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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.

Presidencia de la rePública

Legislativo 22 de 2020 Senado “por medio del cual se reforma la Constitución Política de 
Colombia en su artículo 79, adicionando un inciso que prohíbe expresamente el ejercicio 
de actividades de exploración y explotación mineras en ecosistemas de páramos”, lo 
anterior, según Acta de la sesión plenaria número 26 del 27 de octubre de 2020, previo su 
anuncio en sesión plenaria del día 22 de octubre de 2020 correspondiente al Acta número 
25.

Que en las Gacetas del Congreso 1399 del 30 de noviembre de 2020 y 1432 del 3 de 
diciembre de 2020, fueron publicados los textos definitivos aprobados en sesión plenaria 
del día 27 de octubre de 2020 del Proyecto de Acto Legislativo 22 de 2020 Senado 
“por medio del cual se reforma la Constitución Política de Colombia en su artículo 79, 
adicionando un inciso que prohíbe expresamente el ejercicio de actividades de exploración 
y explotación mineras en ecosistemas de páramos”.

Que con oficio de fecha 27 de octubre de 2020, el Presidente del honorable Senado de 
la República remite al Presidente de la honorable Cámara de Representantes el expediente 
del Proyecto de Acto Legislativo.

Que según constancia del 4 de noviembre de 2020 suscrita por el Secretario General 
de la honorable Cámara de Representantes, el Proyecto de Acto Legislativo número 458 
de 2020 Cámara, 022 de 2020 Senado pasa al despacho del Presidente de la honorable 
Cámara de Representantes.

Que por constancia del 4 de noviembre de 2020 suscrita por Presidente de la honorable 
Cámara de Representantes, el Proyecto de Acto Legislativo se envía a la Comisión Primera 
Constitucional Permanente, con el fin de ser estudiado en primer debate, al tiempo que 
ordena remitir a la Imprenta Nacional para su publicación, de conformidad con el artículo 
144 de la Ley 5ª de 1992.

Que el 11 de noviembre de 2020, la Secretaría de la Comisión Primera Constitucional 
de la honorable Cámara de Representantes indica que se recibe el Proyecto de Acto 
Legislativo y da traslado a la Mesa Directiva de la Comisión para su respectivo reparto y 
designación de ponentes.

Que por constancia del 24 de noviembre de 2020, la Secretaría de la Comisión Primera 
Constitucional de la honorable Cámara de Representantes señala que de conformidad con 
el Acta 10 de la Mesa Directiva de la Comisión, fue designado como ponente el honorable 
Representante Óscar Leonardo Villamizar Meneses.

Que según constancia del 25 de noviembre de 2020, la Comisión Primera Constitucional 
Permanente de la honorable Cámara de Representantes recibe informe de ponencia para 
primer debate y ordena su envío a la Gaceta del Congreso para su publicación.

Que en la Gaceta del Congreso 1392 del 27 de noviembre de 2020, se publicó el 
Informe de ponencia para primer debate del proyecto de Acto Legislativo número 458 de 
2020 Cámara, 22 de 2020 Senado.

Que por constancias del 30 de noviembre de 2020 y 4 de diciembre de 2020, la 
Secretaría de la Comisión Primera Constitucional Permanente de la honorable Cámara de 
Representantes señala que es anunciado el Proyecto de Acto Legislativo número 458 de 
2020 Cámara, 22 de 2020 Senado.

Que según constancia de los honorables Representantes Alfredo R. Deluque Zuleta 
y Oscar Leonardo Villamizar, el Proyecto de Acto Legislativo número 458 de 2020 
Cámara, 22 de 2020 Senado, “por medio del cual se reforma la Constitución Política de 
Colombia en su artículo 79, adicionando un inciso que prohíbe expresamente el ejercicio 

Decretos

DECRETO NÚMERO 052 DE 2021

(enero 19)
por el cual se ordena la publicación del Proyecto de Acto Legislativo número 022 de 2020 
Senado, 458 de 2020 Cámara “por medio del cual se reforma la Constitución Política de 
Colombia en su artículo 79, adicionando un inciso que prohíbe expresamente el ejercicio 
de actividades de exploración y explotación mineras en ecosistemas de páramos. - Primera 

Vuelta”.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confieren el artículo 375 de la Constitución Política, y en 
desarrollo de lo dispuesto por el artículo 225 de la Ley 5ª de 1992 modificado por el 
artículo 7° de la Ley 186 de 1995, y

CONSIDERANDO:
Que el día 16 de septiembre de 2020 se presentó el Proyecto de Acto Legislativo 

“por medio del cual se reforma la Constitución Política de Colombia en su artículo 79, 
adicionando un inciso que prohíbe expresamente el ejercicio de actividades de exploración 
y explotación mineras en ecosistemas de páramo”, con su respectiva exposición de 
motivos, a fin de iniciar su trámite legislativo constitucional.

Que el Proyecto de Acto Legislativo fue publicado en la Gaceta del Congreso número 
969 del 23 septiembre de 2020, bajo el número 22 de 2020 Senado.

Que el día 5 de octubre de 2020 la Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional 
Permanente, en sesión virtual y mediante el Acta MD-09, designó como ponente a la 
honorable Senadora Paloma Valencia Laserna, fijando un término de 8 días para rendir 
informe, según se indica en la constancia del Secretario General de la Comisión Primera 
del honorable Senado.

Que el día 8 de octubre de 2020 la honorable Senadora Paloma Valencia Laserna, en 
su condición de coordinadora ponente y en compañía de los demás ponentes, presentan 
Informe de ponencia positivo para el primer debate del Proyecto de Acto Legislativo.

Que el 12 de octubre de 2020 la Comisión Primera Constitucional Permanente recibe 
el Informe de ponencia para primer debate y ordena su envío a la Sección de Leyes 
de Senado para su publicación y a los correos institucionales de los Senadores, según 
constancia del Secretario General de la Comisión Primera Constitucional Permanente del 
honorable Senado.

Que en la Gaceta del Congreso número 1089 del 13 de octubre de 2020, se publicó el 
informe de ponencia para primer debate del Proyecto de Acto Legislativo número 22 de 
2020 Senado.

Que en sesión virtual del 13 de octubre de 2020, la Secretaría de la Comisión Primera 
Constitucional Permanente del honorable Senado informó que en la próxima sesión se 
discutiría y votaría el Proyecto de Acto Legislativo.

Que según constancia del honorable Senador Miguel Ángel Pinto Hernández, el 
Proyecto de Acto Legislativo 22 de 2020 Senado “por medio del cual se reforma la 
Constitución Política de Colombia en su artículo 79, adicionando un inciso que prohíbe 
expresamente el ejercicio de actividades de exploración y explotación mineras en 
ecosistemas de páramos”, fue aprobado en la sesión del 14 de octubre de 2020, Acta 
número 21.

Que el día 15 de octubre de 2020 los honorables Senadores Angelica Lozano Correa 
y Alexander López Maya, presentan Informe de ponencia positivo para el segundo debate 
del proyecto de Acto Legislativo 22 de 2020 Senado.

Que en la Gaceta del Congreso 1121 del 15 de octubre de 2020, se publicó el Informe 
de ponencia para segundo debate del proyecto de Acto Legislativo.

Que de conformidad con la constancia “Secretaría General-Sustanciación Segunda 
Ponencia y Texto Definitivo” de fecha 27 de octubre de 2020 expedida por el Secretario 
General del honorable Senado de la República, en sesión plenaria del día 27 de octubre 
de 2020, fue aprobado el texto propuesto para segundo debate del Proyecto de Acto 
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de actividades de exploración y explotación mineras en ecosistemas de páramos”, fue 
aprobado en la sesión del 7 de diciembre de 2020, Acta número 31 de la misma fecha.

Que según constancia del 7 de diciembre de 2020 de la Secretaría de la Comisión 
Primera Constitucional Permanente de la honorable Cámara de Representantes, se designó 
como ponente para segundo debate al honorable representante Óscar Leonardo Villamizar 
Meneses.

Que según constancia del 7 de diciembre de 2020 de la Secretaría de la Comisión 
Primera Constitucional Permanente de la honorable Cámara de Representantes, se recibe 
Informe de ponencia para segundo debate en Primera Vuelta suscrito por el honorable 
Representante Óscar Leonardo Villamizar Meneses.

Que en la Gaceta del Congreso 1461 del 9 de diciembre de 2020, se publicó el Informe 
de ponencia para segundo debate del proyecto de Acto Legislativo.

Que de conformidad con la constancia “Secretaría General-Sustanciación Ponencia 
Segundo Debate” de fecha 21 de diciembre de 2020 expedida por el Secretario General de 
la honorable Cámara de Representantes, en sesión plenaria del día 16 de diciembre de 2020 
fue aprobado sin modificaciones el Proyecto de Acto Legislativo 458 de 2020 Cámara, 022 
de 2020 Senado, “por medio del cual se reforma la Constitución Política de Colombia en 
su artículo 79, adicionando un inciso que prohíbe expresamente el ejercicio de actividades 
de exploración y explotación mineras en ecosistemas de páramos”, lo anterior, según Acta 
de la sesión plenaria número 202 del 16 de diciembre de 2020, previo su anuncio en sesión 
plenaria del día 15 de diciembre de 2020 correspondiente al Acta número 201.

Que en la Gaceta del Congreso 1542 del 21 de diciembre de 2020 fue publicado el 
texto definitivo aprobado del Proyecto de Acto Legislativo 458 de 2020 Cámara, 022 de 
2020.

Que con oficio de fecha 21 de diciembre de 2020, el Secretario General de la honorable 
Cámara de Representantes, remite al Presidente de honorable Senado de la República 
con todos sus antecedentes y para que siga su curso constitucional y reglamentario, el 
expediente del Proyecto de Acto Legislativo.

Que el Presidente del honorable Senado de la República mediante comunicación del 
23 de diciembre de 2020, radicada el día 29 de diciembre de 2020 en la Presidencia de la 
República, envió el expediente del Proyecto de Acto Legislativo “por medio del cual se 
reforma la Constitución Política de Colombia en su artículo 79, adicionando un inciso que 
prohíbe expresamente el ejercicio de actividades de exploración y explotación mineras en 
ecosistemas de páramos. - Primera Vuelta”.

Que el artículo 225 de la Ley 5a de 1992 modificado por el artículo 7° de la Ley 186 de 
1995 señala que todo proyecto de acto legislativo aprobado en cada una de las Cámaras en 
la primera vuelta, debe ser publicado por el Gobierno nacional.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Publicación. Ordenar la publicación del Texto Definitivo del Proyecto 
de Acto Legislativo número 022 de 2020 Senado, 458 de 2020 Cámara, “por medio del 
cual se reforma la Constitución Política de Colombia en su artículo 79, adicionando un 
inciso que prohíbe expresamente el ejercicio de actividades de exploración y explotación 
mineras en ecosistemas de páramos. - Primera Vuelta”, cuyo texto es el siguiente:

“ACTO LEGISLATIVO
número_______________

por medio del cual se reforma la Constitución Política de Colombia en su artículo 79, 
adicionando un inciso que prohíbe expresamente el ejercicio de actividades de exploración 

y explotación mineras en ecosistemas de páramos - Primera Vuelta.
EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:
Artículo 1°. Adiciónese un inciso al artículo 79 de la Constitución Política el cual 

quedará así:
Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es 

deber del Estado proteger la diversidad P. integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. El 
Estado tiene una especial deber de protección del agua.

Queda prohibida de exploración o explotación minera de cualquier tipo o de 
hidrocarburos en ecosistemas de páramo y sus zonas de amortiguamiento. También 
estarán prohibidas las expansiones urbanas y suburbanas y las actividades de alto 
impacto estos ecosistemas.

Los municipios a través de las herramientas de ordenamiento territorial establecerán 
los usos en ecosistemas colindantes a los páramos que pudieran generar daños sobre estos, 
en especial lo referente a minería artesanal y de subsistencia en las áreas amortiguadoras, 
tendientes para mitigar el impacto negativo sobre estos ecosistemas.

Artículo 2°. El presente acto legislativo rige a partir de su promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Arturo Char Chaljub.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Germán Alcides Blanco Álvarez.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jorge Humberto Mantilla Serrano”.
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Carlos Eduardo Correa Escaf.

DECRETO NÚMERO 053 DE 2021

(enero 19)
por el cual se designan los representantes del Gobierno nacional ante la Comisión de 

Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI).
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 de 
la Constitución Política y, en especial de las conferidas por el artículo 8° de la Ley 418 de 
1997, en concordancia con el artículo 2° del Decreto 1995 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 1995 del 7 de diciembre de 2016 se creó la Comisión de 

Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), 
como la instancia conjunta entre el Gobierno nacional y las FARC-EP en proceso de 
reincorporación a la vida legal, encargada del seguimiento, impulso y verificación 
conjunta de la implementación del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera”.

Que el artículo 2° del Decreto 1995 de 2016, modificado por el Decreto 1417 de 2018, 
establece que la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación a la Implementación del 
Acuerdo Final (CSIVI), estará integrada por tres representantes del Gobierno nacional.

DECRETA:
Artículo 1°. Designación de los representantes del Gobierno nacional. Designar 

como representantes del Gobierno nacional ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y 
Verificación a la implementación del Acuerdo Final (CSIVI), a los doctores:

l. DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ, identificado con la cédula de ciu-
dadanía número 80136152, en su condición de Ministro del Interior,

2. MIGUEL ANTONIO CEBALLOS ARÉVALO, identificado con la cédula de ciu-
dadanía número 79408689, en su calidad de Alto Comisionado para la Paz del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y

3. EMILIO JOSÉ ARCHILA PEÑALOSA, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 79316786, Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolida-
ción del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga el Decreto 451 de 2020.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de enero de 2021.

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

Diego Andrés Molano Aponte.
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Ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 054 DE 2021

(enero 19)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial la que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:
Qu el literal c) del artículo 37 del Decreto Ley 274 de 2000, señala que, la frecuencia de 

los lapsos de alternación se contabilizará desde la fecha en que el funcionario se posesione 
o asuma funciones en el exterior, o se posesione del cargo en planta interna, según el caso.

Que el parágrafo 2° del artículo 39 del Decreto Ley 274 de 2000, indica que, cuando 
para aplicar la alternación se designare el funcionario en un cargo correspondiente a la 
categoría en la cual estuviere escalafonado o su equivalente en planta interna, se realizará 
un traslado. En los demás casos la designación tendrá lugar mediante comisión para 
situaciones especiales.

Que el artículo 40 del Decreto Ley 274 de 2000, señala que, constituyen excepciones 
a la frecuencia de los lapsos de alternación contenidos en los literales a) y b) del artículo 
37 de este Estatuto, además de las previstas en el literal d) del mismo artículo 37 y en el 
artículo 91 de este Decreto, todas aquellas circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente acreditadas, que sean calificadas como tales por la Comisión de Personal 
de la Carrera Diplomática y Consular; igualmente, en el caso del lapso de alternación 
previsto en el literal b) de dicho artículo 37, también constituirán excepciones aquellas 
circunstancias de especial naturaleza calificadas como tales por la Comisión de Personal 
de la Carrera Diplomática y Consular.

Que en Acta 854 del 3 de diciembre de 2020, la Comisión de Personal de Carrera 
Diplomática y Consular, en atención a la propuesta presentada por la Secretaría General y 
la Dirección de Talento Humano respecto a la movilidad de los cargos de los funcionarios 
escalafonados dentro de la Carrera Diplomática y Consular, y en virtud de la facultad 
que le atribuye el literal i) del artículo 73, relativa a “i) Contribuir, con sus sugerencias 
y recomendaciones, al desarrollo del fin social que legitima la misión y las atribuciones 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, para una prestación cada vez más eficiente del 
Servicio Exterior de la República”, decidió:

“Una vez realizada la presentación del tema por parte de la Dirección de Talento 
Humano y de la Secretaria General sobre las necesidades de servicio y las solicitudes 
directas de los Embajadores de las tres primaras misiones diplomáticas presentadas 
(Corea, Washington y Naciones Unidas - Nueva York), la Comisión considera oportuno 
hacer uso de la comisión para situaciones especiales para el traslado antes de cumplir 
tiempo de alternación de los funcionarios solicitados, haciendo un especial reconocimiento 
de manera general a los miembros de la carrera diplomática y consular, ya que son los 
mismos embajadores quienes solicitaron directamente a los funcionarios, lo que reafirma 
que los miembros de la carrera diplomática y consular, son funcionarios altamente 
capacitados.

En virtud de lo anterior, y en voto unánime, la Comisión de Personal aprueba la 
propuesta presentada.”.

Que mediante Decreto 1971 del 30 de noviembre de 2017, fue trasladada a la planta 
interna la señora Diana Catalina Dávila Suárez, identificada con cédula de ciudadanía 
número 52835539, en el cargo de Primer Secretario de Relaciones Exteriores, Código 
2112, Grado 19, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, del cual tomó 
posesión el 15 de mayo de 2018.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta externa a la señora Diana Catalina Dávila 
Suárez, identificada con cédula de ciudadanía número 52835539, al cargo de Primer 
Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2112, Grado 19, de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno 
de los Estados Unidos de América.

Parágrafo 1°. La señora Diana Catalina Dávila Suárez, es funcionaria inscrita en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Primer Secretario.

Parágrafo 2°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del artículo 
39 del Decreto Ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá ser 
prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.

DECRETO NÚMERO 055 DE 2021

(enero 19)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial la que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:
Que el literal c) del artículo 37 del Decreto Ley 274 de 2000, señala que, la frecuencia 

de los lapsos de alternación se contabilizará desde la fecha en que el funcionario se 
posesione o asuma funciones en el exterior, o se posesione del cargo en planta interna, 
según el caso.

Que el parágrafo 2° del artículo 39 del Decreto Ley 274 de 2000, indica que, cuando 
para aplicar la alternación se designare el funcionario en un cargo correspondiente a la 
categoría en la cual estuviere escalafonado o su equivalente en planta interna, se realizará 
un traslado. En los demás casos la designación tendrá lugar mediante comisión para 
situaciones especiales.

Que el artículo 40 del Decreto 274 Ley de 2000, señala que, constituyen excepciones 
a la frecuencia de los lapsos de alternación contenidos en los literales a) y b) del artículo 
37 de este Estatuto, además de las previstas en el literal d) del mismo artículo 37 y en el 
artículo 91 de este Decreto, todas aquellas circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente acreditadas, que sean calificadas como tales por la Comisión de Personal 
de la Carrera Diplomática y Consular; igualmente, en el caso del lapso de alternación 
previsto en el literal b) de dicho artículo 37, también constituirán excepciones aquellas 
circunstancias de especial naturaleza calificadas como tales por la Comisión de Personal 
de la Carrera Diplomática y Consular.

Que en Acta 854 del 3 de diciembre de 2020, la Comisión de Personal de Carrera 
Diplomática y Consular, en atención a la propuesta presentada por la Secretaría General y 
la Dirección de Talento Humano respecto a la movilidad de los cargos de los funcionarios 
escalafonados dentro de la Carrera Diplomática y Consular, y en virtud de la facultad 
que le atribuye el literal i) del artículo 73·, relativa a “i) Contribuir, con sus sugerencias 
y recomendaciones, al desarrollo del fin social que legitima la misión y las atribuciones 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, para una prestación cada vez más eficiente del 
Servicio Exterior de la República”, decidió:

“Una vez realizada la presentación del tema por parte de la Dirección de Talento 
Humano y de la Secretaria General sobre las necesidades de servicio y las solicitudes 
directas de los Embajadores de las tres primaras misiones diplomáticas presentadas 
(Corea, Washington y Naciones Unidas - Nueva York), la Comisión considera oportuno 
hacer uso de la comisión para situaciones especiales para el traslado antes de cumplir 
tiempo de alternación de los funcionarios solicitados, haciendo un especial reconocimiento 
de manera general a los miembros de la carrera diplomática y consular, ya que son los 
mismos embajadores quienes solicitaron directamente a los funcionarios, lo que reafirma 
que los miembros de la carrera diplomática y consular, son funcionarios altamente 
capacitados.

En virtud de lo anterior, y en voto unánime, la Comisión de Personal aprueba la 
propuesta presentada.”.

Que mediante Decreto 2049 del 1° de noviembre de 2018, fue trasladado a la planta 
interna el señor Daniel Ávila Camacho identificado con cédula de ciudadanía número 
91435107, en el cargo de Ministro Plenipotenciario, Código 0074, Grado 22, de la planta 
global del Ministerio de Relaciones Exteriores, del cual tomó posesión el 4 de junio de 
2019.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta externa al señor Daniel Ávila Camacho 
identificado con cédula de ciudadanía número 91435107, al cargo de Ministro 
Plenipotenciario, Código 0074, Grado 22, de la planta global del Ministerio de Relaciones 
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Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de los Estados Unidos 
de América.

Parágrafo 1°. El señor Daniel Ávila Camacho, es funcionario inscrito en el escalafón 
de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Ministro Plenipotenciario.

Parágrafo 2°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del artículo 
39 del Decreto Ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá ser 
prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.

DECRETO NÚMERO 056 DE 2021

(enero 19)
por el cual se hace una designación en provisionalidad en un cargo de Carrera Diplomática 

y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, los artículos 60, 61 y 62 del Decreto Ley 274 de 2000 y el artículo 
2.2.2.7.3 del Decreto 1083 de 2015,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 60 del Decreto-ley 274 de 2000 “Por el cual se regula el Servicio 

Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular”, establece que en virtud 
del principio de especialidad, podrán designarse en cargos de Carrera Diplomática y 
Consular, a personas que no pertenezcan a ella, cuando por aplicación de la ley vigente 
sobre la materia, no sea posible designar funcionarios de Carrera Diplomática y Consular 
para proveer dichos cargos.

Que de acuerdo con la certificación I-GITAP-21-000015 del 4 de enero de 2021, 
expedida por el Coordinador del GIT de Carreras Diplomática y Administrativa, encargado 
de las funciones de la Dirección de Talento Humano, revisado el escalafón de Carrera 
Diplomática y Consular y teniendo en cuenta los literales a) y b) del artículo 37, y el 
artículo 53 del Decreto Ley 274 de 2000, se constata que para la categoría de Primer 
Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2112, Grado 19, no existen funcionarios 
de la planta global de la Carrera Diplomática y Consular que, a la fecha, estén ubicados en 
cargos por debajo de esa categoría.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación. Designar en provisionalidad a Diana Carolina González 
Moya, identificada con cédula de ciudadanía número 1144048313, en el cargo de Primer 
Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2112, Grado 19, de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno 
de la República de Corea.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.

Ministerio de Justicia y del derecho

Decretos

DECRETO NÚMERO 051 DE 2021

(enero 19)
por el cual se desagrega de la comprensión municipal del Círculo Notarial de Inírida - 
Guainía, el municipio de Barrancominas; se crea el Círculo Notarial del municipio de 

Barrancominas y la Notaría Única en el mismo Círculo.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial de las que le confiere el artículo 131 de la Constitución Política, y
CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con el inciso 3 del artículo 131 de la Constitución Política, 
“Corresponde al gobierno la creación, supresión y fusión de los círculos de notariado y 
registro y la determinación del número de notarios y oficinas de registro”.

Que de conformidad con el numeral 7 del artículo 11 del Decreto 2723 de 2014, 
le corresponde a la Superintendencia de Notariado y Registro “Proponer al Gobierno 
nacional la creación, supresión, fusión y recategorización de Notarías y sus círculos 
respectivos, de conformidad con las disposiciones legales vigentes”.

Que a través del Decreto 1593 de 1974, el Gobierno creó el municipio de Inírida, en la 
Comisaría del Guainía.

Que en el artículo 1° del Decreto 1028 de 1980, se determinó la categoría de los 
círculos notariales y el número de notarías en cada uno de estos, quedando establecida la 
comprensión municipal del círculo notarial de Inírida, por toda la Comisaría del Guainía, 
con una (1) Notaría de tercera (3) categoría.

Que de acuerdo con el artículo 309 de la Constitución Política, se constituyó 
como Departamento la Comisaría del Guainía, el que a su tenor dispuso, “Eríjense en 
departamento las Intendencias de Arauca, Casanare, Putumayo, el Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y las Comisarías del Amazonas, Guaviare, 
Guainía, Vaupés y Vichada. Los bienes y derechos que a cualquier Título pertenecían 
a las intendencias y comisarías continuarán siendo de propiedad de los respectivos 
departamentos”.

Que mediante el Decreto 152 de 1994, se modificó la categoría del Círculo Notarial de 
antes Puerto Inírida, hoy Guainía, clasificándola como de Primera Categoría.

Que a través del Decreto 1454 de 2018, el Gobierno emitió visto bueno para la creación 
del municipio de Barrancominas, integrado por los corregimientos Barrancominas y 
Mapiripana, en el Departamento de Guainía.

Que por medio de la Ordenanza 248 del 24 de julio de 2019, la Asamblea Departamental 
de Guainía creó el municipio de Barrancominas, integrado por los antiguos corregimientos 
de Barrancominas y Mapiripana.

Que de acuerdo con el estudio técnico del 20 de octubre de 2020, expedido por la 
Oficina Asesora .de Planeación de la Superintendencia de Notariado y Registro, en su 
referencia “6.2. SITUACIÓN NOTARIAL”, el Círculo Notarial de Inírida - Guainía, 
está conformado por los siguientes municipios:

DEPARTAMENTO: GUAINÍA

CÍRCULO 
NOTARIAL

COMPRENSIÓN 
MUNICIPAL No. MUNICIPIOS No. DE CÍRCULOS CATEGORÍA

INÍRIDA INÍRIDA 1 1 1ª

BARRANCOMI-
NAS

1

TOTAL 2

Que mediante el referido estudio técnico del 20 de octubre de 2020, el Jefe de la 
Oficina Asesora de Planeación de la Superintendencia de Notariado y Registro concluyó 
que, atendiendo principalmente a la finalidad del fortalecimiento de la presencia del Estado 
en los territorios más vulnerables, es viable crear “un nuevo círculo notarial conformado 
por las poblaciones formantes del nuevo municipio de Barrancominas, por segregación 
del círculo notarial de Inírida”, además consideró relevante los siguientes factores:

“Las cifras de dinámica poblacional de Barrancominas, el segundo municipio del 
Departamento, y la actividad agrícola, ganadera, pesquera, artesanal y comercial que 
se derivan de una comunidad en crecimiento, hacen necesario el fortalecimiento de la 
presencia estatal a través de instituciones que faciliten el acceso a los programas de 
Gobierno, así como a. las iniciativas privadas de construcción y otras, para las que 
resulta estratégico contar con servicios notariales en su localidad”.

“La sumatoria de habitantes del círculo notarial de Inírida, excluido el municipio de 
Barrancominas, es de 36.213 habitantes”.

“La expansión poblacional mostrada por las estadísticas del DANE, derivada de 
relación directamente proporcional de natalicios de aproximadamente 8 a 1 con respecto 
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de mortalidad, confirma la necesidad creciente en la demanda de servicios notariales 
para esta región”.

“La caracterización de este grupo de poblaciones que conformaron el nuevo municipio, 
con un alto índice de predios sin titulación, resalta la importancia de la creación de 
un nuevo círculo notarial en la zona, con el fin de facilitar las metas de saneamiento y 
formalización de predios, previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2021”.

“De las poblaciones citadas, el área municipalizada de Barrancominas, cuenta con 
el mayor número de habitantes, el mayor número de predios inmobiliarios y servicios 
bancarios, que lo convierten en la población con las mejores condiciones para ser 
cabecera del nuevo círculo”.

“El estudio. comparativo de distancias y tiempos de transporte entre los diversos 
municipios con respecto a Inírida, como cabecera hoy del círculo y de Barrancominas, 
como propuesta para el nuevo círculo, demostró un ahorro en tiempo para los moradores 
de Barrancominas con respecto a los círculos cercanos en especial el de Inírida. Esto 
significa que, atendiendo al dato de población, la mayor parte de los potenciales usuarios 
de un nuevo círculo, resultarían beneficiados por el ahorro de tiempo y costos de 
transporte”.

“De otra parte, una población conformada mayoritariamente por población indígena 
hace perentorio, a la luz de los mandatos constitucionales, la presencia del Estado en 
estos territorios. Los programas que el Estado adelante en protección de la diversidad 
étnica, la preservación de sus riquezas culturales, lenguas y dialectos, usos y costumbres 
milenarias, así como el cuidado de su entorno y recursos, exige de una plataforma 
institucional para el reconocimiento y registro de diversos actos y para ello el servicio 
notarial resulta estratégico”.

“En el mismo sentido, conforme a los planteamientos de la Ley 1448 de 2011, el objetivo 
de brindar reparación integral a las víctimas y consolidar las condiciones necesarias 
para su retorno y garantías de no repetición, hace necesario que, a través de SNARIV se 
brinden los medios e instituciones para la satisfacción de diversos servicios a favor de la 
población barrancominence, objetivo al cual se suma la SNR con la recomendación al 
Gobierno nacional del establecimiento del servicio notarial”.

Que mediante oficio OAJ-1227 SNR2020EE054530 del 22 de octubre de 2020, 
radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 23 de octubre de 2020 con el número 
MJD-EXT20-0057882, la Superintendencia de Notariado y Registro de conformidad 
con las atribuciones conferidas por el numeral 7 del artículo 11 del Decreto 2723 de 
2014, propuso al Gobierno nacional, la creación del Círculo Notarial del municipio de 
Barrancominas y la creación de la Notaría Única en el mismo Círculo.

Que el Gobierno nacional teniendo en cuenta las razones expuestas por la 
Superintendencia de Notariado y Registro, establece la necesidad de, (i) Desagregar del 
Círculo Notarial de Inírida, el municipio de Barrancominas, (ii) crear el Círculo Notarial 
en el municipio de Barrancominas; el que será “su cabecera y la sede del Notario” y, 
(iii) La creación de la Notaría Única del Círculo Notarial de Barrancominas - Guainía, 
de tercera categoría, con el fin de garantizar y facilitar el acceso al servicio público 
notarial a la ciudadanía en general y, especialmente, a quienes habitan en este municipio, 
permitiéndoles adelantar todos los trámites notariales que requieran, sin incurrir en 
mayores desplazamientos y gastos económicos.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 del Decreto Ley 960 de 1970, 
“Las oficinas de las Notarías estarán ubicadas en sitios de los más públicos del lugar de 
la sede notarial y tendrán las mejores condiciones posibles de presentación y comodidad 
para los usuarios del servicio”.

En mérito de lo expuesto;
DECRETA:

Artículo 1°. Desagréguese de la comprensión municipal del Círculo Notarial de Inírida 
- Departamento de Guainía, referida en el considerando nueve (9) del presente decreto, el 
siguiente municipio:

DEPARTAMENTO: GUAINÍA

CÍRCULO 
NOTARIAL

COMPRENSIÓN 
MUNICIPAL No. MUNICIPIOS No. DE CÍRCULOS CATEGORÍA

INÍRIDA BARRANCOMI-
NAS

1 1 3ª

TOTAL 1 1

Artículo 2°. La nueva comprensión municipal del Círculo Notarial de Inírida - 
Departamento de Guainía quedará, así:

DEPARTAMENTO: GUAINÍA

CÍRCULO  
NOTARIAL

COMPRENSIÓN 
MUNICIPAL No. MUNICIPIOS No. DE CÍRCULOS CATEGORÍA

INÍRIDA INÍRIDA 1 1 1ª

TOTAL 1 1

Artículo 3°. Créase el Círculo Notarial en el municipio de Barrancominas - 
Departamento de Guainía, cuya comprensión municipal y categoría será la siguiente:

DEPARTAMENTO: GUAINÍA

CÍRCULO 
NOTARIAL

COMPRENSIÓN 
MUNICIPAL No. MUNICIPIOS No. DE CÍRCULOS CATEGORÍA

BARRANCO-
MINAS

BARRANCOMI-
NAS

1 1 3ª

TOTAL 1 1

Artículo 4°. Créase la Notaría Única en el Círculo Notarial del municipio de 
Barrancominas, Departamento de Guainía, de tercera categoría.

Artículo 5°. La Superintendencia de Notariado y Registro verificará que el local en 
donde funcione la Notaria Única del Círculo Notarial de Barrancominas - Guainía, reúna 
las condiciones exigidas para la excelente prestación del servicio. En observancia de lo 
dispuesto en artículo 159 del Decreto Ley 960 de 1970.

Artículo 6°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

Ministerio de educación nacional

Decretos

DECRETO NÚMERO 050 DE 2021

(enero 19)
por el cual se hace un nombramiento ordinario.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 
de la Constitución Política, los artículos 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 del 26 de 
mayo 2015 modificado- por el Decreto 648 del 19 de abril de 2017;

DECRETA:
Artículo 1°. Nombramiento. Nombrar al doctor José Maximiliano Gómez Torres, 

identificado con cédula de ciudadanía número 80054575, en el empleo denominado 
Viceministro Código 0020 Grado 00, ubicado en el Viceministerio de Educación Superior 
de la planta de personal del Ministerio de Educación Nacional.

Artículo 2°. Comunicación. Comunicar el presente Decreto por intermedio de la 
Subdirección de Talento Humano del Ministerio de Educación Nacional al doctor José 
Maximiliano Gómez Torres.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.

Ministerio de ViVienda,  
ciudad y territorio

Decretos

DECRETO NÚMERO 057 DE 2021

(enero 19)
por el cual se modifica y adiciona el Capítulo 6 al Título 1 de la Parte 1 del Libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015 y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política, el artículo 6° de la Ley 3a de 1991 y el artículo 41 de la Ley 820 de 2003, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 51 de la Constitución Política consagró el derecho de todos los 

colombianos a tener una vivienda digna, estableciendo que el Estado es quien fija las 
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promueve planes de vivienda 
de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de 
ejecución de estos programas de vivienda.

Que de acuerdo con el artículo 100 de la Constitución Política, los extranjeros disfrutarán 
en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos.
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Que el artículo 41 de la Ley 820 de 2003 establece que “El Estado podrá, tanto en 
su nivel nacional como territorial establecer subsidios a familias de escasos recursos 
para el alquiler de vivienda, cuando carezcan de ella. Tendrán derecho preferencial los 
desplazados por la violencia, las madres cabeza de familia y las personas de la tercera 
edad. El Gobierno establecerá los requisitos, condiciones y procedimientos para la 
asignación y uso de estos subsidios.”.

Que el artículo 5° de la Ley 3ª de 1991, modificado por el artículo 27 de la Ley 1469 
de 2011, define como solución de vivienda el conjunto de operaciones que permite a un 
hogar disponer de habitación en condiciones sanitarias satisfactorias de espacio, servicios 
públicos y calidad de estructura, o iniciar el proceso para obtenerlas en el futuro.

Que el inciso primero del artículo 6° de la Ley 3ª de 1991, modificado por el artículo 28 
de la Ley 1469 de 2011, define el Subsidio Familiar de Vivienda como un aporte estatal en 
dinero o en especie, que podrá aplicarse en lotes con servicios para programas de desarrollo 
de autoconstrucción, entre otros, otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto 
de facilitar el acceso a una solución de vivienda de interés social o interés prioritario, sin 
cargo de restitución, siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones que establece 
la ley.

Que el inciso segundo del artículo 6° de la Ley 3ª de 1991, modificado por el artículo 
28 de la Ley 1469 de 2011, establece que está en cabeza del Gobierno nacional la facultad 
de determinar la cuantía del subsidio familiar de vivienda, de acuerdo con los recursos 
disponibles, el valor final de la solución de vivienda y las condiciones socioeconómicas 
de los beneficiarios, en cuya postulación se dará un tratamiento preferente a las mujeres 
cabeza de familia de los estratos más pobres de la población, a las trabajadoras del sector 
informal y a las madres comunitarias.

Que a través del Decreto Ley 555 de 2003 se creó el Fondo Nacional de Vivienda 
(Fonvivienda), que de acuerdo con el artículo 2° del mencionado Decreto, tiene como uno 
de sus objetivos el de ejecutar las políticas del Gobierno nacional en materia de vivienda de 
interés social urbana, administrando los recursos asignados en el Presupuesto General de 
la Nación en inversión para vivienda de interés social urbana; los recursos que se apropien 
para la formulación, organización, promoción, desarrollo, mantenimiento y consolidación 
del Sistema Nacional de Información de Vivienda y en general los bienes y recursos de 
que trata dicho decreto.

Que el Decreto 2413 de 2018 adicionó el Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 1 del Libro 
2 del Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con el programa denominado “Semillero 
de Propietarios” a través del cual se asigna el subsidio familiar de vivienda en el marco 
de operaciones de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra a hogares con 
ingresos de hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Que con el fin de darle un mayor dinamismo al programa “Semillero de Propietarios”, 
se hace necesario realizar modificaciones al Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 1 del 
Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con las condiciones para ser gestor 
inmobiliario, la proporción de ingresos para el ahorro del hogar, los procesos de apertura 
del instrumento financiero, la asignación del subsidio y la obligación de restitución del 
mismo.

