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

Decretos

DECRETO NÚMERO 1128 DE 2020
(agoto 14)

por el cual se designa gobernador ad hoc del departamento de Antioquia.
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 30 de junio de 2020, radicado en la Procuraduría Regional 

de Antioquia con número E 2020030170149 el 1° de julio del mismo año, el doctor Luis 
Fernando Suárez Vélez, Gobernador (e) del departamento de Antioquia, manifestó su 
impedimento para desarrollar las actividades y gestiones gubernamentales relacionadas 
con el proyecto Puerto de Antioquia que se está desarrollando en la subregión del Urabá, 
y otras dos obras de infraestructura portuaria en la misma zona, denominadas Pisisi y 
Darién, comoquiera que en el 15% de la iniciativa está comprometida C.I. UNIBAN, 
comercializadora internacional colombiana que tiene una relación estrecha y directa 
con la Fundación UNIBAN (FUNDAUNIBAN), en la cual el mandatario indica que se 
desempeñó como gerente y representante legal desde el 18 de enero de 2016 hasta el 31 
de diciembre de 2019; razón por la cual invocó la causal de impedimento prevista en el 
numeral 16 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.

Que mediante auto de 23 de julio de 2020, con número de radicación IUS E-2020- 
323938, allegado por la Presidencia de la República al Ministerio del Interior a través del 
EXTMI2020-26890 del 12 de agosto de 2020, el Procurador Regional de Antioquia aceptó 
el impedimento manifestado por el doctor Luis Fernando Suárez Vélez, para “actuar 
como Gobernador Encargado del Departamento de Antioquia y Presidente de la Junta 
Directiva del Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, en los asuntos relacionados 
con el proyecto denominado PUERTO BAHÍA COLOMBIA DE URABÁ   PUERTO 
ANTIOQUIA, y para adelantar cualquier trámite gestión o participación en otras dos 
iniciativas de infraestructura portuaria en la misma subregión denominados Puerto de 
Pisisi y Darién (...)”, al considerar que “(...) si bien las acciones y las negociaciones en las 
que recae el proyecto y las obras de infraestructura en referencia, son con la Sociedad C.I. 
Uniban, también es cierto que de acuerdo con el objeto social de la Fundación Uniban, 
el mismo está orientado directamente a la promoción del desarrollo de las regiones del 
país en donde la citada sociedad o sus subordinados desarrollan actividad económica, 
buscando contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores de tales 
sociedades y sus familias, y a los pequeños productores y sus familias; aspectos que dan 
cuenta que la Fundación fue directamente constituida y con injerencia social y económica 
de la Comercializadora Internacional UNIBAN, por tanto, se consolidan las causales de 
impedimento relacionadas con el conflicto de intereses que se presenta en el ejercicio de las 
funciones como máxima autoridad administrativa de (sic) departamento de Antioquia, en 
calidad de encargado en la persona de Luis Fernando Suárez Vélez” y, consecuentemente, 
solicitó la designación de un funcionario ad hoc.

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 gobernador ad hoc para el departamento de 
Antioquia.

Que de conformidad con lo previsto en 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 tenga 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 el 6 
de marzo de 2014, a través del radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00 (2203).

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación. Designar como gobernador ad hoc del departamento de 
Antioquia, al doctor Daniel Andrés Palacios Martínez, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 80136152, quien se desempeña en el cargo de Viceministro, Código 
0020, Grado 01, ubicado en Despacho del Viceministerio de Relaciones Políticas, de la 
planta global del Ministerio del Interior, para actuar en calidad de gobernador y como 
presidente de la Junta Directiva del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), en 
los asuntos relacionados con el proyecto denominado “Puerto Bahía Colombia de Urabá 
- Puerto Antioquia”, así como para adelantar cualquier trámite, gestión o participación 
en otras dos iniciativas de infraestructura portuaria en la misma subregión denominados 
Puerto de Pisisi y Darién, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
decreto.

Artículo 2°. Posesión. El Gobernador ad hoc designado en este acto deberá tomar 
posesión del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 92 del 
Decreto-ley 1222 de 1986.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al Gobernador ad hoc designado 
en este acto, al gobernador titular del departamento de Antioquia y a la Procuraduría 
Regional de Antioquia.

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 14 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos.

Ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 1129 DE 2020
(agosto 14)

por el cual se hace una designación en provisionalidad en un cargo de Carrera Diplomática 
y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 
de la Constitución Política, los artículos 60, 61 y 62 del Decreto-ley 274 de 2000 y los 
artículos 2.2.2.7.3 y 2.2.5.1.12 del Decreto número 1083 de 2015, y

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

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

Ministerio del interior
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Que de acuerdo con la certificación I-GCDA-20-007719 del 23 de julio de 2020, 
expedida por el Director de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
revisado el escalafón de Carrera Diplomática y Consular y teniendo en cuenta los literales 
a) y b): del artículo 37, y el artículo 53 del Decreto-ley 274 de 2000, se constata que para la 
categoría de Primer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2112, grado 19, no existen 
funcionarios de la planta global de la Carrera Diplomática y Consular que, a la fecha, estén 
ubicados en cargos por debajo de esa categoría.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Designación. Designar en provisionalidad a Sandra Mayerly Morno 
Bejarano, identificada con cédula de ciudadanía número 52.480.394, en el cargo de 
Primer Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2112, Grado 19, de la planta global 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado de Colombia en Boston, 
Estados Unidos de América.

Artículo 2º. Funciones Consulares. Sandra Mayerly Moreno Bejarano ejercerá las 
funciones de Cónsul de Primera en el Consulado de Colombia en Boston, Estados Unidos 
de América.

Artículo 3º. Erogaciones. De acuerdo con el parágrafo tercero del artículo 62 del 
Decreto-ley 274 de 2000, la señora Sandra Mayerly Moreno Bejarano no tendrá derecho 
a la asignación que por concepto de viáticos, menaje y pasajes aéreos se reconoce a los 
funcionarios que son designados en la planta externa, toda vez que en la actualidad tiene 
su residencia en los Estados Unidos de América.

Artículo 4º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 5º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1130 DE 2020

(agosto 14)
por el cual se acepta una renuncia en el Servicio Exterior y se declara una cesación de 

funciones.
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.
Que mediante el Decreto número 2369 del 6 de noviembre de 2001, se creó el 

Consulado Honorario de Colombia en Sofía, con Circunscripción en toda la República 
de Bulgaria y se nombró como Cónsul Honorario de Colombia en Sofía, República de 
Bulgaria al señor Rafael Alvarado Dimitrov.

Que mediante el memorando S/N del 10 de julio de 2020, el señor Rafael Alvarado 
Dimitrov presentó renuncia al cargo de Cónsul Honorario de Colombia en Sofía, República 
de Bulgaria.

Que mediante el memorando EPLVSV. 178 del 17 de julio de 2020, la Embajada de 
Colombia ante la República de Polonia concurrente para la República de Bulgaria, informó 
de la renuncia presentada por el señor Rafael Alvarado Dimitrov al cargo de Cónsul 
Honorario a partir del 10 de julio de 2020 y solicitó mantener vacante la Oficina Consular 
Honorario ya que se está evaluando la posibilidad de presentar un nuevo candidato.

Que de acuerdo con lo establecido en el literal a) del artículo 2.2.1.3.3.1 del Decreto 
número 1067 de 2015, los Cónsules Honorarios cesarán sus funciones por renuncia.

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 Servicio al Ciudadano estudiará 
la conveniencia de continuar con la Oficina Consular Honoraria, para lo cual solicitará la 
asistencia de la Misión Diplomática u Oficina Consular de Carrera que corresponda, ara 
determinar si de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.3.2 del Decreto 
número 1067 de 2015 procede la continuación de la respectiva oficina.

Que la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano 
encuentra pertinente decretar la cesación de funciones por renuncia y mantener vacante la 
Oficina Consular Honoraria por haber candidatos a ocupar dicho cargo.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Aceptar la renuncia presentada por el señor Rafael Alvarado Dimitrov 
como Cónsul Honorario de Colombia en Sofía, República de Bulgaria.

Artículo 2°. declarar la cesación de funciones del señor Rafael Alvarado Dimitrov, 
como Cónsul Honorario de Colombia en Sofía, con circunscripción en toda la República 
de Bulgaria.

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

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1131 DE 2020

(agosto 14)
por el cual se hace un nombramiento en la planta de personal del Ministerio de Relaciones 

Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política y el parágrafo 1° del artículo 6° del  Decreto-ley 274 de 
2000,

DECRETA:
Artículo 1º. Nombramiento. Nómbrese al señor Alfredo Rangel Suárez, identificado 

con cédula de ciudadanía número 6757155, en el cargo de Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario, Código 0036, Grado 25, de la planta de personal del Despacho de 
los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada de 
Colombia ante el Gobierno de la República de Nicaragua.

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

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

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1132 DE 2020

(agosto 14)
por el cual se hace un traslado a la planta interna del Ministerio de

Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 
de la Constitución Política, el literal c) del artículo 37, parágrafo 2º del artículo 39 y los 
artículos 40 y 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

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

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

Que el parágrafo 2º del artículo 39 del Decreto número 274 de 2000 indica que, cuando 
para aplicar la alternación se designare el funcionario en un cargo correspondiente a la 
categoría en la cual estuviere escalafonado o su equivalente en planta interna, se realizará 



   3
Edición 51.406
Viernes, 14 de agosto de 2020 DIARIO OFICIAL

un traslado. En los demás casos la designación tendrá lugar mediante comisión para 
situaciones especiales.

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

Igualmente, en el caso del lapso de alternación previsto en el literal b. de dicho artículo 
37, también constituirán excepciones aquellas circunstancias de especial naturaleza 
calificadas como tales por la Comisión de Personal de la Carrera Diplomática y Consular.

Que mediante Decreto número 896 del 24 de mayo de 2018, el señor Edgard Andrés 
Rodríguez Durán identificado con cédula de ciudadanía número 1032402104, fue 
trasladado a la planta externa en el cargo de Tercer Secretario de Relaciones Exteriores, 
Código 2116, Grado 11, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Jamaica, del cual tomó posesión 
el 13 de agosto de 2018.

Que mediante Decreto número 1444 del 9 de agosto de 2019, el señor Edgard Andrés 
Rodríguez Durán identificado con cédula de ciudadanía número 1032402104, fu trasladado 
dentro de la planta externa, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Jamaica al cargo dé Segundo 
Secretario de Relaciones Exteriores, código 2114, grado 15, del cual tomó posesión el 29 
de octubre de 2019.

Que el señor Edgard Andrés Rodríguez Durán, mediante oficio del 21 de enero de 2020 
solicitó a la Comisión de Personal de la Carrera Diplomática y Consular el traslado a la 
planta interna.

Que mediante Acta número 847 del 26 de junio de 2020, la Comisión de Personal de 
la Carrera Diplomática y Consular en ejercicio de la función que le asigna el literal c) del 
artículo 73 del Decreto-ley 274 de 2000, y una vez estudiadas las razones expuestas por el 
funcionario, recomendó el traslado a planta interna del Segundo Secretario Edgard Andrés 
Rodríguez Durán, con fundamento en los presupuestos señalados en el artículo 40 del 
Decreto-ley 274 de 2000.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Traslado. Trasladase a la planta interna al señor Edgard Andrés Rodríguez 
Durán identificado con cédula de ciudadanía número 1032402104, al cargo de Segundo 
Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2114, Grado 15, de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Parágrafo 1º. El señor Edgard Andrés Rodríguez Durán, es funcionario inscrito en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en· la categoría de Segundo Secretario.

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

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

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

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1139 DE 2020

(agosto 14)
por el cual se establece la circunscripción consular del territorio de las Bermudas y se 

modifica el artículo 2.2.1.2.1.16 del Decreto número 1067 de 2015.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales y, en especial, las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política, el artículo 4° y 7° de la Ley 17 de 1971, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 9º de la Constitución Política, las 

relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a 
la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho 
internacional aceptados por Colombia.

Que según lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, la 
dirección de las relaciones internacionales es un asunto del resorte exclusivo del Presidente 
de la República. Asimismo, en su calidad de Jefe de Estado le corresponde nombrar a los 
agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros 
Estados y sujetos del Derecho Internacional, Tratados o Convenios que se someterán a la 
aprobación del Congreso.

Que de conformidad con el artículo 7° de la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares, aprobada mediante la Ley 17 de 1971, el Estado que envía podrá, después 
de notificar a los Estados interesados y salvo que uno de estos se oponga expresamente a 
ello, encargar a una oficina consular establecida en un Estado, que asuma el ejercicio de 
funciones consulares en otros Estados.

Que las Bermudas son el único territorio de ultramar británico, miembro asociado de 
la Comunidad del Caribe (CARICOM), que no se encuentra asignado a la circunscripción 
de ningún Consulado de Colombia, de conformidad con el Decreto número 1067 de 2015.

Que mediante memorandos I-GAUC-19-015781 y I-GAUC-19-015779 del 26 de julio 
del 2019 respectivamente, la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al 
Ciudadano a través del Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Consulares y Cooperación 
Judicial del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitó a la Direcciones de Europa y 
América, respectivamente, su concepto favorable para modificar el artículo 2.2.1.2.1.16 
del Decreto número 1067 de 2015, adicionando a la circunscripción del Consulado General 
de Colombia en Miami el territorio de las Bermudas. Que posteriormente esas Direcciones 
acogieron positivamente la modificación, mediante Memorandos I-GEOAU-19-018520 
del 22 de agosto del 2019 y I-GALC-19-016446 5 de agosto del 2019.

Que mediante Memorandos I-GACCJ-19-019140 y I-GACCJ-19-019144 del 5 de 
septiembre del 2019 respectivamente, la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano a través del Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Consulares y 
Cooperación Judicial del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitó a las Embajadas de 
Colombia ante los Estados Unidos de América y ante el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, respectivamente, notificar a los Estados interesados sobre la intención 
de modificar el artículo 2.2.1.2.1.16 del Decreto número 1067 de 2015, adicionando 
a la circunscripción del Consulado General de Colombia en Miami el territorio de las 
Bermudas.

Que las Embajadas de Colombia ante los Estados Unidos de América y ante el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, confirmaron que se había procedido con la 
notificación, mediante Memorandos I-EUSWHT-191161 del 13 de septiembre de 2019 e 
1-085 del 16 de septiembre de 2019.

Que de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 2.1.2.1.14 
del Decreto 1081 de 2015, el proyecto de decreto fue publicado para recibir opiniones, 
sugerencias o propuestas por parte de la ciudadanía y Grupos de Interés desde el 17 de 
junio de 2020 al 1° de julio de 2020.

Que mediante Decreto número 1067 de 2015, se expidió el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores.

Que, dada su naturaleza compilatoria, los Decretos Únicos Reglamentarios deben 
ser actualizados continuamente, por lo que la metodología para la estructuración de 
las normas que lo adicionen, modifiquen o deroguen deben responder a un sistema que 
permita insertarlas dentro del esquema propio de aquellos.

Que es necesario modificar el artículo 2.2.1.2.1.16 del Decreto número 1067 de 
2015, adicionando a la circunscripción del Consulado General de Colombia en Miami el 
territorio de las Bermudas.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Modifíquese el artículo 2.2.1.2.1.16 del Decreto número 1067 de 2015, 
por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
de Relaciones Exteriores, el cual quedará así:

Artículo 2.2.1.2.1.16 Estados Unidos de América. Fíjense las circunscripciones para 
las Oficinas Consulares acreditadas en Estados Unidos de América.

--  Atlanta. Estados de Georgia, Alabama, Carolina del Norte, Carolina del Sur, 
Kentucky, Mississippi y Tennessee.

--  Boston. Estados de Massachusetts, Maine, New Hampshire, Rhode Island y 
Vermint.

--  Chicago. Estados de Illinois, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Indiana, Iowa, 
Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Ohio y Wisconsin.

--  Houston. Estados de Texas, Arkansas, Louisiana y Oklahoma.
--  Los Ángeles. Parte sur del Estado de California; y los Estados de Arizona y 

Nuevo México.
--  Miami. Condados Broward, Charlotte, Collier, de Soto, Glades, Hardee, Hendry, 

Highlands, Lee, Manatee, Martin, Miami Dade, Monroe, Okechobee, Palm Beach, Saint 
Lucie, Sarasota del Estado de la Florida y las islas Bermudas.

--  Newark. Estados de Nueva Jersey y Pensilvania.
--  Nueva York. Estados de Nueva York y Connecticut.



4  DIARIO OFICIAL
Edición 51.406

Viernes, 14 de agosto de 2020

--  Orlando. Condados Alachua, Bay, Bradford, Baker, Brevard, Calhoun, Citrus, 
Clay, Columbia, Dixie, Duval, Escambia, Flagler, Franklin, Gadsden, Gilchrist, Gulf, 
Hamilton, Hernando, Hillsborough, Holmes, lndian River, Jackson, Jefferson, Lafayette, 
Lake, León, Levy, Liberty, Madison, Marion, Nassau, Okaloosa, Orange, Osceola, Paseo, 
Pinellas, Polk, Putnam, Santa Rosa, Seminole, St. Johns, Sumter, Suwannee, Taylor, 
Unión, Volusia, Wakulla, Walton y Washington del Estado de la Florida.

--  San Francisco. Parte norte del Estado de California; y los Estados de Alaska, 
Colorado, Hawái, Idaho, Montana, Nevada, Oregón, Utah, Washington y Wyoming.

--  San Juan, Puerto Rico. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Islas Vírgenes 
de Estados Unidos, Islas Vírgenes de Gran Bretaña; así como Anguilla, Monserrat e Islas 
Turcos y Caicos. También de los territorios franceses de San Martín y San Bartolomé.

--  Washington. Washington D. C.; y los Estados de Delaware, Maryland, Virginia 
y West Virginia.

Artículo 2º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación 
y modifica el artículo 2.2.1.2.1.16 del Decreto número 1067 de 2015, por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones 
Exteriores.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá. D. C., a 14 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1142 DE 2020

(agosto 14)
por la cual se hace una reubicación en la planta de personal del

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

constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, el artículo 2.2.5.4.6 del Decreto número 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que por necesidades del servicio se reubica un Segundo Secretario de Relaciones 

Exteriores, Código 2114, Grado 15, de la planta global del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

DECRETA:
Artículo 1º. Reubicación. Reubicar a María Camila Bazurto Hernández, identificada 

con cédula de ciudadanía número 1.030.573.907, quien se desempeña como Segundo 
Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2114, Grado 15, de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en Ciudad 
de Panamá, a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de Panamá.

Parágrafo. María Camila Bazurto Hernández es funcionaria inscrita en el escalafón de 
la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Segundo Secretario.

Artículo 2º. Erogaciones. De acuerdo con el parágrafo 3º del artículo 62 del Decreto-
ley 274 de 2000, María Camila Bazurto Hernández, no tendrá derecho a la asignación que 
por concepto de viáticos, menaje y pasajes aéreos se reconoce a los funcionarios que son 
designados en la planta externa, toda vez que actualmente tiene su residencia en la Ciudad 
de Panamá, República de Panamá.

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

Artículo 4º. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá. D. C., a 14 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1143 DE 2020

(agosto 14)
por el cual se suprime 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.
Que mediante el Decreto número 1296 del 20 de junio de 2002 se creó el Consulado 

Honorario de Colombia en Copenhague, con circunscripción en todo el Reino de 

Dinamarca y se nombró como Cónsul Honorario en esa Oficina Consular Honoraria al 
señor OLE WAAGE PEDERSEN.

Que mediante el Decreto número 048 del 12 de enero de 2017 se aceptó la renuncia 
del señor OLE WAAGE PEDERSEN al cargo de Cónsul Honorario de Colombia en 
Copenhague, Reino de Dinamarca.

Que el Consulado Honorario de Colombia en Copenhague, Reino de Dinamarca se 
encuentra vacante desde el 12 de enero de 2017.

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 debe 
estudiar la conveniencia de continuar con la Oficina Consular Honoraria. Para lo anterior, 
deberá tenerse en cuenta la existencia de candidatos que se encuentren en disposición para 
asumir el cargo del Cónsul Honorario, y cumplan con los requerimientos de que trata este 
capítulo.

Que, mediante comunicación electrónica del 14 de mayo de 2020, la Dirección de 
Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al ciudadano, le solicitó a la Embajada de 
Colombia ante el Reino de Dinamarca, expresar sus consideraciones frente a la vacancia 
del Consulado Honorario de Colombia en Copenhague, Reino de Dinamarca.

Que la Embajada de Colombia ante el Reino de Dinamarca no se pronunció respecto 
de la existencia de un candidato para ocupar esa Oficina Consular Honoraria.

Que la Dirección de Asuntos Consulares, Migratorios y Servicio al Ciudadano 
encuentra pertinente el cierre del Consulado Honorario, debido al tiempo de vacancia, y 
en consideración a que no hay un candidato para ocupar dicho cargo.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Suprimir el Consulado Honorario de Colombia en Copenhague, Reino de 
Dinamarca.

Artículo 2°. Comunicación. Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores la 
comunicación del presente decreto en los términos que establezca la norma.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá. D. C., a 14 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1144 DE 2020

(agosto 14)
por el cual se suprime 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.
Que mediante el Decreto número 2255 del 16 de octubre de 2013 se creó el Consulado 

Honorario de Colombia en Daca, con circunscripción en todo el territorio de la República 
Popular; de Bangladés y se nombró como Cónsul Honoraria a la señora Paula Cristina 
Madriñán Padilla.

Que mediante el Decreto número 1062 del 28 de junio de 2016 se declaró la cesación 
de funciones de la señora Paula Cristina Madriñán Padilla como Cónsul Honoraria de 
Colombia en Daca, República Popular de Bangladés.

Que el Consulado Honorario de Colombia en Daca, República Popular de Bangladés, 
se encuentra vacante desde el 28 de junio de 2016.

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 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 mediante el memorando I-EINND-27 del 10 de junio de 2020, la Embajada 
de Colombia ante la República de la India, concurrente para la República Popular de 
Bangladés, informó que por lo pronto no consideran pertinente adelantar nuevos procesos 
de nombramiento.

Que la Dirección de Asuntos Consulares, Migratorios y Servicio al Ciudadano 
encuentra pertinente el cierre del Consulado Honorario, debido al tiempo de vacancia, y 
en consideración a que no hay un candidato para ocupar dicho cargo.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Suprimir el Consulado Honorario de Colombia en Daca, República 
Popular de Bangladés.
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Artículo 2°. Comunicación. Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores la 
comunicación del presente decreto en los términos que establezca la norma.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá. D. C., a 14 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

Ministerio de Hacienda 
 y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1564 DE 2020

(agosto 6)
por la cual se autoriza a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - para 
realizar operaciones de manejo de deuda pública externa con el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID).
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en uso de sus facultades 

legales, en especial las que le confiere el artículo 2.2.1.4.2. del Decreto 1068 del 26 de 
mayo de 2015, la Resolución 2650 del 12 de noviembre de 1996, la Resolución 2822 del 
30 de diciembre de 2002 y la Resolución 2563 del 9 de septiembre de 2011; y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.2.1.1.3. del Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, estipula que 

constituyen operaciones propias del manejo de la deuda pública las que no incrementan el 
endeudamiento neto de la entidad estatal y contribuyan a mejorar el perfil de la deuda de la 
misma. Estas operaciones, en tanto no constituyen un nuevo financiamiento, no afectan el 
cupo de endeudamiento. Dentro de las anteriores operaciones se encuentran comprendidas, 
entre otras, la refinanciación, reestructuración, renegociación, reordenamiento, conversión 
o intercambio, sustitución, compra y venta de deuda pública, los acuerdos de pago, el 
saneamiento de obligaciones crediticias, las operaciones de cobertura de riesgos, la 
titularización de deudas de terceros, las relativas al manejo de la liquidez de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional y todas aquellas operaciones de similar 
naturaleza que en el futuro se desarrollen;

Que el artículo 2.2.1.4.2. del Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, establece que 
la celebración de operaciones para el manejo de la deuda externa de la Nación requerirá 
autorización, impartida mediante resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
la cual podrá otorgarse siempre y cuando se demuestre la conveniencia y justificación 
financiera de la operación y sus efectos sobre el perfil de la deuda;

Que la Nación proyecta celebrar operaciones de manejo de deuda pública externa con 
organismos multilaterales y bancos de desarrollo, consistentes en la conversión de tasas 
de interés variable a tasas de interés fija de los créditos externos que estén contratados a 
la fecha de la operación de manejo. Los créditos sobre los cuales se hará la operación de 
manejo de deuda se presentan a continuación:

Código de contrato 
banca multilateral

Código de contrato 
Minhacienda

Fecha de firma de 
contrato Fecha de vencimiento

BID
1659/OC-CO 541100090 9/12/2005 9/12/2025
1556/OC-CO 541100084 18/08/2004 18/08/2029
1596/OC-CO 541100088 1/04/2005 1/04/2030
1624/OC-CO 541100089 22/06/2005 15/06/2030
1742/OC-CO 541100092 11/07/2006 11/07/2031
1947/OC-CO 541100098 18/04/2008 18/04/2033
1951/OC-CO 541100097 31/03/2008 31/03/2033
1963/OC-CO 541100099 30/04/2008 30/04/2033
2079/OC-CO 541100101 17/12/2008 15/12/2033
2575/OC-CO 541100124 28/06/2013 15/06/2033
2709/OC-CO 541100117 16/08/2012 16/08/2037
5053/OC-CO 541100160 21/07/2020 15/01/2033

Que los contratos de empréstito externo relacionados en el considerando anterior 
tienen tasas de interés basada en la Libor más un margen;

Que mediante memorandos 3-2020-011323, 3-2020-011451 y 3-2020-011550 del 29, 
30 y 31 de julio de 2020 respectivamente, la Subdirección de Riesgo de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público indicó que, con base en los lineamientos generales de la Estrategia de Gestión de 
Deuda de Mediano Plazo y la autorización del Comité de Tesorería del 6 de mayo de 2020, 
no presenta objeciones para realizar una quinta operación de manejo de deuda de 2020 con 
los créditos mencionados. Esta operación cumple con las tres condiciones y demuestra 
la conveniencia financiera y técnica, en términos de oportunidad del mercado, el efecto 
positivo en la composición por tipo de tasa de interés del perfil de deuda y los posibles 
menores costos financieros para el Gobierno nacional Central;

Por lo anterior se da cumplimiento a los parámetros establecidos en el Decreto 1068 de 
2015, sobre la realización de operaciones de manejo de deuda;

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización para Operaciones de Manejo de Deuda. Autorizar a la 

Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público - para celebrar operaciones de manejo 
de deuda pública externa, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), consistentes 
en la conversión de tasa de interés variable a tasa de interés fija de los siguientes créditos 
externos:

Código de contrato 
banca multilateral

Código de contrato 
Minhacienda

Fecha de firma de 
contrato Fecha de vencimiento

BID
1659/OC-CO 541100090 9/12/2005 9/12/2025
1556/OC-CO 541100084 18/08/2004 18/08/2029
1596/OC-CO 541100088 1/04/2005 1/04/2030
1624/OC-CO 541100089 22/06/2005 15/06/2030
1742/OC-CO 541100092 11/07/2006 11/07/2031
1947/OC-CO 541100098 18/04/2008 18/04/2033
1951/OC-CO 541100097 31/03/2008 31/03/2033
1963/OC-CO 541100099 30/04/2008 30/04/2033
2079/OC-CO 541100101 17/12/2008 15/12/2033
2575/OC-CO 541100124 28/06/2013 15/06/2033
2709/OC-CO 541100117 16/08/2012 16/08/2037
5053/OC-CO 541100160 21/07/2020 15/01/2033

Artículo 2°. Aplicación de otras normas. La presente autorización no exime a la Nación 
-Ministerio de Hacienda y Crédito Público - del cumplimiento de las demás normas de 
cualquier naturaleza que le sean aplicables, en especial la Resolución Externa número 1 de 
2018 de la Junta Directiva del Banco de la República, así como las demás normas que la 
modifiquen, adicionen, deroguen o complementen.

Artículo 3°. Registro de operaciones. Las operaciones de manejo de deuda pública 
externa que por la presente Resolución se autorizan, deberán incluirse en la Base Única 
de Datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional, conforme con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 185 de 
1995, modificado por el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

Artículo 4°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2020.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

Ministerio de defensa nacional

Hospital Militar Central

Avisos

Bogotá, D. C.
La Directora General del Hospital Militar Central,

HACE CONSTAR:
Que el día 24 de junio de 2020, falleció el señor Sérvulo Rodolfo Arias Avellaneda (q. 

e. p. d.), quien se identificaba con Cédula de ciudadanía número 2.889.108 de Bogotá, D. 
C., y era pensionado de esta entidad.

Que la señora Alba Beatriz González de Arias, identificada con Cédula de ciudadanía 
número 41327681 de Bogotá, D. C., en calidad de cónyuge supérstite, solicita el 
reconocimiento y pago de la sustitución pensional, como única beneficiaria.

Que dentro del término de un (1) mes, deben presentarse a reclamar las personas que 
se consideren con igual o mejor derecho que el solicitante.

La Directora General de entidad descentralizada Adscrita al Sector Defensa, Hospital 
Militar Central,

Mayor General Clara Esperanza Galvis Díaz.
La Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa Unidad de Talento Humano,

María Andrea Grillo Roa.
El Subdirector del Sector Defensa,

Coronel César Augusto Barrios Reina.
Subdirección Administrativa.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1649060. 14-VIII-2020. 
Valor $60.700.
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Bogotá, D. C.
La Directora General del Hospital Militar Central,

HACE CONSTAR:
Que el día 4 de marzo de 2020, falleció el señor Luis Casasbuenas Duarte (q. e. p. d.), 

quien se identificaba con Cédula de ciudadanía número 17.036.150 de Bogotá, D. C., y era 
pensionado de esta entidad.

Que la señora Teresita Odilia Montoya Gómez, identificada con Cédula de ciudadanía 
número 20279379 de Bogotá, D. C., en calidad de cónyuge supérstite, solicita el 
reconocimiento y pago de la sustitución pensional, como única beneficiaria.

Que dentro del término de un (1) mes, deben presentarse a reclamar las personas que 
se consideren con igual o mejor derecho que el solicitante.

La Directora General de entidad descentralizada Adscrita al Sector Defensa, Hospital 
Militar Central,

Mayor General Clara Esperanza Galvis Díaz.
La Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa Unidad de Talento Humano,

María Andrea Grillo Roa.
El Subdirector del Sector Defensa,

Coronel César Augusto Barrios Reina.
Subdirección Administrativa.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1649060. 14-VIII-2020. 
Valor $60.700.

Ministerio de agricultura y 
desarrollo rural

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000191 DE 2020

(agosto 14)
por la cual se establece el Programa de Incentivo al Almacenamiento de Arroz cosechado 

en el segundo semestre de 2020.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus funciones 

constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 7° de la Ley 101 de 
1993, y los numerales 12 y 15 del artículo 3° del Decreto 1985 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 64 y 65 de la Constitución Política establecen entre los deberes 

del Estado el de promover la comercialización de productos con el fin de mejorar el 
ingreso y calidad de vida de los campesinos, así como el de proteger de manera especial 
la producción de alimentos, para lo cual otorgará prioridad al desarrollo integral de las 
actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales.

Que el artículo 7° de la Ley 101 de 1993 señala que cuando circunstancias ligadas 
a la protección de los recursos naturales orientados a la producción agropecuaria, a la 
protección del ingreso rural y al mantenimiento de la paz social en el agro así lo ameriten, 
el Gobierno podrá otorgar en forma selectiva y temporal incentivos y apoyos directos a los 
productores agropecuarios, en relación directa con el área productiva o a sus volúmenes 
de producción.

Que los numerales 12 y 15 del artículo 3° del Decreto 1985 de 2013 establecen 
entre las funciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural las de velar por la 
efectividad y cumplimiento de los fines que para el sector consagran los artículos 64 a 
66 de la Constitución Política, con sujeción a las normas contenidas en las leyes que los 
desarrollan; y diseñar, implementar y promocionar instrumentos, incentivos y estímulos 
para la producción y comercialización agropecuaria, a través del fomento a la producción, 
entre otros mecanismos, respectivamente.

Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, pondrá en marcha el programa de 
Incentivo al Almacenamiento de Arroz, en el segundo semestre del 2020, a través de la ficha 
EBI del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP): “Fortalecimiento 
de la competitividad de las cadenas productivas agropecuarias a nivel nacional”, por 
medio de la cual puede otorgar incentivos o apoyos directos a los productores del sector 
agropecuario que enfrentan, entre otras, situaciones atípicas de sobreproducción que afectan 
la dinámica comercial, los precios de los productos agropecuarios, y como consecuencia el 
desequilibrio del ingreso de los productores, mediante la implementación de instrumentos 
y/o programas que permitan garantizar el nivel de precios, la comercialización, el 
abastecimiento de productos y almacenamiento de excedentes de producción.

Que la Justificación Técnica mediante la cual se establece la necesidad de adoptar el 
Programa de Incentivo de Almacenamiento de Arroz cosechado en el segundo semestre 
de 2020, elaborada por la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales, remitida mediante 
Memorando 20205200046073 del 12 de agosto del año en curso, señala, entre otros 
aspectos:

• Que el cultivo del arroz y su agroindustria son de vital relevancia para la 
economía colombiana ya que concentra cerca del 8% del área agrícola nacional, siendo el 

segundo cultivo de ciclo corto de mayor importancia después del maíz. Adicionalmente, 
en este cultivo participan más de 16.400 productores localizados en 210 municipios del 
país, cuyos ingresos dependen en un 90% de esta actividad. Por otra parte, el cultivo de 
arroz genera cerca de 80 mil empleos directos y 320 mil empleos indirectos, con lo que se 
garantiza el sustento de más de 400 mil familias.

• Que históricamente para el trimestre comprendido entre agosto y octubre se 
presentan los mayores niveles de producción de arroz paddy verde, momento en que 
se cosecha aproximadamente el 50% de la producción del año, explicado por la salida 
de la cosecha de las áreas sembradas bajo el sistema de secano que corresponde a los 
Llanos, Bajo Cauca, y las zonas de riego que comprende el centro del país, la zona norte 
y los Santanderes, que coinciden con este periodo. Esta situación genera una sobreoferta 
temporal y la consecuente caída del precio para este periodo.

• Que en el primer semestre de 2020, se sembraron 394.421 hectáreas, las cuales 
con un rendimiento promedio de 5,3 t/ha, generarán aproximadamente una producción en 
el segundo semestre de 2’090.431 toneladas de arroz paddy verde, equivalente a 1´797.771 
toneladas de arroz paddy seco. Con base en los momentos de siembra, la distribución 
de cosecha se estima será el 20,4% en el mes de julio, el 40,0% en agosto, el 27,1% en 
septiembre y el 6,9 % en octubre, correspondientes a las siembras del primer semestre y 
cosechadas en el segundo semestre del 2020.

• Que el precio promedio mensual de arroz paddy verde durante el año 2020, fue 
relativamente alta durante el primer semestre del año, llegando el precio de $1.612.400/ton, 
época de poca oferta de arroz en el país, a partir de junio este precio comenzó a descender 
por efecto de la salida de la cosecha, según las estadísticas reportadas por Fedearroz para 
el mes de julio del presente año es de $1.330.514/ton, lo que pone en riesgo al productor 
para cubrir sus costos de producción, los cuales se han visto impactados en un estimativo 
del 30% por efectos del COVID-19, en especial por el incremento de los fertilizantes y 
agroquímicos los cuales se vieron impactados por la TRM, el costo internacional de las 
materias primas y los costos operativos y logísticos en el momento de la siembra en los 
meses de abril y mayo, por lo cual se hace necesario implementar medidas que permitan 
frenar la caída del precio de comercialización, y con ello garantizar el ingreso de los 
productores y la estabilidad del sector.

• Que el inventario al 30 de julio de 2020 fue de 272.238 toneladas de paddy seco, 
equivalente al consumo de 32 días, volumen dentro del promedio histórico para el mes, 
este volumen permite garantizar el abastecimiento del mes de agosto previo a la salida 
grande de la cosecha en las zonas de secano.

• Que el balance de inventarios para 2020 proyectado por la Dirección de Cadenas 
Agrícolas y Forestales, establece que los excedentes se empiezan a generar a mediados del 
mes de agosto y con mayor énfasis para los meses de septiembre y octubre, es así como 
para finales de septiembre y octubre el inventario proyectado rondará aproximadamente las 
860.000 toneladas, momento en el cual es más sensible retirar del mercado los excedentes.

• Que con la implementación del incentivo al almacenamiento, los productores 
incursionan en una integración hacia adelante en el proceso de comercialización con los 
beneficios consecuentes al tener un producto no perecedero el cual fue secado, limpiado 
y almacenado, permitiéndole de esta manera poder vender en el momento adecuado, 
seleccionar su comprador y acceder a unas condiciones del mercado de mayor beneficio, 
adicionalmente, se encuentran los productores de semilla, la cual será comercializada en 
el siguiente ciclo productivo, lo que contribuye de manera directa a disminuir y regular la 
oferta disponible de arroz paddy verde y por ende es una forma indirecta de regularizar el 
precio debido a una disminución del inventario en el mercado.

• Que la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales, ha estimado que para 
estabilizar el precio de compra del arroz paddy verde en el segundo semestre de 2020 es 
necesario almacenar al menos el 16% de la cosecha proyectada a ser recolectada entre 
los meses de agosto y diciembre, estimado para este año de 250.000 toneladas durante 
un periodo de 4 meses, para lo cual se requiere adelantar las gestiones correspondientes 
para la consecución de una apropiación presupuestal por valor de hasta VEINTINUEVE 
MIL MILLONES DE PESOS ($29.000.000.000), suma estimada para la atención de la 
necesidad identificada.

Que en la mencionada Justificación Técnica, documento en virtud del cual se expide 
la presente resolución, la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural concluye que, con el propósito de generar estabilidad en 
los ingresos a los productores, normalizar los niveles de la oferta, permitir la continuidad 
de la actividad arrocera y estabilizar las condiciones de comercialización de la cosecha 
del segundo semestre de 2020, es necesario implementar el programa de incentivo al 
almacenamiento de arroz en el segundo semestre de 2020, bajo las condiciones que se 
establecen en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer el Programa de Incentivo al Almacenamiento de Arroz 
paddy seco o su equivalente en arroz integral o arroz blanco, cosechado en el segundo 
semestre de 2020 en todas las zonas de producción, en las condiciones y bajo los requisitos 
que se determinen en el Manual Operativo del Incentivo al Almacenamiento de Arroz 
2020.

Parágrafo. Para efectos de la conversión de arroz paddy seco a blanco, se utilizará el 
factor de conversión de 0,68, y de arroz paddy seco a arroz integral será de 0,78.
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Artículo 2°. Manual operativo. El programa de incentivo de que trata el artículo 
anterior, se reconocerá bajo los lineamientos, términos y condiciones definidas en el 
Manual Operativo y sus modificatorios, que será elaborado por la Dirección de Cadenas 
Agrícolas y Forestales y aprobado por el Viceministerio de Asuntos Agropecuarios del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual deberá ser publicado a partir de la 
fecha de expedición de la presente resolución y los tres (3) días siguientes, en la página 
web del Ministerio (www.minagricultura.gov.co).

Artículo 3°. Valor del programa. De acuerdo con el estudio realizado por la Dirección 
de Cadenas Agrícolas y Forestales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se 
estima que el valor total del Programa del Incentivo al Almacenamiento de arroz cosechado 
en el segundo semestre de 2020 se ejecutará hasta por la suma de VEINTINUEVE 
MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($29.000.000.000), sujeto a las disponibilidades 
presupuestales que para el efecto se expidan. El valor del incentivo será asignado de 
conformidad con lo establecido en el Manual Operativo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 4°. Recursos de programa. El programa de incentivo establecido en la 
presente resolución se cancelará con cargo al Proyecto de la ficha EBI “Fortalecimiento 
de la competitividad de las cadenas productivas agropecuarias a nivel nacional” para lo 
cual la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales, realizará las gestiones necesarias 
para la apropiación de los recursos requeridos.

Artículo 5°. Periodo del incentivo. El programa de incentivo de que trata la presente 
resolución, se otorgará entre la fecha de publicación del Manual Operativo establecido en 
el artículo 2° de la presente resolución y el 30 de diciembre de 2020 o hasta el agotamiento 
de los recursos dispuestos para la implementación del Programa, lo que primero ocurra.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su fecha de publicación.
Publíquese, y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de agosto de 2020.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000192 DE 2020
(agosto 14)

por la cual se reglamenta el artículo 1° del Decreto Legislativo 796 de 2020.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de las facultades 

constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 208 de la 
Constitución Política, 1 del Decreto Legislativo 796 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 64 de la Constitución Política establece que es deber del Estado promover 

el acceso de los trabajadores agrarios a los servicios de, entre otros, comercialización de 
los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad 
de vida de los campesinos.

Que así mismo, el artículo 65 dispone que la producción de alimentos gozará de la 
especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral 
de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como 
también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras.

Que el artículo 66 Superior establece que las disposiciones que se dicten en materia 
crediticia podrán reglamentar las condiciones especiales del crédito agropecuario, teniendo 
en cuenta los ciclos de las cosechas y de los precios, como también los riesgos inherentes 
a la actividad y las calamidades ambientales.

Que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 que el brote 
del nuevo coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su 
propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento 
de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual 
debe redundar en la mitigación del contagio.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus 
COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, y en virtud de la 
misma, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación 
del coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos.

Que tal medida fue prorrogada por esa Cartera hasta el 31 de agosto de 2020, mediante 
la Resolución 844 de 2020.

Que ante la grave situación de emergencia ocasionada por el COVID-19, y con el 
fin de adoptar medidas de cuidado para preservar la salud y la vida de los habitantes del 
territorio colombiano, el Gobierno nacional, a través de Decreto 457 del 22 de marzo de 
2020, ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes de la República 
de Colombia a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 25 de marzo de 2020 y hasta las 
cero horas (00:00 a. m.) del día 13 de abril de 2020, medida que fue prorrogada a través de 
Decretos 531 del 8 de abril de 2020 y 593 del 24 de abril de 2020, quedando vigente hasta 
las cero horas (00:00 a. m.) del 11 de mayo de 2020.

Que, de manera posterior, el Gobierno nacional expidió el Decreto 636 de 2020, 
mediante el cual 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 
11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 25 de mayo de 2020, en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, medida que fue 
prorrogada por los Decretos 749, 878 y 990 y 1076 de 2020, quedando vigente hasta las 
cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de septiembre de 2020.

