pago por Capitación (UPC) del régimen contributivo presentados entre junio y agosto de 
2020, que fueron prestados/suministrados hasta el 31 de diciembre de 2019, tal como se 
detallan a continuación:

RESUELVE:
Artículo 1°. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase 

como deuda pública la suma de ochenta y cuatro mil trescientos veintiún millones 
trescientos treinta y cinco mil quinientos veintiséis pesos con noventa y ocho centavos 
($84.321.335.526,98), moneda legal colombiana, a favor de la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), y en consecuencia 
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procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la 
Nación de la vigencia 2020, de conformidad con el siguiente detalle:

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

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

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

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

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 18 de noviembre de 2020.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 2181 DE 2020
(noviembre 18)

por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud del parágrafo 9 del 
artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, y se ordena el pago de los acuerdos de pago parcial 
para el reconocimiento anticipado del 25% del valor de las solicitudes presentadas por 

las entidades recobrantes que fueron consolidados mediante acto administrativo de 
la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

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

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 110 de la Ley 111 de 
1996, la Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el artículo 237 de la Ley 1955 
de 2019, el Decreto número 521 de 2020, el Decreto Legislativo 800 de 2020 y el Decreto 
número 1205 de 2020;

CONSIDERANDO:
Que en el marco de lo establecido en el artículo 237 “Sostenibilidad financiera del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud” de la Ley 1955 de 2019, por la cual se 
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad”, es un propósito común del Estado y sus colaboradores lograr el saneamiento 
financiero de las cuentas por servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC 
del régimen contributivo y optimizar el flujo de los recursos asociados a este concepto al 
interior del sistema.

Que en el marco de la emergencia sanitaria originada por el coronavirus COVID-19 y 
con el fin de garantizar el derecho fundamental a la salud y el flujo de recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el artículo 1° del Decreto Legislativo 
800 de 2020 adicionó el parágrafo 9 al artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, con el fin 
de realizar un reconocimiento anticipado del 25% del valor de las solicitudes de recobro, 
antes de culminar el proceso de auditoría, a través de la celebración de acuerdo de pago 
parcial durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. Dicho giro se realizará de manera directa a los prestadores y proveedores 
de servicios y tecnologías en salud, quienes destinarán dichos recursos a cubrir salarios, 
prestaciones económicas y demás obligaciones contractuales con el personal médico, 
asistencial y de apoyo.

Que el Decreto número 1205 de 2020 reglamentó los requisitos, plazos y condiciones 
para la suscripción de los acuerdos de pago parcial por parte de la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) con las Entidades 
Recobrantes a que se refiere el parágrafo 9° del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, 
adicionado por el artículo 1° del Decreto Legislativo 800 de 2020, para su posterior 
reconocimiento y pago como deuda pública, así como para el cumplimiento de las 
obligaciones que de ello se desprendan.

Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 3° del Decreto número 1205 de 
2020, el reconocimiento de las obligaciones de pago a cargo de la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) que se generen por 
la suscripción del referido acuerdo de pago, serán exigibles una vez se cumplan los plazos 
y condiciones establecidas en el mencionado decreto.

Que el numeral 3 del artículo 3° del Decreto número 1205 de 2020, establece que 
de acuerdo con el cronograma o ventana de radicación establecido por la ADRES para 
la radicación de las solicitudes de recobro que se tramiten conforme con lo señalado 
por el artículo 237 de la Ley número 1955 de 2020, dicha entidad consolidará mediante 
acto administrativo el valor de los acuerdos de pago suscritos, correspondiente al 
reconocimiento anticipado del 25% del monto de los recobros que radiquen las entidades 
recobrantes. La ADRES igualmente certificará el monto recobrado por cada entidad y el 
del reconocimiento equivalente al mencionado 25%.

Que el numeral 5 del artículo 3° del Decreto número 1205 de 2020 establece que las 
resoluciones que reconozcan el valor consolidado de los acuerdos de pago parcial como 
deuda pública, serán expedidas por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los términos del artículo 22 
del Decreto número 521 de 2020 y no podrán exceder el valor establecido por el Consejo 
Superior de Política Fiscal (Confis), en los términos del artículo 19 del Decreto número 
521 de 2020.

Que el artículo 19 del Decreto número 521 de 2020 dispuso que los montos reconocidos 
como deuda pública que se expidan para los fines de que trata el artículo 237 de la Ley 
1955 de 2019 no podrán exceder el valor máximo que para la vigencia determine el 
Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) en consonancia con el plan financiero de la 
vigencia correspondiente.

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

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

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

Que en sesión del 3 de julio de 2020, el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 del Decreto número 521 de 2020, 
autorizó, en el marco del saneamiento definitivo de obligaciones en salud con cargo al 
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servicio de deuda de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 hasta por la suma 
de $2.303.665.665.749, con el fin que la Administradora de los Recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (ADRES) gestione los pagos correspondientes a 
los servicios y tecnologías en salud que resulten aprobados en el marco del saneamiento 
definitivo previsto en la normatividad señalada.

Que el Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) actuando en el marco 
de sus competencias expidió la Circular número 040 del 8 de septiembre de 2020 mediante 
la cual informó el cronograma, instrucciones y precisiones a las entidades recobrantes que 
tuvieran interés en aplicar al pago parcial del 25% del valor de los servicios y tecnologías 
en salud que se han presentado en el proceso de saneamiento definitivo, de que trata el 
parágrafo 9° del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, adicionado por el artículo 1° del 
Decreto Legislativo 800 de 2020, y reglamentado por el Decreto número 1205 de 2020.

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con el número 1-2020-096718 del 21 de octubre de 2020, la Directora General de la ADRES 
remitió adjunta la Resolución número 3322 del 21 de octubre de 2020, “Por medio de la 
cual se consolidan unos acuerdos de pago suscritos, correspondientes al reconocimiento 
anticipado del 25% del monto de los recobros radicados por las entidades recobrantes 
en virtud de lo establecido en el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, adicionado por el 
artículo 1° del Decreto Legislativo 800 de 2020”. Dicho acto administrativo consolidó los 
tres acuerdos de pago parcial suscritos por la ADRES con las EPS en el mes de octubre 
de 2020, por un valor total de trece mil trescientos cuarenta y un millones ochocientos 
diecisiete mil novecientos setenta y ocho pesos ($13.341.817.978,00) moneda corriente, 
por concepto de reconocimiento anticipado del 25% del valor de los servicios y tecnologías 
en salud no financiadas con la UPC de afiliados del régimen contributivo que fueron 
presentados por las entidades recobrantes ante la ADRES en virtud de lo establecido en 
el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, tal como se detalla en la tabla que se presenta a 
continuación:

RESUELVE:
Artículo 1°. Reconocimiento como deuda pública y orden de pago. Reconózcase 

como deuda pública la suma de trece mil trescientos cuarenta y un millones ochocientos 
diecisiete mil novecientos setenta y ocho pesos ($13.341.817.978,00) moneda corriente, 
a favor de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (ADRES), y en consecuencia procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la 
deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2020, de conformidad con el 
siguiente detalle:

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

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 
5° del Decreto número 1205 de 2020, la ADRES girará a los beneficiarios establecidos 
en los acuerdos de pago parcial. El giro a los beneficiarios lo realizará la ADRES una 
vez aprobadas las modificaciones presupuestales y dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al recibo de los recursos.

Artículo 4°. Reintegro. En caso de que se presente un excedente en el valor girado 
por la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito 
Publico y Tesoro Nacional-, con respecto al monto girado por la ADRES a las entidades 
recobrantes, IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud, la ADRES deberá 
reintegrar dicho valor en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles siguientes a la 
identificación del excedente, en los términos del artículo 6° del Decreto número 1205 de 
2020.

Artículo 5°. Responsabilidad por la veracidad de la información. En concordancia 
con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 3° del Decreto número 1205 de 2020, la 
veracidad y oportunidad de la información radicará exclusivamente en el representante 
legal de las entidades recobrantes, sin que implique responsabilidad alguna para la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en los términos del parágrafo 6° 
del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de noviembre de 2020.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

Ministerio de ViVienda, 
 ciudad y territorio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0605 DE 2020

(noviembre 17)
por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 23 de la Ley 909 de 
2004, el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017 y el artículo 1° del Decreto número 1338 de 2015,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario al señor Carlos Javier Bolaños Coral, 

identificado con Cédula de ciudadanía número 1.061.693.591 de Popayán (Cauca), en 
el cargo denominado Asesor, Código 1020, Grado 18 del despacho del Viceministro de 
Agua y Saneamiento Básico, empleo de libre nombramiento y remoción del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 2°. La presente resolución se comunicará a través del Grupo de Talento 
Humano de la entidad.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la posesión y se debe publicar en el Diario Oficial en virtud de 
lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de noviembre de 2020.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0606 DE 2020

(noviembre 17)
por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 23 de la Ley 909 de 
2004, el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el Decreto 
número 648 de 2017 y el artículo 1° del Decreto número 1338 de 2015,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario al señor Christian Andrés Palencia 

Hernández, identificado con Cédula de ciudadanía número 1.032.445.282 de Bogotá, D. 
C., en el cargo denominado Asesor, Código 1020, Grado 13 del despacho del Viceministro 
de Vivienda, empleo de libre nombramiento y remoción del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio.

Artículo 2°. La presente resolución se comunicará a través del Grupo de Talento 
Humano de la entidad.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la posesión y se debe publicar en el Diario Oficial en virtud de 
lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de noviembre de 2020.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
(C. F.).



10  DIARIO OFICIAL
Edición 51.502

Miércoles, 18 de noviembre de 2020

RESOLUCIÓN NÚMERO 0607 DE 2020

(noviembre 17)
por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 23 de la Ley 909 de 
2004, el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el Decreto 
número 648 de 2017 y el artículo 1° del Decreto número 1338 de 2015,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario a la señora Norma Janeth Gómez Cáceres, 

identificada con Cédula de ciudadanía número 53.178.523 de Bogotá, D. C., en el cargo 
denominado Asesor, Código 1020, Grado 13 del despacho del Viceministro de Vivienda, 
empleo de libre nombramiento y remoción del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 2°. La presente resolución se comunicará a través del Grupo de Talento 
Humano de la entidad.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la posesión y se debe publicar en el Diario Oficial en virtud de 
lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de noviembre de 2020.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
(C. F.).

Ministerio de cultura

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2292 DE 2020

(noviembre 17)
por la cual se levanta la suspensión de términos decretada mediante Resolución número 
521 del 30 de marzo de 2020 en los procedimientos administrativos sancionatorios que 

adelanta la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Cultura.
La Ministra de Cultura, en ejercido de sus facultades legales y en especial las que 

confiere el Decreto número 2120 de 2018, y el artículo 6º del Decreto Legislativo número 
491 de 2020, y,

CONSIDERANDO:
Que el día 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social profirió 

la Resolución número 385, “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”, declaración 
prorrogada mediante Resoluciones 844 y 1462 de 2020.

Que mediante Decreto Legislativo número 491 de 28 de marzo de 2020, el Gobierno 
nacional adoptó medidas para garantizar la atención y la prestación de los servicios por 
parte de las autoridades pública en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica.

Que el artículo 6° del citado decreto estableció la posibilidad que tienen las autoridades, 
por razón del servicio, de suspender máximo hasta el día hábil siguiente a la superación 
de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, los 
términos de las actuaciones que se adelantan en sede administrativa. Precisando para el 
efecto, que durante el término de suspensión y hasta el momento en que se reanuden las 
actuaciones, no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la 
ley que regule la materia.

Que con el fin de proteger los derechos de los ciudadanos y servidores públicos, 
el acceso a la administración pública, así como garantizar la seguridad y la salud en el 
trabajo, el Ministerio de Cultura mediante Resolución número 0521 de 2020, suspendió 
los términos en los procedimientos disciplinarios, sancionatorios y de jurisdicción 
coactiva que se estaban adelantando por parte de la Secretaría General en forma directa 
o delegada y la Oficina Asesora Jurídica, desde el día 30 de marzo de 2020 y hasta el día 
hábil siguiente a la superación de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.

Que mediante las Circulares números 13 de 18 de junio de 2020 y 017 de 14 de octubre 
de 2020, el Ministerio de Cultura adoptó las medidas a efectos de prevenir, controlar 
mitigar y evitar la propagación del COVID-19 al interior de sus sedes.

