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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 071 DE 2021
(enero 21)

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

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto Ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto Ley 274 de 2000, señala que cumplido 
por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma;

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1º. Traslado. Trasládase a la planta externa a la señora Luz Ángela Carrillo 
Cruz, identificada con cédula de ciudadanía número 1030634297; al 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 
la República de Corea.

Parágrafo 1º. La señora Luz Ángela Carrillo Cruz, es funcionaria inscrita en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Tercer 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 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 21 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0127 DE 2021

(enero 20)
por la cual se autoriza a la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio 
de Transporte y Departamento Nacional de Planeación- para gestionar un empréstito 
externo con la banca multilateral hasta por la suma de quince millones de dólares de los 

Estados Unidos de América (USD 15.000.000), o su equivalente en otras monedas.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

de las que le confieren el parágrafo 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el literal (a) 
del artículo 2.2.1.2.1.2 del Decreto 1068 de 2015; y

CONSIDERANDO:
Que el literal (a) del artículo 2.2.1.2.1.2 del Decreto 1068 de 2015 establece que la 

celebración de contratos de empréstito externo a nombre de la Nación requerirá autorización 
para iniciar gestiones impartida mediante resolución del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, la cual podrá otorgarse una vez se cuente con concepto favorable del 
Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) y concepto de la Comisión 
Interparlamentaria de Crédito Público, si el empréstito tiene plazo superior a un (1) año;

Que el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) en sesión del 4 
de diciembre de 2020, según consta en documento CONPES número 4015 -Departamento 
Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de 
Transporte- emitió concepto favorable a la Nación para contratar una operación de 
crédito público externo con la banca multilateral hasta por la suma de USD 15 millones, 
o su equivalente en otras monedas, destinados a financiar el Programa de Apoyo a la 
Implementación de la Nueva Política Nacional Logística, de acuerdo con las condiciones 
financieras que defina la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 185 de 1995, la 
Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, en sesión que se llevó a cabo el día 16 de 
diciembre de 2020, emitió por unanimidad concepto previo favorable para que la Nación 
-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Transporte y Departamento 
Nacional de Planeación- gestione un empréstito externo con la banca multilateral hasta 
por la suma de quince millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 
15.000.000), o su equivalente en otras monedas, con destino a financiar el “Programa 
de Apoyo a la Implementación de la Nueva Política Nacional Logística”; según consta 
en certificación suscrita por la Secretaría Técnica de la Comisión Interparlamentaria de 
Crédito Público de fecha 28 de diciembre de 2020.

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización para gestionar un empréstito externo. Autorizar a la Nación 

-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Transporte y Departamento 
Nacional de Planeación- para gestionar un empréstito externo con la banca multilateral 
hasta por la suma de quince millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 
15.000.000), o su equivalente en otras monedas, destinado a financiar el “Programa de 
Apoyo a la Implementación de la Nueva Política Nacional Logística”, en los términos y 
condiciones que apruebe la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 2°. Aplicación de otras normas. La presente autorización no exime a la Nación 
-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Transporte y Departamento 
Nacional de Planeación- del cumplimiento de lo exigido por el literal (b) del artículo 
2.2.1.2.1.2 del Decreto 1068 de 2015 y de las demás normas de cualquier naturaleza que 
le sean aplicables, en especial de la Resolución Externa número 1 de 2018 de la Junta 
Directiva del Banco de la República y de las demás normas que la modifiquen, adicionen 
o deroguen.

Artículo 3°. 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 
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Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de enero de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).

Ministerio de Justicia y del derecHo

Decretos

DECRETO NÚMERO 066 DE 2021
(enero 21)

por el cual se nombra un Notario en encargo en el Círculo Notarial de Riohacha - La 
Guajira.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las que le confiere el artículo 5° del Decreto Ley 2163 de 1970 en 
concordancia con las disposiciones del artículo 2.2.6.1.5.3.6 y 2.2.6.1.5.3.9 del Decreto 
1069 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno mediante Decreto 3670 del 22 de septiembre de 2008 nombró en 

propiedad al señor Jaime Rafael Azar Martínez, quien en vida se identificaba con la cédula 
de ciudadanía número 5159172 expedida en Fonseca, como Notario Segundo (2°) del 
Círculo Notarial de Riohacha - La Guajira;

Que el 24 de diciembre de 2020 falleció en el Municipio de Valledupar, Cesar, el señor 
Jaime Rafael Azar Martínez, inscrito en el Registro Civil de Defunción con el Indicativo 
Serial número 09596797, el 12 de enero de 2021 en la Notaría Única del Círculo Notarial 
de Fonseca - La Guajira;

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 13 del Decreto 
2723 de 2014, el Superintendente de Notariado y Registro, mediante documento del 12 
de enero de 2021 certificó que, “...en la Notaría Segunda del Círculo de Riohacha - La 
Guajira, Notaría de Primera Categoría, se produjo la falta absoluta del notario, bajo la 
causal descrita en el numeral 1 del artículo 2.2.6.1.5.3.9 del Decreto 1069 de 2015 “Falta 
absoluta del notario. Se produce falta absoluta del notario por: 1. Muerte (...)”;

Que la Notaría Segunda (2ª) del Círculo Notarial de Riohacha - La Guajira, deberá 
ser provista en ejercicio del derecho de preferencia, de acuerdo con las disposiciones del 
numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970 y las del Título 6, Capítulo 3, 
Sección 1 del Decreto 1069 de 2015;

Que el artículo 145 del Decreto Ley 960 de 1970 dispone que el cargo de Notario 
puede desempeñarse por encargo; 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto Ley 2163 de 1970 los 
notarios de primera categoría serán nombrados por el Gobierno nacional;

Que en tanto se resuelve lo relativo al trámite del derecho de preferencia previsto en 
el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970 y, por estrictas necesidades del 
servicio público notarial procede designar un notario en Encargo en la Notaría Segunda 
(2) del Círculo Notarial de Riohacha - La Guajira, que cumpla los requisitos legales 
establecidos en los artículos 132 y 153 del Decreto Ley 960 de 1970;

Que en cumplimiento de lo señalado en el numeral 3 del artículo 25 del Decreto 2723 
de 2014, la Directora de Administración Notarial de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, mediante documento del 12 de enero de 2021 certificó que, “una vez revisada 
la documentación aportada por el señor Roberto de Jesús Fonseca de Luque, identificado 
con la cédula de ciudadanía 84086978 de Riohacha, se estableció que el citado profesional 
cumple con las calidades exigidas por la ley para el ejercicio de la función notarial, en 
Notarías de primera categoría”;

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo el artículo 2.2.6.2.1 del Decreto 
1069 de 2015 la Superintendencia de Notariado y Registro, el 12 de enero de 2021, emitió 
concepto favorable sobre la viabilidad de designar al señor “Roberto de Jesús Fonseca de 
Luque, identificado con la cédula de ciudadanía 84086978 de Riohacha, como Notario 
Segundo del Círculo de Riohacha - La Guajira en Encargo; quien cumple con las calidades 
exigidas por la ley para el ejercicio de la función notarial”;

Que en este orden se procede a designar en encargo al señor Roberto de Jesús Fonseca 
de Luque, identificado con la cédula de ciudadanía número 84086978, expedida en 
Riohacha, como Notario Segundo (2°) del Círculo Notarial de Riohacha - La Guajira;

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Nombramiento en encargo. Nómbrese en encargo al señor Roberto de 
Jesús Fonseca de Luque, identificado con la cédula de ciudadanía número 84086978, 
expedida en Riohacha, como Notario Segundo (2°) del Círculo Notarial de Riohacha - La 
Guajira, mientras se surte para esta Notaría el trámite pertinente al ejercicio del derecho de 
preferencia, contemplado en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970.

Artículo 2º. Acreditación de documentos para tomar posesión del cargo. Para 
posesionarse en el cargo, el designado debe aportar y acreditar, ante la Gobernación de La 
Guajira1, la documentación de ley.

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 21 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

DECRETO NÚMERO 067 DE 2021
(enero 21)

por el cual se acepta la renuncia a un Notario y se hace un nombramiento de un Notario 
en encargo, en el Círculo Notarial de Bogotá, D. C.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en los artículos 131 de la Constitución 
Política, 144 numeral 1 del Decreto Ley 960 de 1970, 5° del Decreto Ley 2163 de 1970, en 
concordancia con la disposiciones de los artículos 2.2.6.1.5.3.6 y 2.2.6.1.5.3.9 del Decreto 
1069 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el señor Antonio Augusto Conti Parra, identificado con la cédula de ciudadanía 

número 19194168, Notario Sesenta y Cinco (65) en propiedad del Círculo Notarial 
de Bogotá, nombrado por el Gobierno mediante Decreto 5041 del 29 de diciembre de 
2009 renunció al cargo a través de escrito del 28 de diciembre de 2020 dirigido al señor 
Presidente de la República, radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 14 de 
enero de 2021 con el número MJD-EXT21-0001364;

Que teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 144 del Decreto Ley 960 de 1970, 
el cargo de notario se pierde por aceptación de la renuncia;

Que el artículo 2.2.6.1.5.3.9 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, establece como una “falta absoluta del 
notario” la renuncia aceptada;

Que la Notaría Sesenta y Cinco (65) del Círculo Notarial de Bogotá, D. C., deberá 
ser provista en ejercicio del derecho de preferencia, de acuerdo con las disposiciones del 
Capítulo 3 del Decreto 1069 de 2015;

Que el artículo 145 del Decreto Ley 960 de 1970 dispone que el cargo de Notario 
puede desempeñarse por encargo;

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto Ley 2163 de 1970 los 
notarios de primera categoría serán nombrados por el Gobierno nacional;

Que en tanto se resuelve lo relativo al trámite del derecho de preferencia previsto en 
el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 ele 1970 y, por estrictas necesidades 
del servicio público notarial procede designar un notario en Encargo en la Notaría Sesenta 
y Cinco (65) del Círculo Notarial de Bogotá, D. C., que cumpla los requisitos legales 
establecidos en los artículos 132 y 153 del Decreto Ley 960 de 1970;

Que en cumplimiento de lo señalado en el numeral 3 del artículo 25 del Decreto 2723 
de 2014 la Directora de Administración Notarial de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, mediante documento del 04 de enero de 2021 certificó que, “una vez revisada 
la documentación aportada por el señor Enrique José Nates Guerra, identificado con la 
cédula de ciudadanía 79944706 de Bogotá, D. C., se estableció que el citado profesional 
cumple con las calidades exigidas por la ley para el ejercicio de la función notarial, en 
Notarías de primera categoría”;