Que con el fin de atender la crisis habitacional de los hogares migrantes de nacionalidad 
venezolana, se propone hacer uso del esquema operativo general del programa Semillero 
de Propietarios, incluyendo algunas disposiciones especiales para la asignación del 
subsidio en modalidad de arriendo para esta población.

Que según datos de Migración Colombia (2020), al 30 de abril de 2020, Colombia 
contaba con aproximadamente 1.788.380 migrantes regulares e irregulares desde Venezuela 
residiendo en su territorio. El mes de febrero registró el mayor número de venezolanos en 
el territorio nacional alcanzando 1.825.687, mientras que en el mes de marzo de 2020 se 
registró por primera vez en 5 años una disminución del 0,9% frente al mes anterior de esta 
población.

Que según los hallazgos del informe del Banco Mundial “Migración de Venezuela 
a Colombia: estrategia de impacto y respuesta a corto y mediano plazo” (2018), llevado 
a cabo conjuntamente con el Gobierno colombiano con el apoyo de la Agencia de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), la población migrante tiene el doble de probabilidades de estar 
desempleados (tasa de desempleo del 19.2%), casi la mitad de ellos viven en condiciones 
de pobreza, tienen un nivel de educación moderado y se emplean principalmente de 
manera informal en los sectores del comercio, servicios y construcción.

Que de acuerdo con el documento CONPES 3950 de 2018 por el cual se establece la 
estrategia para la atención de la migración desde Venezuela, destaca las limitaciones de la 
población migrante para acceder a una vivienda lo cual deriva en un ambiente inadecuado 
de habitabilidad que produce efectos negativos sobre las condiciones de salud y seguridad 
de estas poblaciones

Que considerando que el proceso migratorio de población venezolana que afronta el 
país desde el año 2015 ha impactado el sector de vivienda, creando una presión significativa 
sobre el mercado local de vivienda en alquiler, así como la asignación de recursos de 
programas de vivienda social, se hace necesario incluir disposiciones en el marco del 
programa de semillero de propietarios, para lograr la atención especial de esta población 
dadas sus condiciones socioeconómicas particulares.

Que se cumplió con las formalidades previstas en los numerales 3 y 8 del artículo 8° 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y del 
artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquense los numerales 1.2, 2.3 y 3.1 del artículo 2.1.1.6.1.2 del 
Decreto 1077 de 2015, los cuales quedarán así:

“1.2. Gestor Inmobiliario. Son aquellas personas naturales, jurídicas o patrimonios 
autónomos encargados de la suscripción de los contratos de arrendamiento y de 
arrendamiento con opción de compra en calidad de arrendador, así como de efectuar la 
administración de las unidades de vivienda, sean propietarios o no de las mismas. Su gestión 
se enmarcará dentro de lo resuelto en el presente Capítulo para efectos del programa 
“Semillero de Propietarios”, y le serán aplicables en su integralidad las disposiciones de 
la Ley 820 de 2003 y demás normas que regulen la actuación del arrendador de vivienda 
urbana. El Fondo Nacional de Vivienda determinará las condiciones que deben cumplir 
los gestores inmobiliarios para su participación en el programa.”

“2.3. Aporte del hogar. Es un monto mínimo adicional equivalente al 30% del 
valor mensual del canon de arrendamiento pactado, de propiedad del hogar, que este 
debe aportar mensualmente durante la etapa de arrendamiento subsidiado, al producto 
financiero que se defina para tal efecto, el cual puede estar destinado a facilitar el ejercicio 
de la opción de compra. Durante la etapa de arrendamiento estos recursos solo podrán 
usarse como instrumento para hacer efectivas las garantías que los hogares beneficiarios 
constituyan para respaldar el cumplimiento de sus obligaciones con el garante del 
contrato de arrendamiento o de arrendamiento con opción de compra. Cuando el canon 
de arrendamiento pactado sea igual o inferior a 0,35 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, el hogar no estará obligado a realizar este aporte.”

“3.1. Contrato de arrendamiento. Aquel por el cual dos partes se obligan 
recíprocamente, la una a conceder el goce de un inmueble urbano destinado a vivienda 
o parte de este, y la otra a pagar en contraprestación un precio determinado, de acuerdo 
con las disposiciones establecidas en la Ley 820 de 2003.”.

Artículo 2°. Modifíquese y adiciónese un parágrafo al artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 
1077 de 2015, el cual quedará así:

“Artículo 2.1.1.6.2.2 Garantía de Contratos de Arrendamiento y de Arrendamiento 
con Opción de Compra. Los contratos de arrendamiento o de arrendamiento con opción 
de compra que suscriban los hogares que resulten beneficiarios del programa, deberán 
ser objeto de una garantía que cubra el posible incumplimiento de los mismos, incluyendo 
lo relacionado con la restitución final del inmueble. Fonvivienda, ya sea directamente o a 
través del patrimonio autónomo que se constituya para la administración de los recursos 
del programa podrá pagar el costo de adquisición de la garantía cuando el canon pactado 
sea igual o inferior a 0.4 salarios mínimos legales mensuales vigentes.”.

Parágrafo. Esta garantía será opcional para los subsidios que se asignen a población 
migrante en los términos de la sección 9 del presente Capítulo. Las condiciones particulares 
que debe cumplir dicha garantía, en caso de optarse por la misma, serán las establecidas 
mediante resolución por Fonvivienda.

Artículo 3°. Adiciónese el literal i) al artículo 2.1.1.6.3.2 del Decreto 1077 de 2015, el 
cual quedará así:

“i) Para los miembros mayores de edad, pertenecientes al hogar migrante, de 
acuerdo con la definición establecida en el artículo 2.1.1.6.9.2 del presente Decreto, contar 
con cédula de extranjería, Permiso Especial de Permanencia vigente o el instrumento que 
defina el Gobierno nacional para el efecto, al momento de la postulación al programa, 
cumpliendo con lo que establezca el Ministerio de Relaciones Exteriores para población 
migrante venezolana.”.

Artículo 4°. Modifíquese el numeral 2 del artículo 2.1.1.6.3.3 del Decreto 1077 de 
2015, el cual quedará así:

“2. Efectuar el aporte de que trata el numeral 2.3 del artículo 2.1.1.6.1.2 del presente 
Decreto, salvo las excepciones establecidas para la población migrante o extranjera en el 
artículo 2.1.1.6.9.4 del presente Decreto.”.

Artículo 5°. Modifíquese el inciso segundo del artículo 2.1.1.6.4.4 del Decreto 1077 
de 2015, el cual quedará así:

“El gestor inmobiliario será el encargado de suscribir los contratos de arrendamiento 
y de arrendamiento con opción de compra en calidad de arrendador y de responder por la 
idoneidad de las viviendas que postule, las cuales deberán contar como mínimo con acceso 
a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y energía.”.

Artículo 6°. Modifíquese el artículo 2.1.1.6.5.2 del Decreto 1077 de 2015, el cual 
quedará así:

“Artículo 2.1.1.6.5.2 Apertura del Instrumento para el recaudo de aportes del hogar. 
Una vez inscrito y habilitado para el otorgamiento del subsidio, el hogar postulante que 
cuente con concepto favorable del gestor inmobiliario, deberá constituir el producto 
financiero al que se refiere el numeral 3.4 del artículo 2.1.1.6.1.2 del presente decreto, al 
cual se transferirán los recursos del aporte y del porcentaje del canon a cargo del hogar 
contemplados en los numerales 2.2 y 2.3 del mismo artículo.”.
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Artículo 7°. Modifíquese el inciso tercero del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 
2015, el cual quedará así:

“Una vez suscrito el contrato de arrendamiento o arrendamiento con opción de compra 
y la respectiva garantía, el gestor inmobiliario solicitará la asignación del subsidio de que 
trata el presente Capítulo, presentando dichos documentos para la respectiva aprobación 
por medio del sistema de información que señale Fonvivienda para tal efecto.”.

Artículo 8°. Modifíquese el artículo 2.1.1.6.5.4 del Decreto 1077 de 2015, el cual 
quedará así:

“Artículo 2.1.1.6.5.4 Asignación del subsidio familiar de vivienda. Una vez se reciba 
la solicitud para proceder a la asignación, previa verificación por parte de Fonvivienda 
o la entidad que éste designe de los elementos mínimos exigidos por el programa y 
los que determine Fonvivienda para la garantía y el contrato de arrendamiento o de 
arrendamiento con opción de compra, Fonvivienda procederá a la expedición del acto 
administrativo de asignación, la cual estará condicionada a la respectiva disponibilidad 
de recursos. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio podrá suspender o cancelar 
los subsidios asignados si se agotan los recursos disponibles.”.

Artículo 9°. Adiciónese un parágrafo al artículo 2.1.1.6.6.1 al Decreto 1077 de 2015, 
el cual quedará así:

“Parágrafo 2°. Cuando se presenten las causales contempladas en los numerales 
4 y 5 del presente artículo, la restitución se hará solamente por el monto del subsidio 
desembolsado durante los periodos en los cuales incurrió en el respectivo incumplimiento.”.

Artículo 10. Adiciónese una sección al Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 1 del Libro 
2 del Decreto 1077 de 2015.

“SECCIÓN 9
Condiciones para la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en la modalidad 

de arrendamiento para población migrante
Artículo 2.1.1.6.9.1. Aplicación del programa para población migrante. La presente 

sección reglamenta las condiciones especiales de asignación del subsidio familiar de 
vivienda en la modalidad de arrendamiento en el marco del programa de promoción y 
acceso a la vivienda de interés social y prioritario “Semillero de Propietarios” para 
población migrante.

El subsidio familiar de vivienda para población migrante aplicará para nuevos 
contratos de arrendamiento y a aquellos contratos de arrendamiento existentes y en 
virtud de los cuales los hogares migrantes habiten una vivienda con anterioridad a la 
asignación del subsidio, siempre y cuando cumplan con los requisitos dispuestos en la 
presente sección.

Las condiciones para la asignación del subsidio a población migrante que no sean 
reglamentadas específicamente en esta sección, se regirán por lo contemplado en las 
secciones 1 a 8 del presente Capítulo.

Artículo 2.1.1.6.9.2 Hogar migrante. Es aquel conformado por una o más personas de 
nacionalidad venezolana que integren el mismo núcleo familiar, los cónyuges, las uniones 
maritales de hecho, incluyendo las parejas del mismo sexo, y/o el grupo de personas 
unidas por vínculos de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil, que compartan un mismo espacio habitacional y cuyos miembros 
mayores de edad sean de la citada nacionalidad, residan en Colombia y cuenten con 
cédula de extranjería vigente, Permiso Especial de Permanencia (PEP), vigente, o el 
instrumento que defina el Gobierno nacional, y que cumplan los requisitos de acceso 
señalados en la presente Sección.

Artículo 2.1.1.6.9.3 Valor del subsidio familiar de vivienda destinado a hogares 
migrantes. El valor del subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir la totalidad del 
canon de arrendamiento mensual del hogar migrante beneficiario, será de hasta 0.40 
salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la asignación del subsidio 
para cada canon de arrendamiento, hasta por doce (12) meses. El valor mensual del 
subsidio en ningún caso podrá ser superior al valor mensual del canon pactado que no 
podrá ser superior a 0.40 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Los hogares migrantes beneficiarios estarán exentos del aporte del hogar a que hace 
referencia el numeral 2.3. del artículo 2.1.1.6.1.2 del presente decreto.

Artículo 2.1.1.6.9.4 Suscripción del contrato de arrendamiento y solicitud de 
asignación del subsidio. Una vez suscrito el contrato de arrendamiento o ajustado 
el contrato que se encuentre en curso a los requerimientos del programa, el gestor 
inmobiliario solicitará la asignación del subsidio de que trata el presente Capítulo, a 
través del sistema de información que señale Fonvivienda para tal efecto.

Los hogares migrantes beneficiarios, estarán exentos de la obligación de realizar 
apertura del instrumento financiero a que hace referencia el artículo 2.1.1.6.5.2 del 
presente Decreto, por lo tanto, no se exigirá certificar la existencia del mismo como 
requisito para la suscripción del contrato de arrendamiento señalada en el artículo 
2.1.1.6.5.3 del presente Decreto.

Artículo 2.1.1.6.9.5 Requisitos. Podrán ser beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda para población migrante, los hogares que cumplan con las siguientes condiciones:

a) Acreditar ingresos mensuales que no superen el monto máximo que determine el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio mediante acto administrativo.

b) No ser propietarios de una vivienda en el territorio nacional.

c) No haber sido beneficiarios de un subsidio familiar vivienda, que haya sido efec-
tivamente aplicado, salvo quienes hayan perdido la vivienda por imposibilidad 
de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 546 de 1999, 
o esta haya resultado afectada o destruida por causas no imputables al hogar 
beneficiario, o cuando la vivienda en la cual se haya aplicado el subsidio haya 
resultado totalmente destruido o quedado inhabitable como consecuencia de de-
sastres naturales, calamidades públicas, emergencias, o atentados terroristas, o 
que haya sido abandonada o despojada en el marco del conflicto armado interno.

d) No haber sido beneficiarios del subsidio familiar de vivienda de que trata el pre-
sente Capítulo. Esta restricción no aplicará para quienes conformen hasta por 
una sola vez, un nuevo núcleo familiar al inicialmente beneficiado.

e) No haber sido beneficiarios a cualquier Título, de las coberturas de tasa de in-
terés, salvo quienes hayan perdido la vivienda por imposibilidad de pago, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 546 de 1999, o esta haya 
resultado afectada o destruida por incumplimientos imputables a oferentes, cons-
tructores, gestores y/o ejecutores, o cuando la vivienda en la cual se haya apli-
cado la cobertura haya resultado totalmente destruida o quedado inhabitable 
como consecuencia de desastres naturales, calamidades públicas, emergencias, 
o atentados terroristas, o que haya sido abandonada o despojada en el marco del 
conflicto armado interno.

f) Contar con concepto favorable por parte del gestor inmobiliario para la suscrip-
ción de un contrato de arrendamiento o arrendamiento con opción de compra.

Artículo 2.1.1.6.9.6 Focalización territorial. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio definirá mediante acto administrativo motivado, los departamentos, distritos 
o municipios en donde se podrán aplicar los subsidios a la población migrante, para lo 
cual deberá tener en cuenta como mínimo, criterios de presencia y vulnerabilidad de la 
población objetivo.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio coordinará con las entidades territoriales 
el desarrollo de los procesos de convocatoria y postulación de los hogares aspirantes al 
subsidio familiar de vivienda para migrantes, con criterios de descentralización territorial 
y en función de las necesidades habitacionales de la población.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio podrá prestar apoyo jurídico y técnico a 
las entidades territoriales en las que se priorice la asignación de subsidios, especialmente 
en las actividades relacionadas con la promoción y la estrategia de comunicación del 
programa.

Artículo 2.1.1.6.9.7. Ajuste al marco fiscal. La financiación del Subsidio Familiar 
de Vivienda en la modalidad de arrendamiento aplicable a la población migrante, así 
como los demás costos en que incurra Fonvivienda asociados a la implementación del 
programa, estará sujeta a la disponibilidad de recursos del Marco Fiscal de Mediano 
Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo del sector vivienda.”.

Artículo 11. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, 
modifica los numerales 1.2, 2.3 y 3.1 del artículo 2.1.1.6.1.2, los artículos 2.1.1.6.2.2, 
2.1.1.6.5.2, 2.1.1.6.5.4, adiciona el literal i) al artículo 2.1.1.6.3.2, modifica el numeral 
2 del artículo 2.1.1.6.3.3, modifica el inciso segundo del artículo 2.1.1.6.4.4 y el inciso 
tercero del artículo 2.1.1.6.5.3, adiciona un parágrafo al artículo 2.1.1.6.6.1 y adiciona la 
sección 9 al Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.

Ministerio de tecnologías de la 
inforMación y las coMunicaciones

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00073 DE 2021

(enero 18)
por la cual se declara la apertura del Proceso de Selección Objetiva número 001 de 2021, 
cuyo objeto es el otorgamiento de permisos para el uso del espectro radioeléctrico en las 
bandas de SHF en el rango de 3.7 GHz a 23.6 GHz y EHF en los rangos de 71 GHz a 76 
GHz y 81 GHz a 86 GHz en los segmentos atribuidos a los servicios fijos radioeléctricos 
para su operación mediante enlaces de comunicación punto a punto y, en las bandas HF 
en el rango 3 MHz a 30 MHz, VHF en el rango de 30 MHz a 300 MHz y UHF en el rango 
de 300 MHz a 452,5 MHz y 459,4 a MHz 462,5 MHz, en los segmentos atribuidos a los 
servicios radioeléctricos fijo y móvil terrestre, de conformidad con el Cuadro Nacional de 

Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF).
La Secretaria General del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confieren los 
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artículos 7° de la Resolución número 1075 de 2020 y el numeral 8 del artículo 1.3 de la 
Resolución número 1725 de 2020, y

CONSIDERANDO QUE:
La Constitución Política en su artículo 75 dispone que el “espectro electromagnético 

es un bien público inajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado” y 
su uso debe responder al interés general.

Conforme a los artículos 11 y 72 de la Ley 1341 de 2009, modificados por los artículos 
8° y 29 de la Ley 1978 de 2019, el uso del espectro radioeléctrico requiere permiso 
previo, expreso y otorgado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, entidad que debe determinar si existe un número plural de interesados en 
la banda de frecuencias correspondiente y en caso tal, adelantar mecanismos de selección 
objetiva, previa convocatoria pública, para el otorgamiento de los respectivos permisos, 
así como exigir las garantías correspondientes.

El artículo 14 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 11 de la Ley 1978 de 
2019, establece las inhabilidades para acceder a permisos de uso del espectro radioeléctrico 
y el numeral 4 del mismo artículo dispone como inhabilidad no encontrarse al día con el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o el Fondo Único de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por concepto de sus obligaciones. Por 
lo anterior, es necesario que los interesados en el presente proceso se encuentren al día en 
sus obligaciones con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

El artículo 2.2.2.1.1.2 del Decreto número 1078 de 2015 dispone que el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá ordenar el inicio del 
procedimiento de selección objetiva para la asignación de permisos de uso del espectro 
radioeléctrico mediante acto administrativo motivado, que debe publicarse en su página 
web, el cual señalará el objeto de la selección objetiva, la(s) frecuencia(s) y/o banda(s) de 
frecuencia(s) en las que se otorgarán los permisos, su localización geográfica, los usos o 
aplicaciones permitidas en ellas, las contraprestaciones a que haya lugar, el contenido de la 
solicitud, el estudio técnico que lo soporte, los requisitos específicos requeridos para cada 
banda y/o frecuencia, los criterios de selección y el cronograma respectivo.

A través de la Resolución número 917 de 2015, modificada por las Resoluciones 
números 2410 de 2015, 162 de 2016 y 1090 de 2016, el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones determinó las garantías para cubrir riesgos en materia 
de telecomunicaciones y de servicios postales.

La Resolución número 105 de 2020, expedida por la Agencia Nacional del Espectro 
(ANE), actualizó y adoptó el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias 
(CNABF) y atribuyó las bandas SHF en el rango 3,7 GHz a 23,6 GHz y EHF en el rango 
71 GHz a 76 GHz y 81 GHz a 86 GHz, al servicio radioeléctrico fijo para su operación 
mediante enlaces de comunicación punto a punto de conformidad con el Cuadro Nacional 
de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF).

A través de la Resolución número 1075 de 2020, el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones estableció las condiciones, los requisitos y el trámite 
para otorgar permisos para el uso de espectro radioeléctrico en los segmentos atribuidos a 
los servicios radioeléctricos fijo y/o móvil terrestres, exceptuando las bandas de frecuencias 
atribuidas o identificadas para la operación y prestación de las Telecomunicaciones Móviles 
Internacionales (IMT por sus siglas en inglés), de conformidad con el artículo 2.2.2.1.1.3 
del Decreto número 1078 de 2015, en consonancia con lo proveído en la sentencia de la 
honorable Corte Constitucional C-403 de 2010.

El artículo 4° de la Resolución número 1075 de 2020 dispone que el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones convocará a los interesados en 
participar en el proceso de selección objetiva, mediante aviso que se publicará durante 
tres (3) días hábiles en su página web, para que presenten sus manifestaciones de interés.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mediante 
documento denominado “AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA NÚMERO 001 DE 
2021 PROCESO DE SELECCIÓN OBJETIVA PARA ASIGNACIÓN DE ESPECTRO 
RADIOELÉCTRICO”, publicado el 4 de enero de 2021 en la página web de MinTIC en el 
siguiente hipervínculo: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-161326_recurso_1.
pdf, convocó a los interesados en participar en el presente proceso de selección objetiva 
para que presentaran manifestaciones de interés dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
al término de publicación de la convocatoria.

Dentro del plazo señalado el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones recibió cincuenta (50) manifestaciones de interés para las bandas de 
frecuencias de que trata la presente resolución, las cuales se encuentran publicadas en la 
página web de MinTIC, en el siguiente hipervínculo: https://www.mintic.gov.co/portal/604/
articles-6202_manifestaciones_interes_para_pso_001_2021a.pdf  lo que permite concluir 
la existencia de pluralidad de interesados para la asignación de permisos para el uso del 
espectro en dichas bandas, de conformidad con el artículo 6° de la Resolución número 
1075 de 2020.

Surtida la etapa previa de verificación de existencia de pluralidad de interesados en la 
asignación de espectro en las bandas de SHF en el rango de 3.7 GHz a 23.6 GHz y EHF 
en los rangos de 71 GHz a 76 GHz y 81 GHz a 86 GHz en los segmentos atribuidos a los 
servicios fijos radioeléctricos para su operación mediante enlaces de comunicación punto 
a punto y, en las bandas HF en el rango 3 MHz a 30 MHz, VHF en el rango de 30 MHz a 

300 MHz y UHF en el rango de 300 MHz a 452,5 MHz y 459,4 a MHz 462,5 MHz, en los 
segmentos atribuidos a los servicios radioeléctricos fijo y móvil terrestre, el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones considera procedente dar apertura 
al proceso de selección objetiva número 001 de 2021, teniendo en cuenta los requisitos 
y condiciones establecidos en la Resolución número 1075 de 2020 y en el presente acto 
administrativo.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Ordenar la apertura del Proceso de Selección Objetiva número 
001 de 2021 para el otorgamiento de permisos para el uso del espectro radioeléctrico 
a nivel nacional, en las bandas de SHF en el rango de 3.7 GHz a 23.6 GHz y EHF en 
los rangos de 71 GHz a 76 GHz y 81 GHz a 86 GHz en los segmentos atribuidos a los 
servicios fijos radioeléctricos para su operación mediante enlaces de comunicación punto 
a punto, y en las bandas HF en el rango 3 MHz a 30 MHz, VHF en el rango de 30 MHz a 
300 MHz y UHF en el rango de 300 MHz a 452,5 MHz y 459,4 a MHz 462,5 MHz, en los 
segmentos atribuidos a los servicios radioeléctricos fijo y móvil terrestre, a partir de las 
12:01 a.m. del 19 de enero de 2021.

Artículo 2°. Fecha y hora para entrega de solicitudes. La entrega de las solicitudes 
para el otorgamiento de permisos para el uso del espectro radioeléctrico a nivel nacional, 
de las bandas señaladas en el artículo 1 de esta Resolución, se podrá realizar ingresando 
al enlace http://gestion-espectro.mintic.gov.co/, digitando el usuario y contraseña vigente 
del Registro Único de TIC que ha sido suministrado de manera única y confidencial. A 
continuación, deberá seleccionar el módulo “Proceso de Selección Objetiva”.

Parágrafo 1°. Para la presentación de la solicitud en la banda SHF se tendrá en cuenta 
la hora de ingreso al sistema, por lo que se aceptarán todas aquellas recibidas desde la 
apertura del proceso, esto es, desde las 12:01 a. m. del 19 de enero de 2021 hasta la fecha 
y hora de cierre de recepción de solicitudes, es decir, hasta las 11:59 p.m. del 28 de octubre 
de 2021, de acuerdo con el cronograma establecido en el Cronograma 1 (SHF).

Parágrafo 2°. Para la presentación de la solicitud en la banda EHF se tendrá en cuenta 
la hora de ingreso al sistema, por lo que se aceptarán todas aquellas recibidas desde la 
apertura del proceso, esto es, desde las 12:01 a. m. del 19 de enero de 2021 hasta la fecha 
y hora de cierre de recepción de solicitudes, es decir, hasta las 11:59 p. m. del 18 de 
noviembre de 2021, de acuerdo con el cronograma establecido en Cronograma 2 (EHF).

Parágrafo 3°. Para la presentación de la solicitud en las bandas HF, VHF y UHF se 
tendrá en cuenta la hora de ingreso al sistema, por lo que se aceptarán todas aquellas 
recibidas desde la apertura del proceso, esto es, desde las 12:01 a. m. del 19 de enero de 
2021 hasta la fecha y hora de cierre de recepción de solicitudes, es decir, hasta las 11:59 p. 
m. del 08 de octubre de 2021, de acuerdo con el cronograma establecido en el Cronograma 
3 (HF, VHF y UHF).

Artículo 3°. Contenido y requisitos de las solicitudes. La presentación, condiciones 
y requisitos de las solicitudes de participación se efectuarán de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 8° de la Resolución número 1075 de 2020 y aquellas disposiciones que la 
modifiquen, sustituyan o aclaren y teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Los participantes deberán adjuntar la totalidad de documentos descritos en el ar-
tículo 8° de la Resolución número 1075 de 2020, es decir:

a) Carta de presentación de la solicitud.
b) Si se trata de persona natural, debe allegar copia del documento de identidad del 

solicitante interesado y del Registro Único Tributario.
Si es persona jurídica, deberá allegar (i) el Registro Único Tributario, (ii) el certificado 

de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, con 
fecha de expedición no mayor a sesenta (60) días anteriores a la fecha de presentación de 
la solicitud y (iii) copia del documento de identidad del representante legal.

c) Las personas jurídicas extranjeras que cuenten con una sucursal debidamente es-
tablecida y constituida en Colombia acreditarán su existencia y representación 
legal con el certificado en el cual conste su domicilio social, su existencia como 
persona jurídica, su objeto social y los documentos que acrediten la calidad de su 
representante legal.

d) La persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia deberá actuar por medio 
de apoderado debidamente facultado y, de resultar adjudicatario, deberá consti-
tuir una sucursal o persona jurídica en Colombia antes de la expedición del acto 
administrativo de carácter particular por el cual se le otorgará el permiso para el 
uso del espectro.

e) Cuando el representante legal del solicitante se encuentre limitado en sus faculta-
des para presentar la solicitud y suscribir los documentos que resulten del proceso 
de selección, se deberá anexar a la solicitud copia del documento en el cual conste 
la decisión del órgano social correspondiente que lo autoriza para presentar la 
solicitud, hacer a la sociedad sujeto de las respectivas obligaciones, notificarse, 
suscribir la garantía de cumplimiento, si es exigida, y en general para actuar tanto 
en el proceso de selección como después de la asignación.

f) Si se actúa mediante apoderado, se debe adjuntar el poder respectivo otorgado 
según lo previsto en el artículo 74 del Código General del Proceso o las normas 
que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Todo poder especial debe ser extendido 
con presentación personal y reconocimiento de firma y texto ante notario público.
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g) Documentos de carácter técnico de la solicitud, los cuales se encuentran dentro 
del Sistema de Gestión de Espectro (SGE) en el link http://gestion-espectro.min-
tic.gov.co/

h) Formato “básico de solicitud”, que debe estar completamente diligenciado y fir-
mado por el representante legal. El formato se encuentra dentro del Sistema de 
Gestión de Espectro (SGE) en el link http://gestion-espectro.mintic.gov.co/

2. Las solicitudes deberán ser ingresadas en el link http://gestion-espectro.mintic.
gov.co/ digitando el usuario y contraseña, vigente, del Registro Único de TIC y, a 
continuación, deberá seleccionar el módulo “Proceso de Selección Objetiva”.

3. Las solicitudes para el otorgamiento de permiso nuevo o modificación para el uso 
del espectro radioeléctrico deben acogerse, sin excepción, al CNABF vigente, 
respetando los planes de distribución de canales y los parámetros técnicos dis-
puestos en cada uno de ellos.

4. Todas las solicitudes en las bandas SHF y EHF, sin excepción, deben relacionar 
cada uno de los enlaces de radiofrecuencia solicitados de acuerdo con los campos 
descritos en el “ANEXO 1 Solicitudes Nuevas de MICROONDAS”, “ANEXO 
2 Solicitudes de Modificación de MICROONDAS” y/o “ANEXO 3 Solicitudes 
de Cancelación de MICROONDAS” que se encuentran dentro del Sistema de 
Gestión de Espectro (SGE), estos anexos deben ser diligenciados en su totalidad 
según corresponda.

5. Todas las solicitudes en las bandas HF, VHF y UHF sin excepción deben relacio-
nar cada una de las redes solicitadas de acuerdo con los campos descritos en el 
“ANEXO 1 Solicitudes en las Bandas HF, VHF, UHF” que se encuentran dentro 
del Sistema de Gestión de Espectro (SGE), este anexo debe ser diligenciado en su 
totalidad.

6. Las solicitudes deben corresponder a necesidades justificadas, que no hagan incu-
rrir en desgastes administrativos que afecten el principio de eficacia del servicio 
público a que están obligadas las entidades públicas.

7. Para las solicitudes en las bandas SHF y EHF, el interesado podrá presentar, 
adicionalmente al canal solicitado para el enlace, como máximo tres (3) canales 
alternativos, preferiblemente en bandas diferentes, los cuales deben ser técnica-
mente acordes con el diseño propio de su red. De acuerdo con los análisis de inge-
niería que realice la Agencia Nacional del Espectro, la frecuencia asignada podrá 
ser cualquiera de las cuatro (4) alternativas presentadas. En caso de presentar un 
solo canal en la solicitud, que sea declarado no viable, no se asignará el permiso 
de uso del espectro radioeléctrico al participante.

8. Los interesados en participar en el presente proceso deben encontrarse al día con 
el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones / Minis-
terio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Artículo 4°. Metodología para la asignación. Las solicitudes que cumplan con todos 
los requisitos de participación fijados en la presente resolución están sometidas a los 
criterios de asignación de permisos para el uso del espectro radioeléctrico que establece el 
artículo 13 de la Resolución número 1075 de 2020.

Parágrafo 1°. Para las bandas de SHF y EHF, el interesado conoce y acepta que una red 
se considera como no viable si durante el análisis técnico la ANE determina que todas las 
alternativas interfieren a asignaciones existentes o si el interesado no atiende de fondo la 
solicitud de aclaración, lo que se entiende cuando este:

1. Presenta la misma información inconsistente objeto de la solicitud de aclaración.
2. Presenta nueva información, pero con el mismo tipo de inconsistencia objeto de 

la solicitud de aclaración.
3. Presenta nueva información que no tiene relación con la solicitud de aclaración.
4. No envíe la aclaración dentro de los plazos y en las condiciones establecidas.
Parágrafo 2°. Para las bandas de HF, VHF y UHF, el interesado conoce y acepta que 

una red se considera como no viable si durante el análisis técnico la ANE determina que no 
hay disponibilidad de espectro en el área de servicio solicitada o si el interesado no atiende 
de fondo la solicitud de aclaración, lo que se entiende cuando este:

1. Presenta la misma información inconsistente objeto de la solicitud de aclaración.
2. Presenta nueva información, pero con el mismo tipo de inconsistencia objeto de 

la solicitud de aclaración.
3. Presenta nueva información que no tiene relación con la solicitud de aclaración.
4. No envía la aclaración dentro de los plazos y en las condiciones establecidas.
Parágrafo 3°. Para el caso en que se presenten dos o más solicitudes que coincidan 

en frecuencia y ubicación, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones seguirá lo estipulado en el artículo 13 de la Resolución número 1075 de 
2020.

En caso de ser necesaria la realización de un sorteo entre los solicitantes, se utilizará 
el método de balotas numeradas, las cuales determinarán a un único ganador a quien se le 
asignará el permiso para el uso del espectro radioeléctrico. El sorteo se realizará con los 
coincidentes, previa convocatoria efectuada mediante comunicación escrita.

Artículo 5°. Otorgamiento del permiso. El Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones expedirá el acto administrativo por medio del cual se otorgan los 
permisos correspondientes al presente proceso de selección objetiva, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 14 de la Resolución número 1075 de 2020.

Artículo 6°. Constitución de garantías. Una vez otorgado el respectivo permiso de 
uso de espectro radioeléctrico de que trata el artículo 5 de la presente resolución, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.1.1.5. del Decreto número 1078 de 2015, 
la Resolución número 917 de 2015, modificada por las Resoluciones números 2410 de 
2015, 162 de 2016 y 1090 de 2016 y las demás normas que las sustituyan, adicionen 
o modifiquen, el asignatario, con el fin de amparar el cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas, debe constituir y aportar una garantía que respalde el cumplimiento en el pago 
de las contraprestaciones a favor del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones / Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

En el objeto de la garantía deberá constar el número de la resolución mediante la cual 
se realiza la asignación.

Parágrafo. Las condiciones específicas para la presentación de garantías se consignarán 
en el acto administrativo de otorgamiento o modificación del permiso para el uso del 
espectro radioeléctrico particular.

Artículo 7°. Obligaciones en caso de interferencia. Las frecuencias asignadas en el 
presente proceso de selección objetiva que generen interferencia al uso de otras frecuencias 
previamente asignadas, deberán apagarse dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes 
al recibo de la comunicación que realice el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones al asignatario interferente. Para ello el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones deberá contar, previamente, con un informe de la 
Agencia Nacional del Espectro. En virtud de lo anterior, el asignatario interferido deberá 
informar de ello, por escrito, a la Agencia Nacional del Espectro, adjuntando los soportes 
que respalden su manifestación.

El asignatario interferente tendrá un plazo no superior a veinte (20) días hábiles a 
partir de la comunicación del párrafo anterior, para solicitar al Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones la modificación del acto administrativo que 
previamente otorgó el permiso para el uso del espectro radioeléctrico, adjuntando para 
tal fin la información adicional que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y la Agencia Nacional del Espectro requieran.

En caso de que el asignatario interferente no manifieste su intención de modificar 
el acto administrativo dentro del plazo antes indicado, el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones entenderá que ha desistido de su asignación y 
procederá a la terminación del permiso otorgado, mediante acto administrativo motivado. 
Esta decisión no generará ningún tipo de responsabilidad patrimonial a cargo el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

En caso de que la operación de un nuevo enlace o una estación de radiofrecuencias 
cause interferencia perjudicial a un enlace o estación existente, el asignatario del enlace 
o la red interferente se hará responsable por los eventuales daños o perjuicios que la 
interferencia cause.

Parágrafo. En caso de que el asignatario interferente solicite la modificación del acto 
administrativo que previamente otorgó el permiso para el uso del espectro radioeléctrico, 
dicha solicitud será tramitada en un plazo máximo de quince (15) días hábiles. Esta solicitud 
debe tratar únicamente solo sobre las interferencias de que trata el presente artículo, de lo 
contrario la solicitud que no es objeto de interferencia se tomará como una nueva solicitud.

Artículo 8°. Coordinación para el despliegue. En caso de que sea necesario, los 
asignatarios de permisos de uso del espectro radioeléctrico para la banda EHF deberán 
coordinar entre ellos, el despliegue de sus redes para evitar situaciones de interferencia 
perjudicial entre ellos.

Artículo 9°. Remisión normativa. Para efectos del presente proceso, las condiciones, 
requisitos y trámites no enunciados en la presente resolución, se regirán por lo previsto en 
la Resolución número 1075 de 2020.

Artículo 10. Veedurías ciudadanas. Se invita a las veedurías ciudadanas a que 
acompañen al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en 
el desarrollo del presente procedimiento de selección objetiva, de conformidad con el 
artículo 16 de la Resolución número 1075 de 2020.

Artículo 11. Publicación. Ordenar la publicación de la presente resolución en la página 
web del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Artículo 12. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de enero de 2021.
La Secretaria General,

Adriana Vanessa Meza Consuegra.
CRONOGRAMA 1 (SHF)

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y CRONOGRAMA PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD EN LA BANDA SHF.

El proceso de selección objetiva que trata el artículo 1 de la presente resolución cuyo 
objeto es el otorgamiento de permiso para uso del espectro radioeléctrico en la banda SHF, 
se regirá por el procedimiento y cronograma aquí descrito.