Que observada la realidad luego de cinco meses de estar enfrentando la emergencia 
sanitaria con todas las herramientas constitucionales y legales -ordinarias y extraordinarias 
otorgadas en la primera declaratoria de emergencia- los efectos a la fecha han sido mucho 
más gravosos de lo que inicialmente se podía prever. En efecto, la duración del aislamiento 
preventivo obligatorio y con ello la disminución significativa de la actividad económica 
ha generado un crecimiento preocupante en la tasa de desempleo, la cual se origina en el 
cierre total o parcial de las actividades de los sectores productivos, debido a la necesidad 
de limitar el desarrollo de la vida social y productiva.

Que los efectos graves e inesperados de esta crisis, que empeora constantemente, han 
lesionado de tal manera a todos los trabajadores de Colombia y a la capacidad productiva 
del país para generar las condiciones económicas, mantener el empleo y en general todo 
lo que ello deriva, motivo por el cual el Gobierno nacional, mediante Decreto 637 de 
2020, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia del 
decreto antes mencionado.

Que en el marco de la emergencia económica, social y ecológica, declarada mediante el 
decreto antes señalado, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió el Decreto 
Legislativo 796 del 4 de junio de 2020, mediante el cual adoptó medidas en el sector 
agropecuario para atenuar los efectos económicos derivados de la enfermedad coronavirus 
COVID-19 en los trabajadores y productores agropecuarios, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica y estableció, entre otras, la siguiente medida:

“Artículo 1°. Con la finalidad social de facilitar la recuperación de los pequeños y 
medianos productores que hayan sido afectados por la emergencia sanitaria o se les haya 
agravado su situación, y promover liquidez en el campo colombiano, facúltese al Banco 
Agrario Colombia S. A., y al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 
(Finagro), como administrador del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) para celebrar 
acuerdos de recuperación y pago de cartera, los cuales podrán incluir la condonación de 
intereses corrientes y de mora, así como quitas de capital, en los términos y límites fijados 
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, cuya aplicación se extiende hasta la 
emergencia sanitaria”.

Que el Banco Agrario de Colombia por su naturaleza, es un banco especializado en la 
promoción, colocación de créditos y apoyo al sector agropecuario colombiano, a través del 
cual busca brindar liquidez a los productores agropecuarios. Que en este mismo sentido 
Finagro, como parte del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, en su rol de banco 
de segundo piso y administrador del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), es un 
integrante fundamental en la cadena de crédito y apoyo al sector agropecuario.

Que la inmediatez que requiere el Gobierno nacional frente a la canalización de los 
recursos, la reactivación económica y financiera de los integrantes de la cadena productiva 
e implementación de medidas que mitiguen los estragos de la pandemia actual, implican 
ser eficientes y tener alternativas para el pago de las obligaciones en mora, dentro de lo 
cual, los clientes con cartera agropecuaria otorgada por el Banco Agrario de Colombia y 
respaldada o no por el FAG, corresponden al sector que se desea cubrir con la presente 
Resolución.

Que, mediante justificación técnica expedida por la Dirección de Financiamiento y 
Riesgos Agropecuarios, se considera lo siguiente:

• Que a fin de aplicar lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 796 de 2020, se 
consideró que actualmente los deudores afectados por la emergencia pueden ser cubiertos 
por las Circulares Externas 07, 014 y 022 de 2020 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia (SFC), por lo cual en su mayoría se encuentran vigentes y prorrogadas, desde el 
29 de febrero de 2020.

• Que a la fecha se requiere reglamentar medidas de alivio a las personas a las que 
se les vio agravada su situación, para lo cual se definió la cartera con vencimientos entre 
60 y 180 días, con corte al 29 de febrero de 2020, teniendo en cuenta los ciclos productivos 
de los proyectos financiados a través del crédito, que venían presentando dificultades para 
el pago de sus obligaciones y que, como consecuencia de la pandemia, tanto el proceso de 
producción, transformación y comercialización se vio aún más afectado.

• Que respecto a la aplicación de quitas de capital se consideró un tope de hasta el 
20% del saldo a capital, teniendo en cuenta que las obligaciones de pequeños productores 
están garantizadas a través del FAG hasta por un 80% y en medianos hasta por el 60%.

• Que frente a la condonación de intereses corrientes y de mora, se consideró el 
alivio máximo a otorgar por el 100%, que permita disminuir el valor de las cuotas y por 
ende el valor de la obligación.

• Que las medidas anteriormente mencionadas se establecieron a la luz de la 
estabilidad financiera del Banco Agrario de Colombia y el Fondo Agropecuario de 
Garantías.

Que en la mencionada Justificación Técnica, documento en virtud del cual se expide 
la presente resolución, la Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios del 
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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, concluye que para que los pequeños y 
medianos productores que resulten afectados por la Emergencia Sanitaria o se les haya 
agravado su situación con ocasión de la misma, puedan ver aliviada su carga financiera y 
tener liquidez, es necesario generar instrumentos financieros mediante los cuales el Banco 
Agrario de Colombia S. A. y FINAGRO puedan celebrar acuerdos de recuperación y 
pago de cartera, los cuales podrán incluir: (i) la condonación de intereses corrientes, (ii) la 
condonación de intereses de mora, y (iii) quitas de capital.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ámbito de aplicación. Aplicar las disposiciones contenidas en la presente 
Resolución a los pequeños y medianos productores - personas naturales y jurídicas - que 
hayan sido afectados por la emergencia sanitaria o se les haya agravado su situación como 
consecuencia de la crisis económica generada por la emergencia sanitaria, para que sea 
objeto de los beneficios contemplados en el artículo 1° del Decreto Legislativo 796 del 4 
de junio de 2020.

Parágrafo. Para acceder a los beneficios de que trata la presente resolución, se tendrá 
en cuenta que el beneficiario haya sido calificado por el intermediario financiero como 
pequeño o mediano productor agropecuario al momento de solicitar el crédito, según la 
normatividad vigente.

Artículo 2°. Acuerdos de recuperación de cartera o pago de cartera agropecuaria. 
Facultar al Banco Agrario de Colombia S. A. y al Fondo para el Financiamiento del 
Sector Agropecuario (Finagro), como administrador del Fondo Agropecuario de Garantías 
(FAG), para efectos de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto Legislativo 796 de 2020 
y con el fin de facilitar la recuperación de los pequeños y medianos productores del 
sector agropecuario que se les haya agravado su situación como consecuencia de la crisis 
económica generada por la emergencia sanitaria, para celebrar acuerdos de recuperación 
y pago de cartera agropecuaria, los cuales pueden incluir la condonación hasta del total 
de intereses de mora y/o corrientes, y/o quitas a capital de obligaciones con más de 60 
días y hasta 180 días en mora al 29 de febrero de 2020 con el Banco Agrario de Colombia 
S. A., respaldadas o no por el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), y con otros 
intermediarios financieros que cuenten con obligaciones respaldadas por el FAG; que al 
momento de la negociación estén vencidas.

Parágrafo 1°. Para efectos de los acuerdos de pago, podrá efectuarse a favor de 
pequeños y medianos productores agropecuarios, la condonación de hasta el 100% de 
intereses corrientes y de mora, y los plazos que serán establecidos entre el cliente y los 
intermediarios financieros, incluido el Banco Agrario de Colombia S. A., sujeto a la 
capacidad de pago del deudor, entre otros factores.

Parágrafo 2°. El Banco Agrario de Colombia S. A. podrá solicitar un abono anticipado a 
la obligación que pretende suscribir el acuerdo de pago, de conformidad con las directrices 
que establezca este intermediario financiero para el efecto.

Parágrafo 3°. Para efectos de las negociaciones de pago de que trata este artículo, podrán 
efectuarse quitas a capital a favor de pequeños y medianos productores agropecuarios de 
hasta el veinte por ciento (20%) por pago total del capital adeudado, de acuerdo con las 
directrices que para el efecto establezcan los intermediarios financieros, incluido el Banco 
Agrario de Colombia S. A., los cuales podrán incluir condonación del 100% de intereses 
corrientes y de mora.

Parágrafo 4° En ningún caso se podrá aceptar una negociación entre el cliente y el 
intermediario financiero con un beneficio superior a los establecidos en la presente 
resolución.

Parágrafo 5°. FINAGRO acogerá los términos de las negociaciones que realice el 
Banco Agrario de Colombia S. A. o los intermediarios financieros con los deudores según 
sus políticas de recuperación y riesgo, relacionadas con las medidas de alivio contenidas 
en la presente resolución, conservando la proporcionalidad de la cobertura de la garantía 
FAG en relación con el saldo de la obligación a pagar y los intereses adeudados por el 
productor a cada entidad.

Parágrafo 6°. Los beneficiarios de los acuerdos de recuperación o pago total de cartera 
agropecuaria serán los pequeños y medianos productores agropecuarios que acrediten 
que se les ha agravado su situación como consecuencia de la crisis económica generada 
por la emergencia sanitaria. El Banco Agrario de Colombia S. A. y los intermediarios 
financieros podrán establecer los sectores afectados y definirán los soportes requeridos 
para la acreditación de tales supuestos que den lugar al otorgamiento de los beneficios 
mencionados en el presente artículo.

Artículo 3°. Término para realizar acuerdos de recuperación de cartera o pago de 
cartera agropecuaria. Facultar al Banco Agrario de Colombia S. A. y a Finagro, como 
administrador del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), a través de los intermediarios 
financieros, para realizar acuerdos de recuperación de cartera o acordar pagos totales de 
obligaciones con los beneficios contemplados en la presente resolución, siempre y cuando 
las solicitudes sean presentadas y radicadas por los deudores durante la vigencia de la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y de la Protección Social.

Parágrafo. La aprobación del acuerdo de recuperación de cartera o el pago total de la 
obligación, para ser objeto de los beneficios señalados en la presente resolución, deberá 
realizarse a más tardar dentro de los 30 días calendario de levantada la Emergencia 
Sanitaria por el Gobierno nacional.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de agosto de 2020.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000193 DE 2020

(agosto 14)
por la cual se modifica la Resolución 000471 del 31 de diciembre de 2019 que fija el 
valor de las tarifas el servicio público de adecuación de tierras para la vigencia 2020 de 
los Distritos de Adecuación de Tierras de Manatí, Repelón y Santa Lucía, la Doctrina y 
Montería - Mocarí, administrados y operados por la Agencia de Desarrollo Rural y se 

dictan otras disposiciones.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 208 de la Constitución 
Política, el numeral 3 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998, los artículos 256, 257 y 258 de 
la Ley 1955 de 2019, el numeral 22 del artículo 3° del Decreto 1985 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 208 de la Constitución Política dispone que los ministros son los jefes 

de la administración en su respectiva dependencia y que les corresponde, bajo la dirección 
del Presidente de la República, formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la 
actividad administrativa y ejecutar la ley.

Que el numeral 3 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998, dispone que corresponde a los 
ministerios, sin perjuicio de lo dispuesto en sus actos de creación o en leyes especiales, 
“Cumplir las funciones y atender los servicios que les están asignados y dictar, en 
desarrollo de la ley y de los decretos respectivos, las normas necesarias para tal efecto.”.

Que el numeral 22 del artículo 3° del Decreto 1985 de 2013, dispone que el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, además de las funciones señaladas en el artículo 59 
de la Ley 489 de 1998, cumplirá, entre otras, “Las demás que le sean asignadas y que 
correspondan a la naturaleza de sus objetivos.”.

Que el artículo 256 de la Ley 1955 de 2019, “por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2028-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, modificó el artículo 
3° de la Ley 41 de 1993, el cual dispone: “que el servicio público de adecuación de tierras 
(ADT) comprende la construcción de obras de infraestructura destinadas a dotar a un 
área determinada con riego, drenaje, o protección contra inundaciones, reposición de 
maquinaria; así como las actividades complementarias de este servicio para mejorar la 
productividad agropecuaria. Esto último de acuerdo con la reglamentación del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) sobre 
costos del artículo “Sistema y método para la determinación de las tarifas”.

Que el artículo 257 de la Ley 1955 de 2019, adiciona el artículo 16A a la Ley 41 
de 1993, ordenando crear la tasa del servicio público de Adecuación de Tierras para 
recuperar los costos asociados a su prestación que se constituyen como la base gravable 
para la liquidación. Estos costos se determinarán, a través del sistema y método tarifario 
establecido en la citada Ley 1955 de 2019 y estableció que “La entidad pública propietaria 
del distrito que preste el servidor público de ADT, será sujeto activo de la tasa del Servicio 
Público de Adecuación de Tierras y todo usuario de los Distritos de Adecuación de Tierras 
será sujeto pasivo.”.

Que el artículo 258 de la Ley 1955 de 2019, que adiciona el artículo 168 a la Ley 
41 de 1993, establece que: “El sistema y método para la fijación de las tarifas que se 
cobrarán como recuperación de los costos asociados a la prestación del servicio público 
de adecuación de tierras, es el siguiente:

1. “Sistema: Para la definición de los costos sobre cuya base haya de calcularse la 
tarifa de adecuación de tierras, se aplicará el siguiente sistema:

a) Tarifa Fija: se calcula a partir de la sumatoria de los costos de administración 
Oy de la proporción de los costos de operación y conservación que establezca el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, dividida sobre el área del distrito de Adecuación de 
Tierras. Para establecer el valor que le corresponde pagar a cada usuario por concepto 
de esta tarifa, se multiplica por el área beneficiada de cada predio.

b) Tarifa Volumétrica o de aprovechamiento: se calcula a partir de la sumatoria 
de la proporción de los costos de operación y conservación, más el costo por utilización 
de aguas que el distrito de Adecuación de Tierras cancela a la autoridad ambiental 
competente, dividida por el volumen de agua anual derivado en bocatoma. Para establecer 
el valor que le corresponde pagar a cada usuario por concepto de esta tarifa, se multiplica 
por el volumen del agua entregado a cada usuario.

c) Tarifa por prestación de actividades para mejorar la productividad agropecuaria: 
se calcula a partir de la sumatoria de los costos fijos y variables de las actividades 
complementarias para mejorar la productividad agropecuaria, dividido entre el número 
de beneficiados por dichas actividades. Esta tarifa se cobrará únicamente a los usuarios 
del distrito de Adecuación de Tierras que soliciten al prestador del servicio público la 
prestación de dichas actividades.
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d) Tarifa para reposición de maquinaria: se calcula a partir del valor anual de 
depreciación de la maquinaria, dividido sobre el área total del distrito de Adecuación de 
Tierras. Para establecer el valor que le corresponde pagar a cada usuario por concepto 
de esta tarifa, se multiplica por el área de cada predio”.

Para el cálculo de las tarifas se utilizará:
i) El presupuesto anual de costos asociados a la prestación del servicio público de 

adecuación de tierras, elaborado por el prestador del servicio público.
ii) El registro general de usuarios actualizado.
iii) El plan de adecuación de tierras proyectado.
2. Método: Definición de los costos asociados a la prestación del servicio público 

de Adecuación de Tierras, sobre cuya base se hará la fijación del monto tarifario de la 
tasa del servicio público:

a) Costos de administración del distrito. Comprenden la remuneración del personal 
administrativo, costos generales, costos de facturación, arriendos, vigilancia, servicios 
públicos, seguros, impuestos y costos no operacionales relacionados con la administración 
del respectivo distrito.

b. Costos de Operación del distrito. Comprenden la remuneración del personal 
operativo, energía eléctrica para bombeo, costos de operación y mantenimiento de 
vehículos, maquinaria y equipo, y movilización del personal de operación del distrito.

c) Costos de conservación. Comprenden la remuneración del personal de 
conservación y los costos de la conservación, limpieza, reparación y reposición de 
infraestructura y equipos del distrito.

d) Costos de actividades complementarias para mejorar la productividad 
agropecuaria. Comprenden los costos asociados al fortalecimiento organizacional y 
extensión agropecuaria; promoción de prácticas adecuadas para el uso del agua en el 
riego; apoyo a la producción agropecuaria; investigación, innovación, transferencia 
tecnológica y transformación; comercialización; manejo eficiente del agua y suelo; 
aprovechamiento de los materiales resultantes del mantenimiento y conservación del 
distrito de adecuación de tierras.

e) Costo de la Tasa por Utilización de Aguas (TUA). De conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015 o las 
disposiciones que hagan sus veces. Se calcula a partir del volumen de agua medido que se 
utiliza para la prestación del servicio de riego a los usuarios del Distrito de riego.

f) Costos de Reposición de Maquinaria. Son los costos en que se incurre para 
reemplazar la maquinaria del distrito destinada para la prestación del servicio público de 
adecuación de tierras a los usuarios, una vez haya cumplido su vida útil”.

Que el parágrafo 1° del artículo 258 de la Ley 1955 de 2019, que adiciona el artículo 
16b a la Ley 41 de 1993, dispone que “El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural fijará 
mediante resolución, antes del 31 de diciembre de cada año y para la vigencia siguiente, 
la tarifa fija, la tarifa volumétrica y la tarifa para reposición de maquinaria del servicio 
público de riego, con el fundamento en el método y sistema establecidos en la presente 
ley. Asimismo, fijará anualmente la proporción de los costos de operación y conservación 
para las tarifas fija y volumétrica para cada distrito de Adecuación de Tierras, teniendo en 
cuenta su naturaleza, así como los sistemas de captación y distribución del agua”.

Que el parágrafo 2° del artículo 258 de la Ley 1955 de 2019, que adiciona el artículo 
16B a la Ley 41 de 1993, indica que “El valor a pagar por el administrador del Distrito de 
Adecuación de Tierras por concepto de la Tasa por Utilización de Aguas (TUA) será con 
cargo a cada usuario del servicio y debe calcularse proporcionalmente al área beneficiada 
de cada uno por el servicio prestado.”.

Que el artículo 258 de la Ley 1955 de 2019, que adiciona el artículo 16B a la Ley 41 
de 1993, establece el sistema y método para la fijación de las tarifas que se cobrarán como 
recuperación de los costos asociados a la prestación del servicio público de adecuación de 
tierras.

Que la Agencia de Desarrollo Rural tiene a su cargo la administración y operación 
de los Distritos de Adecuación de Tierras de Manatí, Repelón y Santa Lucía, la Doctrina 
y Montería - Mocarí, distritos los cuales son objeto de la tarifa del servicio público de 
adecuación de tierras.

Que al 31 de diciembre del 2019 no se había expedido el decreto de liquidación del 
Presupuesto General de la Nación, que le permitiera a la Agencia de Desarrollo Rural 
realizar la aprobación del presupuesto para la operación de los distritos administrados y 
operados por la Agencia, requisito indispensable para el cálculo de las tarifas del servicio 
público de adecuación de tierras.

Que la Agencia de Desarrollo Rural al 31 de diciembre del 2019, no allegó al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el presupuesto adoptado por resolución, el 
registro general de usuarios, ni el plan de adecuación de tierras proyectados, necesarios 
para calcular la tarifa del servicio público.

Que el cálculo de las tarifas debe estar ajustado a la disponibilidad presupuestal 
asignada a cada uno de los distritos y esta cifra solo se conoce una vez se expide el decreto 
que liquida el Presupuesto General de la Nación.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 258 de la Ley 
1955 de 2018, el Ministerio de Agricultura de Desarrollo Rural mediante el artículo 1° 
de la Resolución 471 del 31 de diciembre de 2019, fijó las siguientes tarifas del servicio 

público de adecuación de tierras para los distritos de Adecuación de Tierras de Montería 
Mocarí y La Doctrina para la vigencia 2020, la cual corresponde al valor fijado para la 
vigencia 2019, mediante Resolución 381 del 26 de junio de 2019 expedida por la Agencia 
de Desarrollo Rural:

Que con la expedición del Decreto 2411 del 30 de diciembre de 2019, “por el cual se 
liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020, se detallan 
las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, se asignan recursos por concepto 
de infraestructura productiva y comercialización en el programa 1709-1100-05, dentro 
de los cuales se encuentran los recursos que se destinarán para realizar la administración, 
operación y conservación de los Distritos de Adecuación de Tierras, administrados 
directamente por la Agencia, de los cuales se presupuestaron para la administración, 
operación y conservación de los Distritos de Montería Mocarí y la Doctrina $2.906.108.273.

Que una vez conocidos los recursos del Presupuesto General de la Nación mediante 
Resolución No. 139 del 19 de mayo del 2020, la Agencia de Desarrollo Rural aprobó, 
para la vigencia 2020, los presupuestos ordinarios de Administración, Operación 
y Conservación para los Distritos de Adecuación de Tierras de Montería Mocarí y La 
Doctrina, administrados por la Agencia. Es de aclarar que el presupuesto presentado por 
la ADR para cada uno de los distritos de Córdoba cubre los mínimos requerimientos en 
materia de Administración, Operación y Conservación de los mismos.

Que el artículo primero de la Resolución número 139 del 19 de mayo del 2020, aprueba 
el siguiente presupuesto de Administración, Operación y Conservación para los Distritos 
de Adecuación de Tierras de Montería Mocarí y La Doctrina para la vigencia 2020:

Que mediante comunicaciones de 20 de mayo del 2020 y de 26 de junio de 2020, 
la Agencia de Desarrollo Rural remitió la resolución de aprobación de presupuesto, el 
registro general de usuarios actualizado y el plan de adecuación de tierras proyectado para 
la expedición de la tarifa.

Que el cobro de las tarifas se hará teniendo en cuenta que según Resolución 821 del 3 
de octubre de 2018, Capítulo IV, expedida por la ADR, los distritos que facturan semestral, 
como es el caso de los Distritos de Córdoba, lo hacen una vez vencido el semestre, por lo 
que las facturas de enero a junio se elaboran en julio y las de julio a diciembre en enero 
del siguiente año.

Que en virtud de lo anterior, se hace necesario modificar la Resolución número 000471 
del 3 de diciembre de 2019, en. el sentido de ajustar la tarifa del servicio público de 
Adecuación de Tierras sustentadas en la Resolución número 139 del 19 de mayo del 2020 
expedida por la ADR, para los distritos de la Doctrina y Montería - Mocari, administrados 
y operados por la Agencia de Desarrollo Rural”.

En mérito de lo expuesto
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo primero de la Resolución 000471 del 31 de diciembre 
de 2019, el cual quedará así:
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“Artículo 1°. Fijar las tarifas fijas, volumétrica y de reposición de maquinaria y equipo 
(TRME) del servicio público de adecuación de tierras de los Distritos de Adecuación 
de Tierras de Montería Mocarí y la Doctrina para la vigencia 2020, en los siguientes 
montos:”

Artículo 2°. El valor de las tarifas establecidas en el artículo primero de la presente 
resolución será de obligatorio cumplimiento por parte de los Distritos de Adecuación de 
Tierra de Montería Mocarí y la Doctrina y se aplicarán para la facturación de la vigencia 
2020.

Artículo 3°. Comunicar la presente resolución a las Asociaciones de Usuarios de los 
Distrito de Adecuación de Tierras de la Doctrina y Montería - Mocarí y a la Agencia de 
Desarrollo Rural (ADR), informando que contra la presente no procede ningún recurso 
por tratarse de un acto de ejecución o trámite, conforme al Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de su expedición y modifica el artículo 
1° de la Resolución 000471 del 31 de diciembre de 2019. Las demás disposiciones 
contenidas en la Resolución 000471 del 31 de diciembre de 2019, continúan vigentes, sin 
modificación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de agosto de 2020.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40232 DE 2020

(agosto 14)
por la cual se establece el ingreso al productor de la gasolina motor corriente y del ACPM 

que regirán a partir del 15 de agosto de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Ministro de Minas y Energía, en uso de 

sus facultades legales, en especial las conferidas en las leyes 26 de 1989 y 1955 de 2019, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 1° de la Ley 26 de 1989 dispone que el Gobierno podrá determinar 
horarios, precios, márgenes de comercialización, calidad y otros aspectos que influyen en 
la mejor prestación del servicio público de distribución de combustibles líquidos derivados 
del petróleo.

Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, dispuso que corresponde a los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer la 
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y 
biocombustibles, así́ como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la 
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles 
que hacen parte del mercado regulado.

Que mediante la Resolución 18 1602 de 2011, modificada por la Resolución 18 1493 
de 2012, el Ministerio de Minas y Energía estableció el procedimiento para el cálculo del 
ingreso al productor de la gasolina motor corriente.

Que mediante la Resolución 18 1491 de 2012 el Ministerio de Minas y Energía definió 
el procedimiento para el cálculo del ingreso al productor del ACPM para uso en motores 
diésel.

Que mediante la Resolución 4 1281 de 2016, modificada por la Resolución 4 0079 de 
2018, el Ministerio de Minas y Energía estableció la estructura de precios de la gasolina 
motor corriente, gasolina motor corriente oxigenada, ACPM y ACPM mezclado con 
biocombustibles para uso en motores diésel, mediante definiciones que incluyen el ingreso 
al productor del combustible y del biocombustible, según corresponda, tarifa de transporte 
de combustibles por poliductos, los márgenes de distribución mayorista y minorista, entre 
otros componentes.

Que se requiere fijar, a 15 de agosto de 2020, un valor de ingreso al productor de 
la gasolina motor corriente y del ACPM, que establezca una señal de precio idónea 
para los productores, refinadores e importadores de combustibles, que propenda por la 
prestación continua del servicio público, al crear los incentivos económicos adecuados que 
reconozcan el costo de oportunidad de distribuir su producto en el país.

Que la presente resolución se expide de conformidad con los lineamientos obtenidos 
de la metodología establecida por el Ministerio de Minas y Energía para fijar el ingreso 
al productor de la gasolina motor corriente y del ACPM, con base en dichos actos 
administrativos.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Fijar el ingreso al productor del combustible fósil previsto en la estructura 
de precios de la gasolina motor corriente, en cuatro mil veintiocho pesos ($4.028,00) m/
cte. por galón.

La modificación en el nivel de mezclas con alcohol carburante no modificará el ingreso 
al productor fijado por medio de este artículo para la gasolina motor corriente en todas las 
zonas del país.

Artículo 2°. Fijar el ingreso al productor del combustible fósil previsto en la estructura 
de precios del ACPM, en cuatro mil quinientos ochenta y tres pesos con cincuenta centavos 
($4.583,50) m/cte. por galón.

La modificación en el nivel de mezclas con biocombustible para uso en motores diésel, 
no modificará el ingreso al productor fijado por medio de este artículo para el ACPM en 
todas las zonas del país.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir del 15 de agosto de 2020 y deroga la 
Resolución 4 0186 de 2020.

Artículo 4°. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de agosto de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40233 DE 2020

(agosto 14)
Por la cual se establece el ingreso al productor del alcohol carburante y del biocombustible 

para uso en motores diésel, que regirán a partir del 15 de agosto de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Ministro de Minas y Energía, en uso de 

sus facultades, en especial las señaladas en el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer la 
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y 
biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la 
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles 
que hacen parte del mercado regulado.

Que a través de la Resolución 18 1088 del 23 de agosto de 2005, modificada por las 
resoluciones 18 0222, 18 1232, 18 0825, 18 0643 y 9 1771, del 27 de febrero de 2006, 30 
de julio de 2008, 27 de mayo de 2009, 27 de abril de 2012 y 29 de noviembre de 2012, 
respectivamente, entre otras disposiciones, el Ministerio de Minas y Energía definió la 
metodología de referencia para el cálculo del valor del ingreso al productor del alcohol 
carburante en el país.

Que mediante Resolución 4 0400 del 8 de mayo de 2019, el Ministerio de Minas y 
Energía estableció la metodología de referencia para el cálculo del valor del ingreso al 
productor del biocombustible para uso en motores diésel.

Que es pertinente fijar el ingreso al productor del alcohol carburante y del 
biocombustible para uso en motores diésel, con base en los lineamientos previstos en los 
actos administrativos de metodología de referencia para el cálculo del valor del ingreso al 
productor del biocombustible, para uso en motores diésel y del alcohol carburante.
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Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Fijar el ingreso al productor del alcohol carburante en ocho mil doscientos 
ochenta y seis pesos con treinta centavos ($8.286,30) m/cte. por galón.

La modificación en el nivel de mezclas con gasolina motor corriente no modificará el 
ingreso al productor fijado por medio de este artículo para el alcohol carburante en todas 
las zonas del país.

Artículo 2°. Fijar el ingreso al productor del biocombustible para uso en motores diésel 
en once mil doscientos ochenta y ocho pesos con treinta y dos centavos ($11.288,32) m/
cte. por galón.

La modificación en el nivel de mezclas con ACPM no modificará el ingreso al 
productor fijado por medio de este artículo para el biocombustible para uso en motores 
diésel en todas las zonas del país.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir del 15 de agosto de 2020 y deroga la 
Resolución 4 0187 de 2020.

Artículo 4°. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de agosto de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40234 DE 2020

(agosto 14)
por la cual se establece el precio de referencia de venta al público de la gasolina motor 
corriente oxigenada y del ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores 
diésel, a distribuir en los municipios del departamento de Nariño a partir del 15 de agosto 

de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Ministro de Minas y Energía, en uso de 

sus facultades legales, en especial las conferidas en el artículo 19 de la Ley 191 de 1995, 
el artículo 1° de la Ley 681 de 2001, el artículo 9° de la Ley 1430 de 2010, el artículo 35 
de la Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 19 de la Ley 191 de 1995, modificado 

por los artículos 1° de la Ley 681 de 2001, 9° de la Ley 1430 de 2010, 173 de la Ley 1607 
de 2012 y 220 de la Ley 1819 de 2016, corresponde al Ministerio de Minas y Energía 
ejercer la función de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo en zonas 
de frontera.

Que el parágrafo 2° del artículo 9° de la Ley 1430 de 2010 dispone que el Ministerio 
de Minas y Energía podrá señalar esquemas regulatorios y tarifarios para la distribución de 
combustibles en los municipios reconocidos como zonas de frontera.

Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer la 
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y 
biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la 
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles 
que hacen parte del mercado regulado.

Que mediante la Resolución 4 0827 de agosto de 2018, el Ministerio de Minas y 
Energía estableció la estructura para la fijación de precios de la gasolina corriente motor, 
gasolina motor corriente oxigenada, ACPM y ACPM mezclado con biocombustible para 
uso en motores diésel, a distribuir en los municipios definidos como Zonas de Frontera del 
departamento de Nariño.

Que el artículo 15 de la citada resolución estableció que “[e]l resultado de la aplicación 
de la estructura de precios establecida para los municipios del departamento de Nariño 
mediante el presente acto administrativo, con respecto al precio de venta al público, no 
podrá en ningún caso, superar el precio máximo de referencia que fije el Ministerio de 
Minas y Energía a través de acto administrativo”.

Que mediante Resolución 4 0232 de 2020 los Ministerios de Hacienda y Crédito 
Público y de Minas y Energía, establecieron el ingreso al productor de la gasolina motor 
corriente y el ingreso al productor del ACPM, que regirá a partir del 15 de agosto de 2020.

Que mediante Resolución 4 0233 de 2020 los Ministerios de Hacienda y Crédito 
Público y de Minas y Energía establecieron el ingreso al productor del alcohol carburante 
y el ingreso al productor del biocombustible para uso en motores diésel, que regirá a partir 
del 15 de agosto de 2020.

Que mediante Resolución 4 0730 de 2019 los Ministerios de Agricultura y Desarrollo 
Rural, de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecieron el nivel de 
mezcla obligatoria de biocombustible para uso en motores diésel.

Que se requiere establecer a 15 de agosto de 2020, un valor del precio de venta al 
público de los combustibles a distribuir en el departamento de Nariño, que sea concordante 
con las estructuras de precios resultantes de la modificación del ingreso al productor de 
los combustibles fósiles y de los biocombustibles señaladas por las resoluciones 4 0232 
y 4 0233 de 2020, así como con los ajustes a los niveles de proporcionalidades que le son 
aplicables a los municipios declarados como zonas de frontera efectuadas por medio de la 
Resolución 4 0188 de 2020.

Que la presente resolución se expide de conformidad con la metodología establecida 
por el Ministerio de Minas y Energía en la Resolución 4 0827 de 2018, para fijar el 
precio de referencia de la gasolina motor corriente oxigenada y ACPM mezclado con 
biocombustibles para uso en motores diésel, a distribuir en los municipios del departamento 
de Nariño.

Que por lo anterior, es necesario tener en cuenta el actual porcentaje de mezcla de 
biocombustibles para uso en motores diésel con el ACPM, en la fijación del precio de 
referencia de venta al público del ACPM mezclado con biocombustible para uso en 
motores diésel, a distribuir en los municipios del departamento de Nariño.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Precio de referencia de la gasolina motor corriente oxigenada para 
el municipio de Pasto. Fíjese el precio máximo de referencia de venta al público de la 
gasolina motor corriente oxigenada que se distribuya en el municipio de Pasto, en seis 
mil novecientos cincuenta y dos pesos ($6.952) m/cte. por galón. Dicho precio se aplicará 
al combustible distribuido que haga parte del volumen máximo asignado a esta zona de 
frontera.

Parágrafo. El precio establecido en el presente artículo podrá ser reajustado en los 
eventos en que se modifique el porcentaje de mezcla vigente, esto es que se modifique la 
mezcla de noventa por ciento (90%) de gasolina motor corriente y diez por ciento (10%) 
de alcohol carburante, conforme lo dispone el artículo 7° de la Resolución 4 0827 de 
agosto de 2018. Así mismo, el precio al que se refiere este artículo se podrá reajustar 
cuando se tenga una fuente de suministro alternativo al plan de abastecimiento vigente, por 
eventos como la existencia de alguna contingencia que pueda afectar la continuidad en la 
prestación del servicio público de distribución de combustibles.

Artículo 2°. Precio de referencia del ACPM mezclado con biocombustible para uso 
en motores diésel para el municipio de Pasto. Fíjese el precio máximo de referencia de 
venta al público del ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores diésel que 
se distribuya en el municipio de Pasto, en siete mil quinientos trece pesos ($7.513) m/cte. 
por galón. Dicho precio se aplicará al combustible distribuido que haga parte del volumen 
máximo asignado a esta zona de frontera.

Parágrafo. El precio establecido en el presente artículo podrá ser reajustado, en los 
eventos en que se modifique el porcentaje de mezcla vigente, conforme lo dispone la 
Resolución 4 0730 de septiembre de 2019, o aquella que la modifique o sustituya. Así 
mismo, el precio al que se refiere este artículo se podrá reajustar cuando se tenga una 
fuente de suministro alternativo al plan de abastecimiento vigente por eventos como la 
existencia de alguna contingencia que pueda afectar la continuidad en la prestación del 
servicio público de distribución de combustibles.

Artículo 3°. Precios de referencia para los demás municipios del departamento de 
Nariño. El precio máximo de referencia de la gasolina motor oxigenada y del ACPM 
mezclado con biocombustible para uso en motores diésel en los demás municipios del 
departamento de Nariño, deberá considerar para los componentes descritos en el numeral 
10.4 del artículo 10 y en el numeral 14.3 del artículo 14 de la Resolución 4 0827 de 2018, los 
valores que establezca la respectiva autoridad municipal para el transporte de combustibles 
desde la planta de abastecimiento mayorista a las estaciones de servicio de cada municipio, 
en atención a la Resolución 9 0664 de 2014 o las normas que la modifiquen o sustituyan. 
Así mismo, deberán considerar las condiciones asociadas al combustible distribuido que 
haga parte del volumen máximo asignado a cada zona de frontera.

Artículo 4°. Aplicación de la estructura de precios. La aplicación de la estructura de 
precios para el combustible distribuido en los municipios del departamento de Nariño, 
deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 191 de 1995, modificado 
por los artículos 1° de la Ley 681 de 2001, 9° de la Ley 1430 de 2010, 173 de la Ley 1607 
de 2012, 220 de la Ley 1819 de 2016 y del artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 o aquellas 
normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir del 15 de agosto de 2020 
y deroga la Resolución 4 0189 de 2020 y todas las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 6°. Publicación. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de agosto de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 40235 DE 2020

(agosto 14)
por la cual se dictan disposiciones temporales acerca del ingreso al productor del diésel 

marino.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Ministro de Minas y Energía, en uso de 

sus facultades legales, en especial las conferidas en el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, 
los Decretos 381 de 2012, 1617 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios públicos son 

inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber del Estado asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Que de conformidad con el mismo artículo, 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, y que, en todo caso, el Estado mantendrá 
la regulación, el control y la vigilancia.

Que el artículo 1° de la Ley 26 de 1989 señaló que, en razón de la naturaleza del 
servicio público de la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, fijado 
por la Ley 39 de 1987, el Gobierno nacional podrá determinar: horarios, precios, márgenes 
de comercialización, calidad, calibraciones, condiciones de seguridad, relaciones 
contractuales y demás condiciones que influyen en la mejor prestación de ese servicio 
público.

Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer la 
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y 
biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la 
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles 
que hacen parte del mercado regulado.

Que de acuerdo con el Decreto 1073 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.2.2,1.4. “Definiciones 
aplicables a la distribución de combustibles líquidos derivados del Petróleo”, se establece 
la definición del Diésel Marino, con la misma acepción del ACPM, así: “(…) Para los 
efectos de la presente sección, el ACPM o diésel marino corresponde a una mezcla de 
hidrocarburos entre diez y veintiocho átomos de carbono que se utiliza como combustible 
de motores diésel y se obtiene por destilación directa del petróleo. Las propiedades de 
este combustible deberán ajustarse a las especificaciones establecidas en la Resolución 
0068 del 18 de enero de 2001 de los Ministerios del Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y Minas y Energía y las disposiciones que la modifiquen o deroguen”. En este 
sentido, el diésel marino y el ACPM según sus propiedades físicas se entienden como 
un mismo combustible, sin perjuicio de la diferencia que nominalmente se realice en su 
comercialización y uso, o respecto de los beneficios que en materia tributaria puedan 
recibir estos productos.

Que según el artículo 2.2.1.2.2.1. del Decreto 1073 de 2015 (…) se entiende por 
combustibles utilizados en actividades de pesca el diésel marino utilizado tanto en la 
acuicultura de acuerdo con los lineamientos que establezca el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, como en la pesca marina comercial definida en el artículo relativo 
a la clasificación de la pesca, Capítulo relativo al procedimiento para diferenciar los 
recursos pesqueros de los recursos hidrobiológicos y de la clasificación de la pesca del 
Decreto Reglamentario Único del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, 
o las normas que lo modifiquen, adicionen o deroguen; por combustibles utilizados en 
actividades de cabotaje, incluidos los remolcadores, el diésel marino utilizado en el 
transporte por vía marítima entre puertos localizados en las costas colombianas; y, por 
combustible utilizado en actividades marítimas desarrolladas por la Armada Nacional, el 
ACPM utilizado en desarrollo de las actividades expresamente contempladas en el artículo 
2° del Decreto 1874 de 1979, o las normas que lo modifiquen, adicionen o deroguen.”.

Que el Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución 181190 de 12 de noviembre 
de 2002 estableció la estructura de precios del diésel marino.

Que a través de la Resolución 4 0912 de 2019 se incluyó un artículo transitorio a la 
Resolución 181190 del 12 de noviembre de 2002, disponiendo que “(…) el ingreso al 
productor del diésel marino que se distribuya con destino a las embarcaciones de pesca 
(buques de máximo 380 toneladas de acarreo) que hoy son objeto de cupo de acuerdo con 
lo establecido en la normativa aplicable, será el 80% del ingreso al productor para el 
ACPM a nivel nacional”.

Que a través de la misma Resolución 4 0912 de 2019 se estableció que para “(…) las 
actividades de pesca, de acuicultura y de cabotaje de hasta 300 toneladas de registro 
neto que se desarrollen exclusivamente en el pacífico colombiano, el ingreso al productor 
del diésel marino será el 77% del ingreso al productor para el ACPM definido a nivel 
nacional”.

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró 
el actual brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 como una pandemia, 
esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, toda vez que 
al 11 de marzo de 2020 a la OMS se habían notificado cerca de 125.000 casos de contagio 
en 118 países, y que a lo largo de esas últimas dos semanas el número de casos notificados 
fuera de la República Popular China se había multiplicado en 13 veces, mientras que 

el número de países afectados se había triplicado, por lo que instó a los países a tomar 
acciones urgentes.

Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, 
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, 
con el fin de minimizar los efectos negativos en la salud de la población por efecto del 
COVID-19.

Que mediante Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo de 2020, el Presidente de la 
República en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el termino 
de treinta (30) días calendario.

Que mediante Decreto 457 de 2020, el Presidente de la República de Colombia 
decretó ordenar 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 25 de marzo 
de 2020, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

Que ante la grave situación de emergencia ocasionada por el COVID-19 las medidas 
adoptadas mediante el Decreto 457 de 2020, fueron prorrogadas a través de los decretos 
531 del 8 de abril de 2020, 593 del 24 de abril de 2020, 636 del 6 de mayo del 2020, 689 
del 22 de mayo de 2020, 749 del 28 de mayo de 2020, 878 del 25 de junio de 2020, 909 
del 9 de julio de 2020 y 1076 del 28 de julio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del 
1° de septiembre de 2020.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 844 del 26 de 
mayo de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus COVID-19 en 
todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020, modificando la Resolución 385 
del 12 de marzo de 2020, modificada por las Resoluciones 407 y 450 de 2020.

Que teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y con la debida motivación, mediante 
la Resolución 4 0123 del 14 de abril de 2020, se resolvió, entre otras cosas que, a partir de 
la fecha de su publicación en el Diario Oficial y durante el término de 1 mes, el ingreso al 
productor de diésel marino que se distribuyera con destino a las embarcaciones de pesca 
(buques de máximo 380 toneladas de acarreo) que hoy son objeto de cupo de acuerdo 
con lo establecido en la normativa aplicable, sería el 80% del ingreso al productor para el 
ACPM a nivel nacional; y para las actividades de pesca, de acuicultura y de cabotaje de 
hasta 300 toneladas de registro neto que se desarrollarán exclusivamente en el pacífico 
colombiano, el ingreso al productor del diésel marino sería el 50% del ingreso al productor 
para el ACPM definido a nivel nacional.

Que como consecuencia de las prórrogas decretadas a la declaratoria del estado de 
emergencia sanitaria, mediante las Resoluciones 4 0143 del 22 de mayo de 2020 y 4 0192 
del 9 de julio de 2020, se estableció que el ingreso al productor de diésel marino que se 
distribuya en la costa pacífica colombiana sería del 50% del ingreso al productor para el 
ACPM definido a nivel nacional, por el término de 1 mes adicional.

Que mediante oficio con radicado 1-2020-037093 del Ministerio de Minas y Energía, 
la Asociación de Transportadores Marítimo y Fluvial del Pacifico ATRANSMAFLUPA 
solicitó al Gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Transporte, Ministerio de Minas 
y Energía y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que:

“Se pueda ampliar el subsidio establecido en la Resolución 4 0192 del 9 de julio de 
2020 la cual fue expedida por 30 días y vence el próximo 9 de agosto del año en curso, y 
si es posible con un mayor descuento.