Que ante la posibilidad de efectuar desplazamientos a las regiones y de hacer uso de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones para facilitar el trámite de las 
actuaciones dentro de la nueva normalidad, y en atención a las medidas sanitarias adoptadas 
al interior de las instalaciones del Ministerio de Cultura, se estima viable reanudar, a 
partir de la publicación de la presente resolución, los términos en los procedimientos 
administrativos sancionatorios que tramita la Oficina Asesora Jurídica.

Que, en mérito de lo expuesto, la Ministra de Cultura,
RESUELVE:

Artículo 1°. Levantar, a partir de la publicación de la presente resolución, la suspensión 
de términos ordenada mediante la Resolución número 521 del 30 de marzo de 2020, 
únicamente en lo concerniente a los procedimientos administrativos sancionatorios que 
adelanta la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Cultura.

Artículo 2°. Ordenar al Grupo de Servicio al Ciudadano del Ministerio de Cultura 
realizar las actuaciones necesarias para que, por los distintos canales virtuales de 
comunicación, se realice la publicación de la presente resolución (página web, correo 
electrónico, redes sociales, entre otros).

Artículo 3°. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial.
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de noviembre de 2020.
Publíquese y cúmplase.
La Ministra de Cultura,

Carmen Inés Vásquez Camacho.
(C. F.).

dePartaMento adMinistratiVo de la 
Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0587 DE 2020

(noviembre 17)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos números 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 
2020,

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

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

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Laura Múnera Mejía 1047437017 Asesor 2210 13

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

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de noviembre de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0588 DE 2020

(noviembre 17)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos números 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 
2020,

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

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA INFORMACIÓN Y PRENSA

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Luisa Fernanda Garzón Puente 1030648429 Profesional 3320 01

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de noviembre de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0589 DE 2020

(noviembre 17)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos números 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020,

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

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA INFORMACIÓN Y PRENSA

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Henry Numpaque Gambasica 80110548 Secretario Ejecutivo 5540 15

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de noviembre de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0590 DE 2020

(noviembre 17)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos números 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 
2020,

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

Administrativo de la Presidencia de la Republica, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA INFORMACIÓN Y PRENSA

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Martha Ligia Bernal Barbosa 51603124 Secretario Ejecutivo 5540 14

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de noviembre de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.
(C. F.).

unidades adMinistratiVas esPeciales

unidad adMinistratiVa esPecial de 
Gestión de restitución de tierras 

desPojadas 
Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00683 DE 2020

(octubre 30)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 82 de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 8° de la Resolución número 

00852 de 2018, el director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3° del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 

proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera. (...)”.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que, mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional, se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011 se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13 ubicado en la Dirección 
Territorial Norte de Santander sede Cúcuta, y que, a la fecha se encuentra en vacancia 
definitiva.

Que, en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones 
del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo 
de Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no 
existen funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos 
del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en 
el empleo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13 ubicado en 
la Dirección Territorial Norte de Santander sede Cúcuta resultando procedente proveerlo 
transitoriamente a través de nombramiento provisional.

Que se analizó la hoja de vida del señor Carlos Eduardo Melgarejo Castellanos, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.090.444.035, y se evidenció que cumple 
con los requisitos de estudio, experiencia y las competencias requeridas por el Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad 
en el empleo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13 de la 
planta global de personal de la UAEGRTD, ubicado en la Dirección Territorial Norte de 
Santander, sede Cúcuta, por lo cual es procedente nombrarlo en provisionalidad hasta que 
se realice la provisión definitiva del empleo mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 13, fue informada a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil –CNSC- a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, 
el Mérito y Oportunidad (SIMO), dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes 
definitivas por parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con 
ello cumplimiento al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el 
artículo 1º de la Ley 1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo Profesional Especializado, Código 2028, 
Grado 13 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal -CDP número 2220 del 02 de enero de 2020, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Carlos Eduardo Melgarejo 
Castellanos, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.090.444.035, en el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13 de la planta global 
de personal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas (UAEGRTD), ubicado en la Dirección Territorial Norte de Santander, sede 
Cúcuta, con una asignación básica mensual de tres millones seiscientos noventa y un mil 
setecientos ochenta y nueve pesos M/Cte. ($3.691.789).

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP número 2220 del 02 de enero de 
2020, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor Carlos Eduardo Melgarejo Castellanos tendrá diez (10) 
días hábiles para manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para 
posesionarse, los cuales se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con 
los artículos 2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor Carlos Eduardo 
Melgarejo Castellanos a su correo electrónico personal eduardomelgarejo3674_plmcbo@
hotmail.com y comunicar al que será su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 4º del Decreto número 491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, a 30 de octubre de 2020.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes

mailto:eduardomelgarejo3674_plmcbo@hotmail.com
mailto:eduardomelgarejo3674_plmcbo@hotmail.com
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RESOLUCIÓN NÚMERO 00684 DE 2020
(octubre 30)

por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.
El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 

de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017 y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que, mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional, 
se estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto 
número 4939 de 2011 se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el 
empleo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13, ubicado en la 
Dirección Territorial Cesar - Guajira, sede Valledupar, y que a la fecha se encuentra en 
vacancia definitiva.

Que, en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones 
del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo 
de Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no 
existen funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos 
del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en 
el empleo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13, ubicado en 
la Dirección Territorial Cesar - Guajira, sede Valledupar, resultando procedente proveerlo 
transitoriamente a través de nombramiento provisional.

Que se analizó la hoja de vida del señor Luis David Castro Balmaceda, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 92.546.071 y se evidenció que cumple con los 
requisitos de estudio, experiencia y las competencias requeridas por el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad en el 
empleo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13 de la planta 
global de personal de la UAEGRTD, ubicado en la Dirección Territorial Cesar - Guajira, 
sede Valledupar, por lo cual es procedente nombrarlo en provisionalidad hasta que se 
realice la provisión definitiva del empleo mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 13, fue informada a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil –CNSC- a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, 
el Mérito y Oportunidad (SIMO), dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes 
definitivas por parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con 
ello cumplimiento al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el 
artículo 1º de la Ley 1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo Profesional Especializado, Código 2028, 
Grado 13 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal -CDP número 2220 del 02 de enero de 2020, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Luis David Castro Balmaceda, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 92.546.071, en el empleo denominado 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13 de la planta global de personal 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
(UAEGRTD), ubicado en la Dirección Territorial Cesar - Guajira, sede Valledupar, con 
una asignación básica mensual de tres millones seiscientos noventa y un mil setecientos 
ochenta y nueve pesos M/CTE ($3.691.789).

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP número 2220 del 02 de enero de 
2020, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor Luis David Castro Balmaceda tendrá diez (10) días hábiles 
para manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los 

cuales se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del 
Decreto número 648 de 2017.

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor Luis David Castro 
Balmaceda a su correo electrónico institucional luis.castro@restituciondetierras.gov.co y 
comunicar al que será su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º 
del Decreto 491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, a 30 de octubre de 2020.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C.F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00688 DE 2020
(noviembre 4)

por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.
El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 

de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera. (…)”.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que, mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011 se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Profesional Universitario, Código 2044, Grado 08, ubicado en la Secretaría 
General, Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa y que a la fecha se 
encuentra en vacancia definitiva.

Que, en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones 
del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo 
de Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo 
denominado Profesional Universitario, Código 2044, Grado 08 ubicado en la Secretaría 
General, Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa, resultando 
procedente proveerlo transitoriamente a través de nombramiento provisional.

Que se analizó la hoja de vida del señor Emerson Leonardo Álvarez Beltrán, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 79.830.106, y se evidenció que cumple 
con los requisitos de estudio, experiencia y las competencias requeridas por el Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad 
en el empleo denominado Profesional Universitario, Código 2044, Grado 08 de la planta 
global de personal de la UAEGRTD, ubicado en la Secretaría General, Grupo de Gestión 
de Seguimiento y Operación Administrativa, por lo cual es procedente nombrarlo en 
provisionalidad hasta que se realice la provisión definitiva del empleo mediante concurso 
público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Profesional 
Universitario, Código 2044, Grado 08, fue informada a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil (CNSC), a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, 
el Mérito y Oportunidad (SIMO), dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes 
definitivas por parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con 
ello cumplimiento al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el 
artículo 1º de la Ley 1960 de 2019.
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Que el nombramiento para el empleo Profesional Universitario, Código 2044, 
Grado 08 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal - CDP número 2220 del 02 de enero de 2020, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Emerson Leonardo 
Álvarez Beltrán, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.830.106, en el 
empleo denominado Profesional Universitario, Código 2044, Grado 08 de la planta 
global de personal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas (UAEGRTD), ubicado en la Secretaría General, Grupo de Gestión 
de Seguimiento y Operación Administrativa, con una asignación básica mensual de 
dos millones ochocientos cincuenta y siete mil doscientos treinta y seis pesos M/Cte. 
($2.857.236).

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP número 2220 del 02 de enero 
de 2020, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de 
la Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor Emerson Leonardo Álvarez Beltrán tendrá diez (10) 
días hábiles para manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para 
posesionarse, los cuales se contarán a partir a la fecha de aceptación, de conformidad con 
los artículos 2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor Emerson Leonardo 
Álvarez Beltrán a su correo electrónico emerableo@gmail.com y comunicar al que será 
su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto 491 de 
2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo 1º 
del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 4 de noviembre de 2020
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000689 DE 2020
(noviembre 4)

por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.
El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 

de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015, modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que, mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional, se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011 se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 20, ubicado en el Grupo de 
Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General, y que a la fecha se encuentra en 
vacancia definitiva.

Que, en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones 
del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo 
de Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual 

Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo 
denominado Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 20, ubicado en el Grupo de 
Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General, resultando procedente proveerlo 
transitoriamente a través de nombramiento provisional.

Que se analizó la hoja de vida del señor Jhon Fredy Martínez Ramos, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 11.226.687, y se evidenció que cumple con los requisitos 
de estudio, experiencia y las competencias requeridas por el Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad en el empleo 
denominado Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 20 de la planta global de 
personal de la UAEGRTD, ubicado en el Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General, por lo cual es procedente nombrarlo en provisionalidad hasta que se 
realice la provisión definitiva del empleo mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Auxiliar 
Administrativo, Código 4044, Grado 20, fue informada a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil –CNSC- a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, 
el Mérito y Oportunidad (SIMO), dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes 
definitivas por parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con 
ello cumplimiento al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el 
artículo 1º de la Ley 1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 
20 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal -CDP número 2220 del 02 de enero de 2020, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Jhon Fredy Martínez Ramos, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 11.226.687, en el empleo denominado 
Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 20 de la planta global de personal de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
(UAEGRTD), ubicado en el Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría 
General, con una asignación básica mensual de un millón ochocientos cuarenta y dos mil 
setecientos veintidós pesos M/Cte. ($ 1.842.722).

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP número 2220 del 02 de enero de 
2020, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor Jhon Fredy Martínez Ramos tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los cuales 
se contarán a partir a la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.7 
y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del Decreto 
número 648 de 2017.

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor Jhon Fredy Martínez 
Ramos a su correo electrónico institucional jhon.martinez@restituciondetierras.gov.co y 
comunicar al que será su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º 
del Decreto 491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 4 de noviembre de 2020.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

Agencia Nacional de Contratación Pública

Colombia Compra Eficiente

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 223 DE 2020

(noviembre 17)

por la cual se efectúa un nombramiento en provisionalidad para un empleo en vacancia 
definitiva.

El Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia 
Compra Eficiente-, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la 
Ley 909 de 2004, y por el numeral 11 del artículo 10 del Decreto número 4170 de 2011 y,
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CONSIDERANDO:

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 
1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben ser 
provistos a través de encargo, de acuerdo con las necesidades del servicio.

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 establece que mientras se 
surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, el empleo 
de carrera vacante de manera definitiva puede proveerse transitoriamente a través de las 
figuras del encargo o del nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 
909 de 2004, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

Que, mediante Decreto número 670 del 29 de marzo de 2012 se creó la planta de 
personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

Que, mediante Decreto número 1822 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente 
la estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

Que, mediante Decreto número 1823 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente 
la planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 
Eficiente-.

Que, mediante Decreto número 1182 del 28 de agosto de 2020 se amplió la planta de 
personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha aprobado los recursos necesarios 
para iniciar el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil.

Que, en virtud del auto del 5 de mayo de 2014 proferido por el Consejo de Estado, no 
se requiere autorización para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de 
encargo o nombramiento provisional.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar provisionalmente por el término de seis (6) meses en la Planta 
Global de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, a 
la siguiente persona:

Número Cédula Apellidos Nombres Denominación 
del Cargo Código Grado

1· 1.019 089.694 Núñez Aldana Sara Milena Gestor T1 15

Artículo 2°. Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.5. del Decreto 
número 1083 de 2015, modificado por el Decreto número 648 de 2017, la Secretaría 
General verificó y certificó el cumplimiento de los requisitos y competencias exigidos, 
para el desempeño del cargo, de conformidad con los reglamentos y el Manual Específico 
de Funciones y de Competencias Laborales de la Entidad y demás normas y disposiciones 
concordantes.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, en sus artículos 13, 14 
y 15 para tomar posesión del cargo, el nominado deberá presentar declaración juramentada 
de Bienes y Rentas.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 17 de noviembre de 2020.

