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Directivas Presidenciales

DIRECTIVA PRESIDENCIAL NÚMERO 08 DE 2020

(septiembre 9)

PARA: MINISTROS
DIRECTORES DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DE: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ASUNTO: GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE CONSULTA PREVIA
FECHA: 9 de septiembre de 2020

La Dirección Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior 
(DANCP), como principal responsable de los procesos de consulta previa, y demás 
entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional llamadas a intervenir en los diferentes 
procesos de consulta previa adelantados para el desarrollo de proyectos, obras o actividades 
de acuerdo con el criterio de afectación directa a comunidades étnicas, estarán sujetas a las 
directrices que en la presente Directiva se imparten:

1.  Definiciones
DANCP: Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del 

Interior.
POA: Proyecto, obra o actividad respecto de los cuales es necesario determinar si para 

su ejecución procede la realización de la consulta previa.
Ejecutor del POA: Articular o entidad pública a cargo de la ejecución del proyecto, 

obra o actividad.
Entidad promotora: Entidad pública que suscribió el contrato con el ejecutor del 

POA.
Autoridad ambiental: Autoridad ambiental competente para tramitar la solicitud de 

licenciamiento ambiental del POA, o el trámite ambiental pertinente.
Test de proporcionalidad: Mecanismo aplicado posterior al cierre del proceso de 

consulta previa cuando no se lograron acuerdos entre el ejecutor del POA y las comunidades 
étnicas.

2. Etapas del proceso de consulta previa de Proyectos, Obras o Actividades 
(POA).

El proceso de consulta previa del Proyecto, Obra o Actividad (POA) consta de cinco 
(5) etapas.

2.1. Determinación de procedencia de la consulta previa.
2.2. Coordinación y preparación.
2.3.  Preconsulta.
2.4. Consulta previa.
2.5. Seguimiento de acuerdos.
3. Determinación de procedencia de la consulta previa
En esta etapa se determinará si el POA requiere la realización de la consulta previa de 

acuerdo con el criterio de afectación directa1 y con fundamento en los estudios jurídicos, 
cartográficos, geográficos o espaciales que se requieran.

Para la determinación de procedencia de la consulta previa la DANCP - Subdirección 
Técnica de Consulta Previa, deberá:

3.1. Recibir la solicitud que presente la entidad promotora o el ejecutor del POA, la 
cual deberá cumplir con los requisitos indicados en el formato de solicitud de determinación 
de procedencia de la consulta previa, formato publicado en la página web del Ministerio 
del Interior.
1  Colombia, Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, Sentencia T-011 del 14 de enero de 2011, 

Magistrada Ponente María Victoria Calle Correa, Expediente T-2726419.
Colombia, Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-123 del 15 de noviembre de 2018, Magistrados 

Ponentes Alberto Rojas Ríos y Rodrigo Uprinmy Yepes, Expediente T-4.926682.

3.2.  Solicitar y consultar la información que reposa en la Dirección de la Autoridad 
Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, en la Dirección de Asuntos 
Indígenas ROM y Minorías del Ministerio del Interior, y en la Dirección de Asuntos 
para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del 
Interior; en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en la Agencia Nacional de Tierras, en 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en las demás entidades que se considere 
pertinente.

3.3.  En caso de que la información suministrada por la entidad promotora o el 
ejecutor del POA y consultada por la DANCP - Subdirección Técnica de Consulta Previa 
sea insuficiente para determinar la procedencia de la consulta previa, realizar una visita de 
verificación en territorio. La visita de verificación en territorio comprenderá una extensión 
superior al área identificada por la entidad promotora o el ejecutor del POA, que permita 
determinar posibles afectaciones directas.

3.4. La DANCP - Subdirección Técnica de Consulta Previa deberá dar respuesta a 
la solicitud dentro del término señalado en el numeral 2 del artículo 14 de la Ley 1437 de 
2011 –Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo–,2 
sustituido por el artículo 1° de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.

3.5. La DANCP - Subdirección Técnica de Consulta Previa expedirá un acto 
administrativo en el que manifestará si procede o no la consulta previa por la posible 
afectación directa a comunidades étnicas.

4. Preconsulta
En esta etapa se deberá realizar un diálogo previo con las autoridades representativas 

de las comunidades étnicas para definir la ruta metodológica. La ruta metodológica deberá 
señalar las fechas y lugares de las reuniones, el tiempo de duración de la consulta, así 
como demás aspectos logísticos, incluyendo los que se requieran para el desarrollo de 
reuniones no presenciales.

Para tales efectos, se adicionan las siguientes actividades a la etapa de preconsulta:
4.1. Convocar a la primera reunión de preconsulta dentro de los quince (15) días 

hábiles siguientes a la solicitud presentada por parte de la entidad promotora o el ejecutor 
del POA.

4.2.  Cuando haya acuerdo parcial sobre los elementos de la ruta metodológica, la 
DANCP - Subdirección de Gestión de Consulta Previa fijará los elementos faltantes.

5. Consulta previa
En esta etapa se realizará un diálogo entre el Estado, la entidad promotora o el ejecutor 

del POA y las comunidades étnicas, para que la DANCP asegure el cumplimiento del 
deber de garantizar la participación, real, oportuna y efectiva sobre la toma de decisiones 
del POA que puedan afectar directamente a las comunidades étnicas, con el fin de proteger 
su identidad étnica y cultural.

Para tales efectos, se adicionan las siguientes actividades a la etapa de consulta:
5.1. Convocar para la primera reunión de consulta previa, cuando menos con quince 

(15) días hábiles de anticipación.
2  Numeral 2 del artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 “Las peticiones mediante las cuales se eleva una 

consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los 
treinta (30) días siguientes a su recepción”.
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5.2.  Terminado el proceso de consulta, se dará aplicación al test de proporcionalidad 
y determinación de medidas de manejo en los siguientes eventos: (i) por falta de acuerdo 
en la preconsulta o consulta; (ii) por inasistencia de las autoridades representativas, una 
vez agotados los procedimientos de convocatoria establecidos; (iii) por la falta de solución 
del conflicto de representatividad en la comunidad étnica.

El test de proporcionalidad tiene por finalidad determinar las medidas de manejo 
adecuadas para prevenir, corregir o mitigar las afectaciones directas.

Las medidas deberán estar desprovistas de arbitrariedad, fundamentadas en criterios de 
razonabilidad, proporcionalidad y objetividad, y tomarán en consideración las posiciones 
expresadas por la comunidad étnica y por la entidad promotora o el ejecutor del POA.

El término máximo de duración del test de proporcionalidad es de tres (3) meses.
6.  Seguimiento al cumplimiento de las medidas
Asegurar la debida ejecución de las medidas de manejo acordadas entre la entidad 

promotora o el ejecutor del POA y la comunidad étnica, o establecidas por la DANCP en 
aplicación del test de proporcionalidad.

Para tales efectos, se adiciona la siguiente actividad a la etapa de consulta:
El seguimiento de las medidas de carácter ambiental corresponderá a la autoridad 

ambiental competente.
La presente Directiva sustituye la Etapa 1 “Certificación sobre la presencia de 

comunidades étnicas que hace necesaria la consulta previa”, adiciona la Etapa 3 
“Preconsulta”, adiciona la Etapa 4 “Consulta previa” y adiciona la Etapa 5 “Seguimiento 
de acuerdos” de la Directiva Presidencial número 10 de 7 de noviembre de 2013.

9 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

Ministerio del interior

Decretos

DECRETO NÚMERO 1229 DE 2020

(septiembre 9)
por el cual se designa alcaldesa ad hoc del municipio de Ráquira, departamento de 

Boyacá.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio del 9 de enero de 2020, radicado en la Procuraduría General de la 

Nación con el número E-2020-013953 del 13 del mismo mes y año, el señor José Hernán 
Sierra Buitrago, alcalde del municipio de Ráquira, Boyacá, se declaró impedido para dar 
trámite a la solicitud contenida en el oficio remitido por la Agencia Nacional de Minería, 
con radicado ANM número 20199030596871, cuyo asunto refiere: “Queja por minería 
ilegal radicada bajo el número 2019030591472 del 25 de octubre de 2019 - Título Minero 
número 7240”, allegado a la secretaría del despacho del mandatario municipal de Ráquira 
el 7 de enero de 2020. El citado impedimento lo fundamenta en la causal 1ª del artículo 
11 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto la queja por presuntas actividades de minería ilegal 
recae en el señor José Hernán Sierra Buitrago, quien actualmente se desempeña como 
alcalde municipal.

Que mediante auto de fecha 17 de enero de 2020, proferido por el Procurador Regional 
de Boyacá, dentro del radicado IUS E-2020-013953 IUC D-2020-1445082, aceptó el 
impedimento formulado por el señor José Hernán Sierra Buitrago, alcalde del municipio 
de Ráquira, “... para dar trámite al oficio remitido de conformidad con la competencia 
establecida en el artículo 306 de la Ley 685 de 2001, por la Agencia Nacional de Minería, 
con radicado ANM número 20199030596871, cuyo asunto refiere: “Queja por minería 

ilegal radicada bajo el número 2019030591472 del 25 octubre de 2019 - Título Minero 
número 7240”, allegado, a la Secretaría del Despacho Municipal de Ráquira, el 7 de enero 
de 2020”, al considerar que “(...) dando aplicación al numeral 1, del artículo 11 de la Ley 
1437 de 2011, se acoge el impedimento planteado por el solicitante y en tal sentido, deberá 
designarse un Alcalde ad hoc para que ejerza la función establecida en el artículo 306 de 
la Ley 685 de 2001”, y consecuentemente, se ha remitido a la Presidencia de la República 
para la designación del alcalde ad hoc para el trámite enunciado.

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante concepto número 
20166000265301 de 23 de diciembre de 2016, precisó que “... Será de competencia del 
Presidente de la República decidir si designa un empleado del orden nacional o territorial, 
pudiendo designar a un funcionario de carrera administrativa o de libre nombramiento 
y remoción que, en todo caso, se encuentre habilitado para realizar la actuación 
administrativa para la cual se nombra con carácter transitorio...”, y en virtud de ello, 
el gobernador del departamento de Boyacá, mediante la comunicación radicada en el 
Ministerio del Interior bajo el EXTMI2020-24262 del 22-07-2020, avaló y remitió la hoja 
de vida de la doctora Oiga Natalie Manrique Abril, funcionaria vinculada al citado ente 
territorial, para ser designada como alcaldesa ad hoc del municipio de Ráquira, Boyacá.

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar alcaldesa ad hoc para el municipio de Ráquira, 
Boyacá.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913 corresponde al Presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 6 de marzo 
de 2014, radicado 11001-03-06-000-2014-00049-00 (2203).

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación de alcaldesa ad hoc de Ráquira. Designar como alcaldesa 
ad hoc del municipio de Ráquira, Boyacá, a la doctora Olga Natalie Manrique Abril, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 33377019, quien se desempeña en 
el cargo de Secretario de Despacho Código 020, grado 10, asignado a la Secretaría de 
Minas y Energía de la gobernación de Boyacá, para que dé trámite al oficio remitido de 
conformidad con la competencia establecida en el artículo 306 de la Ley 685 de 2001, 
por la Agencia Nacional de Minería, con radicado ANM número 20199030596871, cuyo 
asunto refiere “Queja por minería ilegal radicada bajo el número 2019030591472 del 25 
de octubre de 2019 - Título Minero número 7240”, allegado a la Secretaría del Despacho 
Municipal de Ráquira, el 7 de enero de 2020.

Artículo 2°. Posesión. La alcaldesa ad hoc designada en este acto deberá tomar 
posesión del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la 
Ley 136 de 1994.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, por intermedio de la Oficina Asesora 
Jurídica del Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto a la alcaldesa ad 
hoc designada, al alcalde titular del municipio de Ráquira, Boyacá, y a la Procuraduría 
Regional de Boyacá.

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 9 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos.

Ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 1230 DE 2020

(septiembre 9)
por el cual se declara una Cesación de Funciones, y se suprimen un cargo en el Servicio

Exterior y un Consulado Honorario.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política, la Ley 17 de 1971 y el Decreto número 1067 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, 

corresponde al Presidente de la República dirigir las relaciones internacionales.
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Que mediante el Decreto número 1078 del 13 de junio de 2000 se nombró como Cónsul 
Honorario de Colombia en Auckland, Nueva Zelanda, al señor Barrie Leay.

Que mediante memorando EAUCBR 189-65/2020 del 17 de julio de 2020, la Embajada 
de Colombia ante la Mancomunidad de Australia concurrente para Nueva Zelanda informó 
del fallecimiento del señor Barrie Leay y solicitó la supresión de la Oficina Consular 
Honoraria de Colombia en Auckland, Nueva Zelanda, en consideración a que, desde el 
2013, se cuenta con un Consulado General de carrera en esa ciudad.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.3.3.1 del Decreto número 1067 
de 2015, modificado por el artículo 16 del Decreto número 1743 de 2015, los Cónsules 
Honorarios cesarán en sus funciones por muerte.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.3.3.4 del Decreto número 1067 
de 2015, la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano 
del Ministerio de Relaciones Exteriores debe estudiar la conveniencia de continuar con 
la Oficina Consular Honoraria, con la asistencia de la Misión Diplomática u Oficina 
Consular de Carrera que corresponda, para determinar si procede la continuación de la 
respectiva oficina.

Que la Dirección de Asuntos Consulares, Migratorios y Servicio al Ciudadano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores encuentra pertinente el cierre del Consulado Honorario 
de Colombia en Auckland, Nueva Zelanda, debido a que lleva más de ocho años vacante 
y en consideración a las mismas razones expuestas por la Embajada de Colombia ante la 
Mancomunidad de Australia, concurrente ante Nueva Zelanda.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Declarar la cesación de funciones del señor Barrie Leay como Cónsul 
Honorario de Colombia en Auckland, Nueva Zelanda.

Artículo 2°. Suprimir el cargo de Cónsul Honorario en Auckland, Nueva Zelanda.
Artículo 3º. Suprimir el Consulado Honorario de Colombia en Auckland, Nueva 

Zelanda.
Artículo 4°. Comunicación. Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores la 

comunicación del presente decreto en los términos que establezca la norma.
Artículo 5°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

Ministerio de Hacienda 
 y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1723 DE 2020

(septiembre 7)
por la cual se ordena el levantamiento de la suspensión de los términos procesales en los 
expedientes disciplinarios adelantados en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de las facultades otorgadas por 
los numerales 12, 16, 26, 34 y 35 del artículo 6º del Decreto número 4712 de 2008 y, en 
especial, las conferidas por el artículo 6° del Decreto Legislativo 491 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la Resolución número 385 

del 12 de marzo de 2020, por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”.

Que el Presidente de la República, de conformidad con las facultades otorgadas por el 
artículo 215 de la Constitución Política, expidió el Decreto número 417 del 17 de marzo 
de 2020, por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
en todo el territorio nacional.

Que mediante Resolución número 0913 del 19 de marzo de 2020, el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, de conformidad con las facultades ordinarias, dispuso la 
suspensión de los términos procesales en los expedientes disciplinarios adelantados en el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tanto en primera como en segunda instancia, 
por el período comprendido entre el diecisiete (17) al treinta y uno (31) de marzo de 2020, 
con el fin de garantizar la salud de los servidores públicos y contratistas, la protección 
de los ciudadanos, el respeto por la seguridad jurídica y el debido proceso de los sujetos 
procesales.

Que en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, el 
Gobierno nacional expidió el Decreto número 457 del 22 de marzo de 2020, por el cual se 
imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público, ordenando el asilamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a 

partir de las cero horas del día veinticinco (25) de marzo de 2020, hasta las cero horas del 
día trece (13) de abril de 2020.

Que a través del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, el Presidente de 
la República adoptó medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de 
los servicios por parte de las autoridades públicas, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica. El artículo 6° de esta disposición, faculta a las autoridades 
administrativas, para suspender los términos de las actuaciones administrativas, por razón 
del servicio y como consecuencia de la emergencia.

Que mediante Resolución número 0952 del 31 de marzo de 2020, el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, de conformidad con las facultades dadas en los referidos 
Decretos Legislativos, dispuso la suspensión de los términos procesales en los expedientes 
disciplinarios adelantados en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tanto en primera 
como en segunda instancia, a partir del día primero (1°) de abril de 2020 y hasta el día 
hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social adoptó, mediante Resolución número 
666 del 24 de abril de 2020, el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar 
y efectuar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, aplicable para 
todas las actividades económicas, sociales y sectores de la Administración Pública, con 
excepción del Sector Salud y sin perjuicio de las especificidades propias de los protocolos 
que se estimen pertinentes para cada sector.

Que los Ministros de Trabajo y de Salud y Protección Social, y el Director Administrativo 
de la Función Pública, mediante la Circular 100-009 del 7 de mayo de 2020, establecieron: 
“Priorizar el trabajo en casa regulado en el Decreto Legislativo 491 de 2020, como 
medida principal para los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios 
desempeñen funciones y cumplan con las obligaciones, utilizando las tecnologías de la 
información y las comunicaciones”.

Que mediante Resolución número 1181 del 26 de mayo de 2020, el Ministro de Hacienda 
y Crédito Público adoptó e implementó las medidas definidas en el protocolo general de 
bioseguridad y su anexo técnico, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social 
mediante Resolución número 666 del 24 de abril de 2020, orientadas a minimizar los 
factores que puedan generar la transmisión de la enfermedad por Coronavirus COVID-19, 
y garantizar la continuidad de la prestación del servicio al interior de la entidad.

Que en el capítulo II de la mencionada Resolución se establecen las medidas de 
bioseguridad para los funcionarios, contratistas, subcontratistas, pasantes, visitantes y 
demás personal que ingrese a las sedes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
tales como lavado de manos, distanciamiento físico, elementos de protección personal, uso 
y manejo de tapabocas, limpieza y desinfección, manipulación de insumos y productos, 
manejo de residuos, prevención y manejo de contagios, trabajo remoto o trabajo a distancia, 
trabajo en forma presencial, entre otras.

Que a través de Resolución número 216 del 25 de mayo de 2020, la Procuraduría 
General de la Nación estableció una serie de criterios para aplicar las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, al trámite de los procesos disciplinarios adelantados 
por dicho ente de control. En esta disposición, el ente de control habilitó la posibilidad de 
que las audiencias y demás diligencias testimoniales puedan celebrarse en la modalidad 
no presencial, de manera virtual, a través de las herramientas tecnológicas institucionales, 
garantizando la seguridad y conservación de las diligencias.

Por su parte, el Ministerio de Justicia y del Derecho expidió el Decreto número 806 
del 4 de junio de 2020, por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías 
de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los 
procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en 
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. En ese sentido, el 
Consejo Superior de la Judicatura, a través de los Acuerdos números PCSJA20-11567 y 
CSJBTA20-06 de fechas 5 y 16 de junio de 2020, respectivamente, estableció medidas 
para el levantamiento de los términos judiciales y el uso de las TIC en los despachos 
judiciales. Las disposiciones antes descritas del ente de control, del Ministerio de Justicia 
y del Derecho, y del Consejo Superior de la Judicatura, sirven de referente para la gestión 
de los expedientes disciplinarios que deba adelantar la Oficina de Control Disciplinario 
Interno de este Ministerio.

Que la función disciplinaria tiene como fin garantizar la efectividad de los principios 
y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben 
observar en el ejercicio de la Función Pública. Por ello, se considera prioritario continuar 
con la prestación del servicio de control disciplinario al interior del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y, a su vez, proteger a sus servidores públicos, contratistas, partes 
procesales y público en general, en el marco de las medidas que ha adoptado el Gobierno 
nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a saber:

i)  Decreto número 1168 del 25 de agosto de 2020, a través del cual el Gobierno 
nacional reguló la fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable 
que regirá en la República de Colombia en el marco de la emergencia sanitaria causada por 
el nuevo Coronavirus COVID-19, que establece medidas de distanciamiento individual 
responsable, restringiendo solamente tres actividades, en especial, las que impliquen 
aglomeración de personas, privilegiando el teletrabajo o trabajo en casa u otras similares. 
Es importante mencionar que el artículo 11 del Decreto número 1168 de 2020 derogó el 
Decreto número 1076 del 28 de julio de 2020, que establecía el aislamiento preventivo 
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obligatorio en el territorio nacional a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de 
agosto de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1° de septiembre de 2020.

ii) Directiva Presidencial 07 del 27 de agosto de 2020, por la cual se ordena el 
retorno gradual y progresivo de los servidores públicos y contratistas a las actividades 
laborales y de prestación de servicios de manera presencial hasta en un 30%, de tal manera 
que el 70% restante continúe realizando trabajo en casa.

iii) Circular Interna 021 del 31 de agosto 2020, mediante la cual se establece el 
procedimiento para la numeración y firma digital de resoluciones y circulares por el 
término del aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, al interior del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que el artículo 94 de la Ley 734 de 2002 señala que la actuación disciplinaria se 
desarrollará conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad, publicidad y contradicción. En concordancia, el numeral 13 del 
artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 establece que, en virtud del principio de celeridad, 
las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos 
se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.

Que los servidores públicos investigados dentro de cada una de las actuaciones 
disciplinarias que actualmente se adelantan tanto en primera como segunda instancia al 
interior del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tienen derecho a que sea resuelta su 
situación jurídica y no permanecer sub judice.

Que la Oficina de Control Disciplinario Interno del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, ha desarrollado las siguientes herramientas y medidas, las cuales están diseñadas 
para garantizar el debido adelantamiento del proceso disciplinario, la adecuada recolección 
y práctica probatoria, y el trabajo en casa:

a) Cuenta de Correo Institucional
La Oficina de Control Disciplinario Interno tiene habilitada la cuenta de correo 

electrónico institucional: ocid@minhacienda.gov.co, desde la cual se podrán gestionar las 
comunicaciones, notificaciones, oficios y memorandos relacionados con los expedientes 
disciplinarios.

b) Expediente Disciplinario Electrónico OCDI - SIED
La Oficina de Control Disciplinario Interno cuenta con Expediente Disciplinario 

Electrónico; todas las actuaciones desde el inicio hasta el final de cada tipo de proceso 
(inhibitorio, ordinario y verbal) se encuentran parametrizadas y en funcionamiento desde 
el año 2018. El Expediente Digital OCDI facilita el Trabajo en Casa, puesto que a través 
de una conexión VPN se puede garantizar el diligenciamiento de todo el expediente de 
manera adecuada. Adicionalmente, a través del SIED se pueden remitir las citaciones y 
demás comunicaciones que corresponda, mediante correo electrónico certificado el cual 
permite verificar la entrega y lectura de estas.

c) Notificaciones
Por Estado y por Edicto: La Oficina de Control Disciplinario Interno publicará los 

Estados y Edictos por medios electrónicos a través de la página Web y la Intranet del MHCP, 
tal como lo permiten los artículos 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo y 295 del Código General del Proceso. De esta manera, los 
sujetos procesales interesados en las decisiones a notificar, podrán revisar los estados y 
edictos de manera virtual, sin necesidad de asistir personalmente a la OCDI.

Personales: De conformidad con lo establecido por el artículo 102 de la Ley 734 
de 2002, las notificaciones personales podrán efectuarse a través de medios electrónicos. 
Para tal efecto, se remitirá la citación respectiva desde la cuenta institucional de correo al 
interesado, indicándole la posibilidad de realizar la notificación por medios electrónicos, 
para lo cual deberá otorgar su consentimiento expreso, caso contrario, de no aceptar la 
notificación por medios electrónicos, un funcionario de la OCDI efectuará la notificación 
de manera presencial ajustándose a los protocolos establecidos por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público en la Resolución número 1181 del 26 de mayo de 2020.

d) Audiencias, diligencias testimoniales, de versión libre y recepción de quejas
Para privilegiar la virtualidad en este tipo de diligencias, la OCDI cuenta con dos 

herramientas: 1. Microsoft Teams: aplicativo que posibilita el adelantamiento virtual de 
diligencias testimoniales, versiones libres y demás audiencias desde casa, a través de un 
espacio de trabajo basado en Office 365; las grabaciones de las diligencias obtenidas a través 
de Microsoft Teams se pueden integrar al Expediente Digital OCDI para su conservación y 
posterior consulta. 2. Sala de Audiencias: la cual tiene los equipos necesarios de conexión 
y grabación de la respectiva sesión.