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo el artículo 2.2.6.2.1 del Decreto 
1069 de 2015 la Superintendencia de Notariado y Registro, el 4 de enero de 2021 emitió 
1  Artículo 3° del Decreto 2817 de 1974, “Los demás Notarios de primera categoría y registradores de 

cabecera de círculo, tomarán posesión de sus cargos ante los Gobernadores, Intendentes y Comisarios 
de los respectivos círculos”.
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concepto favorable sobre la viabilidad de designar al señor “Enrique Jose Nates Guerra, 
identificado con la cédula de ciudadanía 79944106 de Bogotá, D. C., como Notario de la 
Notaría Sesenta y Cinco del Círculo de Bogotá, D. C. en Encargo; quien cumple con las 
calidades exigidas por la ley para el ejercicio de la función notarial”;

Que en este orden se procede a designar en encargo al señor Enrique José Nates 
Guerra, identificado con la cédula de ciudadanía número 79944706 de Bogotá, como 
Notario Sesenta y Cinco (65) del Círculo Notarial de Bogotá, D. C.;

En mérito de lo expuesto, 
DECRETA:

Artículo 1°. Aceptación de renuncia. Acéptase la renuncia presentada por el señor 
Antonio Augusto Conti Parra, identificado con la cédula de ciudadanía número 19194168, 
al cargo de Notario Sesenta y Cinco (65) en Propiedad del Círculo Notarial de Bogotá, D. 
C., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

Artículo 2º. Nombramiento en encargo. Nómbrase en calidad de encargado al señor 
Enrique José Nates Guerra, identificado con la cédula de ciudadanía número 79944706·de 
Bogotá, como Notario Sesenta y Cinco (65) del Círculo Notarial de Bogotá, D. C., mientras 
para esta Notaría se surte el trámite pertinente al ejercicio del derecho de preferencia, 
contemplado en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970.

Artículo 3º. Acreditación de documentos para tomar posesión del cargo. Para 
posesionarse en el cargo, el designado debe aportar y acreditar, ante el Ministerio de 
Justicia y del Derecho1, la documentación de ley.

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 21 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

DECRETO NÚMERO 068 DE 2021

(enero 21)
por el cual se designa en interinidad a un Notario en el Círculo Notarial de Montería, 

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

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el artículo 5° del Decreto Ley 
2163 de 1970 en concordancia con las disposiciones del artículo 2° de la Ley 588 de 2000, 
y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con las disposiciones del artículo 131 de la Constitución Política el 

Gobierno mediante Decreto 1394 de 2020 creó la Notaría Cuarta (4ª) del Círculo Notarial 
de Montería, Córdoba;

Que según lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto Ley 2163 de 1970 los notarios de 
primera categoría serán nombrados por el Gobierno nacional;

Que la lista definitiva de elegibles aprobada mediante Acuerdo 026 de 2016 dentro 
del concurso de méritos para el ingreso a la carrera notarial convocado por el Consejo 
Superior de la Carrera Notarial mediante Acuerdo 001 de 2015, estuvo vigente hasta el 3 
de julio de 2018;

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 588 de 2000, en caso 
de vacancia, si no hay lista vigente de elegibles, podrá el nominador designar notarios en 
interinidad, mientras el organismo competente realiza el respectivo concurso;

Que por estrictas necesidades del servicio público notarial procede designar un notario 
en interinidad en la Notaría Cuarta (4) del Círculo Notarial de Montería, Córdoba, que 
cumpla los requisitos legales establecidos en los artículos 132 y 153 del Decreto Ley 960 
de 1970;

Que en cumplimiento de las disposiciones del numeral 3 del artículo 25 del Decreto 
2723 de 2014 la Directora de Administración Notarial de la Superintendencia de Notariado 
y Registro, mediante documento del 13 de enero de 2021 certificó que, “una vez revisada 
la documentación aportada por el señor Roberto José Tirado Hernández, identificado 
con cédula de ciudadanía 15044485 de Sahagún, se establece que el citado profesional 
cumple con las calidades exigidas por la ley para el ejercicio de la función notarial, en 
Notarías de primera categoría”;

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 2874 de 1994 
compilado en el artículo 2.2.6.2.1 del Decreto 1069 de 2015, la Superintendencia de 
Notariado y Registro mediante documento del 13 de enero de 2021 emitió concepto 
favorable sobre la viabilidad de designar al señor “Roberto José Tirado Hernández, 
identificado con cédula de ciudadanía 15044485 de Sahagún (Córdoba), como Notario 
Cuarto del Círculo de Montería - Córdoba en Interinidad; quien cumple con las calidades 
exigidas por la ley para el ejercicio de la función notarial”;
1  Artículo 2° del Decreto 2817 de 1974, “Los Notarios Públicos y el Registrador de Instrumentos 

Públicos del Círculo de Bogotá tomarán posesión de sus cargos ante el Ministro de Justicia”.

Que, en este orden procede designar en interinidad al señor Roberto José Tirado 
Hernández, identificado con cédula de ciudadanía número 15.44.85 de Sahagún, en el 
cargo de Notario Cuarto (4) del Círculo Notarial de Montería, Córdoba;

En mérito de lo expuesto.
DECRETA:

Artículo 1°. Desígnese en interinidad al señor Roberto José Tirado Hernández, 
identificado con cédula de ciudadanía número 15044485 de Sahagún, en el cargo de 
Notario Cuarto (4°) del Círculo Notarial de Montería, Córdoba.

Artículo 2°. Para posesionarse en el cargo, el designado debe aportar y acreditar, ante 
la Gobernación de Córdoba2, la documentación de ley.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

DECRETO NÚMERO 069 DE 2021

(enero 21)
por el cual se designa en interinidad a un Notario en el Círculo Notarial de Bucaramanga, 

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

y legales, en especial las que le confiere el artículo 5° del Decreto Ley 2163 de 1970, en 
concordancia con las disposiciones del artículo 2° de la Ley 588 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que según lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto Ley 2163 de 1970 los notarios de 

primera categoría serán· nombrados por el Gobierno nacional;
Que el artículo 2.2.6.3.2.3 del Decreto 1069 de 2015, establece que la renuncia 

aceptada al notario es una de las circunstancias taxativas respecto de las cuales “Se predica 
vacante una notaría ...”;

Que la Notaría Once (11) del Círculo Notarial de Bucaramanga, Santander, quedó 
vacante por la renuncia aceptada a su titular, la señora Luz Yaneth Rojas Portilla, mediante 
el Decreto 1373 de 19 de octubre de 2020;

Que en cumplimiento de las disposiciones del numeral 8 del artículo 13 del Decreto 
2723 de 2014, el Superintendente de Notariado y Registro el 20 de octubre de 2020 certificó 
la vacancia de la Notaría Once (11) del Círculo Notarial de Bucaramanga - Santander, por 
generarse la falta absoluta del Notario, bajo la causal descrita en el numeral 2 del artículo 
2.2.6.1.5.3.9 del Decreto 1069 de 2015;

Que en cumplimiento de las disposiciones del artículo 3° del Acuerdo 2 del 31 de 
enero de 2020 expedido por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, la Directora de 
Administración Notarial de la Superintendencia de Notariado y Registro mediante Oficio 
SNR2020E053908 del 21 de octubre de 2020, remitió a la Secretaría Técnica del Consejo 
Superior de la Carrera Notarial la certificación de la vacancia de la Notaría Once (11) del 
Círculo Notarial de Bucaramanga - Santander, tal como consta en la certificación expedida 
por la Secretaria Técnica el 12 de enero de 2020;

Que de acuerdo con el artículo 3° del Acuerdo 2 de 2020, la Secretaria Técnica del 
Consejo Superior de la Carrera Notarial, el 23 de octubre de 2020 publicó la certificación 
de la vacancia de la Notaría Once (11) del Círculo Notarial de Bucaramanga - Santander, 
con el fin de que los Notarios de carrera interesados en ejercer el derecho de preferencia, 
presentaran sus solicitudes, tal como consta en el correo electrónico del mismo 23 de 
octubre de 2020 “Publicación de vacancia Notaría Once del Círculo de Bucaramanga, 
Santander”, emitido por el señor Carlos Alberto Castro Franco, funcionario de Grupo de 
Comunicaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro;

Que de conformidad con las disposiciones del numeral 3 del artículo 178 del Decreto 
Ley 960 de 1970, los notarios que han ingresado a la carrera notarial tienen, entre 
otras prerrogativas, “preferencia para ocupar, a solicitud propia y dentro de la misma 
circunscripción político-administrativa, otra Notaría de la misma categoría que se 
encuentre vacante”;

Que según consta en la certificación expedida el 12 de enero de 2021 por la Secretaria 
Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial; el 26 de octubre de 2020 la Secretaría 
inició en cumplimiento del Acuerdo 2 de 2020 mediante el cual el Consejo Superior de la 
Carrera Notarial “(...) establece el procedimiento operativo para implementar el derecho 
de preferencia consagrado en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 
1970”–, el trámite de recepción de las solicitudes de ejercicio del derecho de preferencia 
formuladas por los notarios de carrera, para proveer el cargo de notario en la Notaría Once 
(11) del Círculo Notarial de Bucaramanga, Santander;

Que, según consta en la certificación en referencia, el señor Fredy Ignacio Rivera 
Murillo, Notario Primero (1°) del Círculo Notarial de Vélez, Santander, quien se encuentra 
2  Artículo 3° del Decreto 2817 de 1974, “Los demás Notarios de primera categoría y registradores de 

cabecera de círculo, tomarán posesión de sus cargos ante los Gobernadores, Intendentes y Comisarios 
de los respectivos círculos”.
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“dentro de la misma circunscripción político - administrativa” y pertenece “a la misma 
categoría de la Notaría que se encuentra vacante”, formuló el 24 de octubre de 2020, 
solicitud para ocupar en ejercicio del derecho de preferencia, la Notaría Once (11) del 
Círculo Notarial de Bucaramanga, Santander;

Que de acuerdo con las disposiciones del numeral 2 del artículo 2.2.6.3.3.3 del Decreto 
1069 de 2015 en concordancia con el artículo 6° del Acuerdo 2 de 2020, “si existen dos (2) 
o más solicitudes que cumplan los requisitos, primará aquella presentada por el notario 
que haya ingresado primero a la carrera notarial sin considerar la categoría con la cual 
ingresó a esta”;