El Director General,

José Andrés O´meara Riveira.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 224 DE 2020

(noviembre 17)
por la cual se efectúa un nombramiento en provisionalidad para un empleo en vacancia 

definitiva.

El Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia 
Compra Eficiente–, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la 
Ley 909 de 2004, y por el numeral 11 del artículo 10° del Decreto 4170 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 
1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben ser 
provistos a través de encargo, de acuerdo con las necesidades del servicio.

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 establece que mientras se 
surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, el empleo 
de carrera vacante de manera definitiva puede proveerse transitoriamente a través de las 
figuras del encargo o del nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 
909 de 2004, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

Que, mediante Decreto número 670 del 29 de marzo de 2012 se creó la planta de 
personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

Que, mediante Decreto número 1822 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente 
la estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

Que, mediante Decreto número 1823 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente 
la planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 
Eficiente-.

Que, mediante Decreto número 1182 del 28 de agosto de 2020 se amplió la planta de 
personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha aprobado los recursos necesarios 
para iniciar el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil.

Que, en virtud del auto del 5 de mayo de 2014 proferido por el Consejo de Estado, no 
se requiere autorización para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de 
encargo o nombramiento provisional.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1° Nombrar provisionalmente por el término de seis (6) meses en la Planta 
Global de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, a 
la siguiente persona:

Número Cédula Apellidos Nombres Denominación 
del·· Cargo Código Grado

1 1.016.018.691 García Canizales Jorge Leonardo Analista T2 2
Artículo 2°. Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.5. del Decreto 

número 1083 de 2015, modificado por el Decreto número 648 de 2017, la Secretaría 
General verificó y certificó el cumplimiento de los requisitos y competencias exigidos, 
para el desempeño del cargo, de conformidad con los reglamentos y el Manual Específico 
de Funciones y de Competencias Laborales de la Entidad y demás normas y disposiciones 
concordantes.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, en sus artículos 13, 14 
y 15 para tomar posesión del cargo, el nominado deberá presentar declaración juramentada 
de Bienes y Rentas.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 17 de noviembre de 2020.

El Director General,

José Andrés O´meara Riveira

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 225 DE 2020

(noviembre 17)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia 
Compra Eficiente, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la 
Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 4170 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 23 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 
de 2015 establecen que las vacantes definitivas de los empleos de libre nombramiento y 
remoción son provistas mediante nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

Que, mediante Decreto número 670 del 29 de marzo de 2012, modificado parcialmente 
por medio del Decreto número 1822 del 7 de octubre de 2019, se modificó la planta de 
personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

Que, mediante Decreto número 1823 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente 
la estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

Que, mediante Decreto 1182 del 28 de agosto de 2020, se modificó y amplió la planta 
de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

Que en la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- 
existe un empleo de libre nombramiento y remoción denominado Técnico Asistencial 
Código 01 Grado 07, actualmente en vacancia definitiva, que requiere ser provisto por 
necesidades del servicio.

Que, de conformidad con el formato de control de requisitos elaborado por la Secretaría 
General de la Agencia, se verificó que el señor Juan Carlos López Cubillos, identificado 
con cédula de ciudadanía número 79.810.301 de Bogotá, D. C., cumple los requisitos y 
condiciones necesarios para la posesión en el empleo de libre nombramiento y remoción 
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denominado Técnico Asistencial Código 01 Grado 07, exigidos en la ley, los reglamentos 
y el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la entidad, asignado 
a la Dirección General de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 
Eficiente-.

Que, en consecuencia, es procedente efectuar el nombramiento.

Que, en virtud de lo anterior,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario al señor Juan Carlos López Cubillos, 
identificado con cédula de ciudadanía número 79.810.301 de Bogotá, D. C., en el cargo 
de Técnico Asistencial Código 01 Grado 07, de la planta de la Dirección General de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

Artículo 2°. Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.5. del 
Decreto número 1083 de 2015, modificado por el Decreto número 648 de 2017, la 
Secretaría General verificó y certificó el cumplimiento de los requisitos y competencias 
exigidos, para el desempeño del cargo para cada uno de los nominados, de conformidad 
con los reglamentos y el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de 
la Entidad y demás normas y disposiciones concordantes.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, en sus artículos 13, 14 
y 15 para tomar posesión del cargo, el nominado deberá presentar declaración juramentada 
de Bienes y Rentas.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 17 de noviembre de 2020.

El Director General,

José Andrés O´meara Riveira

(C. F.).

entidades Financieras 
 de naturaleza única

Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 013 DE 2020

(noviembre 3)
por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 012 de 2009.

La Junta Directiva del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (Fogacoop), 
en ejercicio de las facultades que le confieren el artículo 16, numeral 17, del Decreto Ley 
2206 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución número 012 de 2009 se modificó el Código de Buen 

Gobierno de Fogacoop, conforme a lo aprobado por la Junta Directiva en sesión del 16 de 
septiembre de 2009, Acta 139.

Que se requiere actualizar el Código de Buen Gobierno dado que desde el 2009 ha 
habido modificaciones a la estructura organizacional de Fogacoop y a normatividad 
aplicable externa e interna.

Que la Junta Directiva de Fogacoop, en su sesión del veintinueve (29) de octubre de 
dos mil veinte (2020), aprobó las modificaciones al Código de Buen Gobierno previstas 
en la presente resolución.

Que, por lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el Código de Buen Gobierno de Fogacoop en los aspectos 
definidos en el Anexo de Modificaciones de la presente resolución, el cual forma parte 
integral de la misma.

Artículo 2°. El Código de Buen Gobierno modificado se publicará de manera 
permanente y en un solo texto integrado en la página web de Fogacoop.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, modifica 
los aspectos señalados en el Anexo a la misma, y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de noviembre de 2020.
El Presidente,

Camilo José Hernández López.
El Secretario,

Heider Rojas Quesada.
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(C. F.)

estableciMientos Públicos

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 969 DE 2020

(noviembre 17)
por medio de la cual se suspenden términos y la atención presencial en la Dirección 

Territorial Casanare y UOC Arauca.
La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de las facultades 

que le confieren del artículo 13, el numeral 7, 11 y 12 del artículo 14 del Decreto 2113 de 
1992, los numerales 7 y 10 del artículo 6° del Decreto 208 de 2004, y

CONSIDERANDO:
El artículo 365 de la Constitución Política dispone que “Los servicios públicos son 

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

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

El artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
“Pacto por Colombia”, contempla un nuevo modelo de la gestión catastral al otorgarle la 
naturaleza de servicio público, entendiendo el mismo como “un conjunto de operaciones 
técnicas y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización, conservación 
y disposición de la información catastral, así como los procedimientos del enfoque 
multipropósito que sean adoptados”; que permite la descentralización catastral a cargo 
de entidades públicas, nacionales, territoriales y Esquemas Asociativos de Entidades 

Territoriales (EAT), que deberán solicitar al IGAC su habilitación como gestores catastrales 
y podrán prestar el servicio público de catastro en todo el territorio nacional.

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

Que la Dirección Territorial Casanare se encuentra adelantando el proceso de migración 
al Sistema Nacional Catastral (SNC) y el traslado de archivos documentales de la UOC 
Arauca a Yopal - Casanare, debido a la restitución del inmueble donde funciona la UOC.

Que mediante correo electrónico de 17 de noviembre de 2020, el Director Territorial 
de Casanare doctor Hermes Salcedo Rodríguez solicitó “…Resolución mediante la cual se 
realiza la suspensión de términos en materia de trámites catastrales y demás que apliquen, 
con el fin de ser comunicada a los usuarios y funcionarios que realicen presencia física en 
las sedes de Casanare y Arauca…”.

…En el caso de Arauca, estamos realizando además de la migración al SNC, el 
alistamiento documental para el envío de los bienes del instituto a Yopal, y avanzar en la 
restitución del inmueble…”.

Que debido a la situación antes descrita, se hace necesario suspender la atención 
presencial y suspender los términos en todos los trámites, actuaciones y procedimientos 
que sean de competencia de la Dirección Territorial Casanare y Unidad Operativa de 
Catastro de Arauca del 17 de noviembre al 24 de noviembre de 2020.

Que de conformidad con el inciso final del artículo 118 del Código General del Proceso 
aplicable por remisión expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo “…En los términos de días no se tomarán en cuenta 
los de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado 
el juzgado” aplicable por analogía a las actuaciones administrativas, durante este periodo 
se suspenden los términos para todos los trámites, actuaciones y procedimientos que sean 
de competencias de la Dirección Territorial Casanare.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar la suspensión de términos en todos los trámites, actuaciones y 
procedimientos que sean de competencia de la Dirección Territorial Casanare y Unidad 
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Operativa de Catastro de Arauca del 17 de noviembre al 24 de noviembre de 2020, 
inclusive, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

Artículo 2°. Ordenar la suspensión de la atención al ciudadano en la modalidad 
presencial en la sede de la Dirección Territorial Casanare y Unidad Operativa de Catastro 
de Arauca del 17 de noviembre al 24 de noviembre de 2020, inclusive, la cual operará 
mediante la modalidad virtual a través del canal electrónico de atención al usuario: yopal@
igac.gov.co y arauca@igac.gov.co, respectivamente de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente resolución.

Artículo 4°. Publicar copia de la presente resolución en un sitio visible de Dirección 
Territorial Casanare y Unidad Operativa de Catastro de Arauca donde se presta atención al 
ciudadano y en la página web de la entidad.

Artículo 5°. La presente resolución tendrá vigencia a partir de su publicación en Diario 
Oficial.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de noviembre de 2020.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

corPoraciones autónoMas reGionales

Corporación Autónoma Regional de Risaralda

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 020 DE 2020

(noviembre 11)
por medio del cual se acatan las medidas cautelares decretadas de suspensión provisional 

de los efectos del Acuerdo número 015 del 25 de julio de 2020.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, en uso de 

sus facultades legales y estatutarias, conferidas en el artículo 27 de la Ley 99 de 1993, el 
Libro 2 Parte 2 Título 9 Capítulo 7 del Decreto 1076 de 2015 y en especial las conferidas 
por el artículo 53 del Acuerdo de Asamblea Corporativa número 005 de 2010, por medio 
del cual se adoptan los estatutos de la corporación, y

CONSIDERANDO:
A. Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 define la naturaleza jurídica de las 

Corporaciones Autónomas Regionales, como “entes corporativos de carácter público, 
creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del 
área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender 
por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas 
del Ministerio del Medio Ambiente” hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

B. Que el artículo 24 de la Ley 99 de 1993 define los órganos de administración y 
dirección de las Corporaciones, a saber: La Asamblea Corporativa, el Consejo Directivo, 
y el Director General.

C. Que el artículo 27 literal j) de la citada Ley 99 de 1993, define dentro de las 
funciones del Consejo Directivo la de nombrar, de acuerdo al artículo siguiente, o remover 
de conformidad con los Estatutos, al Director General de la Corporación.

D. Que el numeral 9 del artículo 37 del Acuerdo de Asamblea Corporativa número 
005 de 2010, define como función del Consejo Directivo nombrar al Director General 
conforme a la ley y sus reglamentos.

E. Que el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
(Carder), con fundamento en las funciones asignadas en la Ley 99 de 1993 y el Acuerdo 
de Asamblea Corporativa número 005 de 2010, expidió el Acuerdo del Consejo Directivo 
número 015 de fecha 25 de julio de 2020 “por medio del cual se designa el Director 
General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) para el período 
institucional del 2020-2023”, nombrando así al doctor Julio César Gómez Salazar, 
identificado con número de Cédula de ciudadanía 10.110.976, como Director General de 
la Corporación para el período institucional 2020-2023.