Para el efectivo adelantamiento de las diligencias y/o audiencias utilizando las 
mencionadas herramientas, se debe enviar a los sujetos procesales participantes, la GUÍA 
PASO A PASO AUDIENCIAS Y/O DILIGENCIAS VIRTUALES - Sujetos Procesales.

En el evento en que los sujetos procesales soliciten que las diligencias y/o audiencias 
se adelanten de manera presencial, se llevarán a cabo de la siguiente manera:

1.  Máximo 2 integrantes de la OCDI atenderán la diligencia en la Sala de Audiencias.
2.  Los sujetos procesales, quejoso o tercero interviniente, serán ubicados en oficina 

independiente a la Sala de Audiencias, la cual tendrá los medios de conectividad que 
permitan la realización de la prueba.

Lo anterior, teniendo en cuenta lo previsto en el numeral 1 del artículo 5° del Decreto 
número 1168 de 2020.

Durante el desarrollo de la audiencia, se debe respetar el distanciamiento social en todo 
momento. Las personas que deban ingresar a la diligencia respectiva, deben sujetarse al 
protocolo de bioseguridad establecido en la Resolución número 1181 del 26 de mayo de 
2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

e) Diligencias de visita especial
Por la naturaleza de este medio probatorio, su realización debe ser presencial; para 

ello, los funcionarios o contratistas que la adelanten deben asistir al lugar de desarrollo de 
esta, con todos los elementos de bioseguridad dispuestos en la Resolución número 1181 
del 26 de mayo de 2020. Lo anterior, previo acuerdo y/o socialización con el jefe del área 
o dependencia respectiva.

De requerirse la toma de diligencias de declaración, las mismas deberán ser programadas 
en fecha posterior a fin de adelantarla conforme se ha establecido en el presente protocolo. 
Si se requieren fotocopias de documentos, el Despacho solicitará su digitalización para ser 
recolectadas en un medio de almacenamiento digital (USB, CD, DVD, etc.).

f) Solicitud de copias
Todas las peticiones de copias de los sujetos procesales, deberán ser allegadas al correo 

electrónico de la OCDI; una vez digitalizado los folios que corresponda, serán enviados 
a través de Microsoft OneDrive en formato PDF; en el mismo sentido, de ser requeridos 
archivos contentivos de audio y/o video, serán enviados mediante el aplicativo OneDrive, 
en el formato en que se encuentren. Si es requerida la entrega de las copias a través de 
medio de almacenamiento digital (CD, DVD, USB), se facilitarán al interesado de acuerdo 
con lo establecido en la Resolución número 2403 del 28 de julio de 2016.

g) Canal de denuncias por corrupción
Desde la página web de la entidad, cualquier ciudadano (incluso de manera anónima), 

puede interponer las quejas y/o denuncias que sean de su conocimiento, Y puede aportar 
las pruebas que tenga en su poder. Este canal está enlazado con el Expediente Disciplinario 
Electrónico lo que permite iniciar directamente el respectivo proceso disciplinario.

h) Recepción de solicitudes, recursos, nulidades y demás
Los sujetos procesales conforme a las facultades que les otorga el Código Disciplinario 

Único, podrán realizar solicitudes, presentar recursos y demás, a través de la cuenta o 
buzón de correo electrónico de la OCDI.

i) Comunicaciones
Se deberá comunicar por medios electrónicos con la debida antelación a quienes van a 

atender e intervenir en la práctica de las pruebas y actuaciones aquí determinadas, la fecha, 
hora y el canal de gestión.

En las comunicaciones que se surtan para la realización de las diligencias presenciales, 
se indicará a los sujetos procesales las medidas de bioseguridad establecidas por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tanto para el acceso y permanencia a las 
instalaciones de la entidad como para el desarrollo de la práctica de pruebas. Para efectos 
de lo anterior, se dará a conocer las disposiciones establecidas por la entidad.

j) Firmas
Las firmas de las decisiones proferidas dentro de las actuaciones disciplinarias, se 

sujetarán a lo establecido en la Circular número 021 del 31 de agosto de 2020.
Que el artículo 6º del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, permitió a 

las autoridades administrativas, de manera facultativa por razones del servicio y como 
consecuencias de la emergencia, suspender los términos de las actuaciones administrativas, 
de manera total o parcial, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una de 
sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta.

Que como se indicó con anterioridad, tanto el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
y su Oficina de Control Disciplinario Interno cuentan con las medidas y herramientas 
necesarias y suficientes para la recolección y práctica de las pruebas, la sustanciación 
de los procesos disciplinarios, garantía de los principios de publicidad y contradicción, 
continuar con el trabajo en casa y la protección de la salud de sus colaboradores, los 
sujetos procesales y demás personas interesadas.

Que evaluada la actual situación de la emergencia, las medidas que ha adoptado el 
Gobierno nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Oficina de Control 
Disciplinario Interno tanto para la protección de la salud de las partes interesadas como 
para la continuidad de la gestión de control disciplinario interno, se considera procedente el 
levantamiento de la suspensión de los términos procesales en los expedientes disciplinarios 
adelantados en este Ministerio. En todo caso, la Oficina de Control Disciplinario Interno 
mantendrá la regla de que los servidores públicos y contratistas laboren bajo el esquema 
de trabajo no presencial, en casa o a distancia, privilegiando la virtualidad para la práctica 
probatoria, aunque si las circunstancias lo demandan, esta se adelantará de manera 
presencial, respetando en todo momento las medidas adoptadas por el Gobierno nacional 
y la entidad, aplicándose las mismas a la nueva normalidad de que trata el Decreto número 
1168 de 2020, incluso en caso de una nueva declaratoria de aislamiento preventivo.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar el levantamiento de la suspensión de términos procesales en los 
expedientes disciplinarios adelantados en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en 
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primera y segunda instancia, a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución y 
de conformidad con su parte motiva.

Artículo 2°. Para efectos del levantamiento de la suspensión de términos establecido en 
el artículo anterior, todas las actuaciones que adelante la Oficina de Control Disciplinario 
Interno, se realizarán utilizando los medios tecnológicos y las medidas descritas en la parte 
considerativa de la presente resolución: cuenta de correo institucional, expediente digital 
OCDI, notificaciones por estados y edictos electrónicos, sala de audiencias, Microsoft 
Teams, canal de denuncias por corrupción, gestión de copias a través de OneDrive y demás 
que por su naturaleza sean aplicables.

Artículo 3°. La jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, deberá tomar 
las medidas necesarias para garantizar y privilegiar la virtualidad en las actuaciones 
disciplinarias, el trabajo en casa, la distribución de turnos para el trabajo presencial que no 
supere el 30% del personal de la dependencia, la efectiva publicidad de las actuaciones, el 
derecho de defensa y el debido proceso en cada uno de los expedientes a su cargo.

Artículo 4°. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial y además de ello, en 
la página web y en la Intranet del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Comunicar 
a los sujetos procesales de la presente resolución y dejar constancia en cada uno de los 
expedientes.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 
y se incorporará a los diferentes procesos disciplinarios seguidos en la entidad, tanto en 
primera como en segunda instancia.

Artículo 6°. Contra la presente resolución no proceden recursos de conformidad con el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de septiembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1728 DE 2020
(septiembre 8)

por la cual se ordena una transferencia de aportes al Fondo para el Desarrollo del Plan 
Todos Somos Pazcífico.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en 
especial las que le confiere el artículo 2.4.2.5, y el parágrafo 3° del artículo 2.15.3 del 
Decreto número 1068 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que conforme a lo determinado por el numeral 1 del artículo 185 de la Ley 1753 de 

2015, el Fondo Para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico podrá recibir aportes 
del Gobierno Nacional para financiar o cofinanciar los proyectos de desarrollo acordes con 
la finalidad del patrimonio autónomo.

Que mediante Resolución número 4075 del 12 de noviembre de 2015, el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, definió a Fiduprevisora S.A. como la entidad fiduciaria del 
Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico.

Que en virtud al parágrafo 2° del artículo del 2.15.3 del Decreto número 1068 de 2015, 
cuando alguna obligación de pago del Fondo Para el Desarrollo del Plan Todos Somos 
Pazcífico sea garantizada por la Nación, este deberá aportar al Fondo de Contingencias 
de las Entidades Estatales de acuerdo con lo establecido por el Título 2 de la Parte 4 del 
Libro 2 del Decreto número 1068 de 2015 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o 
adicionen.

Que de conformidad con el parágrafo 3° del artículo 2.15.3 del Decreto número 1068 
de 2015, se estableció el trámite por medio del cual el Gobierno Nacional, a través del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, transferirá los recursos que sean requeridos por 
el Fondo para la atención de los gastos determinados en la misma norma en cita, entre los 
que se encuentran los aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales de que 
trata el parágrafo 2º del presente artículo;

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 2.4.2.9. del Decreto número 1068 de 2015, 
la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional deberá realizar un seguimiento 
periódico de los riesgos derivados de los pasivos contingentes de que trata el presente título 
y podrá ordenar a las entidades el incremento de los aportes cuando ello sea necesario, para 
proteger adecuadamente a la Nación de las pérdidas probables que surjan de la obligación 
garantizada.

Que, en desarrollo de la norma citada en el considerando anterior, el artículo 4° de la 
Resolución número 4778 del 19 de diciembre de 2019 determinó que la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
efectuará una revisión anual del cálculo del Plan de Aportes con el fin de determinar el 
incremento o disminución del monto de los aportes al Fondo de Contingencias de las 
Entidades Estatales y así proteger de pérdidas a la Nación.

Que, en el marco de lo anterior, la Subdirección de Riesgo de la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional realizó la revisión anual para la operación que 
Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos 
Somos Pazcífico, tiene contratada con el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF) por US$41.9 millones, concluyendo que la entidad enunciada deberá 
girar al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, con fecha máxima del 13 de 
septiembre de 2020, la suma de siete millones quinientos veintiún mil trescientos cuatro 
pesos (COP$7.521.304,00), lo cual consta en el memorando con número de radicado 
3-2020-011213 del 28 de julio de 2020.

Que en el ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 2.4.2.9. del Decreto 
número 1068 de 2015 y el artículo 4° de la Resolución número 4778 del 2019, el Director 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional mediante oficio con número de radicado 
2-2020- 034515 del 29 dejulio de 2020, remitió a Fiduprevisora S.A. en su calidad de 
vocera del Patrimonio autónomo Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico, 
el nuevo plan de aportes al Fondo de Contingencias de Entidades Estatales que se deberá 
efectuar, en desarrollo de la garantía otorgada por la Nación al Crédito Externo BIRF - 
8798 - CO por US$41,9 millones.

Que mediante comunicación con número de radicado 1-2020-069780 del 5 de agosto de 
2020, Fiduprevisora S.A., actuando como Entidad Fiduciaria del Fondo para el Desarrollo 
del Plan Todos Somos Pazcífico, radicó ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
los soportes y las certificaciones correspondientes a la existencia, necesidad y monto de 
los siguientes gastos del Fondo:

Que la Subdirección Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió 
el Reporte de Compromiso Presupuestal número 30620, de fecha 20 de enero de 2020 por el 
valor de veintidós mil quinientos ochenta y un millones cuatrocientos noventa y cuatro mil 
cuatrocientos cincuenta pesos ($22.581.494.450,00) moneda corriente, cuyo Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal corresponde al número 42320, para atender gastos que se 
generen en la ejecución del Convenio Interadministrativo de Cooperación número 7.026- 
2018 del 26 de diciembre de 2018, celebrado entre el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y Fiduciaria la Previsora S. A.

Que la Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, verificó los documentos en los que 
se soporta la solicitud de Fiduciaria la Previsora S. A., y con base en lo anterior, mediante 
Memorando número 3-2020-011836 del 6 de agosto de 2020, consideró procedente realizar 
la transferencia respectiva de recursos a la Fiduciaria la Previsora S.A., y recomendó seguir 
adelante con los procedimientos y trámites que sean necesarios para que el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público pueda transferir el respectivo monto solicitado.

Que de conformidad con lo dispuesto por el parágrafo 3° del artículo 2.15.3 del Decreto 
número 1068 de 2015, la vigilancia y responsabilidad de la ejecución de los recursos y 
proyectos, estará a cargo de la Entidad Ejecutora, sin perjuicio de las obligaciones que 
le corresponden a la Entidad Fiduciaria, como vocera del Fondo y responsable de la 
conservación y transferencia de los recursos.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordénese a la Subdirección Financiera de este Ministerio, transferir al 
Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico, administrado por Fiduprevisora 
S. A., en su calidad de Entidad Fiduciaria, la suma de siete millones quinientos veintiún 
mil trescientos cuatro pesos (COP$7.521.304,00) moneda legal colombiana, con el fin de 
atender los pagos relacionados en la presente resolución.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de septiembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1729 DE 2020

(septiembre 8)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud del artículo 245 de 
la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago, de las acreencias reconocidas mediante Acto 
Administrativo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 

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

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 110 de la Ley 111 de 
1996, la Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el artículo 245 de la Ley 1955 
de 2019, el Decreto número 1333 de 2019, el Decreto número 481 de 2020 y el Decreto 
número 687 de 2020, y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 245 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que: “Con el fin de garantizar el 

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

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

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

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

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

Que el artículo 3° del Decreto número 1333 de 2019 modificado por el artículo 1° 
del Decreto número 687 de 2020, determinó el procedimiento para la suscripción de 
acuerdos de pago por parte de la ADRES, así como los mecanismos para consolidar los 
valores que podrán ser reconocidos como deuda pública por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. En desarrollo de lo anterior, el literal a) del artículo 5° del citado Decreto 
modificado por el artículo 2° del Decreto número 687 de 2020, establece de manera 
específica el procedimiento que debe surtir la ADRES para la suscripción de acuerdos de 
pago correspondientes al mecanismo de giro previo.

Que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 4 del literal a) del artículo 5° 
del Decreto número 1333 de 2019 modificado por el artículo 2° del Decreto número 
687 de 2020, la ADRES deberá expedir y comunicar a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el o los actos 
administrativos que consoliden los acuerdos de pago.

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

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

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

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con el número 1-2020-078815 del 1° de septiembre de 2020, la Directora General de la 
ADRES remitió adjunta la Resolución número 0003027 del 31 de agosto de 2020, por 
medio de la cual se consolidan unos acuerdos de pago por concepto de giro previo de 
las cuentas presentadas a la ADRES entre el 27 y el 31 de julio de 2020, de servicios 
y tecnologías en salud que fueron presentados/suministrados hasta el 31 de diciembre 
de 2019. Dicho Acto Administrativo consolidó los 12 acuerdos de pago suscritos por la 
ADRES con las EPS en el periodo de agosto de 2020, equivalentes al valor total de siete 
mil ochocientos dieciocho millones ciento noventa y siete mil novecientos treinta y cinco 
pesos con noventa y cuatro centavos ($7.818.197.935,94), por concepto de giro previo 
de las cuentas presentadas a la ADRES entre el 27 y el 31 de julio de 2020 de servicios y 
tecnologías en salud que fueron prestados/suministradas hasta el 31 de diciembre de 2019, 
de acuerdo con el siguiente detalle:

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

deuda pública la suma de siete mil ochocientos dieciocho millones ciento noventa y siete 
mil novecientos treinta y cinco pesos con noventa y cuatro centavos ($7.818.197.935,94), 
moneda legal colombiana, a favor de la Administradora de los recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (ADRES), y en consecuencia procédase al pago con 
cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 
2020, de conformidad con el siguiente detalle:

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

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 6 del literal a) 
del artículo 5° del Decreto número 1333 de 2019 modificado por el artículo 2° del Decreto 
número 687 de 2020, la ADRES realizará los giros correspondientes a los beneficiarios 
establecidos en los acuerdos de pago, incluidos los que se contemplen para la realización 
del giro directo, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la expedición de la 
presente resolución.

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

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

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de septiembre de 2020.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.
(C. F.).
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Ministerio del trabajo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1590 DE 2020

(septiembre 8)
por medio de la cual se levanta la suspensión de términos señalada en la Resolución 
número 784 del 17 de marzo de 2020, modificada por la Resolución número 0876 del 
1° de abril de 2020, respecto de los trámites administrativos, investigaciones y procesos 

disciplinarios en el Ministerio del Trabajo.
El Ministro del Trabajo, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en 

el numeral 3 del artículo 59 y el artículo 60 de la Ley 489 de 1998, así como en el numeral 
15 del artículo 6º del Decreto número 4108 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministro de Salud y 

Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, 
declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 en todo 
el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de esta, adoptó una serie de 
medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación de COVID-19 y mitigar sus 
efectos.

Que mediante el Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020, el Gobierno nacional 
declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio 
Nacional, por la crisis generada por COVID-19.

Que mediante Resolución número 0784 del 17 de marzo de 2020, el Ministerio del 
Trabajo adoptó medidas transitorias por motivo de la emergencia sanitaria generada por 
el COVID-19, las cuales versan sobre la suspensión temporal de algunas actividades 
realizadas por este Ministerio, de acuerdo con el cumplimiento de normas procesales y el 
estado de emergencia declarado.

Que mediante Circular número MJD-CIR20-0000015-GCE-2100 del 17 de marzo de 
2020, el Ministerio de Justicia señaló medidas de contingencia generada por el COVID-19, 
entre las cuales, se indicó “se recomienda la realización de audiencias virtuales hasta 
tanto cesen los motivos que dieron origen a la emergencia sanitaria, para lo cual es 
menester el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) (…)”.

Que mediante Resolución número 083 del 19 de marzo de 2020, el Viceministro de 
Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo ordenó ejercer de manera 
oficiosa el poder preferente de todos los trámites radicados o que se requieran en todas las 
Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales denominados “Autorización a empleador 
para la suspensión temporal de actividades hasta por 120 días”, por el que se adelantan 
todas las solicitudes de suspensión de contratos de trabajo y sobre “Autorización al 
empleador para despido colectivo de trabajadores por clausura de labores total o parcial, 
en forma definitiva o temporal” de conformidad con el estado de emergencia declarado.

Que el Decreto número 491 del 28 de marzo de 2020, señaló facultades con las que 
cuentan las autoridades de manera temporal según la emergencia declarada, tales como 
la suspensión de términos de manera parcial o total de las actuaciones administrativas1.

Que de conformidad con el artículo 11 del referido Decreto número 491 de 28 de 
marzo de 2020, durante el período de aislamiento preventivo obligatorio las autoridades 
a quienes aplica el mismo, cuando no cuenten con firma digital, podrán válidamente 
suscribir los actos, providencias y decisiones que adopten mediante firma autógrafa 
mecánica, digitalizadas o escaneadas, según la disponibilidad de dichos medios. Así 
mismo, se establece en dicha norma que cada autoridad será responsable de adoptar las 
medidas internas necesarias para garantizar la seguridad de los documentos que se firmen 
por este medio.

Que mediante la Resolución número 0876 del 1° de abril de 2020, el Ministerio del 
Trabajo modificó las medidas transitorias previstas en la Resolución número 0784 de 
2020, en la cual realizó exclusiones a la suspensión de trámites y procedimientos que 
se pueden desplegar en el marco de la emergencia sanitaria y amplió la vigencia de la 
suspensión de términos.

Que por medio de la Resolución número 666 del 17 de abril de 2020, el Ministerio 
de Salud y Protección Social adoptó el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

Que mediante la Resolución número 1294 del 14 de julio de 2020, el Ministerio del 
Trabajo levantó de manera parcial la suspensión de términos señalada por la Resolución 
número 0784 del 17 de marzo de 2020, modificada por la Resolución número 0876 del 1° 
de abril de 2020, algunos trámites, servicios y actuaciones administrativas.

Que mediante el Decreto número 1076 del 28 de julio de 2020 se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a 
partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1° de agosto de 2020, hasta las cero horas 
(00:00) del día 1° de septiembre de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa 
del Coronavirus COVID-19.

Que el artículo 6º del Decreto número 1076 de 2020 establece que durante el tiempo 
que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, 
las entidades del sector público y privado procurarán que sus empleados o contratistas 
1  Artículo 6° del Decreto número 491 de 2020.

cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y 
obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares.

Que mediante Resolución número 1462 del 25 de agosto de 2020, el Ministerio de 
Salud y Protección Social prorrogó de la Emergencia Sanitaria hasta el 30 de noviembre de 
2020. De igual manera, modificó algunas medidas con la intención de prevenir y controlar 
la propagación del COVID-19.

Que mediante el Decreto número 1168 del 25 de agosto de 2020, el Ministerio del 
Interior impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia, señalando que durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa 
de la pandemia, las entidades del sector público y privado procurarán que sus empleados 
o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen sus 
funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras 
similares.

Que en aras de garantizar el desarrollo de las funciones y facultades del Ministerio 
del Trabajo como entidad garante de los derechos laborales y respetando los protocolos 
de bioseguridad para enfrentar la pandemia por COVID-19, se hace necesario levantar la 
suspensión de términos contenida en la Resolución número 0784 del 17 de marzo de 2020 
modificada por la Resolución número 0876 del 1 de abril de 2020, para todos los trámites 
administrativos y disciplinarios, no incluidos en la Resolución número 1294 del 14 de 
julio de 2020.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Levantamiento suspensión de términos. Levantar la suspensión de 
términos para todos los trámites administrativos, y disciplinarios, ordenada mediante la 
Resolución número 0784 del 17 de marzo de 2020, modificada por la Resolución número 
0876 del 1° de abril de 2020.

Parágrafo. El conteo de los términos que se encontraban suspendidos desde el 17 
de marzo de 2020, incluyendo los de caducidad, prescripción y firmeza de los actos 
administrativos de los trámites no incluidos en la Resolución número 1294 del 14 de julio 
de 2020, se reanudarán a partir del día hábil siguiente de la publicación de la presente 
resolución.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga las 
Resoluciones números 0784 y 0876 del 2020 en lo pertinente a la suspensión de términos 
no levantada mediante Resolución número 1294 del 14 de julio de 2020.

Artículo 3°. Publicidad. Para efectos de publicidad una copia de la presente resolución 
se fijará en un sitio visible de las oficinas donde se venía prestando atención al ciudadano 
de manera presencial antes de ser suspendida esta modalidad, se publicará en la página 
web del Ministerio del Trabajo y en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de septiembre de 2020.
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.
(C. F.).

dePartaMento adMinistrativo de la 
Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0446 DE 2020

(septiembre 8)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

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

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

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

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Nally Tatiana Granada Aviles 65632089 Asesor 2210 07

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

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de septiembre de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0447 de 2020

(septiembre 8)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

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

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

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Macyuri Bogotá Alarcón 1030573396 Secretario Ejecutivo 5540 15

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de septiembre de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.

Unidades adMinistrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000089 de 2020

(septiembre 8)
por la cual se modifica la Resolución 060 del 11 de junio de 2020 que adopta el Manual 
Específico de Requisitos y Funciones para los empleos de la planta permanente de 
personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN).