Que según consta en la certificación del 12 de enero de 2021 expedida por la Secretaria 
Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial, el señor Fredy Ignacio Rivera Murillo, 
fue el único interesado en ejercer el derecho de preferencia para proveer el cargo de notario 
en la Notaría Once (11) del Círculo Notarial de Bucaramanga - Santander;

Que adelantado el trámite previsto en el Acuerdo 002 de 2020, la Secretaria Técnica 
del Consejo Superior de la Carrera Notarial concluyó que, para proveer la vacante de la 
Notaría Once (11) del Círculo Notarial de Bucaramanga - Santander, “...será postulado el 
señor Fredy Ignacio Rivera Murillo, Notario Primero del Círculo de Vélez - Santander”, 
tal como consta en la certificación expedida por la Secretaria Técnica el 12 de enero de 
2021;

Que según consta en la certificación expedida el 12 de enero de 2021, la Secretaria 
Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial mediante Oficio OAJ -1383 
SNR2020EE061669 del 18 de noviembre de 2020, remitido por correo electrónico en 
la misma fecha, postuló al señor Fredy Ignacio Rivera Murillo, Notario Primero (1) en 
propiedad del Círculo Notarial de Vélez - Santander, para su designación como Notario 
Once (11) en propiedad del Círculo Notarial de Bucaramanga - Santander, en virtud del 
derecho de preferencia establecido en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 
1970. Postulación que rechazó mediante el Oficio NPV2020-041 del 23 de noviembre de 
2020, remitido por correo electrónico el mismo 23 de noviembre de 2020, en los siguientes 
términos “me permito manifestar a ustedes que rechazo la designación para ocupar en 
propiedad, el cargo de Notario Once del Círculo de Bucaramanga, Santander, Notaría 
de primera categoría, ya que por motivos personales me llevan a tomar esta decisión”;

Que el artículo 8° del Decreto 2054 de 2014 compilado en el artículo 2.2.6.3.3.4 del 
Decreto 1069 de 2015 reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, señala que el 
derecho de preferencia se entiende agotado “con la manifestación de aceptación, rechazo 
expreso o tácito derivado del hecho de no emitir respuesta en el término· concedido al 
notario o con la expedición del acto administrativo de nombramiento”;

Que según indica la Secretaria Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial 
en la certificación expedida el 12 de enero de 2021, “...no existiendo otras solicitudes 
en ejercicio de derecho de preferencia frente a la Notaría Once (11) del Círculo de 
Bucaramanga -Santander ni lista de elegibles vigente; de conformidad con lo establecido 
en el artículo 148 del Decreto Ley 960 de 1970 y el inciso 2° del artículo 2° de la Ley 
588 de 2000, el nominador natural deberá designar un notario en interinidad, mientras el 
organismo competente realiza el respectivo concurso con el fin de garantizar la efectiva 
prestación del servicio público notarial”;

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 588 de 2000, no existiendo 
lista de elegibles vigente, el nominador puede designar notarios en interinidad, mientras el 
organismo competente realiza el respectivo concurso;

Que la lista definitiva de elegibles aprobada mediante Acuerdo 026 de 2016 proferido 
en el marco del concurso de méritos público y abierto para el ingreso a la carrera notarial 
convocado con el Acuerdo 001 de 2015, ambos expedidos por el Consejo Superior de la 
Carrera Notarial, estuvo vigente hasta el 3 de julio de 2018;

Que, ante la inexistencia de otras solicitudes en virtud del ejercicio de derecho 
de preferencia frente a la Notaría Once (11) del Círculo Notarial de Bucaramanga - 
Santander, y al no haber lista de elegibles vigente, por estrictas necesidades del servicio 
público notarial procede designar un notario en interinidad en la referida Notaría Once 
(11) del Círculo Notarial de Bucaramanga - Santander, que cumpla los requisitos legales 
establecidos en los artículos 132 y 153 del Decreto Ley 960 de 1970;

Que en cumplimiento de lo señalado en el numeral 3 del artículo 25 del Decreto 2723 
de 2014, la Directora de Administración Notarial de la Superintendencia de Notariado 
y Registro, mediante documento del 22 de diciembre de 2020 certificó que, “una vez 
revisada la documentación aportada por el señor Fabián Leonardo Infante Cáceres, 
identificado con la cédula de ciudadanía 91529498 de Bucaramanga, se estableció que 
la citada profesional cumple con las calidades exigidas por la ley para el ejercicio de la 
función notarial, en Notarías de primera categoría”;

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 2874 de 1994 
compilado en el artículo 2.2.6.2.1 del Decreto 1069 de 2015, la Superintendencia de 
Notariado y Registro mediante documento del 22 de diciembre de 2020 emitió concepto 
favorable sobre la viabilidad de designar a la señora “Fabián Leonardo Infante Cáceres, 
identificado con la cédula de ciudadanía 91529498 de Bucaramanga, como Notario de la 
Notaria (sic) Once (11) del Círculo de Bucaramanga - Santander en Interinidad; quien 
cumple con las calidades exigidas por la ley para el ejercicio de la función notarial”;

Que, en este orden procede designar en interinidad al señor Fabián Leonardo Infante 
Cáceres, identificado con la cédula de ciudadanía número 91529498 de Bucaramanga, 
como Notario Once (11) del Círculo Notarial de Bucaramanga, Santander;

En mérito de lo expuesto.
DECRETA:

Artículo 1°. Desígnese en interinidad al señor Fabián Leonardo Infante Cáceres, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 91529498 de Bucaramanga, como 
Notario Once (11) del Círculo Notarial de Bucaramanga, Santander.

Artículo 2º. Para posesionarse en el cargo, el designado debe aportar y acreditar, ante 
la Gobernación de Santander1, la documentación de ley.

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 21 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

DECRETO NÚMERO 070 DE 2021

(enero 21)
por el cual se hace un nombramiento en propiedad, de acuerdo con las disposiciones del 
numeral 3 del artículo 178 del Decreto 960 de 1970, en el Círculo Notarial de Envigado 

y, se designa un Notario en interinidad, en el de Apartadó - Antioquia.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el artículo 5° del Decreto Ley 
2163 de 1970, en concordancia con el artículo 2° de la Ley 588 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que según lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto Ley 2163 de 1970 los notarios de 

primera categoría serán nombrados por el Gobierno nacional;
Que el artículo 2.2.6.3.2.3 del Decreto 1069 de 2015, establece que la renuncia 

aceptada al notario es una de las circunstancias taxativas respecto de las cuales “Se predica 
vacante una notaría ...”;

Que la Notaría Primera (1ª) del Círculo Notarial de Envigado, Antioquia quedó vacante 
por la renuncia aceptada a su titular, el señor Luis Horacio Vélez Escobar, mediante el 
Decreto 1263 del 15 de septiembre de 2020;

Que en cumplimiento de las disposiciones del numeral 8 del artículo 13 del Decreto 
2723 de 2014, el Superintendente de Notariado y Registro el 18 de septiembre de 2020 
certificó la vacancia de la Notaría Primera (1ª) del Círculo Notarial de Envigado, Antioquia, 
por generarse la falta absoluta del Notario, bajo la causal descrita en el numeral 2 del 
artículo 2.2.6.1.5.3.9 del Decreto 1069 de 2015;

Que en cumplimiento de las disposiciones del artículo 3° del Acuerdo 2 del 31 de 
enero de 2020 expedido por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, la Directora de 
Administración Notarial de la Superintendencia de Notariado y Registro mediante Oficio 
SNR2020IE013266 del 18 de septiembre de 2020, remitió a la Secretaría Técnica del 
Consejo Superior de la Carrera Notarial la certificación de la vacancia de la Notaría Primera 
(1) del Círculo Notarial de Envigado - Antioquia, tal como consta en la certificación 
expedida por la Secretaria Técnica el 9 de diciembre de 2020;

Que de acuerdo con el artículo 3° del Acuerdo 2 de 2020, la Secretaria Técnica del 
Consejo Superior de la Carrera Notarial, el 21 de septiembre de 2020 publicó la certificación 
de la vacancia de la Notaría Primera (1ª) del Círculo Notarial de Envigado - Antioquia, 
con el fin de que los Notarios de carrera interesados en ejercer el derecho de preferencia, 
presentarán sus solicitudes, tal como consta en la certificación expedida por la Secretaria 
Técnica del mismo 21 de septiembre de 2020;

Que de conformidad con las disposiciones del numeral 3 del artículo 178 del Decreto 
Ley 960 de 1970, los notarios que han ingresado a la carrera notarial tienen, entre 
otras prerrogativas, “preferencia para ocupar, a solicitud propia y dentro de la misma 
circunscripción político-administrativa, otra Notaría de la misma categoría que se 
encuentre vacante”;

Que según consta en la certificación expedida el 09 de diciembre de 2020 por la 
Secretaria Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial; el 22 de septiembre de 
2020 la Secretaría inició en cumplimiento del Acuerdo 2 de 2020 -mediante el cual el 
Consejo Superior de la Carrera Notarial “(...) establece el procedimiento operativo para 
implementar el derecho de preferencia consagrado en el numeral 3 del artículo 178 del 
Decreto Ley 960 de 1970”-, el trámite de recepción de las solicitudes de ejercicio del 
derecho de preferencia formuladas por los notarios de carrera, para proveer el cargo de 
notario en la Notaría Primera (01) del Círculo Notarial de Envigado, Antioquia;

Que, según consta en la certificación en referencia, los señores: (i) Notario Segundo 
(2) de Itagüí -Darío Martínez Santacruz-, (ii) Notario Único de Apartadó -Wilmar 
Emilio David Jaramillo-, (iii) Notaria Treinta y Una (31) de Medellín -Paulina Gómez 
González-, (iv) Notaria Primera (1) de Medellín -Marta Cecilia Agudelo Acevedo-, (v) 
Notaria Veintitrés (23) de Medellín -Amanda de Jesús Henao Rodríguez-, y (vi) Notario 
Único de la Estrella -Manuel Enrique Correa Tello-, quienes se encuentran “dentro de 
1  Artículo 3° del Decreto 2817 de 1974, “Los demás Notarios de primera categoría y registradores de 

cabecera de círculo, tomarán posesión de sus cargos ante los Gobernadores, Intendentes y Comisarios 
de los respectivos círculos”.
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la misma circunscripción político - administrativa” y pertenecen “a la misma categoría 
de la Notaría que se encuentra vacante”, formularon, el 22, 23 y 25 de septiembre de 
2020, respectivamente, solicitudes para ocupar en ejercicio del derecho de preferencia, la 
Notaría Primera (1) del Círculo Notarial de Envigado - Antioquia;