Las solicitudes serán tramitadas durante ocho momentos del año, identificados como 
“Cortes”, los cuales tendrán respectivamente fechas de inicio y fechas de cierre. Cada 
solicitud se tramitará de acuerdo con el corte en que haya sido presentada. Es decir, si 
la solicitud fue presentada en el Segundo corte, se tramitará conforme a las fechas y 
actividades de dicho corte.
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Actividad, proceso para Bandas SHF.

Corte 01
Fecha de inicio 

y Fecha de 
Cierre

Corte 02
Fecha de inicio 

y Fecha de 
Cierre

Corte 03
Fecha de inicio 

y Fecha de 
Cierre

Corte 04
Fecha de inicio 

y Fecha de 
Cierre

Corte 05
Fecha de inicio 

y Fecha de 
Cierre

Corte 06
Fecha de inicio 

y Fecha de 
Cierre

Corte 07
Fecha de inicio 

y Fecha de 
Cierre

Corte 08
Fecha de inicio 

y Fecha de 
Cierre

Medio

1. Recepción de solicitudes
Los interesados podrán radicar sus solicitudes 
dentro de las fechas aquí señaladas.
Las solicitudes de cada expediente dentro de 
un corte se tramitarán como una única “Pe-
tición”.
Así mismo, al momento de radicar la solicitud, 
el interesado deberá estar incorporado en el 
Registro Único de TIC y tener actualizada la 
información correspondiente.
NOTA: De necesitarse una solicitud adicional 
dentro de un expediente, esta podrá ser radi-
cada de acuerdo con los cortes aquí definidos, 
una vez la “Petición” (agrupación de solicitu-
des pendientes por tramitar) que se encuentre 
en trámite, cuente con su respectivo acto admi-
nistrativo en firme.

19 de enero 
hasta el 02 de 
febrero de 2021

Desde las 12:01 
am
Hasta las 11:59 
pm

03 de febrero 
hasta el 10 de 
marzo de 2021

Desde las 12:01 
am
Hasta las 11:59 
pm

11 de marzo 
hasta el 20 de 
abril de 2021

Desde las 12:01 
am
Hasta las 11:59 
pm

21 de abril has-
ta el 27 de mayo 
de 2021

Desde las 12:01 
am
Hasta las 11:59 
pm

28 de mayo has-
ta el 07 de julio 
de 2021

Desde las 12:01 
am
Hasta las 11:59 
pm

08 de julio hasta 
el 13 de agosto 
de 2021

Desde las 12:01 
am
Hasta las 11:59 
pm

14 de agosto 
hasta el 21 de 
septiembre de 
2021

Desde las 12:01 
am
Hasta las 11:59 
pm

22 de septiem-
bre hasta el 28 
de octubre de 
2021

Desde las 12:01 
am
Hasta las 11:59 
pm

http://gestion-
espectro.mintic.
gov.co/

2. Evaluación de solicitudes, solicitud de re-
querimientos y aclaración de las solicitudes.
El MinTIC evaluará las solicitudes recibidas y 
podrá requerir aclaraciones.
El solicitante contará con un término de tres 
(3) días hábiles contados a partir del día si-
guiente a la fecha de envío del requerimiento, 
realizado por el MinTIC, para responder. Las 
respuestas y/o aclaraciones presentadas fuera 
de este término serán rechazadas y el solicitan-
te podrá presentar nuevamente sus solicitudes 
si se encuentra dentro de las fechas estableci-
das en el artículo 2 parágrafo 1.

03 de febrero 
hasta el 23 de 
febrero de 2021

Desde las 12:01 
am
Hasta las 11:59 
pm

Fecha máxima 
para requeri-
mientos por 
parte de Min-
TIC 17 de fe-
brero de 2021

11 de marzo 
hasta el 05 de 
abril de 2021

Desde las 12:01 
am
Hasta las 11:59 
pm

Fecha máxima 
para requeri-
mientos por 
parte de Min-
TIC 29 de mar-
zo de 2021

21 de abril has-
ta el 11 de mayo 
de 2021

Desde las 12:01 
am
Hasta las 11:59 
pm

Fecha máxima 
para requeri-
mientos por 
parte de Min-
TIC 05 de mayo 
de 2021

28 de mayo has-
ta el 21 de junio 
de 2021

Desde las 12:01 
am
Hasta las 11:59 
pm

Fecha máxima 
para requeri-
mientos por 
parte de Min-
TIC 16 de junio 
de 2021

08 de julio hasta 
el 29 de julio de 
2021

Desde las 12:01 
am
Hasta las 11:59 
pm

Fecha máxima 
para requeri-
mientos por 
parte de Min-
TIC 23 de julio 
de 2021

17 de agosto 
hasta el 06 de 
septiembre de 
2021

Desde las 12:01 
am
Hasta las 11:59 
pm

Fecha máxima 
para requeri-
mientos por 
parte de Min-
TIC 01 de sep-
tiembre de 2021

22 de septiem-
bre hasta el 12 
de octubre de 
2021

Desde las 12:01 
am
Hasta las 11:59 
pm

Fecha máxima 
para requeri-
mientos por 
parte de Min-
TIC 06 de octu-
bre de 2021

29 de octubre 
hasta el 22 de 
noviembre de 
2021

Desde las 12:01 
am
Hasta las 11:59 
pm

Fecha máxi-
ma para re-
quer imientos 
por parte de 
MinTIC 17 de 
noviembre de 
2021

http://gestion-
espectro.mintic.
gov.co/

3. Publicación informe preliminar de evalua-
ción.
El informe preliminar de evaluación de las so-
licitudes será publicado en la página WEB de 
la entidad.
El MinTIC publicará un informe preliminar en 
cada corte que contendrá la información rela-
cionada con la evaluación de las solicitudes 
presentadas dentro del respectivo corte.

24 de febrero 
hasta el 26 de 
febrero de 2021

06 de abril hasta 
el 08 de abril de 
2021

12 de mayo has-
ta el 14 de mayo 
de 2021

22 de junio has-
ta el 24 de junio 
de 2021

30 de julio hasta 
el 03 de agosto 
de 2021

07 de septiem-
bre hasta el 09 
de septiembre 
de 2021

13 de octubre 
hasta el 15 de 
octubre de 2021

23 de noviem-
bre hasta el 25 
de noviembre 
de 2021

w w w. m i n t i c .
gov.co

4. Presentación de observaciones al primer 
informe preliminar de evaluación por parte 
de los solicitantes.

Los solicitantes podrán presentar observacio-
nes al informe preliminar por el término de tres 
(3) días.

NOTA: Las observaciones que lleguen por fue-
ra de este término no serán atendidas.

25 de febrero 
hasta el 01 de 
marzo de 2021

Desde las 12:01 
am

Hasta las 11:59 
pm

07 de abril hasta 
el 09 de abril de 
2021

Desde las 12:01 
am

Hasta las 11:59 
pm

13 de mayo has-
ta el 18 de mayo 
de 2021

Desde las 12:01 
am

Hasta las 11:59 
pm

23 de junio has-
ta el 25 de junio 
de 2021

Desde las 12:01 
am

Hasta las 11:59 
pm

02 de agosto 
hasta el 04 de 
agosto de 2021

Desde las 12:01 
am

Hasta las 11:59 
pm

08 de septiem-
bre hasta el 10 
de septiembre 
de 2021

Desde las 12:01 
am

Hasta las 11:59 
pm

14 de octubre 
hasta el 19 de 
octubre de 2021

Desde las 12:01 
am

Hasta las 11:59 
pm

24 de noviem-
bre hasta el 26 
de noviembre 
de 2021

Desde las 12:01 
am

Hasta las 11:59 
pm

E-mail:

seleccionobje-
tivaespectro@
mintic.gov.co

5. Respuesta del MinTIC a las observaciones 
presentadas.
Las observaciones formuladas por los solici-
tantes a los informes de evaluación, recibidas 
oportunamente, serán resueltas dentro del tér-
mino de tres (3) días hábiles.

26 de febrero 
hasta el 02 de 
marzo de 2021

08 de abril hasta 
el 12 de abril de 
2021

14 de mayo has-
ta el 19 de mayo 
de 2021

24 de junio has-
ta el 28 de junio 
de 2021

03 de agosto 
hasta el 05 de 
agosto de 2021

09 de septiem-
bre hasta el 13 
de septiembre 
de 2021

15 de octubre 
hasta el 20 de 
octubre de 2021

25 de noviem-
bre hasta el 29 
de noviembre 
de 2021

Se enviarán al 
correo electró-
nico registrado 
en la solicitud 
y al correo 
electrónico in-
formado en el 
Registro Único 
de TIC

6. Publicación del informe final de evaluación 
del MinTIC

03 de marzo de 
2021

13 de abril de 
2021

20 de mayo de 
2021

29 de junio de 
2021

06 de agosto de 
2021

14 de septiem-
bre de 2021

21 de octubre 
de 2021

30 de noviem-
bre de 2021

w w w. m i n t i c .
gov.co

7. Estudio de frecuencias, solicitud de reque-
rimientos y Respuesta de requerimientos a 
solicitudes por parte del solicitante.
El MinTIC o la ANE podrán solicitar 
aclaraciones sobre los aspectos técnicos, para 
lo cual, el solicitante contará con un término 
de tres (3) días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la fecha de envío del requerimiento 
y/o solicitud de aclaración para responder. La 
respuesta sobre la solicitud de aclaración, fuera 
de este término será tomada como no viable.

03 de febrero 
hasta el 09 de 
marzo de 2021
Fecha máxima 
para requeri-
mientos por 
parte de Min-
TIC - ANE 03 
de marzo de 
2021

11 de marzo 
hasta el 19 de 
abril de 2021
Fecha máxima 
para requeri-
mientos por 
parte de Min-
TIC - ANE 14 
de abril de 2021

21 de abril has-
ta el 19 de mayo 
de 2021
Fecha máxima 
para requeri-
mientos por 
parte de Min-
TIC - ANE 12 
de mayo de 
2021

28 de mayo has-
ta el 28 de junio 
de 2021
Fecha máxima 
para requeri-
mientos por 
parte de Min-
TIC - ANE 
23 de junio de 
2021

08 de julio hasta 
el 05 de agosto 
de 2021
Fecha máxima 
para requeri-
mientos por 
parte de Min-
TIC - ANE 30 
de julio de 2021

17 de agosto 
hasta el 13 de 
septiembre de 
2021
Fecha máxima 
para requeri-
mientos por 
parte de Min-
TIC - ANE 08 
de septiembre 
de 2021

22 de septiem-
bre hasta el 20 
de octubre de 
2021
Fecha máxima 
para requeri-
mientos por 
parte de Min-
TIC - ANE 13 
de octubre de 
2021

29 de octubre 
hasta el 29 de 
noviembre de 
2021
Fecha máxima 
para requeri-
mientos por 
parte de Min-
TIC - ANE 24 
de noviembre 
de 2021

MinTIC - ANE

Las solicitudes 
de requerimien-
to se enviarán al 
correo electró-
nico registrado 
en la solicitud 
y al correo 
electrónico in-
formado en el 
Registro Único 
de TIC.

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgestion-espectro.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C25e964a12f0a4f6c78c508d8b35d0bf2%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456559513274743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N3iNzHLAs0bX1jeW4mElLLwsQ8EEn48S3c%2FMAIzd1is%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgestion-espectro.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C25e964a12f0a4f6c78c508d8b35d0bf2%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456559513274743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N3iNzHLAs0bX1jeW4mElLLwsQ8EEn48S3c%2FMAIzd1is%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgestion-espectro.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C25e964a12f0a4f6c78c508d8b35d0bf2%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456559513274743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N3iNzHLAs0bX1jeW4mElLLwsQ8EEn48S3c%2FMAIzd1is%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgestion-espectro.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C25e964a12f0a4f6c78c508d8b35d0bf2%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456559513274743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N3iNzHLAs0bX1jeW4mElLLwsQ8EEn48S3c%2FMAIzd1is%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgestion-espectro.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C25e964a12f0a4f6c78c508d8b35d0bf2%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456559513274743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N3iNzHLAs0bX1jeW4mElLLwsQ8EEn48S3c%2FMAIzd1is%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgestion-espectro.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C25e964a12f0a4f6c78c508d8b35d0bf2%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456559513274743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N3iNzHLAs0bX1jeW4mElLLwsQ8EEn48S3c%2FMAIzd1is%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C25e964a12f0a4f6c78c508d8b35d0bf2%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456559513284736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ePh%2BeD4cNidWMABLb4Jav242879mcIshTvBa9Hq%2B1fM%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C25e964a12f0a4f6c78c508d8b35d0bf2%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456559513284736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ePh%2BeD4cNidWMABLb4Jav242879mcIshTvBa9Hq%2B1fM%3D&reserved=0
mailto:seleccionobjetivaespectro@mintic.gov.co
mailto:seleccionobjetivaespectro@mintic.gov.co
mailto:seleccionobjetivaespectro@mintic.gov.co
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C25e964a12f0a4f6c78c508d8b35d0bf2%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456559513284736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ePh%2BeD4cNidWMABLb4Jav242879mcIshTvBa9Hq%2B1fM%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C25e964a12f0a4f6c78c508d8b35d0bf2%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456559513284736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ePh%2BeD4cNidWMABLb4Jav242879mcIshTvBa9Hq%2B1fM%3D&reserved=0
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Actividad, proceso para Bandas SHF.

Corte 01
Fecha de inicio 

y Fecha de 
Cierre

Corte 02
Fecha de inicio 

y Fecha de 
Cierre

Corte 03
Fecha de inicio 

y Fecha de 
Cierre

Corte 04
Fecha de inicio 

y Fecha de 
Cierre

Corte 05
Fecha de inicio 

y Fecha de 
Cierre

Corte 06
Fecha de inicio 

y Fecha de 
Cierre

Corte 07
Fecha de inicio 

y Fecha de 
Cierre

Corte 08
Fecha de inicio 

y Fecha de 
Cierre

Medio

8. Expedición de las resoluciones de otorga-
miento o modificación de permisos para el uso 
del espectro radioeléctrico.

03 de febrero 
hasta el 15 de 
marzo de 2021

16 de marzo 
hasta el 28 de 
abril de 2021

29 de abril has-
ta el 04 de junio 
de 2021

08 de junio has-
ta el 15 de julio 
de 2021

16 de julio hasta 
el 24 de agosto 
de 2021

25 de agosto 
hasta el 29 de 
septiembre de 
2021

30 de septiem-
bre hasta el 08 
de noviembre 
de 2021

09 de noviem-
bre hasta el 16 
de diciembre de 
2021

MinTIC

Grupo de notifi-
caciones

9. Publicación del informe definitivo de asig-
nación.
El MinTIC publicará un informe definitivo en 
cada corte que contendrá la información rela-
cionada con las solicitudes evaluadas.

18 de marzo de 
2021

03 de mayo de 
2021

10 de junio de 
2021

21 de julio de 
2021

27 de agosto de 
2021

04 de octubre 
de 2021

11 de noviem-
bre de 2021

21 de diciembre 
de 2021

w w w. m i n t i c .
gov.co

CRONOGRAMA 2 (EHF)
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y CRONOGRAMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD EN LA BANDA EHF.

El proceso de selección objetiva que trata el artículo 1° de la presente resolución cuyo objeto es el otorgamiento de permiso para uso del espectro radioeléctrico en la banda de EHF, 
se regirá por el procedimiento y cronograma aquí descrito.

Las solicitudes serán tramitadas durante once momentos del año, identificados como “Cortes”, los cuales tendrán respectivamente fechas de inicio y fechas de cierre. Cada solicitud 
se tramitará de acuerdo con el corte en que haya sido presentada, es decir, si la solicitud fue presentada en el segundo corte, se tramitará conforme a las fechas y actividades de dicho 
corte.

Actividad, proceso para Banda 
EHF

Corte 01
Fecha de 
inicio y 

Fecha de 
Cierre

Corte 02
Fecha de 
inicio y 

Fecha de 
Cierre

Corte 03
Fecha de 
inicio y 

Fecha de 
Cierre

Corte 04
Fecha de 
inicio y 

Fecha de 
Cierre

Corte 05
Fecha de 
inicio y 

Fecha de 
Cierre

Corte 06
Fecha de 
inicio y 

Fecha de 
Cierre

Corte 07
Fecha de 
inicio y 

Fecha de 
Cierre

Corte 08
Fecha de 
inicio y 

Fecha de 
Cierre

Corte 09
Fecha de 
inicio y 

Fecha de 
Cierre

Corte 10
Fecha de 
inicio y 

Fecha de 
Cierre

Corte 11
Fecha de 
inicio y 

Fecha de 
Cierre

Medio

1. Recepción de solicitudes.
Los interesados podrán radicar 
sus solicitudes dentro de las fechas 
aquí señaladas. Las solicitudes de 
cada expediente dentro de un cor-
te se tramitarán como una única 
“Petición”.
Así mismo, al momento de radicar 
la solicitud, el interesado deberá 
estar incorporado en el Registro 
Único de TIC y tener actualizada 
la información correspondiente.
NOTA: De necesitarse una solici-
tud adicional dentro de un expe-
diente, esta podrá ser radicada de 
acuerdo con los cortes aquí defini-
dos, una vez la “Petición” (agru-
pación de solicitudes pendientes 
por tramitar) que se encuentre en 
trámite, cuente con su respectivo 
acto administrativo en firme.

19 de enero 
hasta el 09 
de febrero 
de 2021

Desde las 
12:01 am
Hasta las 
11:59 pm

10 de febre-
ro hasta el 
08 de marzo 
de 2021

Desde las 
12:01 am
Hasta las 
11:59 pm

09 de marzo 
hasta el 07 
de abril de 
2021

Desde las 
12:01 am
Hasta las 
11:59 pm

08 de abril 
hasta el 04 
de mayo de 
2021

Desde las 
12:01 am
Hasta las 
11:59 pm

05 de mayo 
hasta el 01 
de junio de 
2021

Desde las 
12:01 am
Hasta las 
11:59 pm

02 de junio 
hasta el 30 
de junio de 
2021

Desde las 
12:01 am
Hasta las 
11:59 pm

01 de julio 
hasta el 29 
de julio de 
2021

Desde las 
12:01 am
Hasta las 
11:59 pm

30 de julio 
hasta el 26 
de agosto de 
2021

Desde las 
12:01 am
Hasta las 
11:59 pm

27 de agosto 
hasta el 22 
de septiem-
bre de 2021

Desde las 
12:01 am
Hasta las 
11:59 pm

23 de sep-
tiembre has-
ta el 20 de 
octubre de 
2021

Desde las 
12:01 am
Hasta las 
11:59 pm

21 de octu-
bre hasta el 
18 de no-
viembre de 
2021

Desde las 
12:01 am
Hasta las 
11:59 pm

http://ges-
tion-espec-
tro.mintic.
gov.co/

2. Evaluación de solicitudes, soli-
citud de requerimientos y aclara-
ción de las solicitudes.
El MinTIC evaluará las solici-
tudes recibidas y podrá requerir 
aclaraciones.
El solicitante contará con un tér-
mino de tres (3) días hábiles con-
tados a partir del día siguiente 
a la fecha de envío del requeri-
miento, realizado por el MinTIC, 
para responder. Las respuestas y/o 
aclaraciones presentadas fuera de 
este término serán rechazadas y el 
solicitante podrá presentar nueva-
mente sus solicitudes si se encuen-
tra dentro de las fechas estableci-
das en el artículo 2° parágrafo 2°.

10 de febre-
ro hasta el 
24 de febre-
ro de 2021

Desde las 
12:01 am
Hasta las 
11:59 pm

Fecha máxi-
ma para re-
querimien-
tos por parte 
de MinTIC 
18 de febre-
ro de 2021

09 de marzo 
hasta el 18 
de marzo de 
2021

Desde las 
12:01 am
Hasta las 
11:59 pm

Fecha máxi-
ma para re-
querimien-
tos por parte 
de MinTIC 
12 de marzo 
de 2021

08 de abril 
hasta el 19 
de abril de 
2021

Desde las 
12:01 am
Hasta las 
11:59 pm

Fecha máxi-
ma para re-
querimien-
tos por parte 
de MinTIC 
14 de abril 
de 2021

05 de mayo 
hasta el 14 
de mayo de 
2021

Desde las 
12:01 am
Hasta las 
11:59 pm

Fecha máxi-
ma para re-
querimien-
tos por parte 
de MinTIC 
10 de mayo 
de 2021

02 de junio 
hasta el 15 
de junio de 
2021

Desde las 
12:01 am
Hasta las 
11:59 pm

Fecha máxi-
ma para re-
querimien-
tos por parte 
de MinTIC 
09 de junio 
de 2021

01 de julio 
hasta el 13 
de julio de 
2021

Desde las 
12:01 am
Hasta las 
11:59 pm

Fecha máxi-
ma para re-
querimien-
tos por parte 
de MinTIC 
07 de julio 
de 2021

30 de julio 
hasta el 10 
de agosto de 
2021

Desde las 
12:01 am
Hasta las 
11:59 pm

Fecha máxi-
ma para re-
querimien-
tos por parte 
de MinTIC 
04 de agosto 
de 2021

27 de agosto 
hasta el 07 
de septiem-
bre de 2021

Desde las 
12:01 am
Hasta las 
11:59 pm

Fecha máxi-
ma para re-
querimien-
tos por parte 
de MinTIC 
01 de sep-
tiembre de 
2021

23 de sep-
tiembre has-
ta el 04 de 
octubre de 
2021

Desde las 
12:01 am
Hasta las 
11:59 pm

Fecha máxi-
ma para re-
querimien-
tos por parte 
de MinTIC 
29 de sep-
tiembre de 
2021

21 de octu-
bre hasta el 
02 de no-
viembre de 
2021

Desde las 
12:01 am
Hasta las 
11:59 pm

Fecha máxi-
ma para re-
querimien-
tos por parte 
de MinTIC 
27 de octu-
bre de 2021

19 de no-
v i e m b r e 
hasta el 30 
de noviem-
bre de 2021

Desde las 
12:01 am
Hasta las 
11:59 pm

Fecha máxi-
ma para re-
querimien-
tos por parte 
de MinTIC 
24 de no-
viembre de 
2021

http://ges-
tion-espec-
tro.mintic.
gov.co/

3. Publicación informe prelimi-
nar de evaluación.
El informe preliminar de evalua-
ción de las solicitudes será pu-
blicado en la página WEB de la 
entidad.
El MinTIC publicará un informe 
preliminar en cada corte que con-
tendrá la información relacionada 
con la evaluación de las solicitu-
des presentadas dentro del respec-
tivo corte.

25 de febre-
ro hasta el 
01 de marzo 
de 2021

19 de marzo 
hasta el 24 
de marzo de 
2021

20 de abril 
hasta el 22 
de abril de 
2021

18 de mayo 
hasta el 20 
de mayo de 
2021

16 de junio 
hasta el 18 
de junio de 
2021

14 de julio 
hasta el 16 
de julio de 
2021

11 de agosto 
hasta el 13 
de agosto de 
2021

08 de sep-
tiembre has-
ta el 10 de 
septiembre 
de 2021

05 de octu-
bre hasta el 
07 de octu-
bre de 2021

03 de no-
v i e m b r e 
hasta el 05 
de noviem-
bre de 2021

01 de di-
c i e m b r e 
hasta el 03 
de diciem-
bre de 2021

www.min-
tic.gov.co

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C25e964a12f0a4f6c78c508d8b35d0bf2%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456559513294725%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=usu3QHaiBIu8HEOK8ek%2FWCXwSivV6v9HWpeaGneUInM%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C25e964a12f0a4f6c78c508d8b35d0bf2%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456559513294725%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=usu3QHaiBIu8HEOK8ek%2FWCXwSivV6v9HWpeaGneUInM%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgestion-espectro.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C8f73b882ed5643c135bf08d8b35d59ce%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456560801827677%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gV0i0pgOxCYOkS8xDsBoAtNJ%2BIHDNe9tcRfd9Wtc6Tc%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgestion-espectro.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C8f73b882ed5643c135bf08d8b35d59ce%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456560801827677%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gV0i0pgOxCYOkS8xDsBoAtNJ%2BIHDNe9tcRfd9Wtc6Tc%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgestion-espectro.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C8f73b882ed5643c135bf08d8b35d59ce%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456560801827677%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gV0i0pgOxCYOkS8xDsBoAtNJ%2BIHDNe9tcRfd9Wtc6Tc%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgestion-espectro.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C8f73b882ed5643c135bf08d8b35d59ce%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456560801827677%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gV0i0pgOxCYOkS8xDsBoAtNJ%2BIHDNe9tcRfd9Wtc6Tc%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgestion-espectro.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C8f73b882ed5643c135bf08d8b35d59ce%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456560801837674%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3jJLGB7q%2FAbRa3wTskBnBMja76nhsmmQ7u1OXd6NvVc%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgestion-espectro.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C8f73b882ed5643c135bf08d8b35d59ce%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456560801837674%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3jJLGB7q%2FAbRa3wTskBnBMja76nhsmmQ7u1OXd6NvVc%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgestion-espectro.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C8f73b882ed5643c135bf08d8b35d59ce%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456560801837674%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3jJLGB7q%2FAbRa3wTskBnBMja76nhsmmQ7u1OXd6NvVc%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgestion-espectro.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C8f73b882ed5643c135bf08d8b35d59ce%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456560801837674%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3jJLGB7q%2FAbRa3wTskBnBMja76nhsmmQ7u1OXd6NvVc%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C8f73b882ed5643c135bf08d8b35d59ce%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456560801837674%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nKw9h5bqUvCyKmTlbwRkPkkzYL2ErIRhpKFA%2BfNj6Aw%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C8f73b882ed5643c135bf08d8b35d59ce%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456560801837674%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nKw9h5bqUvCyKmTlbwRkPkkzYL2ErIRhpKFA%2BfNj6Aw%3D&reserved=0
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Actividad, proceso para Banda 
EHF

Corte 01
Fecha de 
inicio y 

Fecha de 
Cierre

Corte 02
Fecha de 
inicio y 

Fecha de 
Cierre

Corte 03
Fecha de 
inicio y 

Fecha de 
Cierre

Corte 04
Fecha de 
inicio y 

Fecha de 
Cierre

Corte 05
Fecha de 
inicio y 

Fecha de 
Cierre

Corte 06
Fecha de 
inicio y 

Fecha de 
Cierre

Corte 07
Fecha de 
inicio y 

Fecha de 
Cierre

Corte 08
Fecha de 
inicio y 

Fecha de 
Cierre

Corte 09
Fecha de 
inicio y 

Fecha de 
Cierre

Corte 10
Fecha de 
inicio y 

Fecha de 
Cierre

Corte 11
Fecha de 
inicio y 

Fecha de 
Cierre

Medio

4. Presentación de observaciones 
al primer informe preliminar de 
evaluación por parte de los soli-
citantes.

Los solicitantes podrán presentar 
observaciones al informe prelimi-
nar por el término de tres (3) días.

NOTA: Las observaciones que lle-
guen por fuera de este término no 
serán atendidas.

26 de febre-
ro hasta el 
02 de marzo 
de 2021

Desde las 
12:01 am

Hasta las 
11:59 pm

23 de marzo 
hasta el 25 
de marzo de 
2021

Desde las 
12:01 am

Hasta las 
11:59 pm

21 de abril 
hasta el 23 
de abril de 
2021

Desde las 
12:01 am

Hasta las 
11:59 pm

19 de mayo 
hasta el 21 
de mayo de 
2021

Desde las 
12:01 am

Hasta las 
11:59 pm

17 de junio 
hasta el 21 
de junio de 
2021

Desde las 
12:01 am

Hasta las 
11:59 pm

15 de julio 
hasta el 19 
de julio de 
2021

Desde las 
12:01 am

Hasta las 
11:59 pm

12 de agosto 
hasta el 17 
de agosto de 
2021

Desde las 
12:01 am

Hasta las 
11:59 pm

09 de sep-
tiembre has-
ta el 13 de 
septiembre 
de 2021

Desde las 
12:01 am

Hasta las 
11:59 pm

06 de octu-
bre hasta el 
08 de octu-
bre de 2021

Desde las 
12:01 am

Hasta las 
11:59 pm

04 de no-
v i e m b r e 
hasta el 08 
de noviem-
bre de 2021

Desde las 
12:01 am

Hasta las 
11:59 pm

02 de di-
c i e m b r e 
hasta el 06 
de diciem-
bre de 2021

Desde las 
12:01 am

Hasta las 
11:59 pm

E-mail:

s e l e c -
c i o n o b -
j e t i v a e s -
p e c t r o @
mintic.gov.
co

5. Respuesta del MinTIC a las ob-
servaciones presentadas.
Las observaciones formuladas por 
los solicitantes a los informes de 
evaluación, recibidas oportuna-
mente, serán resueltas dentro del 
término de tres (3) días hábiles.

01 de marzo 
hasta el 03 
de marzo de 
2021

24 de marzo 
hasta el 26 
de marzo de 
2021

22 de abril 
hasta el 26 
de abril de 
2021

20 de mayo 
hasta el 24 
de mayo de 
2021

18 de junio 
hasta el 22 
de junio de 
2021

16 de julio 
hasta el 21 
de julio de 
2021

13 de agosto 
hasta el 18 
de agosto de 
2021

10 de sep-
tiembre has-
ta el 14 de 
septiembre 
de 2021

07 de octu-
bre hasta el 
11 de octu-
bre de 2021

05 de no-
v i e m b r e 
hasta el 09 
de noviem-
bre de 2021

03 de di-
c i e m b r e 
hasta el 07 
de diciem-
bre de 2021

Se enviarán 
al correo 
electrónico 
registrado 
en la soli-
citud y al 
correo elec-
trónico in-
formado en 
el Registro 
Único de 
TIC

6. Publicación del informe final de 
evaluación del MinTIC

04 de marzo 
de 2021

29 de marzo 
de 2021

27 de abril 
de 2021

25 de mayo 
de 2021

23 de junio 
de 2021

22 de julio 
de 2021

19 de agosto 
de 2021

15 de sep-
tiembre de 
2021

12 de octu-
bre de 2021

10 de no-
viembre de 
2021

09 de di-
ciembre de 
2021

www.min-
tic.gov.co

7. Estudio de frecuencias, solici-
tud de requerimientos y Respues-
ta de requerimientos a solicitudes 
por parte del solicitante.
El MinTIC o la ANE podrán 
solicitar aclaraciones sobre 
los aspectos técnicos, para lo 
cual, el solicitante contará con 
un término de tres (3) días 
hábiles contados a partir del día 
siguiente a la fecha de envío del 
requerimiento y/o solicitud de 
aclaración para responder. La 
respuesta sobre la solicitud de 
aclaración, fuera de este término 
será tomada como no viable.

10 de febre-
ro hasta el 
23 de febre-
ro de 2021
Fecha máxi-
ma para re-
querimien-
tos por parte 
de MinTIC 
- ANE 17 de 
febrero de 
2021

09 de marzo 
hasta el 23 
de marzo de 
2021
Fecha máxi-
ma para re-
querimien-
tos por parte 
de MinTIC 
- ANE 17 
de marzo de 
2021

08 de abril 
hasta el 21 
de abril de 
2021
Fecha máxi-
ma para re-
querimien-
tos por parte 
de MinTIC 
- ANE 15 
de abril de 
2021

05 de mayo 
hasta el 19 
de mayo de 
2021
Fecha máxi-
ma para re-
querimien-
tos por parte 
de MinTIC 
- ANE 12 
de mayo de 
2021

02 de junio 
hasta el 17 
de junio de 
2021
Fecha máxi-
ma para re-
querimien-
tos por parte 
de MinTIC 
- ANE 10 
de junio de 
2021

01 de julio 
hasta el 15 
de julio de 
2021
Fecha máxi-
ma para re-
querimien-
tos por parte 
de MinTIC 
- ANE 09 
de julio de 
2021

30 de julio 
hasta el 12 
de agosto de 
2021
Fecha máxi-
ma para re-
querimien-
tos por parte 
de MinTIC 
- ANE 06 
de agosto de 
2021

27 de agosto 
hasta el 09 
de septiem-
bre de 2021
Fecha máxi-
ma para re-
querimien-
tos por parte 
de MinTIC 
- ANE 03 de 
septiembre 
de 2021

23 de sep-
tiembre has-
ta el 06 de 
octubre de 
2021
Fecha máxi-
ma para re-
querimien-
tos por parte 
de MinTIC 
- ANE 30 de 
septiembre 
de 2021

21 de octu-
bre hasta el 
04 de no-
viembre de 
2021
Fecha máxi-
ma para re-
querimien-
tos por parte 
de MinTIC 
- ANE 28 de 
octubre de 
2021

19 de no-
v i e m b r e 
hasta el 02 
de diciem-
bre de 2021
Fecha máxi-
ma para re-
querimien-
tos por parte 
de MinTIC 
- ANE 26 de 
noviembre 
de 2021

MinTIC - 
ANE

Las soli-
citudes de 
r e q u e r i -
miento se 
enviarán al 
correo elec-
trónico re-
gistrado en 
la solicitud 
y al correo 
electrónico 
informado 
en el Regis-
tro Único 
de TIC.

8. Expedición de las resoluciones 
de otorgamiento o modificación de 
permisos para el uso del espectro 
radioeléctrico.

16 de febre-
ro hasta el 
08 de marzo 
de 2021

15 de marzo 
hasta el 07 
de abril de 
2021

14 de abril 
hasta el 04 
de mayo de 
2021

11 de mayo 
hasta el 01 
de junio de 
2021

09 de junio 
hasta el 30 
de junio de 
2021

08 de julio 
hasta el 29 
de julio de 
2021

05 de agosto 
hasta el 26 
de agosto de 
2021

02 de sep-
tiembre has-
ta el 22 de 
septiembre 
de 2021

29 de sep-
tiembre has-
ta el 20 de 
octubre de 
2021

27 de octu-
bre hasta el 
18 de no-
viembre de 
2021

25 de no-
v i e m b r e 
hasta el 16 
de diciem-
bre de 2021

MinTIC

Grupo de 
notificacio-
nes

9. Publicación del informe defini-
tivo de asignación.
El MinTIC publicará un informe 
definitivo en cada corte que con-
tendrá la información relacionada 
con las solicitudes evaluadas.

11 de marzo 
de 2021

12 de abril 
de 2021

07 de mayo 
de 2021

04 de junio 
de 2021

06 de julio 
de 2021

03 de agosto 
de 2021

31 de agosto 
de 2021

27 de sep-
tiembre de 
2021

25 de octu-
bre de 2021

23 de no-
viembre de 
2021

21 de di-
ciembre de 
2021

www.min-
tic.gov.co

CRONOGRAMA 3 (HF, VHF Y UHF)
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y CRONOGRAMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD EN LAS BANDAS HF, VHF, UHF

El proceso de selección objetiva que trata el artículo 1° de la presente resolución cuyo objeto es el otorgamiento de permiso para uso del espectro radioeléctrico en las bandas HF, 
VHF, UHF de la presente resolución se regirá por el procedimiento y cronograma aquí descrito.

Las solicitudes serán tramitadas durante seis momentos del año, identificados como “Cortes”, los cuales tendrán respectivamente fechas de inicio y fechas de cierre. Cada solicitud se 
tramitará de acuerdo con el corte en que haya sido presentada. Es decir, si la solicitud fue presentada en el segundo corte, se tramitará conforme a las fechas y actividades de dicho corte.

Actividad, proceso para Bandas HF, VHF. UHF.
Corte 01

Fecha de inicio y 
Fecha de Cierre

Corte 02
Fecha de inicio y 
Fecha de Cierre

Corte 03
Fecha de inicio y 
Fecha de Cierre

Corte 04
Fecha de inicio y 
Fecha de Cierre

Corte 05
Fecha de inicio y 
Fecha de Cierre

Corte 06
Fecha de inicio y 
Fecha de Cierre

Medio

1. Recepción de solicitudes
Los interesados podrán radicar sus solicitudes dentro de las fechas aquí 
señaladas.
Las solicitudes de cada expediente dentro de un corte se tramitarán como 
una única “Petición”.
Así mismo, al momento de radicar la solicitud, el interesado deberá estar 
incorporado en el Registro Único de TIC y tener actualizada la informa-
ción correspondiente.
NOTA: De necesitarse una solicitud adicional dentro de un expediente, 
esta podrá ser radicada de acuerdo con los cortes aquí definidos, una vez 
la “Petición” (agrupación de solicitudes pendientes por tramitar) que se 
encuentre en trámite, cuente con su respectivo acto administrativo en 
firme.