F. Que mediante oficio de la Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de 
Estado número 2020-615 del 4 de noviembre de 2020, remitido al correo electrónico 
defensajudicial @carder.gov.co, y radicado en la Carder bajo el número 13001 de 2020; 
se notifica al Presidente del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda, el auto admisorio con solicitud de suspensión provisional de fecha veintinueve 
(29) de octubre de dos mil veinte (2020); el cual se expide dentro del proceso de referencia: 
Nulidad Electoral, con radicación número 11001-03-28-000-2020-00076-00 promovido 
por el señor Michel Wadih Kafruni Marín, contra el Acuerdo del Consejo Directivo número 
015 de fecha 25 de julio de 2020 “por medio del cual se designa el Director General de la 

Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) para el período institucional del 
2020-2023”; la Sala de Decisión de la Sección Quinta dispuso:

“Primero. Admítese la demanda de nulidad electoral promovida por el señor Michel 
Wadih Kafruni Marín contra el Acuerdo número 015 del 25 de julio de 2020, por el cual 
se designa a Julio César Gómez Salazar como Director General de la Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda (Carder).

[...]
Segundo. Decretar la suspensión provisional del acto acusado”.
G. Que mediante oficio Carder número 16337 radicado el 6 de noviembre de 2020, 

la Carder comunicó a los miembros del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (Carder), las medidas cautelares proferidas por la Sección Quinta 
del Honorable Consejo de Estado, descritas en el literal anterior (para lo cual adjuntó, a la 
convocatoria de la reunión extraordinaria del Consejo Directivo del 11 de noviembre de 
2020, la documentación descrita).

H. Que el apoderado judicial del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (Carder) Julián Ocampo Acevedo, según poder conferido para este 
asunto por el señor Gobernador del Departamento en calidad de presidente del Consejo 
Directivo de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 literal a) de la Ley 99 de 1993, 
presentó dentro del término legal establecido, el recurso de reposición contra el auto que 
decreta la suspensión provisional del acto administrativo en comento.

I. Previa a la expedición del presente acuerdo, la Oficina Asesora de Jurídica de 
la Carder emitió Concepto Jurídico número 19 del 5 de noviembre de 2020, referente 
al cumplimiento de la exigibilidad por parte del Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda (Carder), indicando la obligatoriedad e inmediatez de 
la medida dispuesta por el Honorable Consejo de Estado; es decir de acatar las medidas 
cautelares decretadas de suspensión provisional de los efectos del Acuerdo número 015 del 
25 de julio de 2020, ordenado mediante auto de la Sección Quinta del Consejo de Estado, 
los cuales son inmediatos y que no se suspenden con la interposición de recurso alguno. El 
concepto emitido hace parte integral del presente Acuerdo.

J. Que por lo expuesto anteriormente y acatando lo dispuesto en las providencias 
judiciales antes citadas, se hace necesario, por parte del Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), acatar la medida cautelar de 
suspensión provisional de los efectos del Acuerdo del Consejo Directivo número 015 
de fecha 25 de julio de 2020 “por medio del cual se designa el Director General de la 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) para el periodo institucional del 
2020-2023”, en la cual se designó como Director General de la Corporación al doctor 
Julio César Gómez Salazar, para el periodo institucional 2020-2023.

ACUERDA:

Artículo 1°. Acatar las medidas cautelares decretadas de suspensión provisional de los 
efectos del Acuerdo del Consejo Directivo número 015 de fecha 25 de julio de 2020 “por 
medio del cual se designa el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda (Carder) para el período institucional del 2020-2023”, en la cual se designó 
como Director General de la Corporación al doctor Julio César Gómez Salazar, para el 
período institucional 2020-2023, ordenadas por el Honorable Consejo de Estado, Sala 
de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, dentro del Medio de Control Nulidad 
Electoral Única Instancia, ordenadas mediante providencia del veintinueve (29) de octubre 
de dos mil veinte (2020), Proceso con Radicación número 11001-03-28-000-2020-00076-
00, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente Acuerdo.

Artículo 2°. Hace parte integral del presente Acuerdo el Concepto Jurídico número 19 
del 5 de noviembre de 2020, emitido por la Oficina Asesora de Jurídica de la Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda (Carder).

Artículo 3°. El presente Acuerdo rige a partir del día siguiente de la fecha de expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Pereira, a 11 de noviembre de 2020.

El Presidente,

Víctor Manuel Tamayo Vargas.

La Secretaria,

Ana Lucía Córdoba Velázquez.

(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 021 DE 2020

(noviembre 11)

por medio del cual se designa Director General Encargado de la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (Carder), y se toman otras determinaciones.

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), en 
uso de sus facultades legales y estatutarias, conferidas en el artículo 27 de la Ley 99 de 
1993, el Libro 2, Parte 2, Título 9, Capítulo 7 del Decreto 1076 de 2015 y en especial las 
conferidas por el artículo 37 numeral 15, 44 y 53 del Acuerdo de Asamblea Corporativa 
número 005 de 2010, por medio del cual se adoptan los estatutos de la Corporación, y
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CONSIDERANDO:
A. Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 define la naturaleza jurídica de las 

Corporaciones Autónomas Regionales, como “entes corporativos de carácter público, 
creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del 
área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender 
por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas 
del Ministerio del Medio Ambiente” hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

B. Que el artículo 24 de la Ley 99 de 1993 define los órganos de administración y 
dirección de las Corporaciones, a saber: La Asamblea Corporativa, el Consejo Directivo, 
y el Director General.

C. Que el artículo 27 literal j) de la citada Ley 99 de 1993, define dentro de las 
funciones del Consejo Directivo la de nombrar de acuerdo al artículo siguiente o remover 
de conformidad con los estatutos, al Director General de la Corporación.

D. Que el numeral 9 del artículo 37 del Acuerdo de Asamblea Corporativa número 
005 de 2010, define como función del Consejo Directivo nombrar al Director General 
conforme a la ley y sus reglamentos y el numeral 15 Designar el encargado durante las 
ausencias del Director General de la Corporación, entre el personal Directivo o Asesor de 
la Corporación.

E. Que el artículo 50 del Acuerdo de Asamblea Corporativa número 005 de 2010 
establece que el Director General es el representante legal de la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (Carder) y su primera autoridad ejecutiva. El Director General no es 
agente de los integrantes del Consejo Directivo y actuará a nivel regional con autonomía 
técnica, consultando la política nacional. Atenderá las orientaciones y directrices de los 
entes territoriales, de los representantes de la comunidad y del sector privado que sean 
dados a través de los Órganos de Dirección.

F. Que el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
(Carder), con fundamento en las funciones asignadas en la Ley 99 de 1993 y el Acuerdo 
de Asamblea Corporativa número 005 de 2010, expidió el Acuerdo del Consejo Directivo 
número 015 de fecha 25 de julio de 2020 “por medio del cual se designa el Director 
General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) para el período 
institucional del 2020-2023”, nombrando así al doctor Julio César Gómez Salazar, 
identificado con número de Cédula de ciudadanía 10.110.976, como Director General de 
la Corporación para el período señalado.

G. Que mediante oficio de la Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de 
Estado número 2020-615 del 4 de noviembre de 2020, remitido al correo electrónico 
defensajudicial@carder.gov.co, y radicado en la Carder bajo el número 13001 de 2020; se 
notifica al Presidente del Consejo Directivo de la Carder, el auto admisorio con solicitud 
de suspensión provisional de fecha veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020); el 
cual se expide dentro del proceso de Referencia: Nulidad Electoral, con radicación número 
11001-03-28-000-2020-00076-00, promovido por el señor Michel Wadih Kafruni Marin, 
contra el Acuerdo del Consejo Directivo número 015 de fecha 25 de julio de 2020 “por 
medio del cual se designa el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Risaralda (Carder) para el período institucional del 2020-2023”, en el que la sala de 
decisión de la Sección Quinta dispuso:

“Primero. Admítese la demanda de nulidad electoral promovida por el señor Michel 
Wadih Kafruni Marin contra el Acuerdo número 015 del 25 de julio de 2020, por el cual 
se designa a Julio César Gómez Salazar como Director General de la Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda (Carder).

[...]
Segundo. Decretar la suspensión provisional del acto acusado”.
H. Que el Gobernador del departamento de Risaralda en su calidad de Presidente del 

Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) y conforme 
a lo establecido en el artículo 26 literal a) de la Ley 99 de 1993, confirió poder al abogado 
Julián Ocampo Acevedo para que representara judicialmente al Consejo Directivo de la 
Corporación, quien dentro del término legal establecido, se opuso a la medida cautelar en 
el término que se le corrió traslado y se interpuso recurso de reposición contra el auto que 
decretó la medida de suspensión provisional del acto administrativo en comento.

I. Que en reunión extraordinaria del Consejo Directivo de la Carder, llevada a 
cabo el día 11 de noviembre de 2020 y previa convocatoria suscrita por parte del señor 
Gobernador del departamento en su calidad de Presidente, conforme a lo establecido en el 
Acuerdo de Asamblea Corporativa número 005 de 2010 por el cual se adoptan los Estatutos 
de la Corporación, se procedió con el acatamiento de las medidas cautelares decretadas 
mediante el auto admisorio con solicitud de suspensión provisional del veintinueve (29) de 
octubre de dos mil veinte (2020), las cuales consisten en la suspensión provisional de los 
efectos del Acuerdo del Consejo Directivo número 015 de fecha 25 de julio de 2020 “por 
medio del cual se designa el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda (Carder) para el período institucional del 2020-2023”, en la cual se designó 
como Director General de la Corporación al doctor Julio César Gómez Salazar, para el 
período institucional 2020-2023.

J. Que el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
(Carder) expidió el Acuerdo número 020 del 11 de noviembre de 2020, “por medio del 
cual se acatan las medidas cautelares decretadas de suspensión provisional de los efectos 
del Acuerdo número 015 del 25 de julio de 2020”, señalando:

(...) Artículo 1°. Acatar las Medidas Cautelares Decretadas de Suspensión Provisional 
de los Efectos del Acuerdo del Consejo Directivo número 015 de fecha 25 de julio de 2020 
“por medio del cual se designa el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Risaralda (Carder) para el período institucional del 2020-2023”, en la cual se designó 
como Director General de la Corporación al doctor Julio César Gómez Salazar, para el 
período institucional 2020-2023, ordenadas por el Honorable Consejo de Estado. Sala 
de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta, dentro del Medio de Control Nulidad 
Electoral Única Instancia, ordenadas mediante providencias del veintinueve (29) de 
octubre de dos mil veinte (2020), proceso con Radicación número 11001-03-28-000-2020-
00076-00. Conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente Acuerdo. (…)

K. Que en virtud de la expedición del Acuerdo número 020 del 11 de noviembre de 
2020, se hace necesario proceder a proveer el cargo de Director General de la Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda (Carder) mediante la figura de encargo.

L. Que conforme con lo dispuesto en el artículo 37 numeral 15 y 53 del Acuerdo 
de Asamblea Corporativa número 005 de 2010, en caso de faltas temporales del Director 
General, el Consejo Directivo designará un funcionario del Nivel Directivo o Asesor de la 
Corporación como Director encargado; adicionalmente indica que la persona que ocupe 
el cargo de Director General mediante encargo deberá cumplir los mismos requisitos 
exigidos para desempeñar dicho cargo.

M. Que mediante certificación expedida por la Secretaría General de la Carder, se 
informa al Consejo Directivo los nombres de los servidores públicos del Nivel Directivo 
o Asesor de la Corporación que con base en los documentos que están soportados en las 
respectivas hojas de vida, cumplen con los requisitos mínimos exigidos para desempeñar 
el cargo de Director General, según lo dispuesto en el artículo 2.2.8.4.1.21 del Decreto 
1076 de 2015.

N. Previo a la expedición del presente Acuerdo, la Oficina Asesora de Jurídica 
de la Carder emitió Concepto Jurídico número 20 del 5 de noviembre de 2020, sobre la 
procedencia jurídica en la designación del Director General Encargado de la Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda (Carder), con ocasión al cumplimiento de las medidas 
cautelares decretadas por la suspensión provisional de los efectos del Acuerdo número 
015 del 25 de julio de 2020, ordenado mediante auto de la Sección Quinta del Consejo de 
Estado.

O. Que conforme a lo precedente y a lo dispuesto por los estatutos y la ley, el 
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), procedió 
a designar al Director General mediante la figura de encargo.

Por lo anteriormente expuesto, el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (Carder),

ACUERDA:
Artículo 1°. Designar como Directora General de la Corporación Autónoma 

Regional de Risaralda (Carder) a la doctora Tatiana Margarita Martínez Diaz Granados, 
identificado(a) con la Cédula de ciudadanía número 57.444.684, funcionaria del Nivel 
Asesor de la misma, mediante la figura de encargo.

Artículo 2°. Hacen parte integral del presente Acuerdo los documentos descritos en 
los literales M y N, es decir, el Concepto Jurídico número 20 del 5 de noviembre de 2020, 
emitido por la Oficina Asesora de Jurídica y la certificación expedida por la Secretaría 
General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder).