Que de acuerdo con las disposiciones del numeral 2 del artículo 2.2.6.3.3.3 del Decreto 
1069 de 2015 en concordancia con el artículo 6° del Acuerdo 2 de 2020, “si existen dos (2) 
o más solicitudes que cumplan los requisitos, primará aquella presentada por el notario 
que haya ingresado primero a la carrera notarial sin considerar la categoría con la cual 
ingresó a esta”;

Que según consta en la certificación del 9 de diciembre de 2020 expedida por la 
Secretaria Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial, el orden en que ingresaron 
a la carrera notarial, los notarios que cumplen con los presupuestos establecidos en el 
numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970, interesados en ejercer el derecho 
de preferencia respecto de la Notaría Primera (1ª) del Círculo Notarial de Envigado - 
Antioquia, es el siguiente:

NOMBRE DEL NOTARIO FECHA DE INGRESO A 
LA CARRERA NOTARIAL

NOTARIA CON LA CUAL 
INGRESÓ A LA CARRERA 

NOTARIAL

1 Wilmar Emilio David Jara-
millo 07/01/2009 Notaría Única de Dabeiba-Ant.

2 Marta Cecilia Agudelo 
Acevedo 14/01/2009 Notaría Única de Entrerríos-Ant.

3 Amanda de Jesús Henao 
Rodríguez 13/03/2009 Notaría 23 de Medellín-Ant.

4 Darío Martínez Santacruz 12/04/2012 Notaría Única San Diego-Cesar
5 Paulina Gómez González 13/04/2012 Notaría Única de Santuario-Ant.

6 Manuel Enrique Correa Tello 20/01/2017 Notaría Única de La Estrella-
Ant.

Que adelantado el trámite previsto en el Acuerdo 002 de 2020, la Secretaria Técnica 
del Consejo Superior de la Carrera Notarial concluyó que, para proveer la vacante de 
la Notaría Primera (01) del Círculo Notarial de Envigado, Antioquia, “...será postulado 
el señor Wilmar Emilio David Jaramillo, Notario Único del Círculo de Apartadó - 
Antioquia”, tal como consta en la certificación expedida por la Secretaria Técnica el 9 de 
diciembre de 2020;

Que según consta en la certificación expedida el 9 de diciembre de 2020, la Secretaria 
Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial mediante Oficio OAJ-1191 
SNR2020EE053060 del 22 de octubre de 2020, remitido por correo electrónico en la 
misma fecha, postuló al señor Wilmar Emilio David Jaramillo, Notario Único en propiedad 
del Círculo Notarial de Apartadó - Antioquia, para su designación como Notario Primero 
(1) en propiedad del Círculo Notarial de Envigado - Antioquia, .en virtud del derecho de 
preferencia establecido en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970. 
Postulación que aceptó mediante el Oficio número 546 del 26 de octubre de 2020, remitido 
por correo electrónico del mismo 26 de octubre de 2020, además en el mismo oficio allegó 
los documentos para su nombramiento;

Que, la Secretaria Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial con fundamento 
en el inciso segundo del artículo 11 del Acuerdo 2 de 2020, mediante Oficio OAJ 1263 
SNR2020EE056287 del 30 de octubre de 2020, remitido por correo electrónico el 03 
de noviembre de 2020, le solicitó al señor Wilmar Emilio David Jaramillo aclarar “la 
información relacionada en la hoja de vida del SIGEP con los ajustes respectivos ...” 
para “culminar los trámites propios de su nombramiento” como Notario Primero (1°) en 
propiedad del Círculo Notarial de Envigado - Antioquia, los cuales allegó el 4 de noviembre 
de 2020, tal como consta en la referida certificación del 9 de diciembre de 2020; 

Que adelantado el trámite previsto en los artículos 2.2.6.3.3.1, 2.2.6.3.3.2 y 2.2.6.3.3.3 
del Decreto 1069 de 2015 y en el Acuerdo 2 de 2020, la Secretaría Técnica del Consejo 
Superior de la Carrera Notarial concluyó que, para proveer la vacante de la Notaría Primera 
(1) del Círculo Notarial de Envigado - Antioquia “se debe nombrar al señor Wilmar Emilio 
David Jaramillo, Notario Único del Círculo de Apartadó·-Antioquia”, tal como consta en 
la certificación expedida por la Secretaria Técnica el 09 de diciembre de 2020;

Que, en este orden procede nombrar al señor Wilmar Emilio David Jaramillo, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 98496545 expedida en Bello, actual 
Notario Único en propiedad del Círculo Notarial de Apartadó - Antioquia, en el cargo de 
Notario Primero (01) en propiedad del Círculo Notarial de Envigado, Antioquia;

Que, por otra parte, de conformidad con las disposiciones del artículo 2.2.6.3.2.3 del 
Decreto 1069 de 2015, el nombramiento de un notario en virtud del derecho de preferencia 
no constituye causal de vacancia de una notaría, toda vez que, en esos casos, no se concreta 
ninguna de las circunstancias taxativas establecidas en la citada disposición para que se 
predique la falta absoluta del notario. En consecuencia, la Notaría Única del Círculo 
Notarial de Apartadó-Antioquia no puede proveerse mediante el ejercicio del derecho de 
preferencia, tal como lo informa la Secretaria Técnica del Consejo Superior de la Carrera 
Notarial, en la mencionada certificación del 09 de diciembre de 2020;

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 588 de 2000, no existiendo 
lista de elegibles vigente, el nominador puede designar notarios en interinidad, mientras el 
organismo competente realiza el respectivo concurso;

Que la lista definitiva de elegibles aprobada mediante Acuerdo 026 de 2016 proferido 
en el marco del concurso de méritos público y abierto para el ingreso a la carrera notarial 

convocado con el Acuerdo 001 de 2015, ambos expedidos por el Consejo Superior de la 
Carrera Notarial, estuvo vigente hasta el 3 de julio de 2018;

Que por estrictas necesidades del servicio público notarial procede designar un notario 
en interinidad en la Notaría Única del Círculo Notarial de Apartadó - Antioquia, que 
cumpla los requisitos legales establecidos en los artículos 132 y 153 del Decreto Ley 960 
de 1970;

Que en cumplimiento de lo señalado en el numeral 3 del artículo 25 del Decreto 2723 
de 2014, la Directora de Administración Notarial de la Superintendencia de Notariado 
y Registro, mediante documento del 30 de diciembre de 2020 certificó que, “una vez 
revisada la documentación aportada por la señora Elizabeth Zapata Mesa, identificada 
con la cédula de ciudadanía 1037579709 de Envigado, se estableció que la citada 
profesional cumple con las calidades exigidas por la ley para el ejercicio de la función 
notarial, en Notarías de primera categoría”;

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 2874 de 1994 
compilado en el artículo 2.2.6.2.1 del Decreto 1069 de 2015, la Superintendencia de 
Notariado y Registro mediante documento del 30 de diciembre de 2020 emitió concepto 
favorable sobre la viabilidad de designar a la señora “Elizabeth Zapata Mesa, identificada 
con la cédula de ciudadanía 1037579709 de Envigado, como Notaria de la Notaría 
Única del Círculo de Apartadó-Antioquia en Interinidad; quien cumple con las calidades 
exigidas por la ley para el ejercicio de la función notarial”;

Que, en este orden procede nombrar en interinidad a la señora Elizabeth Zapata Mesa, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 1037579709 de Envigado, como Notaria 
Única del Círculo Notarial de Apartadó, Antioquia;

En mérito de lo expuesto.
DECRETA:

Artículo 1°. Nombramiento en ejercicio del derecho de preferencia. Nómbrese 
en propiedad al señor Wilmar Emilio David Jaramillo, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 98496545 expedida en Bello, actual Notario Único en propiedad del 
Círculo Notarial de Apartadó - Antioquia, en el cargo de Notario Primero (01) del Círculo 
Notarial de Envigado, Antioquia.

Artículo 2°. Nombramiento en interinidad. Nómbrese en interinidad a la señora 
Elizabeth Zapata Mesa, identificada con la cédula de ciudadanía número 1037579709 de 
Envigado, como Notaria Única del Círculo Notarial de Apartadó, Antioquia.

Artículo 3°. Acreditación de documentos para posesionarse en el cargo. Para 
posesionarse en el cargo, los designados deben aportar y acreditar, ante la Gobernación de 
Antioquia1, la documentación de ley.

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 21 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

Ministerio de coMercio, industria y 
turisMo

Decretos

DECRETO NÚMERO 062 DE 2021

(enero 21)
por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Metrología (INM).
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 

confiere el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 54 de la 
Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Nacional de Metrología (INM) es una Unidad Administrativa Especial 

descentralizada del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
financiera, patrimonio propio y adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
creada mediante el artículo 2° del Decreto Ley 4175 de 2011;

Que de conformidad con el Decreto 4175 de 2011, el Instituto Nacional de Metrología 
(INM), se creó bajo la necesidad de fortalecer el desarrollo de la metrología científica e 
industrial en Colombia, con el fin de posicionar al país de forma permanente y efectiva en 
los mercados internacionales, avanzar hacia la producción de bienes de alto valor agregado, 
mejorar la competitividad nacional y garantizar que el aparato productivo nacional esté en 
la capacidad de realizar procesos que cumplen con métodos precisos de aseguramiento 
máximo de la calidad;
1  Artículo 3° del Decreto 2817 de 1974, “Los demás Notarios de primera categoría y registradores de 

cabecera de círculo, tomarán posesión de sus cargos ante los Gobernadores, Intendentes y Comisarios 
de los respectivos círculos”.
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Que es necesario modificar la estructura del Instituto Nacional de Metrología (INM), 
con el fin de armonizarla con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad 2018-2022”, en especial lo señalado en: (1) el “Pacto por el 
emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente 
y sostenible que potencie todos nuestros talentos” en relación con el fortalecimiento 
organizacional y presupuestal del INM, así como el aumento de la capacidad de medición 
y la participación en instancias internacionales; (2) el Pacto “Campo con progreso: una 
alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural”, en el cual 
se busca integrar al Instituto Nacional de Metrología (INM), para que apoye a las demás 
entidades del Sistema Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) en la realización de 
ensayos y pruebas analíticas relacionados con asuntos de interés en sanidad e inocuidad, 
los cuales, además, tienen repercusión en el comercio internacional; y (3) el “Pacto por 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema para construir el conocimiento de la 
Colombia del futuro”, donde se involucra al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Onac) y al Instituto Nacional de 
Metrología (INM), en el diseño de incentivos e instrumentos para la acreditación de 
alcances o métodos de los laboratorios que realizan actividades y proveen servicios de 
investigación e innovación en el país;