19 de enero hasta 
el 01 de febrero 

de 2021

Desde las 12:01 
am

Hasta las 11:59 
pm

02 de febrero 
hasta el 19 de 
marzo de 2021

Desde las 12:01 
am

Hasta las 11:59 
pm

20 de marzo has-
ta el 11 de mayo 

de 2021

Desde las 12:01 
am

Hasta las 11:59 
pm

12 de mayo hasta 
el 01 de julio de 

2021

Desde las 12:01 
am

Hasta las 11:59 
pm

02 de julio hasta 
el 23 de agosto 

de 2021

Desde las 12:01 
am

Hasta las 11:59 
pm

24 de agosto 
hasta el 08 de 

octubre de 2021

Desde las 12:01 
am

Hasta las 11:59 
pm

http://gestion-
espectro.mintic.

gov.co/

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C8f73b882ed5643c135bf08d8b35d59ce%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456560801847665%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YCaNHgG3ETOLwel7h4d29CcTHWm0EsHIIhC7IwCYStw%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C8f73b882ed5643c135bf08d8b35d59ce%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456560801847665%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YCaNHgG3ETOLwel7h4d29CcTHWm0EsHIIhC7IwCYStw%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C8f73b882ed5643c135bf08d8b35d59ce%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456560801847665%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YCaNHgG3ETOLwel7h4d29CcTHWm0EsHIIhC7IwCYStw%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C8f73b882ed5643c135bf08d8b35d59ce%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456560801847665%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YCaNHgG3ETOLwel7h4d29CcTHWm0EsHIIhC7IwCYStw%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgestion-espectro.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C25e964a12f0a4f6c78c508d8b35d0bf2%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456559513274743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N3iNzHLAs0bX1jeW4mElLLwsQ8EEn48S3c%2FMAIzd1is%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgestion-espectro.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C25e964a12f0a4f6c78c508d8b35d0bf2%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456559513274743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N3iNzHLAs0bX1jeW4mElLLwsQ8EEn48S3c%2FMAIzd1is%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgestion-espectro.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C25e964a12f0a4f6c78c508d8b35d0bf2%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456559513274743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N3iNzHLAs0bX1jeW4mElLLwsQ8EEn48S3c%2FMAIzd1is%3D&reserved=0
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Actividad, proceso para Bandas HF, VHF. UHF.
Corte 01

Fecha de inicio y 
Fecha de Cierre

Corte 02
Fecha de inicio y 
Fecha de Cierre

Corte 03
Fecha de inicio y 
Fecha de Cierre

Corte 04
Fecha de inicio y 
Fecha de Cierre

Corte 05
Fecha de inicio y 
Fecha de Cierre

Corte 06
Fecha de inicio y 
Fecha de Cierre

Medio

2. Evaluación de solicitudes, solicitud de requerimientos y aclaración de 
las solicitudes.
El MinTIC evaluará las solicitudes recibidas y podrá requerir aclaracio-
nes.
El solicitante contará con un término de tres (3) días hábiles contados a 
partir del día siguiente a la fecha de envío del requerimiento, realizado 
por el MinTIC, para responder. Las respuestas y/o aclaraciones presen-
tadas fuera de este término serán rechazadas y el solicitante podrá pre-
sentar nuevamente sus solicitudes si se encuentra dentro de las fechas 
establecidas en el artículo 2 parágrafo 3.

02 de febrero has-
ta el 22 de febrero 
de 2021

Desde las 12:01 
am
Hasta las 11:59 
pm

Fecha máxima 
para requerimien-
tos por parte de 
MinTIC 17 de fe-
brero de 2021

23 de marzo hasta 
el 14 de abril de 
2021

Desde las 12:01 
am
Hasta las 11:59 
pm

Fecha máxima 
para requerimien-
tos por parte de 
MinTIC 08 de 
abril de 2021

12 de mayo hasta 
el 02 de junio de 
2021

Desde las 12:01 
am
Hasta las 11:59 
pm

Fecha máxima 
para requerimien-
tos por parte de 
MinTIC 27 de 
mayo de 2021

02 de julio hasta 
el 26 de julio de 
2021

Desde las 12:01 
am
Hasta las 11:59 
pm

Fecha máxima 
para requerimien-
tos por parte de 
MinTIC 21 de 
julio de 2021

24 de agosto has-
ta el 13 de sep-
tiembre de 2021

Desde las 12:01 
am
Hasta las 11:59 
pm

Fecha máxima 
para requerimien-
tos por parte de 
MinTIC 08 de sep-
tiembre de 2021

11 de octubre 
hasta el 02 de no-
viembre de 2021

Desde las 12:01 
am
Hasta las 11:59 
pm

Fecha máxima 
para requerimien-
tos por parte de 
MinTIC 27 de oc-
tubre de 2021

ht tp: / /gest ion-
espectro.mintic.
gov.co/

3. Publicación informe preliminar de evaluación.
El informe preliminar de evaluación de las solicitudes será publicado en 
la página WEB de la entidad.
El MinTIC publicará un informe preliminar en cada corte que contendrá 
la información relacionada con la evaluación de las solicitudes presenta-
das dentro del respectivo corte.

23 de febrero has-
ta el 25 de febrero 
de 2021

15 de abril hasta 
el 19 de abril de 
2021

03 de junio hasta 
el 08 de junio de 
2021

27 de julio hasta 
el 29 de julio de 
2021

14 de septiem-
bre hasta el 16 
de septiembre de 
2021

03 de noviembre 
hasta el 05 de no-
viembre de 2021

www.mintic.gov.
co

4. Presentación de observaciones al primer informe preliminar de eva-
luación por parte de los solicitantes.

Los solicitantes podrán presentar observaciones al informe preliminar 
por el término de tres (3) días.

NOTA: Las observaciones que lleguen por fuera de este término no serán 
atendidas.

24 de febrero has-
ta el 26 de febrero 
de 2021

Desde las 12:01 
am
Hasta las 11:59 
pm

16 de abril hasta 
el 20 de abril de 
2021

Desde las 12:01 
am
Hasta las 11:59 
pm

04 de junio hasta 
el 09 de junio de 
2021

Desde las 12:01 
am
Hasta las 11:59 
pm

28 de julio hasta 
el 30 de julio de 
2021

Desde las 12:01 
am
Hasta las 11:59 
pm

15 de septiem-
bre hasta el 17 
de septiembre de 
2021

Desde las 12:01 
am
Hasta las 11:59 
pm

04 de noviembre 
hasta el 08 de no-
viembre de 2021

Desde las 12:01 
am
Hasta las 11:59 
pm

E-mail:

seleccionobje-
t ivaespect ro@
mintic.gov.co

5. Respuesta del MinTIC a las observaciones presentadas.
Las observaciones formuladas por los solicitantes a los informes de eva-
luación, recibidas oportunamente, serán resueltas dentro del término de 
tres (3) días hábiles.

25 de febrero has-
ta el 01 de marzo 
de 2021

19 de abril hasta 
el 21 de abril de 
2021

08 de junio hasta 
el 10 de junio de 
2021

29 de julio hasta 
el 02 de agosto de 
2021

16 de septiem-
bre hasta el 20 
de septiembre de 
2021

05 de noviembre 
hasta el 09 de no-
viembre de 2021

Se enviarán al 
correo electróni-
co registrado en 
la solicitud y al 
correo electróni-
co informado en 
el Registro Único 
de TIC

6. Publicación del informe final de evaluación del MinTIC 02 de marzo de 
2021

22 de abril de 
2021

11 de junio de 
2021

03 de agosto de 
2021

21 de septiembre 
de 2021

10 de noviembre 
de 2021

www.mintic.gov.
co

7. Estudio de frecuencias, solicitud de requerimientos y Respuesta de 
requerimientos a solicitudes por parte del solicitante.
El MinTIC o la ANE podrán solicitar aclaraciones sobre los aspectos 
técnicos, para lo cual, el solicitante contará con un término de tres (3) 
días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de envío del 
requerimiento y/o solicitud de aclaración para responder. La respuesta 
sobre la solicitud de aclaración, fuera de este término será tomada como 
no viable.

02 de febrero has-
ta el 23 de marzo 
de 2021
Fecha máxima 
para requerimien-
tos por parte de 
MinTIC - ANE 
17 de marzo de 
2021

24 de marzo hasta 
el 13 de mayo de 
2021
Fecha máxima 
para requerimien-
tos por parte de 
MinTIC - ANE 
07 de mayo de 
2021

14 de mayo hasta 
el 29 de junio de 
2021
Fecha máxima 
para requerimien-
tos por parte de 
MinTIC - ANE 
23 de junio de 
2021

02 de julio hasta 
el 17 de agosto de 
2021
Fecha máxima 
para requerimien-
tos por parte de 
MinTIC - ANE 
11 de agosto de 
2021

24 de agosto has-
ta el 04 de octu-
bre de 2021
Fecha máxima 
para requerimien-
tos por parte de 
MinTIC - ANE 
29 de septiembre 
de 2021

11 de octubre 
hasta el 24 de no-
viembre de 2021
Fecha máxima 
para requerimien-
tos por parte de 
MinTIC - ANE 
18 de noviembre 
de 2021

MinTIC - ANE
Las solicitudes 
de requerimiento 
se enviarán al co-
rreo electrónico 
registrado en la 
solicitud y al co-
rreo electrónico 
informado en el 
Registro Único 
de TIC.

8. Expedición de las resoluciones de otorgamiento o modificación de 
permisos para el uso del espectro radioeléctrico.

02 de febrero has-
ta el 29 de marzo 
de 2021

30 de marzo hasta 
el 26 de mayo de 
2021

27 de mayo hasta 
el 16 de julio de 
2021

19 de julio hasta 
el 06 de septiem-
bre de 2021

07 de septiembre 
hasta el 25 de oc-
tubre de 2021

26 de octubre 
hasta el 15 de di-
ciembre de 2021

MinTIC

Grupo de notifi-
caciones

9. Publicación del informe definitivo de asignación.
El MinTIC publicará un informe definitivo en cada corte que contendrá 
la información relacionada con las solicitudes evaluadas.

06 de abril de 
2021

01 de junio de 
2021

23 de julio de 
2021

10 de septiembre 
de 2021

29 de octubre de 
2021

21 de diciembre 
de 2021

www.mintic.gov.
co

(C. F.).

dePartaMento adMinistratiVo  
de la función Pública

Decretos

DECRETO NÚMERO 058 DE 2021

(enero 19)
por el cual se efectúa una designación en la Comisión Nacional del Servicio Civil.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades legales, en especial 

de las que le confiere el artículo 9° de la Ley 909 de 2004, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 9° de la Ley 909 de 2004 señala que los miembros de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil se designarán por el presidente de la República, para un periodo 
institucional de cuatro (4) años, como resultado de un proceso de selección público y 
abierto adelantado por la Universidad Nacional de Colombia o la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP).

Que el concurso público y abierto para seleccionar al Comisionado que reemplazará 
a la doctora Luz Amparo Cardoso Canizalez, a quien se le venció el periodo institucional 
el pasado 06 de diciembre de 2020, lo adelantó la Escuela Superior de Administración 
Pública.

Que el 08 de enero de 2021, y con base en los resultados obtenidos en las pruebas 
aplicadas en el concurso, la Escuela Superior de Administración Pública conformó el 
listado de aprobados, en el cual figura en primer lugar al doctora Mónica María Moreno 
Bareño, identificada con la cédula de ciudadanía número 51975601, según consta en 
Resolución 08 del 8 enero de 2021, expedida por el doctor Pedro Medellín Torres, Director 
Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), acto administrativo 
que se publicó en las páginas web del Departamento Administrativo de la Función Pública, 
de la Escuela Superior de Administración Pública y de la Comisión Nacional del Servicio 
Civil.

Que, en mérito de lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación. Designar a la doctora Mónica María Moreno Bareño, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 51975601, en reemplazo de la doctora 
Luz Amparo Cardoso Canizalez, como miembro de la Comisión Nacional del Servicio 
Civil para un periodo institucional de cuatro (4) años.

Artículo 2°. Delegación. Delegar en el director del Departamento Administrativo de 
la Función Pública, doctor Fernando Antonio Grillo Rubiano, para que tome posesión a 
la doctora Mónica María Moreno Bareño, identificada con cédula de ciudadanía número 
51975601 en el cargo de Comisionada de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Artículo 3°. Comunicación. La Secretaría General del Departamento Administrativo 
de la Función Pública comunicará el presente decreto a la doctora Mónica María Moreno 
Bareño.

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgestion-espectro.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C25e964a12f0a4f6c78c508d8b35d0bf2%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456559513274743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N3iNzHLAs0bX1jeW4mElLLwsQ8EEn48S3c%2FMAIzd1is%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgestion-espectro.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C25e964a12f0a4f6c78c508d8b35d0bf2%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456559513274743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N3iNzHLAs0bX1jeW4mElLLwsQ8EEn48S3c%2FMAIzd1is%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgestion-espectro.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C25e964a12f0a4f6c78c508d8b35d0bf2%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456559513274743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N3iNzHLAs0bX1jeW4mElLLwsQ8EEn48S3c%2FMAIzd1is%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C25e964a12f0a4f6c78c508d8b35d0bf2%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456559513284736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ePh%2BeD4cNidWMABLb4Jav242879mcIshTvBa9Hq%2B1fM%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C25e964a12f0a4f6c78c508d8b35d0bf2%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456559513284736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ePh%2BeD4cNidWMABLb4Jav242879mcIshTvBa9Hq%2B1fM%3D&reserved=0
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https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=04%7C01%7Crnino%40mintic.gov.co%7C25e964a12f0a4f6c78c508d8b35d0bf2%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637456559513284736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ePh%2BeD4cNidWMABLb4Jav242879mcIshTvBa9Hq%2B1fM%3D&reserved=0
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Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su comunicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Fernando Antonio Grillo Rubiano.

unidades adMinistratiVas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000262 DE 2021

(enero 18)
por la cual se acepta la renuncia a un encargo, se da por terminado un nombramiento 

provisional, se hace un nombramiento provisional y se ubica a un funcionario.
El Director General de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en 

ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 19 y 20 del Decreto número 1072 
del 26 de junio de 1999, 2.2.11.1.3, del Decreto número 1083 de 2015, 22 y 23 del Decreto 
ley 071 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el servidor público de carrera Jaime Trujillo Huertas, identificado con cédula de 

ciudadanía número 11307619, titular del empleo de carrera Gestor II Código 302 Grado 
02, presenta situación administrativa de encargo conferido mediante Resolución número 
003188 del 20 de abril de 2015, en el empleo Gestor III Código 303 Grado 03, Rol 11, Tipo 
de Vacante Definitiva, ubicado en la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Girardot, del cual tomó posesión mediante Acta 
número 6 del 11 de mayo de 2015.

Que, mediante correo electrónico del 17 de diciembre de 2020, el servidor público de 
carrera Jaime Trujillo Huertas manifestó su decisión de renunciar libre y voluntariamente 
al encargo citado, por lo cual con el presente acto administrativo se acepta la dimisión.

Que, con ocasión de la aceptación de la renuncia al encargo del servidor público de 
carrera Jaime Trujillo Huertas, del empleo Gestor III Código 303 Grado 03, Rol 11, Tipo 
de Vacante Definitiva, ubicado en la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Girardot, y una vez reasuma las funciones del 
cargo del cual es titular, debe darse por terminado el nombramiento provisional efectuado 
mediante Resolución número 003758 del 29 de mayo de 2019, a la señora Lina María 
Caicedo Díaz, identificada con la cédula de ciudadanía número 1110493644, en el empleo 
Gestor II Código 302 Grado 02, Rol FL3007, de la División de Gestión de Liquidación de 
la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Girardot de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Por lo anterior, debe darse por terminado el nombramiento provisional, en razón a que 
la vinculación temporal en el empleo mencionado que ocupa en la actualidad la servidora 
Lina María Caicedo Díaz, está condicionado al término que el titular del mismo, Jaime 
Trujillo Huertas, identificado con cédula de ciudadanía número 11.307.619, permaneciera 
separado de este.

Que, en la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional 
de Impuestos y Aduanas de Girardot, a la fecha se encuentra en vacancia definitiva un 
empleo como Gestor II Código 302 Grado 02 Rol CT-CR-3007, el cual por necesidades 
del servicio requiere ser provisto mediante nombramiento en provisionalidad, y en razón 
a que agotado el procedimiento establecido para la provisión transitoria mediante encargo 
no fue posible proveerlo, se encuentra pertinente nombrar en él, a Lina María Caicedo 
Díaz.

Que, mediante correo electrónico del 01 de diciembre de 2020, el funcionario Jaime 
Trujillo Huertas peticiona cambio de ubicación a la ciudad de Bogotá, manifestando lo 
siguiente:

“(…) Por ello recurro a su calidad humana y sé que entenderá mi situación familiar 
y por eso me he atrevido por este medio a solicitar su colaboración de ser posible, para 
el traslado a la ciudad de Bogotá. Desde el año 2008 me encuentro laborando en la 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Girardot, pero anteriormente ya había 
laborado en la ciudad de Bogotá, situación por la cual conozco la forma de trabajo de allí 
y no me será difícil adaptarme”.

Que, en virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1º. Aceptar la renuncia al encargo efectuado mediante Resolución número 
003188 del 20 de abril de 2015, a Jaime Trujillo Huertas, identificado con cédula de 
ciudadanía número 11307619, en el empleo Gestor III Código 303 Grado 03, Rol 11, Tipo 
de Vacante Definitiva, ubicado en la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección 

Seccional de Impuestos y Aduanas de Girardot de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Parágrafo. A partir de la comunicación de la presente resolución, el servidor deberá 
reasumir las funciones del cargo del cual es titular.

Artículo 2º. A partir de la fecha en que el servidor a que refiere el artículo anterior 
reasuma las funciones del cargo del cual es titular, dar por terminado el nombramiento 
provisional otorgado mediante Resolución número 003758 del 29 de mayo de 2019, a 
la señora Lina María Caicedo Díaz, identificada con la cédula de ciudadanía número 
1110493644, en el empleo Gestor II Código 302 Grado 02, Rol FL3007, de la División de 
Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Girardot de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Artículo 3º. Nombrar con carácter provisional a Lina María Caicedo Díaz, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 1110493644, en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, código de ficha CT-CR-3007, ubicado en la División de Gestión de Recaudo y 
Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Girardot de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Artículo 4º. Ubicar a Jaime Trujillo Huertas, identificado con cédula de ciudadanía 
número 11307619, una vez reasuma las funciones del cargo del cual es titular como 
Gestor II Código 302 Grado 02, con el Código de ficha TP-DE-3007, en el Despacho 
de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Artículo 5º. El nombramiento efectuado es susceptible de reclamación en los términos 
del artículo 22 del Decreto número 071 de 2020, y para el efecto la presente resolución a 
solicitud de la Subdirección de Gestión de Personal será publicada en la DIANNET.

Artículo 6º. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la 
presente resolución.

Artículo 7º. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a Jaime 
Trujillo Huertas, mediante el correo electrónico institucional, e informarle que a partir 
de la fecha en que reasuma las funciones del cargo del cual es titular, tiene diez (10) días 
hábiles, para tomar posesión de la ubicación en el Despacho de la Dirección Seccional de 
Impuestos de Bogotá.

Artículo 8º. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a Lina 
María Caicedo Díaz, mediante el correo electrónico institucional, e informarle que debe 
tomar posesión en los términos de los artículos 2.2.5.1.6 y 2.2.5.1.7 del Decreto 1083 de 
2015.

Artículo 9°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente resolución al Despacho, a la 
División de Gestión de Fiscalización, División de Liquidación División de Gestión de 
Recaudo y Cobranzas y al Grupo Interno de Trabajo de Personal, o a quien haga sus 
veces, en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Girardot, al Despacho y al 
Grupo Interno de Trabajo de Personal de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, 
al Despacho y las Coordinaciones de Nómina, de Historias Laborales y de Provisión y 
Movilidad de Personal de la Subdirección de Gestión de Personal, y a la funcionaria que 
proyectó el presente acto administrativo.

Artículo 10. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de enero de 2021.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Avisos

AVISO NÚMERO 006 DE 2021

(enero 8)
Bogotá, D. C., 8 de enero de 2021
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el Literal d) del 

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
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las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa Nortesantandereana de Gas S.A. E.S.P., NORGAS (en adelante la Empresa), 
mediante comunicación con radicado CREG E-2020-011462 del 18 de septiembre de 2020, 
solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución 
para el siguiente período tarifario conformado como señala el Cuadro 1:

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2177.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa1 para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto no 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de GLP por redes de tubería para el 
mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 007 DE 2021
(enero 8)

Bogotá, D. C., 8 de enero de 2021
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el Literal d) del 

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa Nortesantandereana de Gas S.A. E.S.P., NORGAS (en adelante la Empresa), 
mediante comunicación con radicado CREG E-2020-011462 del 18 de septiembre de 2020, 
solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución 
para el siguiente período tarifario conformado como se señala en el Cuadro 1:

1 Los componentes Dinv(AUR) empresa y Dinv(AUNR)empresa remuneran la Inversión Base de la Empresa 
del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario.

 Los componentes DAOM(AUR) y DAOM(AUNR) remuneran los gastos de Administración, Operación y 
Mantenimiento (AOM) del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario.

 Los componentes D(AUR) y D(AUNR) corresponden a los cargos de Distribución del Mercado Relevante 
de Distribución para el Siguiente Período Tarifario.

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2175.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa1
2  para 

el mencionado mercado relevante son los siguientes:

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto no 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de GLP por redes de tubería para el 
mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 008 DE 2021
(enero 8)

Bogotá, D. C., 8 de enero de 2021
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el Literal d) del 

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa Gases del Cusiana S.A. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicado CREG E-2020-011473 del 21 de septiembre de 2020, solicitó 
la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el 
siguiente período tarifario conformado como sigue:

1 Los componentes Dinv(AUR)empresay Dinv(AUNR)empresa remuneran la Inversión Base de la Empresa del 
Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario.

 Los componentes DAOM(AUR) y DAOM(AUNR) remuneran los gastos de Administración, Operación y 
Mantenimiento (AOM) del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario.

 Los componentes D(AUR)y D(AUNR) corresponden a los cargos de Distribución del Mercado Relevante 
de Distribución para el Siguiente Período Tarifario.



16  DIARIO OFICIAL
Edición 51.562

Martes, 19 de enero de 2021

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2386.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de gas natural por redes de tubería para 
el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 010 DE 2021
(enero 12)

Bogotá, D. C., 12 de enero de 2021
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el Literal d) del 

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La Empresa Integral de Servicios OP&S Construcciones S.A. E.S.P. (en adelante 
la Empresa), mediante comunicaciones con radicados CREG E-2020-011488 del 21 de 
septiembre, E-2020-012732 del 19 de octubre y E-2020-014431 del 24 de noviembre 
de 2020, solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de 
Distribución para el siguiente período tarifario conformado como se señala en el Cuadro 1:

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2207.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para efectos 
de la aprobación del cargo de distribución de gas licuado de petróleo por redes de tubería 
para el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio 
a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 011 DE 2021
(enero 12)

Bogotá, D. C., 12 de enero de 2021
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el Literal d) del 

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa Rednova S.A.S. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante comunicaciones 
con radicados CREG E-2020-011479 de 18 de septiembre, E-2020-013642 de 6 de 
noviembre y E-2020-014413 de 24 de noviembre de 2020, solicitó la aprobación de 
cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el siguiente periodo 
tarifario como se señala en el Cuadro 1:

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2244.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa1 
para los submercados en los cuales se divide el mencionado mercado relevante son los 
siguientes:

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para efectos 
de la aprobación del cargo de distribución de Gas Licuado de Petróleo por redes de tubería 
para el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio 
a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

1 Los componentes Dinv(AUR)empresay Dinv(AUNR)empresa remuneran la Inversión Base de la Empresa del 
Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario.

 Los componentes DAOM(AUR) y DAOM(AUNR) remuneran los gastos de Administración, Operación y 
Mantenimiento (AOM) del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario.

 Los componentes D(AUR)y D(AUNR) corresponden a los cargos de Distribución del Mercado Relevante 
de Distribución para el Siguiente Período Tarifario.
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AVISO NÚMERO 012 DE 2021

(enero 12)
Bogotá, D. C., 12 de enero de 2021
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el Literal d) del 

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa Rednova S.A.S. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante comunicaciones 
con radicados CREG E-2020-011479 de 18 de septiembre y E-2020-013643 de 6 de 
noviembre de 2020, solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado 
Relevante de Distribución para el siguiente periodo tarifario conformado como sigue:

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2234.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para efectos 
de la aprobación del cargo de distribución de gas licuado de petróleo por redes de tubería 
para el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio 
a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 013 DE 2021

(enero 12)
Bogotá, D. C., 12 de enero de 2021
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el Literal d) del 

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 

entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa Rednova S.A.S. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante comunicaciones 
con radicados CREG E-2020-011479 del 18 de septiembre y E-2020-013432 de 4 de 
noviembre de 2020, solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado 
Relevante de Distribución para el siguiente periodo tarifario conformado como sigue:

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2240.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para efectos 
de la aprobación del cargo de distribución de gas licuado de petróleo por redes de tubería 
para el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio 
a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 014 DE 2021

(enero 13)
Bogotá, D. C., 13 de enero de 2021
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el Literal d) del 

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa Rednova S.A.S. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante comunicaciones 
con radicado CREG E-2020-011479 del 21 de septiembre y E-2020-013659 de 6 de 
noviembre de 2020, solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado 
Relevante de Distribución Especial para el siguiente periodo tarifario conformado como 
sigue:
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A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2239.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para efectos 
de la aprobación del cargo de distribución de gas licuado de petróleo por redes de tubería 
para el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio 
a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 015 DE 2021

(enero 13)
Bogotá, D. C., 13 de enero de 2021
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el Literal d) del 

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa Bioplanet Services S.A.S. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicado CREG E-2020-013791 del 10 de noviembre de 2020, solicitó 
la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el 
siguiente período tarifario conformado como sigue:

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2389.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto no 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para efectos 
de la aprobación del cargo de distribución de gas licuado de petróleo por redes de tubería 
para el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio 
a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 016 DE 2021

(enero 15)
Bogotá, D. C., 15 de enero de 2021
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el Literal d) del 

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa Rednova S.A.S. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante comunicaciones 
con radicados CREG E-2020-011479 del 18 de septiembre de 2020, E-2020-013662 y E- 
2020-014583 del 06 y 25 de noviembre de 2020 respectivamente, solicitó la aprobación de 
cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el siguiente período 
tarifario conformado como señala el Cuadro 1:
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A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2233.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa1 para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto no 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para efectos 
de la aprobación del cargo de distribución de gas licuado de petróleo por redes de tubería 
para el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio 
a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 017 DE 2021
(enero 15)

Bogotá, D. C., 15 de enero de 2021
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Asunto: Inicio de Actuación Administrativa para la aprobación de Cargos de 

Distribución y de Comercialización para un nuevo Mercado Relevante de Distribución 
Especial conformado por las veredas Concubita, Novoa, Palacio, Peñas de Boquerón, 
Peñas de Cajón y Santa Bárbara, del municipio de Sutatausa y la vereda Peñas, del 
municipio de Cucunubá, departamento de Cundinamarca, a solicitud de la empresa Energy 
Gas S.A.S. E.S.P.,

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73, y en el Literal d) del 

numeral 74.1 del artículo 74 de la Ley 142 de 1994, le compete a la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas, entre otras, la función de establecer las fórmulas para la fijación de las 
tarifas de los servicios públicos, en cumplimiento de la cual expidió, tanto la metodología 
para el cálculo del cargo máximo base de comercialización de gas combustible, la cual está 
contenida en el artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003, como la metodología para 
la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, 
la cual está contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 
2018, y 011 de 2020, en adelante, la Metodología.

La empresa Energy Gas S.A.S. E.S.P., mediante comunicación radicada en la CREG 
bajo el número E-2020-009532 del 12 de agosto de 2020, solicitó la aprobación de cargos 
de distribución y comercialización de gas natural por redes para el mercado relevante de 
distribución especial para el siguiente período tarifario conformado como se indica en el 
cuadro 1.

1 Los componentes Dinv(AUR)empresay Dinv(AUNR)empresa remuneran la Inversión Base de la Empresa del 
Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario.

 Los componentes DAOM(AUR) y DAOM(AUNR) remuneran los gastos de Administración, Operación y 
Mantenimiento (AOM) del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario.

 Los componentes D(AUR)y D(AUNR) corresponden a los cargos de Distribución del Mercado Relevante 
de Distribución para el Siguiente Período Tarifario.

A través del aplicativo Apligas, dispuesto para el reporte de información de solicitudes 
tarifarias correspondiente, la empresa Energy Gas S.A.S. E.S.P. confirmó su solicitud 
mediante el número 2061.

De la anterior información, los cargos solicitados por la empresa para el mercado 
relevante de distribución anteriormente mencionado son los siguientes:

Que, verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la metodología vigente, 
es procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la empresa 
Energy Gas S.A.S. E.S.P. para efectos de la aprobación de los cargos de distribución y 
comercialización de gas combustible por redes de tubería para el Mercado Relevante de 
Distribución Especial propuesto para el siguiente período tarifario relacionado en el Cuadro 
1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se efectúa, con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 018 DE 2021

(enero 15)
Bogotá, D. C., 15 de enero de 2021
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Asunto: Inicio de Actuación Administrativa para la aprobación de Cargos de 

Distribución y de Comercialización para un Mercado Relevante de distribución especial 
conformado por los centros poblados San Javier, San Joaquín, del municipio de La Mesa y 
el centro poblado La Florida, del municipio de Anolaima, departamento de Cundinamarca, 
a solicitud de la empresa Energy Gas S.A.S. E.S.P.,

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el Literal d) del 

numeral 74.1 del artículo 74 de la Ley 142 de 1994, le compete a la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas, entre otras, la función de establecer las fórmulas para la fijación de las 
tarifas de los servicios públicos, en cumplimiento de la cual expidió, tanto la metodología 
para el cálculo del Cargo Máximo Base de Comercialización de gas combustible, la cual 
está contenida en el artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003, como la metodología 
para la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible por redes de 
tubería, la cual está contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 
y 132 de 2018, y CREG 011 de 2020, en adelante, la Metodología.

La empresa Energy Gas S.A.S. E.S.P., mediante comunicación radicada en la CREG 
bajo el número E-2020-009794 del 18 de agosto de 2020, solicitó la aprobación de 
Cargos de Distribución y Comercialización de GLP por redes para el mercado relevante 
de distribución especial para el siguiente período tarifario conformado por los siguientes 
centros poblados:

A través del aplicativo Apligas, dispuesto para el reporte de información de solicitudes 
tarifarias correspondiente, la empresa Energy Gas S.A.S. E.S.P. confirmó su solicitud 
mediante el número 2087.

De la anterior información, los cargos solicitados por la empresa para el mercado 
relevante de distribución anteriormente mencionado son los siguientes:
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Que, verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la metodología vigente, 
es procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la empresa 
Energy Gas S.A.S. E.S.P., para efectos de la aprobación de los cargos de distribución 
y comercialización de gas combustible por redes de tubería para el Mercado Relevante 
Especial de Distribución propuesto para el siguiente período tarifario relacionado 
en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la correspondiente Actuación 
Administrativa.

La presente publicación se efectúa, con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 019 DE 2021

(enero 15)
Bogotá, D. C., 15 de enero de 2021
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Asunto: Inicio de Actuación Administrativa de Aprobación de Cargos de Distribución 

y Comercialización para el Mercado Relevante de Distribución Especial conformado por 
las veredas El Dique y Condor del municipio de Yondó, departamento de Antioquia, a 
solicitud de la empresa HEGA S.A. E.S.P.

HACE SABER:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el literal d) del 

numeral 74.1, ambos de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas tiene entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los 
servicios públicos.

Mediante las Resoluciones CREG 202 de 2013, CREG 138 de 2014, CREG 090 de 
2018 y CREG 132 de 2018 y 011 de 2020, se establecieron los criterios generales para 
remunerar la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería.

De acuerdo con lo establecido en el literal b) del numeral 6.1 del artículo 6° de la 
Resolución CREG 202 de 2013, todas las empresas distribuidoras que requieran la 
aprobación de cargos de distribución deberán hacer uso del aplicativo Apligas para el 
reporte de la información correspondiente a sus solicitudes tarifarias.

La empresa HEGA S.A. E.S.P., a través de la comunicación radicada en la CREG bajo 
el número E-2020-001626 del 25 de febrero de 2020, y con base en los criterios generales 
para la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible por redes de 
tubería y en la metodología para el cálculo del cargo máximo base de comercialización, 
solicitó la aprobación de cargos de distribución y comercialización de gas natural por redes 
para el Mercado Relevante de Distribución Especial de para el siguiente período tarifario 
conformado por los centros poblados Américas, El Dique y La Condor del municipio de 
Yondó, departamento de Antioquia.

No obstante, mediante Auto con radicado CREG I-2020-003858 de 24 de noviembre 
de 2020, la CREG aprueba iniciar la actuación para las siguientes veredas:

A través del aplicativo Apligas, dispuesto para el reporte de información de solicitudes 
tarifarias correspondiente, la empresa HEGA S.A. E.S.P. confirmó su solicitud mediante el 
número de solicitud Apligas número 2034.

De la anterior información, los cargos solicitados por la empresa para el mercado 
relevante de distribución anteriormente mencionado son los siguientes:

En su solicitud tarifaria, HEGA S.A. E.S.P. informa que el Mercado Relevante 
propuesto cuenta con recursos públicos.

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la metodología 
contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 

011 de 2020, esta Comisión encuentra procedente adelantar el análisis del estudio tarifario 
presentado por la empresa HEGA S.A. E.S.P. para definir los cargos de distribución y 
comercialización de gas natural por redes de tubería para el mercado relevante de 
distribución para el siguiente período tarifario conformado por las veredas mencionadas 
en el Cuadro 1.