El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), en uso de las facultades legales y en especial las dispuestas 
en el artículo 6° del Decreto 4048 del 22 de octubre de 2008 y el Decreto-ley 071 de 2020.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 060 del 11 de junio de 2020, se adoptó el Manual Específico 
de Requisitos y Funciones para los empleos de la planta permanente de personal de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Que el 9 de julio de 2020 fue expedido el Decreto 989, por el cual se adiciona el capítulo 
8 al Título 21 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con las 
competencias y requisitos específicos para el empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador 
o auditor de control interno o quien haga sus veces en las entidades de la Rama Ejecutiva del 
orden nacional y territorial.

Que se hace necesario adicionar en la Resolución de adopción del Manual de Requisitos 
y Funciones, la relación de las fichas que lo conforman, precisando la cantidad y el 
consecutivo, a fin de identificarlas y diferenciarlas.

Que, en virtud de lo anterior, se debe actualizar el Manual Específico de Requisitos y 
Funciones para los empleos de la planta permanente de personal de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Que de conformidad con el artículo 8°, numeral 8 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el proyecto que dio lugar a la expedición 
de la presente resolución fue publicado en la página Web de la Entidad para comentarios y 
observaciones, determinando su pertinencia previa expedición de este acto administrativo.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar la Resolución 060 del 11 de junio de 2020, que adoptó el Manual 
Específico de Requisitos y Funciones para los empleos de la planta permanente de personal de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
ajustando los requisitos y competencias de la ficha DR-LN-5010, correspondiente al cargo 
de Jefe de Oficina de Control Interno, la cual hace parte integral de este acto administrativo.

Artículo 2°. Modificar el artículo 8°. de la Resolución 060 del 11 de junio de 2020, el 
cual quedará así:

“Artículo 8°. Hace parte integral de esta Resolución, la descripción de los empleos 
registrados en el formato FT-GH-1824, en un total de trescientos treinta y nueve (339) 
fichas según la siguiente relación:

En la Imprenta Nacional de Colombia nos 

dedicamos a diseñar, editar, imprimir, divulgar 

y comercializar normas, documentos y 

publicaciones de las entidades que integran las 

ramas del poder público. 

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

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

www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol
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CÓDIGO DE 
FICHA PROCESO(S) SUBPROCESO(S)

AF-CP-3001 Administrativo y financiero Compras y contratos

AF-CP-3002 Administrativo y financiero Compras y contratos

AF-CP-3003 Administrativo y financiero Compras y contratos 

AF-FP-2010 Administrativo y financiero Función pagadora

AF-FP-2011 Administrativo y financiero Función pagadora

AF-FP-2012 Administrativo y financiero Función pagadora

AF-FP-2013 Administrativo y financiero Función pagadora

AF-FP-2014 Administrativo y financiero Función pagadora

AF-FP-3001 Administrativo y financiero Función pagadora

AF-FP-3002 Administrativo y financiero Función pagadora

AF-FP-3003 Administrativo y financiero Función pagadora

AF-FP-3004 Administrativo y financiero Función pagadora

AF-FP-3005 Administrativo y financiero Función pagadora

AF-FP-3006 Administrativo y financiero Función pagadora

AF-FP-3007 Administrativo y financiero Función pagadora

AF-FP-3008 Administrativo y financiero Función pagadora

AF-FP-3009 Administrativo y financiero Función pagadora

AF-LF-2008 Administrativo y financiero Recursos administrativos; Operación 
logística; Compras y contratos

AF-LF-2009 Administrativo y financiero Recursos administrativos; Operación 
logística; Compras y contratos

AF-LF-2010 Administrativo y financiero Recursos administrativos; Operación 
logística; Compras y contratos

AF-LF-2011 Administrativo y financiero Recursos administrativos; Operación 
logística; Compras y contratos

AF-LF-2012 Administrativo y financiero Recursos administrativos; Operación 
logística; Compras y contratos

AF-LF-3001 Administrativo y financiero Recursos administrativos; Operación 
logística; Compras y contratos

AF-LF-3002 Administrativo y financiero Recursos administrativos; Operación 
logística; Compras y contratos

AF-LF-3003 Administrativo y financiero Recursos administrativos; Operación 
logística; Compras y contratos

AF-LF-3004 Administrativo y financiero Recursos administrativos; Operación 
logística; Compras y contratos

AF-LF-3005 Administrativo y financiero Recursos administrativos; Operación 
logística; Compras y contratos

AF-LF-3006 Administrativo y financiero Recursos administrativos; Operación 
logística; Compras y contratos

AF-LF-3007 Administrativo y financiero Recursos administrativos; Operación 
logística; Compras y contratos

AF-PR-3001 Administrativo y financiero Función pagadora; Función recauda-
dora

AF-PR-3002 Administrativo y financiero Función pagadora; Función recauda-
dora

AF-PR-3003 Administrativo y financiero Función pagadora; Función recauda-
dora

AF-PR-3004 Administrativo y financiero Función pagadora; Función recauda-
dora

AF-RA-1008 Administrativo y financiero Recursos administrativos

AF-RA-1009 Administrativo y financiero Recursos administrativos

AF-RA-1010 Administrativo y financiero Recursos administrativos

AF-RA-2005 Administrativo y financiero Recursos administrativos

AF-RA-2006 Administrativo y financiero Recursos administrativos

AF-RA-2007 Administrativo y financiero Recursos administrativos

AF-RA-3001 Administrativo y financiero Recursos administrativos

AF-RA-3002 Administrativo y financiero Recursos administrativos

CÓDIGO DE 
FICHA PROCESO(S) SUBPROCESO(S)

AF-RA-3003 Administrativo y financiero Recursos administrativos

AF-RA-3004 Administrativo y financiero Recursos administrativos

AT-FL-2009

Misional: Cumplimiento de 
obligaciones tributarias; Cumpli-
miento de obligaciones aduaneras 

y cambiarias

Fiscalización y liquidación

AT-FL-2010

Misional: Cumplimiento de 
obligaciones tributarias; Cumpli-
miento de obligaciones aduaneras 

y cambiarias

Fiscalización y liquidación

AT-FL-2011

Misional: Cumplimiento de 
obligaciones tributarias; Cumpli-
miento de obligaciones aduaneras 

y cambiarias

Fiscalización y liquidación

AT-FL-2012

Misional: Cumplimiento de 
obligaciones tributarias; Cumpli-
miento de obligaciones aduaneras 

y cambiarias

Fiscalización y liquidación

AT-FL-2013

Misional: Cumplimiento de 
obligaciones tributarias; Cumpli-
miento de obligaciones aduaneras 

y cambiarias

Fiscalización y liquidación

AT-FL-3001

Misional: Cumplimiento de 
obligaciones tributarias; Cumpli-
miento de obligaciones aduaneras 

y cambiarias

Fiscalización y liquidación

AT-FL-3002

Misional: Cumplimiento de 
obligaciones tributarias; Cumpli-
miento de obligaciones aduaneras 

y cambiarias

Fiscalización y liquidación

AT-FL-3003

Misional: Cumplimiento de 
obligaciones tributarias; Cumpli-
miento de obligaciones aduaneras 

y cambiarias

Fiscalización y liquidación

AT-FL-3004

Misional: Cumplimiento de 
obligaciones tributarias; Cumpli-
miento de obligaciones aduaneras 

y cambiarias

Fiscalización y liquidación

AT-FL-3005

Misional: Cumplimiento de 
obligaciones tributarias; Cumpli-
miento de obligaciones aduaneras 

y cambiarias

Fiscalización y liquidación

AT-FL-3006

Misional: Cumplimiento de 
obligaciones tributarias; Cumpli-
miento de obligaciones aduaneras 

y cambiarias

Fiscalización y liquidación

AT-FL-3007

Misional: Cumplimiento de 
obligaciones tributarias; Cumpli-
miento de obligaciones aduaneras 

y cambiarias

Fiscalización y liquidación

AT-FL-3008

Misional: Cumplimiento de 
obligaciones tributarias; Cumpli-
miento de obligaciones aduaneras 

y cambiarias

Fiscalización y liquidación

AT-OP-1032 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-1033 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-1034 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-2023 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-2024 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-2025 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-2026 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-2027 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera
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AT-OP-2028 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-2029 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-2030 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-2031 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-2032 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3001 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3002 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3003 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3004 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3005 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3006 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3007 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3008 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3009 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3010 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3011 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3012 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3013 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3014 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3015 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3016 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3017 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3018 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3019 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3020 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3021 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3022 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3023 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3024 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3025 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3026 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3027 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

CÓDIGO DE 
FICHA PROCESO(S) SUBPROCESO(S)

AT-OP-3028 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3029 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3030 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3031 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3032 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3033 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3034 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3035 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3036 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3037 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-OP-3038 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones aduaneras y cambiarias Operación aduanera

AT-RP-3001

Misional: Cumplimiento de 
obligaciones tributarias; Cumpli-
miento de obligaciones aduaneras 

y cambiarias

Gestión del riesgo y programas

AT-RP-3002

Misional: Cumplimiento de 
obligaciones tributarias; Cumpli-
miento de obligaciones aduaneras 

y cambiarias

Gestión del riesgo y programas

AT-RP-3003

Misional: Cumplimiento de 
obligaciones tributarias; Cumpli-
miento de obligaciones aduaneras 

y cambiarias

Gestión del riesgo y programas

AT-RP-3004

Misional: Cumplimiento de 
obligaciones tributarias; Cumpli-
miento de obligaciones aduaneras 

y cambiarias

Gestión del riesgo y programas

AT-RP-3005

Misional: Cumplimiento de 
obligaciones tributarias; Cumpli-
miento de obligaciones aduaneras 

y cambiarias

Gestión del riesgo y programas

AT-RP-3006

Misional: Cumplimiento de 
obligaciones tributarias; Cumpli-
miento de obligaciones aduaneras 

y cambiarias

Gestión del riesgo y programas

AT-RP-3007

Misional: Cumplimiento de 
obligaciones tributarias; Cumpli-
miento de obligaciones aduaneras 

y cambiarias

Gestión del riesgo y programas

AT-RP-3008

Misional: Cumplimiento de 
obligaciones tributarias; Cumpli-
miento de obligaciones aduaneras 

y cambiarias

Gestión del riesgo y programas

CC-AU-2009 Cercanía con el ciudadano Asistencia al usuario

CC-AU-2010 Cercanía con el ciudadano Asistencia al usuario

CC-AU-2011 Cercanía con el ciudadano Asistencia al usuario

CC-AU-2012 Cercanía con el ciudadano Asistencia al usuario

CC-AU-2013 Cercanía con el ciudadano Asistencia al usuario

CC-AU-3001 Cercanía con el ciudadano Asistencia al usuario

CC-AU-3002 Cercanía con el ciudadano Asistencia al usuario

CC-AU-3003 Cercanía con el ciudadano Asistencia al usuario

CC-AU-3004 Cercanía con el ciudadano Asistencia al usuario

CC-AU-3005 Cercanía con el ciudadano Asistencia al usuario

CC-AU-3006 Cercanía con el ciudadano Asistencia al usuario
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CC-AU-3007 Cercanía con el ciudadano Asistencia al usuario

CC-AU-3008 Cercanía con el ciudadano Asistencia al usuario

CC-DC-2005 Cercanía con el ciudadano Defensoría del contribuyente y usuario 
aduanero

CC-DC-3001 Cercanía con el ciudadano Defensoría del contribuyente y usuario 
aduanero

CC-DC-3002 Cercanía con el ciudadano Defensoría del contribuyente y usuario 
aduanero

CC-DC-3003 Cercanía con el ciudadano Defensoría del contribuyente y usuario 
aduanero

CC-DC-3004 Cercanía con el ciudadano Defensoría del contribuyente y usuario 
aduanero

CT-CR-2009 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones tributarias

Administración de cartera; Recaudo-
Devoluciones

CT-CR-2010 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones tributarias

Administración de cartera; Recaudo-
Devoluciones

CT-CR-2011 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones tributarias

Administración de cartera; Recaudo-
Devoluciones

CT-CR-2012 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones tributarias

Administración de cartera; Recaudo-
Devoluciones

CT-CR-2013 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones tributarias

Administración de cartera; Recaudo-
Devoluciones

CT-CR-3001 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones tributarias

Administración de cartera; Recaudo-
Devoluciones

CT-CR-3002 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones tributarias

Administración de cartera; Recaudo-
Devoluciones

CT-CR-3003 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones tributarias

Administración de cartera; Recaudo-
Devoluciones

CT-CR-3004 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones tributarias

Administración de cartera; Recaudo-
Devoluciones

CT-CR-3005 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones tributarias

Administración de cartera; Recaudo-
Devoluciones

CT-CR-3006 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones tributarias

Administración de cartera; Recaudo-
Devoluciones

CT-CR-3007 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones tributarias

Administración de cartera; Recaudo-
Devoluciones

CT-CR-3008 Misional: Cumplimiento de obliga-
ciones tributarias

Administración de cartera; Recaudo-
Devoluciones

DG-LN-1009 Los asociados al Despacho de la 
Dirección General

Todos los subprocesos asociados al 
proceso(s)

DG-LN-1010 Administrativo y financiero Recursos administrativos

DG-LN-1011 Los asociados al Despacho de la 
Dirección General

Todos los subprocesos asociados al 
proceso(s)

DG-LN-1012 Administrativo y financiero Recursos administrativos

DG-LN-2006 Los asociados al Despacho de la 
Dirección General

Todos los subprocesos asociados al 
proceso(s)

DG-LN-2007 Los asociados al Despacho de la 
Dirección General

Todos los subprocesos asociados al 
proceso(s)

DG-LN-2008 Los asociados al Despacho de la 
Dirección General

Todos los subprocesos asociados al 
proceso(s)

DG-LN-3004 Los asociados al Despacho de la 
Dirección General

Todos los subprocesos asociados al 
proceso(s)

DG-LN-3005 Los asociados al Despacho de la 
Dirección General

Todos los subprocesos asociados al 
proceso(s)

DG-LN-4001 Los asociados al Despacho de la 
Dirección General

Todos los subprocesos asociados al 
proceso(s)

DG-LN-4002 Los asociados al Despacho de la 
Dirección General

Todos los subprocesos asociados al 
proceso(s)

DG-LN-4003 Los asociados al Despacho de la 
Dirección General

Todos los subprocesos asociados al 
proceso(s)

DR-LN-5001 Los asociados al Despacho de la 
Dirección General

Todos los subprocesos asociados al o 
los proceso(s)

CÓDIGO DE 
FICHA PROCESO(S) SUBPROCESO(S)

DR-LN-5002 Cumplimiento de obligaciones 
aduaneras y cambiarias Operación aduanera

DR-LN-5003 Administrativo y financiero; Talen-
to humano 

Función pagadora; Recursos admi-
nistrativos; Compras y contratos; 

Operación logística; Gestión del em-
pleo; Desarrollo del talento humano; 

Investigaciones disciplinarias

DR-LN-5004
Cercanía con el ciudadano; Cum-
plimiento de obligaciones tributa-
rias; Administrativo y financiero

Asistencia al usuario; Factura electró-
nica y servicios digitales; Administra-
ción de cartera; Recaudo-Devolucio-

nes; Función recaudadora

DR-LN-5005 Planeación, estrategia y control Gestión jurídica

DR-LN-5006

Información, innovación y tecno-
logía; Cumplimiento de obligacio-
nes tributarias; Cumplimiento de 
obligaciones aduaneras y cambia-
rias; Información, innovación y 

tecnología; Planeación, estrategia 
y control; Planeación, estrategia y 

control; Talento humano 

Gobernanza de datos, analítica y estu-
dios económicos; Gestión del riesgo y 
programas; Innovación y tecnología; 

Planeación y cumplimiento; Adminis-
tración del sistema de gestión; Gestión 

del empleo; Desarrollo del talento 
humano

DR-LN-5007
Cumplimiento de obligaciones 

tributarias; Cumplimiento de obli-
gaciones aduaneras y cambiarias

Fiscalización y liquidación

DR-LN-5008
Cumplimiento de obligaciones 

tributarias; Cumplimiento de obli-
gaciones aduaneras y cambiarias

Fiscalización y liquidación

DR-LN-5009 Cercanía con el ciudadano Defensoría del contribuyente y usuario 
aduanero

DR-LN-5010 Planeación, estrategia y control Control interno

DR-LN-5011 Información, innovación y tecno-
logía Seguridad de la información

DR-LN-5012 Planeación, estrategia y control Comunicaciones

DR-LN-5013 Información, innovación y tecno-
logía Innovación y tecnología

DR-LN-5014 Cercanía con el ciudadano Asistencia al usuario

DR-LN-5015 Cumplimiento de obligaciones 
aduaneras y cambiarias Operación aduanera

DR-LN-5016 Cumplimiento de obligaciones 
aduaneras y cambiarias Operación aduanera

DR-LN-5017 Cumplimiento de obligaciones 
aduaneras y cambiarias Operación aduanera

DR-LN-5018
Cumplimiento de obligaciones 
tributarias; Administrativo y 

financiero 

Administración de cartera; Recaudo-
Devoluciones

DR-LN-5019 Talento humano Gestión del empleo; Desarrollo del 
talento humano

DR-LN-5020 Administrativo y financiero Recursos administrativos; Compras y 
contratos

DR-LN-5021 Cumplimiento de obligaciones 
tributarias Fiscalización y liquidación

DR-LN-5022 Cumplimiento de obligaciones 
aduaneras y cambiarias Fiscalización y liquidación

DR-LN-5023 Cumplimiento de obligaciones 
aduaneras y cambiarias Fiscalización y liquidación

DR-LN-5024 Cumplimiento de obligaciones 
tributarias Fiscalización y liquidación

DR-LN-5025
Cumplimiento de obligaciones 

tributarias; Cumplimiento de obli-
gaciones aduaneras y cambiarias 

Fiscalización y liquidación

DR-LN-5026
Cumplimiento de obligaciones 

tributarias; Cumplimiento de obli-
gaciones aduaneras y cambiarias 

Fiscalización y liquidación

DR-LN-5027 Talento humano; Planeación, estra-
tegia y control 

Gestión del empleo; Desarrollo del 
talento humano; Administración del 

sistema de gestión
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DR-LN-5028

Información, innovación y 
tecnología; Planeación, estrate-
gia y control; Cumplimiento de 

obligaciones tributarias; Cumpli-
miento de obligaciones aduaneras 

y cambiarias

Gobernanza de datos, analítica y 
estudios económicos; Planeación y 
cumplimiento; Gestión del riesgo y 

programas

DR-LN-5029 Administrativo y financiero Función pagadora

DR-LN-5030 Administrativo y financiero Operación logística

DR-LN-5031 Talento humano Investigaciones disciplinarias

DR-LN-5032 Planeación, estrategia y control Gestión jurídica

DR-LN-5033 Planeación, estrategia y control Gestión jurídica

DR-LN-5034 Planeación, estrategia y control Gestión jurídica

DR-LN-5035 Cercanía con el ciudadano Defensoría del contribuyente y usuario 
aduanero

DR-LN-5036 Los asociados a la Dirección 
Seccional

Todos los subprocesos asociados al o 
los procesos(s)

DR-LN-5037 Los asociados a la Dirección 
Seccional

Todos los subprocesos asociados al o 
los procesos(s)

DR-LN-5038 Los asociados a la Dirección 
Seccional

Todos los subprocesos asociados al o 
los procesos(s)

DR-LN-5039 Los asociados a la Dirección 
Seccional

Todos los subprocesos asociados al o 
los procesos(s)

DS-SC-3001 Administrativo y financiero 
Recursos administrativos; Operación 
logística; Compras y contratos; Fun-

ción pagadora

DS-SC-3002 Administrativo y financiero 
Recursos administrativos; Operación 
logística; Compras y contratos; Fun-

ción pagadora

DS-SC-3003 Administrativo y financiero 
Recursos administrativos; Operación 
logística; Compras y contratos; Fun-

ción pagadora

DS-SC-3004 Administrativo y financiero 
Recursos administrativos; Operación 
logística; Compras y contratos; Fun-

ción pagadora

IT-GA-3001 Información, innovación y tecno-
logía

Gobernanza de datos, analítica y estu-
dios económicos 

IT-GA-3002 Información, innovación y tecno-
logía

Gobernanza de datos, analítica y estu-
dios económicos 

IT-GA-3003 Información, innovación y tecno-
logía

Gobernanza de datos, analítica y estu-
dios económicos

IT-GA-3004 Información, innovación y tecno-
logía

Gobernanza de datos, analítica y estu-
dios económicos 

IT-GA-3005 Información, innovación y tecno-
logía

Gobernanza de datos, analítica y estu-
dios económicos 

IT-GA-3006 Información, innovación y tecno-
logía

Gobernanza de datos, analítica y estu-
dios económicos 

IT-GA-3007 Información, innovación y tecno-
logía

Gobernanza de datos, analítica y estu-
dios económicos 

IT-GA-3008 Información, innovación y tecno-
logía

Gobernanza de datos, analítica y estu-
dios económicos 

IT-GA-3009 Información, innovación y tecno-
logía

Gobernanza de datos, analítica y estu-
dios económicos 

IT-GA-3010 Información, innovación y tecno-
logía

Gobernanza de datos, analítica y estu-
dios económicos 

IT-GA-3011 Información, innovación y tecno-
logía

Gobernanza de datos, analítica y estu-
dios económicos 

IT-GA-3012 Información, innovación y tecno-
logía

Gobernanza de datos, analítica y estu-
dios económicos 

IT-GA-3013 Información, innovación y tecno-
logía

Gobernanza de datos, analítica y estu-
dios económicos 

IT-GA-3014 Información, innovación y tecno-
logía

Gobernanza de datos, analítica y estu-
dios económicos 

IT-GA-3015 Información, innovación y tecno-
logía

Gobernanza de datos, analítica y estu-
dios económicos 

CÓDIGO DE 
FICHA PROCESO(S) SUBPROCESO(S)

IT-GA-3016 Información, innovación y tecno-
logía

Gobernanza de datos, analítica y estu-
dios económicos 

IT-IT-1027 Información, innovación y tecno-
logía Innovación y tecnología

IT-IT-1028 Información, innovación y tecno-
logía Innovación y tecnología

IT-IT-1029 Información, innovación y tecno-
logía Innovación y tecnología

IT-IT-1030 Información, innovación y tecno-
logía Innovación y tecnología

IT-IT-2017 Información, innovación y tecno-
logía Innovación y tecnología

IT-IT-2018 Información, innovación y tecno-
logía Innovación y tecnología

IT-IT-2019 Información, innovación y tecno-
logía Innovación y tecnología

IT-IT-2020 Información, innovación y tecno-
logía Innovación y tecnología

IT-IT-2021 Información, innovación y tecno-
logía Innovación y tecnología

IT-IT-2022 Información, innovación y tecno-
logía Innovación y tecnología

IT-IT-2023 Información, innovación y tecno-
logía Innovación y tecnología

IT-IT-2024 Información, innovación y tecno-
logía Innovación y tecnología

IT-IT-2025 Información, innovación y tecno-
logía Innovación y tecnología

IT-IT-2026 Información, innovación y tecno-
logía Innovación y tecnología

IT-IT-3001 Información, innovación y tecno-
logía Innovación y tecnología

IT-IT-3002 Información, innovación y tecno-
logía Innovación y tecnología

IT-IT-3003 Información, innovación y tecno-
logía Innovación y tecnología

IT-IT-3004 Información, innovación y tecno-
logía Innovación y tecnología

IT-IT-3005 Información, innovación y tecno-
logía Innovación y tecnología

IT-IT-3006 Información, innovación y tecno-
logía Innovación y tecnología

IT-IT-3007 Información, innovación y tecno-
logía Innovación y tecnología

IT-IT-3008 Información, innovación y tecno-
logía Innovación y tecnología

IT-IT-3009 Información, innovación y tecno-
logía Innovación y tecnología

IT-IT-3010 Información, innovación y tecno-
logía Innovación y tecnología

IT-IT-3011 Información, innovación y tecno-
logía Innovación y tecnología

IT-IT-3012 Información, innovación y tecno-
logía Innovación y tecnología

IT-IT-3013 Información, innovación y tecno-
logía Innovación y tecnología

IT-IT-3014 Información, innovación y tecno-
logía Innovación y tecnología

IT-IT-3015 Información, innovación y tecno-
logía Innovación y tecnología

IT-IT-3016 Información, innovación y tecno-
logía Innovación y tecnología

IT-SI-3001 Información, innovación y tecno-
logía Seguridad de la información
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FICHA PROCESO(S) SUBPROCESO(S)