Artículo 3°. El presente Acuerdo rige a partir del día siguiente a la fecha de expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Pereira, a 11 de noviembre de 2020.
El Presidente,

Diego Alonso Mejía Vásquez.
La Secretaria,

Ana Lucía Córdoba Velázquez.
(C. F.).

Varios

Contraloría General de la República

Resoluciones Reglamentarias ejecutivas

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA EJECUTIVA 
NÚMERO 0075-2020 DE 2020

(noviembre 17)
por la cual se suspenden términos dentro de las Indagaciones Preliminares Fiscales y 
los Procesos Responsabilidad Fiscal que se adelanten en la Gerencia Departamental 
Colegiada de la Contraloría General de la República en el Departamento del Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y 

legales, en especial las contenidas en los artículos 6° y 35 numeral 4 del Decreto Ley 267 
de 2000 y,



   23
Edición 51.502
Miércoles, 18 de noviembre de 2020 DIARIO OFICIAL

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto Ley 267 de 2000, la 

Contraloría General de la República, en ejercicio de su autonomía administrativa, debe 
definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones, en armonía 
con los principios consagrados en la Constitución Política.

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

Que el artículo 13 de la Ley 610 de 2000 establece que “El cómputo de los términos 
previstos en la presente ley se suspenderá en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, 
o por la tramitación de una declaración de impedimento o recusación. En tales casos, tanto 
la suspensión como la reanudación de los términos se ordenará mediante auto de trámite, 
que se notificará por estado al día siguiente y contra el cual no procede recurso alguno”.

Que es de conocimiento público que el Departamento del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina se ha visto afectado por el huracán Iota, imposibilitando el 
ejercicio normal de la prestación del servicio de la Entidad en dicho departamento.

Que en virtud de lo anterior, se suspenderán los términos en las indagaciones 
preliminares fiscales y los procesos de responsabilidad fiscal en la Gerencia Departamental 
Colegiada de la Contraloría General de la República en el Departamento del Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina hasta tanto se hayan superado las causas que 
dieron origen.

Que por tratarse de una medida de fuerza mayor, interrumpe los términos de caducidad 
o prescripción de las diferentes actuaciones procesales que se adelanten por la Contraloría 
General de la República en el Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Suspender términos procesales en las indagaciones preliminares fiscales 
y los procesos de responsabilidad fiscal en la Gerencia Departamental Colegiada de la 
Contraloría General de la República en el Departamento del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, hasta tanto se hayan superado las causas que dieron origen 
y así se decida mediante acto administrativo por este Despacho.

Artículo 2°. La suspensión de términos implica la interrupción de los términos de 
caducidad y prescripción de los diferentes procesos que adelanta la Contraloría General 
de la República.

Artículo 3°. Los superiores jerárquicos de las diferentes dependencias deberán tomar 
las medidas necesarias en las actuaciones que se encuentren en curso, para dar a conocer 
la suspensión de labores.

Artículo 4°. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial, en la página web 
y en lugar visible de las instalaciones de la Gerencia Departamental Colegiada del 
Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Contraloría 
General de la República.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación, será notificada por 
estado y se incorporará a los diferentes procesos seguidos en la entidad.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de noviembre de 2020.
El Contralor General de la República,

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

Consejo Nacional Electoral

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 3480 DE 2020

(noviembre 13)
por medio de la cual se adopta el protocolo para promover medidas que garanticen el 
derecho al voto de las personas trans en igualdad de condiciones y libre de discriminación.

El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 
legales, en especial de las conferidas por el numeral 6 del artículo 265 de la Constitución 
Política, los artículos 11 y 12 del Decreto Ley 2214 de 1986, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al mandato constitucional, el Consejo Nacional Electoral tiene como 

atribución velar por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas 
garantías.

Que el artículo 40, ídem, señala que todo ciudadano tiene derecho a participar en la 
conformación, ejercicio y control del poder político, a través del ejercicio de elegir y ser 

elegido, involucrarse y promover todo mecanismo de participación ciudadana y constituir 
o hacer parte de las organizaciones políticas sin restricción alguna.

Que, por mandato del artículo 209 constitucional, 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.

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

Artículo 1°. Adoptar el protocolo para promover medidas que garanticen el derecho al 
voto de las personas trans en igualdad de condiciones y libre de discriminación.

Artículo 2°. Acciones durante la jornada electoral para garantizar el derecho al voto 
de las personas trans. Impleméntense las siguientes acciones para garantizar el derecho al 
voto de las personas trans:

1. Al momento de ingresar a los puestos de votación, las personas trans podrán elegir 
si hacen parte de las filas dispuestas para mujeres o para hombres independientemente de la 
correspondencia entre nombre, sexo, cupo numérico y/o foto del documento de identidad y 
la expresión identitaria.

2. Bajo ninguna circunstancia, la falta de concordancia entre la expresión de género 
del votante o de la votante con la información registrada en su documento de identificación 
(como nombre, sexo, foto o cupo numérico) podrá ser causal para impedir su derecho al 
voto.

3. En el caso de llevarse a cabo una requisa por parte de un agente de la fuerza 
pública, esta debe realizarse con los mismos parámetros establecidos para toda la población 
que ingresa a los puestos de votación. Bajo ninguna circunstancia la requisa que se le 
practique a una persona trans debe partir de prejuicios y estereotipos por su orientación 
sexual, identidad y expresión de género.

4. Los agentes de la fuerza pública al momento de realizar las pesquisas, deben 
hacerlas sin tener en cuenta motivaciones prejuiciosas en razón de la expresión identitaria 
de las personas trans. En todo caso, cuando los procedimientos sean aplicados a una mujer 
trans, estos deberán ser realizados por agentes mujeres y en el caso de que fueren hombres 
trans, deberán ser desarrollados por agentes hombres a menos que la persona trans indique 
lo contrario. En estos procedimientos debe prevalecer el consentimiento expreso de la 
persona trans.

5. Los efectivos de la Policía Nacional, así como los jurados de votación deben 
abstenerse de aplicar procedimientos adicionales para confirmar la identidad de las 
personas trans. No se debe exigir ninguna otra prueba que sustente la identidad de la 
persona trans.

La prohibición de procedimientos adicionales también debe incluir aquellos actos que 
violen y/o pongan en riesgo el derecho a la intimidad y libre desarrollo de la personalidad 
de las personas trans, las preguntas invasivas o impertinentes sobre la expresión identitaria, 
los comentarios denigrantes, la solicitud de cambios o retiro de elementos que hacen parte 
de la apariencia corporal y la imagen estética.

6. Los testigos electorales que hagan presencia en las mesas de votación deben 
abstenerse de solicitarle a los jurados de votación que apliquen procedimientos adicionales 
para confirmar la identidad de las personas trans de acuerdo con lo establecido en el 
numeral anterior.

7. En el caso de que no exista correspondencia entre el nombre, foto, sexo y 
expresión de género, las autoridades deberán referirse a las personas trans por su apellido.

8. Las personas trans podrán presentar quejas ante las mesas de justicia instaladas 
en los puestos de votación en el caso de que se les someta a tratos discriminatorios y/o se 
presenten problemas u obstáculos para ejercer su derecho al voto. Las autoridades deben 
explicar el procedimiento, tanto administrativo como judicial frente a la queja interpuesta.

9. En el caso de que no se instalen mesas de justicia en los puestos de votación, las 
autoridades deben disponer y dar a conocer los mecanismos para la recepción de quejas 
por posibles actos discriminatorios que se realicen durante la jornada electoral.

10. Las autoridades que, de acuerdo con su competencia reciban alguna queja 
relacionada con actos de discriminación durante la jornada electoral, deberán remitir esa 
información al CNE para que esta autoridad electoral sistematice la información, haga 
seguimiento, genere informes y promueva estrategias para promover el derecho al voto 
en condiciones de igualdad. El CNE determinará el procedimiento para la recepción y 
seguimiento de estas quejas.

Artículo 3°. Acciones interinstitucionales para la capacitación y la sensibilización sobre 
las garantías para el ejercicio del derecho al voto de las personas trans. Impleméntense 
las siguientes acciones interinstitucionales para la capacitación y la sensibilización sobre 
las garantías para el ejercicio del derecho al voto de las personas trans:

A. Con relación a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
1. La RNEC, en los procesos de capacitación a jurados de votación, delegados de la 

Registraduría y demás funcionarios que hagan presencia en los puestos de votación debe 
incluir medidas (a través de cartillas, instructivos y/o circulares) para que se proscriba 
cualquier conducta discriminatoria a las personas trans tales como miradas incómodas, 
preguntas impertinentes sobre la expresión identitaria, comentarios o expresiones 
denigrantes. Además de sensibilizar sobre las sanciones por impedir el ejercicio libre de 
las personas trans.
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2. Se recomienda que el diseño de los contenidos para la capacitación sobre estas 
temáticas sea concertado con organizaciones que trabajen por los derechos de las personas 
trans y LGBTI.

3. La RNEC, con el apoyo del CNE, debe diseñar piezas informativas y pedagógicas 
sobre las garantías para el derecho al voto de las personas trans, las cuales deben ser 
ubicadas en lugares visibles al ingreso de los puestos de votación. Estas piezas harán parte 
del material electoral.

B. Con relación a la fuerza pública (Policía Nacional y Ejército).
1. Se les sugiere a los agentes de la fuerza pública (Policía y Ejército Nacional) que 

incluyan o refuercen los siguientes lineamientos en los contenidos de capacitación para el 
personal que hará presencia en los puestos de votación:

• Enfatizar en la prohibición y el deber de proscribir cualquier conducta de 
discriminación como preguntas incómodas, burlas o comentarios malintencionados y 
actitudes intimidatorias contra las personas trans.

• En caso de ser necesaria la práctica de una requisa, esta debe realizarse con 
los mismos parámetros establecidos para toda la población que ingrese a los puestos de 
votación. En ninguna circunstancia la requisa que se le practique a una persona trans debe 
partir de los prejuicios y estereotipos por la orientación sexual, identidad y expresión de 
género.

• Los agentes de la fuerza pública al momento de realizar las requisas, deben 
hacerlas sin tener en cuenta motivaciones prejuiciosas en razón de la expresión identitaria 
de las personas trans. En todo caso, cuando los procedimientos sean aplicados a una mujer 
trans, estos deberán ser realizados por agentes mujeres y en el caso de que fueren hombres 
trans, deberán ser desarrollados por agentes hombres, a menos que la persona trans indique 
lo contrario. En estos procedimientos debe prevalecer el consentimiento y expresión de la 
persona trans.

C. Con relación a las autoridades que hacen presencia en las Mesas de Justicia 
o en los puestos de votación (funcionarios de las Personerías, Procuraduría General de 
la Nación, Defensoría del Pueblo, CTI, Fiscalía General de la Nación, miembros de los 
Tribunales Seccionales de Garantías y Vigilancia Electoral, entre otras):

1. Las autoridades que hacen presencia en las Mesas de Justicia o en los puestos 
de votación, además de asegurar el libre ejercicio del derecho al voto de las personas 
trans deben adecuar sus procedimientos para la recepción de quejas por posibles actos de 
discriminación.

D. Con relación a las organizaciones políticas
1. Las organizaciones políticas, en los procesos de capacitación que desarrollen 

para los testigos electorales, deben indicar a estos que proscriban cualquier conducta 
discriminatoria frente a las personas trans, tales como miradas incómodas, preguntas 
impertinentes sobre la expresión identitaria, comentarios o expresiones denigrantes y 
solicitud de requisas.

2. Se les debe sensibilizar sobre las sanciones por impedir el libre ejercicio del 
derecho al voto de las personas trans.

E. Con relación a las organizaciones de observación electoral
1. Las organizaciones de observación electoral, en los procesos de capacitación 

que desarrollen para los observadores, deben indicarles a estos últimos que proscriban 
cualquier conducta discriminatoria frente a las personas trans tales como miradas 
incómodas, preguntas impertinentes sobre la expresión identitaria, comentarios o 
expresiones denigrantes y solicitud de requisas.

2. Se les debe sensibilizar sobre las sanciones por impedir el libre ejercicio del 
derecho al voto de las personas trans.

3. Se les recomienda a las organizaciones de observación electoral que, en sus 
ejercicios de observación, desarrollen metodologías para identificar comportamientos 
discriminatorios en contra de las personas trans.

Artículo 4°. Acciones para promover los procesos de identificación y conformación del 
censo electoral de las personas trans. Implementar las siguientes acciones para promover 
los procesos de identificación y conformación del censo electoral de las personas trans.