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

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

Superintendencia de Notariado y Registro

resoluciones conjuntAs

RESOLUCIÓN CONJUNTA IGAC NÚMERO 1101 

SNR NÚMERO 11344 DE 2020

(diciembre 31)
por medio de la cual se establecen los lineamientos para la aplicación de los procedimientos 
catastrales con efectos registrales, la corrección y/o inclusión de cabida en procesos 
de ordenamiento social de la propiedad, y la corrección de área y/o linderos mediante 

escrituras aclaratorias. 
La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Superintendente 

de Notariado y Registro, en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 79 de la 
Ley 1955 de 2019, en consonancia con aquellas previstas, por una parte, en el numeral 7 
del artículo 6° del Decreto 2113 de 1992, el numeral 15 del artículo 6° del Decreto 208 
de 2004; y por otra, en los numerales 3 y 16 del artículo 11 del Decreto 2723 de 2014 y el 
artículo 2.2.2.7.3 del Decreto 1170 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el inciso segundo del artículo 209 de la Constitución Política de Colombia 

establece que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado;

Que, en desarrollo del citado precepto constitucional, el artículo 6° de la Ley 489 
de 1998, estableció el principio de coordinación y colaboración, según el cual “…las 
autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas 
funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales”, a lo que adicionó que, en 
consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio 
de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, 
dependencias, organismos y entidades titulares”;

Que según lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2723 de 2014, la Superintendencia 
de Notariado y Registro (SNR), tiene como objetivo “la orientación, inspección, 
vigilancia y control de los servicios públicos que prestan los Notarios y los Registradores 
de Instrumentos Públicos, la organización, administración, sostenimiento, vigilancia y 
control de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, con el fin de garantizar 
la guarda de la fe pública, la seguridad jurídica y administración del servicio público 
registral inmobiliario, para que estos servicios se desarrollen conforme a la ley y bajo los 
principios de eficiencia, eficacia y efectividad”;

Que, de conformidad con el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, el Instituto Geográfico 
“Agustín Codazzi” (IGAC), es la máxima autoridad catastral en el país y prestador por 
excepción del servicio público de catastro;

Que el IGAC y la SNR expidieron la Resolución Conjunta SNR 1732 e IGAC 221 del 
21 de febrero de 2018, modificada por la Resolución Conjunta SNR 5204 e IGAC 479 del 
23 de abril de 2019, por la cual se establecieron lineamientos y procedimientos para la 
aclaración o corrección, actualización, rectificación de linderos y área e inclusión de área 
de bienes inmuebles;

Que por medio de las precitadas resoluciones se establecieron lineamientos y 
procedimientos que facilitaran las actuaciones de los particulares ante el catastro y el 
registro público de la propiedad, de manera que, progresivamente se fueran consolidando 
de forma integrada y con coherencia los datos prediales que reposan en ambos sistemas, 
acorde con la realidad física del territorio;

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 148 del 4 de febrero de 2020, por medio 
del cual reglamentó parcialmente los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley 1955 de 2019 y 
modificó parcialmente el Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1170 de 
2015, Único del Sector Administrativo de Información Estadística;
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Que el artículo 2.2.2.2.15 del Decreto 1170 de 2015, modificado por el Decreto 148 
de 2020, estableció que “los Gestores Catastrales, en coordinación con las Oficinas de 
Registro de Instrumentos Públicos, deberán adelantar los esfuerzos necesarios tendientes a 
la integración de la información catastral y registral y en especial a unificar la información 
asociada a linderos y áreas de forma gradual”, a lo que adicionó que la unificación de 
linderos y áreas con el registro se podrá efectuar a través de los procedimientos catastrales 
con efectos registrales previstos en el artículo 2.2.2.2.16 ibídem, así como con la corrección 
y/o inclusión de cabida en procesos de ordenamiento social de la propiedad;

Que en observancia del artículo 2º de la Ley 1579 de 2012, el registro de la propiedad 
inmueble tiene como objetivos básicos los siguientes: 

“a)  Servir de medio de tradición del dominio de los bienes raíces y de los otros 
derechos reales constituidos en ellos de conformidad con el artículo 756 del Código Civil; 

b)  Dar publicidad a los instrumentos públicos que trasladen, transmitan, muden, 
graven, limiten, declaren, afecten, modifiquen o extingan derechos reales sobre los bienes 
raíces; 

c)  Revestir de mérito probatorio a todos los instrumentos públicos sujetos a 
inscripción”;

Que conforme con el artículo 8° del Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos 
la matrícula inmobiliaria “(…) Indicará también, si el inmueble es urbano o rural, 
designándolo por su número, nombre o dirección, respectivamente y describiéndolo 
por sus linderos, perímetro, cabida, datos del acto administrativo y plano donde estén 
contenidos los linderos, su actualización o modificación y demás elementos que puedan 
obtenerse”;

Que el artículo 35 de la Ley 1579 de 2012 establece que, “en procura de garantizar 
la seguridad y confiabilidad de la información, así como la plena formalidad de los 
actos sujetos a registro, el servicio público registral se entenderá inmerso dentro de 
una lógica transversal e interinstitucional. En concordancia con lo anterior, el servicio 
público registral deberá contemplar el establecimiento de interrelaciones eficaces con las 
Entidades intervinientes en el proceso de registro de las etapas previas y posteriores al 
mismo”;

Que el artículo 38 ibídem determina que: “la gestión del registro de instrumentos 
públicos propenderá por la incorporación de criterios de transversalidad a lo largo de 
toda la cadena del trámite, generando esquemas de relacionamiento entre las diversas 
entidades para garantizar la seguridad, confiabilidad, accesibilidad y plena formalidad 
de las transacciones o actos que afectan el registro”;

Que el artículo 66 del Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos prevé que “(…) 
En adelante en todos los folios de matrícula deberán consignarse los datos relativos a la 
descripción, cabida y linderos del predio de que se trate, los cuales se transcribirán en 
su totalidad a excepción de los inmuebles derivados del régimen de propiedad horizontal 
donde bastará la cita de la escritura pública que los contenga”;

Que según lo previsto en el artículo 103 del Decreto Ley 960 de 1970, si se cometiere 
error en la nomenclatura, denominación o descripción de un inmueble o en la cita de su 
cédula o registro catastral, es posible corregirlo mediante escritura aclaratoria, suscrita por 
el titular del derecho, siempre que de los comprobantes allegados a la escritura en que se 
cometió el error y de los títulos antecedentes apareciere el error de manifiesto;

Que el artículo 49 del Decreto 2148 de 1983, compilado en el artículo 2.2.6.1.3.2.2 
precisó que “cuando se trate del otorgamiento de escritura aclaratoria para corrección 
de errores en la nomenclatura, denominación o descripción de un inmueble, en la cita de 
su cédula o registro catastral, en la de sus títulos antecedentes y sus inscripciones en el 
registro, o en los nombres o apellidos de los otorgantes, podrá suscribirla el actual titular 
del derecho presentando los documentos con los cuales acrediten tal calidad y el notario 
dejará constancia de ellos en la escritura”, a lo que adicionó que “el error en los linderos 
no configure cambio en el objeto de contrato, se aclarará únicamente con fundamento 
en los comprobantes allegados a la escritura en que se cometió el error y en los títulos 
antecedentes en que apareciere el de manifiesto, mediante escritura que podrá ser suscrita 
por el actual titular del derecho. Si el error no apareciere de manifiesto, la escritura de 
aclaración debe ser suscrita por todos los otorgantes de la que se corrige”;

Que de conformidad con el artículo 11 del Decreto 2723 de 2014, son funciones de 
la Superintendencia de Notariado y Registro, entre otras, “(…) 3. Impartir las directrices 
e instrucciones para la eficiente prestación del servicio público de notariado mediante 
la expedición de conceptos, circulares y demás actos administrativos que se requieran 
con el fin de orientar el ejercicio de la actividad notarial; (…) 12. Prestar el servicio 
público registral a través de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos; (…)14. 
Instruir a los Registradores de Instrumentos Públicos, sobre la aplicación de las normas 
que regulan su actividad (…)”;

Que, con fundamento en las facultades atribuidas a cada entidad, la Superintendencia 
de Notariado y Registro, y el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”, atendiendo las 
competencias atribuidas a los gestores catastrales por la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 148 
de 2020, en el marco de los procedimientos catastrales con efectos registrales definidos por 
esta última reglamentación, resulta necesario proceder a establecer los lineamientos para 
la aplicación de los procedimientos catastrales con efectos registrales, la corrección y/o 
inclusión de cabida en procesos de ordenamiento social de la propiedad, y la corrección de 
área y/o linderos mediante escrituras aclaratorias;

Que, el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 - CPACA “Los proyectos 
específicos de regulación y la información en que se fundamenten, con el objeto de recibir 
opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Para el efecto, deberán señalar el 
plazo dentro del cual se podrán presentar observaciones, de las cuales se dejará registro 
público. En todo caso la autoridad adoptará autónomamente la decisión que a su juicio 
sirva mejor el interés general”;

Que, de acuerdo con lo anterior, el día 9 de octubre del presente año el IGAC y la SNR 
publicaron el proyecto de resolución para comentarios a entidades públicas, privadas y 
ciudadanos por el término de catorce días y se recibieron dentro de este observaciones, 
comentarios y aportes;

Que, en mérito de lo expuesto, 
RESUELVEN:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1°. Definiciones: Para efectos de la aplicación de esta resolución, se atenderán 
las siguientes definiciones: 

• Acta de colindancia: Según el inciso primero del artículo 2.2.2.1.1 del Decreto 
148 de 2020, es el documento mediante el cual los propietarios, en virtud del 
principio de autonomía de la voluntad y de conformidad con el procedimiento de 
rectificación de linderos por acuerdo entre las partes, definen la línea de división 
entre sus inmuebles en los casos en que su colindancia presente diferencias entre 
la información levantada en terreno y la que reposa en los títulos registrales. El 
acta que se suscriba debe ser firmada por las partes. 

• Área: Es una medida de extensión de una superficie, expresada bajo el estándar 
del sistema internacional de unidades. 

• Colindante: Bien inmueble que comparte al menos un lindero con otro inmueble.
• Coordenada: Cada una de las magnitudes que determinan la posición de un pun-

to en un sistema de referencia. 
•	 Descripción	insuficiente	o	limitada: Se refiere a la información poco detallada o 

poco especifica en los títulos inscritos en el registro de instrumentos públicos, que 
no permite la certera y precisa ubicación del inmueble en el territorio o que afecta 
el adecuado levantamiento de sus linderos y la determinación de su forma y área. 

• Escala: Relación de proporcionalidad que existe entre la distancia representada 
sobre un imagen aérea, carta, mapa u otro modelo y su distancia real en el terreno. 

• Gestores catastrales: Según el inciso tercero del artículo 2.2.2.1.5 del Decreto 
148 de 2020, son las entidades públicas del orden nacional o territorial, así como 
esquemas asociativos de entidades territoriales que hayan sido habilitadas por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) según la reglamentación dispuesta 
para tal efecto, así como el IGAC por excepción. De igual manera, se consideran 
gestores catastrales, los catastros descentralizados y delegados titulares la gestión 
catastral. Así mismo, es gestor catastral la Agencia Nacional de Tierras en los 
términos del artículo 80 de la Ley 1955 de 2019. Los gestores catastrales, inde-
pendientemente de su jurisdicción, podrán prestar el servicio público catastral en 
cualquier parte del territorio nacional. 

• LADM: Modelo para el Ámbito de la Administración del Territorio (Land Ad-
ministration Domain Model) ISO 19152 de 2012. Es un esquema conceptual que 
refuerza la adopción de estándares y componentes estructurales para los sistemas 
catastrales, evaluados de acuerdo con las Infraestructuras de Datos Espaciales 
(IDE), posibilitando la disponibilidad, accesibilidad, integración y uso de los da-
tos catastrales. 

• Levantamiento planimétrico predial: Proceso mediante el cual se logra la re-
presentación geográfica de los objetos que componen el predio, incluyendo las 
afectaciones generadas por la informalidad en la tenencia (posesión y ocupación). 
Comprende las actividades de medición de la posición de los vértices que compo-
nen los linderos de los terrenos, las construcciones y las servidumbres de tránsito. 

• Lindero: Según el artículo 2.2.2.1.1 del Decreto 148 de 2020, es la línea de di-
visión que separa un bien inmueble de otro, que puede o no estar materializada 
físicamente. 

•	 Linderos	arcifinios: Según el artículo 2.2.2.1.1 del Decreto 148 de 2020, es la 
línea de división entre bienes que ha sido establecida a partir de elementos geo-
gráficos naturales, tales como quebradas, bordes ríos, líneas, entre otros. 

• Linderos debida y técnicamente descritos: Son aquellos permiten la plena iden-
tificación espacial y geográfica del predio a partir de la descripción la totalidad del 
mismo, haciendo posible su representación gráfica conforme los lineamientos de 
la autoridad catastral. 

• Métodos directos de recolección de información: Según el artículo 2.2.2.2.6 
del Decreto 148 de 2020, son aquellos que requieren una visita de campo con el 
fin de recolectar la realidad de los bienes inmuebles. 

• Métodos indirectos de recolección de información: Según el artículo 2.2.2.2.6 
del Decreto 148 de 2020, son aquellos métodos de identificación física, jurídica 
y económica de los bienes inmuebles a través del uso de imágenes de sensores 
remotos, integración de registros administrativos, modelos estadísticos y econo-
métricos, análisis de Big Data y demás fuentes secundarias como observatorios 
inmobiliarios, para su posterior incorporación en la base catastral. 

• Número Único Predial (NUPRE): Según el artículo 2.2.2.1.1 del Decreto 148 
de 2020, es un código único para identificar los inmuebles tanto en los sistemas 
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de información catastral como registral. El NUPRE no implicará supresión de la 
numeración catastral ni registral asociada a la cédula catastral ni a la matrícula 
inmobiliaria actual. 

Artículo 2°. Objeto. Establecer los lineamientos para la aplicación de los procedimientos 
catastrales con efectos registrales a que se refiere el artículo 2.2.2.2.16 del Decreto 1170 
de 2015, la corrección y/o inclusión de cabida en procesos de ordenamiento social de la 
propiedad, y la corrección de área y/o linderos mediante escrituras aclaratorias. 

Artículo 3°. Ámbito de aplicación. Los lineamientos establecidos en la presente 
resolución deben ser acatados por la autoridad catastral, los Gestores Catastrales, las 
notarías y las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país, en el ámbito de sus 
competencias y por los propietarios de los predios. 

Artículo 4°. Limitaciones a la comercialización. Lo establecido en esta resolución no 
limita la libre comercialización de los bienes inmuebles, y por ende permite ejercer la 
facultad de disposición sobre los mismos, con base en los datos de cabida y linderos que 
los identifican y que reposan en los títulos antecedentes que les dieron origen jurídico; 
siempre y cuando esta información no varíe respecto de lo consignado en los títulos 
antecedentes, ya que de identificarse alguna variación, el propietario, deberá acudir a los 
procedimientos aquí establecidos, con el fin de no afectar derechos de terceros y de contar 
con la certeza requerida entre la información física y jurídica. 

Así las cosas, es posible que se lleven actos tales como compraventas, sucesiones, 
permutas, hipotecas, entre otros que impliquen la disposición de los inmuebles, siempre 
que se guarde consonancia con lo aquí señalado. 

Parágrafo. En todo caso cuando se trate de una sucesión y el bien inmueble no se 
encuentre identificado correctamente en los títulos antecedentes, el Gestor Catastral 
competente, de acuerdo con las facultades asignadas actuarán de oficio, surtiendo el 
trámite correspondiente de acuerdo con lo señalado en la presente resolución. 

Artículo 5°. Predios objeto de despojo o abandono forzado. El Gestor Catastral no 
puede adelantar procedimientos con efectos registrales sobre predios objeto de despojo o 
abandono forzado, en los siguientes casos: 

1.  Si el bien se encuentra inscrito en el Registro de Tierras Despojadas y Abandona-
das Forzosamente de que trata la Ley 1448 de 2011. 

2.  Si el predio es objeto de solicitud de restitución de tierras ante los jueces. 
Los Gestores Catastrales, deberán validar ante la Unidad de Restitución de Tierras o 

quien ejerza su función, qué predios que tienen esta condición. 
En el marco de los procesos de restitución de tierras, son los jueces los que, podrán 

impartir ordenes relacionadas con la actualización y rectificación de cabida y/o linderos, 
sin que medie intervención del Gestor Catastral. Las mencionadas órdenes para que sean 
objeto de registro, deberán ser expresas en la parte resolutiva de la sentencia. 

CAPÍTULO II
Procedimientos con efectos registrales y corrección de área y/o linderos 

mediante escrituras aclaratorias
Artículo 6°. Procedimientos catastrales con efectos registrales. De conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 2.2.2.2.16 del Decreto 1170 del 28 de mayo de 2015, adicionado 
por el Decreto 148 del 4 de febrero de 2020, se consideran como procedimientos catastrales 
con efectos registrales, los siguientes: actualización de linderos, rectificación de área por 
imprecisa determinación, rectificación de linderos por acuerdo entre las partes, inclusión 
de área y/o linderos, y actualización masiva y puntual de linderos y áreas. 

Parágrafo. Las verificaciones técnicas realizadas por los Gestores Catastrales en el 
marco de los procedimientos con efectos registrales serán realizadas mediante métodos 
directos y/o indirectos o la combinación de los métodos de recolección de información 
definidos en el Decreto 148 de 2020 o, las normas que lo modifiquen o sustituyan, salvo en 
los casos en los que en la presente resolución se determine lo contrario. 

Artículo 6.1. Actualización de linderos con efectos registrales. La actualización de 
linderos de bienes inmuebles procede cuando estos sean verificables sin variación, o 
cuando la variación o diferencia entre la realidad física y la descripción existente en el 
folio de matrícula inmobiliaria o en los títulos de propiedad registrados en el folio de 
matrícula inmobiliaria, permita determinar que el área está dentro de los márgenes de 
tolerancia establecidos por la máxima autoridad catastral. La descripción técnica de los 
linderos llevará a la certeza del área. 

A efectos de llevar a cabo la actualización, el Gestor Catastral emitirá el acto 
administrativo sujeto a registro que resuelva la actualización de linderos, incluida 
la actualización del área, si a ello hubiere lugar. El procedimiento de actualización de 
linderos no es excluyente con el procedimiento dispuesto para la rectificación de linderos 
por acuerdo entre las partes respecto de un mismo inmueble. 

Cuando se encuentren medidas costumbristas para la determinación de áreas y 
linderos, el Gestor Catastral procederá a la actualización de los linderos o la rectificación 
por acuerdo entre las partes, efectuando la descripción técnica de los linderos y precisando 
el área de los predios, sin que esto implique su conversión. 

Parágrafo. Este procedimiento no aplicará cuando la definición de linderos se haya 
dado en el marco de un proceso de deslinde y amojonamiento, o de restitución de tierras. 

Artículo 6.2. Rectificación de área por imprecisa determinación con efectos registrales. 
Procederá cuando los linderos estén debida y técnicamente descritos, sin variación, 

pero que a lo largo de la tradición del bien inmueble el área no haya sido determinada 
adecuadamente, o cuando la variación o diferencia se encuentre fuera de los márgenes de 
tolerancia establecidos por la máxima autoridad catastral. 

A efectos de llevar a cabo la rectificación, el Gestor Catastral competente expedirá el 
acto administrativo sujeto a registro. 

Artículo 6.3. Rectificación de linderos por acuerdo entre las partes con efectos 
registrales. La rectificación de linderos en el sistema catastral y registral se tramitará 
cuando se haya suscrito acta de colindancia con pleno acuerdo entre los propietarios que 
compartan uno o varios linderos, pero se adviertan diferencias de linderos y áreas, y la 
información indicada en el folio de matrícula inmobiliaria o la descripción existente en los 
títulos de propiedad registrados en el folio de matrícula inmobiliaria. La rectificación de 
todos los linderos puede llevar a la certeza del área del inmueble. 

El procedimiento de rectificación de linderos por acuerdo entre las partes no es 
excluyente con el procedimiento dispuesto para la actualización de linderos respecto de 
un mismo inmueble. 

Este trámite no aplicará cuando la definición de linderos se haya dado en el marco de 
un proceso de deslinde y amojonamiento, o de restitución de tierras. 

Cuando se encuentren medidas costumbristas para la determinación de áreas y 
linderos, el Gestor Catastral procederá a la actualización de los linderos o la rectificación 
por acuerdo entre las partes, efectuando la descripción técnica de los linderos y precisando 
el área de los predios, sin que esto implique su conversión. 

Cuando el Gestor Catastral o la entidad pública respectiva, identifique o tenga 
conocimiento de la existencia de terceros que puedan verse afectados por los resultados de 
la actuación administrativa, efectuará las comunicaciones referidas en el artículo 37 de la 
Ley 1437 de 2011 - CPACA, o la que la modifique o sustituya. 

Artículo 7°. Rectificación de linderos por acuerdo entre las partes y su procedencia. 
La rectificación de linderos por acuerdo entre las partes, conforme se establece en el inciso 
cuarto del artículo 2.2.2.2.19 del Decreto 148 de 2020, o las normas que lo modifiquen 
o sustituyan, procederá cuando sobre los linderos se den una o varias de las siguientes 
situaciones: 

1. Sean arcifinios no verificables. 
2. Sean arcifinios verificables, pero con variación respecto de lo consignado en los 

títulos registrados. 
3. Estén expresados en medidas costumbristas no verificables, pero que la realidad 

del predio determina variación de los linderos. 
4. Contengan descripciones insuficientes o limitadas en los títulos registrados. 
5. Estén técnicamente definidos, pero sobre los mismos haya superposición física. 
6. Los linderos descritos en los títulos de propiedad registrados no determinan ple-

namente el inmueble, o determinándolos no son verificables por desaparecer o 
variar con el paso del tiempo; o 

7. Se presenten diferencias entre los linderos contenidos en el folio de matrícula 
inmobiliaria o descripción existente en los títulos de propiedad registrados en el 
folio de matrícula inmobiliaria y los verificados mediante y el área presente varia-
ciones que se encuentren fuera de los márgenes de tolerancia establecidos por la 
máxima autoridad catastral. 

Artículo 8°. Rectificación de linderos por acuerdo entre las partes sobre uno o varios 
linderos. No será necesaria la suscripción de actas de colindancia sobre aquellos linderos 
del bien inmueble que no presenten discrepancia alguna entre los títulos registrados y 
su verificación técnica, es decir, suscribir un acta sobre uno o varios linderos con un 
colindante y/o varias actas por predio. 

Parágrafo. En aquellos casos en los cuales existan diferencias entre la información 
recabada en la verificación técnica y lo consignado en el folio de matrícula inmobiliaria 
o descripción existente en los títulos de propiedad registrados en el folio de matrícula 
inmobiliaria, y no se logre pleno acuerdo por vía administrativa, deberá agotarse el 
proceso judicial de deslinde y amojonamiento, conforme con el artículo 400 y siguientes 
del Código General del Proceso, o los que lo modifiquen o sustituyan. 

Artículo 9°. Improcedencia de la rectificación de linderos por acuerdo entre las 
partes sobre bienes baldíos o presuntos baldíos. Cuando el Gestor Catastral evidencie 
que alguno de los predios involucrados en el acta de colindancia podría ser considerado 
como baldío, no procederá la rectificación de linderos por acuerdo entre las partes. Sin 
embargo, y conforme se establece en el parágrafo 4° del artículo 2.2.2.2.19 del Decreto 
148 de 2020, o la norma que lo modifique o sustituya, el Gestor Catastral incorporará en 
el Sistema Nacional de Información Catastral (SINIC), o en la herramienta que haga sus 
veces, la información que evidencie dicha situación, la cual servirá de insumo a la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT), para que adopte las medidas a que haya lugar. 

Parágrafo. Mientras el SINIC entre en operación, el Gestor Catastral entregará a 
la Agencia Nacional de Tierras (ANT), una vez se ponga en vigencia la actualización 
catastral, reporte en formato digital con los presuntos baldíos. 
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Artículo 10. Improcedencia de la rectificación de linderos por acuerdo entre las partes 
sobre bienes de uso público. En el caso en que alguno de los predios involucrados en el 
trámite sea un bien de uso público, tal y como se establece en el parágrafo 5° del artículo 
2.2.2.2.19 del Decreto 148 de 2020, o la norma que lo modifique o sustituya, no procederá 
la rectificación de linderos por acuerdo entre las partes con efectos regístrales. Lo anterior, 
sin perjuicio de la incorporación de la información que levante el Gestor Catastral en el 
SINIC o la herramienta que haga sus veces. 

En todo caso la entidad administradora de la propiedad del bien de uso público deberá 
expedir una certificación con la precisión del lindero, la medida y el posicionamiento, 
del bien de uso público. Si el Gestor Catastral encuentra conflicto de linderos del predio 
objeto de la solicitud con el bien de uso público, debe reflejar la situación en la base 
catastral e informar a la entidad administradora de la propiedad del bien de uso público y 
al solicitante, el conflicto de linderos existente delimitando el área del conflicto mediante 
certificado catastral con plano predial. La entidad administradora del espacio público y el 
solicitante considerarán adelantar los procesos de saneamiento predial a que haya lugar. 

Dicha certificación con la precisión del lindero del bien de uso público expedida por 
la entidad administradora de la propiedad del bien de uso público deberá acompañar la 
solicitud para los procesos de rectificación de área por imprecisa determinación con efectos 
registrales, actualización de linderos con efectos registrales e inclusión del campo de área. 

Artículo 11. Inclusión en el campo de descripción de cabida y/o linderos del dato de 
área y/o linderos en los folios de matrícula inmobiliaria que carezcan de esta información. 
Conforme se establece en el artículo 2.2.2.2.21 del Decreto 148 de 2020, o la norma que lo 
modifique o sustituya, procede en los casos donde los folios de matrícula inmobiliaria no 
hayan contado con la información de área y/o linderos, desde el inicio del ciclo traslaticio 
del bien inmueble que identifican; caso en el cual la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos procederá con la inclusión del dato de área y/o linderos en las respectivas 
matrículas inmobiliarias, que se tomará de la base catastral administrada por el Gestor 
Catastral competente. 

En todo caso el procedimiento de inclusión de área y/o linderos bien sea a solicitud de 
parte o mediante el proceso realizado por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, 
solo aplicará cuando el bien inmueble no haya sido objeto de segregaciones, divisiones y 
declaración de área restante; sin perjuicio de que se apliquen los demás procedimientos 
señalados en la presente resolución, siempre que se cumpla con los requisitos de cada uno 
de ellos. 

A efectos de llevar a cabo a solicitud de parte la inclusión en el campo de descripción 
de cabida y/o linderos del dato de área y/o linderos en los folios de matrícula inmobiliaria 
que carezcan de esta información, el Gestor Catastral competente expedirá el certificado 
catastral que contenga el plano predial. 

Artículo 12. Actualización masiva de linderos y/o rectificación masiva de área por 
imprecisa determinación. Conforme se establece en el artículo 2.2.2.2.23 del Decreto 148 
del 2020, o la norma que lo modifique o sustituya, se presenta en el marco de los procesos 
masivos que adelante el Gestor Catastral, y como resultado del levantamiento de la 
información física y jurídica, caso en el cual el Gestor Catastral deberá remitir y ordenar su 
inscripción a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva, cuando proceda, 
el acto administrativo de actualización masiva de linderos o rectificación de área, según 
corresponda. 

Artículo 13. Corrección y/o inclusión de cabida en procesos de ordenamiento social 
de la propiedad. Cuando se  identifique la existencia de una inconsistencia entre el 
levantamiento predial asociado al acto administrativo emitido por la Agencia Nacional 
de Tierras con la información registral, en los actos administrativos que resuelven de 
fondo los asuntos relativos a la implementación de la política de ordenamiento social de la 
propiedad, se incluirá la orden de aclaración, corrección, rectificación de área por imprecisa 
determinación o inclusión del área del predio intervenido, siempre que los linderos estén 
debida y técnicamente descritos sean verificables técnicamente, y no exista variación en 
los mismos, sin necesidad de adelantar un proceso de rectificación o inclusión de área. 

En concordancia con el artículo 2.2.2.2.22 del Decreto 148 de 2020, o la norma que 
lo modifique o sustituya, la Agencia Nacional de Tierras, en su calidad de gestor catastral, 
podrá aplicar la corrección y/o inclusión de cabida y los procedimientos catastrales con 
efectos registrales, en desarrollo de sus funciones misionales en ejecución de la política 
de ordenamiento social de la propiedad, entendida esta en los términos de la Resolución 
número 128 de 2017, expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el 
marco de la implementación de los planes de ordenamiento social de la propiedad y, la 
atención de todos los procesos de ordenamiento social de la propiedad, sobre los predios 
objeto de intervención a cargo de esta entidad en todo el territorio nacional. 

En cualquier caso, las actuaciones de corrección y/o inclusión de cabida en procesos de 
ordenamiento social de la propiedad realizadas por la ANT requieren la puesta en vigencia 
de la información física y jurídica en las bases catastrales correspondiente con la actuación. 

Este trámite de corrección de cabida y/o inclusión de área en ejecución de la política 
de ordenamiento social de la propiedad a cargo de la ANT, no implica el desarrollo del 
proceso de conservación catastral por parte de ANT, como quiera que este proceso está a 
cargo del Gestor Catastral competente previa inscripción en el Registro. 

Artículo 14. Corrección de área y/o linderos mediante escrituras aclaratorias. Podrán 
otorgarse escrituras para la aclaración de área y/o linderos en los términos de los artículos 
2.2.6.1.3.2.2 y 2.2.6.1.3.2.3. del Decreto 1069 de 2015, cuando se trate de corregir 
inconsistencias de digitación, mecanográficas, ortográficas y las puramente aritméticas 
que afecten los linderos y el área del predio, y que no configuren cambios en el objeto del 
contrato, con el fin de garantizar la congruencia en los títulos antecedentes. 

CAPÍTULO III
Requisitos e inicio de trámites de los procedimientos catastrales con efectos 

registrales y otros procedimientos
Artículo 15. Rangos de Tolerancia. Los rangos de tolerancia descritos en la Tabla 1, 

se establecen como la variación de área admisible y aplicable cuando existan diferencias 
entre la realidad física verificada técnicamente, y la descripción del folio de matrícula 
inmobiliaria o descripción existente en los títulos de propiedad registrados en el folio de 
matrícula inmobiliaria. En todo caso, la inscripción catastral debe reflejar la realidad física 
de los predios de acuerdo con los lineamientos establecidos por la autoridad catastral. 

Tabla 1. Rangos de tolerancia

Tipo de suelo Rango de área Tolerancia (%)

Suelo rural sin comportamiento 
urbano

Menor o igual a 80 m2 7%

Mayor a 80 m2 y menor o igual 250 m2 6%

Mayor a 250 m2 y menor igual 500 m2 4%

Mayor a 500 m2 3%

Menor o igual a 2.000 m2 10%

Suelo rural sin comportamiento 
urbano

Mayor a 2.000 m2 y menor o igual a 1 ha 9%

Mayor a 1 ha y menor o igual a 10 ha 7%

Mayor a 10 ha y menor o igual a 50 ha 4%

Mayor a 50 ha 2%

Los rangos de tolerancia se aplican solo cuando los linderos se encuentran técnicamente 
descritos en el folio de matrícula inmobiliaria o descripción existente en los títulos de 
propiedad registrados en el folio de matrícula inmobiliaria. 

Cualquier medición de área y/o descripción técnica de linderos consignada en el folio 
de matrícula inmobiliaria o descripción existente en los títulos de propiedad registrados 
en el folio de matrícula inmobiliaria que se encuentre dentro de la tolerancia, se considera 
para todos los efectos registrales equivalente a la catastral; en consecuencia, para predios 
con área dentro de la tolerancia no se ajustan los folios ni se suscriben actas de colindancia.

Los predios con área dentro de las tolerancias, pueden ser objeto del procedimiento de 
actualización masiva y puntual de linderos. 

Los Gestores Catastrales y la Superintendencia de Notariado y Registro deben 
establecer mecanismos de interoperabilidad para comunicar los predios que, en el marco 
de un proceso de formación, actualización o conservación, se observe que se encuentran 
dentro de los rangos de tolerancia establecidos. 

Artículo 16. Inicio y trámite de los procedimientos catastrales con efectos registrales 
y otros procedimientos. Los procedimientos catastrales con efectos registrales podrán 
iniciarse de oficio por el Gestor Catastral competente o a solicitud de parte por los titulares 
del derecho de dominio. 

Las entidades públicas que, con ocasión de sus funciones, administren la propiedad 
de inmuebles propios o ajenos, podrán iniciar a solicitud de parte los procedimientos 
catastrales con efectos registrales contemplados en la presente resolución. 

Los procedimientos catastrales con efectos registrales se tramitarán ante el Gestor 
Catastral que tenga a cargo la prestación del servicio público catastral en el lugar en donde 
se encuentre ubicado el inmueble. 

Para el procedimiento de inclusión en el campo de descripción de cabida y linderos 
del dato de área y/o linderos en los folios de matrícula inmobiliaria que carezcan de esta 
información, podrá iniciarse a solicitud del titular del derecho de propiedad, sus herederos, 
Gestores Catastrales o entidades públicas que administren la propiedad el bien inmueble. 

Artículo 17. Solicitud para tramitar los procedimientos de actualización de linderos 
con efectos registrales, rectificación de área por imprecisa determinación con efectos 
registrales y rectificación de linderos por acuerdo entre las partes con efectos registrales. 
Se deberá presentar solicitud con el lleno de los siguientes requisitos generales y específicos: 

Requisitos generales: Toda solicitud que se presente para iniciar cualquiera de los 
procedimientos descritos en el presente artículo deberá reunir los siguientes requisitos 
generales: 

1. La solicitud deberá ser presentada por el titular del derecho de dominio a través de 
los canales de atención implementados por el Gestor Catastral, bien sea persona 
natural, jurídica o entidades de derecho público que administren la propiedad de 
bienes propios o ajenos, éstas últimas solo respecto de los procesos de actualiza-
ción de linderos con efectos registrales y rectificación de área por imprecisa de-
terminación, o por su apoderado debidamente constituido, indicándose de forma 
clara y precisa el objeto de la petición, los hechos en que se funda, la dirección de 
correspondencia y/o correo electrónico. 

2. Cuando la solicitud sea presentada por parte del propietario del inmueble, se de-
berá allegar copia de la cédula de ciudadanía, tratándose de personas naturales, o 
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certificado de existencia y representación legal y copia de la cédula de ciudadanía 
del representante legal, tratándose de personas jurídicas. Tratándose de perso-
nas de entidades públicas, se deberá allegar, copia del certificado de existencia 
y representación legal de la entidad pública o acta de nombramiento o posesión 
del representante legal y, en ambos casos, copia de la cédula de ciudadanía del 
representante legal. 

3. Si se actúa mediante apoderado, se deberá aportar el correspondiente poder gene-
ral otorgado mediante escritura pública o, poder especial debidamente otorgado 
con la facultad expresa de adelantar el proceso ante el Gestor Catastral competen-
te. 

4. Información que permita identificar los colindantes del predio con nombres y 
apellidos o razón social, número de identificación, dirección de notificación, y 
en caso del que solicitante cuente con el número telefónico y/o móvil y correo 
electrónico. 

5. Cuando las entidades públicas dentro de sus procesos misionales hayan elaborado 
levantamientos planimétricos y/o topográficos y/o actas de colindancias, y/o estu-
dios de títulos estos deberán aportarse. En todo caso esta información o productos 
deberán ajustarse a las especificaciones técnicas vigentes expedidas por el IGAC. 

6. De manera facultativa, cuando el propietario cuente con estudios de títulos, estos 
podrán ser aportados con la solicitud. 

7. Para certificación de remanentes de predios matrices, el solicitante deberá aportar 
el plano de localización del predio matriz en medio magnético georreferenciado y 
editable realizado a través de métodos directos y/o indirectos, en donde se ubique 
cada una de las ventas realizadas que cuenten con folio de matrícula independien-
te especificando áreas y colindantes, así como el área y colindantes del remanente. 
Al momento de la radicación se confrontará con la base predial (gráfica alfanu-
mérica) cada una de las segregaciones y si alguna no se encuentra incorporada, 
se deberá radicar trámite para desenglobe, y posterior certificación del área y 
linderos remanente. 

8. La solicitud para los procedimientos de rectificación de área por imprecisa deter-
minación con efectos registrales, actualización de linderos con efectos registrales 
e inclusión del campo de área, debe ser acompañada por una certificación de la 
entidad administradora de la propiedad de dicho bien con la precisión del lindero 
del bien de uso público. La certificación debe contener los requisitos previstos en 
esta resolución para el plano predial en el procedimiento de inclusión del dato de 
área y/o linderos en los folios de matrícula. 

Parágrafo. Los Gestores Catastrales deben articular con las entidades administradoras 
de la propiedad de los bienes de uso público de cada jurisdicción, mecanismos de 
interoperabilidad para facilitar la expedición de los certificados con la precisión del lindero 
del bien de uso público. 

Requisitos	 específicos:	Además de los requisitos generales deberán aportarse los 
siguientes documentos: 

1. Títulos de dominio debidamente registrados del predio objeto de solicitud en 
donde se identifiquen el área y linderos del predio matriz, así como los predios 
segregados si existieren. 

2. Para predios urbanos superiores a quinientos (500) metros cuadrados y predios 
rurales desde una (1) hectárea, se deberá aportar el levantamiento planimétrico en 
medio magnético, georreferenciado y editable, realizado por profesionales com-
petentes o certificados de acuerdo con lo definido por la normatividad vigente, 
llevado a cabo a través de métodos directos y/o indirectos, el cual debe incluir 
la descripción técnica de los linderos del predio, su área y mojones debidamente 
identificados, de acuerdo con los parámetros y especificaciones técnicas vigentes 
establecidas por la máxima autoridad catastral, con la plena identificación técnica 
y jurídica del predio y sus colindantes. 

Para predios urbanos con área inferior o igual a quinientos (500) metros cuadrados 
y predios rurales con área inferior a una (1) hectárea el solicitante podrá aportar el 
levantamiento planimétrico siempre que cumpla con las especificaciones técnicas definidas. 

Artículo 18. Solicitud de inclusión del dato de área y/o linderos en los folios de 
matrícula inmobiliaria y su procedencia. El titular del derecho de propiedad, poseedor, 
sus herederos, Gestores Catastrales o entidades públicas que administren el bien inmueble, 
interesados que soliciten la inclusión del dato de área y/o linderos en los folios de matrícula 
inmobiliaria, deberán cumplir con los requisitos generales del contenido de la solicitud 
señalados en la presente Resolución y adicionalmente, requerir ante el Gestor Catastral 
competente la expedición del certificado catastral con plano predial, con una vigencia no 
mayor a treinta (30) días hábiles, con el fin de que la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos correspondiente, a través de un turno de corrección externo, incluya en el campo 
correspondiente, el área y/o linderos del inmueble que aparezca en el certificado, dejando 
la respectiva salvedad. 

La inclusión del dato de área y/o linderos en los folios de matrícula inmobiliaria 
procederá en los siguientes casos, los cuales no son excluyentes entre sí: 

1. Que quien solicite la inclusión de área y/o linderos en el folio de matrícula inmo-
biliaria sea el titular del derecho de propiedad, poseedor, sus herederos o entida-
des públicas que administren la propiedad del bien inmueble. 

2. La solicitud podrá presentarse por parte de uno de los titulares del derecho, en 
representación de los demás que ostenten dicha calidad, adjuntando el respectivo 
poder. 

3. Que la solicitud de inclusión de área y/o linderos verse sobre folios de matrícula 
inmobiliaria que no han tenido la información correspondiente a cabida y/o linde-
ros, desde el inicio del ciclo traslaticio del inmueble que identifican, cuyo análisis 
debe realizarse por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspon-
diente. 