IT-SI-3002 Información, innovación y tecno-
logía Seguridad de la información

IT-SI-3003 Información, innovación y tecno-
logía Seguridad de la información

IT-SI-3004 Información, innovación y tecno-
logía Seguridad de la información

IT-SI-3005 Información, innovación y tecno-
logía Seguridad de la información

IT-SI-3006 Información, innovación y tecno-
logía Seguridad de la información

IT-SI-3007 Información, innovación y tecno-
logía Seguridad de la información

IT-SI-3008 Información, innovación y tecno-
logía Seguridad de la información

PC-CO-2007 Planeación, estrategia y control Comunicaciones

PC-CO-2008 Planeación, estrategia y control Comunicaciones

PC-CO-3001 Planeación, estrategia y control Comunicaciones

PC-CO-3002 Planeación, estrategia y control Comunicaciones

PC-CO-3003 Planeación, estrategia y control Comunicaciones

PC-CO-3004 Planeación, estrategia y control Comunicaciones

PC-CO-3005 Planeación, estrategia y control Comunicaciones

PC-CO-3006 Planeación, estrategia y control Comunicaciones

PC-DE-2003

Planeación, estrategia y control; 
Información, innovación y tecnolo-
gía; Cumplimiento de obligaciones 
tributarias; Cumplimiento de obli-
gaciones aduaneras y cambiarias

Gestión del riesgo; Planeación y 
cumplimiento; Administración del 

sistema de gestión; Asuntos internacio-
nales; Gobernanza de datos, analítica 
y estudios económicos; Innovación y 

tecnología

PC-DE-2004

Planeación, estrategia y control; 
Información, innovación y tecnolo-
gía; Cumplimiento de obligaciones 
tributarias; Cumplimiento de obli-
gaciones aduaneras y cambiarias

Gestión del riesgo; Planeación y 
cumplimiento; Administración del 

sistema de gestión; Asuntos internacio-
nales; Gobernanza de datos, analítica 
y estudios económicos; Innovación y 

tecnología

PC-DE-2005

Planeación, estrategia y control; 
Información, innovación y tecnolo-
gía; Cumplimiento de obligaciones 
tributarias; Cumplimiento de obli-
gaciones aduaneras y cambiarias

Gestión del riesgo; Planeación y 
cumplimiento; Administración del 

sistema de gestión; Asuntos internacio-
nales; Gobernanza de datos, analítica 
y estudios económicos; Innovación y 

tecnología

PC-DE-2006

Planeación, estrategia y control; 
Información, innovación y tecnolo-
gía; Cumplimiento de obligaciones 
tributarias; Cumplimiento de obli-
gaciones aduaneras y cambiarias

Gestión del riesgo; Planeación y 
cumplimiento; Administración del 

sistema de gestión; Asuntos internacio-
nales; Gobernanza de datos, analítica 
y estudios económicos; Innovación y 

tecnología

PC-DE-2007

Planeación, estrategia y control; 
Información, innovación y tecnolo-
gía; Cumplimiento de obligaciones 
tributarias; Cumplimiento de obli-
gaciones aduaneras y cambiarias

Gestión del riesgo; Planeación y 
cumplimiento; Administración del 

sistema de gestión; Asuntos internacio-
nales; Gobernanza de datos, analítica 
y estudios económicos; Innovación y 

tecnología

PC-DE-3001 Planeación, estrategia y control; In-
formación, innovación y tecnología

Planeación y cumplimiento; Adminis-
tración del sistema de gestión; Gober-

nanza de datos, analítica y estudios 
económicos; Innovación y tecnología

PC-DE-3002 Planeación, estrategia y control; In-
formación, innovación y tecnología

Planeación y cumplimiento; Adminis-
tración del sistema de gestión; Gober-

nanza de datos, analítica y estudios 
económicos; Innovación y tecnología

PC-GJ-2010 Planeación, estrategia y control Gestión jurídica

PC-GJ-2011 Planeación, estrategia y control Gestión jurídica

PC-GJ-2012 Planeación, estrategia y control Gestión jurídica

PC-GJ-2013 Planeación, estrategia y control Gestión jurídica

PC-GJ-2014 Planeación, estrategia y control Gestión jurídica

PC-GJ-3001 Planeación, estrategia y control Gestión jurídica

CÓDIGO DE 
FICHA PROCESO(S) SUBPROCESO(S)

PC-GJ-3002 Planeación, estrategia y control Gestión jurídica

PC-GJ-3003 Planeación, estrategia y control Gestión jurídica

PC-GJ-3004 Planeación, estrategia y control Gestión jurídica

PC-GJ-3005 Planeación, estrategia y control Gestión jurídica

PC-GJ-3006 Planeación, estrategia y control Gestión jurídica

PC-GJ-3007 Planeación, estrategia y control Gestión jurídica

PC-GJ-3008 Planeación, estrategia y control Gestión jurídica

PC-GJ-3009 Planeación, estrategia y control Gestión jurídica

PC-PS-3001 Planeación, estrategia y control Planeación y cumplimiento; Adminis-
tración del sistema de gestión

PC-PS-3002 Planeación, estrategia y control Planeación y cumplimiento; Adminis-
tración del sistema de gestión

PC-PS-3003 Planeación, estrategia y control Planeación y cumplimiento; Adminis-
tración del sistema de gestión

PC-PS-3004 Planeación, estrategia y control Planeación y cumplimiento; Adminis-
tración del sistema de gestión

PC-PS-3005 Planeación, estrategia y control Planeación y cumplimiento; Adminis-
tración del sistema de gestión

PC-PS-3006 Planeación, estrategia y control Planeación y cumplimiento; Adminis-
tración del sistema de gestión

PC-PS-3007 Planeación, estrategia y control Planeación y cumplimiento; Adminis-
tración del sistema de gestión

PT-CD-2009 Planeación, estrategia y control; 
Talento humano

Control interno; Investigación disci-
plinaria

PT-CD-2010 Planeación, estrategia y control; 
Talento humano

Control interno; Investigación disci-
plinaria

PT-CD-2011 Planeación, estrategia y control; 
Talento humano

Control interno; Investigación disci-
plinaria

PT-CD-2012 Planeación, estrategia y control; 
Talento humano

Control interno; Investigación disci-
plinaria

PT-CD-3001 Planeación, estrategia y control; 
Talento humano

Control interno; Investigación disci-
plinaria

PT-CD-3002 Planeación, estrategia y control; 
Talento humano

Control interno; Investigación disci-
plinaria

PT-CD-3003 Planeación, estrategia y control; 
Talento humano

Control interno; Investigación disci-
plinaria

PT-CD-3004 Planeación, estrategia y control; 
Talento humano

Control interno; Investigación disci-
plinaria

PT-CD-3005 Planeación, estrategia y control; 
Talento humano

Control interno; Investigación disci-
plinaria

PT-CD-3006 Planeación, estrategia y control; 
Talento humano

Control interno; Investigación disci-
plinaria

PT-CD-3007 Planeación, estrategia y control; 
Talento humano

Control interno; Investigación disci-
plinaria

PT-CD-3008 Planeación, estrategia y control; 
Talento humano

Control interno; Investigación disci-
plinaria

PT-ID-3001 Planeación, estrategia y control; 
Talento humano Investigación disciplinaria 

PT-ID-3002 Planeación, estrategia y control; 
Talento humano Investigación disciplinaria 

TH-GH-2011 Talento humano Gestión del empleo; Desarrollo del 
talento humano

TH-GH-2012 Talento humano Gestión del empleo; Desarrollo del 
talento humano

TH-GH-2013 Talento humano Gestión del empleo; Desarrollo del 
talento humano

TH-GH-2014 Talento humano Gestión del empleo; Desarrollo del 
talento humano

TH-GH-2015 Talento humano Gestión del empleo; Desarrollo del 
talento humano
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CÓDIGO DE 
FICHA PROCESO(S) SUBPROCESO(S)

TH-GH-2016 Talento humano Gestión del empleo; Desarrollo del 
talento humano

TH-GH-2017 Talento humano Gestión del empleo; Desarrollo del 
talento humano

TH-GH-3001 Talento humano Gestión del empleo; Desarrollo del 
talento humano

TH-GH-3002 Talento humano Gestión del empleo; Desarrollo del 
talento humano

TH-GH-3003 Talento humano Gestión del empleo; Desarrollo del 
talento humano

TH-GH-3004 Talento humano Gestión del empleo; Desarrollo del 
talento humano

TH-GH-3005 Talento humano Gestión del empleo; Desarrollo del 
talento humano

TH-GH-3006 Talento humano Gestión del empleo; Desarrollo del 
talento humano

TH-GH-3007 Talento humano Gestión del empleo; Desarrollo del 
talento humano

TH-GH-3008 Talento humano Gestión del empleo; Desarrollo del 
talento humano

TH-GH-3009 Talento humano Gestión del empleo; Desarrollo del 
talento humano

TH-GH-3010 Talento humano Gestión del empleo; Desarrollo del 
talento humano

TP-DE-1014 Todos los procesos Todos los subprocesos asociados al o 
los proceso(s)

TP-DE-1015 Todos los procesos Todos los subprocesos asociados al o 
los proceso(s)

TP-DE-1016 Todos los procesos Todos los subprocesos asociados al o 
los proceso(s)

TP-DE-1017 Todos los procesos Todos los subprocesos asociados al o 
los proceso(s)

TP-DE-2009 Todos los procesos Todos los subprocesos asociados al o 
los proceso(s)

TP-DE-2010 Todos los procesos Todos los subprocesos asociados al o 
los proceso(s)

TP-DE-2011 Todos los procesos Todos los subprocesos asociados al o 
los proceso(s)

TP-DE-2012 Todos los procesos Todos los subprocesos asociados al o 
los proceso(s)

TP-DE-2013 Todos los procesos Todos los subprocesos asociados al o 
los proceso(s)

TP-DE-3001 Todos los procesos Todos los subprocesos asociados al o 
los proceso(s)

TP-DE-3002 Todos los procesos Todos los subprocesos asociados al o 
los proceso(s)

TP-DE-3003 Todos los procesos Todos los subprocesos asociados al o 
los proceso(s)

TP-DE-3004 Todos los procesos Todos los subprocesos asociados al o 
los proceso(s)

TP-DE-3005 Todos los procesos Todos los subprocesos asociados al o 
los proceso(s)

TP-DE-3006 Todos los procesos Todos los subprocesos asociados al o 
los proceso(s)

TP-DE-3007 Todos los procesos Todos los subprocesos asociados al o 
los proceso(s)

TP-DE-3008 Todos los procesos Todos los subprocesos asociados al o 
los proceso(s)

Parágrafo. Los dos (2) primeros caracteres alfabéticos del código de la ficha corresponden 
al nombre del proceso al cual pertenece el empleo y los dos (2) siguientes al subproceso. El 
primero de los dígitos indica el nivel del empleo y los tres (3) últimos el consecutivo de los 
existentes dentro del proceso/subproceso correspondiente.

Artículo 3°. Vigencias y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación y modifica la Resolución 060 de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de septiembre de 2020.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000090 DE 2020
(septiembre 8)

por la cual se modifica la Resolución 061 del 11 de junio de 2020 que establece los 
requisitos mínimos exigidos para los empleos en la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), en uso de las facultades legales y en especial las dispuestas en 
el artículo 6° del Decreto 4048 del 22 de octubre de 2008 y en cumplimiento del Decreto-ley 
770 de 2005 y el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015

CONSIDERANDO:
Que el 11 de junio de 2020, se expidió la Resolución 061 de 2020 “Por la cual se 

establecen los requisitos mínimos exigidos para los empleos en la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)”.

Que el 9 de julio de 2020 fue expedido el Decreto 989, por el cual se adiciona el capítulo 
8 al Título 21 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con las 
competencias y requisitos específicos para el empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador 
o auditor de control interno o quien haga sus veces en las entidades de la Rama Ejecutiva del 
orden nacional y territorial.

Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario ajustar la Resolución 061 de 2020.
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8°, numeral 8 de la Ley 1437 de 

2011, el presente proyecto de resolución fue publicado en la página Web de la DIAN para 
comentarios y observaciones, las cuales fueron analizadas para determinar su pertinencia 
previa expedición de este acto administrativo.

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el artículo 1°, numeral 1.5 Requisitos, empleos del nivel directivo, 

de la Resolución 061 del 11 de junio de 2020, ajustando los requisitos para el empleo de Jefe 
de Oficina de Control Interno así:

1.5 Nivel Directivo

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO REQUISITOS 

EDUCACIÓN
REQUISITOS EXPE-

RIENCIA

Jefe de Oficina de 
Control Interno 507 05

Título profesional, 
Título de posgrado 
en la modalidad de 

maestría

Sesenta (60) meses de 
experiencia profesional 
relacionada en temas de 

control interno.
O

Título profesional, 
Título de posgrado 
en la modalidad de 

especialización

Setenta y dos (72) 
meses de experiencia 

profesional relacionada 
en temas de control 

interno.
Artículo 2°. Vigencias y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 

su publicación y modifica la Resolución 061 de 2020.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de septiembre de 2020.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).

Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de 
Tierras y Usos Agropecuarios

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 101 de 2020
(septiembre 9)

por la cual se hace un nombramiento provisional.
El Director de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras 

y Usos Agropecuarios (Upra), en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en 
especial de las que le confieren el artículo 208 de la Constitución Política, el literal g) del 
artículo 61 de la Ley 489 de 1988, el artículo 24 del Decreto 1950 de 1973, el artículo 44 del 
Decreto 760 de 2005, el Decreto 1227 de 2005, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 4145 de 3 de noviembre de 2011 el Gobierno nacional creó la 

Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios, 
como una unidad administrativa especial sin personería jurídica de carácter técnico y 
especializado, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con autonomía 
presupuestal, administrativa, financiera y técnica.

Que el objeto de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y 
Usos Agropecuarios es orientar las políticas de gestión del territorio para usos agropecuarios; 
para ello la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos 
Agropecuarios planificará, producirá lineamientos, indicadores y criterios técnicos para la 
toma de decisiones sobre el ordenamiento social de la propiedad de la tierra rural, el uso 
eficiente del suelo para fines agropecuarios, la adecuación de tierras, el mercado de tierras 
rurales, y el seguimiento de las políticas públicas en estas materias.

Que mediante Decreto número 4146 de 3 de noviembre de 2011 se estableció la planta 
de personal de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos 
Agropecuarios.

Que mediante Decreto número 952 de 17 de mayo de 2013 se modificó la planta de 
personal de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos 
Agropecuarios.

Que el parágrafo transitorio del artículo 8° del Decreto 1227 de 2005, modificado por el 
artículo 1° del Decreto 4968 de 2007, establece:

“Parágrafo transitorio. La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar 
encargos o nombramientos provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando por 
razones de reestructuración, fusión transformación o liquidación de la entidad o por razones 
de estricta necesidad del servicio lo justifique el jefe de la entidad. En estos casos el término 
de duración del encargo o del nombramiento provisional no podrá exceder de 6 meses, 
plazo dentro del cual se deberá convocar el empleo a concurso. Cuando circunstancias 
especiales impidan la realización de la convocatoria a concurso en el término señalado, la 
Comisión Nacional de Servicio Civil podrá autorizar la prórroga de los encargos y de los 
nombramientos provisionales hasta cuando esta pueda ser realizada.

El nombramiento provisional procederá de manera excepcional siempre que no haya 
empleados de carrera que cumplan con los requisitos y el perfil para ser encargados y no 
haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada (…)”.

Que las normas citadas disponen que el nombramiento provisional procederá de manera 
excepcional cuando no haya personal de planta que cumpla con los requisitos para ser 
encargado.

Que en la Planta de Personal de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, 
Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios existe una vacante definitiva del empleo 
de Profesional Especializado Código 2028, Grado 22 en la planta global, el cual se hace 
necesario proveer por necesidades del servicio.

Que, verificada la planta de personal de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, 
Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios, no se encontró ningún funcionario con 
derechos de carrera que cumpliera con los requisitos establecidos en el Manual de Funciones 
y Competencias Laborales para efectuar un encargo en este empleo.

Que mediante Auto de fecha 5 de mayo de 2014, proferido por el Consejo de Estado, 
dicha corporación suspendió provisionalmente apartes del Decreto 4968 de 2007 y la 
Circular 005 de 2012 proferida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, razón por la 
cual esa entidad expidió el 11 de junio, la Circular 003 de 2014, fijando los alcances de la 
citada decisión.

Que en la Circular 003 de 2014, se señala que a partir del 12 de junio del mismo año, la 
Comisión Nacional no otorgará autorizaciones para proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o nombramiento provisional, mientras se encuentre vigente la 
suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado.

Que el Decreto 4968 de 27 de diciembre de 2007, en los apartes que no fueron suspendidos 
por el auto de 5 de mayo de 2014, proferido por el Consejo de Estado, señala que el término 
de duración del encargo o nombramiento provisional no podrá exceder de seis (6) meses.

Que la citada Circular 003 de 2014 señala que, si bien las entidades tienen la facultad 
legal para proveer transitoriamente sus empleos de carrera que se encuentran en vacancia 
definitiva, a través del encargo o excepcionalmente a través del nombramiento provisional, 
deben en todo caso salvaguardar el derecho preferencial que otorga la Ley 909 de 2004 a los 
funcionarios de carrera administrativa.

Que mediante certificación expedida por la Secretaria general quien hace sus veces de 
jefe de talento humano, se encontró que de acuerdo con el Manual Específico de Funciones 
y Competencias Laborales de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación 
de Tierras y Usos Agropecuarios, FERNANDO ANTONIO CASTILLO JIMÉNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 79.346.250 cumple con los requisitos exigidos por la 
Ley para nombrarlo provisionalmente, en el empleo de Profesional Especializado Código 
2028, Grado 20 de la Planta Global de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, 
Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios.

Que existe disponibilidad presupuestal para efectuar el nombramiento provisional, 
según CDP número 120 y 220 de 14 de enero de 2020 expedido por Secretaria General.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a FERNANDO ANTONIO CASTILLO 

JIMÉNEZ, identificado con cédula de ciudadanía 79.346.250, en el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 20 de la Planta Global de la Unidad de Planificación de 
Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios.

Artículo 2°. La duración del nombramiento provisional, será por el término de seis (6) 
meses contados a partir de la fecha de posesión; este término podrá reducirse si la Comisión 
Nacional del Servicio Civil indica sobre la forma de provisión definitiva del empleo.

Artículo 3°. Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial, de conformidad con lo 
señalado en el parágrafo del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de septiembre de 2020.
El Director General,

Felipe Fonseca Fino.
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 787 DE 2020

(septiembre 7)
por medio de la cual se habilita como gestor catastral al municipio de San José de Cúcuta 

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

legales y reglamentarias, en especial las otorgadas por el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 
y los artículos 2.2.2.5.1. y 2.2.2.5.3. del Decreto 1983 de 2019, y

CONSIDERANDO:
I. Fundamentos Jurídicos del Servicio Público Catastral
Que el artículo 365 de la Constitución Política dispone que “Los servicios públicos son 

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

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

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

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

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 1983 del 31 de octubre de 2019, el cual, 
entre otros aspectos, estableció los requisitos que el IGAC debe verificar para la habilitación. 
Así mismo, definió el procedimiento que deberá agotarse para este fin, el cual según el 
artículo 2.2.2.5.3 del Decreto 1170 de 20152, comprende los siguientes momentos: (i) 
solicitud del interesado, (ii) revisión de la completitud de los documentos requeridos, (iii) en 
caso de ser necesario, requerimiento al interesado para que complete la solicitud, (iv) acto 
administrativo de inicio y (v) Decisión.
1  Subrogado por el artículo 1° del Decreto 753 de 1946 y continuando con los Decretos 414 y 437 de 

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

2  Adicionado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 2019.
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Que el parágrafo del artículo 2.2.2.5.3 del del Decreto 1170 de 2015, definió como 
causales de rechazo de la solicitud de habilitación, las siguientes:

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

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

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

II. EL CASO CONCRETO
1. Solicitud de habilitación y documentos aportados
Que el Decreto 1170 de 2015 dispuso en su artículo 2.2.2.5.13 que para la habilitación 

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

Que, de igual forma, tratándose de municipios, estos deberán acreditar cualquiera de los 
siguientes indicadores:

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

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

Que el doctor Jairo Tomás Yáñez Rodríguez en su condición de alcalde del municipio de 
San José de Cúcuta Norte de Santander, mediante radicado número 8002020ER9711 del 28 
de julio de 2020, solicitó la habilitación como gestor catastral del municipio ante el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

Que adicionalmente el artículo 2.2.2.5.3 del Decreto 1170 de 20154 contempló el 
procedimiento para ser habilitado como gestor catastral y en el numeral 3 estableció 
que, si como resultado de la revisión de la solicitud se determina que la información o 
documentación aportada está incompleta o que el solicitante debe realizar alguna gestión 
adicional necesaria para continuar con el trámite, el IGAC lo requerirá dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud para que, en un 
periodo máximo de un (1) mes, prorrogable hasta por un término igual a solicitud de parte, 
allegue la información y documentación necesaria.

Que el IGAC mediante radicado número 8002020EE5453 del 6 de agosto de 2020 
requirió al municipio de San José de Cúcuta Norte de Santander, con el objeto de que 
complementara la documentación que da cuenta de los requisitos para dar inicio al estudio 
de su solicitud.

Que mediante oficio con radicación número 8002020ER11025 del 14 de agosto de 
2020, el municipio de San José de Cúcuta Norte de Santander respondió el requerimiento 
adjuntando lo solicitado por parte de IGAC.

2. Actuaciones del IGAC
Que mediante Resolución 751 del 25 de agosto del 2020, el IGAC inició el trámite de 

habilitación como gestor catastral del municipio de San José de Cúcuta Norte de Santander.
Que dicho acto administrativo fue notificado electrónicamente el 31 de agosto de 2020 al 

municipio de San José de Cúcuta Norte de Santander y comunicado por el mismo medio a la 
Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), 
y al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Que mediante oficio con radicación número 8002020ER12554 del 6 de septiembre de 
2020, el municipio de San José de Cúcuta Norte de Santander responde a la notificación 
de la Resolución de Inicio y manifiesta renunciar a términos pese a que se trata de un acto 
administrativo de trámite.

3. Verificación de Requisitos
Que el artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1170 de 20155 señala que para la habilitación de las 

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

3.1. Condiciones Jurídicas
Que el numeral 1 del artículo 2.2.2.5.1 ibidem establece como requisito para la 

acreditación de las condiciones jurídicas, que se aporte el documento que acredite la 
representación legal de la entidad territorial.

Que para el cumplimiento de esta condición el municipio de San José de Cúcuta Norte 
de Santander aportó con la solicitud de habilitación, fotocopia del acto administrativo de 
nombramiento y posesión del alcalde, copia del documento de identidad del alcalde, copia 
3  Adicionado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 2019
4  Adicionado por el artículo 3° del Decreto 1983 de 2019
5  Adicionado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 2019

de la credencial electoral expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil y copia 
del RUT del municipio.