Que de conformidad con el Documento Conpes 3957 de 2019 “Política Nacional de 
Laboratorios: prioridades para mejorar el cumplimiento de estándares de calidad”, son 
recomendaciones para el Instituto Nacional de Metrología (INM), entre otras, la de diseñar 
e implementar un programa de capacitación de personal y transferencia de conocimiento 
con el fin de articular su oferta en temas estratégicos para los laboratorios, a partir del 
insumo de las mediciones de brechas de capital humano para los laboratorios del país; 
identificar, según previo análisis de priorización y conveniencia, las principales necesidades 
de ensayos y mediciones en productos no contemplados en el Documento Conpes 3866 
y establecer esquemas de multiplicación de la metodología de necesidades metrológicas; 
diseñar e implementar el programa nacional de asistencia técnica y transferencia de 
conocimiento orientado a micro, pequeñas y medianas empresas y laboratorios públicos, 
para mejorar las mediciones en los procesos productivos; elaborar e implementar una 
metodología tipo para priorizar el desarrollo de Capacidades de Medición y Calibración, 
Materiales de Referencia Certificados y programas de comparación interlaboratorio, y 
reestructurar la Red Colombiana de Metrología para garantizar la participación efectiva 
de las diferentes entidades que conforman la Comisión Intersectorial de la Calidad. Así 
mismo, para superar las falencias de capital humano en el INM, se recomienda al INM y 
al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) realizar un diagnóstico y 
una propuesta para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades organizacionales, que 
incluyen la estructura y planta;

Que atendiendo las disposiciones anteriormente señaladas, el Plan Nacional de 
Desarrollo y el documento Conpes antes mencionado, y con el fin de mantener la 
ejecución de actividades que fomente la innovación, mejoren la calidad de vida y soporten 
el desarrollo económico, científico y tecnológico del país, así como la difusión del Sistema 
Internacional de Unidades (SI), la investigación científica, la prestación de servicios 
metrológicos, el apoyo a las actividades de control metrológico y la representación 
internacional, como máxima autoridad en metrología científica e industrial, se hace 
necesario modificar la estructura del Instituto Nacional de Metrología;

Que, igualmente, se hace necesario modificar la estructura del Instituto Nacional de 
Metrología (INM) para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 2052 
de 2020 respecto de liderar al interior de la entidad la implementación de las políticas que 
incidan en la relación Estado Ciudadano definidas por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública; adelantar el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías 
de la información y las comunicaciones, así como el liderazgo en la implementación 
de la Política de Gobierno Digital, conforme con el Decreto 415 de 2016, que adicionó 
el Título 35 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del sector de la Función Pública; fortalecer el proceso de evaluación y 
control de la Entidad conforme lo establece la Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y el 
Decreto 1083 de 2015;

Que el Decreto 4886 de 2011, por medio del cual se modifica la estructura de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias 
y se dictan otras disposiciones, establece en su artículo 1° numeral 49 como función 
general, la de oficializar los patrones nacionales de medida. De igual forma, en el artículo 
14 numeral 8 del citado decreto, como función del Despacho del Superintendente Delegado 
para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, se establece 
la de oficializar, por solicitud del Instituto Nacional de Metrología, los patrones de medida 
conservados o custodiados por este o los establecidos por otros laboratorios designados 
por dicho Instituto, para los cuales el Instituto Nacional de Metrología deberá remitir los 
estudios técnicos correspondientes a la Superintendencia de Industria y Comercio para que 
esta se pronuncie en un plazo de 30 días;

Que para la oficialización de los patrones nacionales de medida, el Instituto Nacional 
de Metrología (INM), conforme a su objetivo, funciones, competencia y estructura, elabora 
los respectivos estudios técnicos los cuales se constituyen en la herramienta esencial para 
la oficialización, de acuerdo con los criterios de calibración y trazabilidad, y que por tanto 
debe ser la entidad que realiza la correspondiente oficialización de los patrones nacionales 
de medida, simplificando así dicho trámite;

Que conforme al numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política y al artículo 
54 de la Ley 489 de 1998, el Presidente de la República puede modificar la organización 
o estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u 
organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios de eficiencia 
y racionalidad de la gestión pública, con el fin de evitar la duplicidad de funciones y 
garantizar la debida armonía, coherencia y articulación entre las actividades que realicen 
cada una de las dependencias, de acuerdo con las competencias atribuidas por la ley, para 
efectos de la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, planes y programas, que 
les permitan su ejercicio sin duplicidades ni conflictos;

Que el Instituto Nacional de Metrología (INM) presentó al Departamento 
Administrativo de la Función Pública, la justificación técnica de que trata el artículo 46 
de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 228 del Decreto Ley 019 de 2012, y los 
artículos 2.2.12.1, 2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015, para efectos de modificar 
su estructura, encontrándola ajustada técnicamente, emitiendo, en consecuencia, concepto 
previo favorable;

Que, para los fines de este decreto, se cuenta con el concepto de viabilidad de la 
Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público;

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
CAPÍTULO I

Objetivo, naturaleza y funciones del Instituto Nacional de Metrología (INM)
Artículo 1°. Modificar el artículo 5° del Decreto Ley 4175 de 2011, el cual quedará así:
“Artículo 5°. Objetivo. El Instituto Nacional de Metrología (INM), tiene por objetivo 

la coordinación de la metrología científica e industrial como máxima autoridad nacional 
en la materia, y la ejecución de actividades que fomente la innovación, mejoren la calidad 
de vida y soporten el desarrollo económico, científico y tecnológico del país, mediante el 
establecimiento, conservación y adopción de patrones nacionales de medida, la difusión 
del Sistema Internacional de Unidades (SI), la investigación científica, la prestación de 
servicios metrológicos, el apoyo a las actividades de control metrológico y la representación 
internacional como máxima autoridad en metrología científica e industrial”.

Artículo 2°. Modificar el artículo 6° del Decreto Ley 4175 de 2011, el cual quedará así:
“Artículo 6°. Funciones generales. El Instituto Nacional de Metrología (INM), 

cumplirá las siguientes funciones generales:
1.  Asesorar y acompañar al formulador de políticas en materia metrológica y ser el 

articulador y ejecutor de la metrología científica e industrial del país, de acuerdo con las 
políticas del Estado.

2.  Desarrollar las actividades de metrología, científica e industrial, en coordinación 
con otras entidades y organismos.

3.  Asegurar la trazabilidad metrológica de las mediciones del territorio nacional 
acordes con el Sistema Internacional de Unidades (SI) y gestionar la publicación de las 
Capacidades de Medición y Calibración (CMC), de acuerdo a los lineamientos de la 
autoridad internacional en Metrología en el marco del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo.

4.  Representar los intereses del país en los foros nacionales e internacionales de la 
metrología ·científica e industrial.

5.  Proporcionar trazabilidad metrológica a las actividades de control metrológico 
legal que adelanten las autoridades competentes para asegurar la confiabilidad de las 
mediciones.

6.  Actuar como Centro de Investigación en Metrología Científica e Industrial, y en 
tal calidad, apoyar y asesorar al Gobierno nacional y a los demás actores del Subsistema 
Nacional de Calidad y, en general, del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación 
en proyectos que propicien el desarrollo científico y tecnológico del país.

7.  Establecer, adoptar, custodiar y conservar los patrones nacionales de medida 
correspondientes a cada magnitud del Sistema Internacional de Unidades (SI).

8.  Realizar y adoptar los sistemas de medida y materiales de referencia como 
patrones de medida para las magnitudes del Sistema Internacional de Unidad (SI).

9.  Designar a institutos u organizaciones en áreas de metrología para magnitudes 
no desarrolladas ni planeadas a desarrollar por el Instituto Nacional de Metrología de 
Colombia, por cuanto su realización es más conveniente por otro instituto u organización. 
El Instituto Nacional de Metrología establecerá los requisitos para dicha designación y su 
seguimiento.

10.  Definir, poner en funcionamiento y operar la infraestructura necesaria para el 
establecimiento, custodia y conservación de los patrones nacionales de medida y diseminar 
la trazabilidad metrológica.

11.  Asegurar la trazabilidad de los patrones nacionales de medida y de las mediciones 
al Sistema Internacional de Unidades (SI) definido por la Conferencia General de Pesas y 
Medidas y promover su divulgación.

12.  Gestionar y dar lineamientos a la Red Colombiana de Metrología (RCM) y 
promover la articulación de sus actores.
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13.  Fijar las tasas a que hace referencia el artículo 70 de la Ley 1480 de 2011 o 
disposición legal que así lo establezca, para todos los bienes y servicios que preste el 
Instituto Nacional de Metrología (INM).

14.  Proporcionar servicios de calibración de conformidad con las tasas que 
establezca la ley para el efecto y expedir los certificados de calibración, teniendo en cuenta 
los lineamientos definidos por parte del Instituto Nacional de Metrología.

15.  Realizar las calibraciones de patrones solicitadas por la autoridad en metrología 
legal, así como emitir certificados de aprobación de modelo o prototipo de los instrumentos 
de medida conforme a la reglamentación técnica que así lo requiera.

16.  Asesorar y prestar servicios de asistencia técnica en materia de metrología 
científica o industrial a las entidades que lo soliciten.

17.  Generar, monitorear, coordinar y difundir la hora legal de la República de 
Colombia y los servicios asociados a esta.

18.  Producir, desarrollar y adquirir materiales de referencia requeridos por el país y 
establecer sus mecanismos de evaluación de la conmutabilidad en los casos que aplique.

19.  Apoyar y facilitar la elaboración de normas técnicas en materia de metrología 
científica e industrial.

20.  Oficializar los patrones nacionales de medida, con base en los estudios técnicos 
requeridos y acorde con las necesidades del país.

21.  Organizar los ensayos de aptitud de conformidad con los lineamientos 
institucionales y las normas técnicas que apliquen.