4. Que el folio de matrícula inmobiliaria al que se le incluirá el área y/o linderos esté 
interrelacionado con la información predial catastral. 

5. Que el bien inmueble no haya sido objeto de segregaciones, divisiones o declara-
ción de área restante. 

Cuando la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, evidencie en 
los documentos antecedentes obrantes en su archivo, que existe el dato de área y/o linderos 
del predio, pero que por omisión no fue incluido en la información del folio, se procederá 
a incluir el área y/o linderos con fundamento en el título antecedente.

Artículo 19. Requisitos que deberá contener el plano predial en el proceso de inclusión 
del dato de área y/o linderos en los folios de matrícula inmobiliaria. El plano predial que 
acompaña el certificado catastral contendrá como mínimo lo siguiente: 

1. Fecha de expedición. 
2. Número de radicado del trámite, en caso de tratarse de un trámite de conservación 

catastral. 
3. Identificación predial o NUPRE (si existe). 
4. Área del predio expresada de la siguiente manera: Las magnitudes de superficie 

se expresan en el Sistema Internacional de Unidades –SI–; la cabida o área para 
predios en el suelo urbano se expresa en metros cuadrados (m²) con aproximación 
al decímetro cuadrado, en el suelo rural se expresa en hectáreas (ha) y fracción en 
metros cuadrados (m²) sin aproximación. Se utiliza el punto como separador de 
decimales, si se usa un símbolo diferente al punto, se debe aclarar en la descrip-
ción para la correcta interpretación del lector. 

5. Descripción de linderos que deberá consignar el colindante con el número predial 
y el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente interrelacionado, si lo tuviere, 
con la nomenclatura del punto lindero, p.e. A, B, C, etc., y la coordenada plana de 
la localización del punto lindero expresada en metros (m) con aproximación al de-
címetro, en el Sistema de referencia y proyección oficial definida por el IGAC. La 
distancia o longitud del lindero se expresará en metros (m) con aproximación al 
decímetro. Se utiliza el punto como separador de decimales, si se usa un símbolo 
diferente al punto, se debe aclarar en la descripción para la correcta interpretación 
del lector. 

6. Localización del predio donde se visualice la representación geográfica de sus 
linderos y predios colindantes con folio de matrícula inmobiliaria, identificación 
predial o NUPRE (si existe) o nomenclatura vial oficial. 

7. Convenciones del plano. 
8. Firma autorizada del titular de la dependencia del Gestor Catastral que tenga a su 

cargo la función. 
9. Código digital que permita verificar la autenticidad del documento, en caso de ser 

posible para el Gestor Catastral. 
10. El plano debe generarse a una escala gráfica en la cual todos los aspectos geográ-

ficos requeridos en el documento sean legibles. 
Artículo 20. Requisitos para el procedimiento de corrección de área y/o linderos 

mediante escrituras aclaratorias. A efectos de llevar a cabo la corrección de que trata el 
artículo 103 del Decreto Ley 960 de 1970, en concordancia con las demás normas que 
lo complementen o desarrollen, para la determinación del error aritmético o numérico, 
el notario deberá validar que la inconsistencia advertida no se encuentre dentro de las 
hipótesis de procedencia de los procedimientos de actualización de linderos, rectificación 
de área por imprecisa determinación y rectificación de linderos por acuerdo entre las partes 
y el de inclusión del dato de área y/o linderos en los folios de matrícula inmobiliaria. 

Así las cosas, el Notario deberá determinar si el error es meramente formal, validando 
el otorgamiento de una escritura pública de esta índole o si corresponde a otro tipo de error 
que se deba tramitar por alguno de los procedimientos catastrales con efectos registrales; 
situación ante la cual, deberá negarse al otorgamiento de la escritura de corrección y/o 
aclaración e informar al usuario la necesidad de iniciar los trámites ante el Gestor Catastral 
competente o autoridad judicial mediante el procedimiento o proceso pertinente. 

El Registrador de Instrumentos Públicos, al momento del proceso de calificación de 
la respectiva escritura de corrección y/o aclaración, deberá contrastarla con la escritura 
pública objeto de aclaración, al igual que con los títulos antecedentes inscritos en el Registro 
Público de la Propiedad y validar que la inconsistencia no sea objeto de procedencia de 
alguno de los procedimientos catastrales con efectos registrales, con el fin de establecer si 
se está ante un error meramente formal. 

Artículo 21. Término de verificación de requisitos de las solicitudes para tramitar 
procedimientos catastrales con efectos registrales. El Gestor Catastral competente en el 
término de diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de radicación, 
analizará que la misma cumpla con los requisitos descritos en la presente resolución, según 
corresponda. De no cumplir con los requisitos, dentro del mismo término requerirá al 
peticionario para que complete la solicitud en un plazo máximo de un (1) mes. Antes de 
vencer el plazo otorgado, el peticionario puede solicitar una prórroga por un término igual 
de conformidad con lo señalado en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 - CPACA, o la 
que la modifique o sustituya. 
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Si la solicitud cumple con la totalidad de los requisitos el Gestor Catastral procederá con 
la atención del trámite correspondiente al procedimiento catastral con efectos registrales. 

Por el contrario, una vez vencido el término aquí señalado o su prórroga, sin que el 
peticionario haya cumplido el requerimiento, el Gestor Catastral competente decretará el 
desistimiento y el archivo del expediente mediante acto administrativo motivado, que se 
notificará personalmente y contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin 
perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de 
los requisitos legales. 

Artículo 22. Contenido de la propuesta de rectificación y actas de colindancia para 
el procedimiento de rectificación de linderos por acuerdo entre las partes. Cuando la 
solicitud cumpla con los requisitos, el Gestor Catastral competente revisará y validará el 
levantamiento planimétrico o la representación cartográfica del predio presentado por el 
propietario solicitante, procediendo a expedir informe técnico, el cual incluirá, si es del 
caso, propuesta de rectificación, la cual pondrá en consideración del solicitante. Dicha 
propuesta de rectificación debe contener: 

1. Área del predio expresada de la siguiente manera: Las magnitudes de superficie 
se expresan en el Sistema Internacional de Unidades (SI); la cabida o área para 
predios en el suelo urbano se expresa en metros cuadrados (m²) con aproximación 
al decímetro cuadrado, en el suelo rural se expresa en hectáreas (ha) y fracción en 
metros cuadrados (m²) sin aproximación. 

2. Descripción de linderos que deberá consignar el colindante con el número predial 
y el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente interrelacionado, si lo tuviere, 
con la nomenclatura del punto lindero, p.e. A, B, C, etc., y la coordenada plana 
de la localización del punto lindero expresada en metros (m) con aproximación al 
decímetro, en el Sistema de referencia y proyección oficial definida por el IGAC. 
La estructura y semántica debe corresponder al anexo de la presente resolución 
“Descripción técnica de linderos”. 

En caso de que exista voluntad de la totalidad de los propietarios, el solicitante debe 
gestionar la suscripción del acta(s) de colindancia, la cual se debe entregar al Gestor 
Catastral en un plazo máximo de un (1) mes, contado a partir de la entrega de la propuesta. 
Cuando se trate de un trámite de oficio, esta actividad estará a cargo del Gestor Catastral. 

Las actas de colindancia deben contener como mínimo: 
1. Lugar y fecha de suscripción. 
2. Identificación de propietarios que las suscriben: nombre o razón social, tipo y 

número de identificación. En los casos en los que se actúe a través de apoderado 
y/o representante legal, se debe probar tal condición mediante documento corres-
pondiente. 

3. Identificación plena del predio: denominación, dirección (o descripción de ubica-
ción), folio de matrícula inmobiliaria, número de cédula catastral, Id Operación1 
(si existe) y/o NUPRE (si existe). 

4. Consignación expresa del acuerdo de las colindancias y linderos, al que llegan 
quienes la suscriben. 

5. Nombre completo, identificación y firma de quienes intervienen, sus representan-
tes o apoderados.  

6. Con base en la propuesta de rectificación suministrada por el Gestor Catastral: 
descripción de linderos que deberá consignar el colindante con el número predial 
y el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente interrelacionado, si lo tuviere, 
con la nomenclatura del punto lindero, p.e. A, B, C, etc., y la coordenada plana 
de la localización del punto lindero expresada en metros (m) con aproximación al 
decímetro, en el Sistema de referencia y proyección oficial definida por el IGAC. 

El propietario podrá adjuntar actas de colindancia al momento de la solicitud, las 
cuales serán verificadas por el Gestor Catastral con el fin de establecer el cumplimiento de 
los requisitos del procedimiento y continuar con este. 

Cuando se realicen levantamientos topográficos por las entidades públicas, dentro de 
sus labores misionales, la autoridad catastral tendrá como oficial esta información, por 
lo cual no requerirá validaciones posteriores, sin perjuicio de la inspección vigilancia y 
control por parte de la autoridad competente. Para todos los casos las entidades públicas 
deberán acogerse a las especificaciones técnicas vigentes expedidas por el IGAC, para 
elaboración de levantamientos planimétricos y topográficos. 

CAPÍTULO IV
Trámite de los procedimientos

Artículo 23. Trámite de los procedimientos catastrales con efectos registrales. En un 
plazo máximo de un (1) mes posterior a partir de la fecha de verificación de los requisitos 
de la solicitud, si la misma cumple, el Gestor Catastral competente analizará el aspecto 
físico de los predios, a partir de lo consignado en los títulos que reposan en las Oficinas de 
Registro de Instrumentos Públicos, los documentos aportados por el solicitante y demás 
insumos con los que cuente el Gestor Catastral para tal efecto. 

Parágrafo 1°. Si el predio ya fue formado o actualizado de acuerdo con los lineamientos 
técnicos de exactitud posicional y sistema de proyección establecidos por la Resolución 
388 de 2020 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o la que la modifique o sustituya, 
la descripción de linderos y el cálculo del área se debe realizar de acuerdo con dicha 
especificación; de lo contrario, se debe realizar con base en el sistema de referencia y 
1 Id Operación es un atributo de la clase I.C. Predio que hace parte del modelo LADM_COL.

proyección de la base geográfica vigente para el municipio a la fecha de atención del 
trámite. 

Cuando el Gestor Catastral efectúe en el municipio la formación o actualización de 
acuerdo con los lineamientos técnicos de exactitud posicional y sistema de proyección 
establecidos por la Resolución 388 de 2020 del IGAC o la que la modifique o sustituya, 
verificará la aplicación de los procedimientos masivos o puntuales descritos en la presente 
resolución. 

Parágrafo 2°. El Gestor Catastral será responsable de los procedimientos técnicos 
surtidos en el marco de su competencia y el régimen jurídico aplicable, debiendo absolver 
las reclamaciones que surjan con ocasión de los mismos. 

Artículo 24. Análisis de los aspectos físicos y jurídicos que evidencian que se requiere 
la actualización de linderos y/o la rectificación de área por imprecisa determinación. Si 
producto del análisis realizado al aspecto físico y jurídico, el Gestor Catastral competente, 
evidencia que se requiere la actualización de linderos y/o la rectificación de área por 
imprecisa determinación, procederá a expedir el acto administrativo y ordenará su 
inscripción ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva. 

Artículo 25. Trámite de los procesos de rectificación de linderos por acuerdo entre las 
partes. Si se trata de un proceso de rectificación de linderos por acuerdo entre las partes, 
el Gestor Catastral competente dentro del término del mes señalado en el artículo 22, 
elaborará la propuesta de acta de colindancia y la remitirá al solicitante. 

Si la propuesta de acta de colindancia es aceptada por el solicitante y los propietarios 
colindantes, se procederá con la suscripción del acta de colindancia, la cual deberá ser 
remitida en un término no mayor a treinta (30) días al Gestor Catastral competente, para su 
verificación; en caso contrario, si el solicitante no remite las actas de colindancia firmadas 
al respectivo Gestor Catastral, dentro del término establecido, se dará aplicación a la figura 
del desistimiento contemplado en el artículo 21 de esta resolución. 

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de las actas de colindancia, 
el Gestor Catastral verificará que las mismas hayan sido suscritas por quienes fungen 
como propietarios en los certificados de tradición y libertad de los predios colindantes 
con los que se presenten diferencias, y requerirá al solicitante, para que dentro del mes 
siguiente subsane, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por 
un término igual, esto de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 - CPACA, 
o la que la modifique o sustituya. 

Suscritas las actas por quienes fungen como propietarios en los certificados de 
tradición y libertad de los predios colindantes con los que se presenten diferencias, el 
Gestor Catastral expedirá el acto administrativo de rectificación de linderos por acuerdo 
entre las partes y ordenará su inscripción ante la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos respectiva. 

Vencido este plazo sin que se alleguen las actas subsanadas, se dará aplicación a lo 
establecido en el artículo 21 de la presente resolución. 

No será necesaria la suscripción de las actas de colindancia ni ajustar los folios de 
matrícula inmobiliaria cuando la diferencia se encuentre dentro de los rangos de tolerancia, 
siempre que los linderos se encuentren técnicamente descritos. 

En caso de que el predio objeto de la solicitud tenga como colindantes predios objeto 
de restitución de tierras, la propuesta de acta de colindancia debe corresponder con la 
delimitación del predio colindante dispuesta en la sentencia de restitución. 

Artículo 26. Trámite en los procedimientos de actualización de linderos o rectificación 
masiva de área por imprecisa determinación. Una vez en firme el proceso catastral, 
los Gestores Catastrales competentes emitirán de manera independiente los actos 
administrativos masivos de actualización de linderos o de rectificación masiva de área 
por imprecisa determinación, remitiéndolos según el tipo de procedimiento a la oficina de 
registro de instrumentos públicos correspondiente, para su inscripción junto con el reporte 
digital de las cabidas y linderos actualizados. El reporte digital contendrá: 

1.  La identificación básica del predio. 
2.  La identificación de propietarios.
3.  La identificación del procedimiento adelantado para la actualización de linderos o 

rectificación de área. 
4.  El Área. 
5.  Los linderos con su descripción técnica conforme al anexo adjunto a la presente 

resolución. 
Previo a la remisión de los actos administrativos masivos a las Oficinas de Registro 

de Instrumentos Públicos, el Gestor Catastral deberá realizar una verificación que permita 
determinar la implementación de los procedimientos conforme a los márgenes de tolerancia 
establecidos. 

Artículo 27. Procedimientos Catastrales con efectos registrales a cargo de la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT). La Agencia Nacional de Tierras conforme a su facultad de 
gestor catastral especial de los componentes físico y jurídico, en el marco de la ejecución de 
la política de ordenamiento social de la propiedad y/o los procesos asociados al desarrollo 
de proyectos estratégicos del orden nacional priorizados por el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural; aplicará los procedimientos catastrales con efectos registrales, de la 
siguiente forma: 

• En ejecución de la política de ordenamiento social de la propiedad, cuando el acto 
administrativo con el que concluya el proceso misional de su competencia, sea 
objeto de registro y se encuentre debidamente ejecutoriado, se remitirá copia de 
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este a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente para su 
respectivo registro y corrección de áreas y linderos. 

Así mismo, remitirá al gestor catastral competente copia de dicho acto y soportes 
técnicos de acuerdo con lo señalado al respecto en la presente resolución, para el desarrollo 
del proceso de conservación catastral. 

•  Durante la implementación de planes de ordenamiento social de la propiedad que 
llevan a la actualización catastral rural, la Agencia Nacional de Tierras podrá apli-
car los procedimientos catastrales con efectos registrales de actualización de lin-
deros, rectificación de área por imprecisa determinación, rectificación de linderos 
por acuerdo entre las partes, inclusión de área y/o linderos, y actualización masiva 
y puntual de linderos y áreas, de conformidad con los lineamientos contemplados 
en la presente resolución, para cada situación particular. En los eventos en que 
la ANT ya haya finalizado la implementación del POSPR en el marco de la ac-
tualización de los componentes físico y jurídico, y continúe con las actuaciones 
como Autoridad de Tierras podrá adelantar los trámites definidos en la presente 
resolución. 

Artículo 28. Trámites en el proceso de corrección de área y/o linderos mediante 
escritura aclaratoria. Una vez convalidado el error formal, se continuará con el proceso 
de registro y de proceder, se efectuará su inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria 
correspondiente. 

De evidenciarse alguna incongruencia entre la información que consta en el instrumento 
público objeto de solicitud de inscripción y la existente en los antecedentes registrales, el 
Registrador de Instrumentos Públicos deberá rechazar la inscripción mediante la emisión 
de nota devolutiva. 

CAPÍTULO V
Actos administrativos

Artículo 29. Requisitos generales de los actos administrativos puntuales. Los actos 
administrativos deberán contener además de los requisitos establecidos en la Ley 1437 de 
2011, o la que la modifique o sustituya, lo siguiente: 

1.  La identificación básica del predio. 
2.  La identificación de propietarios. 
3.  Descripción del análisis del cumplimiento de los requisitos señalados en el Decre-

to 148 de 2020 para el trámite objeto de la solicitud. 
4.  La identificación del procedimiento teniendo en cuenta que se pueden adelantar 

varios procedimientos en cada predio o se pueden hacer actualizaciones o rectifi-
caciones parciales. 

5.  Dato del área expresada de la siguiente manera: Las magnitudes de superficie se 
expresan en el Sistema Internacional de Unidades (SI); la cabida o área para pre-
dios en el suelo urbano se expresa en metros cuadrados (m²) con aproximación al 
decímetro cuadrado, en el suelo rural se expresa en hectáreas (ha) y fracción en 
metros cuadrados (m²) sin aproximación. 

6.  El plano predial que especifique área, linderos e identificación de colindantes del 
predio hará parte integral del acto administrativo. 

7.  La descripción técnica de los linderos. 
8.  La orden de inscribir en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente el re-

sultado de la actuación administrativa, de acuerdo al procedimiento adelantado. 
9.  Hará parte integral del acto administrativo el anexo del plano predial con el con-

tenido especificado en la presente resolución. 
Artículo 30. Requisitos específicos del acto administrativo que decide el procedimiento 

de actualización de linderos. Son requisitos del acto administrativo que decide el 
procedimiento de actualización de linderos los siguientes: 

1.  Análisis del aspecto físico del bien inmueble, a partir de lo consignado en los 
títulos que reposan en la oficina de registro de instrumentos públicos, certificando 
que la ubicación del inmueble y los linderos son verificables técnicamente, sin 
variación alguna. 

2.  La identificación de cada uno de los linderos que se encuentren en los títulos 
antecedentes y sus respectivas equivalencias, de acuerdo con la actualización a 
realizar. 

3.  Hará parte integral del acto administrativo el anexo del plano predial con el con-
tenido especificado en la presente resolución. 

Artículo 31. Requisitos específicos del acto administrativo que decide el procedimiento 
de rectificación de área por imprecisa determinación. Es requisito específico del acto 
administrativo que decide el procedimiento de rectificación de área por imprecisa 
determinación, el análisis del aspecto físico del bien inmueble a partir de lo consignado 
en los títulos que reposan en la oficina de registro de instrumentos públicos, certificando 
que la ubicación del inmueble y los linderos son verificables técnicamente, sin variación 
alguna. 

Artículo 32. Requisito específico del Acto Administrativo que decide el procedimiento 
de rectificación de linderos por acuerdo entre las partes. El requisito específico del acto 
administrativo que decide el procedimiento de rectificación de linderos por acuerdo entre 
las partes es la identificación de cada uno de los linderos que se encuentren en los títulos 
antecedentes y sus respectivas equivalencias, de acuerdo con la rectificación a realizar. 

Artículo 33. Requisitos específicos del acto administrativo que decide el procedimiento 
de actualización masiva de linderos. Son requisitos específicos del acto administrativo 
para el procedimiento de actualización masiva de linderos los siguientes: 

1. Certificación del Gestor Catastral de haber hecho un análisis previo del aspecto 
físico del bien inmueble, a partir de lo consignado en los títulos que reposan en 
la oficina de registro de instrumentos públicos, en la que conste que la ubicación 
del inmueble y los linderos son verificables técnicamente por la combinación de 
los métodos de recolección de información definidos en el Decreto 148 de 2020, 
o las normas que lo modifiquen o sustituyan, sin variación alguna. 

2. De conllevar a la precisión del dato de área, esta debe ser expresada de la siguien-
te manera: Las magnitudes de superficie se expresan en el Sistema Internacional 
de Unidades (SI); la cabida o área para predios en el suelo urbano se expresa 
en metros cuadrados (m²) con aproximación al decímetro cuadrado, en el suelo 
rural se expresa en hectáreas (ha) y fracción en metros cuadrados (m²) sin apro-
ximación; linderos, consignando el colindante con el número predial y el folio 
de matrícula inmobiliaria correspondiente interrelacionado, si lo tuviere, con la 
nomenclatura del punto lindero (p.e. A, B, C, etc.), y la coordenada plana de la 
localización del punto lindero expresada en metros (m) con aproximación al decí-
metro, en el Sistema de referencia y proyección oficial definida por el IGAC. 

3. La descripción técnica de los linderos, identificando cada punto lindero por sus 
coordenadas, utilizando el sistema de referencia oficial y la identificación de los 
inmuebles colindantes, en el Sistema Internacional de Unidades (SI), de confor-
midad con el Anexo de descripción técnica de linderos, adoptado mediante la 
presente resolución. 

Artículo 34. Requisitos específicos del acto administrativo que decide el procedimiento 
de rectificación masiva de área por imprecisa determinación. Son requisitos específicos 
del acto administrativo que decide el procedimiento de rectificación masiva de área por 
imprecisa determinación los siguientes: 

1. Manifestación del Gestor Catastral de haber hecho un análisis previo del aspecto 
físico del bien inmueble, a partir la información del folio de matrícula inmobilia-
ria o descripción existente en los títulos de propiedad registrados en el folio de 
matrícula inmobiliaria, en la que conste que la ubicación del inmueble y que los 
linderos son verificables técnicamente, sin variación alguna y los mismos están 
debida y técnicamente descritos. 

2. El acto administrativo solo podrá referirse al procedimiento de rectificación ma-
siva de área por imprecisa determinación. 

Los Gestores Catastrales y la Superintendencia de Notariado y Registro deben 
establecer mecanismos de interoperabilidad para comunicar la información de los predios 
incluidos en actos administrativos masivos. Dichos reportes deben contener como mínimo 
lo descrito en el artículo 28 de la presente resolución. 

Este acto administrativo debe ser publicado conforme a lo establecido en el artículo 65 
de la Ley 1437 de 2011 - CPACA, o la que la modifique o sustituya. 

Artículo 35. Control de legalidad de los actos expedidos por el Gestor Catastral, por 
parte del Registrador de Instrumentos Públicos. El Registrador de Instrumentos Públicos 
deberá evaluar el cumplimiento de los requisitos del acto administrativo en el marco de 
los procedimientos establecidos, realizando la inscripción, si a ello hay lugar, o emitiendo 
nota devolutiva, de no cumplirse los requisitos previstos en la norma. 

Sobre los actos masivos de actualización de linderos y/o rectificación de área por 
imprecisa determinación, el propietario del inmueble podrá solicitar revisión al Gestor 
Catastral, ejercer los recursos administrativos aplicables, o presentar solicitud para 
trámites de conservación catastral. 

El Gestor Catastral será responsable en el marco de su competencia y el régimen 
jurídico aplicable, de los procedimientos técnicos surtidos para la emisión de los actos 
administrativos. 

Artículo 36. Notificación del acto administrativo. La notificación de los actos 
administrativos de carácter particular que decide sobre la actualización de linderos, 
rectificación de área por imprecisa determinación, rectificación de linderos por acuerdo 
entre las partes, inclusión de área y/o linderos, se efectuará en los términos establecidos en 
los artículos 67 a 73 de la Ley 1437 de 2011 - CPACA, o la que la modifique o sustituya, 
igualmente, procederá la notificación electrónica siempre y cuando el interesado acepte ser 
notificado de esta manera. 

Artículo 37. Recursos contra los actos administrativos. Contra los actos 
administrativos expedidos por el Gestor Catastral, que deciden sobre la actualización de 
linderos, rectificación de área por imprecisa determinación, rectificación de linderos por 
acuerdo entre las partes, proceden los recursos de reposición ante el funcionario que dictó 
la decisión y el de apelación ante su superior jerárquico, los cuales deberán interponerse 
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. El recurso de apelación podrá 
interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será 
obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

El recurso de queja procede cuando se rechace el recurso de apelación. El recurso de 
queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario que 
dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la providencia que 
haya rechazado el recurso. De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la notificación de la decisión. 
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No habrá apelación de las decisiones de los representantes legales de las entidades 
descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales 
autónomos. 

Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales 
y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial. 

Artículo 38. Silencio administrativo negativo.  En los términos del artículo 83 de la 
Ley 1437 de 2011 - CPACA, o la que la modifique o sustituya, transcurrido un plazo 
de tres (3) meses, contados a partir de la interposición de los recursos de reposición o 
apelación sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la 
decisión es negativa.  

El plazo mencionado se suspenderá mientras dure la práctica de pruebas.  
La ocurrencia del silencio administrativo negativo previsto en este artículo no exime a 

la autoridad de responsabilidad, ni le impide resolver siempre que no se hubiere notificado 
auto admisorio de la demanda cuando el interesado haya acudido ante la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. 

Artículo 39. Firmeza del acto administrativo. Los actos administrativos que se dicten 
en virtud de la presente resolución quedarán en firme en los términos consagrados en el 
artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, o la que la modifique o sustituya. 

CAPÍTULO VI
Inscripción o incorporación catastral

Artículo 40. Inscripción o incorporación catastral. La información catastral 
resultante de los procesos de actualización de linderos, rectificación de área por imprecisa 
determinación, rectificación de linderos por acuerdo entre las partes, inclusión de área 
y/o linderos, actualización masiva de linderos, rectificación masiva de área por imprecisa 
determinación, y corrección se inscribirá o incorporará en la base catastral con la fecha 
del acto administrativo que lo ordena. La inscripción o incorporación de los procesos 
catastrales que adelante la Agencia Nacional de Tierras (ANT), estará a cargo de dicha 
Entidad. 

Si la Oficina de Registro genera nota devolutiva para el acto administrativo remitido, 
el Gestor Catastral debe revisar el sustento de la devolución y subsanarlo mediante el 
proceso administrativo correspondiente, en caso de estar dentro de su competencia. 

En todo caso el Gestor Catastral debe mantener la inscripción catastral de acuerdo 
con las normas catastrales vigentes, exceptuando los casos de rectificación de linderos 
por acuerdo entre las partes, los cuales solo se deben inscribir en la base catastral una vez 
exista certeza de su inscripción del registro. Los Gestores deben adaptar sus sistemas de 
información catastral, a fin de identificar mediante un estado, los predios que se encuentran 
a la espera de la inscripción en la base registral. 

Artículo 41. Remisión y radicación del acto administrativo en las Oficinas de 
Registro de Instrumentos Públicos (ORIP). En firme el acto administrativo que decide los 
procesos de actualización de linderos, rectificación de área por imprecisa determinación, 
rectificación de linderos por acuerdo entre las partes, actualización masiva de linderos, 
rectificación masiva de área por imprecisa determinación y corrección y/o inclusión de 
cabida en procesos de ordenamiento social de la propiedad, el Gestor Catastral competente 
procederá a remitir el acto administrativo por medio físico o cualquier otro mecanismo 
que se defina para tal fin, junto con la constancia de ejecutoria, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la ejecutoria a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
respectiva, para efectos de que se lleve a cabo su radicación y correspondiente proceso de 
calificación, en los términos de la Ley 1579 de 2012 y aquellas normas que la modifiquen, 
sustituyan o desarrollen. 

Sobre los actos administrativos masivos de actualización de linderos y rectificación de 
área por imprecisa determinación, procederá el registro parcial, lo cual debe ser solicitado 
por el Gestor Catastral en la parte resolutiva del acto. 

Las escrituras públicas suscritas con anterioridad a la fecha de la actualización o 
rectificación masiva de linderos y área, serán objeto de registro, independientemente 
que sobre el folio ya se encuentre inscrito el acto proferido por el Gestor Catastral. Las 
escrituras otorgadas con posterioridad al registro del acto de actualización o rectificación 
de linderos y área, deberán acogerse a la nueva identificación física, para lograr la armonía 
entre el aspecto físico y jurídico de los predios. 

Los Gestores Catastrales y la Superintendencia de Notariado y Registro deberán 
establecer los mecanismos de interoperabilidad para comunicar las notas devolutivas 
de los actos administrativos masivos. Dichos reportes deben contener como mínimo la 
identificación del predio y el número del acto administrativo asociado. 

CAPÍTULO VII
Transición y otras disposiciones

Artículo 42. Transición. Los trámites iniciados ante la autoridad catastral competente 
en vigencia de la Instrucción Administrativa Conjunta 01 de IGAC y 11 de SNR de 2010 
o, Resolución Conjunta SNR 1732 e IGAC 221 de 2018 y SNR 5204 e IGAC 479 de 2019, 
se culminarán bajo las disposiciones contempladas en las mismas. 

Lo anterior sin perjuicio de que el peticionario pueda desistir de su petición en los 
términos de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1437 de 2011, o la que la modifique 
o sustituya. 

Artículo 43. Anexo. Es parte integral de la presente resolución el anexo que contiene la 
descripción técnica de linderos, la cual se adaptará para predios rurales y urbanos. 

Artículo 44. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga 
las Resoluciones Conjuntas SNR 1732 e IGAC 221 de 2018 y SNR 5204 e IGAC 479 de 
2019, y las demás disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de diciembre de 2020.
La Directora del Instituto Geográfico Agustín Codazzi,

Olga Lucía López Morales.
El Superintendente de Notariado y Registro,

Rubén Silva Gómez.
Anexo

Descripción técnica de linderos
El bien inmueble identificado catastralmente con NUPRE/Número Predial________ 

(NUPRE, si está interrelacionado o en caso contrario Número Predial) y folio de 
matrícula inmobiliaria _____-_________________ (folio de matrícula interrelacionado), 
presenta los siguientes linderos referidos al Sistema de Referencia Magna Sirgas, con 
proyección cartográfica ________ (EPSG:9377 “Sistema de proyección único para 
Colombia” o, el nombre o código EPSG de la proyección cartográfica aplicable en caso 
de no haber efectuado aún la formación o primera actualización catastral con enfoque 
multipropósito), con EPSG _____ (en caso de no encontrarse en la base de datos de 
códigos EPSG, especificar la descripción de los parámetros de la proyección): 

POR EL NORTE: (Se definirá para el número total de predios colindantes que 
correspondan a la colindancia Norte, y se describirán cada una de estas colindancias 
como sigue a continuación) 

Lindero 1: Inicia en el punto __ (marca) con coordenadas N=___________._m, 
E=______.__m (Se tomará como punto de inicio, el que se ubique en el costado más 
noroccidental del predio y se hará conforme a las manecillas del reloj) en línea ____ 
(recta o quebrada) en sentido ___ (noreste, noroeste, sureste, suroeste) pasando por los 
puntos con coordenadas ______ (detallar los puntos intermedios si existen, ejemplo #: 
N=____.__m , E=____.__m , #: N=____.__m , E=____.__m), en distancia de ___.__m 
(expresada en metros (m) con aproximación al decímetro. Se utiliza el punto como 
separador de decimales, si se usa un símbolo diferente al punto, se debe aclarar en la 
descripción para la correcta interpretación del lector) hasta el punto __ con coordenadas 
N=___________._m, E=______.__m, colindando con el predio identificado con 
NUPRE/Código Predial_______ (NUPRE, si está interrelacionado o en caso contrario 
Número Predial) y F.M.I ___-______________ (folio de matrícula interrelacionado) o 
____________ (elemento y nombre geográfico, solo se diligenciará en el caso en el que se 
identifique un elemento de separación de la colindancia diferente, p.e.: vía, calle, carrera, 
camino, carreteable, río, quebrada, ciénaga, etc.). 

Lindero 2: Inicia en el punto __ (marca) con coordenadas N=___________._m, 
E=______.__m (Se tomará como punto de inicio, el que se ubique en el costado más 
noroccidental del predio y se hará conforme a las manecillas del reloj) en línea ____ 
(recta o quebrada) en sentido ___ (noreste, noroeste, sureste, suroeste) pasando por los 
puntos con coordenadas ______ (detallar los puntos intermedios si existen, ejemplo #: 
N=____.__m , E=____.__m , #: N=____.__m , E=____.__m), en distancia de ___.__m 
(expresada en metros (m) con aproximación al decímetro. Se utiliza el punto como 
separador de decimales, si se usa un símbolo diferente al punto, se debe aclarar en la 
descripción para la correcta interpretación del lector) hasta el punto __ con coordenadas 
N=___________._m, E=______.__m, colindando con el predio identificado con 
NUPRE/Código Predial_______ (NUPRE, si está interrelacionado o en caso contrario 
Número Predial) y F.M.I ___-______________ (folio de matrícula interrelacionado) o 
____________ (elemento y nombre geográfico, solo se diligenciará en el caso en el que se 
identifique un elemento de separación de la colindancia diferente, p.e.: vía, calle, carrera, 
camino, carreteable, río, quebrada, ciénaga, etc.). 

(Se continúa con todos los linderos identificados en el cuadrante) 
POR EL ESTE: (Se definirá para el número total de predios colindantes que 

correspondan a la colindancia Norte, y se describirán cada una de estas colindancias 
como se presentó en el ejemplo del cuadrante Norte) 

Lindero 4: 
Lindero 5: 
(Se continúa con todos los linderos identificados en el cuadrante) 
POR EL SUR: (Se definirá para el número total de predios colindantes que 

correspondan a la colindancia Norte, y se describirán cada una de estas colindancias 
como se presentó en el ejemplo del cuadrante Norte) 

(Se continúa con todos los linderos identificados en el cuadrante) 
Lindero 6: 
Lindero 7: 
(Se continúa con todos los linderos identificados en el cuadrante) 
POR EL OESTE: (Se definirá para el número total de predios colindantes que 

correspondan a la colindancia Norte, y se describirán cada una de estas colindancias 
como se presentó en el ejemplo del cuadrante Norte) 



28  DIARIO OFICIAL
Edición 51.562

Martes, 19 de enero de 2021

(Se continúa con todos los linderos identificados en el cuadrante) 
Lindero 8: 
Lindero 9: 
(Se continúa con todos los linderos identificados en el cuadrante) 
De acuerdo con los anteriores linderos, el área del citado bien inmueble es de: 

________.__ metros cuadrados (suelo urbano se expresa en metros cuadrados (m²) con 
aproximación al decímetro cuadrado. Se utiliza el punto como separador de decimales, si 
se usa un símbolo diferente al punto, se debe aclarar en la descripción para la correcta 
interpretación del lector) / ________hectáreas y ______ metros cuadrados (suelo rural 
se expresa en hectáreas (ha) y fracción en metros cuadrados (m²) sin aproximación. Se 
utiliza el punto como separador de decimales, si se usa un símbolo diferente al punto, se 
debe aclarar en la descripción para la correcta interpretación del lector). 

(C. F.).