3.2. Condiciones Técnicas
Que el numeral 2 del citado artículo 2.2.2.5.1 establece como requisito técnico que se 

presente la descripción general de las condiciones en las que se llevará a cabo la prestación 
del servicio público de gestión catastral en relación con la formación, actualización, 
conservación y difusión catastral. Esta descripción deberá incluir un plan que contenga los 
siguientes elementos:

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

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

Que para efectos del cumplimiento de este requisito el solicitante allegó el documento 
titulado “Solicitud Habilitación Catastral Municipio de San José de Cúcuta”, el cual 
contiene la descripción del componente técnico requerido para asumir la gestión catastral.

Que de igual forma, el municipio de San José de Cúcuta Norte de Santander en el 
documento técnico de habilitación, manifiesta su compromiso de adelantar los procesos 
catastrales de conformidad con la reglamentación establecida en el Decreto 148 de 2020 
y las Resoluciones proferidas por el IGAC sobre especificaciones técnicas catastrales 
(Resolución 388 de 2020 modificada por la Resolución 509 de 2020), de cartografía básica 
(Resolución 471 de 2020 modificada por la Resolución 529 de 2020) y la expedida sobre el 
modelo de datos LADM_Col (Resolución Conjunta SNR 4218 y 499 IGAC de 2020) y otros 
instrumentos de regulación técnica que el municipio como gestor catastral implementará 
de manera sistemática y rigurosa, siguiendo los lineamientos para cada proceso bajo el 
enfoque multipropósito y se compromete con el cumplimiento de las funciones catastrales 
para lo cual dispondrá de la infraestructura tecnológica necesaria con todos los componentes 
requeridos.

Que mediante el Acuerdo 05 del 27 de julio de 2020 se adoptó el plan de desarrollo 
municipal 2020-2023 “Cúcuta 2050, estrategia de todos” y dentro del componente estratégico 
número 4 “Alcaldía de Cúcuta: estratégica y funcional”, incluyó “1. Programa: Catastro 
multipropósito” el cual dentro de la descripción de este lo define como “la herramienta que 
permitirá disponer información predial para contribuir a la seguridad jurídica del derecho 
de propiedad inmueble, al saneamiento y fortalecimiento fiscal, el ordenamiento territorial y 
la planeación social y económica. Con el programa de catastro multipropósito se ordena el 
territorio mediante la implementación de una estrategia de actualización y mantenimiento 
continuo del catastro”.

Que, en el municipio, el proceso de gestión catastral, será liderado por la Secretaría de 
Hacienda de San José de Cúcuta Norte de Santander, contemplando la conformación de un 
grupo interno de trabajo que dependerá directamente del despacho de dicha secretaría, este 
esquema organizacional se implementará de manera concurrente con el desarrollo de la fase 
de empalme y entrega de la información.

Que el grupo interno de trabajo se constituirá en virtud de la ejecución del Convenio 
Interadministrativo 133 de 2020, suscrito entre San José de Cúcuta y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DAFP), que tiene como objetivo específico el 
acompañamiento para la organización administrativa y la transformación institucional de la 
administración central.

Que, con relación al proceso de conservación catastral, el municipio definirá un plan 
de acción inicial, el cual garantizará el trámite y respuesta de las radicaciones entregadas 
por el IGAC y de aquellas que se presenten una vez inicie la prestación del servicio público 
catastral; además, dicho plan estará articulado con el proceso de actualización catastral 
durante la ejecución de este. Adicionalmente, el municipio enfatizará en acciones dinámicas 
u oficiosas focalizadas, sin perjuicio de la atención oportuna de las radicaciones presentadas 
por los usuarios del catastro.

Que el municipio dará apertura al proceso de actualización catastral con enfoque 
multipropósito en su jurisdicción, para la zona urbana y rural en el tercer mes del inicio de 
operación; así mismo, realizará la adquisición de insumos básicos de geodesia y cartografía 
(bajo los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas definidas por el IGAC en 
especial las Resolución 388 modificada por la Resolución 509 de 2020 y la Resolución 471 
de 2020 modificada por la Resolución 529 de 2020), para la ejecución del proceso.

Que el municipio, además de la articulación propia de los procesos de actualización y 
conservación catastral, garantizará el mejoramiento de la calidad de la información catastral 
recibida, previo análisis de inconsistencias; al igual, que la ejecución de los trámites 
catastrales con efectos registrales y la materialización progresiva de los procedimientos del 
enfoque del catastro multipropósito.

Que, respecto de la Infraestructura Física, el municipio se compromete a realizar la 
adecuación de la sede con los espacios requeridos para el servicio al ciudadano, así como de 
la dotación de estaciones de trabajo e implementos de oficina, requeridos para la gestión de 
los procesos y procedimientos catastrales.

Que, en consideración con la Infraestructura Tecnológica, el municipio se compromete a 
contar con una solución que asegurará el cumplimiento de los principios que rigen la gestión 
catastral (artículo 2.2.2.1.2 del Decreto 148 de 2020). Es decir, dicha solución tecnológica 
garantizará el cumplimiento de los requerimientos de los procesos definidos para la gestión 
y administración de la información derivados de la actualización y conservación catastral, 
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incluida la difusión, así como de los procedimientos del enfoque catastral multipropósito. 
Esto mediante un conjunto de herramientas configuradas que asegurarán la trazabilidad de 
los cambios que se registren.
Que, en relación con el observatorio inmobiliario, el municipio contempla su conceptuali-
zación y diseño base para la especificación tecnológica durante el primer año de operación, 
con implementación durante el segundo año, es decir, 2022. Así mismo se compromete a 
que iniciará desde el segundo año, la estructuración de la Infraestructura de Datos Espaciales 
(IDE) de San José de Cúcuta, esto con el fin de que a partir de 2023 inicie la implantación de 
los componentes tecnológicos para la gestión de datos, metadatos, servicios e información.

Que dentro del documento técnico de habilitación se allegó el plan y el cronograma de 
actividades a ejecutar los primeros doce (12) meses de prestación del servicio a partir de 
su habilitación, donde se estableció como fecha aproximada del inicio de la prestación del 
servicio de la gestión catastral para la segunda semana del mes de enero del 2021.

3.3. Condiciones Económicas y Financieras
Que el numeral 3 del artículo 2.2.2.5.1. del Decreto 1170 de 20156 dispone que, para 

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

Que, tratándose de municipios, se deberá verificar cualquiera de los siguientes 
indicadores:

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

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

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

Que el municipio, presentó la proyección de ingresos de la prestación del servicio 
público de gestión catastral, en la que considera un mayor recaudo del Impuesto Predial 
Unificado, mostrando un mejor desempeño fiscal como consecuencia del aumento en sus 
ingresos tributarios, lo cual impacta de manera positiva en el indicador de eficiencia fiscal 
del municipio y mejora ostensiblemente las arcas y la estructura financiera de la Entidad.

Que para financiar el proyecto “Gestión Catastral Multipropósito”, toman como fuente 
de financiación recursos propios, es decir, los ingresos corrientes de libre destinación, 
primordialmente de recursos provenientes del mayor recaudo por impuesto predial. Así 
mismo, para apalancar la financiación de la gestión catastral durante las primeras dos 
vigencias de ejecución, recurrirá a un empréstito bajo una línea de redescuento, con el 
banco de Desarrollo Territorial-Findeter.

Que, de igual forma, el municipio de San José de Cúcuta Norte de Santander cumple 
con lo establecido respecto del indicador de índice de desempeño fiscal (IDF) con 
suficiencia, toda vez que la calificación del IDF es de 75,32 de acuerdo con los indicadores 
consultados en la página web del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Que en el presente trámite se encuentran acreditadas las condiciones anteriormente 
relacionadas, respecto del municipio de San José de Cúcuta Norte de Santander, así:

CONDICIONES JURÍDICAS VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO

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

Los documentos aportados por el municipio de San 
José de Cúcuta Norte de Santander, mediante co-
municaciones números 8002020ER9711 del 28 de 
julio de 2020 y 8002020ER11025 del 14 de agosto 

de 2020, fueron los siguientes:
- Fotocopia del acto administrativo de nombra-

miento y posesión del alcalde
- Copia simple del documento de identidad del 

alcalde
- Copia simple de la credencial electoral expedida 

por la Registraduría Nacional del Estado Civil
Copia simple del RUT del municipio

CONDICIONES TÉCNICAS VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO

Presentación de la descripción general de las con-
diciones en las que se llevará a cabo la prestación 

del servicio público de gestión catastral en relación 
con la formación; actualización, conservación’ y 
difusión catastral. Esta descripción deberá incluir 
un plan que contenga los siguientes elementos:

1) El cronograma y las actividades para desarrollar 
durante los primeros doce (12) meses de presta-

ción del servicio a partir de su habilitación.
2) La fecha aproximada del inicio del servicio de 
gestión catastral, la cual no podrá ser superior a 
dos meses contados a partir de la fecha del acto 

administrativo que lo habilita.

Los documentos aportados por el municipio de 
San José de Cúcuta Norte de Santander, mediante 

comunicaciones número 8002020ER9711 del 28 de 
julio de 2020 y 8002020ER11025 del 14 de agosto 

de 2020, fueron los siguientes:
- Documento soporte contentivo del plan, con la 

descripción técnica, compromisos adquiridos por el 
municipio de San José de Cúcuta Norte de Santan-

der y modelo de operación.
- Cronograma de actividades a ejecutar a 12 meses, 
donde se estableció la fecha aproximada del inicio 
de la prestación del servicio de la gestión catastral 
para la segunda semana del mes de enero del 2020.

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

CONDICIONES ECONÓMICAS Y FINAN-
CIERAS VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO

Presentación de una proyección de ingresos y gas-
tos con los cuales vaya a asumir la prestación del 
servicio. La proyección debe estar contemplada 
en el marco fiscal y de gasto de mediano plazo o 
en documento semejante, según corresponda. Así 
mismo, deberá precisar las fuentes de financiación 
de la prestación del servicio de gestión catastral.

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

- Rango de gestión alto o medio en el componente 
de Gestión de la Medición de Desempeño Muni-
cipal (MDM) o el que haga sus veces, de acuerdo 
con el cálculo vigente efectuado por el Departa-

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

Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Los documentos aportados por el municipio de San 
José de Cúcuta Norte de Santander, mediante co-
municaciones número 8002020ER9711 del 28 de 

julio de 2020 y 8002020ER11025 del 14 de agosto 
de 2020, fueron los siguientes:

Documento soporte contentivo del componente 
económico y financiero donde se evidencia:

- La proyección de ingresos y gastos en el marco 
fiscal de mediano plazo incluyendo el impacto de 

la gestión catastral.
- La fuente de financiación para la gestión catastral 

serán recursos propios, provenientes del mayor 
recaudo por impuesto predial y un empréstito bajo 
una línea de redescuento, con el banco de Desarro-

llo Territorial-Findeter.
- Índice de Desempeño Fiscal (IDF) con suficien-

cia, toda vez que la calificación es de 75.32.

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

Que por lo anterior se hace necesario habilitar como gestor catastral al municipio de 
San José de Cúcuta Norte de Santander, en los términos del artículo 79 de la Ley 1955 de 
2019, el Decreto 1983 de 2019 y el Decreto 148 de 2020, para que preste el servicio público 
catastral en su jurisdicción.

Que adicionalmente en la fecha no se ha comunicado al IGAC por parte de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, la imposición de sanción alguna al municipio de 
San José de Cúcuta Norte de Santander, en los términos del artículo 82 de la Ley 1955 de 
2019, por lo que es procedente su habilitación.

Que para efectos de la notificación y comunicación de la presente Resolución se dará 
aplicación al artículo 4° del Decreto Legislativo 491 de 2020, que para estos efectos se 
transcribe a continuación:

Artículo 4°. Notificación o comunicación de actos administrativos. 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 presente Decreto, 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 presente 
Decreto, deberán habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente para efectuar las 
notificaciones o comunicaciones a que se refiere el presente artículo.

El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se 
notifica o comunica, contener copia electrónica del acto administrativo, los recursos que 
legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para 
hacerlo. La notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en 
que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la 
administración.

En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma 
electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 
1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Habilitación. Habilitar como gestor catastral al municipio de San José de 
Cúcuta Norte de Santander, en los términos del artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, el 
Decreto 1983 de 2019 y el Decreto 148 de 2020, para que preste el servicio público catastral 
en su jurisdicción.

Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, en el marco de la autonomía territorial cualquier 
municipio podrá contratar a cualquier gestor catastral o ser habilitado como gestor de 
manera independiente, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en 
el Decreto 1983 de 2019.

Artículo 2°. Empalme. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) realizará el 
empalme con el municipio de San José de Cúcuta Norte de Santander en los términos de los 
artículos 2.2.2.5.47 y 2.2.2.2.27. del Decreto 1170 de 20158.

Durante el periodo de empalme se establecerá de manera concertada con el Gestor 
Habilitado los mecanismos de transferencia de información que garanticen el inicio de la 
prestación del servicio público catastral.

Parágrafo. Hasta que finalice el periodo de empalme el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) seguirá prestando el servicio público catastral en la jurisdicción del 
7  Adicionado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 2019
8  Modificado por el artículo 1° del Decreto 148 de 2020
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Gestor Habilitado, y una vez finalizado el mismo, el IGAC hará entrega de los expedientes 
correspondientes a todas las peticiones en el estado en que se encuentren.

Artículo 3°. Obligaciones. Son obligaciones del gestor catastral habilitado las siguientes:
1. Expedir los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 

actividades propias de la gestión catastral.
2. Observar y acatar los requisitos de idoneidad de los operadores catastrales previstos 

en el Decreto 1983 de 2019, o norma que lo sustituya, modifique o complemente, así como 
todas las disposiciones jurídicas en materia de contratación pública.

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

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

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

6. Todas las demás previstas en el Decreto 1983 de 2019 y las dispuestas en el 
artículo 2.2.2.1.6 del Decreto 1170 de 20159, o las normas que lo sustituyan, modifiquen o 
complementen.

Artículo 4°. Notificación. Notifíquese por correo electrónico al representante legal del 
municipio de San José de Cúcuta Norte de Santander, o quien haga sus veces, conforme 
a las reglas establecidas en el artículo 4° del Decreto Legislativo 491 de 2020, indicando 
que contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el Director General 
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el cual podrá presentarse dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la diligencia de notificación, de conformidad con el artículo 
2.2.2.5.3 del Decreto 1170 de 201510.

Artículo 5°. Comunicación. Comuníquese la presente resolución en los términos del 
artículo 4° del Decreto Legislativo 491 de 2020, a la Superintendencia de Notariado y 
Registro (SNR), a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y al Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), y en consecuencia remítase copia de la presente actuación.

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

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

Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de septiembre de 2020.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Cecilia de la Fuente de Lleras

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 4897 DE 2020
(septiembre 8)

por la cual se modifica el cronograma del proceso de selección establecido en la Resolución 
3873 del 19 de junio del 2020, “Por la cual se ordena la apertura de una Convocatoria 
Pública para selección del Representante de la Sociedad Civil ante el Comité Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar” modificada por la Resolución 4188 de 2020.

La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la 
Fuente de Lleras (ICBF), en uso de las facultades legales y estatutarias, en especial las 
conferidas en los artículos 28 de la Ley 7ª de 1979, 78 de la Ley 489 de 1998, 2.4.1.15 del 
Decreto 1084 de 2015, el Manual Operativo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto número 936 de 2013 se reorganizó el Sistema Nacional 

de Bienestar Familiar (SNBF), norma que fue unificada por el Decreto 1084 de 2015, 
reglamentando el inciso primero del artículo 205 de la Ley 1098 de 2006.
9  Modificado por el artículo 1° del Decreto 148 de 2020
10  Adicionado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 2019

Que de conformidad con el artículo 2.4.1.9 del Decreto 1084 de 2015, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) realizará la coordinación del SNBF, apoyándose 
en las siguientes instancias de operación: el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar, en el ámbito nacional, y las mesas de infancia, adolescencia y familia 
de los Consejos Territoriales de Política Social, en los ámbitos departamental, distrital y 
municipal.

Que en atención a lo establecido en el artículo 2.4.1.15 del Decreto 1084 de 2015, a nivel 
nacional, la instancia de operación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar es el Comité 
Ejecutivo del SNBF y su secretaría técnica la realizará el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) (numeral 11 del artículo 2.4.1.23, ibidem). Adicionalmente, el parágrafo 
3 del mismo artículo señala que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
en calidad de secretaría técnica del Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar (SNBF), brindará el apoyo técnico operativo y de coordinación interinstitucional 
que se requiera.

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.4.1.16 del Decreto en mención, el Comité 
Ejecutivo del SNBF estará conformado por un delegado oficial del nivel directivo de las 
siguientes entidades e instancias: (i) Ministerio de Salud y Protección Social; (ii) Ministerio 
de Educación Nacional; (iii) Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; (iv) 
Departamento Nacional de Planeación; (v) Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; (vi) 
un representante de la sociedad civil organizada que será definido mediante procedimiento 
establecido por dicho Comité Ejecutivo.

Que de acuerdo con lo contemplado en el Manual Operativo del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar Versión 1.0., concierne a la Secretaría Técnica del Comité Ejecutivo 
“Expedir los actos administrativos que el Comité Ejecutivo le solicite en su carácter de 
Secretaría Técnica del Comité y de Rector del SNBF.” (página 41).

Que mediante la Resolución número 3900 del 2016, se actualizó el reglamento del 
Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en cuanto se refiere a sus 
funciones, la delegación de sus miembros, la definición de las funciones de la secretaría 
técnica, el procedimiento de selección del miembro de la sociedad civil y su tiempo de 
participación en el Comité Ejecutivo, el tipo de convocatoria, entre otros aspectos.

Que el artículo 8° de la Resolución 3900 del 2016, establece que el procedimiento para 
la selección del representante de la sociedad civil organizada en el Comité Ejecutivo será 
por convocatoria y pública, el cual estará a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) en calidad de secretario técnico de la instancia. El proceso constará de las 
siguientes etapas:

1. Publicación de los términos de la convocatoria pública en la página web del ICBF.

2. Publicación de aviso en prensa.

3. Sesión de aclaraciones para postulantes.

4. Inscripción de las organizaciones interesadas según requisitos.

5. Evaluación de propuestas.

6. Publicación informe de evaluación.

7. Traslado del informe de evaluación (Subsanaciones y/u observaciones de los 
postulantes).

8. Publicación de las respuestas a las observaciones presentadas por los postulantes.

9. Publicación del informe final del comité evaluador y del acto administrativo con el 
resultado de la selección.

10. Comunicación y notificación de la elección a los diferentes agentes del SNBF.

Que conforme la precitada norma, en sesión virtual del 21 de abril del 2020, el Comité 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar aprobó los términos de la convocatoria 
para la designación de un (1) representante de la sociedad civil al Comité Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

Que luego de la aprobación del Comité Ejecutivo a los términos de la convocatoria para 
la designación de un (1) representante de la sociedad civil al Comité Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar, el 19 de junio del 2020, se expidió la Resolución número 
3873, por medio de la cual se ordenó la apertura de la Convocatoria Pública para selección 
del Representante de la Sociedad Civil ante el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar.

Que, dada la necesidad de ampliar los tiempos del proceso para la selección del 
Representante de la Sociedad Civil ante el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar, dicha instancia, en sesión virtual número 73 del 15 de julio del 2020, 
aprobó la modificación del cronograma contemplado en los términos de la convocatoria., 
a partir de la actividad “Inscripción asociaciones, fundaciones, corporaciones y 
organizaciones postulantes”.

Que, con ocasión a la aprobación del Comité Ejecutivo, se expidió la Resolución número 
4188 del 16 de julio de 2020, por la cual se modificó la Resolución 3873 del 19 de junio del 
2020 que ordenó la apertura de la Convocatoria Pública para selección del Representante de la 
Sociedad Civil ante el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, a partir 
de la actividad “Inscripción asociaciones, fundaciones, corporaciones y organizaciones 
postulantes”.
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Que el día 22 de julio de 2020 a las 5:00 p. m. se cerró la etapa de inscripción para las 
organizaciones, asociaciones o fundaciones interesadas.

Que a partir del 23 de julio y hasta el 6 de agosto de 2020, se realizó la verificación de 
los requisitos habilitantes contemplados en la Fase I - Criterios habilitantes del representante 
de la sociedad civil organizada de los Términos de la convocatoria para la designación de un 
(1) representante de la sociedad civil al Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar - Decreto 1084 de 2015, de las propuestas remitidas por las organizaciones inscritas 
al presente proceso.

Que el 13 de agosto de 2020, se expidió el Aviso número 2 Información referente 
a la actividad “Observaciones de los Postulantes”, mediante el cual se les otorgó a las 
organizaciones inscritas la posibilidad de ajustar y/o subsanar los documentos allegados para 
cumplir con los criterios habilitantes establecidos en el numeral 7 Fase I: Verificación de 
criterios habilitantes del representante de la sociedad civil organizada de los términos 
de la Convocatoria Pública.

Que, en el término para presentar observaciones al informe de evaluación de las 
propuestas, no se recibieron observaciones por parte de las organizaciones inscritas.

Que, una vez realizada la verificación de requisitos habilitantes, de conformidad con los 
términos de la convocatoria se procedió a adelantar la Fase II - Evaluación de la propuesta 
y selección del representante de la sociedad civil organizada.

Que dada la cantidad de documentos remitidos por las tres organizaciones inscritas en 
el proceso de selección del representante de la sociedad civil ante el Comité Ejecutivo del 
SNBF, la entidad requiere contar con más tiempo de revisión, verificación y validación de 
los mismos, con el fin de proceder con la actividad de Publicación del informe final del 
comité evaluador y del acto administrativo con el resultado de la selección establecida en 
los términos de la convocatoria. Razón por la cual, es necesario modificar el cronograma de 
la convocatoria pública.

Que de conformidad con la necesidad de la entidad de contar con mayor tiempo de 
revisión, verificación y validación de los documentos allegados por las organizaciones 
inscritas para cumplir con los criterios establecidos en la Fase II - Evaluación de la 
propuesta y selección del representante de la sociedad civil organizada del proceso, el 
Comité Ejecutivo del SNBF en sesión virtual número 47 del lunes 7 de septiembre del 
2020 aprobó la modificación del cronograma. Así las cosas, se hace necesario ampliar el 
cronograma a partir de las actividades: Publicación del informe final del comité evaluador 
y del acto administrativo con el resultado de la selección y Comunicación y notificación 
de la selección.

En mérito de lo anterior,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar las fechas del cronograma de los términos de la convocatoria 
para la designación de un (1) representante de la sociedad civil ante el Comité Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, aprobado por esta instancia en sesión virtual 
del 7 de septiembre del 2020, a fin de que el ICBF pueda contar con mayor tiempo para la 
revisión, verificación y validación de los documentos allegados para cumplir con la Fase II 
- Evaluación de la propuesta y selección del representante de la sociedad civil organizada 
y proceder con la actividad de Publicación del informe final del comité evaluador y del 
acto administrativo con el resultado de la selección establecida en los términos de la 
convocatoria.

Artículo 2°. En virtud de lo anterior, el cronograma quedará de la siguiente forma:

Actividad Fecha inicio Fecha fin Lugar

Publicación del informe final del co-
mité evaluador y del acto administra-
tivo con el resultado de la selección

25/09/2020 25/09/2020 Página web ICBF:
www.icbf.gov.co

Comunicación y notificación de la 
selección 02/10/2020 02/10/2020 Página web ICBF:

www.icbf.gov.co

Artículo 3°. Ordenar la publicación de la presente Resolución en la página web del ICBF 
- www.icbf.gov.co y su aviso será remitido a los correos electrónicos de las organizaciones 
inscritas.