22.  Realizar estudios sobre las necesidades de medición en los diferentes sectores 
de la economía que se requieran e incentivar la calidad en las mediciones conforme a los 
lineamientos que para el efecto señale el Instituto Nacional de Metrología.

23.  Prestar servicios de capacitación y formación en materia de metrología científica 
e industrial.

24.  Diseñar y ofrecer nuevos bienes y servicios metrológicos en concordancia con la 
naturaleza y misión del Instituto Nacional de Metrología y las necesidades del país.

25.  Ser un actor reconocido en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, en temas de metrología científica e industrial y en tal calidad, apoyar y asesorar 
al Gobierno nacional y demás partes interesadas en el desarrollo científico y tecnológico 
del país.

26.  Establecer y mantener la jerarquía de los patrones de medida, de acuerdo con los 
lineamientos técnicos internacionales.

27.  Obtener, usar y gestionar las patentes y otros derechos de propiedad intelectual 
que el Instituto Nacional de Metrología desarrolle o produzca en ejercicio de sus actividades 
científicas y tecnológicas.

28.  Las demás funciones que se le asignen por ley”.
Artículo 3°. Modificar el artículo 8° del Decreto Ley 4175 de 2011, el cual quedará así:
“Artículo 8°. Estructura. El Instituto Nacional de Metrología (INM), para el desarrollo 

de sus funciones tendrá la siguiente estructura:
1.  Dirección General.
1.1.  Oficina Asesora de Planeación.
1.2. Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico.
1.3.  Oficina de Control Interno.
2.  Secretaría General.
3.  Subdirección de Metrología Física.
4.  Subdirección de Metrología Química y Biología.
5.  Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano.
6.  Órganos de Asesoría y Coordinación.
6.1.  Comisión de Personal.
6.2.  Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno”.
Artículo 4°. Modificar el artículo 9° del Decreto Ley 4175 de 2011, el cual quedará así:
“Artículo 9°. Funciones de la Dirección General. Corresponde a la Dirección General 

desarrollar las siguientes funciones:
1.  Asesorar al Gobierno nacional y acompañar al formulador de las políticas en las 

materias que tengan relación con la metrología científica e industrial y en las demás áreas 
propias de sus funciones.

2.  Dirigir, coordinar, vigilar, controlar, evaluar la ejecución y cumplimiento de los 
objetivos, funciones, políticas, planes y programas inherentes al objeto de la entidad.

3.  Participar y representar al país en los espacios internacionales, foros, 
organizaciones regionales y multilaterales competentes en los temas relacionados con 
metrología científica e industrial y gestionar los acuerdos de reconocimiento mutuo en la 
materia, en coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

4.  Designar los institutos u organizaciones que se consideren indispensables en un 
área de metrología para una magnitud física, química o biológica no cubierta ni planeada 
a cubrir por el Instituto Nacional de Metrología (INM) y en la cual este decida realizar la 
designación.

5.  Gestionar la Red Colombiana de Metrología (RCM) y dar lineamientos 
para promover la articulación de sus actores y consolidar la confianza en los servicios 
metrológicos del país.

6.  Oficializar los patrones nacionales de medida correspondientes a cada magnitud 
del Sistema Internacional de Unidades (SI); incluyendo los conservados y custodiados por 
los institutos designados.

7.  Establecer las directrices para la adopción y conservación de los patrones 
nacionales de medida.

8.  Establecer las directrices para la realización y adopción de sistemas de medida y 
materiales de referencia como patrones nacionales de medida.

9.  Aprobar y promover las actividades necesarias para asegurar la trazabilidad 
de los patrones nacionales de medida y de las mediciones al Sistema Internacional de 
Unidades (SI) y gestionar la publicación de las Capacidades de Medición y Calibración 
(CMC), de acuerdo a los lineamientos de la autoridad internacional en Metrología en el 
marco del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo.

10.  Celebrar contratos y convenios, y promover y ejecutar programas de cooperación 
técnica nacional e internacional en materia metrológica que se requieran para el desarrollo 
de sus funciones con gobiernos, instituciones, organismos y empresas tanto nacionales 
como extranjeras, en coordinación con las autoridades competentes en la materia.

11.  Fijar las tasas a que hace referencia la Ley 1480 de 2011 para todos los bienes y 
servicios que preste el Instituto Nacional de Metrología.

12.  Orientar la política de gestión de información requerida para el cumplimiento de 
su objeto y definir políticas, estrategias, planes y acciones en materia de comunicación.

13.  Nombrar y remover el personal del Instituto, con excepción de los empleos cuya 
nominación esté atribuida a otra autoridad, de conformidad con las normas legales.

14.  Ejercer la segunda instancia en los procesos disciplinarios, de acuerdo con la 
normativa vigente.

15.  Crear, organizar y conformar comités, comisiones, equipos transversales y 
grupos internos de trabajo, teniendo en cuenta la estructura interna, las necesidades del 
servicio y los planes y programas trazados para el adecuado funcionamiento del Instituto.

16.  Ordenar el gasto de los recursos asignados al Instituto Nacional de Metrología 
(INM), y vigilar la adecuada ejecución presupuestal.

17.  Aprobar los anteproyectos de presupuesto de inversión y de funcionamiento del 
Instituto Nacional de Metrología (INM).

18.  Gestionar ante las autoridades competentes la consecución de fuentes de 
financiación con destino al Instituto Nacional de Metrología (INM).

19.  Suscribir de conformidad con el Estatuto General de Contratación Pública y el 
Estatuto Orgánico del Presupuesto, los contratos relativos a asuntos propios del Instituto 
Nacional de Metrología (INM).

20.  Dirigir la administración de personal conforme a las normas sobre la materia.
21.  Aprobar el Plan Operativo de Inversión Anual de los recursos asignados al 

Instituto Nacional de Metrología (INM).
22.  Dirigir la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

(MIPG), y garantizar el ejercicio del Control Interno.
23.  Las demás que le asigne la ley o que sean necesarias para el normal funcionamiento 

del Instituto Nacional de Metrología (INM)”.
Artículo 5°. Modificar el artículo 10 del Decreto Ley 4175 de 2011, el cual quedará así:
“Artículo 10. Funciones de la Oficina Asesora de Planeación. Son funciones de la 

Oficina Asesora de Planeación las siguientes:
1.  Asesorar al Director General y a los subdirectores del Instituto Nacional de 

Metrología (INM) en la definición de lineamientos de política y estrategias en materia de 
metrología científica e industrial.

2.  Asesorar a Ja Dirección General y a las demás dependencias del Instituto 
Nacional de Metrología (INM) en la formulación de políticas de planeación, planes, 
programas institucionales y proyectos de inversión.

3.  Elaborar, en coordinación con las otras áreas de la entidad, los planes estratégicos 
y de acción, en articulación con el plan nacional de desarrollo y el plan estratégico sectorial, 
y realizar su seguimiento y evaluación.

4.  Prestar asistencia técnica y metodológica a las áreas del Instituto Nacional de 
Metrología (INM) en materia de formulación, programación financiera y seguimiento de 
proyectos de inversión de la entidad.

5.  Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal y tramitar la viabilización 
de las modificaciones presupuestales a que haya lugar, en materia de inversión ante el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
y el Departamento Nacional de Planeación.

6.  Asesorar a las diferentes áreas de la entidad en la adopción de políticas de 
desarrollo administrativo y los modelos de planeación y gestión de acuerdo con lo señalado 
en la ley.
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7.  Elaborar, en coordinación con la Secretaría General, el anteproyecto de 
presupuesto de funcionamiento e inversión y el plan anual de compras y gestionar su 
aprobación.

8.  Identificar, gestionar, planear y hacer seguimiento de programas y proyectos 
financiados con recursos de cooperación técnica internacional u otras fuentes de recursos.

9.  Diseñar, en coordinación con las áreas de la entidad, los indicadores de gestión 
de los planes, programas y proyectos, de acuerdo con los lineamientos y políticas 
establecidas por el Estado para tal fin y hacer el respectivo seguimiento a través de los 
sistemas establecidos para el efecto.

10.  Fomentar y participar de la elaboración de estudios e investigaciones para el 
mejoramiento de los procesos misionales de la entidad.

11.  Realizar, con el apoyo de las demás áreas de la entidad, el cálculo de las tasas 
para los bienes y servicios ofrecidos por el Instituto Nacional de Metrología (INM), de 
conformidad con lo señalado en la normatividad vigente.

12.  Coordinar el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y mantener y hacer 
control de la gestión de los procesos y procedimientos del Instituto Nacional de Metrología 
(INM).

13.  Consolidar la información de la gestión institucional y efectuar su análisis, para 
la presentación de los informes requeridos por la Dirección General del Instituto y las 
autoridades e instancias pertinentes.

14.  Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza y 
competencias de la dependencia”.

Artículo 6°. Adicionar el artículo 10A al Decreto 4175 de 2011, así:
“Artículo 10A. Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico. Son funciones de 

la Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico las siguientes:
1.  Impartir los lineamientos en materia tecnológica para definir políticas, estrategias 

y prácticas que soporten la gestión de la Entidad.
2.  Elaborar, actualizar e implementar el plan estratégico de tecnología y sistemas de 

la información de la Entidad.
3.  Definir e implementar la estrategia de tecnologías de la información de la Entidad 

de acuerdo con los planes y proyectos internos y los lineamientos de las autoridades 
competentes.

4. Definir lineamientos tecnológicos para el cumplimiento de estándares y buenas 
prácticas de seguridad y privacidad de la información y en especial la interoperabilidad de 
los sistemas que la soportan.

5.  Aplicar los lineamientos y procesos de arquitectura tecnológica de la Entidad 
en materia de software, hardware, redes y telecomunicaciones, acorde con los parámetros 
gubernamentales para su adquisición, operación, soporte especializado y mantenimiento.

6.  Liderar la gestión, seguimiento y control de la ejecución de recursos financieros 
asociados al portafolio de proyectos y servicios definidos en el plan estratégico de 
tecnologías y sistemas de información.

7.  Diseñar estrategias, instrumentos y herramientas con aplicación de tecnologías 
de la información y las comunicaciones con el fin de brindar de manera constante y 
permanente un buen servicio al ciudadano.

8.  Administrar, mantener actualizado y operar tecnológicamente, los sistemas de 
información de la entidad.

9.  Definir e implementar los lineamientos tecnológicos para la adecuada gestión de 
información institucional de la Entidad, en cuanto a custodia, acceso y respaldo.