Que mediante oficio con radicado DIMAR 29202004511 MD-DIMAR-ASIMPO del 
12 de agosto de 2020, la DIMAR informó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
que:

“En atención al actual Estado de Emergencia Económico, Social y Ecológico 
declarado debido a la pandemia ocasionada por el coronavirus COVID-19 y teniendo 
en cuenta que el próximo 9 de agosto finaliza la vigencia de la resolución 40192 del 9 de 
julio de 2020, por medio de la cual se implementó temporalmente el aumento del subsidio 
del diésel marino al 50% sobre el valor del ingreso al productor para las actividades 
de cabotaje y pesca del pacífico colombiano; con toda atención me permito solicitar lo 
siguiente:

Se analice la posibilidad de ampliar la medida hasta que se dé por finalizada la 
emergencia sanitaria, lo cual continuaría aportando al aseguramiento del abastecimiento 
en estas poblaciones costeras con un mejor acceso a los víveres e insumos básicos de 
consumo por parte de la población en mención.”.

Que, por medio de comunicación del Viceministro de Energía del Ministerio de Minas 
y Energía al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con radicado 2-2020-013823 del 
12 de agosto de 2020, se expuso que se “(…) considera necesario la ampliación de la 
vigencia por un mes más de esta medida la cual finalizó el 9 de agosto de 2020, con el 
fin de mantener el subsidio adicional del 27% sobre el valor del Ingreso al Productor del 
Diésel Marino en el Pacífico colombiano, logrando un subsidio total del 50% para la 
actividad de pesca y cabotaje de la región”.

Que mediante oficio con fecha del 12 de agosto de 2020 y con número de radicado 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 2-2020-037703, el Viceministro Técnico 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió concepto favorable para prorrogar 
la medida transitoria por un mes adicional, conforme al valor del subsidio al ingreso 
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al productor del diésel marino, exclusivamente para el pacífico colombiano, de 23% a 
50%, en los siguientes términos: “(…) este ministerio acoge su solicitud de prorrogar 
el incremento transitorio del valor del subsidio al ingreso al productor de diésel marino 
exclusivamente para el pacífico colombiano de 23% a 50%. Esta medida transitoria solo 
podrá regir por un mes a partir de la entrada en vigencia del acto administrativo que la 
establezca”.

Que mediante concepto técnico enviado con radicado Ministerio de Minas y Energía 
número 3-2020- 011714 del 11 de agosto de 2020, el Director de Hidrocarburos del 
Ministerio de Minas y Energía manifestó al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del mismo 
Ministerio lo siguiente:

“Por lo anterior, y alineado con la política del Ministerio de Minas y Energía en 
darle continuidad al abastecimiento de los combustibles líquidos en todo el país, desde 
la Dirección de Hidrocarburos se considera viable aplicar una prórroga por un mes, 
conforme a disponibilidad presupuestal aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, para el beneficio adicional del 27% en el IP del diésel marino, y con esto mitigar 
el riesgo de un posible escenario de desabastecimiento en la región pacifico, dadas las 
condiciones actuales de la emergencia sanitaria.”.

Que se considera procedente mantener el beneficio del 50% del Ingreso al Productor 
del ACPM aplicable al diésel marino a distribuir en la costa pacífica, ante las circunstancias 
de emergencia que atraviesa el país, y con el fin de darle continuidad al servicio público 
de abastecimiento de combustibles líquidos en dicha región, así como la continuidad del 
transporte marítimo y fluvial en la región, considerando la situación de emergencia que 
continúa viviéndose en todo el país, y que hace necesario mantener medidas que permitan 
mitigar los efectos de esta en la región en mención.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. A partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la presente 
resolución y durante 1 mes, el ingreso al productor del diésel marino que se distribuya con 
destino a las embarcaciones de pesca (buques de máximo 380 toneladas de acarreo) que 
hoy son objeto de cupo de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable, será el 
80% del ingreso al productor para el ACPM a nivel nacional.

Igual beneficio aplicará para las empresas acuicultoras del país, beneficiarias de las 
exenciones señaladas en los artículos 2° y 3° de la Ley 681 de 2001 y a las embarcaciones 
de cabotaje de hasta 300 toneladas de registro neto y que son objeto de cupo.

Para las actividades de pesca, de acuicultura y de cabotaje de hasta 300 toneladas de 
registro neto que se desarrollen exclusivamente en el pacífico colombiano, el ingreso al 
productor del diésel marino será el 50% del ingreso al productor para el ACPM definido a 
nivel nacional, durante un (1) mes a partir de la fecha de publicación.

Parágrafo 1. El volumen máximo a nivel nacional sobre el que se establecerá el ingreso 
al productor del que trata este artículo, será de 5 millones de galones para el año 2020, 
lo cual deberá ser controlado por los refinadores y/o importadores en conjunto, quienes 
deberán entregar un reporte de manera mensual al Ministerio de Minas y Energía.

Parágrafo 2. Para acceder a dicho descuento, las embarcaciones y las empresas 
acuicultoras seguirán los mismos procedimientos establecidos para el otorgamiento de las 
exenciones de impuesto nacional a la gasolina y al ACPM y de la sobretasa.

Parágrafo 3. En caso en que el precio en el mercado internacional referenciado para 
los refinadores o importadores al mercado del golfo de los Estados Unidos de América 
sea superior al ingreso al productor regulado del diésel marino establecido en la presente 
resolución, esta diferencia será financiada durante la vigencia fiscal de 2020 con recursos 
del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, FEPC, en concordancia con 
lo establecido por el artículo 69 de la Ley 1151 de 2007, el cual fue prorrogado por el 
artículo 267 de la Ley 1753 de 2015 y el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019.

Parágrafo 4. La Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía realizará 
seguimiento al volumen de diésel marino sobre el cual aplica el ingreso al productor del 
cual trata este artículo durante la Emergencia Sanitaria según los reportes periódicos 
remitidos por la DIMAR, a fin de informar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
los valores estimados y proyectados correspondientes a la ejecución del cupo definido por 
el parágrafo 1° del presente artículo, para el año 2020.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en 
el Diario Oficial y estará vigente por el término de un mes, al cabo del cual seguirá 
aplicando lo dispuesto por la Resolución 181190 de 2002, o sus modificaciones, adiciones 
o sustituciones, y en particular la Resolución 4 0912 de 2019, o sus sustituciones.

Artículo 3°. Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de agosto de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

Ministerio de coMercio, 
 industria y turisMo

Decretos

DECRETO NÚMERO 1124 DE 2020
(agosto 14)

por el cual se modifica el nombre de la Cámara de Comercio de Neiva.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial, las conferidas en los artículos 78 y 79 del Código 
de Comercio, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 78 y 79 del Código de 

Comercio, al Gobierno nacional le corresponde la función de crear cámaras de comercio 
y determinar lis jurisdicciones.

Que mediante Decreto número 1674 del 7 de octubre de 1932, se creó la Cámara de 
Comercio de Neiva.

Que el artículo 2.2.2.45.33 del Decreto Único del Sector Comercio, Industria y 
Turismo, Decreto número 1074 de 2015, establece que: “La jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Neiva comprende todos los municipios del departamento del Huila”.

Que la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Neiva, en reunión ordinaria 
celebrada el 31 de octubre de 2019, mediante Acta número 896, aprobó el cambio de 
nombre de Cámara de Comercio de Neiva por el de Cámara de Comercio del Huila, como 
un cambio positivo e incluyente, atendiendo la jurisdicción de la institución.

Que la Cámara de Comercio de Neiva solicitó, mediante oficio del 18 de noviembre de 
2019, la modificación de su nombre, establecido mediante Decreto número 1674 de 1932, 
a Cámara de Comercio del Huila, sin que ello implique la modificación de su jurisdicción 
actual.

Que la solicitud de cambio de nombre responde a la cobertura que tiene la Cámara 
de Comercio de Neiva en la actualidad al prestar sus servicios en los 37 municipios que 
conforman el departamento del Huila.

Que el Gobierno nacional considera viable y favorable la aprobación del cambio 
de nombre solicitado, en aras de promover un mayor sentido de identidad, así como la 
inclusión y participación comercial del departamento del Huila.

Que previamente a la expedición del presente decreto, se llevó a cabo su publicación 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° y 8° de la Ley 1437 de 2011 y en el 
Decreto Único del Sector Presidencia de la República, Decreto número 1081 de 2015, en el 
sitio web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el fin de recibir comentarios 
y observaciones por parte de los interesados.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Denominación. La Cámara de Comercio de Neiva, creada mediante el 
Decreto número 1674 de 1932, en adelante se denominará Cámara de Comercio del Huila.

Artículo 2°. Modificación del artículo 2.2.2.45.33 del Decreto número 1074 de 2015. 
Modifíquese el artículo 2.2.2.45.33 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo, Decreto número 1074 de 2015, el cual quedará así:

“Artículo 2.2.2.45.33. La Jurisdicción de la Cámara de Comercio del Huila. La 
jurisdicción de la Cámara de Comercio del Huila comprende todos los municipios del 
departamento del Huila”.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial.

Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

DECRETO NÚMERO 1125 DE 2020
(agosto 14)

por el cual se designa un Viceministro de Comercio Exterior Ad-hoc.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 de 
la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:
Que, la doctora Laura Valdivieso Jiménez fue nombrada Viceministra de Comercio 

Exterior mediante Decreto número 1524 del diez (10) de agosto de 2018, cargo del que 
tomó posesión mediante Acta número 82 de la misma fecha.
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Que por medio de mensaje de correo electrónico dirigido al señor Ministro de 
Comercio, Industria y Turismo, la señora Viceministra de Comercio Exterior manifestó 
impedimento para conocer y decidir la investigación adelantada por la Subdirección de 
Prácticas Comerciales sobre las importaciones de baldosas de cerámica de origen chino, 
además de presentarla al Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio 
Exterior, el cual con arreglo al Decreto-ley 210 de 2003 ella preside.

Que el señor Ministro de Comercio, Industria y Turismo estudió la manifestación 
de impedimento formulada por la señora Viceministra, y en aplicación del artículo 11, 
numerales 2 y 11 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo expidió la Resolución número 812 de 2020, por medio de 
la cual aceptó el impedimento y ordenó el envío de los documentos correspondientes a la 
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República para la designación de funcionario 
ad-hoc.

Que, en consecuencia, procede designar Viceministro de Comercio Exterior ad hoc, 
para conocer y decidir sobre la investigación que adelanta la Subdirección de Prácticas 
Comerciales respecto de las importaciones de baldosas de cerámica de origen chino, de 
conformidad con lo establecido en los numerales 2 y 11 del artículo 11 de la Ley 1437 de 
2011.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designar al doctor Juan Carlos Cadena Silva, en su condición de Director de 
Prácticas Comerciales, identificado con cédula de ciudadanía número 79465716 expedida 
en la ciudad de Bogotá como Viceministro de Comercio Exterior Ad- hoc, para conocer y 
decidir de la investigación que adelanta la Subdirección de Prácticas comerciales en torno 
a las importaciones de baldosas de cerámica de origen chino y a someterla a consideración 
del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

DECRETO NÚMERO 1126 DE 2020
(agosto 14)

por el cual se nombra un miembro principal en la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio de Armenia y del Quindío.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, y el artículo 80 del Código de Comercio, modificado por el artículo 3° de la Ley 
1727 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Comercio, modificado 

por el artículo 3° de la Ley 1727 de 2014, el Gobierno nacional estará representado en las 
Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio hasta en una tercera parte de cada Junta.

Que el artículo 2.2.2.38.2.1 del Decreto número 1995 de 2018, establece: “Integración 
de la Junta Directiva. Cada Cámara de Comercio tendrá una Junta Directiva que será el 
máximo órgano de administración, conformada por comerciantes inscritos que tengan la 
calidad de afiliados y una tercera parte por representantes del Gobierno nacional, teniendo 
en cuenta la importancia comercial de la correspondiente circunscripción y el número de 
comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados, así:

1. Las cámaras de comercio que tengan entre doscientos (200) y menos de mil 
(1.000) afiliados, seis (6) miembros principales y seis (6) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aguachica; Amazonas; Arauca; 
Barrancabermeja; Buenaventura; Buga; Cartago; Chinchiná; Chocó; Dosquebradas; 
Duitama; Florencia para el Caquetá; Girardot, Alto Magdalena y Tequendama; Honda, 
Guaduas y Norte del Tolima; Ipiales; La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente 
de Caldas; La Guajira; Magangué; Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño; Montería; 
Ocaña; Oriente Antioqueño; Palmira; Pamplona; Piedemonte Araucano; Putumayo; San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina; San José; Santa Rosa de Cabal; Sevilla; Sincelejo; 
Sogamoso; Sur y Oriente del Tolima; Tuluá; Tumaco; Urabá y Valledupar para el Valle 
del Río Cesar tendrán, con independencia del número de afiliados, seis (6) miembros 
principales y seis (6) suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que 
se refieren los numerales 2 y 3 de este artículo.

2. Las cámaras de comercio que tengan entre mil (1.000) hasta dos mil quinientos 
(2.500) afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aburrá Sur; Armenia y del 
Quindío; Cartagena; Casanare; Cauca; Cúcuta; Facatativá; Ibagué; Manizales por Caldas; 
Neiva; Pasto; Pereira; Santa Marta para el Magdalena; Tunja y Villavicencio tendrán, 
con independencia del número de afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) 
suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que se refiere el numeral 
3 de este artículo.

3. Las cámaras de comercio que tengan más de dos mil quinientos (2.500) afiliados, 
doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Barranquilla; Bogotá; 
Bucaramanga; Cali y Medellín para Antioquía tendrán, con independencia del número de 
afiliados, doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Parágrafo 1º. No podrán participar en la Junta Directiva de manera permanente, 
personas ajenas a sus integrantes.

Parágrafo 2º. No podrán efectuarse nominaciones honorarias de miembros de Junta 
Directiva y, quienes ostenten actualmente dicha calidad, no podrán continuar asistiendo a 
las reuniones de Junta Directiva, salvo que hayan sido elegidos o sean representantes del 
Gobierno nacional.

Parágrafo 3º. El número de comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados a 
los que se refiere este artículo serán los existentes al 31 de marzo del año de la elección.

Parágrafo 4º. Las cámaras de comercio que cuenten con menos de doscientos (200) 
afiliados al 31 de marzo del año de la elección, podrán ser suspendidas o cerradas por el 
Gobierno nacional”.

Que, de conformidad con las normas citadas, la Representación del Gobierno nacional 
en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, corresponde a 
un total de tres (3) miembros principales y tres (3) miembros suplentes.

DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar a Lucena Bustamante González identificada con la cédula de 

ciudadanía número 41895166 de Armenia, como Miembro Principal en representación 
del Gobierno nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío en reemplazo de Víctor Manuel Palacios Ochoa.

Artículo 2°. El nuevo directivo nombrado, deberá posesionarse ante la Junta Directiva 
de la respectiva Cámara de Comercio.

Artículo 3°. Comunicación. La Secretaría General del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, comunicará el presente decreto a la Cámara de Comercio correspondiente.

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

publíquese Comuníquese, y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

DECRETO NÚMERO 1127 DE 2020

(agosto 14)
por el cual se nombra un miembro suplente en la Junta Directiva de la Cámara de 

Comercio de Urabá.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, y el artículo 80 del Código de Comercio, modificado por el artículo 3° de la Ley 
1727 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Comercio, modificado 

por el artículo 3° de la Ley 1727 de 2014, el Gobierno nacional estará representado en las 
Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio hasta en una tercera parte de cada Junta.

Que el artículo 2.2.2.38.2.1 del Decreto número 1995 de 2018, establece: “Integración 
de la Junta Directiva. Cada Cámara de Comercio tendrá una Junta Directiva que será el 
máximo órgano de administración, conformada por comerciantes inscritos que tengan la 
calidad de afiliados y una tercera parte por representantes del Gobierno nacional, teniendo 
en cuenta la importancia comercial de la correspondiente circunscripción y el número de 
comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados, así:

1. Las cámaras de comercio que tengan entre doscientos (200) y menos de mil 
(1.000) afiliados, seis (6) miembros principales y seis (6) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aguachica; Amazonas; Arauca; 
Barrancabermeja; Buenaventura; Buga; Cartago; Chinchiná; Chocó; Dosquebradas; 
Duitama; Florencia para el Caquetá; Girardot, Alto Magdalena y Tequendama; Honda, 
Guaduas y Norte del Tolima; Ipiales; La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente 
de Caldas; ·La Guajira; Magangué; Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño; Montería; 
Ocaña; Oriente Antioqueño; Palmira; Pamplona; Piedemonte Araucano; Putumayo; San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina; San José; Santa Rosa de Cabal; Sevilla; Sincelejo; 
Sogamoso; Sur y Oriente del Tolima; Tuluá; Tumaco; Urabá y Valledupar para el Valle 
del Río Cesar tendrán, con independencia del número de afiliados, seis (6) miembros 
principales y seis (6) suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que 
se refieren los numerales 2 y 3 de este artículo.

2. Las cámaras de comercio que tengan entre mil (1.000) hasta dos mil quinientos 
(2.500) afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) suplentes personales.
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Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aburrá Sur; Armenia y del 
Quindío; Cartagena; Casanare; Cauca; Cúcuta; Facatativá; Ibagué; Manizales por Caldas; 
Neiva; Pasto; Pereira; Santa Marta para el Magdalena; Tunja y Villavicencio tendrán, 
con independencia del número de afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) 
suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que se refiere el numeral 
3 de este artículo.

3. Las cámaras de comercio que tengan más de dos mil quinientos (2.500) afiliados, 
doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Barranquilla; Bogotá; 
Bucaramanga; Cali y Medellín para Antioquía tendrán, con independencia del número de 
afiliados, doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Parágrafo 1º. No podrán participar en la Junta Directiva de manera permanente, 
personas ajenas a sus integrantes.

Parágrafo 2º. No podrán efectuarse nominaciones honorarias de miembros de Junta 
Directiva y, quienes ostenten actualmente dicha calidad, no podrán continuar asistiendo a 
las reuniones de Junta Directiva, salvo que hayan sido elegidos o sean representantes del 
Gobierno nacional.

Parágrafo 3º. El número de comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados a 
los que se refiere este artículo serán los existentes al 31 de marzo del año de la elección.

Parágrafo 4º. Las Cámaras de Comercio que cuenten con menos de doscientos (200) 
afiliados al 31 de marzo del año de la elección, podrán ser suspendidas o cerradas por el 
Gobierno nacional”.

Que, de conformidad con las normas citadas, la Representación del Gobierno nacional 
en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Urabá, corresponde a un total de dos 
(2) miembros principales y dos (2) miembros suplentes.

DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar a Ángela María Echeverri Ochoa identificada con la cédula de 

ciudadanía número 42886556 de Envigado, como Miembro Suplente de Gabriel Jaime 
Elejalde en representación del Gobierno nacional en la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio de Urabá en reemplazo de Rodrigo Alberto Mejía Arango.

Artículo 2°. El nuevo directivo nombrado, deberá posesionarse ante la Junta Directiva 
de la respectiva Cámara de Comercio.

Artículo 3°. Comunicación. La Secretaría General del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, comunicará el presente decreto a la Cámara de Comercio correspondiente.

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 142 DE 2020

(agosto 14)
por la cual se ordena el inicio del examen quinquenal de los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en 
U, simplemente laminados o extruidos en caliente originarias de la República Popular 

China.
El Director de Comercio Exterior, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de 

las que le confieren el numeral 5 del artículo 18 del Decreto-ley 210 de 2003 modificado 
por el Decreto 1289 de 2015, el Decreto 1750 de 2015 y,

CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto 1750 del 1° de septiembre de 2015 el Gobierno nacional 

reguló la aplicación de derechos antidumping.
Que de conformidad con el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia 

con el párrafo 3 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del artículo VI del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la Organización Mundial de Comercio 
(en adelante Acuerdo Antidumping de la OMC), a petición de parte o de oficio podrá 
adelantarse el examen de los derechos antidumping definitivos impuestos, con el fin de 
establecer si la supresión de los mismos daría lugar a la continuación o a la repetición del 
daño y del dumping que se pretendían corregir con las medidas adoptadas.

Que de acuerdo con los artículos 25 y 65 del Decreto 1750 de 2015, en la determinación 
del mérito para iniciar una revisión o un examen quinquenal debe evaluarse que la solicitud 
sea presentada oportunamente por quien tiene la legitimidad para hacerlo, por la rama de 
la producción nacional o en nombre de ella, que esté debidamente fundamentada y en la 
medida de lo posible, la exactitud y pertinencia de la información y pruebas aportadas y 

decidir sobre la existencia del mérito para abrir investigación, con el objeto de determinar 
si la supresión del derecho antidumping impuesto permitiría la continuación o la repetición 
del daño y del dumping que se pretende corregir.

Que en el marco de lo establecido en los artículos 28 y 66 del Decreto 1750 de 2015, 
debe convocarse mediante aviso en el Diario Oficial y enviar cuestionarios para que los 
interesados en la investigación alleguen cualquier información pertinente a la misma, 
dentro de los términos establecidos en dichos artículos.

Que tanto los análisis adelantados por la Autoridad Investigadora, como los 
documentos y pruebas que se tuvieron en cuenta para la evaluación del mérito de la 
apertura de la investigación para un examen quinquenal de los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, 
simplemente laminados o extruidos en caliente, clasificados en las subpartidas arancelarias 
7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y 7228.70.00.00 originarias de la República Popular China, 
se encuentran en el expediente digital en sus versiones pública y confidencial que reposa 
en la Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, los 
cuales se fundamentan en los siguientes razonamientos de hecho y derecho:

1. ANTECEDENTES
Que a la investigación administrativa abierta por la Dirección de Comercio Exterior le 

correspondió el expediente D-215-42-96 que reposa en los archivos de la Subdirección de 
Prácticas Comerciales, en el cual se encuentran los documentos y pruebas allegados por 
todos los intervinientes en la misma.

Que mediante Resolución 123 del 8 de agosto de 2017 publicada en et Diario Oficial 
50.328 del 17 de agosto de 2017, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio de 
una investigación de carácter administrativo para determinar la existencia, el grado y los 
efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto dumping en las importaciones 
de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados 
o extruidos en caliente, clasificados en las subpartidas arancelarias 7216.10.00.00, 
7216.21.00.00 y 7228.70.00.00 originarias de la República Popular China.

Que la Dirección de Comercio Exterior convocó a quienes acreditaran interés en la 
investigación para que en el término de un (1) mes, contado a partir de la publicación del 
aviso de convocatoria en el Diario Oficial 50.328 del 17 de agosto de 2017, expresaran su 
opinión debidamente sustentada, facilitando dentro del mismo término la información que 
para tales efectos consideraran pertinente, incluyendo la respuesta a cualquier cuestionario. 
Igualmente, deberían aportar las pruebas que soportaran sus afirmaciones.

Que a través de la Resolución 200 del 17 de noviembre de 2017, publicada en el Diario 
Oficial 50.423 del 20 de noviembre de 2017, la Dirección de Comercio Exterior determinó 
continuar con la investigación administrativa iniciada con la Resolución 123 de 2017, con 
imposición de derechos antidumping provisionales a las importaciones de perfiles de hierro 
o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente, 
clasificados en las subpartidas arancelarias 7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y 7228.70.00.00 
originarias de la República Popular China, consistentes en un valor correspondiente a 
la diferencia entre el precio base FOB de USD 473.28/Toneladas y el precio base FOB 
declarado por el importador, siempre que este último sea menor al precio base.

Que por medio de la Resolución 211 del 24 de agosto de 2018, publicada en el Diario 
Oficial 50.699 del 28 de agosto de 2018, la Dirección de Comercio Exterior dispuso la 
terminación de la investigación de carácter administrativo abierta con la Resolución 123 
de 2017 a las importaciones de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, 
simplemente laminados o extruidos en caliente, clasificados en las subpartidas arancelarias 
7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y 7228.70.00.00 originarias de la República Popular China 
e impuso derechos antidumping definitivos consistentes en un valor correspondiente a 
la diferencia entre el precio base FOB de USD 473.28/Toneladas y el precio base FOB 
declarado por el importador, siempre que este último sea menor al precio base.

Que en el artículo 3° de la Resolución 211 de 2018 se precisó que los derechos 
antidumping allí impuestos estarían vigentes por el término de dos (2) años, contados a 
partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

2. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE EXAMEN QUINQUENAL
Las empresas DIACO S. A y TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS S. A. S., con 

fundamento en el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015, mediante comunicación radicada 
el 28 de mayo de 2020 en el Aplicativo de Investigaciones por Dumping y Salvaguardia 
- Trámite Electrónico, complementada los días 15 de julio, 4 de agosto y 12 de agosto de 
2020, solicitaron:

i) Iniciar la actuación administrativa relativa al examen de los derechos antidumping 
impuestos a través de la Resolución 211 de 2018, a las importaciones de perfiles de hierro 
o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente, 
clasificados por las subpartidas arancelarias 7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y 7228.70.00.00 
originarias de la República Popular China.

ii) Prorrogar por un término adicional de cinco (5) años a partir de su renovación, 
los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 211 de 2018, en la forma 
de un derecho ad valórem equivalente al margen de dumping encontrado en la solicitud 
inicial y no en la forma de un precio base como está establecida actualmente.

Dicha solicitud se presentó con tres meses de anterioridad al vencimiento del último 
año, en concordancia con el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015 y considerando que 
a través de Auto del 19 de marzo, aclarado por Auto del 30 de marzo de 2020, según lo 
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dispuesto en el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo del mismo año, las Resoluciones 
454 del 1° de abril de 2020 y 657 del 30 de junio de 2020, se adoptaron lineamientos 
relacionados con suspensión de términos administrativos en las investigaciones de medidas 
de defensa comercial y en las actuaciones que se surten ante las distintas dependencias del 
Ministerio de Comercio, industria y Turismo, respectivamente.

Es decir, el cuarto mes de anterioridad al vencimiento del último año de imposición 
de derechos antidumping se encontraba sujeto a suspensión de términos administrativos 
y por lo tanto resulta procedente aceptar la citada solicitud con tres meses de anterioridad 
del último año de los mismos.

La petición se fundamentó en los argumentos de hecho y de derecho que se relacionan 
a continuación.

2.1 ARGUMENTOS DE LA PETICIÓN
• Del peticionario, la rama de producción y la representatividad
Las peticionarias son DIACO S. A y TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS S. 

A. S., empresas que representan el 98% de la rama de la producción nacional de perfiles 
de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos 
en caliente, clasificados por las subpartidas arancelarias 7216.10.00.00, 7216.21.00.00 
y 7228.70.00.00 objeto de esta solicitud, tal como se acreditó con la carta del Comité 
Colombiano de Productores de Acero de la Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia (ANDI) que certifica la producción nacional de las subpartidas objeto de 
investigación.

• Del producto objeto de solicitud y su similaridad
El producto objeto de la solicitud del examen quinquenal se denomina perfiles de 

hierro o acero, aleados y sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en 
caliente, clasificados por las subpartidas arancelarias 7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y 
7228.70.00.00.

Frente a la similaridad la Autoridad Investigadora acreditó mediante las Resoluciones 
123 y 200, ambas de 2017, que los perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y 
en U, simplemente laminados o extruidos en caliente, producidos en Colombia por las 
peticionarias, cumplen con las mismas características que los perfiles de hierro o acero 
importados originarios de la República Popular China.

2.2 SOBRE LA NECESIDAD DE MANTENER EL DERECHO 
ANTIDUMPING IMPUESTO MEDIANTE RESOLUCIÓN 211 DE 2018

Los derechos antidumping definitivos impuestos por la Dirección de Comercio Exterior 
mediante Resolución 211 de 2018, por el término de dos (2) años, a las importaciones 
de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados 
o extruidos en caliente, clasificados por las subpartidas arancelarias 7216.10.00.00, 
7216.21.00.00 y 7228.70.00.00 originarias de la República Popular China, han sido 
altamente efectivos para corregir y mitigar los efectos negativos que se esperaba tuvieran 
sobre los principales indicadores económicos y financieros de la rama de la producción 
nacional y las distorsiones generadas por el ingreso de estas importaciones a precios 
desleales.

Dichas importaciones cayeron -28,9% en el periodo de aplicación de la medida (del 
primer semestre de 2018 al segundo semestre de 2019) frente al periodo comprendido 
entre el primer semestre de 2014 y el segundo semestre de 2017. Esta disminución de las 
importaciones en el periodo de aplicación de la medida se explica por la caída de 93,9% en 
las importaciones originarias de la República Popular China.

Así mismo, esta medida ha permitido que se restablezcan las condiciones de competencia 
en el mercado, tal y como lo demuestra el fuerte descenso que se ha registrado del volumen 
y la participación de las importaciones originarias de la República Popular China desde su 
implementación, lo que ha permitido una mayor participación del productor nacional y de 
otros orígenes de importación.

De suprimirse la medida, la industria nacional se vería de nuevo seriamente expuesta 
a las distorsiones causadas por la reiterada práctica del dumping de la República Popular 
China.

• Modificación o supresión del derecho impuesto y cálculo del margen de 
dumping

Las peticionarias solicitan que a las importaciones de perfiles de hierro o acero, aleados 
y sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente, clasificados por las 
subpartidas arancelarias 7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y 7228.70.00.00 originarias de la 
República Popular China, se les imponga un derecho antidumping equivalente al margen 
de dumping encontrado en la solicitud inicial, esto es, en la forma de un derecho ad 
valorem del 25,76% y no en la forma de un precio base como está establecida actualmente.

En consecuencia, solicitan la prórroga de los derechos antidumping impuestos en la 
Resolución 211 de 2018 pero cambiando la modalidad de los mismos, es decir, pasar de 
un precio base a un gravamen ad valorem equivalente al margen de dumping encontrado 
en la solicitud inicial.

2.3 SOBRE LA CONTINUIDAD DEL DAÑO IMPORTANTE EN EL EVENTO 
QUE SE ELIMINE EL DERECHO ANTIDUMPING IMPUESTO

El análisis prospectivo presentado en la solicitud, según las peticionarias, permitirá 
concluir que la renovación de la medida es necesaria para seguir evitando la amenaza de 
daño que origina el ingreso de las importaciones investigadas a precios de dumping, que 

sin duda recuperarían nuevamente su participación en el mercado, tal y como sucedía antes 
de la imposición de los derechos antidumping.

Además, esta situación también implicaría un nuevo deterioro en los principales 
indicadores económicos y financieros de la rama de producción nacional, que ya había 
sido mitigado como lo demuestran los resultados obtenidos en el período de aplicación de 
la medida antidumping.

2.3.1 Precios de las importaciones
La tendencia proyectada de los precios de las importaciones objeto de investigación 

muestran que el producto originario de la República Popular China registrará bajas 
cotizaciones durante todo el período proyectado, incluso llegando a niveles cercanos a 
los precios registrados en 2016, donde se evidenció el mayor volumen de importaciones 
originarias de la República Popular China en el período previo a la imposición a la medida.

Adicionalmente, como lo registran las series de precios reales de Platts y las proyectadas 
por CRU, los precios internacionales del acero ya evidencian un serio impacto, alcanzando 
en algunos productos niveles de precios cercanos a los de 2015-2016, cuando la industria 
mundial del acero enfrentó una de sus peores crisis.

A esta situación, explicada por la brecha entre incrementos de capacidad instalada 
y producción frente a una demanda contraída por efectos de la emergencia sanitaria y 
económica del COVID-19, se suma el consecuente incremento de inventarios y de 
excedentes de exportación en los principales productores mundiales de acero, entre ellos 
la República Popular China.

2.3.2 Indicadores económicos y financieros de la rama de producción nacional
En el caso de no prorrogar el derecho, las peticionarias argumentan que para el 

análisis de las variables económicas y financieras de la rama de producción nacional del 
producto objeto de investigación, tomaron en consideración las cifras reales de la línea 
de producción entre el primer semestre de 2018 y el segundo semestre de 2019 (período 
de aplicación de la medida) y se compara con las proyecciones realizadas para el periodo 
comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo semestre de 2021.

Indican que en las proyecciones de los indicadores financieros y económicos se asume 
que las importaciones investigadas ingresaran nuevamente al país sin corregir la práctica 
desleal del dumping, como consecuencia de no mantener la medida actualmente vigente.

Este impacto negativo se traduce en que la rama de la producción nacional 
experimentará fuertes caldas en sus principales indicadores, tales como: Ingresos por 
ventas, precio nominal implícito, utilidad bruta, márgenes de utilidad, producción, ventas, 
inventario final, uso de la capacidad instalada, productividad, empleo y salarios. En este 
escenario los precios nacionales seguirían la tendencia de los precios de las importaciones 
investigadas.

2.3.3 Comportamiento de los componentes del Consumo Nacional Aparente
En el caso que no se prorrogue la medida, se estima que el comportamiento del 

Consumo Nacional Aparente en el periodo de aplicación de la medida (primer semestre 
de 2018 - segundo semestre de 2019) frente al proyectado (primer semestre de 2020 - 
segundo semestre de 2021), se registrará una contracción del 21%.

En un mercado ya contraído por la emergencia sanitaria y económica del COVID-19, 
se beneficiarían en su mayoría las importaciones investigadas, con un crecimiento que 
superará el 3.000%, al comparar el periodo de aplicación de la medida con el período 
proyectado. De hecho, se estima que para 2020 nuevamente se registren volúmenes 
cercanos a los registrados en 2016 y que continúe esta tendencia de crecimiento positiva 
en 2021.

Frente a las importaciones originarias de los demás países, las peticionarias proyectan 
que aumentarán en 35% en la misma comparación entre el periodo de aplicación de la 
medida con el período proyectado.

En cuanto a las ventas de los productores nacionales, observan que las peticionarias 
registrarían una variación negativa. Vale la pena resaltar, que desde el primer semestre 
de 2020 se presenta ya un deterioro en las ventas de las peticionarias como consecuencia 
de los efectos del confinamiento obligatorio decretado por el Gobierno nacional para 
el control del COVID-19 desde el mes de marzo, situación que se estima se agravaría 
aún más, con el reactivamiento que se espera de la economía China a partir del segundo 
semestre de 2020, que buscará reorientar su capacidad excedentaria y sus exportaciones 
hacia destinos como Colombia, como ya lo han venido haciendo en el pasado y con el 
agravante de la crítica situación económica mundial como consecuencia de la pandemia.

Respecto a la participación de las importaciones originarias de la República Popular 
China dentro del Consumo Nacional Aparente, destacan un incremento significativo. En 
efecto, se estima que para el período primer semestre de 2020 - segundo de 2021, su 
participación aumente en comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el 
periodo proyectado.

Así mismo, para el mismo período se estima que la participación promedio de las 
importaciones de los demás orígenes aumente, mientras que la participación de las 
peticionarias caerá drásticamente.

Por lo anteriormente expuesto, argumentan que queda ampliamente demostrado que 
de no mantener la medida impuesta mediante la Resolución 211 de 2018, a los perfiles 
de hierro o acero, aleados y sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en 
caliente objeto del presente examen, la industria nacional vería seriamente comprometida 
su sostenibilidad, ya que no sólo debe hacer frente a los efectos negativos que ha generado 
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la pandemia del COVID-19 en la economía, sino a la amenaza del ingreso nuevamente de 
importaciones originarias de la República Popular China en condiciones de competencia 
desleal.

2.3.4 Capacidad Excedentaria de la República Popular China
Desde el año 2000, la República Popular China se mantiene como el principal factor 

que explica el exceso de capacidad en la industria del acero ya que ha experimentado un 
crecimiento exponencial en su capacidad de producción siderúrgica alcanzando cerca del 
50% de la capacidad de producción global. En el año 2018 la capacidad de producción 
de acero de la República Popular China fue de 1.023,4 millones de toneladas (vs 2.233,7 
toneladas en todo el mundo).

El más reciente reporte de la OCDE informa que la producción de acero bruto en 
Asia aumentó un 7,6% durante el primer semestre de 2019. Este incremento fue liderado 
por el crecimiento de dos dígitos en la producción de acero de China (+ 10.2%), que 
elevó la producción a 491,6 mmt durante el primer semestre de 2019, en comparación 
con un nivel de 446,1 mmt producidos durante el primer semestre de 2018. Así mismo, 
las exportaciones de China aumentaron un 12,7% en los primeros tres meses de 2019, en 
comparación con el mismo período del año anterior.

Para 2020 y a pesar de la crisis generada por el COVID-19, la República Popular 
China en el primer trimestre de año, incrementa su producción en 1,2%, al tiempo que los 
inventarios alcanzan los 100 millones de toneladas, es decir tres (3) veces· más que la cifra 
registrada en marzo de 2019.

El Congressional Research Service de EE.UU.1, señala que debido al colapso de la 
demanda interna, limitaciones logísticas y el exceso de capacidad, los inventarios de 
acero chino aumentaron 45%. La República Popular China podría ver en el aumento de 
las exportaciones una forma rápida de reducir los inventarios, aumentando a su vez su 
participación en el suministro global y potencialmente, afectando los precios globales.

El 17 de marzo de 2020, el Ministerio de Finanzas de la República Popular China 
anunció que estaba aumentando la desgravación del impuesto sobre el valor añadido 
(IVA), para casi 1.500 productos chinos, dentro de los cuáles se encuentra el acero. La 
desgravación del IVA de exportación es una herramienta de política específica con efectos 
rápidos, que la República Popular China suele emplear para impulsar las exportaciones 
específicas en tiempos de desaceleración.

La brecha entre incrementos de capacidad instalada y producción frente a una demanda 
contraída, con el consecuente incremento de inventarios y de excedentes de exportación 
en los principales productores mundiales de acero, ya evidencia un serio impacto en los 
precios internacionales, los cuáles hasta abril de 2020, registraban un desplome del 33%, 
ubicándose en niveles inferiores a los USD 400/ Ton, cercanos a los de 2015 -2016, cuando 
la industria mundial del acero enfrentó una de sus peores crisis.

2.3.5 Existencia de medidas de defensa comercial en otros países contra las 
exportaciones del producto investigado

En la actualidad, además de los derechos antidumping impuestos por Colombia, se 
encuentra vigente desde julio de 2015 una medida antidumping adoptada por Corea del 
Sur. Las autoridades de este país, tras una investigación iniciada en 2014, impusieron 
un derecho de entre 28,23% y 32,72% a las importaciones de perfiles de hierro o acero 
clasificados por las subpartidas 7216.33 y 7228.70 de origen chino.

Tailandia, Indonesia y Filipinas tienen vigentes medidas de salvaguardia en contra de 
las importaciones de perfiles de hierro o acero. En el caso de los tres países y según datos 
de Trade Map, la República Popular China es el principal proveedor de los productos 
afectados por las medidas.

Tailandia, impuso como medida de salvaguardia en 2017 para la subpartida 7228.70, 
una tarifa de 31,43%.

En Indonesia, la salvaguardia a las importaciones de perfiles de hierro o acero de la 
subpartida 7228.70 fue impuesta en 2015, con una tarifa de 26% y por un periodo de tres 
años. Posteriormente, en 2018 las autoridades de Indonesia renovaron la medida hasta 
2021, con una tarifa de 17,75%.

En 2010 Filipinas impuso una medida de salvaguardia a las importaciones de las 
subpartidas arancelarias 7216.2100, 7216.5011 y 7216.5091. Posteriormente, en 2015 el 
gobierno filipino renovó la medida e impuso una tarifa inicial de $3.345 pesos filipinos 
(PHP) por tonelada, con una reducción anual y progresiva de 5% en la tarifa.

3. PRUEBAS
Las peticionarias conjuntamente solicitan que sean tenidos como pruebas los siguientes 

anexos:
• Certificado de Cámara de Comercio de TERNIUM SIDERÚRGICA DE 

CALDAS S. A. S.
• Certificado de Cámara de Comercio de DIACO S. A.
• Representatividad de las peticionarias en la rama de producción nacional.
• Carta ANDI, con listado completo de los productores nacionales del producto 

objeto de la investigación.
1  Congressional Research Service. “COVID-19: China Medical Supply Chains and Broader Trade 

Issues”. Abril 6 de 2020.

• Participación accionaria de TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS S. A. S., 
aportada con carácter CONFIDENCIAL.

• Participación accionaria de DIACO S. A., aportada con carácter CONFIDENCIAL.
• Partes interesadas.
• Volumen, valor FOB y precio FOB real o potencial de las importaciones, aportada 

con carácter CONFIDENCIAL, por lo cual adjuntan resumen público de esta información.
• Efectos sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones sobre la rama 

de producción nacional, aportada con carácter CONFIDENCIAL, por lo cual adjuntan 
resumen público de esta información.

• Análisis del impacto de las medidas, aportada con carácter CONFIDENCIAL, 
por lo cual adjuntan resumen público de esta información.

• Daño importante para la rama de producción nacional en caso de suprimirse el 
derecho, aportada con carácter CONFIDENCIAL, por lo cual adjuntan resumen público 
de esta información.

• Información de contexto sobre la rama de producción nacional.
• Ofrecimiento a la autoridad de verificación de documentos - visitas.
• Identificación y justificación de la documentación confidencial.
• Necesidad de mantener el derecho para neutralizar el dumping y/o evitar el daño, 

aportada con carácter CONFIDENCIAL, por lo cual adjuntan resumen público de esta 
información.

• La modificación o supresión del derecho impuesto.
• Otra información relevante para la investigación, aportada con carácter 

CONFIDENCIAL, por lo cual adjuntan resumen público de esta información.
• Cuadro variables de daño - económico, reales y proyectadas de TERNIUM 

SIDERÚRGICA DE CALDAS S. A. S., aportada con carácter CONFIDENCIAL, por lo 
cual adjuntan resumen público de esta información.

• Cuadro variables de daño - económico, reales y proyectadas de DIACO S. A., 
aportada con carácter CONFIDENCIAL, por lo cual adjuntan resumen público de esta 
información.

• Cuadro de inventario, producción y ventas, reales y proyectadas de TERNIUM 
SIDERÚRGICA DE CALDAS S. A. S., aportada con carácter CONFIDENCIAL, por lo 
cual adjuntan resumen público de esta información.

• Cuadro de inventario, producción y ventas, reales y proyectadas de DIACO S. 
A., aportada con carácter CONFIDENCIAL, por lo cual adjuntan resumen público de esta 
información.

• Estado de costo de ventas, reales y proyectadas TERNIUM SIDERÚRGICA DE 
CALDAS S. A. S., aportada con carácter CONFIDENCIAL, por lo cual adjuntan resumen 
público de esta información.

• Estado de costo de ventas, reales y proyectadas DIACO S. A., aportada con 
carácter CONFIDENCIAL, por lo cual adjuntan resumen público de esta información.