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación, modifica 
los términos de la convocatoria para la designación de un (1) representante de la sociedad 
civil al Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y la Resolución número 
3873 del 19 de junio del 2020 “Por la cual se ordena la apertura de una Convocatoria 
Pública para selección del Representante de la Sociedad Civil ante el Comité Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar”, la cual fue modificada por la Resolución 4188 
de 2020.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 8 de septiembre de 2020.

La Directora General,

Lina María Arbeláez Arbeláez.

(C. F.).

corPoraciones aUtónoMas regionales

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 100-03-20-99-0042-2019 DE 2019

(enero 23)
por medio de la cual se aprueba el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 

del Río Turbo-Currulao - NSS (Cód. 1202-01).
La Directora de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá) 

en uso de sus facultades legales y estatutarias, y en virtud de lo previsto en el numeral 
18 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y la Ley 1450 de 2011 artículos 212 y 215, y 
de conformidad con lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, 
especialmente lo contenido en los artículos 2.2.3.1.5.1 al 2.2.3.1.9.6, y las Resoluciones 
números 1907 de 2013 y 509 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 consagra que “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. Así mismo, establece que es 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.

Que, a su vez, el artículo 80 de la constitución política señala que el Estado planificará 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y además deberá tomar las medidas 
necesarias para prevenir y controlar los factores del deterioro ambiental.

Que el Decreto número 2811 de 1974 -Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente- en el artículo 312 define como cuenca u 
hoya hidrográfica (...) el área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red 
hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, 
que confluyen en un curso mayor, que a su vez, puede desembocar en un río principal, 
en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar (...), definición 
retomada en el artículo 2.2.3.1.1.3 del Decreto número 1076 de 2015.

De igual manera, la norma en referencia, en su artículo 314, determinó que corresponde 
a la Administración Pública entre otras funciones velar por la protección de las cuencas 
hidrográficas contra los elementos que las degraden o alteren y especialmente los que 
producen contaminación, sedimentación y salinización de los cursos de aguas o de los 
suelos; coordinar y promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales 
renovables de la cuenca en ordenación para beneficio de la comunidad, señalar prioridades 
para el establecimiento de proyectos, y para la utilización de las aguas y realización de 
planes de ordenación y manejo de las cuencas, de acuerdo con factores ambientales y 
socioeconómicos.

Que el artículo 316 del Decreto-ley 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, estableció 
que se entiende por ordenación de una cuenca “la planeación del uso coordinado del suelo, 
de las aguas, de la flora y la fauna, y por manejo de la cuenca, la ejecución de obras y 
tratamientos”.

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 31, numeral 18, fija como función de las 
Corporaciones Autónomas Regionales “Ordenar y establecer las normas y directrices 
para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, 
conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales (...)”.

Que por su parte la Ley 99 de 1993 establece en su artículo 7° que el ordenamiento 
ambiental del territorio es “la función atribuida al estado de regular y orientar el proceso 
de diseño y planificación del uso del territorio y de los recursos renovables del nacional fin 
de garantizar su adecuada explotación y desarrollos sostenible.

Que de conformidad con el artículo 23 de Ley 99 de 1993 las Corporaciones Autónomas 
Regionales “son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados 
por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un 
mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, 
dotados ·de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, 
encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y 
los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad 
con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.

Que el ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, (MAVDT) hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), expidió en el 2010 la Política 
Nacional para la gestión integral del recurso Hídrico (PNGIRH) en la cual se establecen 
los objetivos y estrategias para el manejo del recurso hídrico en el país a un horizonte de 
12 años.

Que en el año 2012, mediante la Ley 1523 de 2012, se adoptó la Política Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y estableció el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres, en el cual se establece que el riesgo asociado al recurso hídrico 
constituye un componente fundamental de la Política Nacional para la Gestión Integral 
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del Recurso Hídrico, razón por la cual, además de incorporarse un componente de gestión 
de riesgo dentro del proceso de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas, dicha 
incorporación debe considerar y someterse a lo estipulado en la Ley 1523 de 2012, en 
materia de funciones y competencias.

Que el Decreto número 1640 de 20 12, reglamenta los instrumentos para la planificación, 
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos y se dictan otras para la 
gestión integral del recurso hídrico.

Que el Decreto número 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.1.5.1 define el Plan de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas como el “(...) instrumento a través del 
cual se realiza la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la 
fauna y el manejo de la cuenca, entendido como la ejecución de obras y tratamientos, en 
la perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico 
de tales recursos y la conservación de la estructura físico biótica de la cuenca y 
particularmente del recurso hídrico”. Y en el parágrafo 1°, se indica que “es función de 
las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible la elaboración de 
los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de su jurisdicción, así 
como la coordinación de la ejecución y evaluación de los mismos”.

Este mismo decreto en su artículo 2.2.3.1.5.6 define que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, “(...) el Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca Hidrográfica se constituye en norma de superior jerarquía y determinante 
ambiental para la elaboración y adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial (...). 
Una vez aprobado el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica en la que 
se localice uno o varios municipios, estos deberán tener en cuenta en sus propios ámbitos 
de competencia lo definido por el Plan, como norma de superior jerarquía, al momento de 
formular, revisar y/o adoptar el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, con relación 
a: 1. La zonificación ambiental, 2. El componente programático, 3. El componente de 
gestión del riesgo”. Continúa diciendo en el parágrafo 1. Que “Para la determinación 
del riesgo, zonas identificadas como de alta amenaza en el Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca, serán detalladas por los entes territoriales de conformidad con sus 
competencias”.

El Citado decreto en su artículo 2.2.3.1.6.2., también determina que: “(...) durante el 
periodo comprendido entre la declaratoria en ordenación de la cuenca y la aprobación 
del Plan de Ordenación y Manejo, la Autoridad Ambiental competente, podrá otorgar, 
modificar o renovar permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales a que haya 
lugar, conforme a la normatividad vigente. Una vez se cuente con el plan debidamente 
aprobado, los permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, 
deberán ser ajustados a lo allí dispuesto”.

Que, mediante Resolución número 200-03-20-99-1342-2014 de 18 de septiembre de 
2014 se declaró en ordenación la Cuenca Hidrográfica del Río Turbo-Currulao 1202-02, 
tal como lo establece el artículo 2.2.3.1.6.1 del Decreto número 1076 de 2015 (artículo 24 
del Decreto número 1640 de 2012).

Que el 9 de mayo de 2012, se firmó el Convenio Interadministrativo número 008 de 
2012 entre el Fondo Adaptación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
cuyo objeto consiste en “Establecer las bases de coordinación entre las partes, para 
estructurar la formulación e implementación en zonas afectadas por el Fenómeno de La 
Niña 2010-2011, de los proyectos de: a) Ordenamiento ambiental del territorio en cuencas 
hidrográficas, como una estrategia para la reducción de las nuevas condiciones de riesgo 
del país y b) Recuperación ambiental, rehabilitación y protección de áreas de regulación 
y recarga hídrica prioritarias para prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y 
avalanchas”, …”.

Que en el marco del referido Convenio, el Fondo Adaptación y la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá) suscribieron el convenio interadministrativo 
número 010 de 2014 con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
humanos para elaborar (formular) los planes de ordenación y manejo de las Cuencas 
Hidrográficas del río Turbo-Currulao (Código 1202-02) y río León (Código 1202), en 
los términos establecidos en el estudio previo de este convenio interadministrativo, en el 
marco del proyecto “Incorporación del componente gestión del riesgo como determinante 
ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de formulación y/o actualización 
de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el Fenómeno 
de La Niña 2010-2011”.

Que conforme las Obligaciones de Corpourabá definidas en el referido Convenio, 
la Corporación adelantó el proceso de concurso de méritos número 001 de 2016 con el 
objeto de “Elaborar (formular) el Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica 
del Río Turbo y Currulao (Código 1202-01), en el marco del proyecto “Incorporación 
del componente de gestión del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento 
territorial en los procesos de formulación y/o actualización de planes de ordenación y 
manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el Fenómeno de La Niña 2010- 2011”, 
cuyos resultados dieron lugar a la adjudicación a favor del “Consorcio Unión Temporal 
Río Turbo-Currulao”.

Que Corpourabá suscribió el Contrato número 200- 10-01-09-001-20 16 del 23 de 
febrero de 2016, cuyo objeto es “Elaborar (formular) el Plan de Ordenación y Manejo de la 
cuenca hidrográfica del Río Turbo y Currulao (Código 1202-01), en el marco del proyecto 
“Incorporación del componente de gestión del riesgo como determinante ambiental del 

ordenamiento territorial en los procesos de formulación y/o actualización de planes de 
ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el Fenómeno de La Niña 
2010-2011”.

Que la elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del 
Río Turbo-Currulao comprendió las fases de aprestamiento, diagnóstico, prospectiva y 
zonificación ambiental y formulación, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
2.2.3.1.6.3 del Decreto número 1076 de 2015.

Que Corpourabá, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución número 400-
01- 05-99-0328 de 2016, y a la estrategia de participación aprobada para la formulación 
del Plan de Ordenación y manejo de la cuenca, adelantó el proceso de conformación del 
Consejo de Cuenca del Río Turbo-Currulao mediante convocatoria pública en las páginas 
web de la Corporación, del Pomca y en el Diario Urabá Times, el día 14 de noviembre 
de 2016, cuyo resultado se materializó mediante acta de reunión con fecha 16 de enero 
de 2017 con la cual se conforma el consejo de cuenca y se crea el 25 de abril de 2017 el 
reglamento interno, para la ordenación y manejo ambiental de la Cuenca Hidrográfica del 
Río Turbo-Currulao”.

Que de acuerdo con lo definido en el artículo 2.2.3.1.5.1 del Decreto número 1076 
de 2015, Corpourabá realizó la consulta al Ministerio del Interior sobre la presencia o 
no de comunidades étnicas en el área de la cuenca río Turbo  Currulao, obteniendo como 
respuesta la certificación número 1704 del 21 de octubre de 2016, la cual certifica lo 
siguiente:

“Proyecto: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Pomca del Río 
Turbo  Currulao (Código 1202-01) presenta las siguientes comunidades:

1.  Resguardo Indígena Dokerazavi
2. Resguardo Indígena Caimán Nuevo”.
Que de conformidad con lo establecido en la citada certificación, Corpourabá llevó 

a cabo la consulta previa con las comunidades certificadas por el Ministerio del Interior, 
siguiendo el procedimiento establecido en la normativa vigente, dando como resultados 
las Actas números 09 y 10 de diciembre de 2017 con R.I. Caimán Nuevo y 13 de febrero 
de 2018 con el R. I. Dokerazavi, en las que se realiza la Formulación de acuerdos y 
protocolización en presencia del delegado del Ministerio del Interior.

Que Corpourabá en cumplimiento de lo establecido en el Decreto número 1076 
de 2015, artículo 2.2.3.1.6.4, el 3 de septiembre de 2018, comunicó a los interesados, 
mediante aviso publicado en los periódicos El Heraldo y en la páginas web de Corpourabá 
que se encontraba disponible el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del Río Turbo-Currulao con el fin de que presentaran las observaciones y recomendaciones 
debidamente sustentadas, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la publicación 
del aviso.

Que, en atención a lo anterior, el Consejo de Cuenca del Pomca del Río Turbo Currulao 
presentó observaciones y recomendaciones al documento publicado.

Que una vez expirado el término para la presentación de observaciones y 
recomendaciones, la Corporación procedió a estudiarlas y entregar las respuestas 
respectivas, no obstante, sobre la solicitud de incluir la identificación de necesidades 
de investigación en el documento final del POMCA, este se incluye en el título Ejes 
Estratégicos, y en la ficha de proyectos en los anexos 7 y 8 de la fase de Formulación del 
documento final.

Que mediante comunicación número GR18-4173 del 15 de noviembre de 2018 la 
interventoría manifestó el cumplimiento total de los alcances técnicos de dicho Pomca, por 
lo cual el 17 de enero de 2019, el Comité Técnico de la Corporación generó el aval técnico 
para la aprobación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Río Turbo-Currulao 
mediante comunicación número 100-06-01-01-0165, teniendo además como antecedente:

1. Comunicación número 400-08-01-99-0068 del 3 de octubre de 2017, visto bueno 
de cumplimiento de los alcances técnicos para la fase de Aprestamiento.

2. Comunicación número 400-08-01-99-1110 del 8 de agosto de 2018, visto bueno 
de cumplimiento de los alcances técnicos para la fase de Diagnóstico.

3. Comunicación número 400-06 -01-01-3730 del 30 de agosto de 2018, visto 
bueno de cumplimiento de los alcances técnicos para la fase de Prospectiva y Zonificación 
ambiental.

4. Comunicación número 400-06 -01-01-3730 del 30 de agosto de 2018, visto 
bueno de cumplimiento de los alcances técnicos para la fase de Formulación.

Que el presente Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Turbo-Currulao, será aprobado en la presente resolución, en cumplimiento de lo definido 
en el artículo 2.2.3.1.6.14 del Decreto número 1076 de 2015.

En razón y mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del 
Río Turbo-Currulao NSS 1202-02, localizado en jurisdicción de la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá), el cual tiene por objetivo la planificación, 
ordenación y manejo de la cuenca, en los diferentes niveles ordenados por la Política 
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico y con el establecimiento de los 
distintos instrumentos, mecanismos e instancias, conforme a lo definido en el Decreto 
número 1076 de 2015.
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Parágrafo 1°. El presente plan tendrá una vigencia de 12 años, una vez en firme el 
presente acto administrativo.

Artículo 2°. La Cuenca del Río Turbo-Currulao (Código 1202-02), comprende la 
jurisdicción territorial administrativa de los municipios de Turbo, y fracciones de los 
municipios de Apartadó y Necoclí, con un área de 90.077 hectáreas en el departamento de 
Antioquia.

Artículo 3°. Hace parte del presente acto administrativo los documentos resultantes 
del proceso de formulación del plan de ordenación y manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del Río Turbo-Currulao (Código 1202-02) en sus fases de Aprestamiento, Diagnóstico, 
Prospectiva y Zonificación Ambiental y Formulación; como también la cartografía 
temática, la cual se adopta en el presente acto administrativo.

Artículo 4°. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Turbo:-Currulao se constituye en norma de superior jerarquía y determinante ambiental 
para la elaboración y adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios 
pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Río Turbo-Currulao, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y artículo 2.2.3.1.5.6 del Decreto número 1076; 
con relación a:

1. La zonificación ambiental, 2. El componente programático, 3. El componente de 
Gestión del Riesgo.

Parágrafo 1°. De conformidad con el parágrafo 4° del artículo 2.2.2.1.3.1.3 del Decreto 
número 1077 de 2015, al momento de la revisión de los contenidos del mediano y largo 
plazo de los planes de ordenamiento territorial o la expedición de un nuevo POT, los 
municipios para la elaboración de los estudios básicos en el suelo rural deberán tener en 
cuenta los análisis de amenazas de este Pomca.

Parágrafo 2°. Durante los procesos de revisión, modificación y ajustes de los Planes 
de Ordenamiento territorial, los entes territoriales en su jurisdicción y en el ámbito de sus 
competencias, desarrollarán en su programa de ejecuciones en la temática para el manejo 
y recuperación de los usos del suelo, agua, flora, fauna y el manejo de la cuenca, teniendo 
en cuenta el componente programático del Pomca, para lo cual se deberá desarrollar a la 
escala municipal los respectivos proyectos, sin prejuicio de otras estrategias, programas o 
proyectos que las instituciones o los usuarios realicen en complemento a las establecidas 
en el Pomca.

Parágrafo 3°. El uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables de la 
Cuenca Hidrográfica Río Turbo-Currulao, estarán sujetos a los principios criterios y 
proyectos establecidos en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica.

Artículo 5°. La Corporación para el desarrollo sostenible del Urabá (Corpourabá), 
realizarán seguimiento y evaluación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del rio Turbo-Currulao, con base en el mecanismo definido en el respectivo 
Plan.

Parágrafo. Con resultado del seguimiento y evaluación del Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica o ante la existencia de cambios significativos en las 
previsiones sobre el escenario prospectivo seleccionado, la Corporación podrá ajustar 
total o parcialmente el Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica, para lo 
cual se sujetarán al procedimiento previsto para las fases de diagnóstico, prospectiva y 
formulación del Plan, de conformidad con la normatividad vigente.

Artículo 6°. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá) 
procederá a realizar las actividades respectivas para incorporar en su PGAR y Plan de 
Acción, las estrategias, programas y proyectos definidos en la formulación del plan de 
ordenación y manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Turbo-Currulao de acuerdo a lo, 
señalado en el parágrafo 2° del artículo 2.2.3.1.5.5 del Decreto número 1076 de 2015.

Artículo 7°. En desarrollo del artículo 213 de la Ley 1450 de 2011, Corpourabá, las 
entidades territoriales y demás entidades del orden nacional, departamental o municipal, 
asentadas y con responsabilidades en la Cuenca del Río Turbo-Currulao y su problemática 
ambiental, podrán en el marco de sus competencias, invertir en los programas, proyectos 
y actividades definidas en el componente programático del Plan de Ordenación y Manejo, 
sin tener en cuenta sus límites jurisdiccionales. Para estos efectos se podrán suscribir los 
convenios a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1454 de 2011.

Artículo 8°. Las normas sobre manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Turbo-Currulao, priman 
sobre las disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en las 
reglamentaciones de corrientes, o las establecidas en los permisos, concesiones, licencias 
y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el plan de 
ordenación y manejo que se adopta en la presente resolución, por lo que los permisos, 
concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas por Corpourabá previas a 
la aprobación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Turbo-Currulao 
deberán ser ajustados según lo dispuesto en el Plan.

Artículo 9°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.1.13.1 del Decreto 
número 1076 de 2015, la violación de lo dispuesto en el Plan de Ordenación y Manejo de 
la Cuenca Río Turbo-Currulao, acarreará para los infractores, la imposición de medidas 
preventivas y/o sancionatorias establecidas en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2019 o la 
norma que lo modifique o sustituya.

Artículo 10. Comuníquese la presente resolución al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS), al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (Ideam), a la procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrario, 
Gobernación del departamento de Antioquia, y los alcaldes de los municipios de Necoclí, 
Turbo, Apartadó en el Departamento de Antioquia.

Artículo 11. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, 
El Heraldo y en aviso de amplia circulación regional, así como en la página web de la 
Corporación para la ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Turbo-Currulao con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 y el artículo 2.2.3.1.6.14 del Decreto número 1076 de 2015.

Artículo 12. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Apartadó, a 23 de enero de 2019.
La Directora General, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá 

(Corpourabá),
Vanessa Paredes Zúñiga.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 100-03-20-01-1084-2019 DE 2019
(septiembre 3)

por medio de la cual se aprueba el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del Río León - SHZ (Cód. 1201).

La Directora de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá) 
en uso de sus facultades legales y estatutarias, y en virtud de lo previsto en el numeral 
18 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y la Ley 1450 de 2011 artículos 212 y 215, y 
de conformidad con lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, 
especialmente lo contenido en los artículos 2.2.3.1.5.1 al 2.2.3.1.9.6, y las Resoluciones 
números 1907 de 2013 y 509 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 consagra que “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. Así mismo, establece que es 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.

Que, a su vez, el artículo 80 de la Constitución Política señala que el Estado planificará 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y además deberá tomar las medidas 
necesarias para prevenir y controlar los factores del deterioro ambiental.

Que el Decreto número 2811 de 1974 -Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente- en el artículo 312 define como cuenca u 
hoya hidrográfica (...) el área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red 
hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, 
que confluyen en un curso mayor, que a su vez, puede desembocar en un río principal, 
en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar (...), definición 
retomada en el artículo 2.2.3.1.1.3 del Decreto número 1076 de 2015.

De igual manera, la norma en referencia, en su artículo 314, determinó que corresponde 
a la Administración Pública entre otras funciones velar por la protección de las cuencas 
hidrográficas contra los elementos que las degraden o alteren y especialmente los que 
producen contaminación, sedimentación y salinización de los cursos de aguas o de los 
suelos; coordinar y promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales 
renovables de la cuenca en ordenación para beneficio de la comunidad, seña lar prioridades 
para el establecimiento de proyectos, y para la utilización de las aguas y realización de 
planes de ordenación y manejo de las cuencas, de acuerdo con factores ambientales y 
socioeconómicos.

Que el artículo 316 del Decreto-ley 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, estableció 
que se entiende por ordenación de una cuenca “la planeación del uso coordinado del suelo, 
de las aguas, de la flora y la fauna, y por manejo de la cuenca, la ejecución de obras y 
tratamientos”.

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 31, numeral 18, fija como función de las 
Corporaciones Autónomas Regionales “Ordenar y establecer las normas y directrices 
para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, 
conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales (...)”.

Que por su parte la Ley 99 de 1993 establece en su artículo 7 que el ordenamiento 
ambiental del territorio es “la función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso 
de diseño y planificación del uso del territorio y de los recursos renovables del nacional fin 
de garantizar su adecuada explotación y desarrollos sostenible.

Que de conformidad con el artículo 23 de Ley 99 de 1993 las Corporaciones Autónomas 
Regionales “son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados 
por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un 
mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, 
dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, 
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encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y 
los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad 
con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.

Que el ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, (MAVDT) hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), expidió en el 2010 la Política 
Nacional para la gestión integral del recurso Hídrico (PNGIRH) en la cual se establecen 
los objetivos y estrategias para el manejo del recurso hídrico en el país a un horizonte de 
12 años.

Que en el año 2012, mediante la Ley 1523 de 2012, se adoptó la Política Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y estableció el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres, en el cual se establece que el riesgo asociado al recurso hídrico 
constituye un componente fundamental de la Política Nacional para la Gestión Integral 
del Recurso Hídrico, razón por la cual, además de incorporarse un componente de gestión 
de riesgo dentro del proceso de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas, dicha 
incorporación debe considerar y someterse a lo estipulado en la Ley 1523 de 2012, en 
materia de funciones y competencias.

Que el Decreto número 1640 de 2012, reglamenta los instrumentos para la planificación, 
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos y se dictan otras para la 
gestión integral del recurso hídrico.

Que el Decreto número 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.1.5.1 define el Plan de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas como el “(...) instrumento a través del 
cual se realiza la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la 
fauna y el manejo de la cuenca, entendido como la ejecución de obras y tratamientos, en 
la perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico 
de tales recursos y la conservación de la estructura físico biótica de la cuenca y 
particularmente del recurso hídrico”. Y en el parágrafo 1°, se indica que “es función de 
las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible la elaboración de 
los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de su jurisdicción, así 
como la coordinación de la ejecución y evaluación de los mismos”.

Este mismo decreto en su artículo 2.2.3.1.5.6 define que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, “(...) el Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca Hidrográfica se constituye en norma de superior jerarquía y determinante 
ambiental para la elaboración y adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial (...). 
Una vez aprobado el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica en la que 
se localice uno o varios municipios, estos deberán tener en cuenta en sus propios ámbitos 
de competencia lo definido por el Plan, como norma de superior jerarquía, al momento de 
formular, revisar y/o adoptar el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, con relación 
a: 1. La zonificación ambiental, 2. El componente programático, 3. El componente de 
gestión del riesgo”. Continúa diciendo en el parágrafo 1. Que “Para la determinación 
del riesgo, zonas identificadas como de alta amenaza en el Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca, serán detalladas por los entes territoriales de conformidad con sus 
competencias”.