10.  Implementar controles y herramientas de Seguridad Informática que permitan 
mitigar riesgos de seguridad de la información, de acuerdo a los lineamientos internos y 
autoridades competentes.

11.  Definir la arquitectura de información y datos necesaria para el desarrollo de las 
funciones de la Entidad.

12.  Dirigir y orientar el desarrollo de los contenidos y ambientes virtuales requeridos 
para el cumplimiento de las funciones y objetivos de la Entidad.

13.  Realizar actividades de uso y apropiación de tecnologías de la información de 
acuerdo con los lineamientos y necesidades de la entidad.

14.  Apoyar los procesos de transformación digital, arquitectura empresarial y 
continuidad del negocio, en lo referente al componente tecnológico.

15.  Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional.

16.  Las demás funciones que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la 
dependencia”.

Artículo 7°. Adicionar el artículo 10B al Decreto 4175 de 2011, así:
“Artículo 10B. Funciones de la Oficina de Control Interno. Son funciones de la 

Oficina de Control Interno las siguientes:
1.  Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control 

Interno del Instituto.
2.  Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido en 

el Instituto Nacional de Metrología y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las 

funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de 
dirección.

3.  Constatar que los controles definidos para los procesos y actividades del Instituto 
Nacional de Metrología (INM), se cumplan por parte de los responsables de su ejecución y 
en especial, que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario 
ejerzan adecuadamente esta función.

4.  Verificar que los controles asociados a las actividades del Instituto Nacional de 
Metrología (INM) estén definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente de 
acuerdo con la evolución de la entidad.

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

6.  Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin de que 
se obtengan los resultados esperados.

7.  Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los 
sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos a que haya lugar.

8.  Fomentar en toda la organización la cultura del autocontrol y la formación de un 
enfoque hacia la prevención que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento 
de la misión institucional.

9.  Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, 
que, en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe el Instituto.

10.  Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del 
control interno del Instituto, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en 
su cumplimiento.

11.  Asesorar a las dependencias del Instituto Nacional de Metrología (INM), en la 
adopción de acciones de mejoramiento recomendadas por los entes de control.

12.  Evaluar la gestión de las dependencias encargadas de recibir, tramitar y resolver 
las quejas, sugerencias, reclamos y denuncias y rendir al Director General del Instituto 
Nacional de Metrología (INM) un informe semestral.

13.  Evaluar la gestión de los riesgos institucionales, informar a la alta dirección 
sobre el estado de los mismos y aconsejar sobre mejora en los controles y posibilidades de 
mitigación.

14.  Desarrollar programas de auditoría y formular las observaciones y 
recomendaciones pertinentes.

15.  Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.
16.  Actuar como enlace e interlocutor ante los organismos de control en desarrollo 

de las auditorías o requerimientos que practiquen a la entidad, para facilitar el flujo 
de información con dichos organismos y verificar aleatoriamente que la información 
suministrada por los responsables, cumplan las políticas de operación de la entidad, y sean 
entregadas bajo los siguientes criterios: oportunidad, integralidad y pertinencia.

17.  Reportar a los ·organismos competentes los posibles actos de corrupción e 
irregularidades que haya encontrado en el ejercicio de sus funciones.

18.  Publicar un informe de evaluación independiente del estado del sistema de 
control interno del Instituto Nacional de Metrología (INM), en la página web de la entidad 
según la normatividad vigente.

19.  Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza y 
competencias de la dependencia, conforme a la normatividad vigente”.

Artículo 8°. Modificar el artículo 11 del Decreto Ley 4175 de 2011, el cual quedará así:
“Artículo 11. Funciones de la Secretaría General. Son funciones de la Secretaría 

General las siguientes:
1.  Asesorar a la Dirección General en la formulación de políticas y planes en lo 

referente a la administración y desarrollo del talento humano y la administración de los 
recursos financieros, económicos y físicos de la entidad.

2.  Notificar y/o comunicar los actos administrativos que expida el instituto, realizar 
la publicación de aquellos que sean de carácter general y llevar el registro y custodia de los 
mismos.

3.  Coordinar, programar, dirigir y supervisar las actividades de administración 
de personal, desarrollo del talento humano, seguridad y salud en el trabajo y ambiental, 
relaciones laborales, de acuerdo con las políticas de la entidad y las normas legales 
vigentes.

4.  Planificar, dirigir y coordinar los procesos de presupuesto, contabilidad y 
tesorería del Instituto.

5.  Preparar, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, el anteproyecto 
de presupuesto y el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), que deba adoptar la 
entidad.

6.  Planificar, dirigir y coordinar los procesos de contratación suscripción de 
convenios que requiera el Instituto, así como elaborar los proyectos de actos administrativos 
relacionados con dichos procesos.

7.  Administrar el sistema de información en materia de contratación, así como 
coordinar el suministro de información a los organismos de control, autoridades 
administrativas o jurisdiccionales.
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8.  Planificar, dirigir y coordinar los procesos relacionados con la administración de 
bienes y servicios, manejo de recursos y soportes tecnológicos que requiera el Instituto.

9.  Dirigir, ordenar y evaluar la ejecución y administración de los recursos financieros 
y físicos, la prestación de los servicios generales, así como la supervisión de la elaboración 
de los registros contables y la suscripción de los estados financieros del Instituto.

10.  Dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas con proveedores, la 
adquisición, almacenamiento, custodia, mantenimiento, distribución e inventarios de los 
elementos, equipos y demás bienes necesarios para el funcionamiento del Instituto.

11.  Dirigir y coordinar la prestación de los servicios de archivo y correspondencia 
del Instituto, y custodiar los documentos técnicos y material de consulta de propiedad del 
Instituto.

12.  Coordinar el grupo encargado de las investigaciones de carácter disciplinario que 
se adelanten contra los funcionarios del Instituto y resolverlas en primera instancia.

13.  Elaborar, estudiar, avalar y conceptuar sobre proyectos de actos administrativos, 
contratos y/o convenios que deba suscribir o proponer el Director General, y sobre los 
demás asuntos que se le asignen.

14.  Representar judicial y extrajudicialmente al Instituto en los procesos y actuaciones 
que se instauren en su contra o que este deba promover, mediante poder o delegación que 
le otorgue el Director General y supervisar el trámite de los mismos.

15.  Llevar a cabo actuaciones encaminadas a lograr el cobro efectivo de los valores 
que se adeuden por todo concepto, adelantando los procesos por jurisdicción coactiva.

16.  Mantener actualizada la información relacionada con la documentación técnica 
y la normatividad legal y jurisprudencial en temas relacionados con metodología científica 
e industrial.

17.  Recibir, controlar y actualizar la información que conforme a la ley tenga el 
carácter de reserva o confidencial respecto de los usuarios internos del Instituto Nacional 
de Metrología (INM).

18.  Trabajar, en coordinación con la Subdirección de Servicios Metrológicos y 
Relación con el Ciudadano, en la construcción de una cultura de servicio y atención al 
ciudadano al interior de la Entidad.

19.  Contribuir y aportar en el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado 
de Gestión de Calidad y proponer medidas necesarias para el mejoramiento técnico y 
administrativo en el ámbito de su competencia.

20.  Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de 
la dependencia”.

Artículo 9°. Modificar el artículo 12 del Decreto Ley 4175 de 2011, el cual quedará así:
“Artículo 12. Funciones de la Subdirección de Metrología Física. Son funciones de 

la Subdirección de Metrología Física las siguientes:
1.  Asesorar a la Dirección General en la definición de lineamientos de política y 

estrategias en relación con la metrología científica e industrial y en las demás áreas propias 
de sus funciones.

2.  Establecer, adoptar, custodiar y conservar los patrones nacionales de medida 
correspondientes a cada magnitud según procedimientos de medición reconocidos 
internacionalmente, salvo que su conservación y custodia sea más conveniente en otra 
institución.

3.  Establecer y desarrollar los mecanismos y acciones necesarias para proveer 
la trazabilidad en el campo de la metrología física de acuerdo con los lineamientos 
internacionalmente establecidos y las necesidades metrológicas del país.

4.  Planear, realizar y verificar las acciones necesarias para el aseguramiento de la 
trazabilidad de las mediciones realizadas con los patrones nacionales de medida al Sistema 
Internacional de Unidades.

5.  Proveer servicios de calibración, capacitación, asistencia técnica, producción de 
materiales de referencia y demás requeridos en el campo de la metrología física a nivel 
nacional.

6.  Asesorar y acompañar el proceso de designación de institutos en magnitudes 
físicas no cubiertas por el Instituto Nacional de Metrología (INM) y realizar el seguimiento 
a institutos designados en los campos de su competencia.

7.  Planear y ejecutar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación 
en metrología física.

8.  Organizar y coordinar la participación en comparaciones interlaboratorios y 
estudios colaborativos en metrología física.

9.  Proponer como patrones nacionales de medida de metrología física los 
respectivos patrones de referencia de los laboratorios de la Subdirección de Metrología 
Física y participar en su aprobación y reconocimiento.

10.  Contribuir y aportar en el mantenimiento del sistema integrado de gestión de la 
calidad en los laboratorios de metrología física y proponer a la Alta Dirección las medidas 
necesarias para el mejoramiento técnico y administrativo.

11.  Participar en el fomento de la cultura metrológica a nivel nacional por medio 
de la divulgación del conocimiento en materia de metrología científica e industrial en el 
campo de la metrología física.

12.  Ejecutar actividades de transferencia del conocimiento en el campo de la 
metrología física.

13.  Participar en la ejecución de los programas de intercambio técnico y metrológico 
y de personal especializado en metrología física con instituciones nacionales y extranjeras.

14.  Dirigir, coordinar y orientar las evaluaciones técnicas y administrativas referentes 
a manuales técnicos, procedimientos de medición y artículos científicos.

15.  Desarrollar y estandarizar métodos y procedimientos de medición y calibración 
en el campo de la metrología física, y establecer los mecanismos apropiados para su 
difusión.

16.  Emitir los conceptos técnicos cuando el Instituto actúe como experto técnico en 
el área de metrología física, así como atender las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias 
y denuncias relacionadas con asuntos de su competencia, en coordinación con las demás 
dependencias.

17.  Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de 
la dependencia”.