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2021000850 DE 2021
(enero 15)

por la cual se modifica la Resolución 2020020185 del 23 de junio de 2020 que modificó la 
Resolución número 2020012926 del 3 de abril de 2020, por la que se adoptaron medidas 
administrativas transitorias en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el 

Gobierno nacional por causa del COVID-19.
El Director General del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

(Invima), en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas 
por el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, los numerales 1 y 22 del artículo 10 del Decreto 
2078 de 2012, y el artículo 6° del Decreto 491 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que como es de conocimiento público el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), declaró la pandemia por el brote del Coronavirus COVID-19;
Que mediante el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 por el cual se 

adoptan, entre otras, medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los 
servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones 
públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en su 
artículo 3° dispuso que las autoridades deben dar a conocer en su página web, los canales 
oficiales de comunicación e información mediante los cuales prestarán sus servicios, así 
como los mecanismos tecnológicos que emplearán para el registro y respuesta de las 
peticiones;

Que el artículo 4° ibídem, establece que: hasta tanto permanezca vigente la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o 
comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para el efecto 
en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la dirección 
electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha 
dado la autorización. En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren 
en curso a la expedición del precitado Decreto 491, los administrados deberán indicar 
a la autoridad competente la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones 
o comunicaciones. Las autoridades, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la 
expedición del mismo, deberán habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente 
para efectuar las notificaciones o comunicaciones a que se refiere el mencionado artículo;

Que, la citada norma en su artículo 6° dispuso que las autoridades administrativas 
incluidas dentro del ámbito de aplicación del mismo, entre las cuales se encuentra el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), por razón 
del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante acto 
administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede 
administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales, incluidos aquellos 
establecidos en términos de meses o años;

Que así mismo, el artículo 6° ídem, establece que la suspensión de los términos se 
podrá hacer de manera parcial o total en algunas actuaciones o en todas, o en algunos 
trámites o en todos, sea que los servicios se presten de manera presencial o virtual, 
conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una de sus actividades y procesos, 
previa evaluación y justificación de la situación concreta. En todo caso, los términos de 
las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se reanudarán a partir del día hábil 
siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social. Durante el término que dure la 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 de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 440 del 20 de marzo 
de 2020, “Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, 

con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la 
Pandemia COVID-19”, el Invima debe garantizar la continuidad de los procesos de 
selección a su cargo;

Que, en virtud de la normativa citada, el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (Invima) expidió la Resolución número 2020012926 del 3 
de abril de 2020 adoptando medidas administrativas transitorias, con el fin de orientar su 
funcionamiento para atender los trámites necesarios en el marco de la emergencia sanitaria 
declarada por el Gobierno nacional por causa del COVID-19;

Que el Gobierno nacional en los términos del artículo 215 de la Constitución Política, 
mediante Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 declaró el Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días 
calendario, dotando de facultades al Presidente de la República para dictar decretos con 
fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de 
sus efectos;

Que, el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución número 
0002230 del 27 de noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria causada por el 
COVID-19 hasta el 28 de febrero de 2021, modificando la Resolución 385 del 12 de marzo 
de 2020, prorrogada a su vez por las Resoluciones 844 y 1462 del 2020. Dicha prórroga 
podrá finalizar previamente en caso de que desaparezcan las causas que dieron origen a 
esta o, prorrogarse nuevamente si estas persisten o se incrementan;

Que, teniendo en cuenta las diferentes medidas que ha adoptado el Gobierno nacional 
con el fin de reactivar la economía del país, entre estas la expedición de los Decretos 593 
y 636 de 2020, el Invima como establecimiento público del orden nacional, de carácter 
científico y tecnológico, cuyo objetivo es actuar como institución de referencia nacional en 
materia sanitaria y ejecutar las políticas formuladas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de los medicamentos, 
productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos médico-
quirúrgicos, odontológicos, productos naturales homeopáticos y los generados por 
biotecnología, reactivos de diagnóstico, y otros que puedan tener impacto en la salud 
individual y colectiva, de conformidad con lo señalado en el artículo 245 de la Ley 100 de 
1993 expidió la Resolución número 2020012926 del 3 de abril de 2020 modificada por 
las Resoluciones números 2020020185 del 23 de junio de 2020 y 2020025643 del 05 de 
agosto de 2020;

Que, con el fin de dar continuidad al levantamiento gradual de las medidas 
administrativas adoptadas por este Instituto, se hace necesario reanudar los procesos de 
jurisdicción coactiva y el trámite de liquidación de los contratos suscritos por la entidad;

Que de la misma manera y teniendo en cuenta que es importante proteger el derecho 
fundamental a la salud de funcionarios, contratistas y usuarios del Instituto, la atención 
se continuará prestando de manera virtual por los canales dispuestos en la página web del 
Instituto, evitando la atención presencial;

Que, en este orden de ideas, durante el período de Aislamiento Selectivo y 
distanciamiento individual responsable de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, prorrogado por el Decreto 039 del 14 de enero de 2021, el Invima adelantará las 
actividades y trámites a su cargo, a través de los medios electrónicos y canales virtuales, 
así como correos electrónicos, a los cuales se puede acceder a través de la página web 
https://www.invima.gov.co/, habilitados para tal fin;

Que, en mérito de lo expuesto, el Director General del Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos (Invima),

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el artículo 2º de la Resolución 2020020185 del 23 de junio 

de 2020 que modificó el artículo 1° de la Resolución número 2020012926 del 3 de abril 
de 2020, en el sentido de incluir dentro de la reanudación de términos legales en los 
trámites, procesos y actuaciones adelantados por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (Invima), los siguientes:

Los procesos de Jurisdicción Coactiva y el trámite de liquidación de los contratos 
suscritos por la entidad, cuyo cómputo de términos se reanudará a partir del día hábil 
siguiente a la publicación del presente acto administrativo en el Diario Oficial.

Artículo 2º. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial, la 
página web Institucional, y en un lugar visible de las dependencias Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

Artículo 3º. Vigencia. El presente acto administrativo entrará en vigor a partir de la 
fecha de su publicación en el Diario Oficial, y modifica el artículo 2º de la Resolución 
2020020185 del 23 de junio de 2020 que modificó el artículo 1° de la Resolución número 
2020012926 del 3 de abril de 2020. Los demás aspectos contemplados en las precitadas 
resoluciones continuarán vigentes.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de enero de 2021.
El Director General del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

(Invima),
Julio César Aldana Bula.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1677027. 19-I-2021. Valor 
$334.600.

https://www.invima.gov.co/
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entes uniVersitarios autónoMos

Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional

AcuerDos

ACUERDO NÚMERO 02 DE 2021

(enero 14)
por medio del cual se fijan los criterios y parámetros para conceder estímulos educativos 
para los programas de pregrado y posgrado, en los períodos académicos A y B de 2021.

El Consejo Directivo del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional 
(ITFIP), en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas 
por el artículo 26 numeral 16 del Acuerdo 21 de 2018 Estatuto General y los artículos 69 y 
71 del Acuerdo 018 del 17 de noviembre de 2015 Reglamento Estudiantil, y

CONSIDERANDO:
Que, en virtud de la autonomía consagrada en la Constitución Política de Colombia 

y en particular lo establecido en el artículo 29 de la Ley 30 de 1992, que reconoce a 
las instituciones el derecho a “darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades 
académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, 
definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales y 
de extensión… arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y 
de su función institucional”;

Que, a través del Decreto 1550, el Gobierno nacional amplió las instrucciones 
impartidas en medio de la pandemia por el Covid-19, para el mantenimiento del orden 
público y el Aislamiento Selectivo con Distanciamiento Individual Responsable, hasta las 
cero horas del próximo 16 de enero de 2021;

Que, el ITFIP de acuerdo a la información de la Oficina de Registro y Control 
Académico tuvo una población en pregrado para el semestre A 2020 de 4.235 estudiantes, 
de los cuales 4.150 estudiantes son de estratos 1, 2, 3 y representan el 98%; es decir, 
provienen de familias de bajos ingresos y que en su gran mayoría dependen del trabajo 
diario para su subsistencia, por lo que la actual situación de emergencia sanitaria y de 
cuarentena decretada por el Gobierno Nacional y apoyada por las entidades territoriales 
afecta de manera sensible la generación de ingresos de sus familias y su capacidad para 
asumir los costos de matrícula; 

Que a través de las políticas de bienestar que propenden por estímulos educativos 
a quienes tienen buen desempeño académico, se preocupan por desarrollar actividades 
culturales, deportivas, recreativas, comunitarias y sociales, o aquellos que debido a 
condiciones de vulnerabilidad o desigualdad o circunstancias o limitaciones de orden 
socioeconómico, se fortalecen el acceso y permanencia en la educación superior;

Que la Institución debe definir políticas de bienestar universitario orientadas al 
mantenimiento de un ambiente que favorezca el crecimiento personal y que propicie la 
conformación de una comunidad académica, en la cual los estudiantes tengan la más alta 
importancia;

Que de acuerdo con el artículo 26 numeral 16 del Acuerdo 21 de 2018 Estatuto General, 
le corresponde al Consejo Directivo fijar anualmente y para cada periodo académico, las 
políticas, criterios y parámetros para el otorgamiento de estímulos educativos;

Que de conformidad con la certificación expedida por la Coordinadora Grupo Interno 
de Trabajo Financiero con fecha 14 de enero, este Plan de estímulos no afecta el equilibrio 
presupuestal de la Institución frente a los ingresos y gastos, igualmente que la entidad está 
cumpliendo con las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del Presupuesto 
General de la Nación, en calidad de establecimiento público del orden nacional;

En virtud de las anteriores consideraciones, el Consejo Directivo del Instituto 
Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP),

ACUERDA:
Artículo 1°. Fijar los criterios y parámetros para conceder estímulos educativos para 

los programas de pregrado y posgrado , en los períodos académicos A y B de 2021.
Artículo 2°. Definición de estímulo educativo. De conformidad con el artículo 69 del 

Acuerdo número 018 del 17 de noviembre de 2015 “Reglamento Estudiantil”, define que 
estímulo educativo, es aquel beneficio de cualquier índole, de carácter temporal, que forma 
parte de la política de bienestar institucional orientada al desarrollo físico, psicoafectivo, 
espiritual, intelectual, social o cultural, y que se concede al estudiante sobresaliente en su 
desempeño académico, investigativo, institucional, cultural, social, comunitario, deportivo 
o que tenga una condición especial establecida por el Consejo Directivo de la institución o 
económica precaria, que se brinda al estudiante como apoyo a su formación integral y para 
facilitar su ingreso o permanencia en la educación superior.

Artículo 3°. Principios generales. Los beneficios del programa institucional de 
estímulos educativos del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP), 
para los períodos académicos A y B de 2021, se podrán otorgar a los Estudiantes o a 
quienes aspiren para cursar cualquiera de los programas de pregrado o posgrado que ofrece 
la Institución, que lo soliciten y demuestren cumplir según el caso, poseer cualquiera de 
las siguientes condiciones:

1. Rendimiento académico

2. Escasos recursos económicos
3. Población vulnerable
4. Comunidades Indígenas
5. Convenios institucionales
6. Situación de discapacidad
7. Participación y representación sobresaliente en actividades académicas, cultura-

les, deportivas, artísticas, sociales o comunitarias con grupos representativos del 
ITFIP o cualquier Institución.

8. Representar a los estudiantes o egresados en los Consejos Directivo, Académico 
o de Facultad en la Institución.

Artículo 4°. Plan de Estímulos. Determinar el siguiente plan de Estímulos Educativos 
para ofertar a los Estudiantes en los programas de pregrado, para los períodos académicos 
A y B de 2021, bajo los siguientes parámetros y requisitos:

TIPO DE 
ESTÍMULO CONCEPTO ESTÍMULO REQUISITOS

DESEMPEÑO 
ACADÉMICO 

ESTUDIANTES 
NUEVOS

Para quienes ingresan primer 
semestre del nivel técnica 
profesional de los programas 
académicos, o al primer se-
mestre de los niveles tecnoló-
gico o profesional universita-
rio y a su vez no estudiaron en 
el periodo académico anterior 
al que lo solicita; requieren:
1. Pruebas de Estado en la 
modalidad vigente hasta 
1999: El puntaje para acce-
der al estímulo es de 250 en 
adelante.
2. Pruebas de Estado en la 
modalidad vigente a partir del 
año 2000: El promedio en las 
áreas afines al programa aca-
démico al cual desea ingre-
sar es de 51 en adelante. Las 
áreas afines serán definidas 
por el Consejo Académico.

Según tabla pa-
rágrafo siguiente

Cumplir proceso inscripción 
y ser admitido, acreditar pun-
taje pruebas de Estado Saber 
Pro o ICFES.

DESEMPEÑO 
ACADÉMICO 

ESTUDIANTES 
ANTIGUOS

Estudiantes a partir de segun-
do semestre incluidos todos 
los niveles, siempre y cuan-
do los del nivel tecnológico 
y profesional universitario 
tengan continuidad inmediata 
entre cada nivel.

Según tabla pa-
rágrafo siguiente

No tener sanción disciplinaria 
alguna. El estímulo se podrá 
otorgar si el estudiante cursó 
mínimo el 70% de los crédi-
tos académicos del semestre 
inmediatamente anterior con 
un promedio académico mí-
nimo de 3,9.

MATRÍCULA DE 
HONOR

Se otorgará al mejor estudian-
te por nivel y por programa 
que obtenga un promedio 
semestral de calificaciones 
igual o superior a CUATRO 
PUNTO SIETE (4,7) tenien-
do en cuenta promedios de 
toda la Institución incluidos 
CERES y ampliación de co-
bertura.

100% del valor 
de la matricula

No tener sanción disciplinaria 
alguna. El estímulo se podrá 
otorgar si el estudiante cursó 
mínimo el 70% de los crédi-
tos académicos del semestre 
inmediatamente anterior con 
un promedio académico mí-
nimo de 4,7 y haber sido es-
cogido como mejor promedio 
por nivel y programa.

FACTOR SOCIO- 
ECONÓMICO 

ESTUDIANTES 
NUEVOS Y AN-

TIGUOS

Para estudiantes en cualquier 
semestre y nivel que acredi-
ten SISBÉN actualizado no 
mayor a 60 puntos registrados 
en la versión 3 del SISBÉN.

Según tabla pa-
rágrafo siguiente

Aspirantes primer semestre 
nivel técnico profesional; 
o quienes inicien el nivel 
tecnológico o profesional 
universitario, y a su vez que 
no estudiaron en el periodo 
académico anterior al que lo 
solicita, debe cumplir proceso 
de inscripción y ser admitido.
Estudiantes que ingresan por 
reintegro, debe presentar car-
ta de aceptación del Decano 
y cumplir todos los demás 
requisitos para antiguos y por 
consiguiente debe acreditar 
promedio académico mínimo 
de 3,9 en el último semestre 
cursado.
Estudiantes antiguos: No 
tener sanción disciplinaria 
alguna. El estímulo se podrá 
otorgar si el estudiante cursó 
mínimo el 70% de los crédi-
tos académicos del semestre 
inmediatamente anterior con 
un promedio académico mí-
nimo de 3,9. Acreditar SIS-
BÉN.
Los estudiantes también po-
drán acogerse a los estímulos 
que brindan los convenios 
educativos con entidades pú-
blicas y privadas cumpliendo 
con los requisitos.
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TIPO DE 
ESTÍMULO CONCEPTO ESTÍMULO REQUISITOS

PROMOCIÓN 
SOCIAL

Estudiantes primer semes-
tre en cada nivel que hayan 
logrado durante el año 2020 
primer o segundo puesto en 
eventos oficiales de tipo cul-
tural, académicos, investiga-
ción, artísticos o deportivo 
del orden Municipal o Depar-
tamental.
Estudiantes que integren los 
grupos oficiales de la institu-
ción que se destaquen y ob-
tengan reconocimiento de su 
labor en: semilleros de inves-
tigación (se reconocerá a los 
ponentes que participen en 
los eventos del orden departa-
mental, nacional e internacio-
nal), encuentros culturales, 
folclóricos, deportivos, artís-
ticos, comunitarios y repre-
sentantes de los Estudiantes y 
Egresados en los Consejos de 
la Institución (Directivo, Aca-
démico y de Facultad).

60% del valor de 
la matricula

Cumplir proceso de inscrip-
ción y ser admitido, presen-
tar acreditación expedida por 
entidad competente sobre el 
logro obtenido.
Estudiantes antiguos: Acre-
ditar su representación y no 
tener sanción disciplinaria 
alguna. El estímulo se podrá 
otorgar si el estudiante cursó 
mínimo el 70% de los crédi-
tos académicos en el semestre 
inmediatamente anterior con 
un promedio académico mí-
nimo de 3,7. Acreditar grupo 
institucional o logro obtenido.
Los estudiantes también po-
drán acogerse a los estímulos 
que brindan los convenios 
educativos con entidades pú-
blicas y privadas cumpliendo 
con los requisitos.

MONITORÍAS Servicio prestado por los es-
tudiantes como apoyo a la 
actividad académica en los 
laboratorios o dependencias 
en la Institución.

60% del valor de 
la matrícula

Haber sido escogido como 
Monitor y no tener sanción 
disciplinaria alguna. El estí-
mulo se podrá otorgar si el es-
tudiante cursó mínimo el 70% 
de los créditos académicos 
del semestre inmediatamente 
anterior con un promedio aca-
démico mínimo de 4,2.

DESPLAZADOS, 
REINSERTADOS 

O DESMO-
VILIZADOS 

ESTUDIANTES 
NUEVOS Y AN-

TIGUOS

Estudiantes nuevos y anti-
guos que acrediten su calidad 
de desplazados, reinsertados 
o desmovilizados en base de 
datos nacional actualizada.

100% del valor 
de la matricula

Estudiantes primer semestre 
de cada nivel, debe estar ma-
triculado y presentar acredi-
tación expedida por entidad 
competente sobre su calidad 
de desplazado, reinsertado o 
desmovilizado.
Estudiantes antiguos: Acredi-
tar su calidad de desplazado, 
reinsertado o desmovilizado y 
no tener sanción disciplinaria 
alguna. El estímulo se podrá 
otorgar si el estudiante cursó 
mínimo el 70% de los crédi-
tos académicos del semes-
tre inmediatamente anterior 
con un promedio académico 
mínimo de 3,3. Acreditar su 
calidad.
Los estudiantes también po-
drán acogerse a los estímulos 
que brindan los convenios 
educativos con entidades pú-
blicas y privadas cumpliendo 
con los requisitos.

FIGURACIÓN 
ACADÉMICA, 
INVESTIGATI-

VA, CULTURAL 
O DEPORTIVA 
NACIONAL O 
INTERNACIO-

NAL NUEVOS O 
ANTIGUOS

Estudiantes o aspirantes que 
en el año 2019 o 2020, obten-
gan figuración en el primer, 
segundo o tercer puesto, en 
eventos oficiales de carácter 
nacional o internacional, en 
áreas académica, investigati-
va, cultural o deportiva.

100% del valor 
de la matrícula

Aspirantes nuevos cumplir 
con proceso de inscripción y 
ser admitidos, presentar acre-
ditación expedida por entidad 
competente sobre el logro ob-
tenido.
Estudiantes antiguos: Acre-
ditar el logro obtenido por 
entidad competente y no tener 
sanción disciplinaria alguna. 
El estímulo se podrá otorgar 
si el estudiante cursó mínimo 
el 70% de los créditos aca-
démicos del semestre inme-
diatamente anterior con un 
promedio académico mínimo 
de 3,7.
Los estudiantes también po-
drán acogerse a los estímulos 
que brindan los convenios 
educativos con entidades pú-
blicas y privadas cumpliendo 
con los requisitos.

TIPO DE 
ESTÍMULO CONCEPTO ESTÍMULO REQUISITOS

COMUNIDADES 
INDÍGENAS

Acreditar convenio vigente 
entre ITFIP-COMUNIDAD 
INDÍGENA y estar en el cen-
so de la misma, debidamente 
certificado.

Según tabla pa-
rágrafo siguiente

Estudiantes primer semestre 
de cada nivel, debe estar ma-
triculado y presentar acredi-
tación expedida por entidad 
competente sobre su calidad 
de desplazado, reinsertado o 
desmovilizado.
Estudiantes antiguos: Acre-
ditar el logro obtenido por 
entidad competente y no tener 
sanción disciplinaria alguna. 
El estímulo se podrá otorgar 
si el estudiante cursó mínimo 
el 70% de los créditos aca-
démicos del semestre inme-
diatamente anterior con un 
promedio académico mínimo 
de 3,3.

SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD

Para estudiantes en cualquier 
semestre y nivel que acrediten 
médicamente estar en situa-
ción de discapacidad perma-
nente. Este estímulo también 
aplica para los hijos de las 
personas en situación de dis-
capacidad permanente.

70% del valor de 
la matrícula

Estudiantes primer semestre 
de cualquier nivel, debe es-
tar matriculado y presentar 
certificación médica donde 
acredite su situación de disca-
pacidad permanente, la cual 
deberá ser refrendada por el 
Médico de la Institución. En 
el caso que el aspirante sea el 
hijo de la persona en situación 
de discapacidad, además de 
lo anterior deberá adjuntar el 
Registro Civil de Nacimiento.
Estudiantes antiguos: Pre-
sentar certificación médica 
donde acredite su situación de 
discapacidad permanente, la 
cual deberá ser refrendada por 
el Médico de la Institución y 
no tener sanción disciplinaria 
alguna. El estímulo se podrá 
otorgar si el estudiante cursó 
mínimo el 70% de los crédi-
tos académicos del semestre 
inmediatamente anterior con 
un promedio académico mí-
nimo de 3,5. En el caso que el 
aspirante sea el hijo de la per-
sona en situación de discapa-
cidad, además de lo anterior 
deberá adjuntar el Registro 
Civil de Nacimiento.

SECTOR RURAL 
DEL ESPINAL Y 
CORREGIMIEN-
TO DE CHICO-

RAL

Para estudiantes en cualquier 
semestre y nivel que demues-
tren su domicilio en el sector 
Rural del Espinal o en el co-
rregimiento de Chicoral.

50% del valor de 
la matrícula

Estudiantes primer semestre 
de cualquier nivel, debe estar 
matriculado y presentar cer-
tificación emitida por el pre-
sidente de la junta de acción 
local y avalada por la secre-
taria de gobierno municipal 
donde acredite su domicilio 
en el Sector Rural de El Espi-
nal o en el Corregimiento de 
Chicoral.
Estudiantes antiguos: Pre-
sentar certificación donde 
acredite su domicilio en Sec-
tor Rural del Espinal o en el 
corregimiento de Chicoral y 
no tener sanción disciplinaria 
alguna. El estímulo se podrá 
otorgar si el estudiante curso 
mínimo el 70% de los crédi-
tos académicos del semestre 
inmediatamente anterior con 
un promedio mínimo de 3,9.

Parágrafo 1°. Para la asignación de estímulos educativos por: Desempeño académico 
nuevos, Desempeño académico antiguos, Factor socioeconómico y Comunidades 
Indígenas, debe tenerse en cuenta la siguiente tabla de porcentajes del valor de la matrícula 
según el área y nivel del programa, estos porcentajes están determinados de acuerdo con 
los valores fijados por cada uno de los programas académicos según lo establecido en los 
Derechos Pecuniarios vigentes.
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Parágrafo 2°. Los estímulos educativos no se suman, no son acumulables, no se ceden 
y el estudiante puede escoger su mejor opción.

Parágrafo 3°. En todos los tipos de estímulo, además de los requisitos establecidos el 
Estudiante debe matricular mínimo el 70% de los créditos académicos determinados en el 
semestre a cursar según su programa.

Parágrafo 4°. Se consideran estudiantes antiguos solamente a quienes hayan cursado 
sus estudios en el periodo inmediatamente anterior al que solicita el estímulo.

Parágrafo 5°. En caso de ingreso al primer semestre para los niveles Tecnológico y 
Profesional, solo se considera como nuevo, el estudiante que en el periodo académico 
inmediatamente anterior al que solicita el estímulo educativo, no haya estudiado en la 
institución o no matriculó y cursó el semestre académico.

Parágrafo 6°. Las solicitudes de Estudiantes por reintegro, deben cumplir los requisitos 
establecidos en el plan de estímulo como estudiante antiguo, y por consiguiente se tendrá 
el rendimiento académico del último periodo académico cursado.

Artículo 5°. Los estímulos educativos consagrados en el presente Acuerdo no se 
renovarán automáticamente y deberán solicitarse en cada periodo académico, siempre y 
cuando, el Consejo Directivo hubiere expedido el respectivo Plan de Estímulos, acreditando 
los requisitos exigidos para hacerse beneficiario de los mismos, exceptuándose de este 
artículo los estudiantes con matrícula de honor.

Artículo 6°. Asignar estímulo educativo del 100% del valor de la matrícula por una 
sola vez para el período A o B del 2021, a los dos (2) mejores puntajes Pruebas de Estado 
del año 2020 de cada institución educativa oficial del municipio del Espinal.

Parágrafo. Además de los requisitos establecidos en el presente Acuerdo, para acreditar 
la condición de mejor puntaje de las Pruebas de Estado, la Institución Educativa deberá 
expedir la respectiva certificación.

Artículo 7°. Asignar estímulos a galardonados en eventos académicos, deportivos 
y concursos artísticos, culturales, en el marco de la Jornada Cultural ITFIP y Eventos 
Institucionales 2020, así:

a) Primer puesto: Estímulos 100% del valor de la matricula o Diplomado periodo A 
o B de 2021.

b) Segundo puesto: Estímulo 70% del valor de la matrícula o Diplomado periodo A 
o B de 2021.

c) Tercer puesto: Estímulo 60% del valor de la matrícula o Diplomado periodo A o 
B de 2021.

Parágrafo 1°. En el caso de que el estudiante cuente con algún Estímulo Institucional 
establecido en este Acuerdo solo podrá escoger una opción.

Parágrafo 2°. Además de los requisitos establecidos en el presente Acuerdo, los 
galardonados que son estudiantes antiguos deberán acreditar la certificación respectiva y 
cumplir con un promedio mínimo de tres punto cero (3.0), no haber perdido, ni habilitado 
ningún espacio académico y en el caso de los nuevos cumplir con todo el proceso de 
inscripción y admisión.

Artículo 8°. Plan de Estímulos Programas de Posgrados. Determinar el siguiente plan 
de Estímulos Educativos para ofertar a los Estudiantes que ingresen a cursar programas 
de posgrado s, para la vigencia del año 2021 bajo los siguientes parámetros y requisitos:

TIPO DE 
ESTÍMULO CONCEPTO ESTÍMULO REQUISITOS

DESEMPEÑO 
ACADÉMICO

Para quienes acrediten puntajes 
en prueba de estado, así:
1. Pruebas de Estado en la mo-
dalidad vigente hasta 1999: El 
puntaje para acceder al estímulo 
es de 250 en adelante.
2. Pruebas de Estado en la mo-
dalidad vigente a partir del año 
2000: El promedio en las áreas 
afines al programa académico 
al cual desea ingresar debe ser 
mínimo 51 puntos.
Las áreas afines serán definidas 
por el Consejo Académico.

20% del valor de la 
matrícula

Cumplir proceso ins-
cripción y ser admitido. 
Acreditar puntaje prueba 
estado saber o ICFES.

TIPO DE 
ESTÍMULO CONCEPTO ESTÍMULO REQUISITOS

FACTOR 
SOCIOECONÓ-

MICO

Para quienes acrediten SISBÉN 
actualizado, con máximo 60 
puntos registrados en la versión 
3 del SISBÉN.

20% del valor de la 
matrícula

Cumplir proceso ins-
cripción y ser admitido. 
Acreditar puntaje SI-
BEN.

DESPLAZADOS, 
REINSERTADOS 
O DESMOVILI-

ZADOS

Acreditar tal condición o ca-
lidad verificable en la base de 
datos actualizada a nivel nacional

100% del valor de 
la matrícula

Cumplir proceso ins-
cripción y ser admitido. 
Acreditar verificación 
base datos nacionales so-
bre su condición.

COMUNIDADES 
INDÍGENAS

Acreditar convenio vigente en-
tre ITFIP-COMUNIDAD INDÍ-
GENA y estar en el censo de la 
misma, debidamente certificado

33% del valor de la 
matrícula

Cumplir proceso ins-
cripción y ser admitido. 
Acreditar convenio y 
censo.

SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD

Para quienes acrediten médica-
mente estar en situación de dis-
capacidad permanente.

47% del valor de la 
matrícula

Cumplir proceso ins-
cripción y ser admitido. 
Presentar certificación 
médica donde acredite su 
situación de discapacidad 
permanente, la cual debe-
rá ser refrendada por el 
Médico de la Institución

Artículo 9°. Procedimiento general para las asignaciones de estímulos educativos. El 
estudiante o aspirante a cursar un programa en cualquier nivel y que desea hacer uso del 
plan de estímulos educativos, deberá presentar su solicitud a través de la plataforma RYCA 
en los períodos establecidos en el cronograma que semestralmente expedirá el Consejo 
Académico. Además debe cumplir todos los lineamientos y procedimientos fijados en 
dicha plataforma.

Artículo 10. Requerimientos generales de obligatorio cumplimiento. En el evento 
que se determine cualquier inconsistencia o falsedad en los documentos que soportan 
la solicitud del estímulo educativo, aún con posterioridad a su concesión, implicará 
automáticamente la pérdida total del mismo, y la Institución podrá exigir el pago de todos 
los derechos que haya dejado de cancelar el beneficiario por razón del mismo estímulo.

El estudiante que presente o relacione información inconsistente o falsa en los formatos 
o documentos solicitados, no podrá en el futuro presentar nueva solicitud de asignación de 
estímulos académicos, sin perjuicio de la sanción disciplinaria a imponer.

Artículo 11. El solicitante de estímulo educativo frente al pago de matrícula, autoriza 
al ITFIP para verificar la información entregada.

Artículo 12. La asignación de estímulo educativo para pago de matrícula compromete 
al estudiante beneficiario a participar de manera activa con el trabajo comunitario y en 
proyectos de extensión social institucional, durante el periodo académico en que recibe 
este beneficio, donde se fijan diferentes actividades académicas de manera virtual o 
presencial, de acuerdo como lo vaya estableciendo la normatividad en la contención de la 
propagación del COVID 19, actividades que deberán ser cumplidas con un total de treinta 
(30) horas de servicio.

Parágrafo. Se excluyen del servicio social los estudiantes que obtengan el 
estímulo educativo por cualquiera de los siguientes tipos: MATRÍCULA DE HONOR, 
PROMOCIÓN SOCIAL O MONITORÍA, debido al aporte académico e institucional que 
generan estos beneficiarios.

Artículo 13. Le corresponde a la Vicerrectoría Académica programar, coordinar y 
certificar el servicio de extensión social y para los excluidos en el parágrafo anterior los 
certificará Bienestar Universitario, la Decanatura o la secretaría del respectivo Consejo.

Artículo 14. Para ser beneficiario de los estímulos educativos previstos en el presente 
Acuerdo, el aspirante deberá estar a paz y salvo con la Institución por todo concepto.

Parágrafo. El Asesor Jurídico y el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de 
Financiera tendrán la responsabilidad de verificar que los beneficiarios de los estímulos 
educativos se encuentren a paz y salvo.

Artículo 15. Verificación de requisitos. Le corresponde a Bienestar Universitario 
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Acuerdo y emitir 
el aval o el no cumplimiento de los requisitos para el estímulo a través de la plataforma 
RYCA, dando trámite a cada uno de las solicitudes, previo la presentación del pago que 
le corresponde a cada solicitante y los documentos que acrediten su condición según 
corresponda.

Parágrafo 1°. Cuando la solicitud según reporte del sistema RYCA no cumple 
requisitos, procede únicamente el recurso de reposición ante la Vicerrectoría Académica, el 
cual deberá ser interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, 
anexando su respectiva justificación.

Parágrafo 2°. Una vez resuelto y publicado el recurso, el beneficiario tendrá hasta tres 
(3) días hábiles para la legalización de su matrícula, sin considerarse en estos casos el pago 
de matrícula extraordinaria, independientemente del resultado a favor o en contra del fallo 
del recurso presentado.

Parágrafo 3°. Finalizado el periodo de matrículas según calendario académico 
conforme a las disposiciones del Consejo Académico, Bienestar Universitario debe rendir 
a Rectoría el informe general de las solicitudes avaladas y negadas por incumplimiento 
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de requisitos, para la expedición de los respectivos actos administrativos de legalización 
del Estímulo.

Artículo 16. Los estímulos educativos serán legalizados mediante resolución del 
Rector, previo concepto de la verificación y cumplimiento estricto de los requisitos.

Artículo 17. Autorícese al Rector del Instituto Tolimense de Formación Técnica 
Profesional (ITFIP), para suscribir cualquier convenios con Instituciones de Educación 
Superior, Instituciones Educativas, Entes Territoriales, Comunidades Indígenas, Juntas 
Administradoras Locales, Juntas de Acción Comunal, entidades públicas y/o privadas, 
grupos socioeconómicos vulnerables (vendedores ambulantes y/o informales, trabajadores 
sexuales, habitantes de la calle, taxistas, etc.), cuyo objeto sea la asignación de estímulos 
educativos.

Parágrafo 1°. En la suscripción de estos convenios además de definir los requisitos y 
parámetros, el Rector podrá otorgar estímulos educativos hasta del 50% del valor de la 
matrícula para los períodos académicos A y B de 2021.

Parágrafo 2°. Cuando se celebren convenios de estímulos educativos con las Juntas 
Administradoras Locales, Juntas de Acción Comunal, grupos sociales y/o económicos 
vulnerables, el Rector podrá otorgar estímulos educativos hasta del 70% del valor de la 
matrícula para los períodos académicos A y B de 2021, sin que sean necesario ningún 
aporte económico por parte de estos, y los estímulos podrán otorgarse a los representantes 
de estas comunidades o a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, o a sus 
conyugues o compañero(a)s permanentes.

Artículo 18. El presente Acuerdo rige a partir de su fecha de expedición, deroga las 
disposiciones que le sean contrarias, y será publicado en el Diario Oficial.

Comuníquese y cúmplase.
Dado en Espinal, Tolima, a 14 de enero de 2021.
La Presidenta del Consejo Directivo,

Adriana María López Jamboos.
La Secretaria del Consejo Directivo,

Luz Yineth Zarta Osuna.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 03 DE 2021

(enero 14)
por medio del cual se reglamenta la elección del Representante de los Egresados 

Graduados ante el Consejo Directivo de la Institución.
El Consejo Directivo del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional 

(ITFIP), en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas 
por el artículo 13 parágrafo segundo del Acuerdo número 21 del 18 de junio de 2018 
Estatuto General, y

CONSIDERANDO:
Que en virtud de la autonomía consagrada en la Constitución Política de Colombia 

y en particular lo establecido en el artículo 29 de la Ley 30 de 1992, que reconoce a 
las instituciones el derecho a “darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades 
académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, 
definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales y 
de extensión (…)”;

Que de conformidad con lo anterior, el ITFIP mediante Acuerdo número 21 del 18 de 
junio de 2018 se ha dado su propio Estatuto General, en donde se estipulan sus propias 
directrices y disposiciones, entre las que se encuentra la conformación de su Consejo 
Directivo como la máxima expresión o autoridad Institucional;

Que el artículo 13 literal G del artículo 13 del Acuerdo número 21 del 18 de junio 
de 2018 “Estatuto General” dispone que el Consejo Directivo del Instituto Tolimense 
de Formación Técnica Profesional (ITFIP), está integrado, entre otros miembros, por un 
representante de los Egresados Graduados de la Institución;

Que el artículo 13 parágrafo 2° del Estatuto General prescribe que el Consejo Directivo 
convocará y reglamentará mediante acuerdo los procesos electorales, en todos sus aspectos, 
para la elección de representantes al Consejo Directivo, debiendo hacerse dentro de los 
tres (3) meses anteriores al vencimiento del respectivo periodo y por lo menos con un (1) 
mes de anticipación al vencimiento del mismo;

Que el artículo 17 del Estatuto General establece que el representante de los Egresados 
deberá ser graduado en un programa académico de educación superior de la Institución, 
en cualquiera de los ciclos, no encontrarse incurso en el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades o sancionado para desempeñar funciones públicas de conformidad con 
la Constitución y la ley. Será elegido por votación secreta por los egresados graduados de 
los programas que oferta el ITFIP;

Que mediante Acuerdo número 19 de septiembre 8 de 2020 se modificó el parágrafo 
único del artículo 19 del Acuerdo número 21 del 18 de junio de 2018 “Estatuto General”, 
el cual quedó de la siguiente manera:

“Parágrafo 1°. Los representantes del Sector productivo, egresados y estudiantes no 
podrán tener ningún vínculo laboral ni contractual con la Institución con anterioridad a 
un año a la elección para el ejercicio de su representación”;

Que el Representante de los Egresados Graduados ante el Consejo Directivo, tendrá un 
período de dos (2) años contados a partir de la fecha de su posesión, como lo consagra el 
artículo 20 del Estatuto General;

Que de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias expedidas como 
consecuencia de la pandemia del Covid-19, la elección del Representante de los Egresados 
ante el Consejo Directivo de la Institución se realizará de manera presencial, cumpliendo 
con los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio;

Que debido al vencimiento del período del representante de los egresados ante el 
Consejo Directivo de la Institución, se debe convocar a su elección;

En atención a las anteriores consideraciones, el Consejo Directivo del Instituto 
Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP),

ACUERDA:
Artículo 1°. Convocatoria. Convocar para el día 18 de marzo de 2021 a partir de las 

08:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en jornada continua a los Egresados de la Institución, 
para que mediante votación secreta, presencial y por el sistema de tarjetón, elijan su 
Representante ante el Consejo Directivo. Para tal efecto, la convocatoria se realizará del 
15 al 19 de enero de 2021 y se publicará en la página web institucional www.itfip.edu.co, 
en el Diario Oficial y en un diario de circulación nacional.