El Citado decreto en su artículo 2.2.3.1.6.2. también determina que: “(...) durante el 
periodo comprendido entre la declaratoria en ordenación de la cuenca y la aprobación 
del Plan de Ordenación y Manejo, la Autoridad Ambiental competente, podrá otorgar, 
modificar o renovar permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales a que haya 
lugar, conforme a la normatividad vigente. Una vez se cuente con el plan debidamente 
aprobado, los permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, 
deberán ser ajustados a lo allí dispuesto”.

Que el 9 de mayo de 2012, se firmó el Convenio Interadministrativo número 008 de 
2012 entre el Fondo Adaptación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuyo 
objeto consiste en “Establecer las bases de coordinación entre las partes, para estructurar la 
formulación e implementación en zonas afectadas por el Fenómeno de La Niña 2010-2011, 
de los proyectos de: a) Ordenamiento ambiental del territorio en cuencas hidrográficas, 
como una estrategia para la reducción de las nuevas condiciones de riesgo del país y 
b) Recuperación ambiental, rehabilitación y protección de áreas de regulación y recarga 
hídrica prioritarias para prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas”, 
…”.

Que en el marco del referido Convenio, el Fondo Adaptación y la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá) suscribieron el Convenio Interadministrativo 
número 010 de 2014 con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
humanos para elaborar (formular) los planes de ordenación y manejo de las Cuencas 
Hidrográficas del Río Turbo-Currulao (Código 1202-02) y Río León (Código 1202), en 
los términos establecidos en el estudio previo de este convenio interadministrativo, en el 
marco del proyecto “Incorporación del componente gestión del riesgo como determinante 
ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de formulación y/ o actualización 
de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de 
La Niña 2010-2011”.

Que, mediante Resolución número 200-03-20-99-1341-2014 de 18 de septiembre de 
2014 se declaró en ordenación la Cuenca Hidrográfica del Río León 1201, tal como lo 
establece el artículo 2.2.3.1.6.1 del Decreto número 1076 de 2015 (artículo 24 del Decreto 
número 1640 de 2012).

Que conforme las obligaciones de Corpourabá definidas en el referido Convenio, 
la Corporación adelantó el proceso de concurso de méritos número 052 de 2016 con el 
objeto de “Ajustar el Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del Río 
León (Código 1201), en el marco del proyecto “Incorporación del componente de gestión 
del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de 
formulación y/o actualización de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas 
afectadas por el fenómeno de la Niña 2010- 2011”, cuyos resultados dieron lugar a la 
adjudicación a favor del “Consultor Ecoforest S.A.S”.

Que Corpourabá suscribió el Contrato número 200-10-01-09-052-2016 del 26 de abril 
de 2016, cuyo objeto es “Ajustar el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del Río León (Código 1201), en el marco del proyecto “Incorporación del componente 
de gestión del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial en los 
procesos de formulación y/o actualización de planes de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas afectadas por el Fenómeno de La Niña 2010- 2011”.

Que la elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del 
Río León comprendió las fases de aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación 
Ambiental y Formulación, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.3.1.6.3 del 
Decreto número 1076 de 2015.

Que Corpourabá, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución número 400-
01-05-99-0011 de 2017, y a la estrategia de participación aprobada para la formulación 
del Plan de Ordenación y manejo de la cuenca, adelantó el proceso de conformación del 
Consejo de Cuenca del Río León mediante convocatoria pública en las páginas web de la 
Corporación, del POMCA y en el Diario La Chiva de Urabá, el día 1° de febrero de 2017, 
cuyo resultado se materializó mediante acta de reunión con fecha 22 de marzo de 2017 con 
la cual se conforma el consejo de cuenca y se crea el 17 de agosto de 2017 el reglamento 
interno del mencionado consejo de la Cuenca Hidrográfica del Río León”.

Que de acuerdo con lo definido en el artículo 2.2.3.1.5.1 del Decreto número 1076 
de 2015, Corpourabá realizó la consulta al Ministerio del Interior sobre la presencia o 
no de comunidades étnicas en el área de la cuenca Río León, obteniendo como respuesta 
la certificación número 884 del 31 de agosto de 2016, la cual certifica seis Resguardos 
indígenas y dos Consejos Comunitarios así:

Proyecto 01153 Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca Hidrográfica Pomca del 
Río León (Código 1202-01) presenta:

1. Resguardo Indígena Dokerazavi

2. Resguardo Indígena Polines

3. Resguardo Indígena Yaberaradó

4. Resguardo Indígena Las Palmas

5.  Resguardo Indígena Jaikerazavi

6.  Consejo comunitario Los Mangos

7.  Consejo Comunitario Los Manatíes

Que mediante certificación número 1614 de 19 de diciembre de 2016, la Dirección 
de Consulta Previa acredita la presencia y se une al proceso de consulta el consejo 
comunitario de Puerto Girón, el cual fue reconocido como Consejo Comunitario mediante 
la Resolución número 049 del 4 de junio de 2013, por el Ministerio del Interior.

Que de conformidad con lo establecido en las citada certificaciones, Corpourabá llevó 
a cabo la consulta previa con las comunidades certificadas por el Ministerio del Interior, 
siguiendo el procedimiento establecido en la normativa vigente, dando como resultados las 
Actas del 21 de abril de 2018 para los consejos comunitarios de Puerto Girón, Los Mangos 
y Manatíes; las actas del 20 de abril de 2018 para los resguardos indígenas de Polines 
y Yaberaradó; el acta del 19 de abril de 2018 con el resguardo indígena Las Palmas; el 
acta del 18 de abril de 2018 para el resguardo indígena Las Playas; el acta del 17 de abril 
de 2018 para e resguardo indígena Jaikerazavi y el acta del 16 de abril de 2018 para el 
resguardo indígena Dokerazavi Arcua, en las que se realiza la Formulación de acuerdos y 
protocolización en presencia del delegado del Ministerio del Interior.

Que Corpourabá en cumplimiento de lo establecido en el Decreto número 1076 de 
2015, artículo 2.2.3.1.6.4, el 29 de marzo de 2019, comunicó a los interesados, mediante 
aviso publicado en los periódicos El Heraldo y en la páginas web de Corpourabá que se 
encontraba disponible el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río 
León con el fin de que presentaran las observaciones y recomendaciones debidamente 
sustentadas, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la publicación del aviso.

Que, en atención a lo anterior, el Consejo de Cuenca del Pomca del Río León presentó 
observaciones y recomendaciones al documento publicado.

Que una vez expirado el término para la presentación de observaciones y 
recomendaciones, la Corporación procedió a estudiarlas y entregar las respuestas 
respectivas el 6 de mayo de 2019, incluyendo este apartado en la parte final del documento 
de Formulación como Anexo etapa de publicidad.

El Comité Técnico de la Corporación generó el aval técnico para la aprobación del 
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Río León, teniendo como antecedente:

Las aprobaciones por parte de Corpourabá
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1. Comunicación número 400-08-01-06-0642-2017 del 27 de junio de 2017, visto 
bueno de cumplimiento de los alcances técnicos para la fase de Aprestamiento.

2.  Comunicación número 400-08-01-99 -0335-2019 del 20 de marzo de 2019, visto 
bueno de cumplimiento de los alcances técnicos para la fase de Diagnóstico.

3. Comunicación número 400-06-01-01-3304 del 15 de agosto de 2019, visto 
bueno de cumplimiento de los alcances técnicos para la fase de Prospectiva y Zonificación 
ambiental.

4. Comunicación número 400-06-01-01 -3423 del 22 de agosto de 2019, visto 
bueno de cumplimiento de los alcances técnicos para la fase de Formulación.

Las aprobaciones por parte de la Interventoría Pomcas 2014:
1.  Comunicación número GR17-3890 del 22 de junio de 2017, visto bueno de 

cumplimiento de los alcances técnicos para la fase de Aprestamiento.
2. Comunicación número GR19-0460 del 05 de marzo de 2019, visto bueno de 

cumplimiento de los alcances técnicos para la fase de Diagnóstico.
3.  Comunicación número GR19-1329 del 06 de agosto de 2019, visto bueno 

de cumplimiento de los alcances técnicos para la fase de Prospectiva y Zonificación 
ambiental.

4.  Comunicación número GR19-1396 del 08 de agosto de 2019, visto bueno de 
cumplimiento de los alcances técnicos para la fase de Formulación

Que el presente Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río León, 
será aprobado en la presente resolución, en cumplimiento de lo definido en el artículo 
2.2.3.1.6.14 del Decreto número 1076 de 2015.

En razón y mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del 
Río León SHZ 1201, localizado en jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Urabá (Corpourabá), el cual tiene por objetivo la planificación, ordenación 
y manejo de la cuenca, en los diferentes niveles ordenados por la Política Nacional para la 
Gestión Integral del Recurso Hídrico y con el establecimiento de los distintos instrumentos, 
mecanismos e instancias, conforme a lo definido en el Decreto número 1076 de 2015.

Parágrafo 1°. El presente plan tendrá una vigencia de 10 años, una vez en firme el 
presente acto administrativo.

Artículo 2°. La Cuenca del Río León (Código 1201), comprende la jurisdicción 
territorial administrativa de los municipios de Turbo, Apartado, Carepa, Chigorodó, 
Mutatá, con un área de 220.032 hectáreas en el departamento de Antioquia.

Artículo 3°. Hace parte del presente acto administrativo los documentos resultantes 
del proceso de formulación del plan de ordenación y manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del Río León (Código 1201) en sus fases de Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y 
Zonificación Ambiental y Formulación; como también la cartografía temática, la cual se 
adopta en el presente acto administrativo.

Artículo 4°. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río León 
se constituye en norma de superior jerarquía y determinante ambiental para la elaboración 
y adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios pertenecientes a la 
Cuenca Hidrográfica del Río Turbo-Currulao, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 
de la Ley 388 de 1997 y artículo 2.2.3.1.5.6 del Decreto número 1076; con relación a: 1. 
La zonificación ambiental, 2. El componente programático, 3. El componente de Gestión 
del Riesgo.

Parágrafo 1°. De conformidad con el parágrafo 4° del artículo 2.2.2.1.3.1.3 del Decreto 
número 1077 de 2015, al momento de la revisión de los contenidos del mediano y largo 
plazo de los planes de ordenamiento territorial o la expedición de un nuevo POT, los 
municipios para la elaboración de los estudios básicos en el suelo rural deberán tener en 
cuenta los análisis de amenazas de este Pomca.

Parágrafo 2°. Durante los procesos de revisión, modificación y ajustes de los Planes 
de Ordenamiento territorial, los entes territoriales en su jurisdicción y en el ámbito de sus 
competencias, desarrollarán en su programa de ejecuciones en la temática para el manejo 
y recuperación de los usos del suelo, agua, flora, fauna y el manejo de la cuenca, teniendo 
en cuenta el componente programático del Pomca, para lo cual se deberá desarrollar a la 
escala municipal los respectivos proyectos, sin prejuicio de otras estrategias, programas o 
proyectos que las instituciones o los usuarios realicen en complemento a las establecidas 
en el Pomca.

Parágrafo 3°. El uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables de la 
cuenca hidrográfica río León, estarán sujetos a los principios criterios y proyectos 
establecidos en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica.

Artículo 5°. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá), 
realizarán seguimiento y evaluación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Río León, con base en el mecanismo definido en el respectivo Plan.

Parágrafo 1°. Con resultado del seguimiento y evaluación del Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica o ante la existencia de cambios significativos en 
las previsiones sobre el escenario prospectivo seleccionado, la Corporación podrá ajustar 

total o parcialmente el Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica, para lo 
cual se sujetarán al procedimiento previsto para las fases de diagnóstico, prospectiva y 
formulación del Plan de conformidad con la normatividad vigente.

Artículo 6°. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá) 
procederá a realizar las actividades respectivas para incorporar en su PGAR y Plan de 
Acción, las estrategias, programas y proyectos definidos en la formulación del plan de 
ordenación y manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río León de acuerdo a lo señalado en 
el parágrafo 2° del artículo 2.2.3.1.5.5 del Decreto número 1076 de 2015.

Artículo 7°. En desarrollo del artículo 213 de la Ley 1450 de 2011, Corpourabá, las 
entidades territoriales y demás entidades del orden nacional, departamental o municipal, 
asentadas y con responsabilidades en la Cuenca del Río León y su problemática ambiental, 
podrán en el marco de sus competencias, invertir en los programas, proyectos y actividades 
definidas en el componente programático del Plan de Ordenación y Manejo, sin tener en 
cuenta sus límites jurisdiccionales. Para estos efectos se podrán suscribir los convenios a 
que haya lugar de acuerdo con la Ley 1454 de 2011.

Artículo 8°. Las normas sobre manejo, uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río León, priman 
sobre las disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en las 
reglamentaciones de corrientes, o las establecidas en los permisos, concesiones, licencias 
y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el plan de 
ordenación y manejo que se adopta en la presente resolución, por lo que los permisos, 
concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas por Corpourabá previas a la 
aprobación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río León deberán ser 
ajustados según lo dispuesto en el Plan.

Artículo 9°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.1.13.1 del Decreto 
número 1076 de 2015, la violación de lo dispuesto en el Plan de Ordenación y Manejo de 
la Cuenca Río León, acarreará para los infractores, la imposición de medidas preventivas 
y/o sancionatorias establecidas en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2019 o la norma que lo 
modifique o sustituya.

Artículo 10. Comuníquese la presente resolución al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS), al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (Ideam), a la procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrario, 
Gobernación del departamento de Antioquia, y los alcaldes de los municipios de Turbo, 
Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá en el departamento de Antioquia.

Artículo 11. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, 
El Heraldo en aviso de amplia circulación regional, así como en la página web de la 
Corporación para la ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río 
León con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 
y el artículo 2.2.3.1.6.14 del Decreto número 1076 de 2015.

Artículo 12. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Apartadó, a 3 de septiembre de 2019.

La Directora General, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá 
(Corpourabá),

Vanessa Paredes Zúñiga.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 849230. 28-VIII-2020. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 200-03-30-99-1658-2019 DE 2019

(diciembre 19)
por medio de la cual se aprueba el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 

del Río Sucio Alto - NSS (Cód. 1111-1).
La Directora de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá) 

en uso de sus facultades legales y estatutarias, y en virtud de lo previsto en el numeral 
18 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y la Ley 1450 de 2011 artículos 212 y 215, y 
de conformidad con lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, 
especialmente lo contenido en los artículos 2.2.3.1.5.1 al 2.2.3.1.9.6, y las Resoluciones 
números 1907 de 2013 y 509 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 consagra que “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. Así mismo, establece que es 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.

Que, a su vez, el artículo 80 de la Constitución Política señala que el Estado planificará 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y además deberá tomar las medidas 
necesarias para prevenir y controlar los factores del deterioro ambiental.

Que el Decreto número 2811 de 1974 -Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente- en el artículo 312 define como cuenca u 
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hoya hidrográfica (...) el área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red 
hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, 
que confluyen en un curso mayor, que a su vez, puede desembocar en un río principal, 
en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar (...), definición 
retomada en el artículo 2.2.3.1.1.3 del Decreto número 1076 de 2015.

De igual manera, la norma en referencia, en su artículo 314, determinó que corresponde 
a la Administración Pública entre otras funciones velar por la protección de las cuencas 
hidrográficas contra los elementos que las degraden o alteren y especialmente los que 
producen contaminación, sedimentación y salinización de los cursos de aguas o de los 
suelos; coordinar y promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales 
renovables de la cuenca en ordenación para beneficio de la comunidad, señalar prioridades 
para el establecimiento de proyectos, y para la utilización de las aguas y realización de 
planes de ordenación y manejo de las cuencas, de acuerdo con factores ambientales y 
socioeconómicos.

Que el artículo 316 del Decreto-ley 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, estableció 
que se entiende por ordenación de una cuenca “la planeación del uso coordinado del suelo, 
de las aguas, de la flora y la fauna, y por manejo de la cuenca, la ejecución de obras y 
tratamientos”.

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 31, numeral 18, fija como función de las 
Corporaciones Autónomas Regionales “Ordenar y establecer las normas y directrices 
para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, 
conforme a /as disposiciones superiores y a las políticas nacionales (...)”.

Que por su parte la Ley 99 de 1993 establece en su artículo 7° que el ordenamiento 
ambiental del territorio es “la función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso 
de diseño y planificación del uso del territorio y de los recursos renovables del nacional fin 
de garantizar su adecuada explotación y desarrollos sostenible.

Que de conformidad con el artículo 23 de Ley 99 de 1993 las Corporaciones Autónomas 
Regionales “son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados 
por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un 
mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, 
dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, 
encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y 
los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad 
con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.

Que el ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, (MAVDT) hoy 
ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), expidió en el 2010 la Política 
Nacional para la gestión integral del recurso Hídrico (PNGIRH) en la cual se establecen 
los objetivos y estrategias para el manejo del recurso hídrico en el país a un horizonte de 
12 años.

Que en el año 2012, mediante la Ley 1523 de 2012, se adoptó la Política Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y estableció el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres, en el cual se establece que el riesgo asociado al recurso hídrico 
constituye un componente fundamental de la Política Nacional para la Gestión Integral 
del Recurso Hídrico, razón por la cual, además de incorporarse un componente de gestión 
de riesgo dentro del proceso de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas, dicha 
incorporación debe considerar y someterse a lo estipulado en la Ley 1523 de 2012, en 
materia de funciones y competencias.

Que el Decreto número 1640 de 2012, reglamenta los instrumentos para la planificación, 
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos y se dictan otras para la 
gestión integral del recurso hídrico.

Que el Decreto número 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.1.5.1 define el Plan de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas como el “(...) instrumento a través del 
cual se realiza la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la 
fauna y el manejo de la cuenca, entendido como la ejecución de obras y tratamientos, en 
la perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico 
de tales recursos y la conservación de la estructura físico biótica de la cuenca y 
particularmente del recurso hídrico”. Y en el parágrafo 1°, se indica que “es función de 
las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible la elaboración de 
los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de su jurisdicción, así 
como la coordinación de la ejecución y evaluación de los mismos”.

Este mismo decreto en su artículo 2.2.3.1.5.6 define que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, “(...) el Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca Hidrográfica se constituye en norma de superior jerarquía y determinante 
ambiental para la elaboración y adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial (...). 
Una vez aprobado el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica en la que 
se localice uno o varios municipios, estos deberán tener en cuenta en sus propios ámbitos 
de competencia lo definido por el Plan, como norma de superior jerarquía, al momento de 
formular, revisar y/o adoptar el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, con relación 
a: 1. La zonificación ambiental, 2. El componente programático, 3. El componente de 
gestión del riesgo”. Continúa diciendo en el parágrafo 1°. Que “Para la determinación 
del riesgo, zonas identificadas como de alta amenaza en el Plan de Ordenación y Manejo 

de la Cuenca, serán detalladas por los entes territoriales de conformidad con sus 
competencias”.

El Citado decreto en su artículo 2.2.3.1.6.2., también determina que: “(...) durante el 
periodo comprendido entre la declaratoria en ordenación de la cuenca y la aprobación 
del Plan de Ordenación y Manejo, la Autoridad Ambiental competente, podrá otorgar, 
modificar o renovar permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales a que haya 
lugar, conforme a la normatividad vigente. Una vez se cuente con el plan debidamente 
aprobado, los permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, 
deberán ser ajustados a lo allí dispuesto”.

Para el año 2012, el Ideam realiza una nueva zonificación de las cuencas del país, la 
cual corresponde a una clasificación por áreas, zonas, subzonas y niveles subsiguientes, 
reglamentando la nueva ordenación bajo el Decreto número 1640 de 2012 y derogando el 
Decreto número 1729 de 2002. La Cuenca del Río Sucio Alto según esta nueva zonificación, 
corresponde a un nivel subsiguiente y se encuentra de la subzona hidrográfica cuenca Rio 
Sucio.

La ordenación de cuencas según el Decreto número 1640 del año 2012, establece 
como obligación para las Corporaciones el formular los Pomcas según la zonificación 
emitida por el Ideam; por lo anterior y teniendo en cuenta los criterios de priorización 
definidos a nivel nacional y regional, en los cuales se estableció las cuencas que por su 
nivel de complejidad y basados en unos criterios de priorización (alta susceptibilidad 
a procesos de deslizamiento, inundación, sequía, erosión y la presencia de áreas de 
conservación a nivel nacional, regional y local) se definió aquellas cuencas que requerían 
inmediata intervención y planificación, teniendo en cuenta que varios de estos criterios de 
priorización se encontraron en la cuenca Rio Sucio Alto queda priorizada pero sin objeto 
de ordenación en el marco del Fenómeno de La Niña, análisis desarrollado por el Fondo 
Adaptación y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco del 
Convenio 085 del año 2013.

Que, mediante Resolución número 200-03-20-99-0678-2015 del 4 de junio de 2015 
se declaró en ordenación la Cuenca Hidrográfica del Río Sucio Alto 1111-1, tal como lo 
establece el artículo 2.2.3.1.6.1 del Decreto número 1076 de 2015 (artículo 24 del Decreto 
número 1640 de 2012).

En 2014 con recursos del Fondo de Compensación Ambiental (FCA) se aprobó 
inversión económica a ejecutar en el 2015 con el objeto de “Llevar a cabo la fase de 
Aprestamiento del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Sucio 
Alto (Código 1111-01) considerando todos los procedimientos contenidos en la Guía 
Técnica para la Formulación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
(2013)” para esto se realizó concurso de méritos cuyo resultado dio lugar a la adjudicación 
a favor del “Consultor Conestudios S.A.S.,” y desarrollado durante la vigencia 2015.

En atención a lo anterior y pese a que entre el año 2014-2015 se formuló la primera etapa 
de dicho instrumento, y a que en el año 2017-2018 se procedió a realizar una actualización 
de la fase de aprestamiento y la continuación de la fase de diagnóstico, fue hasta el 2019 
con la elaboración de la fase de prospectiva y formulación que pudo ser concluido el 
proceso de ordenación para esta cuenca, contando con la adjudicación de los contratos que 
cumplieron con los siguientes objetos: “Actualizar la fase de aprestamiento y formular la 
fase de diagnóstico del Pomca Río Sucio Alto vigencia 2018”; “Desarrollar las fases de 
Prospectiva - zonificación ambiental y formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la 
cuenca hidrográfica del Río Sucio Alto (Código 1111-01) considerando los procedimientos 
contenidos en la Guía Técnica para la Formulación de Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas (2014) vigencia 2019”.

Po lo anterior, la elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Sucio Alto comprendió las fases de Aprestamiento, Diagnóstico, 
Prospectiva y Zonificación Ambiental y Formulación, en cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 2.2.3.1.6.3 del Decreto número 1076 de 2015.

Que Corpourabá, con el objetivo de garantizar la vinculación de los diferentes actores 
de la cuenca, aprobó estrategia de participación para el Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca, además de acuerdo a lo definido en el Decreto número 1076, Corpourabá adelantó 
el proceso de conformación del Consejo de Cuenca del Río León mediante convocatoria 
pública en las páginas web de la Corporación del Pomca Río Sucio Alto y en el Diario La 
Vitrina, el día 5 de febrero de 2018, cuyo resultado se materializó mediante acta de reunión 
con fecha 3 de abril de 2018 con la cual se conforma el Consejo de Cuenca y se crea su 
respectivo reglamento interno.