• Estado de resultados, reales y proyectados de TERNIUM SIDERÚRGICA DE 
CALDAS S. A. S., aportada con carácter CONFIDENCIAL, por lo cual adjuntan resumen 
público de esta información.

• Estado de resultados, reales y proyectados de DIACO S. A., aportada con carácter 
CONFIDENCIAL, por lo cual adjuntan resumen público de esta información.

• Informes de Asamblea con sus respectivas notas a los estados financieros, para 
los años objeto de análisis para TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS S. A. S., 
aportada con carácter CONFIDENCIAL.

• Informes de Asamblea con sus respectivas notas a los estados financieros, para 
los años objeto de análisis para DIACO S. A., aportada con carácter CONFIDENCIAL.

4. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA
4.1 Representatividad
En las Resoluciones 123 del 8 de agosto de 2017 y 200 del 17 de noviembre de 2017, 

por medio de las cuales se dio apertura y se adoptó la determinación preliminar en la 
investigación inicial a las importaciones de perfiles de hierro o acero, aleados y sin alear, 
en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente, originarias de la República 
Popular China, la Subdirección de Prácticas Comerciales encontró que la solicitud cumplió 
con los requisitos establecidos en los artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, en 
concordancia con el artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC, debido a que las 
empresas peticionarias DIACO S. A. y TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS S. A. S., 
con el apoyo de las empresas CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL y ACERÍAS 
DE COLOMBIA - ACESCO S. A. S., representaban más del 50% de la producción total 
de la industria nacional de perfiles de hierro o acero, aleados y sin alear, en L y en U, 
simplemente laminados o extruidos en caliente. 

Ahora bien, en su solicitud de un examen quinquenal radicado en el Aplicativo de 
Investigaciones por Dumping y Salvaguardia - Trámite Electrónico el 28 de mayo de 2020, 
complementada los días 15 de julio, 4 de agosto y 12 de agosto de 2020, las peticionarias 
indicaron que existe una adecuada representatividad de la rama de producción nacional, de 
conformidad con el artículo 21 del Decreto 1750 de 2015, el cual dispone que la solicitud 
sea presentada por o en nombre de la rama de producción nacional, cuando esté apoyada 
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por productores nacionales cuya producción represente más del 50% de la producción total 
del producto similar.

De esta manera, en dicha solicitud las peticionarias argumentan que representan el 
98% de la producción nacional de perfiles de hierro o acero, aleados y sin alear, en L 
y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente clasificados por las subpartidas 
arancelarias 7216.21.00.00, 7216.10.00.00 y 7228.70.00.00, de acuerdo con la carta del 
Comité Colombiano de Productores de Acero de la Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia (ANDI) que certifica la producción nacional de las subpartidas objeto de 
investigación.

Adicionalmente, argumentan que para la subpartida 7228.70.00.00, además de las 
peticionarias, aparece registrada la empresa ACERÍAS DE COLOMBIA - ACESCO  
S. A. S.

En consecuencia, la Autoridad Investigadora encuentra que para efectos del examen 
quinquenal solicitado por las peticionarias, la solicitud cumple con los requisitos 
establecidos en los artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con 
los artículos 4.1 y 5.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC.

4.2 SIMILARIDAD E IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Frente a la similaridad, las peticionarias reiteran que la Autoridad Investigadora 

acreditó mediante Resolución 123 del 8 de agosto de 2017 y la Resolución 200 del 17 
de noviembre de 2017, que los perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y 
en U, simplemente laminados o extruidos en caliente, producidos en Colombia por las 
peticionarias, cumplen con las mismas características que los perfiles de hierro o acero 
importados originarios de la República Popular China.

Señalan que el producto objeto de esta solicitud son los perfiles de hierro o acero, 
aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente, que se 
encuentran clasificados por las siguientes subpartidas arancelarias para su importación a 
Colombia:

Respecto a la similaridad, la Autoridad Investigadora incorpora a este examen quinquenal 
parte del expediente D-215-42-96 de la investigación inicial en lo correspondiente al 
concepto emitido por el Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales según 
memorando GDRDPDB-2017-000004 del 27 de julio de 2017, en el cual se informó que 
una vez comparadas las características de los perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, 
en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente producidos en Colombia por las 
peticionarias y clasificados por las subpartidas arancelarias 7216.10.00.00, 7216.21.00.00 
y 7228.70.00.00, frente a los perfiles de hierro o acero importados originarios de la 
República Popular China (7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y 7228.70.00.00), se puede 
observar que no existen diferencias en el nombre técnico, subpartida arancelaria, materias 
primas, características físicas, normas técnicas dimensiones y usos.

Precisando que respecto a las diferencias de producción, la única distinción que se 
encuentra es en el proceso de fundición, ya que para los perfiles importados utilizan alto 
horno y en cuanto al producto nacional utilizan horno eléctrico; sin embargo, estas no 
implican diferencias de fondo por cuanto no se refleja en las características técnicas de los 
perfiles, ya que independientemente del proceso de fundición, este debe cumplir con las 
normas técnicas establecidas.

5. CONCLUSIÓN GENERAL
De acuerdo con la evaluación realizada por la Subdirección de Prácticas Comerciales 

de la Dirección de Comercio Exterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 
25 y 65 del Decreto 1750 de 2015, se determinó que con la información aportada para 
la investigación que dio origen a los derechos antidumping y de acuerdo con la carta del 
Comité Colombiano de Productores de Acero de la Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia (ANDI) que certifica la producción nacional de las subpartidas objeto de 
investigación, las empresas DIACO S. A y TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS S. 
A. S., son representativas de la rama de producción nacional de perfiles de hierro o acero, 
aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente, clasificados 
por las subpartidas arancelarias 7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y 7228.70.00.00.

La Dirección de Comercio Exterior, con base en los argumentos presentados en la 
solicitud y en las pruebas aportadas, concluye que existen indicios suficientes para iniciar 
un examen quinquenal con el objeto de determinar si la supresión del derecho antidumping 
impuesto con la Resolución 211 del 24 de agosto de 2018 ocasionaría la repetición del 
dumping y del daño que se pretendía corregir.

Es importante indicar que para efectos de adelantar el correspondiente examen 
quinquenal y profundizar en los argumentos expuestos por las empresas peticionarias, se 
podrá requerir a la misma información adicional de conformidad con los artículos 64 y 76 
del Decreto 1750 de 2015, de manera que se pueda establecer si existe probabilidad de que 

la supresión de los derechos antidumping provoque la reiteración de un daño importante 
en un término razonablemente previsible.

Igualmente, con base en lo establecido en el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015, los 
derechos antidumping definitivos establecidos en el artículo 2° de la Resolución 211 del 24 
de agosto de 2018 continuaran aplicándose hasta que se produzca el resultado del examen 
quinquenal abierto por la presente resolución.

En virtud de lo anterior y conforme lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto 1750 de 
2015 y en el numeral 5 del artículo 18 del Decreto 210 de 2003 modificado por el artículo 
3° del Decreto 1289 de 2015, corresponde a la Dirección de Comercio Exterior adoptar la 
apertura del examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones 
de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados 
o extruidos en caliente, clasificados en las subpartidas arancelarias 7216.10.00.00, 
7216.21.00.00 y 7228.70.00.00 originarias de la República Popular China.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar el inicio del examen quinquenal con el objeto de determinar si 
la supresión de los derechos antidumping impuestos mediante Resolución 211 del 24 de 
agosto de 2018, a las importaciones de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en 
L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente, clasificados en las subpartidas 
arancelarias 7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y 7228.70.00.00 originarias de la República 
Popular China, permitirían la continuación o la repetición del dumping y del daño que se 
pretendía corregir.

Artículo 2°. Ordenar que los derechos definitivos establecidos en la Resolución 211 
del 24 de agosto de 2018 permanezcan vigentes durante el examen quinquenal ordenado 
por el presente acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del 
Decreto 1750 de 2015.

Artículo 3°. Convocar, mediante aviso publicado en el Diario Oficial, a las partes 
interesadas en la investigación para que expresen su opinión debidamente sustentada y 
aporten o soliciten ante la Dirección de Comercio Exterior, las pruebas y documentos que 
consideren pertinentes.

Artículo 4°. Solicitar, a través de los cuestionarios diseñados para tal fin, a los 
importadores, exportadores y productores extranjeros conocidos del producto en cuestión, 
la información pertinente con el objeto de contar con elementos suficientes para adelantar 
el presente examen quinquenal. Igualmente permitir a las personas que tengan interés, 
obtener los mismos cuestionarios en la página web del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo.

Artículo 5°. Comunicar la presente resolución a los importadores conocidos, 
exportadores y productores extranjeros, así como al representante diplomático del país 
de origen de las importaciones y demás partes que puedan tener interés en el examen 
quinquenal, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1750 de 2015. Enviar 
copia de la presente resolución a la Dirección de Gestión de Aduanas de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para lo de su competencia, de conformidad con 
el artículo 49 del Decreto 1750 de 2015.

Artículo 6°. Permitir a las partes que manifiesten interés el acceso a las pruebas y 
documentos no confidenciales aportados a la investigación inicial y con la solicitud de 
examen quinquenal, así como a las demás piezas procesales que se alleguen en el curso del 
presente examen quinquenal, con el fin de brindar a aquellos plena oportunidad de debatir 
las pruebas allegadas, aportar las que consideren necesarias y presentar sus alegatos.

Artículo 7°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto 
administrativo de trámite de carácter general, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 4° del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de agosto de 2020.

Luis Fernando Fuentes Ibarra.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0814 DE 2020

(agosto 6)
por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1936 del 24 de octubre de 2019.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, en ejercicio de las facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confieren la Ley 489 de 1998, el Decreto 
210 de 2003, el Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que mediante los Decretos 213 de 2003, 431 y 1022 de 2004, 278, 543, 3851, 4061, 

4270 de 2005, 2786 de 2006, 3217 de 2007, 2701 de 2008, 4930 de 2011, 2623 de 2013 
y 2150 de 2016, se fijó la Planta de Personal del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.
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Que la Resolución 1936 del 24 de octubre de 2019, estableció el Manual Específico 
de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de 
Personal del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Que el Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública” dispone que corresponde a las Unidades de 
Personal adelantar los estudios para la adopción, adición, modificación o actualización del 
manual específico de funciones y de competencias laborales y velar por el cumplimiento 
de las disposiciones previstas en el citado decreto.

Que el Decreto 989 del 9 de julio de 2020 adicionó el Capítulo 8 al Título 21 de 
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, fijando las competencias y requisitos 
específicos para el cargo de Jefe de Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para 
las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial.

Que de acuerdo con el artículo 2.2.21.8.7 del Decreto 989 de 2020, las entidades 
destinatarias deberán actualizar su Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales, con las competencias y requisitos establecidos en el citado decreto para el cargo 
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO o quien haga sus veces, dentro de los 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de publicación de dicho decreto.

Que el Grupo de Talento Humano adelantó el estudio correspondiente para efectos de 
modificar parcialmente el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 
de la Entidad, precisando que se hace necesario actualizar las competencias y requisitos 
previstos en el Decreto 989 de 2020, para el cargo de JEFE DE OFICINA DE CONTROL 
INTERNO CÓDIGO 0137 - GRADO 20 de la planta global del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.

Que en atención a lo dispuesto en el parágrafo 3° del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 
1083 de 2015 modificado por el Decreto 498 de 2020, la modificación a que se refiere el 
presente acto administrativo fue adelantada conforme las disposiciones allí contenidas y 
a la “GUÍA PARA EL PROCESO DE CONSULTA DE ADOPCIÓN O MODIFICACIÓN 
DEL MANUAL DE FUNCIONES Y REDISEÑO INSTITUCIONAL”, vinculando en el 
proceso de consulta a la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y sus entidades adscritas y vinculadas (Asemext) mediante 
oficio número 2-2020-018847 del 16 de julio de 2020.

Que el proyecto de Resolución fue publicado en la página web del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo del día veintidós (22) de julio de 2020 hasta el cinco (5) 
de agosto de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 8 del artículo 8° del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 
de 2011, el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015 modificado por el Decreto 1609 
de 2015 y el artículo 1° de la Resolución 0784 del 28 de abril de 2017, expedida por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sin que se recibieran comentarios sobre el 
particular.

En mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar parcialmente el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales para el empleo que conforma la Planta de Personal del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, correspondiente al cargo JEFE DE OFICINA DE 
CONTROL INTERNO CÓDIGO 0137 - GRADO 20, establecido mediante Resolución 
1936 del 24 de octubre de 2019, el cual quedará de la siguiente manera:

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

NIVEL DIRECTIVO
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO JEFE DE OFICINA
CÓDIGO 0137
GRADO 20
NÚMERO DE CARGOS UN (1)
DEPENDENCIA DESPACHO DEL MINISTRO
CARGO DEL JEFE INMEDIATO MINISTRO
PERSONAL A CARGO SÍ
NATURALEZA LIBRE NOMBRAMIENTO Y 

REMOCIÓN
II. ÁREA FUNCIONAL: OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO: Evaluación y Seguimiento.
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar a la Alta Dirección en la implementación, ejecución, evaluación y seguimiento 

de los componentes del Sistema de Control Interno y en la adopción de mecanismos de 
autocontrol, autorregulación institucional, valoración de riesgos y mejoramiento continuo, 
para el cumplimiento de la misión y objetivos del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, de conformidad con la normas vigentes.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar a las instancias directivas en la organización, gestión, implementación 

y mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno.
2. Planear, dirigir y organizar la verificación y la evaluación del Sistema de Control 

Interno.

3. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro 
de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos 
los cargos y en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando.

4. Proporcionar recomendaciones estratégicas al Nominador y la Alta Dirección, de 
acuerdo con los resultados de los seguimientos a los diferentes procesos.

5. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 
organización se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o 
empleados encargados de la aplicación del Régimen Disciplinario ejerzan adecuadamente 
esta función.

6. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana 
en desarrollo del mandato constitucional y legal.

7. Evaluar y verificar que los controles asociados con todas y cada una de las 
actividades de la organización estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se 
mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la Entidad.

8. Dirigir y orientar la atención oportuna de las peticiones y solicitudes de informes 
relacionadas con el control interno, efectuadas por la Presidencia de la República, el 
Departamento Administrativo de la Función Pública y los organismos de control.

9. Orientar el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, 
programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios.

10. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, con el fin de 
obtener los resultados esperados.

11. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los 
sistemas de información de la Entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios.

12. Fomentar en toda la organización, la formación de una cultura de control que 
contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.

13. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del 
control interno dentro de la Entidad.

14. Verificar que se implanten las medidas recomendadas a través de planes de 
mejoramiento.

15. Establecer y utilizar adecuados instrumentos de gestión que garanticen la correcta 
aplicación y utilización de las políticas y normas constitucionales y legales en materia de 
control interno.

16. Apoyar con el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión.
17. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 

área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas Internacionales para el ejercicio profesional de Auditoría Interna
2. Constitución Política de Colombia y demás disposiciones que la modifiquen, 

reglamenten o sustituyan.
3. Estructura Administrativa del Estado colombiano.
4. Sistema de Control Interno
5. Direccionamiento Estratégico
6. Fundamentos en Gerencia Pública y Administración de Personal
7. Plan Nacional de Desarrollo Vigente.
8. Marco normativo sobre la función pública y el régimen del servidor público
9. Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
10. Sistema Integrado de Gestión.
11. Normatividad relacionada con Presupuesto General de la Nación.
12. Guías de Riesgos de Gestión y Corrupción.
13. Normas técnicas de auditoría y control interno.
14. Administración Pública.
15. Normas vigentes en materia de Antitrámites y Austeridad.
16. Planeación Estratégica
17. Seguimiento y evaluación de proyectos.
18. Código Único Disciplinario y demás normas que la modifiquen, reglamenten o 

sustituyan
19. Nociones de derecho.
20. Políticas, lineamientos e instructivos de Lucha contra la Corrupción.
21. Contratación Estatal
22. Redacción técnica de documentos e informes.
23. Ofimática Básica
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
• Aprendizaje continuo • Orientación a resultados
• Orientación a resultados • Liderazgo e iniciativa
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• Orientación al usuario y al 
ciudadano

• Adaptación al cambio

• Compromiso con la organización • Planeación
• Trabajo en equipo • Comunicación efectiva
• Adaptación al cambio

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título Profesional. Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 

profesional relacionada en temas de control 
interno.

Título de posgrado en la modalidad 
de maestría.

ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título Profesional. Cincuenta y ocho (58) meses de 
experiencia profesional relacionada en temas 
de control interno.

Título de posgrado en la modalidad 
de especialización.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y modifica 
parcialmente en lo pertinente la Resolución 1936 del 24 de octubre de 2019.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2020.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0819 DE 2020

(agosto 10)
por la cual se aprueba el Acuerdo 01 de 2020 del Consejo Profesional de Administración 

de Empresas.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, en ejercicio de sus facultades legales y, 

en especial, las que le confiere el Decreto 210 de 2003 y de acuerdo con el contenido del 
artículo 14 del Decreto Reglamentario 2718 de 2 de noviembre de 1984, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 60 de 1981 creó al Consejo Profesional de Administración de Empresas 

y su Decreto reglamentario 2718 de 1984 lo determinó como un organismo adscrito al 
Despacho del Ministro de Desarrollo Económico (Hoy Ministro de Comercio Industria y 
Turismo).

Que el literal i) del artículo 9° de la Ley 60 de 1981, faculta al Consejo Profesional 
de Administración de Empresas para dictar su propio reglamento, estructurar su 
funcionamiento, organizar su propia Secretaría Ejecutiva y fijar sus normas de financiación.

Que los artículos 18 y 19 del Decreto-ley 2106 de 2019 “por el cual se dictan normas 
para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios 
existentes en la administración pública”, establecen mecanismos para agilizar y eliminar 
las barreras en el acceso de los ciudadanos a los trámites en el territorio Nacional, y 
habilitar su consulta gratuita en medio digitales.

Que el Consejo Directivo del Consejo Profesional de Administración de Empresas, el 
13 de marzo de 2020, expidió el Acuerdo número 001 “por medio del cual se modifica 
parcialmente el Acuerdo número 001 de 2014 Reglamento Interno del Consejo Profesional 
de Administración de Empresas, aprobado mediante fa Resolución número 1741 del 29 
de abril de 2014 expedida por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo”, donde 
modifica el costo de los trámites a cargo del Consejo Profesional de Administración de 
Empresas.

Que el artículo 14 del Decreto Reglamentario 2718 de 1984 consagra: “El Consejo 
Profesional de Administración de Empresas, en ejercicio de la función que le confiere el 
literal i) del artículo 9° de la Ley 60 de 1981, dictará su propio reglamento el cual, para 
su validez, requerirá de la aprobación posterior del Ministerio de Desarrollo Económico, 
mediante resolución ministerial y tendrá vigencia desde su publicación en el Diario 
Oficial”.

Que en virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Apruébese el Acuerdo 001 del 13 de marzo de 2020 del Consejo Profesional 
de Administración de Empresas “Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 
número 001 de 2014 Reglamento Interno del Consejo Profesional de Administración 
de Empresas, aprobado mediante la Resolución número 1741 del 29 de abril de 2014 
expedida por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo”.

“El Consejo Directivo del CONSEJO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS, en uso de sus atribuciones legales, y

CONSIDERANDO:
Que es fin esencial del Estado y de los agentes que desempeñen funciones públicas, 

servir a la comunidad y garantizar fa efectividad de los principios, derechos y deberes de las 

personas consagrados en la Constitución a través de trámites, procesos y procedimientos 
administrativos sencillos, ágiles, coordinados y modernos.

Que de acuerdo con los artículos 123 y 209 de la Constitución Política, la función 
Pública y fa función administrativa están al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones, debiendo las autoridades coordinar sus actuaciones para 
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Que el Consejo Profesional de Administración de Empresas despliega en su labor 
esencial y cumplimiento de su objeto misional, por disposición de la Ley 60 de 1981 y el 
Decreto Reglamentario número 2718 de 1984, cumpliendo con las características propias 
señaladas por la Constitución y la Ley.

Que la Ley 1955 de 2019 expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto 
por Colombia, pacto por la equidad”, et cual tiene como objetivo sentar las bases de 
legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades 
para todos los colombianos.

Que el artículo 2° de la Ley 1955 de 2019 establece que el documento denominado 
“Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad” hace parte integral de esta ley.

Que el pacto estructural por la legalidad establece una “alianza contra la corrupción: 
tolerancia cero con los corruptos”, que contempla entre sus estrategias disminuir la 
insatisfacción de los ciudadanos con el Estado, eliminando las barreras de acceso a los 
trámites en todo el territorio nacional y lograr la atención de las demandas y solicitudes 
de los ciudadanos en forma digital y automática.

Que el Decreto 2106 de 2019 “por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y 
reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración 
pública” erige el pacto estructural por el emprendimiento, la formalización y la 
productividad que busca, un Estado simple y una Colombia ágil en la que se reduzcan 
trámites.

Que, asimismo, el pacto por una gestión pública efectiva señala que la austeridad 
del gasto y la modernización de la administración pública implican fa adopción de una 
estrategia que promueva la interoperabilidad de los sistemas de información de las 
entidades del Estado y sinergias para aumentar su eficiencia, mejorar la atención al 
ciudadano y ahorrar en trámites, procesos y procedimientos que no sean necesarios para 
el desempeño de sus funciones esenciales.

Que el Consejo Profesional de Administración de Empresas, de acuerdo a las funciones 
establecidas en la Ley 60 de 1981 en los artículos 8° y 9°, cumple funciones encuadradas 
dentro de lo que el Decreto-ley 2106 de 2019, ha denominado como “autoridades” 
publicas, cumpliendo con el despliegue de funciones públicas.

Que el Consejo Profesional de Administración de Empresas, acatando los parámetros 
y directrices impartidas por el Gobierno nacional contempladas en los artículos 18 y 19 
del Decreto 2106 de 2019, mediante los cuales se establecen mecanismos para agilizar 
y eliminar las barreras en el acceso de los ciudadanos a los trámites en el territorio 
Nacional y habilitar su consulta gratuita en medio digitales.

ACUERDA:

Artículo 1°. Modificar el artículo 40 del Acuerdo número 001 de 2014, el cual quedará 
así:

Artículo 40. Costo de los trámites a cargo del Consejo Profesional de Administración 
de Empresas. El valor establecido para la expedición de la matrícula y tarjeta profesional 
se determinará con base en el salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV), establecido 
para cada año por el Gobierno nacional. Para los diferentes trámites se han establecido 
los siguientes valores incluidos los gastos de envío: 32% para la expedición por primera 
vez; 8% para duplicados y cambios de la misma.

Las certificaciones de trámite, de antecedentes y de vigencia contenidas en el artículo 
36° del Reglamento, tendrán gratuidad y serán generados directamente por el matriculado 
vía web a través del Gestor Virtual de Trámites. Los conceptos solicitados al Consejo 
relacionados con el ejercicio de la profesión tendrán gratuidad, estos deben ser radicados 
ante la entidad y se responderán en los términos de Ley.

Parágrafo 1°. Los valores de que trata el presente artículo serán aproximados al 
múltiplo de mil más cercano.

Parágrafo 2°. Cuando la solicitud de fa matrícula y tarjeta profesional no 
correspondan a las denominaciones aplicables al Consejo Profesional de Administración 
de Empresas, o cuando un usuario haya efectuado consignación por el valor del trámite 
y decida no continuar con el mismo o se decrete el desistimiento de su actuación, el 
interesado(a) deberá solicitar la devolución de la suma consignada, la cual se transferirá 
a la cuenta que éste o ésta indique, restándole un 20% del valor del trámite de la matrícula 
correspondiente, con el cual se busca resarcir los costos administrativos y financieros en 
que incurre el Consejo Profesional para tramitar dicha devolución.

Parágrafo 3°. Cuando mediante resolución motivada sea negada la solicitud de 
otorgamiento de matrícula y el usuario solicite la devolución de la suma consignada, el 
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Consejo Profesional descontará un valor equivalente al 50% del valor del trámite, con el 
cual se busca resarcir los costos administrativos, jurídicos, financieros y de envío, en que 
incurre el Consejo Profesional.

Parágrafo Transitorio. Para efecto de la gratuidad de las certificaciones de trámite, 
vigencia y antecedentes de la matrícula profesional, entrará a regir dentro del mes 
siguiente a la aprobación del presente acuerdo, lapso en el cual el Consejo Profesional 
adelantará la adecuación tecnológica correspondiente.

Dado en Bogotá, a los trece (13) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020).

El Presidente,

Andrés Arévalo Pérez.

La Secretaria,

Norma Lucía Bonilla Londoño.

Artículo 2°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2020.

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

(C. F.).

Dirección de Comercio Exterior

Convocatorias

La Dirección de Comercio Exterior,
CONVOCA:

A quienes acrediten interés en el Examen Quinquenal abierto mediante Resolución 142 
del 14 de agosto de 2020 de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, con el objeto de determinar si la supresión del derecho impuesto a las 
importaciones de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente 
laminados o extruidos en caliente, clasificados por las subpartidas arancelarias 7216.10.00.00, 
7216.21.00.00 y 7228.70.00.00 originarias de la República Popular China, permitiría la 
continuación o repetición del daño y del dumping que se pretendía corregir.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 
2015, para que las partes dentro de un plazo de treinta (30) días, contados a partir de la 
publicación de la convocatoria, declaren su disposición de participar en el examen, con 
una posición debidamente sustentada, y aporten o soliciten las pruebas que consideren 
pertinentes.

Los documentos y pruebas que sirven de base para la presente investigación, se 
encuentran en el expediente público que reposa en la URL https://www.mincit.gov.co/
mincomercioexterior/defensa-comercial

Cualquier información al respecto será suministrada a través del correo electrónico 
ccamacho@mincit.gov.co

Primer Aviso.
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Notariado y Registro

Avisos

La Superintendencia de Notariado y Registro,
HACE SABER:

Que falleció el día 8 de febrero de 2019 la señora Concepción Gutiérrez de Vidales, 
identificada con cédula de ciudadanía número 28848435 de Natagaima (Tolima), pensio-
nada del liquidado Fondo de Previsión Social de Notariado y Registro “Fonprenor”. Que 
el día 4 de agosto del 2020, se presentó a reclamar las prestaciones sociales causadas por 
su fallecimiento el señor Aníbal Vidales Gutiérrez, identificado con cédula de ciudadanía 
número 5921515 del Guamo (Tolima).

Quienes crean tener igual o mejor derecho deben hacerlo saber a la Superintendencia 
de Notariado y Registro. Dirección Administrativa y Financiera, al correo electrónico 
correspondencia@supernotariado.gov.co, a más tardar dentro de los 30 días siguientes a 
la publicación del presente aviso conforme a la Ley 44 de 1980, modificada por la Ley 
1204 de 2008.

Firma ilegible.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Circulares

Circular NÚMERO 12757000003830 DE 2020

(agosto 14)

Para: Funcionarios de la DIAN, importadores y demás usuarios 
del Comercio Exterior

De: Director de Gestión de Aduanas
Asunto: Gravámenes ad valórem aplicables a productos 

agropecuarios de referencia, sus sustitutos, productos 
agroindustriales o subproductos.

En cumplimiento de las disposiciones del Sistema Andino de las Franjas de Precios 
Agropecuarios (SAFP), según las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
las Resoluciones emanadas de la Junta de la Comunidad Andina y demás normatividad 
vigente, me permito informarles los Aranceles Totales para los productos marcadores, sus 
sustitutos, productos agroindustriales o subproductos señalados en dichas Normas.

Los valores señalados corresponden al arancel total aplicable a las importaciones 
procedentes de terceros países, acorde con el Decreto 547 del 31 de marzo de 1995 y sus 
modificaciones, por tanto no considera las preferencias arancelarias concedidas en virtud 
de acuerdos comerciales suscritos por Colombia.

C O N O Z C A
NuestrOsServicios

La Imprenta Nacional de Colombia 

ofrece servicios de diseño, diagramación, 

ilustración, coordinación editorial, entre 

otros. Recibimos su material en forma 

análoga o digital.

Mayor información en: www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol
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4. Número de formulario Espacio reservado para la DIAN 

 

Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países 
Ítem 26. Cód. 

Franja 27. Nombre de la franja 28. Código de nomenclatura 29. Arancel Total 
SAFP (%) 

30. 
Marcador 

31. No 
aplica SAFP 

32. Notas 
del SAFP 

1 1 FRANJA DE LA CARNE DE CERDO 0203299000 72 X   

2   0203110000 72    

3   0203120000 72    

4   0203191000 72    

5   0203192000 72    

6   0203193000 72    

7   0203199000 72    

8   0203210000 72    

9   0203220000 72    

10   0203291000 72    

11   0203292000 72    

12   0203293000 72    

13   0210120000 72    

14   0210190000 72    

15   1601000000 72    

16   1602410000 72    

17   1602420000 72    

18 2 FRANJA DE LOS TROZOS DE POLLO 0207140010 209 X   

19   0207110000 92    

20   0207120000 92    

21   0207130010 209    

22   0207130090 209    

23   0207140090 209    

24   0207260000 209    

25   0207270000 209    

26   0207430000 209    

27   0207440000 209    

28   0207450000 209    

29   0207530000 209    

30   0207540000 209    

31   0207550000 209    

32   1602311000 70    

33   1602321000 70    

34   1602391000 70    

35 3 FRANJA DE LA LECHE ENTERA 0402211900  X X 1 
36   0401100000 15    

37   0401200000 15    

38   0401400000 15    

39   0401500000 15    

40   0402101000   X 1 
41   0402109000   X 1 
42   0402211100   X 1 
43   0402219100   X 1 
44   0402219900   X 1 
45   0402291100   X 1 
46   0402291900   X 1 
47   0402299100   X 1 
48   0402299900   X 1 
49   0402911000   X 1 
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4. Número de formulario Espacio reservado para la DIAN 

 

Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países 
Ítem 26. Cód. 

Franja 27. Nombre de la franja 28. Código de nomenclatura 29. Arancel Total 
SAFP (%) 

30. 
Marcador 

31. No 
aplica SAFP 

32. Notas 
del SAFP 

1   0402919000   X 1 
2   0402999000   X 1 
3   0404109000   X 2 
4   0404900000   X 2 
5   0405100000 20    

6   0405200000 20    

7   0405902000 20    

8   0405909000 20    

9   0406300000 20    

10   0406904000 20    

11   0406905000 20    

12   0406906000 20    

13   0406909000 20    

14 4 FRANJA DEL TRIGO 1001190000  X X 3 
15   1001991010   X 3 
16   1001991090   X 3 
17   1001992000   X 3 
18   1101000000 11    

19   1103110000 11    

20   1108110000 11    

21   1902190000 16    

22 5 FRANJA DE LA CEBADA 1003900010 19 X   

23   1003900090 19    

24   1107100000 19    

25   1107200000 19    

26 6 FRANJA DEL MAÍZ AMARILLO 1005901100 23 X   

27   0207240000 26    

28   0207250000 26    

29   0207410000 26    

30   0207420000 26    

31   0207510000 26    

32   0207520000 26    

33   0207600000 26    

34   1005901900 23    

35   1005903000 23    

36   1005904000 23    

37   1005909000 23    

38   1007900000 23    

39   1108120000 26    

40   1108190000 26    

41   1702302000 26    

42   1702309000 26    

43   1702401000 26    

44   1702402000 26    

45   2302100000 23    

46   2302300000 23    

47   2302400000 23    

48   2308009000 23    

49   2309109000 26    
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Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países 
Ítem 26. Cód. 

Franja 27. Nombre de la franja 28. Código de nomenclatura 29. Arancel Total 
SAFP (%) 

30. 
Marcador 

31. No 
aplica SAFP 

32. Notas 
del SAFP 

1   2309901000 23    

2   2309909000 23    

3   3505100000 26    

4   3505200000 26    

5 7 FRANJA DEL MAÍZ BLANCO 1005901200  X X 4 
6   1102200000 22    

7 8 FRANJA DE LA SOYA EN GRANO 1201900000 16 X   

8   1202410000 16    

9   1205109000 16    

10   1205909000 16    

11   1206009000 16    

12   1207409000 16    

13   1207999100 16    

14   1207999900 16    

15   1208100000 16    

16   1208900000 16    

17   2301201100 16    

18   2301201900 16    

19   2304000000 16    

20   2306100000 16    

21   2306300000 16    

22   2306900000 16    

23 9 FRANJA DE ACEITE CRUDO DE SOYA 1507100000 20 X   

24   1507901000 20    

25   1507909000 20    

26   1508100000 20    

27   1508900000 20    

28   1512111000 20    

29   1512112000 20    

30   1512191000 20    

31   1512192000 20    

32   1512210000 20    

33   1512290000 20    

34   1514110000 20    

35   1514190000 20    

36   1514910000 20    

37   1514990000 20    

38   1515210000 20    

39   1515290000 20    

40   1515500000 20    

41   1515900010 10    

42   1515900090 20    

43 10 FRANJA DE ACEITE CRUDO DE PALMA 1511100000 20 X   

44   1501100000 15    

45   1501200000 15    

46   1501900000 15    

47   1502101000 15    

48   1502109000 15    

49   1502901000 15    

 
Página 5    de 6 Hoja No. 2 

4. Número de formulario Espacio reservado para la DIAN 

 

Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países 
Ítem 26. Cód. 

Franja 27. Nombre de la franja 28. Código de nomenclatura 29. Arancel Total 
SAFP (%) 

30. 
Marcador 

31. No 
aplica SAFP 

32. Notas 
del SAFP 

1   1502909000 15    

2   1503000000 15    

3   1506001000 15    

4   1506009000 15    

5   1511900000 20    

6   1513110000 20    

7   1513190000 20    

8   1513211000 20    

9   1513291000 20    

10   1515300000 20    

11   1516200000 20    

12   1517100000 20    

13   1517900000 20    

14   1518001000 20    

15   1518009000 20    

16   3823110000 15    

17   3823120000 15    

18   3823190000 15    

19 11 FRANJA DEL AZUCAR CRUDO 1701140000 44 X   

20   1701120000 44    

21 12 FRANJA DEL AZUCAR BLANCO 1701999000 33 X   

22   1701910000 33    

23   1701991000 33    

24   1702600000 33    

25   1702902000 33    

26   1702903000 33    

27   1702904000 33    

28   1702909000 33    

29   1703100000 33    

30   1703900000 33    

31 13 FRANJA ARROZ BLANCO 1006300090  X X 5 
32   1006109000   X 5 
33   1006200000   X 5 
34   1006400000   X 5 
35       

36       

37       

38       

39       

40       

41       

42       

43       

44       

45       

46       

47       

48       

49       
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4. Número de formulario 

Página 6 de 6 Hoja No. 3 

Espacio reservado para la DIAN 

 

Notas del Sistema Andino de Franjas de Precios - SAFP 

1 

33. Nota No.: 1 
Establecer un arancel de 98% para la importación de leche y nata (crema) clasificada por la partida arancelaria 04.02, por tal motivo estos productos no 
estarán sujetos al mecanismo de franja de precios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2906 de 2010. 

2 

33. Nota No.: 2 
Establecer un arancel de 94% para la importación de lactosuero clasificados por las subpartidas  arancelarias 0404.10.90.00 y 0404.90.00.00, por tal 
motivo estos productos no estarán sujetos al mecanismo de franja de precios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2112  de 2009. 

3 

33. Nota No.: 3 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 882 del 25 de junio de 2020. Establecer un arancel del cero por ciento (0%) para la importacion de los 
productos clasificados por las subpartidas arancelarias 1001.11.00.00, 1001.19.00.00, 1001.91.00.00,1001.99.10.10, 
1001.99.10.90, 1001.99.20.00 y 1202.42.00.00. Suspender la aplicacion del Sistema Andino de la Franja de Precios para el trigo clasificado en las 
subpartidas arancelarias 1001.19.00.00, 1001.99.10.10, 1001.99.10.90 y 1001.99.20.00. 

4 

33. Nota No.: 4 
Establecer un arancel de 40% para la importación 
de maíz blanco, clasificado por la subpartida arancelaria 1005.90.12.00,
el cual regirá desde el 25 de enero de 2010 de acuerdo a lo establecido en 
el decreto 140 de 2010. Este arancel no se aplicará a las mercancías que 
estén amparadas con certificados de índice base de subasta agropecuaria 
(IBSA), expedidos en virtud de los decretos 430 y 1873 de 2004 y 4676 de2007. 

5 

33. Nota No.: 5 
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 873 de 2005, modificado parcialmente por el Decreto 4600 de 2008, el arancel para las subpartidas 
correspondientes al arroz (1006.10.90.00, 1006.20.00.00, 1006.30.00.90 y 1006.40.00.00) es de 80%; salvo el arroz que se haya importado dentro del 
cupo de 75.118 toneladas, las cuales ingresarán al territorio nacional con un arancel de 0%. 

6 

33. Nota No.: 

7 

33. Nota No.: 

8 

33. Nota No.: 

9 

33. Nota No.: 

10 

33. Nota No.: 

(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Agencia Nacional de Tierras

Resoluciones Conjuntas

RESOLUCIÓN CONJUNTA IGAC NÚMERO 725 - 

ANT NÚMERO 04 DE 2020

(agosto 12)
por medio de la cual se ordena el inicio de la actualización de la formación del catastro 

de la zona rural del municipio de Fonseca departamento de La Guajira.
La Directora General de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Directora General 

del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”(IGAC), en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, en especial las otorgadas por el artículo 3° de la Ley 14 de 1983, el artículo 
24 de la Ley 1450 de 2011, el numeral 1 del artículo 77, el artículo 98 de la Resolución 70 
de 2011 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), los artículos 79 y 80 de la Ley 
1955 de 2019, el Decreto 148 de 2020 y los numerales 2 y 5 del artículo 4° y numeral 28 
del artículo 11 del Decreto-ley 2363 de 2015, y los artículo 3° y 5° de la Resolución 740 
de 2017 de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) modificada por la Resolución 12096 de 
2019, y

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

establece que “las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado (...)”.

Que, en desarrollo del citado precepto constitucional, el artículo 6° de la Ley 489 
de 1998, determina como uno de los principios de la función administrativa el de 
coordinación y colaboración, y en virtud de este, “las autoridades administrativas deben 
garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr 
los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás 
entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar 
su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares”.

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

Que el artículo 5° de la Ley 14 de 1983 dispone que: “Las autoridades catastrales 
tendrán la obligación de formar los catastros o actualizarlas en el curso de periodos 
máximos de cinco (5) años en todos los municipios del país, con el fin de revisar los 
elementos físico y jurídico del catastro y eliminar las posibles disparidades en el avalúo 
catastral originadas en mutaciones físicas, variaciones de uso o de productividad, obras 
públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario”.

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

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

Que el artículo 80 de la Ley 1955 de 2019, le atribuye a la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT) la condición de Gestor Catastral especial, en los siguientes términos: “(...) La 
Agencia Nacional de Tierras (ANT) en su calidad de gestor catastral, de acuerdo con los 
estándares y las especificaciones técnicas determinadas por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC), levantará los componentes físico y jurídico de catastro, necesarios para 
los procesos de ordenamiento social de la propiedad o los asociados al desarrollo de 
proyectos estratégicos del orden nacional priorizados par el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) incorporará la información 
levantada en el suelo rural de su competencia y alimentará con dicha información el 
sistema de información que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) defina para 
tal efecto. Para el levantamiento de los demás componentes, así como la información 
correspondiente al suelo urbano, el gestor catastral o el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) deberán coordinar con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para 
completar la intervención integral catastral. En este caso se procurará et levantamiento 
de la información en campo con un único operador catastral. La Agencia Nacional de 
Tierras (ANT) no tendrá a su cargo conservación catastral (...)”.

Que los numerales 2, 5 y 6 del artículo 4° del Decreto-ley 2363 de 2015, mediante 
el cual se crea la Agencia Nacional de Tierras prevén que sus funciones son: (...) 2. 
Ejecutar procesos de coordinación para articular e integrar las acciones de la Agencia 
con las autoridades catastrales, la Superintendencia de Notariado y Registro, y otras 
entidades y autoridades públicas, comunitarias o privadas de acuerdo con las políticas y 
directrices fijadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (...) 5. Apoyar la 
identificación física y jurídica de las tierras, en conjunto con la autoridad catastral, para 
la construcción del catastro multipropósito. 6. Validar los levantamientos prediales que no 
sean elaborados por la Agencia, siempre que sean coherentes con la nueva metodología 
de levantamiento predial del catastro multipropósito (...)”.

Que en igual sentido el numeral 28 del artículo 11 del Decreto en cita, al referirse 
a las funciones del director de la Agencia Nacional de Tierras, señala: “(...) las demás 
funciones señaladas en la ley, aquellas que le sean asignadas y las que por su naturaleza 
le correspondan (...)”.

Que a su vez, el artículo 16 de la norma en comento, dispone. entre las funciones 
de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad, la siguiente: “(...) 
3. Impartir directrices para la elaboración de los Planes de Ordenamiento Social de la 
Propiedad, en zonas focalizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, donde 
aún no se haya implementado el catastro multipropósito, y someterlos a la aprobación del 
Director General de la Agencia. Para casos de levantamiento predial por barrido deberá 
ser coherente con la metodología de levantamiento predial de catastro multipropósito”.

Que el Decreto-ley 902 de 2017, señala en su artículo 62: “Integración con Catastro 
Multipropósito. Se integrará a la implementación de los Planes de Ordenamiento Social 
de la Propiedad Rural, la operación del Catastro Multipropósito” (...) La información 
física que se levante en campo por la Agencia Nacional de Tierras, en su calidad de 
gestora catastral, deberá atender los términos y condiciones que la Autoridad Reguladora 
Catastral señale para la incorporación de los levantamientos al Sistema Único Catastral, 
la cual tendrá valor probatoria dentro del proceso”.

Que el artículo 63 del Decreto-ley 902 de 2017, establece que cuando la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT) en desarrollo del barrido predial advierta diferencias en los 
linderos y/o área de los predios entre la información levantada en terreno y la que reposa 
en las bases de datos y/o registro público de la propiedad, solicitará la rectificación 
administrativa de dicha información catastral.

Que el levantamiento predial realizado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se 
entenderá como prueba suficiente para el trámite de rectificación administrativa.
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Que el parágrafo del artículo 63 del Decreto-ley 902 de 2017, le otorga la facultad 
a la Agencia Nacional de Tierras(ANT) para promover la suscripción de las actas de 
colindancias tendientes a corregir diferencias de áreas y linderos con fines registrales y 
catastrales.