Artículo 2°. Inscripción. Las inscripciones se llevarán a cabo de manera virtual los 
días 20, 21, 22, 25 y 26 de enero de 2021 desde las 8:00 a. m. a 1:00 p. m. en Jornada 
Continua en el correo viceadministrativa@itfip.edu.co. El Egresado Graduado que aspire a 
ser elegido representante en el Consejo Directivo, debe acreditar y aportar en el momento 
de inscribir su candidatura los siguientes requisitos:

a) Carta de intención debidamente firmada en el formato predefinido por la Institu-
ción, en la que declara el cumplimiento de la totalidad de requisitos.

b) Ostentar la calidad de egresado graduado de cualquiera de los programas de edu-
cación superior de la Institución, presentando copia del diploma o acta de grado.

c) No tener ningún vínculo laboral ni contractual con la institución con anterioridad 
a un año a la elección.

d) Certificación bajo gravedad del juramento que cumple con los requisitos para ser 
elegido y que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad o incompatibili-
dad, adicionalmente que no tiene vinculación laboral o contractual con el ITFIP. 
Así mismo, deberá presentar el programa de gestión para el beneficio de los egre-
sados.

e) Fotografía 3x4.
Parágrafo. La institución revisará antecedentes disciplinarios, fiscales y penales.
En cumplimiento del artículo 10 del Decreto 2106 de 2019, la Vicerrectoría 

Administrativa de la Institución consultará en las bases de datos o sistemas de información 
los siguientes documentos que soportan el cumplimiento de los requisitos de cada aspirante:

- Certificación de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Na-
ción.

- Certificación de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República.
- Certificación de antecedentes judiciales.
Los anteriores documentos se adjuntarán a la carpeta de cada aspirante para la 

verificación de la Comisión Veedora. En caso de no presentar cualquiera de los documentos 
estipulados en el presente artículo, será causal de inadmisión de la inscripción del aspirante.

Artículo 3°. Conformación de la Comisión Veedora para el Proceso Electoral. 
Confórmese la comisión que apoyará el presente proceso electoral, la cual estará integrada 
por:

a) El Jefe de la Oficina de Gestión Jurídica.
b) El Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Salud y Educación.
c) El Decano de la Facultad de Economía, Administración y Contaduría.
La Comisión Veedora tendrá las siguientes funciones:
1. Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por parte de los candidatos 

inscritos.
2. Inadmitir a los aspirantes que no cumplan los requisitos estipulados en el Estatuto 

General o en el presente Acuerdo.
3. Apoyar el desarrollo de todos los aspectos logísticos y de organización de la elec-

ción del Representante de los Egresados de la Institución.
4. Realizar el sorteo para la ubicación de los aspirantes en el respectivo tarjetón 

electoral, según el cronograma establecido.
5. Resolver en el momento del escrutinio sobre la calificación de los votos a efecto 

de determinar si estos son nulos o no, cuando surjan dudas de su validez.
6. Resolver las reclamaciones y recursos de reposición y conceder el recurso de 

apelación, de ser interpuesto por los aspirantes frente al cumplimiento de tales 
exigencias; siendo este último resuelto por el Consejo Directivo de la Institución.

7. Autorizar a quien acredite la calidad de egresado para que ejerza su derecho al 
voto, así no se encuentre en los listados expedidos por la Oficina de Registro y 
Control Académico.

8. Sugerir al Consejo Directivo la modificación del cronograma de la elección cuan-
do se presenten circunstancias que justifiquen tal decisión. 

http://www.itfip.edu.co/
mailto:viceadministrativa@itfip.edu.co
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Artículo 4°. Verificación de requisitos. La Comisión Veedora del Proceso Electoral 
verificará entre el 27 de enero al 4 de febrero de 2021, el cumplimiento de los requisitos 
de cada aspirante y le informará a cada uno de los interesados si fue aceptado o no. El 5 
de febrero de 2021 se publicará en la página web de la Institución el listado oficial de 
candidatos que cumplieron con la totalidad de los requisitos.

Parágrafo 1°. En caso de no inscribirse candidato alguno para la elección de representante 
de los Egresados del ITFIP ante el Consejo Directivo, esta instancia declarará desierta la 
convocatoria, previo informe de la Vicerrectoría Administrativa.

Parágrafo 2°. En caso que la convocatoria se declare desierta, el Consejo Directivo 
mediante Acuerdo, abrirá nuevamente la convocatoria a la elección. Si en el segundo 
período de inscripciones no se presentan candidatos, se abrirá nuevamente el proceso de 
elecciones en el semestre académico siguiente al que se desarrolló el primer proceso.

Artículo 5°. Recursos. Los aspirantes que sean inadmitidos, podrán presentar recurso 
de reposición y en subsidio apelación, por escrito ante la respectiva Comisión Veedora, 
dentro del término comprendido entre el 8 al 12 de febrero de 2021.

Parágrafo 1°. La Comisión Veedora del Proceso Electoral resolverá el recurso de 
reposición el 19 de febrero de 2021. El recurso de apelación, si lo hubiere, lo decidirá el 
Consejo Directivo a más tardar el 26 de febrero de 2021.

Parágrafo 2°. Los recursos no podrán ser utilizados para acreditar requisitos o anexar 
documentos que debieron ser presentados al momento de la inscripción o para impugnar 
las decisiones de la Comisión frente a las solicitudes de inscripción de otros candidatos.

Artículo 7°. Publicación de Listado Definitivo de Admitidos. Una vez resueltos los 
recursos correspondientes o vencido el término concedido para interponerlos, la Comisión 
Veedora del Proceso Electoral procederá a emitir la lista definitiva de admitidos el 1° de 
marzo de 2021, la cual se publicará en la página web de la Institución.

Parágrafo Único. La Secretaría del Consejo Directivo seleccionará los jurados del 
personal de funcionarios administrativos y docentes de planta, así como de los docentes 
ocasionales, catedráticos y contratistas de la Institución.

Artículo 8°. Observaciones de la Ciudadanía. Con el fin de que la ciudadanía interesada 
en el proceso de elección del representante de los Egresados al Consejo Directivo del 
ITFIP, pueda presentar observaciones respecto del cumplimiento de los requisitos de los 
aspirantes admitidos, lo podrá realizar dentro del término comprendido entre el 8 al 12 de 
febrero de 2021, las cuales serán resueltas por la Comisión de Veedora el 19 de febrero 
de 2021.

Artículo 9°. Votación. Para ejercer el voto se dispondrá de la ubicación de ocho (8) 
urnas en la sede principal de El Espinal, una (1) urna en cada una de las Sedes ubicadas en 
Ibagué, Chaparral, Flandes, Venadillo y Tocaima, en donde podrán ejercer su derecho al 
voto los egresados el día 18 de marzo de 2021 a partir de las 08:00 a. m. hasta las 8:00 p. 
m. en jornada continua. Los egresados podrán ejercer su derecho al voto en cualquiera de 
la Sedes autorizadas, sin importar en dónde recibió su título.

El candidato que obtenga el mayor número de votos a su favor, será declarado electo 
como Representante de los Egresados por parte del Secretario del Consejo Directivo.

Parágrafo 1°. De conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias expedidas 
como consecuencia de la pandemia del Covid-19, la elección del Representante de los 
Egresados ante el Consejo Directivo de la Institución se realizará de manera presencial 
en todas las sedes del ITFIP, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para evitar 
el contagio. Para tal efecto, la Comisión Veedora para el Proceso Electoral ubicará las 
urnas en los sitios que acuerde con los funcionarios encargados de Seguridad y Salud en el 
Trabajo del ITFIP, con la finalidad de mitigar el contagio del coronavirus.

Parágrafo 2°. Los jurados de votación elaborarán un acta de instalación y escrutinio, 
que será refrendada por la Secretaria del Consejo Directivo, en la cual deberán constar los 
resultados de la elección.

Parágrafo 3°. La Oficina de Registro y Control Académico generará a más tardar el 
10 de marzo de 2021, el listado de los Egresados del Instituto Tolimense de Formación 
Técnica Profesional (ITFIP). Lo anterior, con la finalidad de determinar quiénes pueden 
ser los posibles votantes dentro del presente proceso de elección.

Parágrafo 4°. Los electores podrán ejercer su derecho al voto presentando su Cédula de 
Ciudadanía o cualquier otro documento de identificación.

Artículo 10. Mecanismo de desempate. En el evento que se produzca un empate, se 
colocará dentro de una urna un tarjetón de cada uno de los candidatos empatados y el 
Secretario del Consejo Directivo, procederá a sacar uno de ellos, declarándose como 
ganador el candidato o candidata que aparezca marcado en dicho tarjetón.

Artículo 11. Período. El período del representante de los Egresados ante el Consejo 
Directivo del ITFIP, será de dos (2) años, contados a partir de la fecha de su posesión.

Artículo 12. Posesión. El Representante de los Egresados de la Institución, tomará 
posesión como consejero ante el Presidente del Consejo Directivo de la Institución en 
Sesión Ordinaria.

Artículo 13. Publicación. El presente Acuerdo se publicará en la página web 
institucional www.itfip.edu.co, en el Diario Oficial y en un diario de circulación nacional.

Artículo 14. Autorización. Autorícese al Secretario del Consejo Directivo y a la 
Comisión Veedora del Proceso Electoral, para que desarrollen todos los aspectos logísticos 
y de organización de la elección del Representante de los Egresados de la Institución.

Artículo 15. Cronograma. Se adopta el siguiente cronograma para el proceso de 
elección del representante de los Egresados al Consejo Directivo del ITFIP.

ACTIVIDAD FECHA

Convocatoria de la Elección del Representante de los Egresados 
del ITFIP al Consejo Directivo

15 al 19 de enero de 2021

Inscripciones de los aspirantes 20, 21, 22, 25 y 26 de enero de 2021

Verificación del cumplimiento de requisitos de los aspirantes 27 de enero al 04 de febrero de 2021

Publicación de listado de admitidos 5 de febrero de 2021

Presentación de observaciones de la ciudadanía con respecto al 
cumplimiento de los requisitos de los aspirantes

8 al 12 de febrero de 2021

Presentación de recursos por los aspirantes inadmitidos 8 al 12 de febrero de 2021

Fecha límite para resolver las observaciones 19 de febrero de 2021

Fecha límite para resolver recurso de reposición 19 de febrero de 2021

Fecha límite para resolver el recurso de apelación 26 de febrero de 2021

Publicación de listado definitivo de aspirantes 01 de marzo de 2021

Sorteo de números en el tarjetón 05 de marzo de 2021

Designación de jurados de votación y comunicación 08 de marzo de 2021

Publicación del listado de votantes 10 de marzo de 2021

Votaciones 18 de marzo de 2021

Artículo 16. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga todas las normas que le sean contrarias.

Comuníquese y cúmplase.
Dado en el Espinal, Tolima, a 14 de enero de 2021.
La Presidenta del Consejo Directivo,

Adriana María López Jamboos.
La Secretaria del Consejo Directivo,

Luz Yineth Zarta Osuna.
(C. F.).

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional del Río Grande  
de la Magdalena

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000009 DE 2021

(enero 15)
por medio de la cual se fija la tarifa por uso de hidrovía en la cuenca fluvial del río 

Magdalena-Cauca, para la vigencia fiscal del año 2021.
El Director Ejecutivo de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de La 

Magdalena (Cormagdalena), en uso de sus facultades legales y en especial, las conferidas 
en la Constitución Política, las Leyes 1a de 1991, 161 de 1994, 1242 de 2008 y Decreto 790 
de 1995; en concordancia con los Decretos 1099 de 2013, 474 de 2015 y 1079 de 2015, los 
Acuerdos números 208 del veintinueve (29) de enero de 2019 y 217 del dieciocho (18) de 
junio de 2019 emanados de la Junta Directiva de Cormagdalena, y

CONSIDERANDO:
1. Que la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de La Magdalena (Cor-

magdalena) fue creada por el artículo 331 de la Constitución Política, como un 
ente corporativo especial del orden nacional con autonomía administrativa, pre-
supuestal y financiera, dotado de personería jurídica propia, el cual funcionará 
como una Empresa Industrial y Comercial del Estado, sometida a las reglas de 
las Sociedades Anónimas, en lo previsto por el artículo 1° de la Ley 161 de 1994. 
Su objeto conforme lo establece el artículo 2° ibidem, es la recuperación de la 
navegación y de la actividad portuaria, la adecuación y conservación de tierras, 
la generación y distribución de energía, así como el aprovechamiento sostenible 
y la preservación del medio ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos 
naturales renovables.

2. Que de conformidad con lo preceptuado en el numeral 12 del artículo 6° de la Ley 
161 de 1994, le corresponde a Cormagdalena establecer y cobrar tasas o tarifas 
por los servicios que preste, así como contribuciones por valorización, originada 
por la ejecución de sus proyectos y peaje, por el uso de las vías que construya o 
adecue.

3. Que el numeral 4 del artículo 14 de la Ley 161 de 1994, establece como función 
de la Junta Directiva de Cormagdalena, el “Fijar las tasas o tarifas de los servi-
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cios que preste la Corporación, así como los valores de peaje, contribuciones por 
valorización, etc., que establezca con base en sus funciones”.

4. Que, en sesión del 30 de enero de 2018, la Junta Directiva de Cormagdalena apro-
bó el Acuerdo de Junta Directiva número 204 del 30 de enero de 2018 a través del 
cual se modificó el procedimiento de recaudo tarifario por uso de la hidrovía en la 
cuenca fluvial del Río Magdalena-Cauca hasta esa fecha vigente.

5. Que el artículo tercero del Acuerdo de Junta Directiva número 217 del dieciocho 
(18) de junio de 2019 estableció que la tarifa por uso de hidrovía debería ajustarse 
a más tardar el dieciséis (16) de enero de cada anualidad, de acuerdo con el in-
cremento del Índice de precios al Consumidor IPC certificado por el DANE para 
dicha vigencia, aplicando la siguiente fórmula de ajuste:

Donde,

Ajustei Factor de ajuste que será aplicado a la tarifa que esté rigiendo en el momento de realizar 
el cálculo de la actualización tarifaria.

IPCI Índice de precios al Consumidor existente para el mes inmediatamente anterior al de la 
actualización de la tarifa.

IPCI-1 Índice de precios al Consumidor del mes en el cual fue efectuada la actualización de la 
tarifa vigente

6. Que en virtud de la metodología de actualización de la tarifa por uso de hidrovía 
en la cuenca fluvial del Río Magdalena - Cauca, prevista en el Acuerdo de Junta 
Directiva número 217 del dieciocho (18) de junio de 2019 de Cormagdalena, la 
Profesional Financiera Especializada de la Subdirección de Gestión Comercial 
realizó el cálculo de la actualización de la tarifa para la vigencia fiscal del año 
2021 cuyos resultados fueron remitidos para efectos de expedir el acto adminis-
trativo respectivo para la fijación de la tarifa para la anualidad 2021.

7. El cálculo de actualización para la tarifa por uso de hidrovía en la cuenca fluvial 
del Río Magdalena - Cauca, arrojó el siguiente resultado:

8. En consecuencia, la tarifa por uso de hidrovía en la cuenca fluvial del río Mag-
dalena-Cauca, para la vigencia fiscal del año 2021 conforme a la actualización 
será de dos pesos con setenta centavos (COP$2,70) por tonelada/kilómetro para 
todos los productos que se movilicen en embarcaciones fluviales que transporten 
un peso igual o superior a 25 toneladas de acuerdo con lo estipulado en el artículo 
primero del Acuerdo de Junta Directiva número 217 del dieciocho (18) de junio 
de 2019 de Cormagdalena.

En mérito de lo expuesto, el Director Ejecutivo:
RESUELVE:

Artículo 1°. Actualizar la tarifa por uso de hidrovía para la actividad fluvial en la 
cuenca fluvial del río Magdalena-Cauca para la vigencia 2021. La tarifa por uso de 
hidrovía para la actividad fluvial de movilización de carga en la cuenca fluvial del Río 
Magdalena-Cauca para el año 2021 será de dos pesos con setenta centavos (COP$2,70) por 
tonelada/kilómetro, para todos los productos que se movilicen en embarcaciones fluviales 
que transporten un peso igual o superior a 25 toneladas de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo primero del Acuerdo de Junta Directiva número 217 del dieciocho (18) de junio 
de 2019 de Cormagdalena.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente 
resolución se aplicarán integralmente a las empresas transportadoras fluviales de origen 
público o privado.

Artículo 3°. Actualización anual de tarifas. La tarifa por uso de hidrovía para la 
actividad fluvial de movilización de carga en la cuenca fluvial del Río Magdalena - Cauca 
se actualizará anualmente conforme a la metodología establecida en el Acuerdo de Junta 
Directiva número 217 del dieciocho (18) de junio de 2019 de Cormagdalena y las normas 
que lo modifiquen o deroguen.

Artículo 4°. Publicación. La presente resolución rige a partir de su publicación en los 
términos establecidos en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de enero de 2021.
El Director Ejecutivo,

Pedro Pablo Jurado Durán.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1474665. 19-I-2021. Valor 

$750.400.

Varios

Auditoría General de la República

resoluciones reglAmentAriAs

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA NÚMERO 001 

DE 2021

(enero 18)
por medio de la cual se adopta la tabla de honorarios para los contratos de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Auditoría General de la República.

El Secretario General de la Auditoría General de la República, en ejercicio de las 
atribuciones constitucionales y legales y en especial las conferidas por las Leyes 80 de 
1993 y 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y la Resolución Orgánica número 009 del 
26 de mayo de 2005, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Carta Política señala: “La función administrativa está al 

servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones (…)”.

Que el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, dispone: “De los fines de la contratación 
estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con 
la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la 
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con 
las entidades estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una 
función social que, como tal, implica obligaciones.”.

Que el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, establece: “De los principios en las 
actuaciones contractuales de las entidades estatales. Las actuaciones de quienes 
intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de 
transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen 
la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan 
la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los 
principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.”.

Que el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, en virtud del principio de Responsabilidad 
determina:

“1°. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 
de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los 
derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la 
ejecución del contrato. (…)”.

Que el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, define: “Son contratos de 
prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar 
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos 
contratos solo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no 
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se 
celebrarán por el término estrictamente indispensable.”.

Que el artículo 3° de la Ley 489 de 1998, indica: “La función administrativa se 
desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la 
buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, 
participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. (…).”.

Que el literal h), numeral 4°, artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, establece: “Contratación 
directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los 
siguientes casos: (…) h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a 
determinadas personas naturales; (…).”.

Que el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, dispone: 
“Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa 
la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural 
o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando 
la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el 
área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido 
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de 
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de 
las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades operativas, 
logísticas, o asistenciales. (…)”.
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Que el artículo 1° del Decreto 2785 de 2011, señala: “Modifíquese el artículo 4° del 
Decreto 1737 de 1998 modificado por el artículo 2° del Decreto 2209 de 1998, el cual 
quedará así:

“Artículo 4°. Está prohibido el pacto de remuneración para pago de servicios 
personales calificados con personas naturales, o jurídicas, encaminados a la prestación 
de servicios en forma continua para atender asuntos propios de la respectiva entidad, 
por valor mensual superior a la remuneración total mensual establecida para el jefe de 
la entidad.

Parágrafo 1°. Se entiende por remuneración total mensual del jefe de la entidad, la 
que corresponda a este en cada uno de dichos períodos, sin que en ningún caso puedan 
tenerse en consideración los factores prestacionales.

Parágrafo 2°. Los servicios a que hace referencia el presente artículo corresponden 
exclusivamente a aquellos comprendidos en el concepto de “remuneración servicios 
técnicos” desarrollado en el decreto de liquidación del presupuesto general de la Nación, 
con independencia del presupuesto con cargo al cual se realice su pago.

Parágrafo 3°. De manera excepcional, para aquellos eventos en los que se requiera 
contratar servicios altamente calificados, podrán pactarse honorarios superiores a la 
remuneración total mensual establecida para el jefe de la entidad, los cuales no podrán 
exceder del valor total mensual de remuneración del jefe de la entidad incluidos los factores 
prestacionales y las contribuciones inherentes a la nómina, relacionadas con seguridad 
social y parafiscales a cargo del empleador. En estos eventos el Representante Legal 
de la entidad deberá certificar el cumplimiento de los siguientes aspectos: 1. Justificar 
la necesidad del servicio personal altamente calificado. 2. Indicar las características y 
calidades específicas, altamente calificadas, que reúne el contratista para la ejecución del 
contrato, y 3. Determinar las características de los productos y/o servicios que se espera 
obtener.

Parágrafo 4°. Se entiende por servicios altamente calificados aquellos requeridos en 
situaciones de alto nivel de especialidad, complejidad y detalle”.

Que el artículo 1° del Decreto 2209 de 1998, modificatorio del artículo 3° del Decreto 
1737 de 1998 indica:

“Los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, solo 
se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las 
actividades que se contratarán.

Se entiende que no existe personal de planta en el respectivo organismo, entidad, ente 
público o persona jurídica, es imposible atender la actividad con personal de planta, 
porque de acuerdo con los manuales específicos, no existe personal que pueda desarrollar 
la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del servicio, o cuando el 
desarrollo de la actividad requiere un grado de especialización que implica la contratación 
del servicio, o cuando aun existiendo personal en la planta, este no sea suficiente, la 
inexistencia de personal suficiente deberá acreditarse por el jefe del respectivo organismo.

Tampoco se podrán celebrar estos contratos cuando existan relaciones contractuales 
vigentes con objeto igual al del contrato que se pretende suscribir, salvo autorización 
expresa del jefe del respectivo órgano, ente o entidad contratante. Esta autorización 
estará precedida de la sustentación sobre las especiales características y necesidades 
técnicas de las contrataciones a realizar”.

Que mediante Resolución Orgánica número 009 de 2005, expedida por la Auditoría 
General de la República, se delegó la función de ordenación del gasto en el Secretario 
General, quien tiene la facultad de celebrar los contratos y expedir los actos administrativos 
que se requieran para el funcionamiento de la Entidad.

Que a efectos de establecer la tabla de honorarios y remuneración, la Auditoría General 
de la República tuvo en cuenta los precios de mercado, para el caso de los contratos de 
prestación de servicios y de apoyo a la gestión que celebran las entidades públicas, el 
Índice de Precios al Consumidor, las políticas del Gobierno Nacional y el presupuesto 
asignado a la Entidad.

Que el perfil del contratista se determinará de acuerdo con las competencias y 
responsabilidades inherentes al objeto contractual a desarrollar, criterios que se tendrán 
en cuenta al fijar los requisitos específicos de estudios y de experiencia del contratista, así 
como la tasación de los honorarios o remuneración correspondientes.

Que por lo expuesto anteriormente,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar la tabla de honorarios. Adoptar en la Auditoría General de la 
República la tabla de perfiles y honorarios para las personas naturales que se contraten 
mediante la modalidad de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión así:

Categoría Requisitos 
Mínimos Tiempo Experiencia Honorarios ($)  

Hasta

Servicios Especializados TP +P 80-89 ME 15.000.000

TP +P 70-79 ME 14.000.000

TP +P 60-69 ME 12.000.000

TP +P 50-59 ME 11.000.000

TP +P 40-49 ME 10.000.000

TP +P 30-39 ME 6.500.000

TP +P 20-29 ME 5.000.000

Categoría Requisitos 
Mínimos Tiempo Experiencia Honorarios ($)  

Hasta

Servicios Profesionales TP 30 ME 4.000.000

TP 24 ME 3.500.000

TP Sin experiencia 3.000.000

Servicios Tecnológicos TFT 13-24 MEL

TFT 12 MEL 2.500.000

TFT Sin experiencia 2.000.000

Servicios Asistenciales y 
Administrativos

TB 12 MEL 1.500.000

TB Sin experiencia 1.000.000

Convenciones

P Título de posgrado en modalidad de especialización, maestría y/o doctorado

TP Título profesional

TFT Título de formación tecnológica

TB Título bachiller

ME Meses de experiencia profesional o relacionada

MEL Meses de experiencia laboral

Parágrafo 1°. Los valores indicados en la tabla incluyen el IVA y demás impuestos a 
que haya lugar.

Parágrafo 2°. Si durante la ejecución del contrato, el contratista cambia de régimen 
simplificado a común o cuando el contrato sea cedido y el cesionario pertenezca a un 
régimen diferente al del cedente del mismo, la Auditoría General de la República para 
efectos tributarios, tomará como un global el valor del contrato. Esto salvo excepción 
plenamente justificada y aprobada.

Artículo 2°. Equivalencias. Para la exigencia de títulos académicos y experiencia 
profesional o relacionada, se deberá tener en cuenta las siguientes equivalencias:

Título de posgrado:
• Por dos (2) años de experiencia profesional o relacionada y viceversa en la moda-

lidad de especialización.
• Por tres (3) años de experiencia profesional o relacionada, y viceversa en la mo-

dalidad de maestría.
• Por cuatro (4) años de experiencia profesional o relacionada y viceversa en la 

modalidad de doctorado.
Título de formación tecnológica:
• Por tres (3) años de educación superior aprobados.
• Por título de bachiller y tres (3) años de experiencia laboral o relacionada y vice-

versa.
• Por título de formación técnica y un (1) año de experiencia laboral.
Artículo 3°. En caso de requerir asignar honorarios para actividades altamente 

calificadas o que deban superar el máximo, por su particular complejidad y especialidad, la 
dependencia solicitante deberá obtener otras referencias de mercado adicionales a la tabla 
prevista en la presente Resolución, para determinar el valor de los honorarios o servicios. 
De este hecho y del análisis correspondiente, se dejará constancia en el estudio previo, con 
los soportes a que haya lugar. Igualmente se deberá obtener de forma previa la aprobación 
del Ordenador del Gasto y el visto bueno del Auditor General de la República.

Parágrafo. Por su complejidad, especialidad y actividades altamente calificadas, puede 
quedar excluida la aplicación de la tabla de honorarios en los siguientes eventos:

1. Por actuación o representación judicial.
2. Por concepto jurídico, técnico, financiero, económico, científico, tecnológico o 

de cualquier otra naturaleza que por su especialidad requiera de un conocimiento 
altamente calificado.

3. Contratos cuya finalidad sea dictar conferencias, cursos o eventos relacionados a 
los procesos de formación y capacitación de la Auditoría General de la República.

Artículo 4°. Para efectos de la presente Resolución se tendrán en cuenta los siguientes 
conceptos:

Honorarios: Es la retribución o remuneración por la ejecución de actividades o 
trabajos prestados por una persona natural o jurídica, en virtud de un vínculo contractual.

Estudios: Son los conocimientos académicos en instituciones públicas o privadas, 
debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, correspondientes a la educación básica 
primaria, básica secundaria, educación media y educación superior; en los programas 
de pregrado en las modalidades de técnico, tecnólogo y Profesional y en programas de 
posgrado en las modalidades de especialización, maestría, doctorado y posdoctorado.

Experiencia Profesional: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del 
pénsum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades 
propias de la profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del empleo.
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Experiencia relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de empleos o contratos, que 
tengan funciones u obligaciones laborales o contractuales similares a las del contrato a 
suscribir o en una determinada área de la profesión, ocupación, arte u oficio.

Experiencia Laboral: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, 
arte u oficio.

Certificación	de	Experiencia: Se acredita mediante la presentación de constancias 
escritas tales como: certificaciones laborales, certificaciones de contratos de prestación de 
servicios expedidas por la autoridad competente, de las respectivas empresas, entidades 
públicas, privadas o personas naturales.

Las certificaciones de experiencia deben contener como mínimo los siguientes datos:
• Nombre o razón social de la entidad, empresa o persona natural.
• Tiempo de servicio y/o plazo de ejecución del contrato.
• Relación de funciones y/u obligaciones, productos o actividades contractuales.
Cuando la persona a contratar haya tenido dos o más vinculaciones laborales o 

haya ejecutado en el mismo periodo dos o más contratos, el tiempo de experiencia se 
contabilizará por una sola vez.

Estudios y títulos obtenidos en el Exterior: Los estudios realizados y los títulos 
obtenidos en el exterior requerirán para su validez, de la homologación y convalidación por 
parte del Ministerio de Educación Nacional. Por tanto, el título de posgrado en el extranjero 
pendiente de convalidar, solo podrá ser tenido en cuenta, una vez se haya expedido el acto 
administrativo por medio del cual se reconozca la convalidación respectiva por parte del 
Ministerio.

Artículo 5°. Perfil del contratista. Se determinará de acuerdo con las obligaciones 
establecidas para el contrato a ejecutar; criterios que se tendrán en cuenta al fijar los 
requisitos específicos de estudio o experiencia, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley 1150 de 2007.

En aplicación del principio de selección objetiva, las diferentes dependencias de la 
Auditoría General de la República deberán justificar la estimación de los honorarios de 
acuerdo con las necesidades de la dependencia, lo señalado en la tabla de honorarios y lo 
establecido en la presente Resolución.

Artículo 6°. Excepciones. Quedan exceptuados de la presente Resolución, los contratos 
de prestación de servicios con personas jurídicas y aquellos que requieran el desarrollo de 
trabajos artísticos

Artículo 7°. Derogatoria. El presente acto administrativo deroga expresamente la 
Resolución Reglamentaria 001 de 2020, y en general todas aquellas disposiciones que le 
sean contrarias.

Artículo 8°. Comunicación. Comunicar por Secretaría General el contenido de la 
presente Resolución a todas las dependencias de la Auditoría General de la República.

Artículo 9°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de enero de 2021.
El Secretario General,

Daniel Eduardo Ramírez Echeverri.
(C. F.).

Registraduría Nacional del Estado Civil

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0011 DE 2021

(enero 4)
por la cual se suprimen y crean unos cargos en la planta de personal de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas en el numeral 7° del artículo 26 del Decreto 2241 de 1986,
CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7° del artículo 26 del Decreto 2241 de 1986, señala:
“Artículo 26. El Registrador Nacional del Estado Civil tendrá las siguientes funciones:
(...) 7. Crear, fusionar, suprimir cargos y señalar las asignaciones correspondientes, con 

aprobación del Consejo Nacional Electoral (Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE 
por la Corte Constitucional, mediante Sentencia número C-230A-08 del 6 de marzo de 
2008, Magistrado Ponente, Dr. Rodrigo Escobar Gil) (...)”.

Que, mediante Decreto Ley 1012 del 2000, el Gobierno Nacional modificó la planta de 
personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Que, el artículo 3° del Decreto Ley 1012 de 2000, establece que se distribuirán los 
cargos en la planta global del nivel central, teniendo en cuenta la estructura interna.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Suprimir a partir del 4 de enero de 2021, en la Planta Global de la Sede 
Central de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los siguientes cargos como a 
continuación se detallan:

PLANTA GLOBAL DE LA SEDE CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Área CARGO ASIGNACIÓN 
BÁSICA VALOR TOTAL CANTIDAD

CONTABILIDAD PROFESIONAL UNI-
VERSITARIO 3020-03

$4.748.536 $4.748.536 1

VALOR TOTAL ANUAL $102.253.350

SECRETARÍA GENERAL
OFICINA JURÍDICA

Área CARGO ASIGNACIÓN 
BÁSICA VALOR TOTAL CANTIDAD

CONTRATOS ANALISTA DE 
SISTEMAS

 4005-05

$ 3.269.032 $3.269.032 1

VALOR TOTAL ANUAL $70.917.408

TOTAL CARGOS SUPRIMIDOS 2

VALOR TOTAL ANUAL $173.170.758

Artículo 2°. Crear a partir del 4 de enero de 2021, en la Planta Global de la Sede Central 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los siguientes cargos como a continuación 
se detallan:

PLANTA GLOBAL DE LA SEDE CENTRAL
GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

Área CARGO ASIGNACIÓN 
BÁSICA VALOR TOTAL CANTIDAD

REGISTRO Y 
CONTROL

PROFESIONAL UNI-
VERSITARIO 3020-01

$3.992.693 $3.992.693 1

VALOR TOTAL ANUAL $86.244.579,5

PLANTA GLOBAL DE LA SEDE CENTRAL
DESPACHO DEL REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Área CARGO ASIGNACIÓN 
BÁSICA VALOR TOTAL CANTIDAD

OFICINA DE CO-
MUNICACIONES Y 

PRENSA

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

3020-01

$3.992.693 $3.992.693 1

VALOR TOTAL ANUAL $86.244.579,5

TOTAL CARGOS CREADOS 2

VALOR TOTAL ANUAL $172.489.159

Parágrafo. El saldo total anual a favor por esta creación es de SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHO pesos ($681.608), el cual podrá ser 
utilizado en la vigencia 2021, para otra creación de empleos.

Artículo 3°. Esta resolución no requiere de la aprobación del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, por cuanto no implica un aumento del presupuesto asignado para la 
vigencia del 2021.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de enero de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 284 DE 2021
(enero 18)

por la cual se suprimen y crean unos cargos en la planta de personal de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil.

El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus facultades legales, en especial 
las conferidas en el numeral 7 del artículo 26 del Decreto 2241 de 1986,

CONSIDERANDO:
Que, el numeral 7° del artículo 26 del Decreto 2241 de 1986, señala:
“Artículo 26. El Registrador Nacional del Estado Civil tendrá las siguientes funciones:
(...) 7. Crear, fusionar, suprimir cargos y señalar las asignaciones correspondientes, con 

aprobación del Consejo Nacional Electoral (Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE 
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por la Corte Constitucional, mediante Sentencia número C-230A-08 del 6 de marzo de 
2008, Magistrado Ponente, Dr. Rodrigo Escobar Gil) (...)”.

Que, mediante Decreto Ley 1012 del 2000, el Gobierno Nacional modificó la planta de 
personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Que, el artículo 3° del Decreto Ley 1012 de 2000, establece que se distribuirán los 
cargos en la planta global del nivel central, teniendo en cuenta la estructura interna.

Que, mediante correo electrónico de enero, 18 de 2021 dirigido al Coordinador de· 
Registro y Control, el Coordinador de Salarios y prestaciones informa que los costos 
anuales de los cargos asesor 1020-01, 1020-04 y 5040-09, son los siguientes:

DESCRIPCIÓN DE CARGO CARGO COSTO ANUAL

ASESOR 1020-01 $166.486.612

ASESOR 1020-04 $223.790.351

SECRETARIO EJECUTIVO 5040 -09 $66.6483512

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Suprimir a partir del 19 de enero de 2021, en la Planta de la Registraduría 
Nacional· del Estado Civil, los siguientes cargos como a continuación se detallan:

DESPACHO DEL REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Área CARGO ASIGNACIÓN 
BÁSICA VALOR TOTAL CANTIDAD

DESPACHO REGIS-
TRADOR NACIONAL

ASESOR
1020-01

$4.760.461 $4.760.461 1

VALOR TOTAL ANUAL $166.486.612

DESPACHO DEL REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Área CARGO ASIGNACIÓN 
BÁSICA

VALOR 
TOTAL CANTIDAD

DESPACHO 
REGISTRADOR 

NACIONAL

SECRETARIO EJE-
CUTIVO
5040-09

$ 3.067.479 $3.067.479 1

VALOR TOTAL ANUAL $66.648.512

TOTAL CARGOS SUPRIMIDOS 2

VALOR TOTAL ANUAL $233.135.124

Artículo 2°. Crear a partir del 19 de enero de 2021, en la Planta de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, el siguiente cargo como a continuación se detalla:

DESPACHO DEL REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Área CARGO ASIGNACIÓN 
BÁSICA VALOR TOTAL CANTIDAD

DESPACHO REGIS-
TRADOR NACIONAL

ASESOR
1020-04

$6.415.680 $6.415.680 1

VALOR TOTAL ANUAL $223.790.351
Parágrafo. El saldo total anual a favor por esta creación es de NUEVE MILLONES 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 
pesos ($9.344,773), el cual podrá ser utilizado en la vigencia 2021, para otra creación de 
empleos.

Artículo 3°. Esta resolución no requiere de la aprobación del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, por cuanto no implica un aumento del presupuesto asignado para la 
vigencia del 2021.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de enero de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).

Avisos

Robledo & Higgs S. A. S. - en Liquidación
AVISO DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA

A los acreedores de la sociedad Robledo & Higgs S. A. S. - en Liquidación, Nit. 
900866519-1, domiciliada en Medellín, se les comunica que la compañía se encuentra en 
estado de liquidación. Comuníquese a mmrobledo@hotmail.com.

Cordialmente,
Mónica María Robledo C.

Liquidador Principal.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 522617. 18-I-2021. Valor 

$61.700.

Laboratorio Clínico

Doctora Blanca E. Osorio

Nit. 51858527
La doctora Blanca Elizabeth Osorio Rojas informa cierre del servicio de toma de 

muestras de laboratorio clínico en la Calle 27 sur 19b - 52 consultorio 103, las personas 
interesadas en reclamar las historias clínicas podrán acercarse en los horarios de 9:00 a. 
m. a 4:00 p. m., desde el próximo 19 de enero hasta el 30 de enero de 2021 o comunicarse 
al 3664359.

Cordialmente,
Blanca E. Osorio R.

C. C. 51858527
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0205242196. 18-I-2021. 

Valor $61.700.
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