Que de acuerdo con la Directiva Presidencial número 10 de 2013, Corpourabá realizó 
la consulta al Ministerio del Interior sobre la presencia de comunidades étnicas en el área 
de la cuenca Río Sucio Alto, obteniendo como respuesta la certificación número 1391 de 
2015, la cual certifica ocho Resguardos indígenas así:

1.  Resguardo Indígena Chuscal y Tuguridocito

2. Resguardo Indígena Sever

3. Resguardo Indígena Choromandó alto y medio

4. Resguardo Indígena Nusido

5. Resguardo Indígena Narikizavi
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6. Resguardo Indígena Embera-Drua

7. Resguardo Indígena Monzhomando

8. Resguardo Indígena Santa María el Charcon

Que de conformidad con lo establecido en la citada certificación, Corpourabá llevó 
a cabo la ruta metodológica de consulta previa con las comunidades certificadas por el 
Ministerio del Interior, siguiendo el procedimiento establecido en la normativa vigente, 
dando como resultados las Actas de formulación y protocolización de acuerdos del 7 de 
agosto de 2019 para el Resguardo Indígena Choromandó alto y medio, para el Resguardo 
indígena Chusca/ y Tuguridocito, y para el Resguardo indígena Narikizavi; el acta del 8 
de agosto para los Resguardos Indígenas Embera-Drua y Monzhomando; el acta del 8 de 
agosto de 2019 para el Resguardo indígena Sever; el acta del 9 de agosto de 2019 para 
el Resguardo indígena Santa Maria el Charcon; el acta del 10 de agosto de 2019 para el 
Resguardo indígena Nusido.

Que Corpourabá en cumplimiento de lo establecido en el Decreto número 1076 
de 2015, artículo 2.2.3.1.6.4, el 8 de noviembre de 2019, comunicó a los interesados, 
mediante aviso publicado en los periódicos La Vitrina y El Colombiano, así como 
también en la páginas web de Corpourabá, informando que se encontraban disponibles los 
documentos que soportan la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Sucio Alto con el fin de que los interesados en la cuenca presentaran 
las observaciones y recomendaciones debidamente sustentadas, dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes a la publicación del aviso.

Que, en atención a lo anterior, no se presentaron observaciones por parte de los 
interesados de la cuenca, sin embargo el Comité técnico evaluador del Pomca del Río 
Sucio Alto presentó observaciones y recomendaciones al documento publicado.

Que una vez expirado el término para la presentación de observaciones y 
recomendaciones, se procedió a estudiarlas y ajustar dichas observaciones realizadas a 
los documentos, y la inclusión de un anexo en el documento de formulación referente a la 
etapa de publicidad.

El Comité Técnico de la Corporación generó el aval técnico para la aprobación del 
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Río Sucio Alto, teniendo como antecedente:

Las aprobaciones por parte de Corpourabá

1. Comunicación número 100-06-01-01-5125-2018 del 26 de noviembre de 2018, 
de cumplimiento a los alcances técnicos para la fase de Aprestamiento y Diagnóstico del 
Pomca Río Sucio Alto.

2.  Comunicación número 400-08-01-99-2021 del 25 de octubre de 2019, visto 
bueno de cumplimiento de los alcances técnicos para la fase de Prospectiva - Zonificación 
ambiental y Formulación del Pomca Río Sucio Alto.

Que el presente Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Sucio 
Alto, será aprobado en la presente resolución, en cumplimiento de lo definido en el artículo 
2.2.3.1.6.14 del Decreto número 1076 de 2015.

En razón y mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación,

RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del Río Sucio Alto NSS 1111-1, localizado en jurisdicción de la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá), el cual tiene por objetivo la planificación, 
ordenación y manejo de la cuenca, en los diferentes niveles ordenados por la Política 
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico y con el establecimiento de los 
distintos instrumentos, mecanismos e instancias, conforme a lo definido en el Decreto 
número 1076 de 2015.

Parágrafo 1°. El presente plan tendrá una vigencia de 10 años, una vez en firme el 
presente acto administrativo.

Artículo 2°. La Cuenca del Río Sucio Alto, comprende la jurisdicción territorial 
administrativa de los municipios de Cañasgordas, Abriaquí, Frontino, Uramita, y Dabeiba, 
con un área de 217.475,11 hectáreas en el departamento de Antioquia.

Artículo 3°. Hace parte del presente acto administrativo los documentos resultantes 
del proceso de formulación del plan de ordenación y manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del Río Sucio Alto en sus fases de Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación 
Ambiental y Formulación; como también la cartografía temática, la cual se adopta en el 
presente acto administrativo.

Artículo 4°. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Sucio Alto se constituye en norma de superior jerarquía y determinante ambiental para 
la elaboración y adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios 
pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Río Sucio Alto, de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y artículo 2.2.3.1.5.6 del Decreto número 1076; con 
relación a: 1. La zonificación ambiental, 2. El componente programático, 3. El componente 
de Gestión del Riesgo.

Parágrafo 1°. De conformidad con el parágrafo 4 del artículo 2.2.2.1.3.1.3 del Decreto 
número 1077 de 2015, al momento de la revisión de los contenidos del mediano y largo 
plazo de los planes de ordenamiento territorial o la expedición de un nuevo POT, los 
municipios para la elaboración de los estudios básicos en el suelo rural deberán tener en 
cuenta los análisis de amenazas de este Pomca.

Parágrafo 2°. Durante los procesos de revisión, modificación y ajustes de los Planes 
de Ordenamiento territorial, los entes territoriales en su jurisdicción y en el ámbito de sus 
competencias, desarrollarán en su programa de ejecuciones en la temática para el manejo 
y recuperación de los usos del suelo, agua, flora, fauna y el manejo de la cuenca, teniendo 
en cuenta el componente programático del Pomca, para lo cual se deberá desarrollar a la 
escala municipal los respectivos proyectos, sin prejuicio de otras estrategias, programas o 
proyectos que las instituciones o los usuarios realicen en complemento a las establecidas 
en el Pomca.

Parágrafo 3°. El uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables de la 
cuenca hidrográfica Río Sucio Alto, estarán sujetos a los principios criterios y proyectos 
establecidos en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica.

Artículo 5°. La Corporación para el desarrollo sostenible del Urabá (Corpourabá), 
realizarán seguimiento y evaluación del Plan de Ordenación ·y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Sucio Alto, con base en el mecanismo definido en el respectivo Plan.

Parágrafo 1°. Con resultado del seguimiento y evaluación del Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica o ante la existencia de cambios significativos en 
las previsiones sobre el escenario prospectivo seleccionado, la Corporación podrá ajustar 
total o parcialmente el Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica, para lo 
cual se sujetarán al procedimiento previsto para las fases de diagnóstico, prospectiva y 
formulación del Plan de conformidad con la normatividad vigente.

Artículo 6°. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá) 
procederá a realizar las actividades respectivas para incorporar en su PGAR y Plan de 
Acción, las estrategias, programas y proyectos definidos en la formulación del plan de 
ordenación y manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río León de acuerdo a lo señalado en 
el parágrafo 2° del artículo 2.2.3.1.5.5 del Decreto número 1076 de 2015.

Artículo 7°. En desarrollo del artículo 213 de la Ley 1450 de 2011, Corpourabá, las 
entidades territoriales y demás entidades del orden nacional, departamental o municipal, 
asentadas y con responsabilidades en la Cuenca del Río Sucio Alto y su problemática 
ambiental, podrán en el marco de sus competencias, invertir en los programas, proyectos 
y actividades definidas en el componente programático del Plan de Ordenación y Manejo, 
sin tener en cuenta sus límites jurisdiccionales. Para estos efectos se podrán suscribir los 
convenios a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1454 de 2011.

Artículo 8°. Las normas sobre manejo, uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Sucio Alto, 
priman sobre las disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento administrativo, 
en las reglamentaciones de corrientes o las establecidas en los permisos, concesiones 
licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el plan 
de ordenación y manejo que se adopta en la presente resolución, por lo que los permisos, 
concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas por Corpourabá previas a la 
aprobación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Sucio Alto deberán ser 
ajustados según lo dispuesto en el Plan.

Artículo 9°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.1.13.1 del Decreto 
número 1076 de 2015, la violación de lo dispuesto en el Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca Río Sucio Alto, acarreará para los infractores, la imposición de medidas 
preventivas y/o sancionatorias establecidas en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2019 o la 
norma que lo modifique o sustituya.

Artículo 10. Comuníquese la presente resolución al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS), al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(Ideam), a la procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrario, Gobernación del 
departamento de Antioquia, y los alcaldes de los municipios de Cañasgordas, Abriaquí, 
Dabeiba, Uramita, y Frontino en el departamento de Antioquia.

Artículo 11. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial en 
aviso de amplia circulación regional, así como en la página web de la Corporación para la 
ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río Sucio Alto con el fin 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 
2.2.3.1.6.14 del Decreto número 1076 de 2015.

Artículo 12. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Apartadó, a 19 de diciembre de 2019.

La Directora General, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá 
(Corpourabá),

Vanessa Paredes Zúñiga.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 849230. 28-VIII-2020. 
Valor $397.000.
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varios

Contraloría General de la República

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 013 DE 2020
(septiembre 8)

PARA: JEFES DE ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL, 
REPRESENTANTES LEGALES DE LOS SUJETOS DE 
VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y GOBERNADORES, ALCALDES 
DISTRITALES Y MUNICIPALES QUE MANEJAN RECURSOS 
CUYO CONTROL Y VIGILANCIA ES COMPETENCIA DE ESTE 
ÓRGANO DE CONTROL FISCAL

DE: CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO: Rendición Electrónica de la cuenta –Sireci–. Información de los 

procesos penales por delitos contra la administración pública o que 
afecten los intereses patrimoniales del Estado.

FECHA:

Por disposición del artículo 55 de la Resolución Orgánica REG-ORG-0042 de fecha 
25 de agosto de 2020, por la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, 
los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la 
Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la 
Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI); para la rendición de la cuenta a rendir 
se incluyó adicionalmente que cada sujeto de vigilancia y control fiscal debe informar 
los procesos penales en los que participa como víctima o parte civil, que se adelantan 
por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del 
Estado. Para tal efecto, se imparten las siguientes instrucciones:

1. De acuerdo con el parágrafo transitorio del artículo 58 de la Resolución Orgánica 
REG-ORG-0042 de fecha 25 de agosto de 2020, el informe que se rinda sobre el primer 
semestre de 2020, incluirá los asuntos en trámite del semestre inmediatamente anterior, 
esto es, los procesos penales en trámite a 31 de diciembre de 2019.

2. De conformidad con el artículo 59 de la Resolución en cita, la rendición deberá 
realizarse entre el quinto (5º) y el décimo (10) día hábil del mes inmediatamente siguiente 
al semestre del periodo a rendir, según el orden establecido por la Oficina de Planeación 
de la entidad para la rendición de cuentas, y deberá observar que la rendición se realizará 
en el módulo dispuesto para el efecto en el aplicativo Sireci.

3. Para el periodo a reportar correspondiente a los procesos penales en trámite a 30 
de junio de 2020, incluyendo aquellos que se encontraban en trámite a 31 de diciembre 
de 2019; la fecha límite para hacer este primer reporte de rendición de la información por 
procesos penales, es hasta el día 22 de septiembre de 2020.

4. Para el periodo del segundo semestre del año 2020, la rendición de la información 
por procesos penales comprendido entre el 1° de julio a diciembre 31, se rendirá entre 
el quinto y el décimo día hábil del mes de enero de 2021; y así sucesivamente se dará 
aplicación al rango y términos establecidos por el artículo 59 de la Resolución Orgánica 
REG-ORG-0042 de fecha 25 de agosto de 2020, para las rendiciones de las vigencias 
subsiguientes.

El Contralor General de la República,
Carlos Felipe Córdoba Larrarte.

(C. F.).

Auditoría General de la República

Resoluciones Orgánicas

RESOLUCIÓN ORGÁNICA NÚMERO 017 DE 2020
(septiembre 8)

por medio de la cual se hace una adición al texto del parágrafo transitorio del artículo 6° 
de la Resolución Orgánica número 015 de 2020.

La Auditora General de la República, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, especialmente las conferidas en el artículo 274 de la Constitución Política, en 
los numerales 7 y 14 del artículo 17 del Decreto-ley 272 de 2000 y en el artículo 30 del 
Decreto-ley 403 de 2020; y

CONSIDERANDO:
Que el 27 de agosto de 2020 se expidió la Resolución Orgánica número 015, por la cual 

se adoptan el procedimiento, la metodología y los parámetros para la certificación anual 

de gestión y las evaluaciones parciales trimestrales de las contralorías territoriales, y se 
deroga la Resolución Orgánica número 012 de 2020.

Que para realizar las evaluaciones parciales trimestrales y la certificación anual de 
gestión de las contralorías territoriales, la Auditoría General de la República tiene como 
principal fuente de información la que rinden las contralorías territoriales durante la 
vigencia evaluada, de conformidad con la resolución de rendición de cuentas e informes 
que para el efecto expide la Auditoría General de la República.

Que para obtener la información necesaria y en forma adecuada para medir cuatro (4) 
indicadores de los 53 de primer nivel definidos en la Metodología para la Certificación 
Anual de Gestión y las Evaluaciones Parciales Trimestrales de las Contralorías 
Territoriales, se están efectuando los ajustes pertinentes en el sistema de información del 
SIA Misional, módulo Sirel. Estos cuatro indicadores son:

• PCTR1. Nivel de avance en el cargue de documentos de la etapa precontractual 
de los contratos rendidos en el SIA Observa durante la vigencia.

• PASF1. Número acumulado de solicitudes de PASF recibidas que dieron origen 
a averiguación preliminar o proceso administrativo sancionatorio fiscal / Número total de 
solicitudes de PASF recibidas en la vigencia.

• PASF2. Número acumulado de procesos administrativos sancionatorios fiscales 
con archivo por no mérito / Número total de procesos administrativos sancionatorios 
fiscales tramitados durante la vigencia.

• PASF4. Número acumulado de procesos administrativos sancionatorios fiscales 
con archivo por caducidad de la facultad sancionatoria / Número total de procesos 
administrativos sancionatorios fiscales tramitados durante la vigencia.

Que en aras de garantizar que no se afecte el resultado de las evaluaciones parciales 
trimestrales, ni de la certificación anual de gestión realizadas sobre la vigencia 2020, para 
estos cuatro indicadores se dará aplicación a la fórmula de expansión lineal contenida en el 
caso uno definido en el capítulo de Datos faltantes de la Metodología para la Certificación 
Anual de Gestión y las Evaluaciones Parciales Trimestrales de las Contralorías 
Territoriales, de manera que no se impacte el resultado de la medición de los procesos de 
contratación y administrativo sancionatorio fiscal, en la medida que su peso ponderado lo 
asumen los restantes indicadores de cada proceso.

Que en razón de lo anterior, se hace necesario adicionar el texto del parágrafo 
transitorio del artículo 6° de la Resolución Orgánica número 015 del 27 de agosto de 2020, 
que contenga estas medidas.

En mérito de lo expuesto, la Auditora General de la República, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales:

RESUELVE:
Artículo 1°. Efectuar una adición al texto del parágrafo transitorio del artículo 6° de la 

Resolución Orgánica número 015 del 27 de agosto de 2020, el cual quedará así:
“Parágrafo transitorio. Evaluaciones parciales trimestrales respecto de la 

vigencia 2020. Dada la fecha de entrada en vigor del Decreto-ley 403 de 2020, por la 
transición normativa, respecto de la vigencia 2020, se realizarán tres evaluaciones parciales 
trimestrales a las contralorías territoriales. La primera, con la información consolidada 
rendida respecto del periodo comprendido entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2020, 
cuyo informe de evaluación parcial se emitirá a más tardar el 15 de septiembre de 2020 
respecto de todas las contralorías territoriales. La segunda y la tercera, conforme a los 
literales c) y d) de este artículo de la presente resolución.

Estas tres evaluaciones parciales trimestrales correspondientes a la vigencia 2020, no 
incluirán los resultados de medición de los siguientes cuatro indicadores:

• PCTR1. Nivel de avance en el cargue de documentos de la etapa precontractual 
de los contratos rendidos en el SIA Observa durante la vigencia.

• PASF1. Número acumulado de solicitudes de PASF recibidas que dieron origen 
a averiguación preliminar o proceso administrativo sancionatorio fiscal / Número total de 
solicitudes de PASF recibidas en la vigencia.

• PASF2. Número acumulado de procesos administrativos sancionatorios fiscales 
con archivo por no mérito / Número total de procesos administrativos sancionatorios 
fiscales tramitados durante la vigencia.

• PASF4. Número acumulado de procesos administrativos sancionatorios fiscales 
con archivo por caducidad de la facultad sancionatoria / Número total de procesos 
administrativos sancionatorios fiscales tramitados durante la vigencia.

Para estos cuatro eventos se dará aplicación a la fórmula de expansión lineal de que trata 
el caso uno del capítulo de Datos faltantes de la Metodología para la Certificación Anual 
de Gestión y las Evaluaciones Parciales Trimestrales de las Contralorías Territoriales, 
de manera que no se impacte el resultado de la medición de los procesos de contratación 
y administrativo sancionatorio fiscal, en la medida que su peso ponderado lo asumen los 
restantes indicadores de cada proceso.

En consecuencia, estos cuatro indicadores enunciados tampoco harán parte de la 
medición para la expedición de la certificación anual de gestión de la vigencia 2020, que 
se emitirá a más tardar el 31 de marzo de 2021”.

Artículo 2°. Comunicación. Una vez publicada la presente resolución, deberá ser 
comunicada a todas las contralorías territoriales por parte de los Gerentes Seccionales 
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y el Director de Control Fiscal, según corresponda, de acuerdo con la distribución de 
competencias establecida al interior de la entidad.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de septiembre de 2020.
La Auditora General de la República,

Alma Carmenza Erazo Montenegro.
(C. F.).

Notaría Única del Círculo de Talaigua Nuevo, Bolívar
Roberto Prins Pérez - Notario

Edictos Emplazatorios

El suscrito Notario Único del Círculo de Talaigua Nuevo, departamento de Bolívar, 
doctor Roberto Prins Pérez,

EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) 

siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial de 
liquidación Sucesoral de la Causante, Señora Teresa del Carmen Díaz Rodelo, identificada 
en vida con la cédula de ciudadanía número 60281586 de Cúcuta, Norte de Santander, 
quien falleció en Magangué, Bolívar, el día veintidós (22) de julio de dos mil veinte (2020), 
tal como consta en el Registro Civil de Defunción Indicativo Serial número 09792723 de 
fecha 27 de julio de 2020 de la Notaria Única del Círculo de Magangué, Bolívar, fecha de 
expedición 27 de julio de 2020, siendo su último domicilio y el centro de sus negocios la 
cabecera del Municipio de Talaigua Nuevo Bolívar, por solicitud de la Apoderada doctora 
Yenis María Jaraba Funes, identificada con la cédula de ciudadanía número 64480420 de 
San Pedro, Sucre, Abogada en ejercicio con T. P. número 297.484 del Consejo superior de 
la Judicatura en nombre y representación de los Herederos, señores Alexánder Orlas Díaz, 
Gildardo de Jesús Orlas Díaz, Sonia Patricia Orlas Díaz y Yesenia Orlas Díaz, identifica-
dos con las cédulas de ciudadanía números 73239141, 8865390, 1052958027 y 33067827 
expedidas en Magangué, Bolívar.

Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta número cero, cero 
diecisiete (0017) de fecha Septiembre siete (7) de dos mil veinte (2020), se ordena la 
publicación nacional y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 3º del Decreto 902 de 1988, ordenándose además, su fijación en un lugar público 
y visible de la Notaría por el término de diez (10) días.

El presente Edicto se fija hoy, siete (7) del mes de septiembre de dos mil veinte (2020), 
siendo las 8:00 horas.

El Notario Único del Círculo de Talaigua Nuevo, Bolívar.
Roberto Prins Pérez,

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0764974. 8-IX-
2020. Valor $70.600.

El suscrito Notario Único del Círculo de Talaigua Nuevo, departamento de Bolívar, 
doctor Roberto Prins Pérez,

EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) 

siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial de 
liquidación de la Sucesión del Causante José Francisco Cervantes Moreno, identificado en 
vida con la cédula de ciudadanía número 9125770 expedida en Magangué, Bolívar, quien 
falleció en la ciudad de Cartagena, Bolívar, el día 20 de agosto de 2015, defunción inscrita en 
el Indicativo Serial número 08691550 de fecha 21 de agosto de 2015 de la Notaría Segunda 
del Círculo de Cartagena, Bolívar y cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios 
fue la cabecera del municipio de Cicuco, Bolívar, municipio anexo a este Círculo Notarial 
por solicitud de Silvia Elena Gutiérrez Ramírez, mujer, mayor de edad, vecina y residente 
en el Barrio El Carmen, Carrera 6 número 10-14 de la ciudad de Magangué, Bolívar, de 
estado civil viuda, identificada con la cédula de ciudadanía número 33190247 expedida en 
Magangué, Bolívar, Judith Rocío Cervantes Gutiérrez, Omar Francisco Cervantes Gutiérrez, 
Victoria de Jesús Cervantes Gutiérrez, mayores de edad, con domicilio y residencia en la 
Diagonal 35 N° 32-52 Barrio Boston de la ciudad de Sincelejo, Sucre, Barrio Florida 111 
Lote 2 Manzana 23 y Carrera 29 número 9 27 Barrio José Antonio Galán de la ciudad de 
Magangué, Bolívar, respectivamente, en su condición de Cónyuge Sobreviviente, la pri-
mera y Herederos Legítimos los otros, mediante Apoderada Especial, doctora Luz Marina 
Alvarado Acuña, identificada con la cédula de ciudadanía número 33201467 de Magangué, 
Bolívar y T. P. No. 86.157.

Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta número cero, cero quince 
(0015) de fecha agosto treinta y uno (31) de dos mil veinte (2020), se ordena la publicación 
nacional y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º 
del Decreto número 902 de 1988, ordenándose además, su fijación en un lugar público y 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días.

El presente Edicto se fija hoy, treinta y uno (31) del mes de agosto del año dos mil 
veinte (2020), siendo las 8:00 horas.

El Notario Único del Círculo de Talaigua Nuevo, Bolívar.
Roberto Prins Pérez.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0764970. 8-IX-
2020. Valor $70.600.

El suscrito Notario Único del Círculo de Talaigua Nuevo, departamento de Bolívar, 
doctor Roberto Prins Pérez,

EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez 

(10) siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial 
de liquidación Sucesoral de la Causante, Señora Carmen del Socorro Martínez Ordóñez, 
identificada en vida con la cédula de ciudadanía número 33192678 de Magangué, Bolívar, 
quien falleció en Magangué, Bolívar, el día dos (2) de junio de dos mil veinte (2020), tal 
como consta en el Registro Civil de Defunción Indicativo Serial número 09792558 de 
fecha 03 de Junio de 2.020 dela Notaría Única del Círculo de Magangué, Bolívar, siendo su 
último domicilio y el centro de sus negocios la cabecera del Municipio de Talaigua Nuevo, 
Bolívar, por solicitud del Apoderado doctor Abdenago Puerta Barros, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 12570243 de Aracataca, Magdalena, Abogado en ejercicio con 
T. P. número 103278 del Consejo superior de la Judicatura en nombre y representación de 
los Herederos, Julián Roberto Quiceno Martínez, Ingrid Patricia Quiceno Martínez y Yesid 
María Quiceno Martínez, identificados con las cédulas de ciudadanía números 73241255, 
33069962 y 33309772 expedida en Magangué, Bolívar.

Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta número cero, cero 
dieciséis (0016) de fecha agosto treinta y uno (31) de dos mil veinte (2020), se ordena la 
publicación nacional y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 3º del Decreto 902 de 1988, ordenándose además, su fijación en un lugar público 
y visible de la Notaría por el término de diez (10) días.

El presente Edicto se fija hoy, treinta y uno (31) del mes de agosto de dos mil veinte 
(2020), siendo las 8:00 horas.

El Notario Único del Círculo de Talaigua Nuevo, Bolívar,
Roberto Prins Pérez.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0764972. 8-IX-
2020. Valor $70.600.
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