Que el artículo 3° de la Resolución 740 de 2017 expedida por la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), modificada por la Resolución 12096 de 2019 de la misma entidad, define 
tres fases en la elaboración de los planes de Ordenamiento Social de la Propiedad: la 
formulación, la implementación y la evaluación y mantenimiento.

Que el artículo 5° de la Resolución 740 de 2017 de la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT), establece que una de las actividades a desarrollar dentro de las etapas de formulación, 
implementación y evaluación y mantenimiento de los Planes de Ordenamiento Social de la 
Propiedad, es el barrido predial.

Que igualmente el artículo citado, define el barrido predial como: “(...) la visita a 
la totalidad de los predios rurales, ubicados en la zona localizada con el fin de realizar 
el levantamiento de la información física, jurídica y social, actividad que se realizará 
atendiendo la metodología de catastro multipropósito”.

Que el artículo 2.2.2.2.2 del Decreto 148 de 2020, define como procesos de la gestión 
catastral, la cual comprende los procesos de formación, actualización, conservación y 
difusión de la información catastral, así como los procedimientos de enfoque multipropósito.

Que el artículo 2.2.2.2.4 del Decreto 148 de 2020, dispone que el barrido predial 
masivo es uno de los procedimientos del enfoque multipropósito; y en el parágrafo 2° 
del mismo artículo, permite que los gestores catastrales adopten los métodos técnicos que 
consideren para la ejecución de las labores catastrales, “siempre y cuando garanticen que 
se refleje la realidad de los predios y se cumplan las especificaciones técnicas de los 
productos definidos por el IGAG”.

Que de conformidad con el artículo 2.2.2.2.6 del Decreto 148 de 2020, en los procesos 
de barrido predial masivo, “los gestores catastrales serán los encargados de definir la 
adecuada combinación de los métodos de intervención, teniendo en cuenta las condiciones 
propias de sus territorios y la disponibilidad de fuentes secundarias de información, 
conforme a las especificaciones mínimas establecidas por la autoridad reguladora”.

Que el artículo 2.2.2.2.20 del Decreto 148 de 2020, preceptúa que la Agencia Nacional 
de Tierras, en su calidad de gestor catastral, “levantará los componentes físico y jurídico 
del catastro necesarios para los procesos de ordenamiento social de la propiedad o los 
asociados al desarrollo de proyectos estratégicos del orden nacional priorizados por 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de acuerdo con los estándares y las 
especificaciones técnicas determinadas por la autoridad catastral reguladora”.

Que según lo previsto en el parágrafo 4° del anterior artículo, “en las zonas 
rurales objeto de su intervención, la Agencia Nacional de Tierras expedirá los actos 
administrativos que permitan armonizar el componente físico y jurídico del catastro con 
la información registral y que sean necesarios para los procesos de ordenamiento social 
de la propiedad”.

Que la Agencia Nacional de Tierra priorizó dentro del proceso de ordenamiento social 
de la propiedad para la vigencia 2020, la gestión catastral en su componente físico y 
jurídico, en el municipio de Fonseca, departamento de La Guajira, y el Instituto Geográfico 
“Agustín Codazzi” (IGAC) hará el componente económico de la zona rural del municipio.

Que mediante la Resolución 15373 del 3 de octubre de 2019, la Agencia Nacional de 
Tierras aprobó el Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural del municipio de 
Fonseca.

Que el artículo 2.2.2.2.2 del Decreto 148 de 2020, consagra que el proceso de 
actualización catastral es “el conjunto de actividades destinadas a identificar, incorporar 
o rectificar los cambios o inconsistencias en la información catastral durante un periodo 
determinado. Para la actualización catastral podrán emplearse mecanismos diferenciados 
de intervención en el territorio, tales como métodos directos, indirectos, declarativos y 
colaborativos, así como el uso e integración de diferentes fuentes de información que den 
cuenta de los cambios entre la base catastral y la realidad de los inmuebles. En ningún 
caso, para actualizar la información de un área geográfica, será obligatorio adelantar 
levantamiento catastral en la totalidad de inmuebles”.

Que el artículo 77 de la Resolución 70 de 2011, establece las actividades que deben 
desarrollarse para la actualización de la formación catastral, así: “(...) 1. Expedición y 
Publicación de la resolución que ordena fa iniciación del proceso de formación de 
catastro en la unidad orgánica catastral. 2. Programación, alistamiento de la información 
básica requerida para su realización y cronograma de realización del proceso. 3. 
Hacer la investigación, jurídica, mediante consulta directa en las Oficinas de Registro 
de Instrumentos Públicos. 4. Identificación de cada uno de los predios. 5 Ubicación y 
numeración del predio dentro de la carta catastral. 6. Diligenciamiento de la ficha 
predial, bien sea en medio análogo o digital, fechada y firmada por la persona autorizada. 
7. Investigación del mercado inmobiliario. 8. Determinación de las zonas homogéneas 
físicas y geoeconómicas. 9. Determinación del valor de los terrenos y construcciones y/o 
edificaciones. 10. Resolución que aprueba el Estudio de Zonas Homogéneas Físicas y 
Geoeconómicas y Valores Unitarios por Tipo de Construcción. 11. Conformación de la base 
de datos catastral. 12. Liquidación del avaluó catastral para cada predio. 13. Elaboración 
de documentos cartográficos catastrales, estadísticos, listas de propietarios o poseedores 
en medios análogos o digitales y 14. Expedición y publicación de la resolución que ordena 

la inscripción en la base de datos catastral de los predios que han sido formados, con 
indicación de su vigencia (...)”.

Que es menester señalar que las actividades tendientes a desarrollar el componente 
económico se encuentran en cabeza del IGAC.

Que el artículo 78 de la referida resolución establece que: “(...) El proceso de 
formación se inicia con la resolución por medio de la cual se ordena su iniciación orgánica 
catastral, expedida por el Director de la Dirección Territorial en el caso del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi o, por el funcionario competente en la autoridad catastral 
correspondiente. Esta providencia debe ser publicada para efectos de su vigencia. En 
el caso del instituto Geográfico Agustín Codazzi en el Diario Oficial. y para las demás 
autoridades catastrales se hará de acuerdo con lo dispuesto por la ley(...)”.

Que por remisión expresa del artículo 98 de la Resolución 70 de 2011, en el proceso 
de actualización de la formación catastral se deben desarrollar las mismas actividades 
contempladas en los artículos 77 a 81 de esa normativa, es decir, que la primera actividad 
es la expedición y publicación de la resolución que da inicio al proceso.

Que de acuerdo con el artículo 80 de la Resolución 70 de 2011, la identificación 
predial dentro del proceso de actualización de la formación catastral podrá anunciarse a 
los propietarios o poseedores con la debida antelación por la autoridad catastral, con el fin 
de que concurran a ella y suministren la información sobre linderos, títulos de propiedad o 
justificación de la posesión, documentos de identificación y recibos de pago del impuesto 
predial unificado.

Que a la fecha no ha sido habilitado ningún gestor catastral en el municipio de Fonseca 
del Departamento de La Guajira, y que por disposición legal el Instituto Geográfico 
“Agustín Codazzi, (IGAC) es el prestador por excepción del servicio público catastral, en 
ausencia de gestores catastrales habilitados.

Que mediante las Resoluciones números 388 del 13 de abril de 2020 y 509 del 1° de 
junio de 2020, el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” estableció las especificaciones 
técnicas para los productos de información generados por los procesos de formación y 
actualización catastral con enfoque multipropósito.

Que el artículo 13 de la Resolución número 388 de 2020, dispone que en los procesos de 
formación o actualización catastral los actores deben tener la oportunidad de manifestarse 
sobre la información capturada, y, en consecuencia, el gestor catastral deberá garantizar 
la participación de la ciudadanía, incluidas las comunidades con enfoque diferencial 
existentes en el territorio, durante todo el proceso.

Que la Resolución 499 de 2020, adopta el Modelo Extendido de Catastro Registro 
del Modelo LADM_COL, que define las variables mínimas que deben capturarse por los 
gestores catastrales en los procesos de formación o actualización catastral con enfoque 
multipropósito, variables que en su conjunto desarrollan el componente físico, jurídico y 
económico del Catastro.

Que el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” expidió las Resoluciones 471 y 529 
de 2020, por medio de las cuales se establecen las especificaciones técnicas mínimas que 
deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia.

Que. atendiendo al marco jurídico precedente, las competencias y responsabilidades 
de cada entidad y la necesidad de articular e integrar el trabajo de ambas autoridades, los 
suscritos directores,

En mérito de lo expuesto,
RESUELVEN:

Artículo 1°. Ordenar el inicio de las actividades tendientes a la actualización de 
la formación catastral en el componente físico, jurídico y económico de la zona rural 
del municipio de Fonseca, departamento de La Guajira, encargándose del componente 
físico y jurídico la Agencia Nacional de Tierras y del componente económico el Instituto 
Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC).

Artículo 2°. Las actividades para la actualización de la formación relacionadas en 
los numerales 1 y 2 del artículo 77 de la Resolución 70 de 2011, se realizarán conjunta 
y articuladamente por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Instituto Geográfico 
“Agustín Codazzi” (IGAC), con plena observancia de lo señalado en la Ley 14 de 1983, 
las Resoluciones 70 de 2011 y 1055 de 2012 del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”, 
y las Resoluciones 740 de 2017 y 12096 de 2019 de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) 
y las normas que establezcan las especificaciones técnicas de identificación predial, así 
como aquellas que las modifiquen, adicionen, o reglamenten.

Artículo 3°. Las actividades para la actualización de la formación relacionadas en los 
numerales 3.4,5 y 6 del artículo 77 de la Resolución 70 de 2011, se realizarán por la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT) con plena observancia de lo señalado en la Ley 14 de 
1983, en los Decretos 1170 de 2015 y 148 de 2020, las Resoluciones 70 de 2011, 1055 de 
2012 del IGAC, 388,509 y 499 de 2020, y las normas que establezcan las especificaciones 
técnicas de identificación predial, así como aquellas que las modifiquen, adicionen, o 
reglamenten.

Artículo 4°. Las actividades para la actualización de la formación relacionadas en los 
numerales 7,8,9,10,11,12,13 y 14 del artículo 77 de la Resolución 70 de 2011, se realizarán 
por el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi (IGAC) con plena observancia de lo señalado 
en la Ley 14 de 1983, en los Decretos 1170 de 2015 y 148 de 2020, las Resoluciones 70 
de 2011, 1055 de 2012, 388, 509 y 499 de 2020 del IGAC, las normas que establezcan las 
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especificaciones técnicas de identificación predial, así como aquellas que las modifiquen, 
adicionen, o reglamenten.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación, y las actividades 
señaladas en los artículos segundo, tercero y cuarto serán ejecutadas antes del 31 de 
diciembre de 2021.

Parágrafo. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Instituto Geográfico “Agustín 
Codazzi” (IGAC) definirán de manera conjunta el cronograma para el proceso de la 
actualización de la formación catastral de la zona rural del municipio de Fonseca, 
departamento de La Guajira, para garantizar su inscripción en el Sistema de Gestión 
Catastral para la vigencia 2022.

Artículo 6°. Comunicar a los propietarios. poseedores y ocupantes de predios 
del municipio de Fonseca del departamento de La Guajira, a través de los canales de 
comunicación disponibles, acerca del inicio de las actividades del proceso de actualización 
de la formación catastral para que participen activamente en el proceso y suministren la 
información sobre linderos, títulos de propiedad o justificación de la posesión u otros 
documentos de identificación del predio.

Artículo 7°. De la presente resolución remítase copia al Alcalde municipal y gobierno 
de comunidades étnicas localizadas en el municipio de Fonseca, departamento de La 
Guajira.

Artículo 8°. Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial.
Artículo 9°. La presente Resolución rige a partir del día siguiente a su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el 12 de agosto de 2020.
La Directora General Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC),

Olga Lucía López Morales
La Directora General Agencia Nacional de Tierras,

Myriam Carolina Martínez Cárdenas.
(C. F.).

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional de Risaralda

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO A-0417 DE 2020

(julio 27)
por la cual se reglamenta el uso de las aguas en la microcuenca F.H.Q. del Buey que 
hace parte de la subcuenca río Totuí, cuenca del río Risaralda, en el departamento de 

Risaralda.
El Director General encargado de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda 

(CARDER), en uso de sus atribuciones, en especial las que le confiere la Constitución 
Política de Colombia de 1991, el numeral 18 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, el 
Decreto-ley 2811 de 1974, el Acuerdo del Consejo Directivo número 002 del 3 de febrero 
de 2020, Acta de posesión número 092 del 3 de febrero de 2020, los Decretos 1541 de 
1978, 3930 de 2010, 1640 de 2012; compilados por el Decreto 1076 de 2015; y,

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia de 1991, estableció dentro de sus principios 

proteger y garantizar un medio ambiente sano, e incentivó la participación eficiente y 
decisiva de los ciudadanos a través de procesos como la planificación participativa; 
mediante la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y el Ministerio 
del Medio ambiente, estableciendo las responsabilidades y funciones del Estado a través 
de sus instituciones para la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
renovables, la formulación de la Política Nacional Ambiental, el ordenamiento territorial 
y el manejo de cuencas.

Que la responsabilidad de ejecución de los procesos de reglamentación del uso del agua, 
mediante la Ley 99 de 1993, le es adjudicada a las Corporaciones Autónomas Regionales 
(CAR), las cuales actúan sobre las cuencas que pertenezcan a su jurisdicción. En los casos 
en que dos o más Corporaciones Autónomas Regionales tengan jurisdicción sobre un 
ecosistema o sobre una cuenca hidrográfica comunes, constituirán de conformidad con la 
normatividad vigente, una comisión conjunta, encargada de concertar, armonizar y definir 
políticas para el manejo ambiental correspondiente (parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 
99 de 1993).

Que la reglamentación y el ordenamiento del recurso hídrico son la base para la 
administración y gestión del mismo, concepto que ha sido desarrollado en el país a partir 
de lo establecido en el Decreto-ley 2811 de 1974, Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección del Ambiente, que bajo el objeto de la Ley 23 de 
1973 que estableció “prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y buscar 
el mejoramiento, conservación y restauración de los recursos naturales” y dispuso como 
responsabilidades del gobierno, entre otras, las de autorizar y controlar el aprovechamiento 
de aguas y la ocupación y explotación de los cauces y fijó que para el aprovechamiento del 

recurso, se estudiara en conjunto la mejor distribución para cada corriente o derivación, 
teniendo en cuenta el reparto actual y las necesidades de los predios.

Que el Decreto-ley 2811 de 1974, Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables, establece en la Parte III Título II, artículo 53 que todas las personas tienen 
derecho a utilizar las aguas de dominio público para satisfacer sus necesidades elementales, 
siempre que con ello no se cause perjuicio a terceros; que salvo disposiciones especiales, 
solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de una concesión y que en caso de escasez, 
de sequía u otros semejantes se podrá variar la cantidad de agua y el orden establecido 
para hacerlo.

Que el Decreto 1541 de 1978, compilado por el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 
2.2.3.2.1.1. Tiene por finalidad reglamentar las normas relacionadas con el recurso hídrico 
en todos sus estados, y comprende entre otros aspectos la reglamentación de las aguas, 
ocupación de los cauces y la declaración de reservas de agotamiento, en orden de asegurar 
su preservación cuantitativa para garantizar la disponibilidad permanente del recurso.

Que el Decreto 1640 de 2012, compilado por el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 
2.2.3.1.6.5. establece que el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, 
deberá considerar los instrumentos de planificación y/o manejo de recursos naturales 
renovables existentes, tales como la reglamentación del uso de las aguas y que, en caso 
de ser conducente, estos instrumentos deben ser ajustados y armonizados por la respectiva 
Autoridad Ambiental competente en la fase de ejecución.

Que según lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.8.2 del Decreto 1076 de 2015, las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente 
con posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.13.1, establece que la Autoridad 
Ambiental competente reglamentará cuando lo estime conveniente, de oficio o a petición 
de parte, el aprovechamiento de cualquier corriente o depósito de aguas públicas, así como 
las derivaciones que beneficien varios predios, con el fin de obtener una mejor distribución 
de las aguas de cada corriente o derivación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 156 
y 157 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que la expedición del Decreto 3930 de 2010, compilado por el Decreto 1076 de 2015 
en su artículo 2.2.3.3.1.8 establece el proceso de ordenación del recurso hídrico y deja 
intacto lo concerniente al procedimiento para la reglamentación de los usos del agua 
contenido en el Decreto 1541 de 1978 compilado por el Decreto 1076 de 2015.

Que la reglamentación del uso de las aguas, es la aplicación de un conjunto de acciones 
de orden técnico y jurídico, dentro del marco legal vigente, destinadas a obtener una 
mejor distribución de las aguas de un acuífero, corriente o derivación teniendo en cuenta 
las condiciones actuales y futuras de su uso y las características biofísicas, sociales y 
económicas de su zona de influencia; el objetivo final es evitar conflictos entre usuarios 
por el acceso al recurso y disminuir la presión sobre el mismo, mientras se da un uso 
eficiente y equitativo estableciendo prioridades de consumo.

Que toda reglamentación de aguas afecta los aprovechamientos existentes, es de 
aplicación inmediata e implica concesiones para los beneficiarios quienes quedan obligados 
a cumplir las condiciones impuestas en ellas y sujetos a las causales de caducidad de que 
trata el Decreto-ley 2811 de 1974 y el Decreto 1541 de 1978, compilado por el Decreto 
1076 de 2015.

Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.13.15 establece que cuando 
una fuente de agua pública hubiera sido aforada y se hubieren otorgado permisos o 
concesiones de uso que alcancen o excedan el caudal disponible, computadas las obras 
de almacenamiento que existieren, la Autoridad Ambiental competente podrá declarar 
agotada esta fuente.

Que mediante Resolución número 1308 de 2007, es declarada en ordenación la 
subcuenca del río Totuí en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
(CARDER), en cumplimiento al Decreto 1729 de 2002, bajo el planeamiento del uso y 
manejo de los recursos presentes en el área de influencia, buscando mantener un adecuado 
equilibrio entre el aprovechamiento económico y la conservación de la estructura físico-
biótica, especialmente de sus recursos hídricos.

Que en el marco de la Alianza Estratégica CARDER - UTP, entre los años 2010 y 2011, 
se llevó a cabo la fase diagnóstica de la Reglamentación del Uso de las Aguas en dicha 
corriente, mediante los convenios interadministrativos número 057 de 2010 y número 481 
de 2011 y la Resolución número 1253 de 2011, con la cual se publica el inicio del proceso 
de reglamentación en la subcuenca del río Totuí.

Que los resultados aportados por la Universidad Tecnológica de Pereira  (UTP), bajo 
el convenio número 481 de 2011, indican que la subcuenca del río Totuí es estratégica 
por ser la fuente principal de abastecimiento para diversos usuarios que se encuentran 
inmersos tanto en su división territorial como por fuera de ella, sin embargo, muchas de las 
actividades antrópicas desarrolladas en la misma están potenciando escenarios de riesgo 
asociadas principalmente con conflictos por usos del suelo, contaminación proveniente de 
vertimientos agrícolas, domésticos e industriales y uso irracional del agua; de esta forma 
se recomienda a la CARDER, iniciar el proceso de reglamentación de manera gradual con 
el fin de prevenir conflictos por el acceso al agua.

Que a través del convenio Interadministrativo número 501 de 2016, suscrito entre la 
CARDER y la UTP, se lleva a cabo el proceso de actualización de los estudios básicos para 
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realizar la reglamentación del uso de las aguas y el proyecto de distribución de caudales de 
la subcuenca del rio Totuí y sus principales tributarios.

Que mediante la Resolución número A-0094 del 2 de febrero de 2017, la CARDER 
ordenó la reglamentación del uso de las aguas de la subcuenca del río Totuí y sus 
principales afluentes, que discurren por los municipios de Balboa, La Celia y Santuario 
en el departamento de Risaralda, en concordancia a los resultados del estudio preliminar, 
a través del cual se determinó la conveniencia de realizar dicho proceso, de conformidad 
con el artículo 107 del Decreto 1541 de 1978, compilado por el Decreto 1076 de 2015 en 
su artículo 2.2.3.2.13.1.

Que una vez publicada la Resolución número A-0094 de 2017, se procedió a realizar 
las visitas oculares a partir del día 20 de febrero de 2017 en concordancia con lo establecido 
en el artículo 109 del Decreto 1541 de 1978, compilado por el Decreto 1076 de 2015 en 
su artículo 2.2.3.2.13.3.

Que en función de los resultados obtenidos en las visitas oculares respecto a oferta 
y demanda de agua, se adoptó para el presente proceso de Reglamentación del Uso de 
las Aguas la Resolución número A-0256 del 8 de marzo de 2017 de la CARDER, la cual 
contiene una compilación de la revisión bibliográfica de los Módulos de Consumo de 
Agua - Módulos de Consumo de Agua (MCA) empleados en diferentes regiones del 
país con características socio-económicas, culturales y ambientales similares a las del 
departamento de Risaralda, con el fin único de tener criterios técnicos para el otorgamiento 
de concesiones de agua, orientados a una adecuada distribución del recurso hídrico entre 
sus diferentes usuarios y los ecosistemas acuáticos.

Que en el desarrollo del proceso de reglamentación del uso de las aguas, se elaboró el 
proyecto de distribución de las aguas de uso público de la subcuenca del río Totuí, el cual 
fue publicado los días 6 y 21 de junio de 2017 en el Diario del Otún y el periódico QHubo, 
de conformidad al artículo 110 del Decreto 1541 de 1978, compilado por el Decreto 
1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.13.5. y socializado el día 30 de junio de 2017 en las 
instalaciones del Comité de Cafeteros de Balboa.

Que no se presentaron objeciones a la propuesta de distribución de caudales dentro de 
los veinte (20) días siguientes a la publicación del último aviso, acorde a lo dispuesto en 
el artículo 110 del Decreto 1541 de 1978, compilado por el Decreto 1076 de 2015 en su 
artículo 2.2.3.2.13.5.

Que sin perjuicio de los derechos adquiridos y las disposiciones especiales previstas 
por el Decreto-ley 2811 de 1974, la Autoridad Ambiental competente, podrá decretar 
reservas de agua, entendiéndose tales por: a) la prohibición de otorgar permiso o concesión 
para usos determinados, corrientes o depósitos de agua, lagos de dominio público, parte o 
secciones de ellos, y b) la prohibición de otorgar permisos o concesiones para determinados 
usos corrientes, depósitos de agua o de sus lechos o cauces; según indica el artículo 118 del 
Decreto 1541 de 1978, compilado por el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.13.12.

Que la Autoridad Ambiental competente, podrá declarar agotada una fuente de agua 
pública cuando una vez determinado el caudal ofertado, se comprueba que la cantidad de 

agua demandada alcanza o excede el caudal disponible, de conformidad con el artículo 
121 del Decreto 1541 de 1978, compilado por el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 
2.2.3.2.13.15.

Que teniendo en cuenta lo establecido en la sección 13 del Capítulo 2 del Título 3 
de la Parte 2 del Libro 2 del decreto 1076 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente”, donde se establece el procedimiento a seguir para la “Reglamentación 
del uso de las aguas y declaración de reservas y agotamiento” y una vez surtido este 
procedimiento, como se evidencia en el presente documento:

RESUELVE:
Artículo 1°. Reglamentar el uso de las aguas en la microcuenca F.H.Q. del Buey de la 

subcuenca del río Totuí, cuenca del río Risaralda, en el área de jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), de conformidad a lo establecido en el 
estudio denominado “Actualización de los Estudios Básicos y Proyecto de Distribución 
de Caudales para la Subcuenca del río Totuí: Reglamentación del Uso de las Aguas de la 
Subcuenca del río Totuí”, realizado en el marco del convenio Interadministrativo número 
501 de 2016, sobre las corrientes de la Tabla 1 y Figura 1 (las cuales pueden ser ubicadas 
espacialmente a través del campo ID).

Artículo 2°. Adoptar el estudio denominado “Actualización de los Estudios Básicos y 
Proyecto de Distribución de Caudales para la Subcuenca del río Totuí: Reglamentación del 
Uso de las Aguas de la Subcuenca del río Totuí”, el cual hace parte integral del proceso de 
reglamentación de las corrientes de dicha subcuenca.

Artículo 3°. Reglamentar el uso de las aguas y aprovechamientos en la microcuenca 
F.H.Q. del Buey de la subcuenca del río Totuí, cuenca del río Risaralda, en el área de 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER); en función 
de los caudales demandados y los resultados del Índice de Uso del Agua (IUA) para cada 
uno de los usuarios identificados; y además, señalar que frente a los beneficiarios de las 
concesiones del recurso hídrico que se establecen en la Tabla 2 y espacializados en las 
Figuras 2 y 3 (las cuales pueden ser ubicadas espacialmente a través del campo ID), deberá 
realizarse el trámite de modificación de los Actos Administrativos correspondientes; toda 
vez que allí se estableció que el otorgamiento de la concesión no será obstáculo para 
que con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, o para que se modifiquen las 
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de 
cambiar el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las 
condiciones ambientales.

Artículo 4°. Establecer que, en cumplimiento del proceso de reglamentación de 
corrientes, se deben adoptar las acciones legales con Actos Administrativos (concesiones) 
en la microcuenca F.H.Q. del Buey y requerir a los usuarios que no han sido legalizados, 
identificados en la tabla 2 como “sin concesión” a fin de que realicen los trámites 
correspondientes; so pena de que se impongan las medidas preventivas y sanciones de 
que trata la Ley 1333 de 2009, compilado en el artículo 2.2.1.2.21.17 del Decreto 1076 
de 2015.

Tabla 1. Corrientes a reglamentar microcuenca F.H.Q. del Buey - 2614000404

Microcuenca Código Fuente Código ID Longitud (km)
Nacimiento Punto final

Oeste Norte Altitud 
(msnm) Oeste Norte Altitud 

(msnm)

F.H.Q. Del 
Buey 2614000404 Q. Del Buey Sin Código 1 4.84 1125417.274 1047876.484 1619 1125635.943 1043646.019 1091

F.H.Q. Del 
Buey 2614000404 Sin nombre Sin Código 2 1.96 1124974.398 1047895.944 1668 1125678.082 1046497.654 1253

F.H.Q. Del 
Buey 2614000404 Sin nombre Sin Código 3 1.53 1124178.315 1046277.226 1715 1125501.798 1045812.972 1185

F.H.Q. Del 
Buey 2614000404 Sin nombre Sin Código 4 1.37 1124190.052 1046010.599 1597 1125346.161 1045581.041 1169

F.H.Q. Del 
Buey 2614000404 Sin nombre Sin Código 5 1.30 1123784.233 1047180.186 1776 1124916.722 1046869.942 1381

F.H.Q. Del 
Buey 2614000404 Sin nombre Sin Código 6 1.11 1124320.126 1044936.526 1429 1125342.366 1044652.663 1122

F.H.Q. Del 
Buey 2614000404 Sin nombre Sin Código 7 1.03 1124435.274 1045419.772 1435 1125377.011 1045072.663 1133

F.H.Q. Del 
Buey 2614000404 Sin nombre Sin Código 8 0.90 1126399.335 1046495.681 1479 1125697.184 1046023.901 1217

F.H.Q. Del 
Buey 2614000404 Sin nombre Sin Código 9 0.72 1126496.997 1047239.866 1527 1125825.734 1047023.211 1325

F.H.Q. Del 
Buey 2614000404 Sin nombre Sin Código 10 0.60 1124809.347 1044324.687 1267 1125359.86 1044526.099 1122

F.H.Q. Del 
Buey 2614000404 Sin nombre Sin Código 11 0.60 1124408.761 1047702.221 1756 1124820.992 1047278.449 1472

F.H.Q. Del 
Buey 2614000404 Sin nombre Sin Código 12 0.52 1126157.513 1047600.322 1584 1125772.247 1047301.277 1351

F.H.Q. Del 
Buey 2614000404 Sin nombre Sin Código 13 0.50 1126405.057 1045916.678 1430 1125958.064 1046106.326 1263

F.H.Q. Del 
Buey 2614000404 Sin nombre Sin Código 14 0.47 1126316.962 1046543.747 1435 1126052.193 1046175.321 1276

F.H.Q. Del 
Buey 2614000404 Sin nombre Sin Código 15 0.44 1125145.749 1047385.183 1551 1124866.857 1047063.321 1402
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Microcuenca Código Fuente Código ID Longitud (km)
Nacimiento Punto final

Oeste Norte Altitud 
(msnm) Oeste Norte Altitud 

(msnm)

F.H.Q. Del 
Buey 2614000404 Sin nombre Sin Código 16 0.43 1124477.633 1045066.957 1394 1124749.87 1044785.067 1235

F.H.Q. Del 
Buey 2614000404 Sin nombre Sin Código 17 0.42 1124822.826 1046430.57 1472 1125047.186 1046108.245 1331

F.H.Q. Del 
Buey 2614000404 Sin nombre Sin Código 18 0.41 1125743.266 1045126.395 1261 1125363.645 1045243.476 1154

F.H.Q. Del 
Buey 2614000404 Sin nombre Sin Código 19 0.40 1125745.152 1045358.646 1260 1125365.521 1045277.851 1154

F.H.Q. Del 
Buey 2614000404 Sin nombre Sin Código 20 0.34 1124425.733 1044574.145 1404 1124690.495 1044787.008 1261

F.H.Q. Del 
Buey 2614000404 Sin nombre Sin Código 21 0.32 1126496.946 1046202.362 1461 1126180.695 1046213.815 1305

F.H.Q. Del 
Buey 2614000404 Sin nombre Sin Código 22 0.30 1123794.974 1046986.748 1791 1124086.721 1046917.671 1621

F.H.Q. Del 
Buey 2614000404 Sin nombre Sin Código 23 0.27 1125802.898 1047840.215 1526 1125609.139 1047663.662 1461

F.H.Q. Del 
Buey 2614000404 Sin nombre Sin Código 24 0.24 1125198.455 1043943.229 1195 1125407.462 1044052.657 1094

F.H.Q. Del 
Buey 2614000404 Sin nombre Sin Código 25 0.23 1125154.592 1044178.982 1202 1125382.717 1044169.409 1106

Figura 1. C

Tabla 2. Usuarios objeto de reglamentación en la microcuenca F.H.Q. Del Buey - 2614000404

ID Usuario

Concesión

Fuente

Ubicación

Identificación No Nombre del 
Predio

Caudal 
disponible 

(L/s)

Demanda 
actual 
(L/s)

Valor 
IUA 
(%)

Caudal 
Otorgado 

(L/s)

Valor IUA 
(%)No Ex-

pediente

No 
Resolu-

ción
Oeste Norte

1 AUA de Pera-
lonzo 1462 1755 Sin Nombre 1047100 1123999 NIT 816004119 Peralonzo 2,810 1,400 70,386 1,00 50,276

2 José Arnulfo 
López Jiménez

Sin con-
cesión Sin Nombre 1046021 1124122 CC 21467373 La Palma 0.410 0.186 61.769 0.150 49.814
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Figura 2. Usuarios objeto de reglamentación en la microcuenca F.H.Q. Del Buey

Figura 3. Esquema del IUA de los usuarios identificados en la microcuenca F.H.Q. del 
Buey - 2614000404 para la propuesta de distribución de caudales.

Parágrafo 1°. Los usuarios del agua relacionados en la presente reglamentación, 
deberán dar cumplimiento a los siguientes requisitos, con el fin de adquirir, renovar o 
modificar una concesión de aguas superficiales:

a) Solicitud suscrita por el(los) peticionario(s)
b) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del(los) propietario(s) y/o copropietario(s)
c) Rut del peticionario (si tiene)
d) Poder, en caso de actuarse mediante apoderado el cual debe ser abogado inscrito.
e) Certificado de existencia y representación legal cuya expedición no sea superior 

a dos (2) meses (cuando se trate de una persona jurídica). Para consorcios o 
uniones temporales presentar documento que acredite la conformación, con los 
documentos de cada integrante.

f) Certificado(s) de tradición y libertad no mayor a dos (2) meses, de los predios 
objeto de la solicitud del trámite ambiental; si es el propietario, o prueba sumaria 
de posesión si es el poseedor.

g) Autorización del propietario y/o copropietarios o poseedor cuando el solicitante 
sea tenedor y fotocopia de la cédula del autorizado.

h) Costo estimado de inversión y operación del proyecto obra o actividad y término 
en el cual se va a realizar.

i) Nombre, localización y forma de acceder al predio, proyecto, obra o actividad, 
(plano o esquema de ubicación)

j) Copia de la liquidación del costo del trámite en formato CARDER totalmente 
diligenciado.

k) Formato FO-16A-11 Autorización por parte del usuario para notificación o 
comunicación, debidamente diligenciado (OPCIONAL).

l) Para la presentación de obras hidráulicas, copia de la tarjeta profesional. Copia 
del certificado de vigencia expedido en línea por el Consejo Profesional Nacional 
de Ingenierías COPNIA.

m) Presentar diligenciado ante la CARDER, el Formulario Único Nacional de 
concesión de aguas superficiales.

n) Informar si requiere o no Servidumbre para el aprovechamiento o para la 
construcción de obras.

o) Un Esquema para usuarios individuales diferentes a industriales, comerciales, 
de servicio o plano topográfico en el resto de los casos, donde se localicen los 
cuerpos de agua superficial, el punto de captación y localización de los sistemas 
de captación, derivación, conducción, restitución de sobrantes, distribución y 
drenaje.

p) Documento que incluya por lo menos: la fuente, uso de las aguas, cantidad del 
agua a utilizar, descripción general del tipo de producción, aprovechamiento del 
recurso y disposición final de vertimientos especificando la metodología y datos 
empleados para su estimación.

q) Descripción de las obras que se pretenden realizar (sistema de captación, 
derivación, conducción, restitución de sobrantes, distribución y drenaje).

r) Descripción de elementos de control y medición a implementar que permitan 
controlar y conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada.

s) Concepto de uso del suelo y concepto de norma urbanística, expedido por la 
autoridad competente, salvo para vivienda campesina dispersa.

t) Descripción de sustancias o desechos que se han de incorporar a las aguas 
aprovechadas.

u) Certificado de disponibilidad del servicio de alcantarillado o copia de la 
resolución de permiso de vertimientos. En caso de no contar con la disponibilidad 
del servicio se debe tramitar conjuntamente el permiso de vertimiento, para 
acueductos veredales para viviendas dispersas censo de usuarios actuales 
indicando el nombre del predio, propietario, teléfono de contacto, certificados de 
tradición y libertad y si cuenta o no con permiso de vertimientos.

v) Para consumo humano, se debe presentar la autorización Sanitaria por parte de 
la Secretaría de Salud Departamental.

w) Para prestadores del servicio de agua (acueductos veredales, municipales, 
distritos de riego, entre otros):

• Se debe indicar todos los detalles de las obras, extensión y el número de predios 
y el número de habitantes que proyecta beneficiar (Censo de usuarios actuales 
y proyectados), el plazo durante el cual se dará el servicio y la reglamentación 
del mismo.

• Listado de predios ribereños aguas arriba del punto de captación hasta 
el nacimiento, de la fuente abastecedora indicando el nombre del predio, 
propietario, teléfono de contacto y certificados de tradición y libertad.

x) Para uso agrícola especificar la extensión, clase de cultivos que se van a regar 
y tipo de riego; cuando sea con fines productivos estudio de factibilidad del 
proyecto completo.

y) Para usos pecuarios y pesca, maricultura y acuicultura especificar la especie, 
el número de especies y sus requerimientos de agua según el ciclo productivo; 
cuando sea con fines productivos estudio de factibilidad del proyecto completo.

z) Para proyectos de uso industrial, explotación y tratamiento minero y de 
explotación petrolera, estudio de factibilidad del proyecto completo.

aa) Para proyectos del sector eléctrico especificar potencia y la generación anual 
estimada y estudio de factibilidad del proyecto completo.

Parágrafo 2°. Los usuarios que pretendan seguir haciendo uso del agua (Consumo 
Humano y Doméstico, Agrícola, Pecuario, Pesca, Maricultura y Acuicultura, Uso industrial 
- Proceso Productivo), deben tener en cuenta que para modificar, renovar y/o prorrogar la 
concesión, el permiso de vertimientos o plan de saneamiento y manejo de vertimientos (el 
que aplique) y el permiso de ocupación de cauce se debe allegar la solicitud con el lleno 
de requisitos generales y específicos según el trámite conforme a la guía del usuario de la 
CARDER y procedimiento interno de la Corporación.

Parágrafo 3°. Los beneficiarios de concesiones del recurso hídrico de la presente 
reglamentación, quedan sujetos al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

• El caudal derivado de las quebradas no podrá ser superior al concesionado y no 
podrá destinarse a un uso diferente al autorizado.

• Acoger las indicaciones de la autoridad sanitaria, respecto al tratamiento del 
agua, antes de su utilización para consumo humano.

• Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de la fuente de agua de la cual 
se abastecen.

• Se deben presentar en un plazo de seis (6) meses las estrategias propuestas 
de adecuación o instalación de infraestructuras y sistemas de regulación que 
permitan captar no más del caudal concesionado; si se requiere.

• No se podrán realizar obras de captación, derivación, conducción, almacenamiento 
y trabajos o instalaciones sobre las fuentes de las que se otorgó concesión, sin 
aprobación de las memorias de cálculo y plano de detalles de estas.

• Presentar o ajustar en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de 
la publicación del acto administrativo modificado, renovado, prorrogado y a los 
nuevos otorgados, el Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua, de acuerdo a 
lo establecido en la Ley 373 de 1997, reglamentada por el Decreto 1090 de 2018 
y desarrollado por la Resolución 1257 de 2018.

Artículo 5°. Esta reglamentación del uso y aprovechamiento de las aguas de la 
microcuenca F.H.Q. del Buey, podrá ser revisada o variada por la CARDER a petición de 
parte interesada o de oficio, cuando se determine que hayan cambiado las condiciones o 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para efectuarla y siempre que se haya oído a las 
personas que puedan resultar afectadas con la modificación.
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Artículo 6°. Adicional a las obligaciones antes señaladas, los beneficiarios y/o que se 
encuentren haciendo uso del recurso hídrico, deberán dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones:

• Para que se pueda hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las 
obras hidráulicas sean construidas conforme al caudal concesionado y aprobada 
mediante el respectivo acto administrativo.

• No se podrán realizar obras de captación, derivación, conducción, almacenamiento 
y trabajos o instalaciones sobre las fuentes de las que se otorgó concesión, sin 
aprobación de las memorias de cálculo y plano de detalles de estas.

• Toda obra de captación de aguas deberá estar provista de aparatos de control 
y medición u otros elementos que permitan en cualquier momento controlar y 
conocer tanto la cantidad derivada como la consumida.

• El caudal derivado no podrá ser superior en ningún momento al concesionado y 
no podrá destinarse a un uso diferente al autorizado.

• El suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad 
del recurso; por tanto, la CARDER no es responsable cuando por causas naturales 
no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las 
concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a 
prorrata o por turnos teniendo en cuenta el orden de prioridades establecido en 
el Decreto 1541 de 1978, compilado en el artículo 2.2.3.2.7.6 del Decreto 1076 
de 2015.

• En caso de producirse escasez crítica por sequías, contaminación, catástrofes 
naturales o perjuicios producidos por el hombre, que remiten los caudales útiles 
disponibles, la CARDER, podrá restringir los usos o consumos temporalmente. 
A tal efecto podrá establecer turnos para el uso o distribuir porcentualmente 
los caudales utilizables. Lo Anterior será aplicable, aunque afecte derechos 
otorgados por concesiones o permisos.

• En caso de que la CARDER adelante el plan de ordenamiento del Recurso 
Hídrico o la reglamentación del uso de las aguas o vertimientos sobre la fuente 
de abastecimiento, el permiso otorgado será objeto de revisión y ajuste si hubiera 
lugar.

• Para que el concesionario pueda ceder total o parcialmente la concesión necesita 
autorización previa de la CARDER con el lleno de los requisitos establecidos 
para tal fin. En caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con 
una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar la 
cesión de los Actos Administrativos.

• El beneficiario de una concesión de aguas para prestación de un servicio público 
deberá cumplir las condiciones de eficacia, regularidad y continuidad, so pena de 
incurrir en la causal de caducidad a que se refiere el ordinal c) del artículo 62 del 
Decreto-ley 2811 de 1974.

• Las concesiones solo podrán prorrogarse durante el último año del período para 
el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública.

• No se podrá variar sin autorización previa las infraestructuras presentadas 
(captación, conducción, derivación y otras). En caso de requerirse ajustes, 
modificación o cambios a los diseños presentados, se deberá tramitar la 
modificación del permiso anexando la información pertinente.

• El incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones previstos en el 
permiso dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias, 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la 
adicione, modifique o sustituya.

• Los propietarios, usuarios, concesionarios, arrendatarios y titulares de permiso de 
uso sobre recursos naturales renovables y elementos ambientales están obligados 
a recopilar y suministrar, sin costo alguno, con destino al sistema de informaciones 
ambientales, la información sobre materia ambiental, y especialmente, sobre la 
cantidad consumida de recursos naturales y elementos ambientales.

• La Concesión de aguas NO otorga servidumbres y en caso de requerirse se 
deberán obtener las correspondientes autorizaciones.

• La CARDER se debe liberar de toda responsabilidad ante los riesgos que se 
puedan generar durante y después del proceso de ejecución de obras, siendo esta 
única y exclusiva del interesado.

• En caso de cambios en la razón social se debe tramitar la modificación de los 
actos administrativos allegando el respectivo soporte.

Artículo 7°. Señalar que, al momento de tramitar, renovar o prorrogar los otorgamientos 
ambientales a que haya lugar, los beneficiarios de concesiones del recurso hídrico quedan 
sujetos al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

• En los casos en que el caudal captado sea mayor al concesionado, se deben 
presentar las estrategias propuestas de adecuación o instalación de infraestructuras 
y sistemas de regulación que permitan captar no más del caudal concesionado.

• Presentar copia de los estudios, diseños, cálculos y memorias de los sistemas 
de captación, derivación, conducción, restitución de sobrantes, distribución y 
drenaje, firmados por una persona idónea junto con la copia de la matrícula 
profesional; especificando la localización y tipo de elementos de control y 
medición a implementar que permitan conocer en cualquier momento la cantidad 
de agua derivada.

• El Diseño debe ajustarse al caudal otorgado en la concesión.

• Instalar los elementos de control y medición que permitan controlar y conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada.

• Mantener el caudal ambiental establecido inmediatamente después de la 
captación.

• Acoger las indicaciones de la autoridad sanitaria, respecto al tratamiento del 
agua, antes de su utilización para consumo humano si fuera el caso.