Durante el periodo de inscripción de cédulas, el CNE y la RNEC, con el apoyo de 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos de las 
personas trans, deben desarrollar procesos amplios de divulgación en los que se invite 
a las personas trans a realizar las actualizaciones sobre su lugar de residencia para ser 
incorporadas en el censo electoral.

Una vez sea expedido el documento de identificación con la corrección de sexo y/o 
nombre, será necesario que la RNEC remita dicha información para que esta se integre 
a las diferentes bases de datos del Estado, por lo cual es necesario que las autoridades 
encargadas generen procedimientos para la remisión de la información.

Artículo 5°. Acciones interinstitucionales para la aplicación efectiva del protocolo. 
Impleméntense las siguientes acciones interinstitucionales para la aplicación efectiva del 
protocolo.

1. Las autoridades y organizaciones que hacen parte de la Comisión Nacional 
de Seguimiento a los procesos electorales incluirán en el Plan Nacional de Garantías 
Electorales las medidas que de acuerdo con su competencia consideren necesarias para 

desarrollar lo establecido en el protocolo y de esta manera garantizar el ejercicio del 
derecho al voto de las personas trans.

2. Las autoridades, de acuerdo con sus competencias y responsabilidades, deben 
difundir el contenido de este protocolo a través de los diferentes medios de comunicación, 
páginas web institucionales y redes sociales.

3. La Registraduría Nacional del Estado Civil incluirá el contenido de este protocolo 
en el Sistema Integral de Capacitación Electoral (SICE) o en cualquier otra estrategia de 
pedagogía que lo reemplace.

4. El CNE, a través de la Unidad Asesora de Prevención, Capacitación y 
Fortalecimiento Democrático, establecerá alianzas estratégicas con organizaciones que 
trabajen por la defensa de los derechos de las personas trans con el propósito de lograr una 
mayor divulgación del contenido de este protocolo y velar por la implementación de las 
medidas que aquí se establecen.

Artículo 6°. Por medio de la Subsecretaría de la Corporación comunicar el contenido de 
esta resolución a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a los partidos y movimientos 
políticos y a la Misión de Observación Electoral.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Expedida en Bogotá, D. C., a 13 de noviembre de 2020.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente,

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

Registraduría Nacional del Estado Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 7836 DE 2020

(octubre 20)
por la cual se fija el número de ciudadanos que pueden sufragar en cada mesa de votación 
para las elecciones de Alcalde y Concejo en el Municipio de Barrancominas - Guainía.

El Registrador Delegado en lo Electoral, en uso de las atribuciones constitucionales 
y legales y en especial las consagradas en el artículo 85 del Decreto Ley 2241 de 1986 y 
artículos 5° y 35 del Decreto 1010 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 2° de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado, 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afecten y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

Que, tal y como lo señala el artículo 40 de la preceptiva constitucional, todo ciudadano 
tiene el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder 
político.

Que, el numeral 5° del artículo 95 de la Carta Magna contempla, dentro de los deberes 
de la persona y del ciudadano “Participar en la vida política, cívica y comunitaria del 
país”.

Que, el artículo 120 de la Constitución Política consagra que la Registraduría Nacional 
del Estado Civil tiene a su cargo, entre otras funciones, la organización de las elecciones 
y su dirección.

Que, el numeral 11 del artículo 5° del Decreto -  Ley 1010 de 2000, establece como 
función de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso 
electoral y demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos 
calendarios electorales.

Que, el artículo 85 del Decreto Ley 2241 de 1986 - Código Electoral, establece que 
la “Registraduría Nacional, fijará el número de ciudadanos que podrán sufragar en las 
distintas mesas de votación”.

Que, el numeral 19 del artículo 35 del Decreto - Ley 1010 de 2000, contempla como 
función de la Registraduría Delegada en lo Electoral la de “Velar por que el desarrollo 
de los procesos electorales y de participación ciudadana se adelanten conforme a las 
disposiciones legales que rigen la materia”.

Que, el numeral 16 del artículo 37 del Decreto - Ley 1010 de 2000, señala como 
función de la Dirección de Censo Electoral la de “Proponer el número de ciudadanos que 
pueden sufragar en cada mesa de votación”.

Que, mediante Decreto número 404 del 28 de septiembre de 2020, el Gobernador 
del Departamento del Guainía, convocó a elecciones para elegir Alcalde y Concejo del 
Municipio de Barrancominas, para el día 22 de noviembre de 2020, de conformidad con el 
artículo 30 de la Ley 1475 de 2011.



   25
Edición 51.502
Miércoles, 18 de noviembre de 2020 DIARIO OFICIAL

Que, la Dirección de Censo Electoral mediante comunicación ROE-DCE-2313 del 15 
de octubre de 2020 y teniendo en cuenta la infraestructura física disponible, los recursos 
asignados y las políticas, planes, programas y estrategias de la Entidad para el desarrollo de 
la organización y vigilancia electoral, propuso 350 sufragantes en cada mesa de votación, 
para las Elecciones de Alcalde que se realizarán en el Municipio de Barrancominas - 
Guainía, el próximo 22 de noviembre de 2020.

Que, se hace necesario fijar el número de ciudadanos que pueden sufragar en cada mesa 
de votación en el Municipio de Barrancominas, para las elecciones nuevas de Alcalde, que 
se realizarán el 22 de noviembre de 2020.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. En las elecciones de Alcalde y Concejo del Municipio de Barrancominas - 
Guainía, que se realizarán el 22 de noviembre del 2020, el número máximo de ciudadanos 
que podrán sufragar en cada mesa de votación, será de trescientos cincuenta (350) 
sufragantes.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de octubre de 2020.
El Registrador Delegado en lo Electoral,

Nicolás Farfán Namén.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 8253 DE 2020
(noviembre 4)

por la cual se fijan los términos de entrega de los documentos electorales con ocasión de 
la elección de alcalde y concejo que se realizará el domingo 22 de noviembre de 2020, en 

el nuevo Municipio de Barrancominas del Departamento de Guainía.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de las atribuciones conferidas por 

los artículos 120 y 266 de la Constitución Política, el artículo 26, numeral 12 del Decreto 
Ley 2241 de 1986 (Código Electoral), los artículos 5° y 36 del Decreto 1010 de 2000, el 
artículo 42 de la Ley 1475 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el numeral 12 del artículo 26 del Código Electoral, corresponde 

al Registrador Nacional del Estado Civil, dictar y hacer conocer las resoluciones que fijen 
los términos para la entrega de pliegos electorales de los corregimientos, inspecciones de 
policía y sectores rurales al respectivo Registrador del Estado Civil.

Que, el numeral 11 del artículo 5° del Decreto 1010 de 2000, establece como función 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso electoral y 
demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos calendarios 
electorales.

Que, el numeral 13 del artículo 36 del Decreto 1010 de 2000, dispone que le corresponde 
a la Dirección de Gestión Electoral, elaborar las resoluciones que fijen los términos para la 
entrega de documentos electorales.

Que, el inciso segundo del artículo 42 de la Ley 1475 de 2011, faculta al Registrador 
Nacional del Estado Civil para fijar los términos de entrega de los documentos electorales 
de los corregimientos, inspecciones de policía o sectores rurales a los claveros del 
municipio respectivo.

Que el inciso segundo del artículo 144 del Decreto Ley 2241 de 1986 (Código 
Electoral), establece que los documentos electorales de los corregimientos, inspecciones 
de policía y sectores rurales, deben ser conducidos por los delegados del Registrador del 
Estado Civil y entregados a los claveros respectivos dentro de los términos que se señalen 
en la presente resolución.

Que, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 958 del 16 de 
junio de 2020, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del Coronavirus 
COVID-19 en los procesos electorales realizados por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil.

Que, mediante el Decreto número 0404 del 28 de septiembre de 2020 expedido por la 
Gobernación y la Secretaría de Gobierno y Administración del Departamento de Guainía, 
se fijó el domingo 22 de noviembre de 2020 como fecha para la elección de Alcalde y 
Concejo del nuevo municipio de Barrancominas.

Que, mediante correo electrónico del 29 de octubre de 2020, las delegadas del 
Registrador Nacional del Estado Civil en el Departamento de Guainía remitieron 
certificación de los términos establecidos para cumplir con la entrega de los pliegos 
electorales de los corregimientos, inspecciones de policía y sectores rurales del nuevo 
Municipio de Barrancominas al sitio de escrutinio ubicado en la cabecera.

Que, de acuerdo con lo señalado, se hace necesario fijar los términos de entrega de los 
corregimientos, inspecciones de policía y sectores rurales del precitado municipio, para la 
elección de alcalde y concejo que se realizará el 22 de noviembre de 2020.

En virtud de lo expuesto, el Registrador Nacional del Estado Civil,
RESUELVE:

Artículo 1°. Fijar los términos de entrega a los respectivos claveros, de los documentos 
electorales provenientes de los corregimientos, inspecciones de policía y sectores rurales 
pertenecientes al nuevo Municipio de Barrancominas del Departamento de Guainía, para 

la realización de la elección de alcalde y concejo, que se llevará a cabo el domingo 22 de 
noviembre de 2020, en las fechas y horas que a continuación se indican:

Lugar Fecha de entrega Hora

CORREGIMIENTO MAPIRIPANA 25/11/2020 6:00 p. m.
INSPECCIÓN DE POLICÍA DE ARRECIFAL 25/11/2020 6:00 p. m.
INSPECCIÓN DE POLICÍA DE SAPUARA 25/11/2020 6:00 p. m.
INSPECCIÓN DE POLICÍA DE LA UNIÓN 25/11/2020 6:00 p. m.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de noviembre de 2020.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de 
Bucaramanga

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000279 DE 2020

(noviembre 17)
por la cual se decide una actuación administrativa.

Expediente: 300-A.A.2020-25
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 13-07-2020 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2020-25, con el 

fin de clarificar la situación jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria 300-404955, 
toda vez que, Luz Estella Roa García, identificada con la Cédula de ciudadanía número 
1.095.927.971, solicita con turno de corrección 2020-300-3-534, se corrija dicho folio de 
matrícula inmobiliaria, anotación número 3, en el sentido de indicar correctamente los 
vendedores de dicho inmueble y la compradora, toda vez que se registró como vendedora 
solamente a Rosalba Murillo Vargas y a la otra vendedora, Ana Milena Flórez Murillo, 
como compradora con la X de titular del derecho real de dominio sobre el 50%, siendo 
la compradora, Luz Estella Roa García, sobre el 100%, de conformidad a la Escritura 
Pública número 1766 del 21-12-2017 de la Notaría Única de Girón, inscrita con el turno 
de radicación 2018-300-6- 4045, la cual deberá quedar así:

DE: Rosalba Murillo Vargas, identificada con la Cédula de ciudadanía número 
63.283.918.

DE: Ana Milena Flórez Murillo, identificada con la Cédula de ciudadanía número 
28.155.194.

A: Luz Estella Roa García, identificada con la Cédula de ciudadanía número 
1.095.927.971 X (sobre el 100%).

Conforme a los anexos que obran en el expediente, se tiene que, se han efectuado las 
notificaciones y publicaciones del caso, llegando así el momento oportuno para que esta 
Oficina profiera su decisión, previa valoración de las pruebas allegadas al mismo.

PRUEBAS:
Mediante auto de fecha 26 de octubre de 2020, se decretaron las siguientes pruebas:
Pruebas aportadas:
- Copia simple de la Escritura Pública número 1766 del 21-12-2017 de la Notaría 

Única de Girón.
- Copia simple del Certificado de Libertad y Tradición del Folio 300-404955.

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar corregir la anotación número 3 del Folio 300-404955, en el 

sentido de suprimir a Ana Milena Flórez Murillo, identificada con la Cédula de ciudadanía 
número 28.155.194 la A e incluir en su lugar el de como vendedora y suprimir la X de 
propietario como el porcentaje del 50%, por las razones expuestas en la parte motiva de 
esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar corregir la anotación número 3 del Folio 300-404955, en el 
sentido de incluir como compradora a Luz Estella Roa García, identificada con la Cédula 
de ciudadanía número 1.095.927.971, e incluir la X de titular del derecho real de dominio, 
sobre el 100%, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 3°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión a:
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- Rosalba Murillo Vargas, identificada con la Cédula de ciudadanía número 
63.283.918.

- Ana Milena Flórez Murillo, identificada con la Cédula de ciudadanía número 
28.155.194.

- Luz Estella Roa García, identificada con la Cédula de ciudadanía número 
1.095.927.971.

ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA EXPEDIENTE NÚMERO 300-A.A.2020-25
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.