• Minimizar el uso del agua y evitar que se produzcan sobrantes.
• Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de la fuente de agua de las que 

se abastecen.
• Remitir a la CARDER los registros diarios de los instrumentos de medición 

continua en los primeros quince (15) días del mes de abril, julio, octubre y enero 
en formato Excel, con los datos completos de todos los meses anteriores y copia 
física de cada una de las hojas del formato Excel.

• Presentar y/o ajustar, el programa de Ahorro y Uso Eficiente del agua según lo 
establecido en la Ley 373 de 1997, reglamentada por el Decreto 1090 de 2018 y 
desarrollado por la Resolución 1257 de 2018.

Artículo 8°. Todas las concesiones objeto de modificación en la presente reglamentación 
del uso de las aguas de la microcuenca F.H.Q. del Buey, quedan sujetas al cumplimiento de 
las leyes y decretos vigentes, referentes al uso público de las aguas y aquella normatividad 
sobre la materia que expidan con posterioridad a la presente Resolución.

Artículo 9°. El Director General de la CARDER, aplicará a los usuarios del recurso 
hídrico el régimen sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las 
acciones civiles y penales y la declaratoria de caducidad, cuando se determine que ha 
infringido cualquiera de las obligaciones impuestas en esta Resolución.

Artículo 10. Serán causales de caducidad de las concesiones y revocatoria de permisos 
regulados en la presente reglamentación del uso de las aguas, el incumplimiento de las 
obligaciones impuestas en la presente reglamentación, así como las determinadas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974, y el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978 
compilado por el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.24.4.

Artículo 11. El presente Acto Administrativo deberá comunicarse, a los entes 
territoriales, empresas prestadoras del servicio de acueducto, organizaciones autorizadas 
para la prestación del servicio de acueducto conforme a lo establecido en la Ley 142 de 
1994, Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, Superintendencia 
de Servicios Públicos, Secretarías de Salud Departamental y Municipal, Gerencias 
Departamentales de Agua y Saneamiento Básico, Camacol, Secretarías de Planeación 
Municipal y organizaciones de la sociedad civil del área de influencia de las corrientes 
reglamentadas en la presente resolución.

Artículo 12. Ordénese publicar el presente Acto Administrativo en el Boletín oficial 
de la CARDER, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Asamblea Corporativa 
número 005 de 2010 -Estatutos de la CARDER, y artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 13. La presente Resolución se comunicará por parte de la Secretaría General 
a los Jefes de la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial y Territorial; Jefes de la 
Oficina Asesora de Jurídica y Oficina Asesora de Planeación; para lo de su competencia.

Artículo 14. Ordenar al componente jurídico de la Subdirección de Gestión Ambiental 
Sectorial la modificación de los actos administrativos de los usuarios que se relacionan en 
la Tabla número 2 de la presente resolución.

Artículo 15. Las Subdirecciones de Gestión Ambiental Territorial y Sectorial, se 
encargarán de la socialización del Presente Acto Administrativo.

Artículo 16. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias o que regulen la misma materia.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Pereira, el 27 de julio de 2020.
El Director General (e.),

Julio César Isaza Rodríguez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO A-0418 DE 2020

(julio 27)
por la cual se reglamenta el uso de las aguas y se declara el agotamiento del recurso 
hídrico en la microcuenca F.H.Q. Palmichal que hace parte de la subcuenca río Totuí, 

cuenca del río Risaralda, en el departamento de Risaralda.
El Director General Encargado de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda 

(CARDER), en uso de sus atribuciones, en especial las que le confiere la Constitución 
Política de Colombia de 1991, el numeral 18 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, el 
Decreto-ley 2811 de 1974, el Acuerdo del Consejo Directivo número 002 del 3 de febrero 
de 2020, Acta de posesión número 092 del 3 de febrero de 2020, los Decretos 1541 de 
1978, 3930 de 2010, 1640 de 2012; compilados por el Decreto 1076 de 2015; y,

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia de 1991, estableció dentro de sus principios 

proteger y garantizar un medio ambiente sano, e incentivó la participación eficiente y 
decisiva de los ciudadanos a través de procesos como la planificación participativa; 
mediante la Ley 99 de 1993, creó el sistema Nacional Ambiental (SINA) y el Ministerio 
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del Medio Ambiente, estableciendo las responsabilidades y funciones del Estado a través 
de sus instituciones para la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
renovables, la formulación de la Política Nacional Ambiental, el ordenamiento territorial 
y el manejo de cuencas.

Que la responsabilidad de ejecución de los procesos de reglamentación del uso del agua, 
mediante la Ley 99 de 1993, le es adjudicada a las Corporaciones Autónomas Regionales 
(CAR), las cuales actúan sobre las cuencas que pertenezcan a su jurisdicción. En los casos 
en que dos o más Corporaciones Autónomas Regionales tengan jurisdicción sobre un 
ecosistema o sobre una cuenca hidrográfica comunes, constituirán de conformidad con la 
normatividad vigente, una comisión conjunta, encargada de concertar, armonizar y definir 
políticas para el manejo ambiental correspondiente (parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 
99 de 1993).

Que la reglamentación y el ordenamiento del recurso hídrico son la base para la 
administración y gestión del mismo, concepto que ha sido desarrollado en el país a partir 
de lo establecido en el Decreto-ley 2811 de 1974, Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección del Ambiente, que bajo el objeto de la Ley 23 de 
1973 que estableció “prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y buscar 
el mejoramiento, conservación y restauración de los recursos naturales” y dispuso como 
responsabilidades del gobierno, entre otras, las de autorizar y controlar el aprovechamiento 
de aguas y la ocupación y explotación de los cauces y fijó que para el aprovechamiento del 
recurso, se estudiara en conjunto la mejor distribución para cada corriente o derivación, 
teniendo en cuenta el reparto actual y las necesidades de los predios.

Que el Decreto-ley 2811 de 1974, Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables, establece en la Parte III Título II, artículo 53 que todas las personas tienen 
derecho a utilizar las aguas de dominio público para satisfacer sus necesidades elementales, 
siempre que con ello no se cause perjuicio a terceros; que salvo disposiciones especiales, 
solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de una concesión y que en caso de escasez, 
de sequía u otros semejantes se podrá variar la cantidad de agua y el orden establecido 
para hacerlo.

Que el Decreto 1541 de 1978, compilado por el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 
2.2.3.2.1.1. Tiene por finalidad reglamentar las normas relacionadas con el recurso hídrico 
en todos sus estados, y comprende entre otros aspectos la reglamentación de las aguas, 
ocupación de los cauces y la declaración de reservas de agotamiento, en orden de asegurar 
su preservación cuantitativa para garantizar la disponibilidad permanente del recurso.

Que el Decreto 1640 de 2012, compilado por el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 
2.2.3.1.6.5. establece que el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, 
deberá considerar los instrumentos de planificación y/o manejo de recursos naturales 
renovables existentes, tales como la reglamentación del uso de las aguas y que, en caso 
de ser conducente, estos instrumentos deben ser ajustados y armonizados por la respectiva 
Autoridad Ambiental competente en la fase de ejecución.

Que según lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.8.2 del Decreto 1076 de 2015, las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente 
con posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.13.1, establece que la Autoridad 
Ambiental competente reglamentará cuando lo estime conveniente, de oficio o a petición 
de parte, el aprovechamiento de cualquier corriente o depósito de aguas públicas, así como 
las derivaciones que beneficien varios predios, con el fin de obtener una mejor distribución 
de las aguas de cada corriente o derivación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 156 
y 157 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que la expedición del Decreto 3930 de 2010, compilado por el Decreto 1076 de 2015 
en su artículo 2.2.3.3.1.8 establece el proceso de ordenación del recurso hídrico y deja 
intacto lo concerniente al procedimiento para la reglamentación de los usos del agua 
contenido en el Decreto 1541 de 1978 compilado por el Decreto 1076 de 2015.

Que la reglamentación del uso de las aguas, es la aplicación de un conjunto de acciones 
de orden técnico y jurídico, dentro del marco legal vigente, destinadas a obtener una 
mejor distribución de las aguas de un acuífero, corriente o derivación teniendo en cuenta 
las condiciones actuales y futuras de su uso y las características biofísicas, sociales y 
económicas de su zona de influencia; el objetivo final es evitar conflictos entre usuarios 
por el acceso al recurso y disminuir la presión sobre el mismo, mientras se da un uso 
eficiente y equitativo estableciendo prioridades de consumo.

Que toda reglamentación de aguas afecta los aprovechamientos existentes, es de 
aplicación inmediata e implica concesiones para los beneficiarios quienes quedan obligados 
a cumplir las condiciones impuestas en ellas y sujetos a las causales de caducidad de que 
trata el Decreto-ley 2811 de 1974 y el Decreto 1541 de 1978, compilado por el Decreto 
1076 de 2015.

Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.13.15 establece que cuando 
una fuente de agua pública hubiera sido aforada y se hubieren otorgado permisos o 
concesiones de uso que alcancen o excedan el caudal disponible, computadas las obras 
de almacenamiento que existieren, la Autoridad Ambiental competente podrá declarar 
agotada esta fuente.

Que mediante Resolución No 1308 de 2007, es declarada en ordenación la subcuenca 
del río Totuí en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
(CARDER), en cumplimiento al Decreto 1729 de 2002, bajo el planeamiento del uso y 
manejo de los recursos presentes en el área de influencia, buscando mantener un adecuado 

equilibrio entre el aprovechamiento económico y la conservación de la estructura físico - 
biótica, especialmente de sus recursos hídricos.

Que en el marco de la Alianza Estratégica CARDER-UTP, entre los años 2010 y 2011, 
se llevó a cabo la fase diagnóstica de la Reglamentación del Uso de las Aguas en dicha 
corriente, mediante los convenios interadministrativos número 057 de 2010 y número 481 
de 2011 y la Resolución número 1253 de 2011, con la cual se publica el inicio del proceso 
de reglamentación en la subcuenca del río Totuí.

Que los resultados aportados por la Universidad Tecnológica de Pereira - UTP bajo 
el convenio número 481 de 2011, indican que la subcuenca del río Totuí es estratégica 
por ser la fuente principal de abastecimiento para diversos usuarios que se encuentran 
inmersos tanto en su división territorial como por fuera de ella, sin embargo, muchas de las 
actividades antrópicas desarrolladas en la misma están potenciando escenarios de riesgo 
asociadas principalmente con conflictos por usos del suelo, contaminación proveniente de 
vertimientos agrícolas, domésticos e industriales y uso irracional del agua; de esta forma 
se recomienda a la CARDER, iniciar el proceso de reglamentación de manera gradual con 
el fin de prevenir conflictos por el acceso al agua.

Que a través del convenio Interadministrativo número 501 de 2016, suscrito entre la 
CARDER y la UTP, se lleva a cabo el proceso de actualización de los estudios básicos para 
realizar la reglamentación del uso de las aguas y el proyecto de distribución de caudales de 
la subcuenca del río Totuí y sus principales tributarios.

Que mediante la Resolución número A-0094 del 2 de febrero de 2017, la CARDER 
ordenó la reglamentación del uso de las aguas de la subcuenca del río Totuí y sus 
principales afluentes, que discurren por los municipios de Balboa, La Celia y Santuario 
en el departamento de Risaralda, en concordancia a los resultados del estudio preliminar, 
a través del cual se determinó la conveniencia de realizar dicho proceso, de conformidad 
con el artículo 107 del Decreto 1541 de 1978, compilado por el Decreto 1076 de 2015 en 
su artículo 2.2.3.2.13.1.

Que una vez publicada la Resolución número A-0094 de 2017, se procedió a realizar 
las visitas oculares a partir del día 20 de febrero de 2017 en concordancia con lo establecido 
en el artículo 109 del Decreto 1541 de 1978, compilado por el Decreto 1076 de 2015 en 
su artículo 2.2.3.2.13.3.

Que en función de los resultados obtenidos en las visitas oculares respecto a oferta 
y demanda de agua, se adoptó para el presente proceso de Reglamentación del Uso de 
las Aguas la Resolución número A-0256 del 8 de marzo de 2017 de la CARDER, la cual 
contiene una compilación de la revisión bibliográfica de los Módulos de Consumo de Agua 
(MCA), empleados en diferentes regiones del país con características socio-económicas, 
culturales y ambientales similares a las del departamento de Risaralda, con el fin único 
de tener criterios técnicos para el otorgamiento de concesiones de agua, orientados a una 
adecuada distribución del recurso hídrico entre sus diferentes usuarios y los ecosistemas 
acuáticos.

Que, en el desarrollo del proceso de reglamentación del uso de las aguas, se elaboró el 
proyecto de distribución de las aguas de uso público de la subcuenca del río Totuí, el cual 
fue publicado los días 6 y 21 de junio de 2017 en el Diario del Otún y el periódico QHubo, 
de conformidad al artículo 110 del Decreto 1541 de 1978, compilado por el Decreto 
1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.13.5. y socializado el día 30 de junio de 2017 en las 
instalaciones del Comité de Cafeteros de Balboa.

Que no se presentaron objeciones a la propuesta de distribución de caudales dentro de 
los veinte (20) días siguientes a la publicación del último aviso, acorde a lo dispuesto en 
el artículo 110 del Decreto 1541 de 1978, compilado por el Decreto 1076 de 2015 en su 
artículo 2.2.3.2.13.5.

Que sin perjuicio de los derechos adquiridos y las disposiciones especiales previstas 
por el Decreto-ley 2811 de 1974, la Autoridad Ambiental competente, podrá decretar 
reservas de agua, entendiéndose tales por: a) la prohibición de otorgar permiso o concesión 
para usos determinados, corrientes o depósitos de agua, lagos de dominio público, parte o 
secciones de ellos, y b) la prohibición de otorgar permisos o concesiones para determinados 
usos corrientes, depósitos de agua o de sus lechos o cauces; según indica el artículo 118 del 
Decreto 1541 de 1978, compilado por el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.13.12.

Que la Autoridad Ambiental competente, podrá declarar agotada una fuente de agua 
pública cuando una vez determinado el caudal ofertado, se comprueba que la cantidad de 
agua demandada alcanza o excede el caudal disponible, de conformidad con el artículo 
121 del Decreto 1541 de 1978, compilado por el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 
2.2.3.2.13.15.

Que teniendo en cuenta lo establecido en la sección 13 del Capítulo 2 del Título 3 
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente”, donde se establece el procedimiento a seguir para la “Reglamentación 
del uso de las aguas y declaración de reservas y agotamiento” y una vez surtido este 
procedimiento, como se evidencia en el presente documento:

RESUELVE:
Artículo 1°. Reglamentar el uso de las aguas y declarar el agotamiento del recurso 

hídrico en la microcuenca F.H.Q. Palmichal de la subcuenca del río Totuí, cuenca del río 
Risaralda, en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
(CARDER), de conformidad a lo establecido en el estudio denominado “Actualización de 
los Estudios Básicos y Proyecto de Distribución de Caudales para la Subcuenca del río 
Totuí: Reglamentación del Uso de las Aguas de la Subcuenca del río Totuí”, realizado en 
el marco del Convenio Interadministrativo número 501 de 2016, sobre las corrientes de la 
Tabla 1 y Figura 1 (las cuales pueden ser ubicadas espacialmente a través del campo ID).
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Artículo 2°. Adoptar el estudio denominado “Actualización de los Estudios Básicos y 
Proyecto de Distribución de Caudales para la Subcuenca del río Totuí: Reglamentación del 
Uso de las Aguas de la Subcuenca del río Totuí”, el cual hace parte integral del proceso de 
reglamentación de las corrientes de dicha subcuenca.

Artículo 3°. Reglamentar el uso de las aguas y aprovechamientos en la microcuenca 
F.H.Q Palmichal de la subcuenca del río Totuí, cuenca del río Risaralda, en el área de 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER); en función 
de los caudales demandados y los resultados del Índice de Uso del Agua (IUA) para cada 
uno de los usuarios identificados; y además, señalar que frente a los beneficiarios de las 
concesiones del recurso hídrico que se establecen en la Tabla 2 y espacializados en las 
Figuras 2 a 4 (las cuales pueden ser ubicadas espacialmente a través del campo ID), deberá 
realizarse el trámite de modificación de los Actos Administrativos correspondientes; toda 

vez que allí se estableció que el otorgamiento de la concesión no será obstáculo para 
que con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, o para que se modifiquen las 
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de 
cambiar el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las 
condiciones ambientales.

Artículo 4°. Establecer que en cumplimiento del proceso de reglamentación de 
corrientes, se deben adoptar las acciones legales con Actos Administrativos (concesiones) 
en la microcuenca F.H.Q Palmichal y requerir a los usuarios que no han sido legalizados, 
identificados en la tabla 2 como “sin concesión” a fin de que realicen los trámites 
correspondientes; so pena de que se impongan las medidas preventivas y sanciones de 
que trata la Ley 1333 de 2009, compilado en el artículo 2.2.1.2.21.17 del Decreto 1076 
de 2015.

Tabla 1. Corrientes a reglamentar microcuenca F.H.Q. Palmichal - 2614000405.

Microcuenca Código Fuente Código ID Longitud (km)
Nacimiento Punto final

Norte Oeste Altitud (msnm) Norte Oeste Altitud (msnm)

F.H.Q. Palmichal 2614000405 R. Totuí F2614006 1 3.28 1125651.896 1043644.564 1077 1127117.973 1041523.774 1058
F.H.Q. Palmichal 2614000405 Q. La Pelucera Sin Código 2 2.49 1127018.654 1045289.521 1421 1126623.422 1043143.344 1039
F.H.Q. Palmichal 2614000405 Sin nombre Sin Código 3 2.05 1126525.899 1045230.107 1308 1125921.563 1043534.692 1073
F.H.Q. Palmichal 2614000405 Sin nombre Sin Código 4 1.23 1126385.862 1044501.173 1301 1126824.313 1043457.46 1099
F.H.Q. Palmichal 2614000405 Sin nombre Sin Código 5 1.07 1127486.532 1042767.55 1336 1126631.015 1042485.716 1029
F.H.Q. Palmichal 2614000405 Sin nombre Sin Código 6 1.04 1127887.193 1043480.783 1344 1126890.055 1043292.831 1092
F.H.Q. Palmichal 2614000405 Sin nombre Sin Código 7 0.78 1127607.211 1043866.424 1328 1126842.082 1043835.586 1140
F.H.Q. Palmichal 2614000405 Sin nombre Sin Código 8 0.62 1127369.542 1042980.369 1209 1126847.802 1043227.646 1070
F.H.Q. Palmichal 2614000405 Sin nombre Sin Código 9 0.53 1126151.712 1044008.37 1245 1126115.313 1043511.745 1065
F.H.Q. Palmichal 2614000405 Sin nombre Sin Código 10 0.52 1127286.995 1042038.682 1187 1127035.098 1041592.63 1015
F.H.Q. Palmichal 2614000405 Sin nombre Sin Código 11 0.51 1127235.248 1042098.185 1171 1126780.487 1041904.456 1015
F.H.Q. Palmichal 2614000405 Sin nombre Sin Código 12 0.49 1127409.6 1044165.497 1274 1126926.35 1044205.958 1202
F.H.Q. Palmichal 2614000405 Sin nombre Sin Código 13 0.45 1127068.537 1042903.759 1156 1126665.79 1043005.216 1033
F.H.Q. Palmichal 2614000405 Sin nombre Sin Código 14 0.43 1127457.737 1044403.496 1334 1127060.614 1044468.703 1213
F.H.Q. Palmichal 2614000405 Sin nombre Sin Código 15 0.42 1126410.583 1043891.295 1199 1126337.813 1043501.859 1060
F.H.Q. Palmichal 2614000405 Sin nombre Sin Código 16 0.38 1127459.627 1044717.809 1289 1127116.368 1044564.45 1245
F.H.Q. Palmichal 2614000405 Sin nombre Sin Código 17 0.38 1127392.408 1042807.617 1275 1127131.521 1042562.317 1136
F.H.Q. Palmichal 2614000405 Sin nombre Sin Código 18 0.37 1125869.879 1044890.638 1283 1126032.739 1044570.253 1210
F.H.Q. Palmichal 2614000405 Sin nombre Sin Código 19 0.32 1127421.511 1044888.687 1296 1127168.251 1044708.261 1223
F.H.Q. Palmichal 2614000405 Sin nombre Sin Código 20 0.31 1126868.503 1044782.463 1368 1127170.129 1044779.199 1223
F.H.Q. Palmichal 2614000405 Sin nombre Sin Código 21 0.28 1127362.018 1045042.003 1351 1127172.007 1044838.699 1240
F.H.Q. Palmichal 2614000405 Sin nombre Sin Código 22 0.26 1126617.763 1045009.289 1323 1126374.14 1045074.489 1258
F.H.Q. Palmichal 2614000405 Sin nombre Sin Código 23 0.24 1126861.114 1044505.025 1342 1126980.105 1044307.394 1199
F.H.Q. Palmichal 2614000405 Sin nombre Sin Código 24 0.21 1127519.055 1043225.675 1243 1127350.434 1043338.934 1198

Figura 1. Corrientes a reglamentar microcuenca F.H.Q Palmichal - 2614000405



32  DIARIO OFICIAL
Edición 51.406

Viernes, 14 de agosto de 2020

Tabla 2. Usuarios objeto de reglamentación en la microcuenca F.H.Q Palmichal - 2614000405

ID Usuario

Concesión

Fuente

Ubicación
Identifi-
cación No Nombre del 

Predio

Caudal 
disponi-
ble (L/s)

Caudal 
ambien-
tal (L/s)

Oferta 
neta (L/s)

De-
manda 
actual 
(L/s)

Valor 
IUA 
(%)

Caudal 
Otorga-
do (L/s)

Valor 
IUA 
(%)

No Expe-
diente

No 
Reso-
lución

Oeste Norte

1 Albeiro de Jesús 
Molina Sin concesión Sin Nombre 1043830,37 1125879,50 Nit  Piscícola El 

Rodadero 64,965 5,478 59,487 0,700 1,475 0,107 0,226

2 Cenelia Hinestro-
za Mosquera Sin concesión Sin Nombre 1043792,77 1125880,70 CC 24761942 Villa Laura 62,013 5,149 56,864 1,580 3,587 0,105 0,234

3 Escuela El Ro-
dadero Sin concesión Sin Nombre 1043792,77 1125880,70 Nit  Escuela El 

Rodadero 62,013 5,149 56,864 0,970 2,202 0,050 0,111

4 Jorge Gilberto 
Quirama Henao Sin concesión Sin Nombre 1043147,76 1127053,20 CC 70506932 Algamar 2,666 0,142 2,524 0,490 29,650 0,009 0,523

5 Piscícola Barce-
lona 2652 4159 Q. La Pelu-

cera 1043209,30 1126759,80 Nit  Piscícola Bar-
celona 106,740 9,275 97,465 4,700 6,004 1,000 1,267

6 Óscar Mauricio 
Granada Gómez Sin concesión Sin Nombre 1043017,99 1126847,10 CC 75078292 Barcelona 0,954 0,046 0,908 4,700 877,445 0,500 93,345

7 John Fredy Gon-
zález

Sin conce-
sión  Sin Nombre 1042579,31 1127087,40 CC  La Violetica 3,312 0,171 3,141 0,026 1,572 0,010 0,501

8 Eberto Antonio 
García 5005 692 Q. La Pelu-

cera 1042507,00 1126825,00 CC 1366100
Predio 

Corozal Vda 
Totuí

4,507 0,211 4,297 0,461 17,922 0,020 0,768

9 Asenubia de Jesús 
Montoya

Sin conce-
sión  Sin Nombre 1042491,41 1126789,20 CC 4202157 Limones 4,457 0,214 4,243 0,026 1,583 0,040 1,578

10 Gloria Estela 
Ospina Gómez

Sin conce-
sión  Sin Nombre 1042431,63 1126757,10 CC 4583822 La Milagrosa 4,521 0,214 4,307 0,430 26,979 0,009 0,345

11 Eberto Antonio 
García 5005 692 Sin Nombre 1043386,00 1127473,00 CC 1366100

Predio 
Corozal Vda 

Totuí
0,707 0,085 0,623 0,060 11,105 0,060 11,105

12 Piscícola Gavi-
lanes 3717 2343 Río Totuí 1042242,14 1126666,61 CC  Pisicicola 

Gavilanes 1649,989 196,042 1453,947 4,000 0,318 4,000 0,318

13 María Noralba 
López López

Sin conce-
sión  Sin Nombre 1042047,25 1127062,80 CC 42031672  0,334 0,014 0,321 0,280 164,373 0,019 11,415

14 Cristina Londoño 
López

Sin conce-
sión  Sin Nombre 1042047,21 1127036,20 CC 24510408  0,385 0,018 0,367 0,230 45,057 0,006 3,499

15 María Lucero 
González

Sin conce-
sión  Sin Nombre 1041991,56 1126834,40 CC 362934 La Adriana 0,800 0,028 0,772 0,430 3,808 0,063 18,990

16 Johan Andrés 
Quirama

Sin conce-
sión  Sin Nombre 1041759,78 1127119,90 CC 1093558853 La Divisa 0,603 0,017 0,585 0,220 55,801 0,050 19,745

17 Piscícola Cañón 
Colorado

Sin conce-
sión  Sin Nombre 1041693,37 1127090,10 Nit  Piscícola Ca-

ñón Colorado 0,747 0,023 0,724 0,300 149,716 0,030 12,701

18 Rallandería Totuí Sin conce-
sión  Sin Nombre 1041682,30 1127084,50 CC 10530083 Casa La Peña 0,781 0,025 0,756 0,100 28,190 0,100 19,548

Figura 2. Usuarios objeto de reglamentación en la microcuenca F.H.Q Palmichal.
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Figura 3. Esquema del IUA de los usuarios identificados en la microcuenca F.H.Q 
Palmichal - 2614000405 sin propuesta de distribución de caudales

Figura 4. Esquema del IUA de los usuarios identificados en la microcuenca F.H.Q 
Palmichal - 2614000405 con propuesta de distribución de caudales

Parágrafo 1°. Los usuarios del agua relacionados en la presente reglamentación, 
deberán dar cumplimiento a los siguientes requisitos, con el fin de adquirir, renovar o 
modificar una concesión de aguas superficiales:

a) Solicitud suscrita por el(los) peticionario(s)
b) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del(los) propietario(s) y/o copropietario(s)
c) Rut del peticionario (si tiene)
d) Poder, en caso de actuarse mediante apoderado el cual debe ser abogado inscrito.
e) Certificado de existencia y representación legal cuya expedición no sea superior 

a dos (2) meses (cuando se trate de una persona jurídica). Para consorcios o 
uniones temporales presentar documento que acredite la conformación, con los 
documentos de cada integrante.

f) Certificado(s) de tradición y libertad no mayor a dos (2) meses, de los predios 
objeto de la solicitud del trámite ambiental; si es el propietario, o prueba sumaria 
de posesión si es el poseedor.

g) Autorización del propietario y/o copropietarios o poseedor cuando el solicitante 
sea tenedor y fotocopia de la cédula del autorizado.

h) Costo estimado de inversión y operación del proyecto obra o actividad y término 
en el cual se va a realizar.

i) Nombre, localización y forma de acceder al predio, proyecto, obra o actividad, 
(plano o esquema de ubicación).

j) Copia de la liquidación en formato CARDER totalmente diligenciado.
k) Formato FO-16A-11 Autorización por parte del usuario para notificación o 

comunicación, debidamente diligenciado (OPCIONAL).
l) Para la presentación de obras hidráulicas, copia de la tarjeta profesional. Copia 

del certificado de vigencia expedido en línea por el Consejo Profesional Nacional 
de Ingenierías COPNIA.

m) Presentar diligenciado ante la CARDER, el Formulario Único Nacional de 
concesión de aguas superficiales.

n) Informar si requiere o no Servidumbre para el aprovechamiento o para la 
construcción de obras.

o) Un Esquema para usuarios individuales diferentes a industriales, comerciales, 
de servicio o plano topográfico en el resto de los casos, donde se localicen los 
cuerpos de agua superficial, el punto de captación y localización de los sistemas 
de captación, derivación, conducción, restitución de sobrantes, distribución y 
drenaje.

p) Documento que incluya por lo menos: la fuente, uso de las aguas, cantidad del 
agua a utilizar, descripción general del tipo de producción, aprovechamiento del 
recurso y disposición final de vertimientos especificando la metodología y datos 
empleados para su estimación.

q) Descripción de las obras que se pretenden realizar (sistema de captación, 
derivación, conducción, restitución de sobrantes, distribución y drenaje).

r) Descripción de elementos de control y medición a implementar que permitan 
controlar y conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada.

s) Concepto de uso del suelo y concepto de norma urbanística, expedido por la 
autoridad competente, salvo para vivienda campesina dispersa.

t) Descripción de sustancias o desechos que se han de incorporar a las aguas 
aprovechadas.

u) Certificado de disponibilidad del servicio de alcantarillado o copia de la 
resolución de permiso de vertimientos. En caso de no contar con la disponibilidad 
del servicio se debe de tramitar conjuntamente el permiso de vertimiento, para 
acueductos veredales para viviendas dispersas censo de usuarios actuales 
indicando el nombre del predio, propietario, teléfono de contacto, certificados de 
tradición y libertad y si cuenta o no con permiso de vertimientos.

v) Para consumo humano, se debe presentar la autorización Sanitaria por parte de 
la Secretaría de Salud Departamental.

w) Para prestadores del servicio de agua (acueductos veredales, municipales, 
distritos de riego, entre otros):

• Se debe indicar todos los detalles de las obras, extensión y el número de predios 
y el número de habitantes que proyecta beneficiar (Censo de usuarios actuales 
y proyectados), el plazo durante el cual se dará el servicio y la reglamentación 
del mismo.

• Listado de predios ribereños aguas arriba del punto de captación hasta 
el nacimiento, de la fuente abastecedora indicando el nombre del predio, 
propietario, teléfono de contacto y certificados de tradición y libertad.

x) Para uso agrícola especificar la extensión, clase de cultivos que se van a regar 
y tipo de riego; cuando sea con fines productivos estudio de factibilidad del 
proyecto completo.

y) Para usos pecuarios y pesca, maricultura y acuicultura especificar la especie, 
el número de especies y sus requerimientos de agua según el ciclo productivo; 
cuando sea con fines productivos estudio de factibilidad del proyecto completo.

z) Para proyectos de uso industrial, explotación minera y tratamiento minero y 
de explotación petrolera, estudio de factibilidad del proyecto completo.

aa) Para proyectos del sector eléctrico especificar potencia y la generación anual 
estimada y estudio de factibilidad del proyecto completo.

Parágrafo 2°. Los usuarios que pretendan seguir haciendo uso del agua (Consumo 
Humano y Doméstico, Agrícola, Pecuario, Pesca, Maricultura y Acuicultura, Uso industrial 
- Proceso Productivo), deben tener en cuenta que para modificar, renovar y/o prorrogar la 
concesión, el permiso de vertimientos o plan de saneamiento y manejo de vertimientos (el 
que aplique) y el permiso de ocupación de cauce se debe allegar la solicitud con el lleno 
de requisitos generales y específicos según el trámite conforme a la guía del usuario de la 
CARDER y procedimiento interno de la Corporación.

Parágrafo 3°. Los beneficiarios de concesiones del recurso hídrico de la presente 
reglamentación, quedan sujetos al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

• El caudal derivado de las quebradas no podrá ser superior al concesionado y no 
podrá destinarse a un uso diferente al autorizado.

• Acoger las indicaciones de la autoridad sanitaria, respecto al tratamiento del 
agua, antes de su utilización para consumo humano.

• Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de la fuente de agua de la cual 
se abastecen.
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• Se deben presentar en un plazo de seis (6) meses las estrategias propuestas 
de adecuación o instalación de infraestructuras y sistemas de regulación que 
permitan captar no más del caudal concesionado; si se requiere.

• No se podrán realizar obras de captación, derivación, conducción, almacenamiento 
y trabajos o instalaciones sobre las fuentes de las que se otorgó concesión, sin 
aprobación de las memorias de cálculo y plano de detalles de estas.

• Presentar o ajustar en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de 
la publicación del acto administrativo modificado, renovado, prorrogado y a los 
nuevos otorgados, el Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua, de acuerdo a 
lo establecido en la Ley 373 de 1997, reglamentada por el Decreto 1090 de 2018 
y desarrollado por la Resolución 1257 de 2018.

Artículo 5°. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), declara 
el agotamiento del recurso hídrico de la quebrada denominada Sin Nombre en el tramo 
ubicado aguas arriba de la captación del señor Óscar Mauricio Granada Gómez (ID 6) 
con coordenadas N 1126847,10 y W 1043017,99 en la microcuenca F.H.Q Palmichal, al 
presentar un valor del Índice de Uso del Agua (IUA) de 93,345% y se indica buscar fuente 
alterna de abastecimiento que garantice el caudal necesitado o concesionado; tal cual se 
observa en la Figura 4.

Artículo 6°. Esta reglamentación del uso y aprovechamiento de las aguas de la 
microcuenca F.H.Q Palmichal, podrá ser revisada o variada por la CARDER a petición de 
parte interesada o de oficio, cuando se determine que hayan cambiado las condiciones o 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para efectuarla y siempre que se haya oído a las 
personas que puedan resultar afectadas con la modificación.

Artículo 7°. Adicional a las obligaciones antes señaladas, los beneficiarios y/o que se 
encuentren haciendo uso del recurso hídrico, deberán dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones:

• Para que se pueda hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las 
obras hidráulicas sean construidas conforme al caudal concesionado y aprobada 
mediante el respectivo acto administrativo.

• No se podrán realizar obras de captación, derivación, conducción, almacenamiento 
y trabajos o instalaciones sobre las fuentes de las que se otorgó concesión, sin 
aprobación de las memorias de cálculo y plano de detalles de las mismas.

• Toda obra de captación de aguas deberá estar provista de aparatos de control 
y medición u otros elementos que permitan en cualquier momento controlar y 
conocer tanto la cantidad derivada como la consumida.

• El caudal derivado no podrá ser superior en ningún momento al concesionado y 
no podrá destinarse a un uso diferente al autorizado.

• El suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad 
del recurso; por tanto, La CARDER no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en 
las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas 
a prorrata o por turnos teniendo en cuenta el orden de prioridades establecido en 
el Decreto 1541 de 1978, compilado en el artículo 2.2.3.2.7.6 del Decreto 1076 
de 2015.

• En caso de producirse escasez crítica por sequías, contaminación, catástrofes 
naturales o perjuicios producidos por el hombre, que remiten los caudales útiles 
disponibles, La CARDER, podrá restringir los usos o consumos temporalmente. 
A tal efecto podrá establecer turnos para el uso o distribuir porcentualmente 
los caudales utilizables. Lo Anterior será aplicable, aunque afecte derechos 
otorgados por concesiones o permisos.

• En caso de que la CARDER adelante el plan de ordenamiento del Recurso 
Hídrico o la reglamentación del uso de las aguas o vertimientos sobre la fuente 
de abastecimiento, el permiso otorgado será objeto de revisión y ajuste si hubiera 
lugar.

• Para que el concesionario pueda ceder total o parcialmente la concesión necesita 
autorización previa de la CARDER con el lleno de los requisitos establecidos 
para tal fin. En caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con 
una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar la 
cesión de los Actos Administrativos.

• El beneficiario de una concesión de aguas para prestación de un servicio público 
deberá cumplir las condiciones de eficacia, regularidad y continuidad, so pena de 
incurrir en la causal de caducidad a que se refiere el ordinal c) del artículo 62 del 
Decreto-ley 2811 de 1974.

• Las concesiones solo podrán prorrogarse durante el último año del período para 
el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública.

• No se podrá variar sin autorización previa las infraestructuras presentadas 
(captación, conducción, derivación y otras). En caso de requerirse ajustes, 
modificación o cambios a los diseños presentados, se deberá tramitar la 
modificación del permiso anexando la información pertinente.

• El incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones previstos en el 
permiso dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias, 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la 
adicione, modifique o sustituya.

• Los propietarios, usuarios, concesionarios, arrendatarios y titulares de permiso de 
uso sobre recursos naturales renovables y elementos ambientales están obligados 
a recopilar y suministrar, sin costo alguno, con destino al sistema de informaciones 
ambientales, la información sobre materia ambiental, y especialmente, sobre la 
cantidad consumida de recursos naturales y elementos ambientales.

• La Concesión de aguas NO otorga servidumbres y en caso de requerirse se 
deberán obtener las correspondientes autorizaciones.

• La CARDER se debe liberar de toda responsabilidad ante los riesgos que se 
puedan generar durante y después del proceso de ejecución de obras, siendo esta 
única y exclusiva del interesado.

• En caso de cambios en la razón social se debe tramitar la modificación de los 
actos administrativos allegando el respectivo soporte.

Artículo 8°. Señalar que, al momento de tramitar, renovar o prorrogar los otorgamientos 
ambientales a que haya lugar, los beneficiarios de concesiones del recurso hídrico quedan 
sujetos al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

• En los casos en que el caudal captado sea mayor al concesionado, se deben 
presentar las estrategias propuestas de adecuación o instalación de infraestructuras 
y sistemas de regulación que permitan captar no más del caudal concesionado.

• Presentar copia de los estudios, diseños, cálculos y memorias de los sistemas 
de captación, derivación, conducción, restitución de sobrantes, distribución y 
drenaje, firmados por una persona idónea junto con la copia de la matrícula 
profesional; especificando la localización y tipo de elementos de control y 
medición a implementar que permitan conocer en cualquier momento la cantidad 
de agua derivada.

• El Diseño debe ajustarse al caudal otorgado en la concesión.
• Instalar los elementos de control y medición que permitan controlar y conocer en 

cualquier momento la cantidad de agua derivada.
• Mantener el caudal ambiental establecido inmediatamente después de la 

captación.
• Acoger las indicaciones de la autoridad sanitaria, respecto al tratamiento del 

agua, antes de su utilización para consumo humano si fuera el caso.
• Minimizar el uso del agua y evitar que se produzcan sobrantes.
• Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de la fuente de agua de las que 

se abastecen.
• Remitir a la CARDER los registros diarios de los instrumentos de medición 

continua en los primeros quince (15) días del mes de abril, julio, octubre y enero 
en formato Excel, con los datos completos de todos los meses anteriores y copia 
física de cada una de las hojas del formato Excel.

• Presentar y/o ajustar, el programa de Ahorro y Uso Eficiente del agua según lo 
establecido en la Ley 373 de 1997, reglamentada por el Decreto 1090 de 2018 y 
desarrollado por la Resolución 1257 de 2018.

Artículo 9°. Todas las concesiones objeto de modificación en la presente reglamentación 
del uso de las aguas de la microcuenca F.H.Q Palmichal, quedan sujetas al cumplimiento de 
las leyes y decretos vigentes, referentes al uso público de las aguas y aquella normatividad 
sobre la materia que expidan con posterioridad a la presente Resolución.

Artículo 10. El Director General de la CARDER, aplicará a los usuarios del recurso 
hídrico el régimen sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las 
acciones civiles y penales y la declaratoria de caducidad, cuando se determine que ha 
infringido cualquiera de las obligaciones impuestas en esta Resolución.

Artículo 11. Serán causales de caducidad de las concesiones y revocatoria de permisos 
regulados en la presente reglamentación del uso de las aguas, el incumplimiento de las 
obligaciones impuestas en la presente reglamentación, así como las determinadas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974, y el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978 
compilado por el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.24.4.

Artículo 12. El presente Acto Administrativo deberá comunicarse, a los entes 
territoriales, empresas prestadoras del servicio de acueducto, organizaciones autorizadas 
para la prestación del servicio de acueducto conforme a lo establecido en la Ley 142 de 
1994, Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, Superintendencia 
de Servicios Públicos, Secretarías de Salud Departamental y Municipal, Gerencias 
Departamentales de Agua y Saneamiento Básico, Camacol, Secretarías de Planeación 
Municipal y organizaciones de la sociedad civil del área de influencia de las corrientes 
reglamentadas en la presente resolución.

Artículo 13. Ordénese publicar el presente Acto Administrativo en el Boletín oficial 
de la CARDER, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Asamblea Corporativa 
número 005 de 2010 -Estatutos de la CARDER, y artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 14. La presente Resolución se comunicará por parte de la Secretaría General 
a los jefes de la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial y Territorial; Jefes de la 
Oficina Asesora de Jurídica y Oficina Asesora de Planeación; para lo de su competencia.

Artículo 15. Ordenar al componente jurídico de la Subdirección de Gestión Ambiental 
Sectorial la modificación de los actos administrativos de los usuarios que se relacionan en 
la Tabla número 2 de la presente resolución.

Artículo 16. Las Subdirecciones de Gestión Ambiental Territorial y Sectorial, se 
encargarán de la socialización del Presente Acto Administrativo.

Artículo 17. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias o que regulen la misma materia.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Pereira, el 27 de julio de 2020.
El Director General (e.),

Julio César Isaza Rodríguez.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO A-0432 DE 2020
(agosto 6)

por la cual se reglamenta el uso de las aguas en la microcuenca río Totuí (cuenca alta) 
quebrada Plumas que hace parte de la subcuenca río Totuí, cuenca del río Risaralda, en 

el departamento de Risaralda.
El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), en 

uso de sus atribuciones, en especial las que le confiere la Constitución Política de Colombia 
de 1991, el numeral 18 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, el Decreto-ley 2811 de 1974, 
el Acuerdo del Consejo Directivo número 015 del 25 de julio de 2020, Acta de posesión 
número 291 del 27 de julio de 2020, los Decretos 1541 de 1978, 3930 de 2010, 1640 de 
2012, compilados por el Decreto 1076 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia de 1991 estableció dentro de sus principios 

proteger y garantizar un medio ambiente sano, e incentivó la participación eficiente y 
decisiva de los ciudadanos a través de procesos como la planificación participativa; 
mediante la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y el Ministerio 
del Medio Ambiente, estableciendo las responsabilidades y funciones del Estado a través 
de sus instituciones para la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
renovables, la formulación de la Política Nacional Ambiental, el ordenamiento territorial 
y el manejo de cuencas.

Que la responsabilidad de ejecución de los procesos de reglamentación del uso del agua, 
mediante la Ley 99 de 1993, le es adjudicada a las Corporaciones Autónomas Regionales 
(CAR), las cuales actúan sobre las cuencas que pertenezcan a su jurisdicción. En los casos 
en que dos o más Corporaciones Autónomas Regionales tengan jurisdicción sobre un 
ecosistema o sobre una cuenca hidrográfica comunes, constituirán de conformidad con la 
normatividad vigente, una comisión conjunta, encargada de concertar, armonizar y definir 
políticas para el manejo ambiental correspondiente (parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 
99 de 1993).

Que la reglamentación y el ordenamiento del recurso hídrico son la base para la 
administración y gestión del mismo, concepto que ha sido desarrollado en el país a partir 
de lo establecido en el Decreto-ley 2811 de 1974, Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección del Ambiente, que bajo el objeto de la Ley 23 de 
1973 que estableció “prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y buscar 
el mejoramiento, conservación y restauración de los recursos naturales” y dispuso como 
responsabilidades del Gobierno, entre otras, las de autorizar y controlar el aprovechamiento 
de aguas y la ocupación y explotación de los cauces y fijó que para el aprovechamiento 
del recurso se estudiara en conjunto la mejor distribución para cada corriente o derivación, 
teniendo en cuenta el reparto actual y las necesidades de los predios.

Que el Decreto-ley 2811 de 1974, Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables, establece en la Parte III Título II, artículo 53 que todas las personas tienen 
derecho a utilizar las aguas de dominio público para satisfacer sus necesidades elementales, 
siempre que con ello no se cause perjuicio a terceros; que salvo disposiciones especiales, 
solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de una concesión y que en caso de escasez, 
de sequía u otros semejantes se podrá variar la cantidad de agua y el orden establecido 
para hacerlo.

Que el Decreto 1541 de 1978, compilado por el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 
2.2.3.2.1.1. tiene por finalidad reglamentar las normas relacionadas con el recurso hídrico 
en todos sus estados, y comprende entre otros aspectos la reglamentación de las aguas, 
ocupación de los cauces y la declaración de reservas de agotamiento, en orden de asegurar 
su preservación cuantitativa para garantizar la disponibilidad permanente del recurso.

Que el Decreto 1640 de 2012, compilado por el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 
2.2.3.1.6.5. establece que el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
deberá considerar los instrumentos de planificación y/o manejo de recursos naturales 
renovables existentes, tales como la reglamentación del uso de las aguas y que, en caso 
de ser conducente, estos instrumentos deben ser ajustados y armonizados por la respectiva 
Autoridad Ambiental competente en la fase de ejecución.

Que según lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.8.2 del Decreto 1076 de 2015, las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente 
con posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.13.1, establece que la Autoridad 
Ambiental competente reglamentará, cuando lo estime conveniente, de oficio o a petición 
de parte, el aprovechamiento de cualquier corriente o depósito de aguas públicas, así como 
las derivaciones que beneficien varios predios, con el fin de obtener una mejor distribución 
de las aguas de cada corriente o derivación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 156 
y 157 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que la expedición del Decreto 3930 de 2010, compilado por el Decreto 1076 de 2015 
en su artículo 2.2.3.3.1.8 establece el proceso de ordenación del recurso hídrico y deja 
intacto lo concerniente al procedimiento para la reglamentación de los usos del agua 
contenido en el Decreto 1541 de 1978 compilado por el Decreto 1076 de 2015.

Que la reglamentación del uso de las aguas es la aplicación de un conjunto de acciones 
de orden técnico y jurídico, dentro del marco legal vigente, destinadas a obtener una 
mejor distribución de las aguas de un acuífero, corriente o derivación teniendo en cuenta 

las condiciones actuales y futuras de su uso y las características biofísicas, sociales y 
económicas de su zona de influencia; el objetivo final es evitar conflictos entre usuarios 
por el acceso al recurso y disminuir la presión sobre el mismo, mientras se da un uso 
eficiente y equitativo estableciendo prioridades de consumo.

Que toda reglamentación de aguas afecta los aprovechamientos existentes, es de 
aplicación inmediata e implica concesiones para los beneficiarios, quienes quedan 
obligados a cumplir las condiciones impuestas en ellas y sujetos a las causales de caducidad 
de que trata el Decreto-ley 2811 de 1974 y el Decreto 1541 de 1978, compilado por el 
Decreto 1076 de 2015.

Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.13.15 establece que cuando 
una fuente de agua pública hubiera sido aforada y se hubieren otorgado permisos o 
concesiones de uso que alcancen o excedan el caudal disponible, computadas las obras 
de almacenamiento que existieren, la Autoridad Ambiental competente podrá declarar 
agotada esta fuente.

Que mediante Resolución No. 1308 de 2007, es declarada en ordenación la subcuenca 
del río Totuí en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), 
en cumplimiento al Decreto 1729 de 2002, bajo el planeamiento del uso y manejo de los 
recursos presentes en el área de influencia, buscando mantener un adecuado equilibrio 
entre el aprovechamiento económico y la conservación de la estructura físico-biótica, 
especialmente de sus recursos hídricos.

Que en el marco de la Alianza Estratégica Carder-UTP, entre los años 2010 y 2011, 
se llevó a cabo la fase diagnóstica de la Reglamentación del Uso de las Aguas en dicha 
corriente, mediante los convenios interadministrativos número 057 de 2010 y número 481 
de 2011 y la Resolución número 1253 de 2011, con la cual se publica el inicio del proceso 
de reglamentación en la subcuenca del río Totuí.

Que los resultados aportados por la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), bajo 
el convenio número 481 de 2011, indican que la subcuenca del río Totuí es estratégica 
por ser la fuente principal de abastecimiento para diversos usuarios que se encuentran 
inmersos tanto en su división territorial como por fuera de ella, sin embargo, muchas de las 
actividades antrópicas desarrolladas en la misma están potenciando escenarios de riesgo 
asociadas principalmente con conflictos por usos del suelo, contaminación proveniente de 
vertimientos agrícolas, domésticos e industriales y uso irracional del agua; de esta forma 
se recomienda a la Carder, iniciar el proceso de reglamentación de manera gradual con el 
fin de prevenir conflictos por el acceso al agua.

Que a través del Convenio Interadministrativo número 501 de 2016, suscrito entre la 
Carder y la UTP, se lleva a cabo el proceso de actualización de los estudios básicos para 
realizar la reglamentación del uso de las aguas y el proyecto de distribución de caudales de 
la subcuenca del río Totuíy sus principales tributarios.

Que mediante la Resolución número A-0094 del 2 de febrero de 2017, la Carder 
ordenó la reglamentación del uso de las aguas de la subcuenca del río Totuí y sus 
principales afluentes, que discurren por los municipios de Balboa, La Celia y Santuario 
en el departamento de Risaralda, en concordancia a los resultados del estudio preliminar, 
a través del cual se determinó la conveniencia de realizar dicho proceso, de conformidad 
con el artículo 107 del Decreto 1541 de 1978, compilado por el Decreto 1076 de 2015 en 
su artículo 2.2.3.2.13.1.

Que una vez publicada la Resolución número A-0094 de 2017, se procedió a realizar 
las visitas oculares a partir del día 20 de febrero de 2017 en concordancia con lo establecido 
en el artículo 109 del Decreto 1541 de 1978, compilado por el Decreto 1076 de 2015 en 
su artículo 2.2.3.2.13.3.

Que en función de los resultados obtenidos en las visitas oculares respecto a oferta y 
demanda de agua, se adoptó para el presente proceso de Reglamentación del Uso de las 
Aguas la Resolución número A-0256 del 8 de marzo de 2017 de la Carder, la cual contiene 
una compilación de la revisión bibliográfica de los Módulos de Consumo de Agua (MCA) 
empleados en diferentes regiones del país con características socioeconómicas, culturales 
y ambientales similares a las del departamento de Risaralda, con el fin único de tener 
criterios técnicos para el otorgamiento de concesiones de agua, orientados a una adecuada 
distribución del recurso hídrico entre sus diferentes usuarios y los ecosistemas acuáticos.

Que en el desarrollo del proceso de reglamentación del uso de las aguas, se elaboró el 
proyecto de distribución de las aguas de uso público de la subcuenca del río Totuí, el cual 
fue publicado los días 6 y 21 de junio de 2017 en el Diario del Otún y el periódico QHubo, 
de conformidad al artículo 110 del Decreto 1541 de 1978, compilado por el Decreto 
1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.13.5. y socializado el día 30 de junio de 2017 en las 
instalaciones del Comité de Cafeteros de Balboa.

Que no se presentaron objeciones a la propuesta de distribución de caudales dentro de 
los veinte (20) días siguientes a la publicación del último aviso, acorde a lo dispuesto en 
el artículo 110 del Decreto 1541 de 1978, compilado por el Decreto 1076 de 2015 en su 
artículo 2.2.3.2.13.5.

Que sin perjuicio de los derechos adquiridos y las disposiciones especiales previstas 
por el Decreto-ley 2811 de 1974, la Autoridad Ambiental competente podrá decretar 
reservas de agua, entendiéndose tales por: a) la prohibición de otorgar permiso o concesión 
para usos determinados, corrientes o depósitos de agua, lagos de dominio público, parte o 
secciones de ellos, y b) la prohibición de otorgar permisos o concesiones para determinados 
usos corrientes, depósitos de agua o de sus lechos o cauces; según indica el artículo 118 del 
Decreto 1541 de 1978, compilado por el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.13.12.
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Que la Autoridad Ambiental competente podrá declarar agotada una fuente de agua 
pública cuando una vez determinado el caudal ofertado, se comprueba que la cantidad de 
agua demandada alcanza o excede el caudal disponible, de conformidad con el artículo 
121 del Decreto 1541 de 1978, compilado por el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 
2.2.3.2.13.15.

Que teniendo en cuenta lo establecido en la sección 13 del Capítulo 2 del Título 3 
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente”, donde se establece el procedimiento a seguir para la “Reglamentación 
del uso de las aguas y declaración de reservas y agotamiento” y una vez surtido este 
procedimiento, como se evidencia en el presente documento,

RESUELVE:
Artículo 1°. Reglamentar el uso de las aguas en la microcuenca río Totuí (cuenca alta) 

- Quebrada Plumas de la subcuenca del río Totuí, cuenca del río Risaralda, en el área de 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), de conformidad 
a lo establecido en el estudio denominado “Actualización de los Estudios Básicos y 
Proyecto de Distribución de Caudales para la Subcuenca del río Totuí: Reglamentación 
del Uso de las Aguas de la Subcuenca del río Totuí”, realizado en el marco del Convenio 
Interadministrativo número 501 de 2016, sobre las corrientes de la Tabla 1 y Figura 1 (las 
cuales pueden ser ubicadas espacialmente a través del campo ID).

Artículo 2°. Adoptar el estudio denominado “Actualización de los Estudios Básicos y 
Proyecto de Distribución de Caudales para la Subcuenca del río Totuí: Reglamentación del 

Uso de las Aguas de la Subcuenca del río Totuí”, el cual hace parte integral del proceso de 
reglamentación de las corrientes de dicha subcuenca.

Artículo 3°. Reglamentar el uso de las aguas y aprovechamientos en la microcuenca 
río Totuí (cuenca alta) - Quebrada Plumas de la subcuenca del río Totuí, cuenca del río 
Risaralda, en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
(Carder), en función de los caudales demandados y los resultados del Índice de Uso del 
Agua (IUA) para cada uno de los usuarios identificados; y además, señalar que frente a 
los beneficiarios de las concesiones del recurso hídrico que se establecen en la Tabla 2 y 
espacializados en las Figuras 2 a 4 (las cuales pueden ser ubicadas espacialmente a través 
del campo ID), deberá realizarse el trámite de modificación de los Actos Administrativos 
correspondientes; toda vez que allí se estableció que el otorgamiento de la concesión no 
será obstáculo para que con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, o para que 
se modifiquen las condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la 
necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que 
alteren las condiciones ambientales.

Artículo 4°. Establecer que en cumplimiento del proceso de reglamentación de 
corrientes, se deben adoptar las acciones legales con Actos Administrativos (concesiones) 
en la microcuenca río Totuí (cuenca alta) - Quebrada Plumas y requerir a los usuarios 
que no han sido legalizados, identificados en la tabla 2 como “sin concesión” a fin de que 
realicen los trámites correspondientes; so pena de que se impongan las medidas preventivas 
y sanciones de que trata la Ley 1333 de 2009, compilado en el artículo 2.2.1.2.21.17 del 
Decreto 1076 de 2015.

Tabla 1. Corrientes a reglamentar microcuenca Río Totuí (cuenca alta) Quebrada Plumas – 2614000401

Microcuenca Código Fuente Código fuente ID Longitud 
(km)

Nacimiento Punto final

Oeste Norte Altitud (msnm) Oeste Norte Altitud (msnm)

Río Totuí (cuenca alta) Q Plumas 2614000401 R. Totuí F2614006 1 5.75 1122847.469 1046961.981 1686 1125320.000 1043580.000 1102
Río Totuí (cuenca alta) Q Plumas 2614000401 Sin nombre F26140060106 2 1.83 1121378.553 1046246.8 1646 1122761.135 1045249.354 1250
Río Totuí (cuenca alta) Q Plumas 2614000401 Sin nombre Sin Código 3 1.67 1121548.983 1044802.411 1673 1123115.858 1044676.022 1207
Río Totuí (cuenca alta) Q Plumas 2614000401 Sin nombre Sin Código 4 1.39 1123767.804 1046066.308 1668 1122749.761 1045277.979 1250
Río Totuí (cuenca alta) Q Plumas 2614000401 Sin nombre Sin Código 5 1.21 1123683.575 1046505.376 1706 1122709.412 1045818.859 1378
Río Totuí (cuenca alta) Q Plumas 2614000401 Sin nombre Sin Código 6 1.05 1121090.641 1045529.374 1644 1122110.897 1045552.262 1342
Río Totuí (cuenca alta) Q Plumas 2614000401 Sin nombre Sin Código 7 1.04 1123858.138 1045241.675 1514 1123136.853 1044564.645 1199
Río Totuí (cuenca alta) Q Plumas 2614000401 Sin nombre Sin Código 8 0.91 1124326.087 1044156.085 1416 1124791.803 1043406.185 1106
Río Totuí (cuenca alta) Q Plumas 2614000401 Sin nombre Sin Código 9 0.84 1123002.722 1047011.911 1684 1122795.561 1046302.106 1455
Río Totuí (cuenca alta) Q Plumas 2614000401 Sin nombre Sin Código 10 0.60 1122385.203 1046672.44 1683 1122782.183 1046246.732 1432
Río Totuí (cuenca alta) Q Plumas 2614000401 Sin nombre Sin Código 11 0.54 1122348.827 1044104.369 1432 1122690.223 1044516.667 1279
Río Totuí (cuenca alta) Q Plumas 2614000401 Sin nombre Sin Código 12 0.54 1121405.246 1045082.732 1642 1121761.891 1045460.341 1413
Río Totuí (cuenca alta) Q Plumas 2614000401 Sin nombre Sin Código 13 0.53 1121788.939 1046449.781 1587 1121877.04 1045939.775 1412
Río Totuí (cuenca alta) Q Plumas 2614000401 Sin nombre Sin Código 14 0.48 1122329.554 1046202.566 1531 1122694.041 1045905.36 1380
Río Totuí (cuenca alta) Q Plumas 2614000401 Sin nombre Sin Código 15 0.48 1123957.704 1044023.79 1321 1123664.311 1043676.678 1151
Río Totuí (cuenca alta) Q Plumas 2614000401 Sin nombre Sin Código 16 0.46 1122489.493 1044936.491 1421 1122668.848 1044518.543 1279
Río Totuí (cuenca alta) Q Plumas 2614000401 Sin nombre Sin Código 17 0.45 1123735.351 1044489.866 1368 1123367.213 1044253.82 1180
Río Totuí (cuenca alta) Q Plumas 2614000401 Sin nombre Sin Código 18 0.40 1123796.71 1044161.861 1286 1123416.833 1044133.255 1174
Río Totuí (cuenca alta) Q Plumas 2614000401 Sin nombre Sin Código 19 0.40 1123288.467 1046898.647 1670 1123060.326 1046590.032 1543
Río Totuí (cuenca alta) Q Plumas 2614000401 Sin nombre Sin Código 20 0.39 1121568.162 1045905.415 1553 1121946.16 1045836.396 1401
Río Totuí (cuenca alta) Q Plumas 2614000401 Sin nombre Sin Código 21 0.36 1122719.116 1044871.042 1326 1123039.236 1044746.963 1211
Río Totuí (cuenca alta) Q Plumas 2614000401 Sin nombre Sin Código 22 0.34 1122193.25 1045105.568 1407 1122452.261 1045314.557 1301
Río Totuí (cuenca alta) Q Plumas 2614000401 Sin nombre Sin Código 23 0.31 1123196.316 1043812.889 1228 1123453.45 1043977.69 1154
Río Totuí (cuenca alta) Q Plumas 2614000401 Sin nombre Sin Código 24 0.30 1123300.061 1043701.509 1224 1123528.196 1043885.748 1153
Río Totuí (cuenca alta) Q Plumas 2614000401 Sin nombre Sin Código 25 0.28 1124905.195 1043760.93 1253 1124908.932 1043484.804 1129
Río Totuí (cuenca alta) Q Plumas 2614000401 Sin nombre Sin Código 26 0.21 1123512.929 1043542.435 1204 1123685.31 1043659.49 1151
Río Totuí (cuenca alta) Q Plumas 2614000401 Sin nombre Sin Código 27 0.19 1123986.688 1043691.975 1199 1123819.559 1043613.358 1151

Figura 1. Corrientes a reglamentar microcuenca río Totuí (cuenca alta) Quebrada Plumas - 2614000401
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Tabla 2. Usuarios objeto de reglamentación en la microcuenca río Totuí (cuenca alta) Quebrada Plumas - 2614000401

ID Usuario

Concesión

Fuente

Ubicación
Identifi-
cación No. Nombre del 

Predio

Caudal 
dispo-
nible 
(L/s)

Caudal 
ambien-
tal (L/s)

Oferta 
neta 
(L/s)

Deman-
da actual 

(L/s)

Valor 
IUA (%)

Caudal 
Otorgado 

(L/s)

Valor IUA 
(%)No. Ex-

pediente
No. Re-
solución Oeste Norte

1
FERNANDO 
RAMÍREZ 

MEJÍA

Sin con-
cesión  Rio Totuí 1046888,95 1122865,1 CC 4588048 La María 0,978 0,070 0,908 1,390 204,587 0,043 6,336

2 FERNANDO 
RAMÍREZ

Sin con-
cesión  Sin nombre 1046913,49 1122984,85 CC 4588048 La María 1,111 0,101 1,011 0,210 25,181 0,006 0,743

3 JOSÉ TOVAR 
HERNÁNDEZ

Sin con-
cesión  Sin nombre 1046449,33 1122554,17 CC 85446619 La Alcancía 1,922 0,174 1,748 0,570 39,560 0,004 0,289

4
ALONSO 

VALENCIA 
HERNÁNDEZ

Sin con-
cesión  Sin nombre 1046197,87 1122319,45 CC 4591219

Santa 
Cecilia-El 
Silencio

0,304 0,019 0,285 0,136 67,875 0,100 49,908

5
ALONSO 

VALENCIA 
HERNÁNDEZ

Sin con-
cesión  Sin nombre 1046170,06 1122425,98 CC 4591219

Santa 
Cecilia-El 
Silencio

0,526 0,008 0,518 1,590 1001,969 0,042 18,520

6
EDIEN 

MONTAÑO 
CASTRO

2321 338 Sin nombre 1045766,45 1123590,19 CC 16225229 La Gratuita 3,447 0,302 3,144 1,243 49,548 0,028 1,116

7

JUNTA DE 
ACCIÓN 

COMUNAL 
VEREDA EL 

TAMBO

Sin con-
cesión  Sin nombre 1045601,44 1123469,57 Nit  

Acueducto 
Veredal El 

Tambo
6,821 0,320 6,501 1,190 33,429 0,181 3,680

8
HERNANDO 
MENDOZA 
GONZÁLEZ

3501 633 Q Las Flores 1045917,87 1121561,25 CC 4591427

Finca La 
Esmeralda 
Vereda El 
Silencio

1,090 0,108 0,981 0,900 110,282 0,450 55,141

9 JAVIER VA-
LENCIA

Sin con-
cesión  Sin nombre 1045223,27 1122211,28 CC 6495976 La Esperanza 0,924 0,083 0,841 0,500 72,648 0,007 1,009

10

GERARDO 
ANTONIO 
MORALES 

MEJÍA

Sin con-
cesión  Sin nombre 1045173,92 1121805,4 CC 4587250 La Esperanza 1,884 0,142 1,742 0,490 40,798 0,014 1,181

11
ANA LIBIA 

LOAIZA HE-
RRERA

6726 356 Los Médicos 1045029,093 1121682,619 CC 24536351 San Jose 0,997 0,098 0,899 0,200 26,897 0,200 26,897

12
JULIO CÉSAR 

CAMPOS 
HERNÁNDEZ

Sin con-
cesión  Sin nombre 1044476,49 1122084,97 CC 14276844 Totui 3,402 0,309 3,093 2,220 89,856 0,017 0,675

13 GERMÁN ME-
JÍA ZAPATA

Sin con-
cesión  Sin nombre 1044314,48 1122429,1 CC 18610891 La María 0,735 0,065 0,670 0,480 88,020 0,004 0,764

Figura 2. Usuarios objeto de reglamentación en la microcuenca río Totuí (cuenca alta) - Quebrada Plumas.
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Figura 3. Esquema del IUA de los usuarios identificados en la microcuenca río 
Totuí (cuenca alta - Quebrada Plumas.

Figura 4. Esquema del IUA de los usuarios identificados en la microcuenca río Totuí 
(cuenca alta) Quebrada Plumas - 2614000401 con propuesta de distribución de caudales.

Parágrafo 1°. Los usuarios del agua relacionados en la presente reglamentación, 
deberán dar cumplimiento a los siguientes requisitos, con el fin de adquirir, renovar o 
modificar una concesión de aguas superficiales:

a) Solicitud suscrita por el (los) peticionario(s)
b) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del (los) propietario(s) y/o copropietario(s)
c) Rut del peticionario (si tiene)
d) Poder, en caso de actuarse mediante apoderado el cual debe ser abogado inscrito.
e) Certificado de existencia y representación legal cuya expedición no sea superior 

a dos (2) meses (cuando se trate de una persona jurídica). Para consorcios o uniones 
temporales presentar documento que acredite la conformación, con los documentos de 
cada integrante.

f) Certificado(s) de tradición y libertad no mayor a dos (2) meses, de los predios 
objeto de la solicitud del trámite ambiental, si es el propietario, o prueba sumaria de 
posesión si es el poseedor.

g) Autorización del propietario y/o copropietarios o poseedor cuando el solicitante 
sea tenedor y fotocopia de la cédula del autorizado.

h) Costo estimado de inversión y operación del proyecto obra o actividad y término 
en el cual se va a realizar.

i) Nombre, localización y forma de acceder al predio, proyecto, obra o actividad 
(plano o esquema de ubicación).

j) Copia de la liquidación del costo del trámite en formato CARDER totalmente 
diligenciado.

k) Formato FO-16A-11 Autorización por parte del usuario para notificación o 
comunicación, debidamente diligenciado (OPCIONAL).

l) Para la presentación de obras hidráulicas, copia de la tarjeta profesional. Copia 
del certificado de vigencia expedido en línea por el Consejo Profesional Nacional de 
Ingenierías (COPNIA).

m) Presentar diligenciado ante la Carder, el Formulario Único Nacional de concesión 
de aguas superficiales.

n) Informar si requiere o no Servidumbre para el aprovechamiento o para la 
construcción de obras.

o) Un Esquema para usuarios individuales diferentes a industriales, comerciales, de 
servicio o plano topográfico en el resto de los casos, donde se localicen los cuerpos de agua 
superficial, el punto de captación y localización de los sistemas de captación, derivación, 
conducción, restitución de sobrantes, distribución y drenaje.

p) Documento que incluya por lo menos: la fuente, uso de las aguas, cantidad del 
agua a utilizar, descripción general del tipo de producción, aprovechamiento del recurso y 
disposición final de vertimientos especificando la metodología y datos empleados para su 
estimación.

q) Descripción de las obras que se pretenden realizar (sistema de captación, 
derivación, conducción, restitución de sobrantes, distribución y drenaje).

r) Descripción de elementos de control y medición a implementar que permitan 
controlar y conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada.

s) Concepto de uso del suelo y concepto de norma urbanística, expedido por la 
autoridad competente, salvo para vivienda campesina dispersa.

t) Descripción de sustancias o desechos que se han de incorporar a las aguas 
aprovechadas.

u) Certificado de disponibilidad del servicio de alcantarillado o copia de la 
resolución de permiso de vertimientos. En caso de no contar con la disponibilidad del 
servicio se debe tramitar conjuntamente el permiso de vertimiento, para acueductos 
veredales para viviendas dispersas censo de usuarios actuales indicando el nombre del 
predio, propietario, teléfono de contacto, certificados de tradición y libertad y si cuenta o 
no con permiso de vertimientos.

v) Para consumo humano, se debe presentar la autorización Sanitaria por parte de 
la Secretaría de Salud Departamental.

w) Para prestadores del servicio de agua (acueductos veredales, municipales, 
distritos de riego, entre otros):

• Se debe indicar todos los detalles de las obras, extensión y el número de 
predios y el número de habitantes que proyecta beneficiar (Censo de usuarios actuales y 
proyectados), el plazo durante el cual se dará el servicio y la reglamentación del mismo.

• Listado de predios ribereños aguas arriba del punto de captación hasta el 
nacimiento, de la fuente abastecedora indicando el nombre del predio, propietario, teléfono 
de contacto y certificados de tradición y libertad.

x) Para uso agrícola especificar la extensión, clase de cultivos que se van a regar 
y tipo de riego; cuando sea con fines productivos estudio de factibilidad del proyecto 
completo.

y) Para usos pecuarios y pesca, maricultura y acuicultura especificar la especie, 
el número de especies y sus requerimientos de agua según el ciclo productivo; cuando sea 
con fines productivos estudio de factibilidad del proyecto completo.

z) Para proyectos de uso industrial, explotación minera y tratamiento minero y 
de explotación petrolera, estudio de factibilidad del proyecto completo.

aa) Para proyectos del sector eléctrico especificar potencia y la generación anual 
estimada y estudio de factibilidad del proyecto completo.

Parágrafo 2°. Los usuarios que pretendan seguir haciendo uso del agua (Consumo 
Humano y Doméstico, Agrícola, Pecuario, Pesca, Maricultura y Acuicultura, Uso industrial 
- Proceso Productivo), deben tener en cuenta que para modificar, renovar y/o prorrogar la 
concesión, el permiso de vertimientos o plan de saneamiento y manejo de vertimientos (el 
que aplique) y el permiso de ocupación de cauce se debe allegar la solicitud con el lleno 
de requisitos generales y específicos según el trámite conforme a la guía del usuario de la 
Carder y procedimiento interno de la Corporación.

Parágrafo 3°. Los beneficiarios de concesiones del recurso hídrico de la presente 
reglamentación, quedan sujetos al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

• El caudal derivado de las quebradas no podrá ser superior al concesionado y no 
podrá destinarse a un uso diferente al autorizado.

• Acoger las indicaciones de la autoridad sanitaria, respecto al tratamiento del 
agua, antes de su utilización para consumo humano.

• Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de la fuente de agua de la cual 
se abastecen.

• Se deben presentar en un plazo de seis (6) meses las estrategias propuestas 
de adecuación o instalación de infraestructuras y sistemas de regulación que 
permitan captar no más del caudal concesionado; si se requiere.

• No se podrán realizar obras de captación, derivación, conducción, almacenamiento 
y trabajos o instalaciones sobre las fuentes de las que se otorgó concesión, sin 
aprobación de las memorias de cálculo y plano de detalles de estas.
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• Presentar o ajustar en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de 
la publicación del acto administrativo modificado, renovado, prorrogado y a los 
nuevos otorgados, el Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua, de acuerdo a 
lo establecido en la Ley 373 de 1997, reglamentada por el Decreto 1090 de 2018 
y desarrollado por la Resolución 1257 de 2018.

Artículo 5°. Esta reglamentación del uso y aprovechamiento de las aguas de la 
microcuenca río Totuí (cuenca alta)-Quebrada Plumas, podrá ser revisada o variada por la 
Carder a petición de parte interesada o de oficio, cuando se determine que hayan cambiado 
las condiciones o circunstancias que se tuvieron en cuenta para efectuarla y siempre que se 
haya oído a las personas que puedan resultar afectadas con la modificación.

Artículo 6°. Adicional a las obligaciones antes señaladas, los beneficiarios y/o que se 
encuentren haciendo uso del recurso hídrico, deberán dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones:

• Para que se pueda hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las 
obras hidráulicas sean construidas conforme al caudal concesionado y aprobada 
mediante el respectivo acto administrativo.

• No se podrán realizar obras de captación, derivación, conducción, almacenamiento 
y trabajos o instalaciones sobre las fuentes de las que se otorgó concesión, sin 
aprobación de las memorias de cálculo y plano de detalles de las mismas.

• Toda obra de captación de aguas deberá estar provista de aparatos de control 
y medición u otros elementos que permitan en cualquier momento controlar y 
conocer tanto la cantidad derivada como la consumida.

• El caudal derivado no podrá ser superior en ningún momento al concesionado y 
no podrá destinarse a un uso diferente al autorizado.

• El suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad 
del recurso; por tanto, la Carder no es responsable cuando por causas naturales 
no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las 
concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a 
prorrata o por turnos teniendo en cuenta el orden de prioridades establecido en 
el Decreto 1541 de 1978, compilado en el artículo 2.2.3.2.7.6 del Decreto 1076 
de 2015.

• En caso de producirse escasez crítica por sequías, contaminación, catástrofes 
naturales o perjuicios producidos por el hombre, que remiten los caudales útiles 
disponibles, la Carder, podrá restringir los usos o consumos temporalmente. A 
tal efecto podrá establecer turnos para el uso o distribuir porcentualmente los 
caudales utilizables. Lo Anterior será aplicable aunque afecte derechos otorgados 
por concesiones o permisos.

• En caso de que la Carder adelante el plan de ordenamiento del Recurso Hídrico 
o la reglamentación del uso de las aguas o vertimientos sobre la fuente de 
abastecimiento, el permiso otorgado será objeto de revisión y ajuste si hubiera 
lugar.

• Para que el concesionario pueda ceder total o parcialmente la concesión necesita 
autorización previa de la Carder con el lleno de los requisitos establecidos para 
tal fin. En caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una 
concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar la cesión de 
los Actos Administrativos.

• El beneficiario de una concesión de aguas para prestación de un servicio público, 
deberá cumplir las condiciones de eficacia, regularidad y continuidad, so pena de 
incurrir en la causal de caducidad a que se refiere el ordinal c) del artículo 62 del 
Decreto-ley 2811 de 1974.

• Las concesiones solo podrán prorrogarse durante el último año del período para 
el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública.

• No se podrá variar sin autorización previa las infraestructuras presentadas 
(captación, conducción, derivación y otras). En caso de requerirse ajustes, 
modificación o cambios a los diseños presentados, se deberá tramitar la 
modificación del permiso anexando la información pertinente.

• El incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones previstos en el 
permiso, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias, 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la 
adicione, modifique o sustituya.

• Los propietarios, usuarios, concesionarios, arrendatarios y titulares de permiso 
de uso sobre recursos naturales renovables y elementos ambientales, están 
obligados a recopilar y suministrar, sin costo alguno, con destino al sistema 
de informaciones ambientales, la información sobre materia ambiental, y 
especialmente, sobre la cantidad consumida de recursos naturales y elementos 
ambientales

• La Concesión de aguas NO otorga servidumbres y en caso de requerirse se 
deberán obtener las correspondientes autorizaciones.

• La Carder se debe liberar de toda responsabilidad ante los riesgos que se puedan 
generar durante y después del proceso de ejecución de obras, siendo esta única y 
exclusiva del interesado.

• En caso de cambios en la razón social se debe tramitar la modificación de los 
actos administrativos allegando el respectivo soporte.

Artículo 7°. Señalar que al momento de tramitar, renovar o prorrogar los otorgamientos 
ambientales a que haya lugar, los beneficiarios de concesiones del recurso hídrico quedan 
sujetos al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

• En los casos en que el caudal captado sea mayor al concesionado, se deben 
presentar las estrategias propuestas de adecuación o instalación de infraestructuras 
y sistemas de regulación que permitan captar no más del caudal concesionado.

• Presentar copia de los estudios, diseños, cálculos y memorias de los sistemas 
de captación, derivación, conducción, restitución de sobrantes, distribución y 
drenaje, firmados por una persona idónea junto con la copia de la matrícula 
profesional; especificando la localización y tipo de elementos de control y 
medición a implementar que permitan conocer en cualquier momento la cantidad 
de agua derivada.

• El Diseño debe ajustarse al caudal otorgado en la concesión.
• Instalar los elementos de control y medición que permitan controlar y conocer en 

cualquier momento la cantidad de agua derivada.
• Mantener el caudal ambiental establecido inmediatamente después de la 

captación.
• Acoger las indicaciones de la autoridad sanitaria, respecto al tratamiento del 

agua, antes de su utilización para consumo humano si fuera el caso.
• Minimizar el uso del agua y evitar que se produzcan sobrantes.
• Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de la fuente de agua de las que 

se abastecen.
• Remitir a la Carder los registros diarios de los instrumentos de medición 

continua en los primeros quince (15) días del mes de abril, julio, octubre y enero 
en formato Excel, con los datos completos de todos los meses anteriores y copia 
física de cada una de las hojas del formato Excel.

• Presentar y/o ajustar, el programa de Ahorro y Uso Eficiente del agua según lo 
establecido en la Ley 373 de 1997, reglamentada por el Decreto 1090 de 2018 y 
desarrollado por la Resolución 1257 de 2018.

Artículo 8°. Todas las concesiones objeto de modificación en la presente reglamentación 
del uso de las aguas de la microcuenca río Totuí (cuenca alta)-Quebrada Plumas, quedan 
sujetas al cumplimiento de las Leyes y Decretos vigentes, referentes al uso público de las 
aguas y aquella normatividad sobre la materia que expidan con posterioridad a la presente 
Resolución.

Artículo 9°. El Director General de la Carder aplicará a los usuarios del recurso hídrico 
el régimen sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones 
civiles y penales y la declaratoria de caducidad, cuando se determine que ha infringido 
cualquiera de las obligaciones impuestas en esta Resolución.

Artículo 10. Serán causales de caducidad de las concesiones y revocatoria de permisos 
regulados en la presente reglamentación del uso de las aguas, el incumplimiento de las 
obligaciones impuestas en la presente reglamentación, así como las determinadas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974, y el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978 
compilado por el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.24.4.

Artículo 11. El presente Acto Administrativo deberá comunicarse, a los entes 
territoriales, empresas prestadoras del servicio de acueducto, organizaciones autorizadas 
para la prestación del servicio de acueducto conforme a lo establecido en la Ley 142 de 
1994, Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, Superintendencia 
de Servicios Públicos, Secretarías de Salud Departamental y Municipal, Gerencias 
Departamentales de Agua y Saneamiento Básico, Camacol, Secretarías de Planeación 
Municipal y organizaciones de la sociedad civil del área de influencia de las corrientes 
reglamentadas en la presente resolución.

Artículo 12. Ordénese publicar el presente Acto Administrativo en el Boletín oficial 
de la Carder, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Asamblea Corporativa 
número 005 de 2010 - Estatutos de la Carder, y artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 13. La presente Resolución se comunicará por parte de la Secretaría General 
a los Jefes de la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial y Territorial; Jefes de la 
Oficina Asesora de Jurídica y Oficina Asesora de Planeación; para lo de su competencia.

Artículo 14. Ordenar al componente jurídico de la Subdirección de Gestión Ambiental 
Sectorial la modificación de los actos administrativos de los usuarios que se relacionan en 
la Tabla número 2 de la presente resolución.

Artículo 15. Las Subdirecciones de Gestión Ambiental Territorial y Sectorial se 
encargarán de la socialización del Presente Acto Administrativo.

Artículo 16. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias o que regulen la misma materia.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Pereira, a 6 de agosto de 2020.

El Director General,

Julio César Gómez Salazar.

(C. F.).
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eMPresas industriales  
y coMerciales del estado

Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de 
Suerte y Azar

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20201200010894 DE 2020
(agosto 14)

por la cual se establecen los requisitos y condiciones para la disminución temporal de 
elementos de juego según lo dispuesto en el Decreto Legislativo 576 de 2020.

El Presidente de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del 
Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar - Coljuegos, en uso de las facultades 
legales y en especial las contempladas en el numeral 8 del artículo 5° del Decreto 1451 de 
2015 y en desarrollo de lo previsto en el artículo 2° del Decreto Legislativo 576 del 15 de 
abril de 2020,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 336 de la Constitución Política de Colombia establece que las rentas 
obtenidas en el ejercicio de los monopolios de juegos de suerte y azar estarán destinadas 
exclusivamente a los servicios de salud, lo cual constituye una fuente de financiación de 
los servicios a cargo del Estado.

Que la Ley 643 de 2001 regula el régimen propio del monopolio rentístico de juegos 
de suerte y azar, cuyas facultades son exclusivas del Estado para explotar, organizar, 
administrar, operar, controlar, fiscalizar, regular y vigilar todas las modalidades de juegos 
de suerte y azar, y para las condiciones en las cuales particulares pueden operarlos, 
actividad que se debe ejercer respetando el interés público y social y dando cumplimiento 
a los fines del arbitrio rentístico, en el cual los recursos son destinados a favor de los 
servicios de salud.

Que Coljuegos administra los juegos de suerte y azar localizados, novedosos, rifas 
y promocionales del nivel nacional, los cuales actualmente son operados por personas 
naturales o jurídicas, mediante contrato de concesión o acto administrativo de autorización, 
según lo señala la Ley 643 de 2001.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Resolución 385 del 12 
de marzo de 2020, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del coronavirus 
denominado COVID-19 en todo el territorio nacional y en virtud de la misma, adoptó 
una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del virus y 
mitigar sus efectos, entre otras, una de las medidas adoptadas consistió en: “Ordenar a 
los jefes, representantes legales, administradores o quienes hagan sus veces a adoptar, en 
los centros laborales públicos y privados, las medidas de prevención y control sanitario 
para evitar la propagación del COVID-19. Deberá impulsarse al máximo la prestación 
del servicio a través del teletrabajo”. Así mismo, dicha Resolución fue modificada por 
las Resoluciones 407 del 13 de marzo de 2020, 450 de 2020 del 17 de marzo de 2020; y 
prorrogada y modificada a través de la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, hasta el 
31 de agosto de 2020.

Que mediante Resolución 453 del 18 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se adoptaron 
medidas sanitarias de control en algunos establecimientos por causa del COVID-19, entre 
los que se encuentran la clausura temporal de los establecimientos y locales comerciales 
de esparcimiento y diversión, ocio, entretenimiento y juegos de azar y apuestas tales como 
casinos bingos y terminales de juegos de video, hasta el 15 de abril de 2020.

Que el Presidente de la República, mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, 
declaró un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, 
indicando, entre otras cosas, que “las medidas sanitarias resultan en una reducción de los 
flujos de caja de personas y empresas. Los menores flujos de caja conllevan a posibles 
incumplimientos de pagos y obligaciones, rompiendo relaciones de largo plazo entre 
deudores y acreedores que se basan en la confianza y pueden tomar periodos largos en 
volver a desarrollarse.” (…) “Que los efectos económicos negativos a los habitantes del 
territorio nacional requieren de la atención a través de medidas extraordinarias referidas 
a aliviar las obligaciones de diferente naturaleza, como tributarias, financieras, entre 
otras, que puedan verse afectadas en su cumplimiento de manera directa por efectos de 
la crisis.”.

Que Coljuegos expidió la Resolución 20201200007894 de 19 de marzo de 2020, 
“por medio de la cual se suspenden términos, se delegan unas funciones y se dictan otras 
disposiciones, dadas la emergencia sanitaria decretada por el COVID-19 y la Declaratoria 
del Gobierno nacional de la Emergencia Económica, Social y Ecológica”, y con 
fundamento en las medidas adoptadas por el Gobierno nacional, la medida de suspensión de 
términos antes mencionada fue prorrogada mediante las Resoluciones: 20201200008314 
del 15 de abril de 2020, 20201200008584 de 27 de abril de 2020, 20201000009064 de 13 

de mayo de 2020, 20201200009264 de 22 de mayo de 2020, 20201200009304 de 29 de 
mayo de 2020, 20201200009434 del 8 de junio de 2020, 20201200009804 del 16 de junio, 
20201200009964 del 30 de junio de 2020, 20201200010414 del 15 de julio de 2020 y 
20201200010634 del 31 de julio de 2020.

Que mediante el Decreto Legislativo 576 de 15 de abril de 2020, el Gobierno nacional 
adoptó medidas en el sector de juegos de suerte y azar, para impedir la extensión de los 
efectos de la pandemia de COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica decretada por el Presidente de la República, mediante el Decreto 417 
del 17 de marzo de 2020.

Que el Decreto Legislativo 576 de 2020 en el inciso segundo del artículo 2°, relativo 
a la “Reactivación de la operación de Juegos de Suerte y Azar” dispone lo siguiente: “(...) 
Los operadores de juegos de suerte y azar podrán solicitar la disminución temporal, desde 
el levantamiento de la medida de suspensión de los contratos y hasta por seis meses, del 
número de elementos de juego autorizados en los contratos de concesión, atendiendo las 
restricciones de aforo que se adopten para la apertura de los locales y sin que durante 
dicho lapso se exija un número mínimo de elementos.”.

Que en concordancia con lo anterior debe mencionarse que la exigencia 
de un número mínimo de elementos de juego se encuentra contenida en 
el Decreto 1068 de 2015 en su artículo 2.7.5.3 numeral 3, parágrafo 3° y 
4°, y adicionalmente, en la Resolución 20182300011754 del 28 de marzo 
de 2018, por medio de la cual se fija el trámite y los requisitos para la 
autorización y concesión de la operación de juegos de suerte y azar en la 
modalidad de localizados, en sus artículos 3° y 4°.

Que a través del Decreto 1076 del 28 de julio 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 el Gobierno nacional se ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, 
y entre otras disposiciones se estableció la posibilidad de desarrollar 
planes piloto en los municipios, como se señala en el artículo 4° parágrafo 
5° y en el artículo 5° parágrafo 3°, para juegos de azar y apuestas tales 
como bingos y terminales de juego de video, entre otros.

Que mediante Resolución número 1359 del 10 de agosto de 2020, 
el Ministerio de Salud y Protección Social adoptó el protocolo de 
bioseguridad para la previsión y control del riesgo de la trasmisión del 
coronavirus COVID-19, en casinos y bingos contenido en el anexo 
técnico de la mencionada Resolución.