Artículo 5°. 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.

Artículo 6°. Archivar copia de esta resolución en el Folio de matrícula número 300-
404955.

Artículo 7°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 17 de noviembre de 2020.
La Registradora Principal de I. P. de Bucaramanga (e),

Zaine Susana Awad López.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000280 DE 2020

(noviembre 18)
por la cual se decide una actuación administrativa.

Expediente: 300-A.A.2020-32

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 03-09-2020 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2020-32, con el 
fin de clarificar la situación jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria 300-329091, 
en razón a que, la Sociedad Hernández Gómez Constructora S. A. HG Constructora 
S. A., identificada con el NIT. 890.203.522-4, solicita con turno de corrección 2020-
300-3-757, se corrijan las anotaciones número 3 y 4 de dicho folio, en razón a que al 
registrar la Escritura Pública número 2044 del 09-12-2015 de la Notaría Segunda de 
Floridablanca, con el turno 2015- 300-6-47651, contentiva de compraventa de Casalinda 
S. A. a favor de Luis Evelio Bermúdez Duque, identificado con la Cédula de ciudadanía 
número 94.281.273, sobre el 100% e Hipoteca Abierta Sin Límite de Cuantía de Luis 
Evelio Bermúdez Duque, identificado con la Cédula de ciudadanía número 94.281.273 
a favor de Sociedad Hernández Gómez Constructora S. A. sigla HG Constructora S. A., 
identificada con el NIT. 890.203.522-4, se registró también como titular del derecho real 
de dominio a Nancy Liliana Santos Bueno, identificada con la Cédula de ciudanía número 
1.095.802.143, sobre el 50%, junto con el señor Luis Evelio Bermúdez Duque, identificado 
con la Cédula de ciudadanía número 94.281.273 (50%), la cual actúa en el instrumento 
en comento como apoderada del señor Luis Evelio Bermúdez Duque, identificado con la 
Cédula de ciudadanía número 94.281.273, siendo este el titular sobre el 100% del derecho 
real de dominio en dicho predio.

Conforme a los anexos que obran en el expediente, se tiene que, se han efectuado las 
notificaciones y publicaciones del caso, llegando así el momento oportuno para que esta 
Oficina profiera su decisión, previa valoración de las pruebas allegadas al mismo.

PRUEBAS:

Mediante auto de fecha 26 de octubre de 2020, se decretaron las siguientes pruebas:

Pruebas aportadas:

- Copia simple de la Escritura Pública número 2044 del 09-12-2015 de la Notaría 
Segunda de Floridablanca.

RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar suprimir de la anotación número 3 del Folio de Matrícula 
Inmobiliaria 300-329091, a Nancy Liliana Santos Bueno, identificada con la Cédula 
de ciudanía número 1.095.802.143, como compradora, dejando solamente como tal al 
señor Luis Evelio Bermúdez Duque, identificado con la Cédula de ciudadanía número 
94.281.273, sobre el 100% del derecho real de dominio, por las razones expuestas en la 
parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar suprimir de la anotación número 4 del Folio de Matrícula 
Inmobiliaria 300-329091, a Nancy Liliana Santos Bueno, identificada con la Cédula 
de ciudanía número 1.095.802.143, como deudora Hipotecaria, dejando solamente al 
señor Luis Evelio Bermúdez Duque, identificado con la Cédula de ciudadanía número 
94.281.273 como tal, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 3°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión a:

- Al representante legal de Casalinda S. A., identificado con NIT. 804.002.491-9.

- Luis Evelio Bermúdez Duque, identificado con la Cédula de ciudadanía número 
94.281.273.

- Nancy Liliana Santos Bueno, identificada con la Cédula de ciudadanía número 
1.095.802.143.

- Al representante legal de Sociedad Hernández Gómez Constructora S. A. sigla 
HG Constructora S. A., identificada con el NIT. 890.203.522-4.

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.

Artículo 5°. 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.

Artículo 6°. Archivar copia de esta resolución en el Folio de matrícula número 300-
329091.

ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA EXPEDIENTE NÚMERO 300-A.A.2020-32

Artículo 7°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bucaramanga, a 18 de noviembre de 2020.

La Registradora Principal de I. P. de Bucaramanga (e),

Zaine Susana Awad López.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000281 DE 2020

(noviembre 18)
por la cual se decide una actuación administrativa.

Expediente: 300-A.A.2019-78
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 18-10-2019 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2019-78 con el fin 

de clarificar la situación jurídica de los folios con matrícula inmobiliaria 300-253003 y 
300-153864, en razón a que, Ana de Dios Santos, identificada con la Cédula de ciudadanía 
número 37.809.987, solicita con derecho de petición de fecha 26-09-2019, radicado 
3002019ER09755 y turno de corrección 2019-300-3-1374, se realice la unificación de 
dichos folios, toda vez que los mismos cuentan con la misma identidad geográfica.

Conforme a los anexos que obran en el expediente, se tiene que, se han efectuado las 
notificaciones y publicaciones del caso, llegando así el momento oportuno para que esta 
Oficina profiera su decisión, previa valoración de las pruebas allegadas al mismo.

PRUEBAS:
Mediante auto de fecha 31 de enero de 2020, se decretaron las siguientes pruebas:
Pruebas aportadas:
- Derecho de petición de fecha 26-09-2019.
- Fotocopia simple del Oficio del IGAC de fecha 24-09-2019.
Pruebas de Oficio:
- Copia de la Escritura número 081 del 16-02-1988 de la Notaría de Rionegro.
- Copia de la Escritura número 401 del 06-08-1991 de la Notaría de Rionegro.
- Copia de la Escritura número 1343 del 08-08-2012 de la Notaría Única de Girón.
- Copia de la Resolución número 1094 del 29-10-1997 emitida por el Incora de 

Bucaramanga.
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- Los demás documentos inscritos que conforman la carpeta de antecedentes de 
los Folios con matrícula inmobiliaria números 300-253003 y 300-153864, que reposan en 
la Oficina de Registro de Bucaramanga.

- Certificado de Tradición de los folios 300-253003 y 300-153864.
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar unificar los Folios de Matrícula Inmobiliaria 300-153864 y 300-
253003, trasladando las anotaciones número 1 y 2 del primer folio mencionado al segundo, 
las cuales quedarán así:

- La anotación número 1 del Folio 300-153864, contentiva de Declaración 
Mejoras, a favor de Juan de Dios Lizarazo Santos, suprimiéndole la X de propietario y 
marcándole en su lugar la I de dominio incompleto, quedando como anotación número 3 
del Folio 300-253003.

- La anotación número 2 del Folio 300-153864, contentiva de Compraventa 
Mejoras, de Juan de Dios Lizarazo Santos a favor de Luis Alfredo Lizarazo Moreno, 
suprimiéndole la X de propietario y marcándole en su lugar la I de dominio incompleto, 
quedando como anotación número 5 del Folio 300-253003.

Las demás anotaciones del Folio 300-253003 deberán correrse en orden de turno así: 
- Anotación número 3, quedará como anotación número 4.
- Anotación número 4, quedará como anotación número 6.
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA EXPEDIENTE NÚMERO 300-A.A.2019-78
- Anotación número 5, quedará como anotación número 7.
- Anotación número 6, quedará como anotación número 8.
- Anotación número 7, quedará como anotación número 9.
- Anotación número 8, quedará como anotación número 10.
Artículo 2°. Ordenar cerrar el Folio de Matrícula Inmobiliaria 300-153864, por las 

razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.
Artículo 3°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 

de la presente resolución.
Artículo 4°. Notificar la presente decisión a:
- Doctora Maritza Lizarazo Lizarazo, identificada con la Cédula de 

ciudadanía número 1.098.625.517 y Tarjeta Profesional número 277.190 del C. S. de 
la J., quien actúa como apoderada de la señora Ana de Dios Santos.

- Luis Alfredo Lizarazo Moreno.
Advirtiéndole 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 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.

Artículo 5°. 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.

Artículo 6°. Archivar copia de esta resolución en el Folio de matrícula número 300-
153864 y 300-253003.

Artículo 7°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 18 de noviembre de 2020.
La Registradora Principal de I. P. de Bucaramanga (e),

Zaine Susana Awad López.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Garzón 
(Huila)

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 30 DE 2020
(octubre 29)

por medio del cual se decide una actuación administrativa tendiente a establecer la real 
situación jurídica de las matrículas 202-30247 y 202-40353.

Expediente: 202-AA-2020-007
La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos de Garzón (Huila), en ejercicio de 

sus facultades legales, en especial de las conferidas por el artículo 18 de la Ley 1579 del 
2012, Ley 1437 de 2011 y el Decreto 2723 de 2014 del Ministerio de Justicia y el Derecho.

CONSIDERANDO:

Mediante escrito radicado en esta oficina, bajo el número 202-2020-ER-00296 del 
día 10/08/2020, los señores Doris Tovar y Javier Cardozo Carvajal presentaron derecho 
de petición, por medio del cual solicita cancelación del Folio de matrícula 202-30247, 
argumentando que existe duplicidad de folios sobre un mismo predio.

En relación con el primer folio de matrícula, bajo el número 202-30247, se tiene como 
fecha de apertura el 30-01-1995, con dirección Calle 9 Lote y Casa del Municipio de 
Garzón, el que contiene las siguientes anotaciones:

• Escritura pública número 815 del 10/02/1971, otorgada en la Notaría de Garzón, 
por medio de la cual el señor Lucas Carvajal Valderrama transfiere el derecho de dominio 
a título de venta al señor Martín Morales por el valor de diez mil (10.000) pesos.

• Escritura pública número 0791 del 09/05/2012, otorgada por la Notaría Primera 
de Garzón por medio de la cual el señor Martín Morales transfiere a través de renta vitalicia 
los derechos de dominio y posesión a los señores Javier Cardozo Carvajal y Doris Tovar.

En relación con el segundo folio de matrícula, bajo el número 202-40353, tiene fecha 
de apertura el 16-06-2000, con dirección Calle 9 1-23 Casa Lote Municipio de Garzón, 
contiene las siguientes anotaciones:

• Escritura pública número 403 del 28/07/1906 otorgada en la Notaría de Garzón, 
por medio de la cual el señor Lugo Celso transfiere a título de venta al señor Gregario 
Herrera.

• Escritura pública número 300 del 03/07/1926 otorgada en la Notaría de Garzón, 
por medio de la cual se realiza venta de derechos gananciales o herenciales (cuerpo cierto) 
de los señores Femando Herrera, Francisco Herrera, Matilde Herrera, Jerónima Herrera, 
Petronila Herrera, Encarnación Herrera a Juan Castillo.

• Escritura pública número 114 del 26/03/1927 otorgada en la Notaría de Garzón, 
por medio de la cual se permuta por parte Juan Castillo a los señores María del Carmen 
Sánchez, Ana Cruz Ramón, Antonio Sánchez y Ángel María Sánchez.

• Escritura pública número 106 del 09/03/1936 otorgada en la Notaría de Garzón, 
por medio de la cual se realiza venta de derechos gananciales o herenciales (cuerpo cierto) 
por parte de los señores Agustín Sánchez y Ángel Sánchez a la señora Agustina Castro de 
Cediel.

DISPONE:
Artículo 1°. Decidir sobre la actuación administrativa tendiente a establecer la real 

situación jurídica de las matrículas 202-30247 y 202-40353 del Municipio de Garzón.
Artículo 2°. Ordenar el cierre del folio de matrícula 202-30247 con fundamento en lo 

expuesto en la parte motiva, debiéndose trasladar sus anotaciones al folio 202-40353, el 
cual queda activo.

Artículo 3°. Notifíquese a los señores: Doris Tovar y Javier Cardozo Carvajal de 
conformidad con el artículo 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA). Líbrense las 
comunicaciones respectivas a la dirección Calle 9 número 0-29 y 1-23, barrio Nazareth 
de Garzón (Huila). De no lograrse la notificación, se deberá proceder de conformidad al 
parágrafo del artículo 69 de la ley citada.

Artículo 4°. Notifíquese a la señora Ana Cruz Ramón como tercera determinada 
que puede resultar afectada con la decisión de fondo que se tome en esta actuación, 
advirtiéndose que la notificación de esta, se realizará de conformidad a lo establecido en el 
artículo 37, 73 y 69 del CPACA, ya que se desconoce su paradero.

Artículo 5°. Ordénase la publicación en la página de la SNR Coordinador del Grupo 
de Divulgación de la Entidad y demás funcionarios encargados que proceda a realizar las 
publicaciones en la página web de la entidad y en el Diario Oficial o cualquier otro de 
circulación nacional, en caso de no poderse realizar la publicación se solicitará constancia 
de ello.