Que en relación con la declaración, liquidación y pago de los derechos 
de explotación y gastos de administración del mes de marzo de 2020, 
mes en el cual se inició la suspensión de los contratos de concesión 
con ocasión de la emergencia sanitaria por el COVID-19, Coljuegos 
procederá a aplicar los términos del contrato y lo dispuesto en el artículo 
41 de la Ley 643 de 2001, para que dicho pago pueda darse teniendo 
presente que durante la medida de suspensión opera el congelamiento de 
los términos del contrato, es decir el plazo de vigencia no corre, por lo 
que el mismo debe desplazarse una vez el contrato sea reanudado. 

Que en atención a lo anteriormente señalado, la Ley 643 de 2001 en su 
artículo 41 establece que los concesionarios y los autorizados para operar 
juegos de suerte y azar, deberán realizar la declaración y pago dentro de 
los diez (10) días hábiles del mes siguiente a su recaudo, así:

“Artículo 41. Liquidación, declaración y pago de los derechos de explotación. Sin 
perjuicio del anticipo, los concesionarios y los autorizados para operar juegos de suerte 
y azar tendrán la obligación de liquidar, declarar y pagar los derechos de explotación 
mensualmente ante la entidad competente para la administración del respectivo juego del 
monopolio o las autoridades departamentales, distritales o municipales, según el caso.

La declaración y el pago deberán realizarse dentro de los primeros diez (10) días 
hábiles del mes siguiente a su recaudo, y contendrá la liquidación de los derechos de 
explotación causados en el mes inmediatamente anterior. (…).”.

Que mediante la Resolución 20181200037274 del 5 de octubre de 2018 artículo quinto, 
el Presidente de Coljuegos delegó en el (la) Jefe de la Oficina Jurídica, “(…) La facultad 
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de autorizar y celebrar contratos de concesión y otrosí, para la expedición de juegos de 
suerte y azar en la modalidad de localizados y novedosos de tipo operados por internet. La 
competencia de que trata el presente artículo, conlleva la facultad para adelantar todos 
los actos precontractuales necesarios, así como la celebración, legalización, prórroga, 
modificación o terminación anticipada de contratos de operación de juegos de suerte y 
azar, esta última conforme a solicitud”.

Que la Resolución 2019000043254 del 16 de diciembre de 2019, por la cual se 
modifica el manual de funciones y competencias laborales de Coljuegos, indica que es 
función de la Oficina Jurídica, “17. Dirigir, administrar y coordinar la expedición de 
actos administrativos para la autorización de la operación de juegos competencia de la 
empresa, de acuerdo con los procedimientos existentes”.

Que en cumplimiento de lo señalado en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011, el proyecto de resolución se publicó en la página web de la Entidad para recibir 
comentarios, del veintisiete (27) al once (11) de agosto de 2020.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente Resolución tiene como objeto fijar los requisitos y 
condiciones bajo las cuales Coljuegos atenderá las solicitudes de disminución temporal 
de los elementos autorizados en los contratos de concesión para la operación de Juegos de 
Suerte y Azar Localizados, de que trata el artículo 2° del Decreto Legislativo 576 de 2020.

Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. Las disposiciones de la presente Resolución 
aplican a las solicitudes que realicen los operadores de juegos de suerte y azar localizados 
autorizados por Coljuegos, en los contratos de concesión vigentes al momento de la 
expedición del Decreto Legislativo 576 de 2020.

Artículo 3°. Radicación de la Solicitud. Los operadores radicarán la solicitud de 
disminución temporal de los elementos de juego a través del Portal del Operador, en la 
cual se manifestará su intención de acogerse al beneficio dispuesto en el inciso segundo del 
artículo 2° del Decreto Legislativo 576 de 2020, con la indicación del término de duración 
de la medida. De igual manera, se deberá diligenciar el formulario único de solicitud en el 
cual se señalará en forma clara y expresa la identificación de los elementos de juego que 
son objeto de la solicitud, sin más requisitos adicionales.

Parágrafo 1°. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 576 de 2020, para 
la aplicación de la disminución temporal, no se exigirá por parte de Coljuegos el número 
mínimo de elementos de juego que dispone el Decreto 1068 de 2015 en su artículo 2.7.5.3, 
ni el que señala la Resolución 20182300011754 del 28 de marzo de 2018 en sus artículos 3 
y 4. En el caso de nuevos operadores de juegos de suerte y azar localizados que suscriban 
contratos de concesión con Coljuegos de manera posterior a la expedición del Decreto 
Legislativo 576 de 2020, se requerirán los mínimos antes señalados.

Parágrafo 2°. Una vez se cuente con las autorizaciones para operar otorgadas por las 
autoridades competentes, los operadores podrán solicitar el levantamiento de la medida de 
suspensión del correspondiente contrato de concesión a través del correo contactenos@
coljuegos.gov.co. Reanudado el contrato de concesión, los operadores podrán radicar el 
trámite de disminución temporal en el Portal del Operador.

Artículo 4°. Autorización de la disminución temporal. La disminución de elementos 
de juego que trata la presente Resolución se autorizará mediante acto administrativo que 
contendrá el detalle de los elementos de juego disminuidos, y se perfeccionará con la 
firma del correspondiente Otrosí por las partes, previa verificación de la certificación 
de inhabilidades solicitada a la Vicepresidencia de Operaciones y del estado de cuenta 
verificado a través del sistema SIICOL o a través de certificación emitida por la Gerencia 
Financiera de Coljuegos, en la que se indique el estado de cumplimiento del acuerdo de 
pago o facilidad de pago, cuando esto aplique.

Parágrafo. El operador con quien se haya suscrito un acuerdo de pago bajo las 
condiciones establecidas en la Resolución 20201000009214 del 21 de mayo de 2020, 
podrá solicitar la disminución temporal de elementos de juego del contrato de concesión, 
siempre y cuando no se encuentre en mora con la entidad en relación con el mismo, y con 
obligaciones diferentes a las contenidas en el acuerdo suscrito, de conformidad con el 
artículo 10 de la Ley 643 de 2001.

Artículo 5°. Duración temporal de la medida. Los operadores de juegos de suerte y 
azar podrán solicitar la disminución temporal de los elementos de juego autorizados en 
los contratos desde el levantamiento de la medida de suspensión del contrato hasta por el 
término máximo de seis (6) meses.

Artículo 6°. Disposición de elementos disminuidos. Durante el periodo que dure la 
disminución temporal de los elementos de juegos autorizados previamente en el contrato 
de concesión, el operador de juegos de suerte y azar en la modalidad de localizados, 
deberá cumplir con alguna de las siguientes disposiciones: (i) Los elementos de juegos 
sujetos a dicha disminución podrán ser almacenados en bodegas y/o espacios semejantes, 
o (ii) Los elementos de juegos sujetos a dicha disminución, podrán permanecer en el local 

comercial, siempre y cuando sean ubicados de espalda al público o con la ubicación en que 
son utilizados normalmente y con el correspondiente aviso visible en el que se indique que 
se encuentran “FUERA DE SERVICIO”. Las máquinas electrónicas tragamonedas (MET) 
y/o elementos de juego (sillas de bingo, mesas de casino y otros), no podrán tener sillas en 
frente de las mismas, ni estar habilitados o dispuestos de alguna forma para su uso.

Parágrafo 1°. La Gerencia de Seguimiento Contractual, como supervisora de los 
Contratos de Concesión para la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de 
localizados, adelantará las acciones de prevención y control necesarias para verificar el 
cabal cumplimiento de los operadores a las disposiciones previstas en este artículo, tales 
como: Monitoreo de los sistemas de información, verificación de la información reportada 
por los operadores, realización de visitas de campo o de visitas virtuales, las cuales deben 
ser atendidas por el Operador mediante las personas que designen para tal fin; y así mismo, 
dicha Gerencia podrá adelantar las demás acciones previstas en la Resolución número 
20205100006384 del 10 de marzo de 2020, “Por la cual se aprueba el plan anual de 
seguimiento contractual y fiscalización de los operadores de juegos de suerte y azar para 
la vigencia 2020”, o por aquella que la modifique o sustituya.

Parágrafo 2°. El operador es el responsable de garantizar que los elementos disminuidos 
no sean puestos en operación, dado que esta conducta conlleva a la operación ilegal de los 
mismos, con todas las consecuencias establecidas en la Ley.

Parágrafo 3°. Los operadores deben cumplir con las restricciones de aforo y el 
correspondiente protocolo de bioseguridad adoptado por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, los demás protocolos complementarios que se expidan al respecto, o 
las normas o medidas que sean adoptadas por el Gobierno nacional o los gobiernos locales 
con relación al desarrollo de la actividad, la implementación de los pilotos y la reapertura 
y funcionamiento de los locales comerciales.

Artículo 7°. Restablecimiento de elementos de juego. Durante el periodo de la 
disminución temporal, los elementos de juego disminuidos podrán ser reincorporados 
nuevamente al inventario del contrato, para lo cual los operadores deben radicar la solicitud 
de adición a través del Portal del Operador, sin más requisitos adicionales cuando se trate 
de los mismos elementos disminuidos. En caso de adicionar nuevos elementos a los ya 
autorizados se debe cumplir con lo dispuesto en la Resolución 20182300011754 de 26 
de marzo de 2018 y demás normas que la deroguen, modifiquen, adicionen o sustituyan.

Parágrafo 1°. La solicitud de adición del número de los elementos de juego para el 
restablecimiento del contrato al estado anterior debe presentarse antes del vencimiento 
del término por el cual se autorice la disminución temporal observando las disposiciones 
que para el efecto se señalen en el correspondiente Otrosí. La mencionada solicitud 
puede contener elementos distintos a los disminuidos temporalmente en cuanto a sus 
características de serial y marca, sin embargo, deben restablecerse en su número y valor, al 
del estado anterior a la primera disminución.

Parágrafo 2°. El restablecimiento del contrato al estado anterior, se hará sin perjuicio 
de que el operador pueda solicitar la disminución definitiva de elementos de juego, 
siempre que se encuentre incurso en alguna de las causales establecidas en el artículo 11 
de la Resolución número 20182300011754 de 2018 y demás normas que la deroguen, 
modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 8°. Garantías. Para el trámite de disminución temporal fijado en la presente 
Resolución no se requerirá la modificación de las garantías, será aplicable aquella 
que ampare el contrato de concesión. En caso de renovación de la garantía única de 
cumplimiento durante el tiempo que dure la medida de disminución temporal, el valor del 
contrato de referencia será el fijado antes de la primera disminución temporal.

Artículo 9°. Liquidación y pago de los contratos suspendidos. La declaración, 
liquidación y pago de los derechos de explotación y gastos de administración del mes 
de marzo de 2020, deberá realizarse dentro de los primeros diez (10) días hábiles del 
mes siguiente a la reanudación del contrato de concesión, en los términos y condiciones 
señaladas en la normativa vigente, lo cual será así mismo aplicable en el caso de nuevas 
suspensiones que se presenten a los contratos de concesión.

Artículo 10. Remisión. En lo no dispuesto en la presente resolución, se aplicarán las 
normas contenidas en la Resolución 20182300011754 de 26 de marzo de 2018 y demás 
normas que la deroguen, modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 11. Vigencia y publicación. La presente resolución rige a partir de su publicación 
en el Diario Oficial y se publicará a través de los canales de Coljuegos.

Publíquese y cúmplase.

El Presidente,

Juan B. Pérez Hidalgo.

(C. F.).
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varios

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

DE BOGOTÁ, ZONA NORTE 

RESOLUCIÓN No. 0213 DE 25 DE MAYO DE 2020 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA” EXP. 384 DE 
2019. 

LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 
DE BOGOTÁ, ZONA NORTE 

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 59 de 
la Ley 1579 de 2012, 42 y 43 de la ley 1437 de 2011 y 22 del Decreto 2723 de 2014 y 

 
RESUELVE 

 
 
ARTICULO PRIMERO: Corregir el folio de matrícula inmobiliaria50N-20752607, dejando sin 
valor ni efecto registral la anotación No. 04, referida a la cancelación de embargo 
coactivo, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Efectúense las 
salvedades de ley. 
 
PARAGRAFO.  Como consecuencia de lo anterior EXCLUIR en el cuadro de 
cancelaciones que la anotación No. 04 cancela la anotación No. 02 de conformidad 
con la parte motiva de esta providencia. Efectúense las salvedades de ley. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Corregir el folio de matrícula inmobiliaria50N-20752607, dejando 
sin valor ni efecto registral la anotación No. 05, turno de documento 2019-37308, 
referida al registro de la escritura pública No. 1047 de 16 de mayo de 2019 de la Notaría 
52 de Bogotá, Compraventa de SOLCIVILES LTDA- SOLUCIONES CIVILES INTEGRALES a 
SOLORZANO RIOS CARLOS JULIO, de conformidad con la parte motiva de esta 
providencia. Efectúense las salvedades de ley. 
  
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente la presente resolución a: 
 

1. CARLOS JULIO SOLORZANO RIOS. Dirección: Carrera 8 B No. 160-39 Torre 1 Apto 
401 de la ciudad de Bogotá.  

2. SOLCIVILES LTDA – SOLUCIONES CIVILES INTEGRALES. Dirección: Calle 23 G No. 81 
C 06 de la ciudad de Bogotá. Correo: solciviles@gmail.com  

3. JAVIER ALDEMAR TORRES PULIDO. Correo: aldemar915@hotmail.com  

 
4. A la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN dentro del 

Proceso Coactivo - Expediente No. EXP.201022699. Dirección: Carrera 8 No. 6-64 
Edificio San Agustín de la ciudad de Bogotá. 

 
De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 
en los artículos 67 y 69 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 
de Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han  
intervenido en esta actuación y a determinados de quienes se desconozca su 
domicilio, la parte resolutiva de este acto deberá publicarse en la página electrónica 
de la entidad  y en el Diario Oficial (Artículo 73 ibídem). 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición 
ante la Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de 
Apelación ante la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de 
Notariado y Registro, que deberán interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. (Art. 76 Ibídem). 
 

 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
expedición.      

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en de Bogotá, a los 25 días de mayo de 2020 

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 
Registradora Principal  

AMALIA TIRADO VARGAS 
Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral  



   43
Edición 51.406
Viernes, 14 de agosto de 2020 DIARIO OFICIAL

RESOLUCION No.0220 DE MAYO 25 DE 2020                

“Por medio de la cual se decide una actuación administrativa tendiente a establecer la 
real situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50N-675700” Exp. AA 371 de

2017.”

LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
DE BOGOTÁ, ZONA NORTE

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los 
Artículos 59 de la Ley 1579 de 2012, 34 al 40 de la ley 1437 de 2011, 22 del Decreto 2723 de 

2014, y

RESUELVE:    

ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR la anotación No. 05 del folio de matrícula inmobiliaria 50N-
675700, lo siguiente:

1.1. En el campo de fecha del documento que se registra, la correcta es 01 de abril de 2014.
1.2. Incluir en el campo de comentario lo siguiente “POSESIÓN SIN ANTECEDENTE 

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN VALOR NI EFECTO JURÍDICO la anotación No. 05 del 
folio de matrícula inmobiliaria 50N-675700, por cuanto la posesión no es objeto de registro.
Efectúense las salvedades de Ley.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo vía correo electrónico a la
señora ANA AURORA PULIDO BERNAL en calidad de apoderada de las señoras NANCY
MELIDA RODÍGUEZ ALMONACID, LAURA ESPERANZA RAMOS RODRIGUEZ y SARA 
PAOLA RAMOS RODRÍGUEZ, a la dirección “anapulidoabogada@gmail.com”,de no ser 
posible la notificación esta se surtirá por aviso en la forma prevista en los artículos 67 y 69 de 
la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo de Contencioso Administrativo) y 
como quiera que la decisión aquí adoptada puede afectar en forma directa e inmediata a 
terceros indeterminados que no han intervenido en esta actuación y a determinados de quienes 
se desconozca su domicilio, la parte resolutiva de este acto deberá publicarse en la página 
electrónica de la entidad y en un medio masivo de comunicación en el territorio donde es 
competente quien expide esta decisión (artículo 73 ejusdem).

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

REGISTRAL”.
1.3. Suprimir las “X” de propietario que figuran en el campo de personas.

Efectúense las salvedades de Ley. 

ARTÍCULO QUINTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, a los 25 días de mayo de 2020

AURA ROCÍO ESPINOSA SANABRIA
Registradora Principal

AMALIA TIRADO VARGAS
Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica Registral
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                                          RESOLUCION N° 0221 de MAYO 25 DE 2020 
 

“Por la cual se decide una actuación administrativa de los folios de matrícula 
inmobiliaria 50N-1105661”. Expediente 017 de 2020.                               

 
Código: 
GDE – GD – FR – 24   V.01 
28-01-2019

 
LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

 DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE  
 

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

2014. 

 Código:                                     
 GDE – GD – FR – 24   V.01 
 28-01-2019

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: DEJAR SIN VALOR Y EFECTO JURÍDICO del folio de matrícula 50N-1105661 la 
anotación No.15 del 18-07-2019 que hace referencia al registro de la escritura pública 
No.849 del 16-07-2019 de la Notaría Segunda de Sincelejo contentiva del acto de 
CONSTITUCION DE HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA, turno de radicación 
2019-44501 de conformidad con la parte motiva de este proveído y efectuar las 
salvedades de ley. 
 
SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a: 

___________________________________________________________________

 Código:                                     
 GDE – GD – FR – 24   V.01 
 28-01-2019

1. PREFABRICADOS CASTILLA S.A."PRECASA"   en calidad de acreedor, no reposa 
dirección en el expediente.    

2. DIEGO FELIPE DELGADO MURILLO en calidad de propietario a la dirección que 
reposa en el expediente calle 140 No.11-63 apto 116 piso 1, etapa II 
Multifamiliares Plaza de Gerona de la ciudad de Bogotá. 

3. AURA NACIRA NARVAEZ GARCIA y NACYRA NARVAEZ E HIJOS CIA S EN C en la 
dirección calle 38 No.7-214 carretera troncal de occidente, Sincelejo. 

4. DISTRIBUIDORA DE ABONOS S.A “DIABONOS S.A”  en la dirección que reposa en 
el expediente carrera 49 No.61 Sur -540 Bodega 126 Sabaneta Antioquia. 

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

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

1. CORPORACION COLOMBIANA DE AHORRO Y VIVIENDA DAVIVIENDA hoy 
DAVIVIENDA S.A en la dirección que reposa en el expediente carrera 13 No.26-
15 de la ciudad de Bogotá.    

Código:   
GDE – GD – FR – 24   V.01 
28-01-2019

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, a,  los 25 dias de mayo de 2020 

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 
Registradora Principal. 

AMALIA TIRADO VARGAS. 
Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral. 
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                                          RESOLUCION N° 0226 de 25 DE MAYO DE 2020 
 

“Por la cual se decide una actuación administrativa de los folios de matrícula 
inmobiliaria 50N-56275, 50N-20749662, 50N-20749663, 50N-20749664, 50N-20749665 y 

50N-20749666”. Expediente 286 de 2015.                                       

 
Código: 
GDE – GD – FR – 24   V.01 
28-01-2019

 
LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

 DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE  
 

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

2014. 

 Código:                                     
 GDE – GD – FR – 24   V.01 
 28-01-2019

RESUELVE 
 
PRIMERO: DEJAR SIN VALOR Y EFECTO JURÍDICO del folio de matrícula 50N-56275 la 
anotación No.14 del 02-09-2015 que hace referencia al registro de la Escritura Pública 
No.2181 del 31 de julio de 2015 y la anotación No.15 del 01-10-2015 que hace referencia 
al registro de la Escritura Pública No.2128 del 18 de septiembre de 2015 de conformidad 
con la parte motiva de este proveído y efectuar las salvedades de ley. 
 
SEGUNDO: DEJAR SIN VALOR Y EFECTO JURÍDICO del folio de matrícula 50N-20749662 la 
anotación No.2 del 01-10-2015, del folio 50N-20749663 la anotación No.5 del 01-10-2015, 
del folio 50N-20749664 la anotación No.2 del 01-10-2015, del folio 50N-20749665 la 
anotación No.2 del 01-10-2015, del folio 50N-20749666 la anotación No.2 del 01-10-2015  
que hace referencia al registro de la Escritura Pública No.2128 del 18 de septiembre de 
2015 de conformidad con la parte motiva de este proveído y efectuar las salvedades 
de ley. 
 
TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a: 

1. PROSPERO ELI VARGAS LOPEZ a la dirección que reposa en el expediente 
carrera 136A No.151B-52 de la ciudad de Bogotá. 

2. LUZ MARINA TORRES RAMIREZ a la dirección que reposa en el expediente calle 
129 No.96 – 63 casa 1 de la ciudad de Bogotá. 

3. JOHN GUSTAVO CAMACHO SALCEDO a la dirección que reposa en el 
expediente calle 129 No.96 – 65 casa 2 de la ciudad de Bogotá. 

4. STELLA BOLIVAR LAGO a la dirección que reposa en el expediente calle 129 
No.96 – 67 casa 3 de la ciudad de Bogotá. 

5. MARIA DEL CARMEN DAZA GALAN y RAFAEL BOLIVAR PALACIOS a la dirección 
que reposa en el expediente carrera 96 A No.128F-14 Casa 4. de la ciudad de 
Bogotá. 

 Código:                                     
 GDE – GD – FR – 24   V.01 
 28-01-2019

De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 
en los artículos  67 y 69 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 
de Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede  
 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados  que no han 
intervenido en esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su 
domicilio, la parte resolutiva de este acto deberá publicarse en la página electrónica 
de la entidad y en un medio masivo de comunicación en el territorio donde es 
competente quien expide esta decisión. (Artículo 73 ibidem). 
 
CUARTO: Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de Apelación ante 
la Dirección de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, que deberán  
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 10 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso. (Art. 76 Ibídem). 
 
 
QUINTO: COMUNICAR el contenido de este acto administrativo y remitir copia del 
mismo a : 

1. BANCO DAVIVIENDA S.A  
2. UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL a la dirección que aparece 

en el expediente Av. Carrera 30 No.25-90 de la ciudad de Bogotá. 

Código:   
GDE – GD – FR – 24   V.01 
28-01-2019

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, a los 25 días de mayo de 2020 

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 
Registradora Principal. 

AMALIA TIRADO VARGAS. 
Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral. 
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RESOLUCIÓN No.  0227 de MAYO 25 DE 2020                                            
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA” EXP. 445 DE 2019. 
                                      

LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 
DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE 

 
En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los 

artículos 59 de la Ley 1579 de 2012, 42 y 43 de la ley 1437 de 2011 y 22 del 
Decreto 2723 de 2014 y 

RESUELVE 
     
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir, Incluyendo como anotación No.12 en el folio de 
matrícula inmobiliaria 50N-20060884 lo siguiente: 
 

2.1 Fecha: 20-03-2015 
2.2 Documento : Escritura 
2.3 Numero: 2808 
2.4 Fecha: 29-06-2001 
2.5 Oficina: Notaría Segunda 
2.6 Ciudad: Bogotá 
2.7 Radicación:  2015-19361 
2.8 Código: 314 
2.9 Especificación: Constitución de Usufructo 
2.10 De: Doris Amanda Mendieta Rodríguez (X) 

A: MARIA DANIELA SANCHEZ MENDIETA sin X quien no tiene número de 
identificación en la escritura. 

PARAGRAFO.  Incluida la anotación número 12 adecuar el orden numérico-
cronológico de las anotaciones posteriores según corresponda de conformidad 
con la parte considerativa de este proveído. Insértense las salvedades de ley.  
 
ARTÍCULO SÉGUNDO: Corregir, adecuando, el código y naturaleza jurídica de la 
anotación de fecha 28-11-2016 del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20060884, 
turno de radicación 2016-83645 con el CODIGO 0308 COMPRAVENTA NUDA 
PROPIEDAD. De conformidad con la parte motiva de este proveído. Efectúense 
las salvedades de ley. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a: 

1. DORIS AMANDA MENDIETA RODRIGUEZ a la dirección que se encuentra 

dentro del expediente calle 17 No.10-16 Oficina 704ª, correo electrónico 

msmrwat@gmail.com 

2. PEDRO HERNANDO SANCHEZ BECERRA no reposa dirección en el 

expediente.  

3. RAUL ALVARADO PATARROYO en la dirección que se encuentra en el 

expediente carrera 113C No.143A-20 Bloque 6 Apto 323 

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

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución procede el recurso de 
reposición ante la Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte 
y en subsidio el de apelación ante la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral 
de la Superintendencia de Notariado y Registro, recurso que deberán  
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de 
los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso (art. 76 Ley 1437 de 2011). 

ARTÍCULO QUINTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de 
su expedición.     

NOTIFICAR, COMUNICAR, PUBLICAR Y CUMPLIR 

Dado en de Bogotá, a los 25 días de mayo de 2020 

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 
Registradora Principal 

AMALIA TIRADO VARGAS 
Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral 
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                                          RESOLUCION N° 0228 de MAYO 25 DE 2020 
 
“Por la cual se decide una actuación administrativa del folio de matrícula inmobiliaria 

50N-74141”. Expediente 489 de 2018.                                       

 
Código: 
GDE – GD – FR – 24   V.01 
28-01-2019

 
 
 

LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 
 DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE  

 
En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los Artículos 59 de 

la Ley 1579 de 2012, 42, 43 de la ley 1437 de 2011 y Artículo 22 del Decreto 2723 de 
2014. 

 Código:                                     
 GDE – GD – FR – 24   V.01 
 28-01-2019

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: DEJAR SIN VALOR Y EFECTO JURÍDICO del folio de matrícula 50N-74141 la 
anotación No.11 del 29-09-2011 que hace referencia al registro del Certificado 
No.533943 del 25 de julio de 2011 emitido por la Unidad Administrativa Especial de 
Catastro Distrital (UAECD) contentivo del acto de ACTUALIZACION DE NOMENCLATURA, 
turno de radicación 2011-78155 y la anotación No.13 del 24-02-2016 que hace 
referencia al registro del oficio No. 5660151431 del 22 de febrero de  
 
2016, proferido por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU quien ordenaba la 
inscripción del GRAVAMEN DE VALORIZACION POR BENEFICIO LOCAL ACUERDO 523 DE 
2013, turno de radicación 2016-12254 de conformidad con la parte motiva de este 
proveído y efectuar las salvedades de ley. 
 
SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a: 

 Código:                                     
 GDE – GD – FR – 24   V.01 
 28-01-2019

1. MARIA ISABEL ARANGO MARQUEZ en calidad de interesada en la dirección que 
reposa en el expediente carrera 9 No.61-65 Apto 603, Torre 2. 
 

2. ALEX ENRIQUE PEREA CUBILLOS (no reposa dirección en el expediente.) 

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

TERCERO: Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de Apelación ante 
la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, que deberá  interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso. (Art. 76 Ibídem). 
 
CUARTO: COMUNICAR el contenido de este acto administrativo  y remitir copia del 
mismo a la siguiente entidad: 

1. UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL en la dirección que reposa en 
el expediente Av. Carrera 30 No.25-90 Piso 2 de la ciudad de Bogotá. 
 

2. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU en la dirección que reposa en el 
expediente calle 22 No.6-27 de la ciudad de Bogotá. 

 
3. SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTA dentro del proceso que se adelanta 

contra la señora MARIA ISABEL ARANGO MARQUEZ- RES. 73575 DE 22/12/2016 en 
la dirección que reposa en el expediente carrera 13 No.37-35 de la ciudad de 
Bogotá.    

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

Código:   
GDE – GD – FR – 24   V.01 
28-01-2019

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, a los 25 días de mayo de 2020 

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 
Registradora Principal.     

AMALIA TIRADO VARGAS. 
Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral. 
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                                       RESOLUCIÓN No. 0282 DEL 2 DE JULIO DE 2020                       

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA”  

EXP. 503 DE 2018. 

 
Código: 
GDE – GD – FR – 24   V.01 
28-01-2019

 
 

LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 
 DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE 

 
En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 54 y 59 
de la Ley 1579 de 2012, 42 y 43 de la Ley 1437 de 2011 y 22 del Decreto 2723 de 2014 y 

 Código:                                     
 GDE – GD – FR – 24   V.01 
 28-01-2019

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la unificación del folio de matrícula inmobiliaria 50N-
423093 en el folio 50N-446343, de conformidad con la parte motiva de este proveído. 
Efectúense las  salvedades de ley.

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el traslado de la anotación No. 2 del folio de matrícula 
50N-423093 correspondiente al acto jurídico de COMPRAVENTA PARCIAL 2.268 MTS2,
conforme al contenido descrito según escritura 2039 de 19 de noviembre de 1976 Notaría 
22 de Bogotá al folio de matrícula 50N-446343, en el orden cronológico según corresponda,
y adecuar la especificación del acto jurídico, insertando en el campo de comentario las 
palabras “Falsa Tradición”, transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio, 

___________________________________________________________________

 Código:
 GDE – GD – FR – 24   V.01 
 28-01-2019

Artículo 8° Parágrafo 3°, ordinal 6° de la ley 1579 de 2012, de conformidad con la parte 
motiva de este proveído. Efectúense las salvedades de ley.

ARTICULO TERCERO: INCLUIR en el folio de matrícula 50N-446343 en el campo de 
matrículas segregadas el folio de matrícula 50N-364784, anotación que se trasladó del folio 
de matrícula 50N-423093, correspondiente al acto jurídico COMPRAVENTA PARCIAL 
2.268 MTS 2, según escritura 2039 de 19 de noviembre de 1976 Notaría 22 de Bogotá. 
Efectúense las  salvedades de ley.

ARTICULO CUARTO: INCLUIR en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-364784 en la 
anotación 1 la especificación del acto jurídico, insertando en el campo de comentario las 
palabras “Falsa Tradición”, transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio, 
Artículo 8° Parágrafo 3°, ordinal 6° de la ley 1579 de 2012. Efectúense las salvedades de 
ley.

ARTÍCULO QUINTO: DEJAR sin valor ni efecto registral la apertura del folio de matrícula 
inmobiliaria 50N-423093 y como consecuencia de ello se ordena cerrar el folio, de 
conformidad con la parte motiva  de  este proveído. Efectúense como salvedad unificado 
con el folio de matrícula 50N-446343.

ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR la presente Resolución a los señores:

GABRIEL MAURICIO CORTES HERRERA
DAMARYS CORTES HERRERA
EMPRESA DE AGUA, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE BOGOTA

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

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

Código:
GDE – GD – FR – 24   V.01 
28-01-2019

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C, a los 2 días de julio de 2020

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 
Registradora Principal 

AMALIA TIRADO VARGAS
Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral 

PROYECTÓ: GMRC-Profesional Universitario.
Fecha: 26-06-2020
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                                          RESOLUCION N° 0302 DEL 16 DE JULIO DE 2020 
 

“Por la cual se decide una actuación administrativa”. Expediente 090 de 2020.           

 
Código: 
GDE – GD – FR – 24   V.01 
28-01-2019

 
LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

 DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE  
 

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

2014. 

 Código:                                     
 GDE – GD – FR – 24   V.01 
 28-01-2019

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: INCLUIR como anotación No. 10 del folio de matrícula inmobiliaria 
50N- 20537790, la siguiente: 

Número de anotación: 10 

Fecha anotación: 15-05-2019 

Documento: OFICIO 

Número de documento: 19-0574 

Fecha documento: 21-02-2019 

___________________________________________________________________

 Código:                                     
 GDE – GD – FR – 24   V.01 
 28-01-2019

Oficina: JUZGADO 33 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA 

Ciudad: BOGOTÁ      

Radica: 2019-29654 

Código: 0427 

Especificación: EMBARGO EJECUTIVO CON ACCION PERSONAL 

Comentario: EJECUTIVO SINGULAR No.2018-00470 

De: BANCOLOMBIA    NIT.890.303.938-8                                       

A: JOSE LUIS CHAMORRO CHEDRAUI  C.C 80.421.807 

Una vez incluidas la anotación se deberá adecuar el orden cronológico de las 
anotaciones posteriores de conformidad con la parte motiva de este proveído. 
Efectúense las salvedades de ley. 

ARTÍCULO SÉGUNDO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión al señor: 

1. JOSE LUIS CHAMORRO CHEDRAUI  a la dirección que reposa en el expediente 
carrera 7B No.127-45  de Bogotá. 

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

 Código:                                     
 GDE – GD – FR – 24   V.01 
 28-01-2019

 
ARTÍCULO TERCERO:  COMUNICAR a las siguientes entidades y remitir copia de la citada 
resolución: 
 

1. JUZGADO 33 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA dentro del proceso ejecutivo 

No.2018-00470 de Bancolombia S.A contra el señor José Luis Chamorro Chedraui 

al correo electrónico ccto33bt@cendoj.ramajudicial.gov.co   

2. BANCOLOMBIA S.A en la dirección que reposa dentro del expediente en carrera 

7 No.31-10 de la ciudad de Bogotá. 

3. JOSE LUIS CHAMORRO CHEDRAUI  a la dirección que reposa en el expediente 

carrera 7B No.127-45  de Bogotá. 

4. JUZGADO 60 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTA 

dentro del proceso ejecutivo No.11001400307820190089900 del Banco de 

Occidente contra el señor José Luis Chamorro Chedraui a la dirección 

cmpl78bt@cendoj.ramajudicial.gov.co   

5. Banco de Occidente en la dirección que reposa dentro del expediente en la 

carrera 13 No.27-43/47 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición 
ante la Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte y en subsidio el 
de apelación ante la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia 
de Notariado y Registro, recurso que deberán  interponerse por escrito en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso (art. 76 Ley 1437 de 
2011). 

                                          RESOLUCION N° 0302 DEL 16 DE JULIO DE 2020 
 

“Por la cual se decide una actuación administrativa”. Expediente 090 de 2020.           

 
Código: 
GDE – GD – FR – 24   V.01 
28-01-2019

 
LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

 DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE  
 

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

2014. 

 Código:                                     
 GDE – GD – FR – 24   V.01 
 28-01-2019

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: INCLUIR como anotación No. 10 del folio de matrícula inmobiliaria 
50N- 20537790, la siguiente: 

Número de anotación: 10 

Fecha anotación: 15-05-2019 

Documento: OFICIO 

Número de documento: 19-0574 

Fecha documento: 21-02-2019 

___________________________________________________________________

 Código:                                     
 GDE – GD – FR – 24   V.01 
 28-01-2019

Oficina: JUZGADO 33 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA 

Ciudad: BOGOTÁ      

Radica: 2019-29654 

Código: 0427 

Especificación: EMBARGO EJECUTIVO CON ACCION PERSONAL 

Comentario: EJECUTIVO SINGULAR No.2018-00470 

De: BANCOLOMBIA    NIT.890.303.938-8                                       

A: JOSE LUIS CHAMORRO CHEDRAUI  C.C 80.421.807 

Una vez incluidas la anotación se deberá adecuar el orden cronológico de las 
anotaciones posteriores de conformidad con la parte motiva de este proveído. 
Efectúense las salvedades de ley. 

ARTÍCULO SÉGUNDO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión al señor: 

1. JOSE LUIS CHAMORRO CHEDRAUI  a la dirección que reposa en el expediente 
carrera 7B No.127-45  de Bogotá. 

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

 Código:                                     
 GDE – GD – FR – 24   V.01 
 28-01-2019

 
ARTÍCULO TERCERO:  COMUNICAR a las siguientes entidades y remitir copia de la citada 
resolución: 
 

1. JUZGADO 33 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA dentro del proceso ejecutivo 

No.2018-00470 de Bancolombia S.A contra el señor José Luis Chamorro Chedraui 

al correo electrónico ccto33bt@cendoj.ramajudicial.gov.co   

2. BANCOLOMBIA S.A en la dirección que reposa dentro del expediente en carrera 

7 No.31-10 de la ciudad de Bogotá. 

3. JOSE LUIS CHAMORRO CHEDRAUI  a la dirección que reposa en el expediente 

carrera 7B No.127-45  de Bogotá. 

4. JUZGADO 60 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTA 

dentro del proceso ejecutivo No.11001400307820190089900 del Banco de 

Occidente contra el señor José Luis Chamorro Chedraui a la dirección 

cmpl78bt@cendoj.ramajudicial.gov.co   

5. Banco de Occidente en la dirección que reposa dentro del expediente en la 

carrera 13 No.27-43/47 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición 
ante la Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte y en subsidio el 
de apelación ante la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia 
de Notariado y Registro, recurso que deberán  interponerse por escrito en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso (art. 76 Ley 1437 de 
2011). 

Código:
GDE – GD – FR – 24   V.01 
28-01-2019

ARTÍCULO QUINTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 

expedición.     

NOTIFICAR, COMUNICAR, PUBLICAR Y CUMPLIR 

Dado en  de Bogotá, a los 16 días de julio de 2020 

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 

Registradora Principal 

AMALIA TIRADO VARGAS 

Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral 

                                           RESOLUCIÓN No. 0307 DEL 16 DE JULIO DE 2020                             
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE  DECIDE UNA ACTUACÓN ADMINISTRATIVA”  
EXP. 112 DE 2019. 

 

 
Código: 
GDE – GD – FR – 24   V.01 
28-01-2019

 
LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

 DE BOGOTÁ, ZONA NORTE 
 

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

2014, 

 Código:                                     
 GDE – GD – FR – 24   V.01 
 28-01-2019

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: DEJAR SIN VALOR NI EFECTOS JURÍDICOS la anotación No.22 del 
folio de matrícula inmobiliaria 50N-1876 de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Efectúense las salvedades de ley.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de esta Resolución a los señores:

1. SERGIO ALEXANDER VENEGAS HERRERA.
2. RAUL GERMAN DIAZ DIAZ, en calidad de apoderado de las señoras YOLANDA ROCIO 

PEREZ CAMACHO, AURA LUZ STELLA PEREZ CAMACHO. 
3. GLORIA ELVIRA PEREZ CAMACHO.
4. URS MARTIN GREUTER, como acreedor hipotecario

___________________________________________________________________

Código:
GDE – GD – FR – 24   V.01 
28-01-2019

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

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, a los 16 días de julio de 2020

AURA ROCÍO ESPINOSA SANABRIA 
Registradora Principal     

AMALIA TIRADO VARGAS
Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica Registral

Proyectó: YMUN – Abogado Especializado.
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Código:
GDE – GD – FR – 24   V.01 
28-01-2019

ARTÍCULO QUINTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 

expedición.     

NOTIFICAR, COMUNICAR, PUBLICAR Y CUMPLIR 

Dado en  de Bogotá, a los 16 días de julio de 2020 

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 

Registradora Principal 

AMALIA TIRADO VARGAS 

Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral 

                                           RESOLUCIÓN No. 0307 DEL 16 DE JULIO DE 2020                             
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE  DECIDE UNA ACTUACÓN ADMINISTRATIVA”  
EXP. 112 DE 2019. 

 

 
Código: 
GDE – GD – FR – 24   V.01 
28-01-2019

 
LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

 DE BOGOTÁ, ZONA NORTE 
 

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

2014, 

 Código:                                     
 GDE – GD – FR – 24   V.01 
 28-01-2019

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: DEJAR SIN VALOR NI EFECTOS JURÍDICOS la anotación No.22 del 
folio de matrícula inmobiliaria 50N-1876 de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Efectúense las salvedades de ley.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de esta Resolución a los señores:

1. SERGIO ALEXANDER VENEGAS HERRERA.
2. RAUL GERMAN DIAZ DIAZ, en calidad de apoderado de las señoras YOLANDA ROCIO 

PEREZ CAMACHO, AURA LUZ STELLA PEREZ CAMACHO. 
3. GLORIA ELVIRA PEREZ CAMACHO.
4. URS MARTIN GREUTER, como acreedor hipotecario

___________________________________________________________________

Código:
GDE – GD – FR – 24   V.01 
28-01-2019

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

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, a los 16 días de julio de 2020

AURA ROCÍO ESPINOSA SANABRIA 
Registradora Principal     

AMALIA TIRADO VARGAS
Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica Registral

Proyectó: YMUN – Abogado Especializado.
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POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE 2019  COMPARADO CON EL MISMO PERIODO AÑO 2018

AÑO 2019 AÑO 2018
ACTIVO
CORRRIENTE 
11 EFECTIVO Y EQUIALENTE AL EFECTIVO
1101 Efectivo y Equivalente al Efectivo 33,931,085         69,772,332         

33,931,085         69,772,331         
13 CUENTAS POR COBRAR
1301 Deudores del sistema -                    74,546,520         
1,313 Anticipos No Financeros 93,328,000         
1314 Anticipo de impuestos 72,042,000         89,469,272         
1319 Deudores Varios 67,525               16,712,324         
1320 Deterioro Acumulado por  Cuentas por Cobrar -                    -5,490,275          

165,437,525       175,237,841       

ACTIVO
NO CORRRIENTE 
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPÓ 
1501 Propiedad Planta y Equipo -                    36,713,729         
1504 Depreciacion acumulada -                    -24,835,930        
17 INTANGIBLES
1701 Activos Intangibles al Costo -                    -                    

TOTAL ACTIVO 199,368,610       256,887,971       

PASIVO
CORRIENTE 
2120 Costos y gastos por pagar 6,217,381           14,388,031         

2201 Retencion en la fuente 68,985               281,411             

TOTAL PASIVO 6,286,366           14,669,442         

PATRIMONIO
3101 Capital 400,000,000       400,000,000       
3301 Reserva Obligatoria 44,978,197         44,978,197         
3502 Perdidas acumuladas -                    -                    
3502 Resultados Acumulados -232,095,082      15,274,756         
3605 Resultado del ejercicio -                    -                    
3501 Perdida del Ejercicio -19,800,871        -218,034,424      

TOTAL PATRIMONIO 193,082,244       242,218,529       
 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 199,368,610       256,887,971       

-                    
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AÑO 2019 AÑO 2018
INGRESOS
41 ACTIVIDADES ORDINARIAS
4101 Ingresos por actividades Ordinarias} - 359,961,242
61 COSTOS DE VENTAS 
6101 Prestacion de servicios de salud - 265,514,588

GANANCIA (PERDIDA ) BRUTA - 94,446,654

GASTOS
51 GASTOS DE ADMINISTRACION
5107 Honorarios 7,110,000 17,914,500
5108 Impuestos Industria y Comercio 794,000 798,000 
5112 Seguros - 2,827,767 
5113 Servicios 16,608,000 21,081,300
5114 Gastos legales 95,600 1,809,576 
5136 Otros Gastos 1,008,911 265,328,143

25,616,511 309,759,286

GANANCIA ( PERDIDA ) OPERACIONAL -25,616,511 -215,312,632

42 OTROS INGRESOS
4211 Recuperaciones 6,521,672 127,817 

53 GASTOS FINANCIEROS
5301 Financieros 706,032 2,849,609 

GANANCIA (PERDIDA)  ANTES DE IMPUESTOS -19,800,871 -218,034,424
RESERVA LEGAL - - 
IMPUESTO DE RENTA - - 

GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO  -19,800,871 -218,034,424
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Valor $329.300.
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