Artículo 6°. Desbloquear los folios de matrículas 202-30247 y 202-40353, para 
proceder en consecuencia, una vez se encuentre en firme el presente acto administrativo.

Artículo 7°. Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante esta 
registradora y en subsidio el de apelación ante el Director de Registro de la Superintendencia 
de Notariado y Registro; el que deberá interponerse ante este despacho con el lleno de 
requisitos, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la que trata el numeral 
anterior.

Artículo 8°. Archívese copia de esta decisión en la unidad de conservación de los folios 
de matrícula en mención.

Artículo 9°. Una vez ejecutoriada la presente decisión, procédase a realizar las 
correcciones en el folio y consecuentemente su desbloqueo.

Artículo 10. Esta providencia rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Garzón, Huila, el 29 de octubre de 2020.
La Registradora de Registro de Instrumentos Públicos de Garzón (Huila),

Lida Marcela Fernández Reyes.
(C. F.).



28  DIARIO OFICIAL
Edición 51.502

Miércoles, 18 de noviembre de 2020

c o n t e n i d o
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto número 1472 de 2020, por el cual se declara la existencia de una si-
tuación de Desastre en el departamento Archipiélago de San Andrés
, Providencia y Santa Catalina. ................................................................................. 1

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Resolución número 2166 de 2020, por la cual se modifica la Resolución número 

1263 de 2013 y la Resolución 0201 de 2016 relacionadas con las coberturas de 
la tasa de interés FRECH III – Contracíclico 2013 y del Programa FRECH NO 
VIS a que se refiere el Decreto número 1068 de 2015. ............................................ 3

Resolución número 2167 de 2020, Por la cual se autoriza a la Nación -Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público- para celebrar una operación asimilada a una 
operación de crédito público con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con 
cargo a la Línea de Crédito Flexible aprobada para Colombia, hasta por un 
monto equivalente a tres mil setecientos cincuenta millones de Derechos Espe-
ciales de Giro (DEG 3.750.000.000), cuyo destino es financiar apropiaciones 
del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2020 ................................... 6

Resolución número 2180 de 2020, Por la cual se reconoce como deuda pública de la 
Nación en virtud del artículo 245 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago, de las 
acreencias reconocidas mediante Acto Administrativo de la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) .................. 7

Resolución número 2181 de 2020, por la cual se reconoce como deuda pública de 
la Nación en virtud del parágrafo 9 del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, y se 
ordena el pago de los acuerdos de pago parcial para el reconocimiento anticipado 
del 25% del valor de las solicitudes presentadas por las entidades recobrantes que 
fueron consolidados mediante acto administrativo de la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) .................. 8

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Resolución número 0605 de 2020, por la cual se efectúa un nombramiento 

ordinario .................................................................................................................... 9
Resolución número 0606 de 2020, por la cual se efectúa un nombramiento

 ordinario ................................................................................................................... 9
Resolución número 0607 de 2020, por la cual se efectúa un nombramiento

 ordinario ................................................................................................................... 10
MINISTERIO DE CULTURA

Resolución número 2292 de 2020, por la cual se levanta la suspensión 
de términos decretada mediante Resolución número 521 del 30 de 
marzo de 2020 en los procedimientos administrativos sancionatorios que adelanta
 la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Cultura ............................................. 10

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Resolución número 0587 de 2020, por la cual se hace un nombramiento 
ordinario .................................................................................................................... 10

Resolución número 0588 de 2020, por la cual se hace un nombramiento
 ordinario ................................................................................................................... 10

Resolución número 0589 de 2020, por la cual se hace un nombramiento
 ordinario ................................................................................................................... 11

Resolución número 0590 de 2020, por la cual se hace un nombramiento 
ordinario .................................................................................................................... 11

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

Resolución número 00683 de 2020, por medio de la cual se realiza un 
nombramiento en provisionalidad ............................................................................ 11

Resolución número 00684 de 2020, por medio de la cual se realiza un
 nombramiento en provisionalidad ..............................................................................  12

Resolución número 00688 de 2020, por medio de la cual se realiza un nombramiento
 en provisionalidad .................................................................................................... 12

Resolución número 000689 de 2020, por medio de la cual se realiza un nombramiento
 en provisionalidad .................................................................................................... 13

Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

Resolución número 223 de 2020, por la cual se efectúa un nombramiento en 
provisionalidad para un empleo en vacancia definitiva ............................................ 13

Resolución número 224 de 2020, por la cual se efectúa un nombramiento en 
provisionalidad para un empleo en vacancia definitiva ............................................ 14

Resolución número 225 de 2020, por la cual se hace un nombramiento
 ordinario ................................................................................................................... 14

Entidades Financieras de Naturaleza Única
Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas

Resolución número 013 de 2020, por la cual se modifica parcialmente
 la Resolución número 012 de 2009 ......................................................................... 15

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resolución número 969 de 2020, por medio de la cual se suspenden términos y la atención 
presencial en la Dirección Territorial Casanare y UOC Arauca ............................... 20

CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES
Corporación Autónoma Regional de Risaralda

Acuerdo número 020 de 2020, por medio del cual se acatan las medidas cau-
telares decretadas de suspensión provisional de los efectos del Acuerdo
 número 015 del 25 de julio de 2020 ........................................................................ 21

Acuerdo número 021 de 2020,  por  medio del  cual  se  designa 
Director General Encargado de la Corporación Autónoma Regional 
de Risaralda (Carder), y se toman otras determinaciones ........................................ 21

VARIOS
Contraloría General de la República

Resolución reglamentaria ejecutiva número 0075-2020 de 2020, por la cual se 
suspenden términos dentro de las Indagaciones Preliminares Fiscales y los Pro-
cesos Responsabilidad Fiscal que se adelanten en la Gerencia Departamental 
Colegiada de la Contraloría General de la República en el Departamento del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ..................................... 22

Consejo Nacional Electoral
Resolución número 3480 de 2020, por medio de la cual se adopta el protoco-

lo para promover medidas que garanticen el derecho al voto de las personas 
trans en igualdad de condiciones y libre de discriminación ..................................... 23

Registraduría Nacional del Estado Civil
Resolución número 7836 de 2020, por la cual se fija el número de ciudadanos que 

pueden sufragar en cada mesa de votación para las elecciones de Alcalde y 
Concejo en el Municipio de Barrancominas - Guainía ............................................. 24

Resolución número 8253 de 2020, por la cual se fijan los términos de entrega de 
los documentos electorales con ocasión de la elección de alcalde y concejo 
que se realizará el domingo 22 de noviembre de 2020, en el nuevo Municipio 
de Barrancominas del Departamento de Guainía ..................................................... 25

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga
Resolución número 000279 de 2020, por la cual se decide una actuación 

administrativa ........................................................................................................... 25
Resolución número 000280 de 2020, por la cual se decide una actuación

 administrativa .......................................................................................................... 26
Resolución número 000281 de 2020, por la cual se decide una actuación

 administrativa. .....................................................................................................26
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Garzón (Huila)

Resolución número 30 de 2020, por medio del cual se decide una ac-
tuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica
 de las matrículas 202-30247 y 202-40353. .............................................................. 27

Págs.

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2020


	_Hlk29569264
	_Hlk30689703
	_Hlk29569304
	_Hlk30604471
	Presidencia de la República
	DECRETO NÚMERO 1472 DE 2020
	por el cual se declara la existencia de una situación de Desastre en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
	Ministerio de Hacienda
 y Crédito Público
	RESOLUCIÓN NÚMERO 2166 DE 2020
	por la cual se modifica la Resolución número 1263 de 2013 y la Resolución 0201 de 2016 relacionadas con las coberturas de la tasa de interés FRECH III – Contracíclico 2013 y del Programa FRECH NO VIS a que se refiere el Decreto número 1068 de 2015.
	RESOLUCIÓN número 2167 DE 2020
	Por la cual se autoriza a la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público- para celebrar una operación asimilada a una operación de crédito público con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con cargo a la Línea de Crédito Flexible aprobada para Colo

	RESOLUCIÓN número 2180 DE 2020
	Por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud del artículo 245 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago, de las acreencias reconocidas mediante Acto Administrativo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad

	RESOLUCIÓN número 2181 DE 2020
	por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud del parágrafo 9 del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, y se ordena el pago de los acuerdos de pago parcial para el reconocimiento anticipado del 25% del valor de las solicitudes presentad



	Ministerio de Vivienda,
 Ciudad y Territorio
	RESOLUCIÓN número 0605 de 2020
	por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.
	RESOLUCIÓN número 0606 DE 2020
	por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.

	RESOLUCIÓN número 0607 DE 2020
	por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.



	Ministerio de Cultura
	RESOLUCIÓN número 2292 DE 2020
	por la cual se levanta la suspensión de términos decretada mediante Resolución número 521 del 30 de marzo de 2020 en los procedimientos administrativos sancionatorios que adelanta la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Cultura.


	Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
	RESOLUCIÓN NÚMERO 0587 DE 2020
	por la cual se hace un nombramiento ordinario.
	RESOLUCIÓN NÚMERO 0588 DE 2020
	por la cual se hace un nombramiento ordinario.

	RESOLUCIÓN NÚMERO 0589 DE 2020
	por la cual se hace un nombramiento ordinario.

	RESOLUCIÓN NÚMERO 0590 DE 2020


	Unidades Administrativas Especiales
	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
	resolución NÚMERO 00683 DE 2020
	por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.
	RESOLUCIÓN NÚMERO 00684 dE 2020
	Resolución NÚMERO 00688 de 2020
	RESOLUCIÓN NÚMERO 000689 de 2020

	Agencia Nacional de Contratación Pública
	Colombia Compra Eficiente
	RESOLUCIÓN NÚMERO 223 DE 2020
	por la cual se efectúa un nombramiento en provisionalidad para un empleo en vacancia definitiva.

	RESOLUCIÓN NÚMERO 224 de 2020
	por la cual se efectúa un nombramiento en provisionalidad para un empleo en vacancia definitiva.

	RESOLUCIÓN NÚMERO 225 de 2020
	por la cual se hace un nombramiento ordinario.



	Entidades Financieras
 de Naturaleza Única
	Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
	RESOLUCIÓN número 013 DE 2020
	por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 012 de 2009.



	Establecimientos Públicos
	Instituto Geográfico Agustín Codazzi
	RESOLUCIÓN NÚMERO 969 DE 2020
	por medio de la cual se suspenden términos y la atención presencial en la Dirección Territorial Casanare y UOC Arauca.



	Corporaciones Autónomas Regionales
	Corporación Autónoma Regional de Risaralda
	Acuerdo NÚMERO 020 DE 2020
	por medio del cual se acatan las medidas cautelares decretadas de suspensión provisional de los efectos del Acuerdo número 015 del 25 de julio de 2020.

	Acuerdo NÚMERO 021 DE 2020
	por medio del cual se designa Director General Encargado de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), y se toman otras determinaciones.



	Varios
	Contraloría General de la República
	Resolución Reglamentaria EJECUTIVA NÚMERO 0075-2020 DE 2020
	por la cual se suspenden términos dentro de las Indagaciones Preliminares Fiscales y los Procesos Responsabilidad Fiscal que se adelanten en la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría General de la República en el Departamento del Archipiélago 


	Consejo Nacional Electoral
	RESOLUCIÓN número 3480 de 2020
	por medio de la cual se adopta el protocolo para promover medidas que garanticen el derecho al voto de las personas trans en igualdad de condiciones y libre de discriminación.


	Registraduría Nacional del Estado Civil
	RESOLUCIÓN número 7836 de 2020
	por la cual se fija el número de ciudadanos que pueden sufragar en cada mesa de votación para las elecciones de Alcalde y Concejo en el Municipio de Barrancominas - Guainía.

	RESOLUCIÓN número 8253 de 2020
	por la cual se fijan los términos de entrega de los documentos electorales con ocasión de la elección de alcalde y concejo que se realizará el domingo 22 de noviembre de 2020, en el nuevo Municipio de Barrancominas del Departamento de Guainía.


	Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga
	RESOLUCIÓN número 000279 de 2020
	por la cual se decide una actuación administrativa.

	RESOLUCIÓN número 000280 de 2020
	por la cual se decide una actuación administrativa.

	RESOLUCIÓN número 000281 de 2020
	por la cual se decide una actuación administrativa.


	Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Garzón (Huila)
	RESOLUCIÓN número 30 de 2020
	por medio del cual se decide una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica de las matrículas 202-30247 y 202-40353.