Artículo 10. Modificar el artículo 13 del Decreto Ley 4175 de 2011, el cual quedará 
así:

“Artículo 13. Funciones de la Subdirección de Metrología Química y Biología. Son 
funciones de la Subdirección de Metrología Química y Biología las siguientes:

1.  Asesorar a la Dirección General en la definición de lineamientos de política y 
estrategias en relación con la metrología científica e industrial y en las demás áreas propias 
de sus funciones.

2.  Establecer, adoptar y conservar los patrones nacionales o materiales de 
referencia necesarios en metrología química y biología, de acuerdo con los lineamientos 
internacionalmente establecidos.

3.  Establecer y desarrollar los mecanismos para proveer la trazabilidad en el campo 
de la metrología en química y biología, de acuerdo con los lineamientos internacionalmente 
establecidos y las necesidades metrológicas del país.

4.  Coordinar, dirigir y realizar las acciones necesarias para el desarrollo, preparación 
y certificación de Materiales de Referencia y el aseguramiento de la trazabilidad de los 
patrones de medida en el campo de la metrología química y biología.

5.  Prestar los servicios de calibración, capacitación, asistencia técnica, producción 
de materiales de referencia y demás requeridos en el campo de la metrología química y 
biología.

6.  Asesorar y acompañar el proceso de designación de institutos para desarrollar 
tareas específicas de metrología química y biología no cubiertas por el Instituto Nacional 
de Metrología (INM) y realizar el seguimiento a institutos designados en los campos de su 
competencia.

7.  Planear y ejecutar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación 
en metrología química y biológica.

8.  Organizar y coordinar la participación en comparaciones interlaboratorios y 
estudios colaborativos en metrología química y biología.

9.  Proponer como patrones nacionales de medida de metrología química y biología, 
aquellos presentados por los laboratorios de la Subdirección de Metrología Química y 
Biología y participar en su aprobación y reconocimiento.

10.  Contribuir y aportar en el mantenimiento del sistema integrado de gestión de 
la calidad en los laboratorios de metrología química y biológica y proponer a la Alta 
Dirección las medidas necesarias para el mejoramiento técnico y administrativo.

11.  Participar en el fomento de la cultura metrológica a nivel nacional por medio 
de la divulgación del conocimiento en materia de metrología científica e industrial en el 
campo de la metrología química y biológica.

12.  Ejecutar actividades de transferencia del conocimiento en el campo de la 
metrología química y biológica.

13.  Participar en la ejecución de los programas de intercambio técnico y metrológico 
y de personal especializado en metrología química y biológica, con instituciones nacionales 
y extranjeras.

14.  Dirigir, coordinar y orientar las evaluaciones técnicas y administrativas referentes 
a manuales técnicos, procedimientos de medición y artículos científicos. Desarrollar y 
estandarizar métodos y procedimientos de medición en el campo de la metrología química 
y biológica, y establecer los mecanismos apropiados para su difusión.

15.  Emitir los conceptos técnicos cuando el Instituto actúe como experto técnico en el 
área de metrología química y biológica, así como atender las peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias relacionadas con asuntos de su competencia, en coordinación con 
las demás dependencias.

16.  Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de 
la dependencia”.

Artículo 11. Modificar el artículo 14 del Decreto Ley 4175 de 2011, el cual quedará así:
“Artículo 14. Funciones de la Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación 

con el Ciudadano. Son funciones de la Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación 
con el Ciudadano las siguientes:

1.  Coordinar y gestionar, en articulación con las demás dependencias de la entidad, 
la prestación de los servicios que ofrece el Instituto en materia de metrología científica 
e industrial, mantener estadísticas sobre estos y establecer la comunicación entre los 
usuarios y las áreas de la entidad.
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2.  Realizar estudios técnicos que permitan identificar las necesidades y capacidades 
metrológicas del país para permitir en otras dependencias del instituto el desarrollo 
científico, tecnológico y de innovación en sus procesos misionales.

3.  Coordinar el proceso de designación de institutos para desarrollar tareas 
específicas de metrología no cubiertas por el INM y asesorar y acompañar el seguimiento 
a los Institutos Designados.

4.  Realizar las actividades de gestión tendientes al desarrollo de proyectos de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación propuestos por la entidad.

5.  Planear y participar en los proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación que permitan el diseño y desarrollo de herramientas que faciliten la transferencia 
de conocimiento en temas relacionados con servicios metrológicos y aplicaciones de la 
metrología.

6.  Establecer las estrategias y mecanismos para la promoción de bienes y servicios 
de la entidad, en coordinación con las demás dependencias.

7.  Apoyar a las demás dependencias de la entidad en los procesos estadísticos 
requeridos para establecer los patrones nacionales, servicios metrológicos y proyectos de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el área de la metrología científica e 
industrial.

8.  Coordinar la evaluación de la viabilidad de la prestación de servicios 
metrológicos, con el apoyo de las demás dependencias de la entidad, así como asesorar en 
la implementación de las mejoras o las nuevas propuestas que demanden los usuarios.

9.  Contribuir y aportar en el mantenimiento del sistema integrado de gestión de la 
calidad correspondientes a la Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el 
Ciudadano y proponer a la Alta Dirección las medidas necesarias para el mejoramiento 
técnico y administrativo.

10.  Fomentar una cultura metrológica a nivel nacional por medio de la divulgación 
del conocimiento en materia de metrología científica e industrial.

11.  Recibir, controlar y actualizar la información que conforme a la ley tenga el 
carácter de reserva o confidencial respecto de los usuarios externos del INM.

12.  Participar en la ejecución de los programas de intercambio técnico y metrológico 
y de personal especializado en metrología científica e industrial, con instituciones 
nacionales y extranjeras.

13.  Organizar y coordinar ensayos de aptitud y estudios colaborativos (comparaciones 
interlaboratorios) en coordinación con las subdirecciones de metrología física y metrología 
química y biología del Instituto Nacional de Metrología (INM).

14.  Promover el relacionamiento de actores de la Red Colombiana de Metrología, en 
coordinación con otras dependencias de la entidad.

15.  Emitir los conceptos técnicos cuando el Instituto actúe como experto técnico con 
el apoyo de las otras dependencias.

16.  Liderar, implementar y hacer seguimiento a la política, lineamientos, estrategias 
y acciones que incidan en la relación Estado Ciudadano definidas por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública.

17.  Implementar y coordinar las políticas o directrices del servicio de atención al 
ciudadano de la entidad, en forma articulada con otras entidades del Sistema Nacional de 
Atención al Ciudadano, siguiendo los lineamientos impartidos por la autoridad competente.

18.  Evaluar la calidad y pertinencia de los servicios prestados, en coordinación con 
otras áreas de la entidad, así como hacer seguimiento, monitoreo y preparar informes sobre 
la atención de los casos de solicitudes, quejas y reclamos asociados a la prestación de 
servicios, recibidos por los diferentes canales, de acuerdo a la normativa vigente.

19.  Trabajar en coordinación con la Secretaría General en la construcción de una 
cultura de servicio y atención al ciudadano al interior de la Entidad.

20.  Diseñar con la Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico, todas las líneas 
de mensajes que se impartan desde la Entidad hacia los usuarios internos y externos.

21.  Atender las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias relacionadas 
con asuntos de su competencia, en coordinación con las demás dependencias.

22.  Adelantar las acciones necesarias para obtener, usar y gestionar las marcas y 
patentes y otros derechos de propiedad intelectual desarrolladas por el INM ante la 
autoridad competente.

23.  Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de 
la dependencia”.

Artículo 12. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y modifica en lo pertinente el Decreto Ley 4175 de 2011.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Fernando Antonio Grillo Rubiano.

DECRETO NÚMERO 063 DE 2021

(enero 21) 
por el cual se modifica la planta de personal del Instituto Nacional de Metrología (IMN).

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 
confiere el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución Política, y en concordancia con 
los literales m) y n) del artículo 54 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que se modificó la estructura del Instituto Nacional de Metrología (INM), modificando 

su objetivo, funciones generales, creando nuevas dependencias y modificando las funciones 
de las existentes, con el propósito de: (i) mejorar la capacidad institucional y de atención 
de la entidad, generando una mejor integración con el Sistema Nacional de Competitividad 
e Innovación; (ii) posicionar la metrología industrial como eje de desarrollo en las políticas 
de emprendimiento y competitividad, a través del incremento en la prestación de servicios 
y el mayor alcance en su cobertura, lo cual conlleva a la modificación de la planta de 
personal;

Que la presente modificación de planta cumple con lo dispuesto en el artículo 196 de la 
Ley 1955 de 2019, reglamentado por el Decreto 2365 de 2019, adicionado al Decreto 1083 
de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, que señala que en el 
diez (10%) de los nuevos empleos derivados de modificaciones de las plantas de personal 
no se exigirá experiencia profesional para el nivel profesional, con el fin de viabilizar la 
vinculación al servicio público de los jóvenes entre 18 y 28 años;

Que el Instituto Nacional de Metrología (INM), con el fin de modificar su planta de 
personal presentó al Departamento Administrativo de la Función Pública, la justificación 
técnica de que trata el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 228 
del Decreto Ley 019 de 2012 y los artículos 2.2.12.1, 2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto 
1083 de 2015, para efectos de modificar su planta de personal, encontrándola ajustada 
técnicamente, emitiendo concepto técnico favorable;

Que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, otorgó viabilidad presupuestal;

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Supresión de empleos. Suprimir de la planta de personal del Instituto 
Nacional de Metrología (INM), los siguientes empleos:

No. de Cargos Dependencia y Empleo Código Grado
DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL

2 (Dos) Asesor 1020 12
Artículo 2°. Creación de empleos. Crear en la planta de personal del Instituto Nacional 

de Metrología (INM), los siguientes empleos:

No. de Cargos Dependencia y Empleo Código Grado
DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL

1 (Uno) Asesor 1020 15
PLANTA GLOBAL

2 (Dos) Jefe de Oficina 0137 19
4 (Cuatro) Profesional Especializado 2028 22
4 (Cuatro) Profesional Especializado 2028 20
4 (Cuatro) Profesional Especializado 2028 18
4 (Cuatro) Profesional Especializado 2028 17
4 (Cuatro) Profesional Especializado 2028 16
5 (Cinco) Profesional Especializado 2028 14
3 (Tres) Profesional Universitario 2044 11

4 (Cuatro) Profesional Universitario 2044 01
1 (Uno) Secretario Ejecutivo 4210 15
1 (Uno) Conductor Mecánico 4103 13

Artículo 3°. Distribución de los empleos. El Director General del Instituto Nacional 
de Metrología (INM), distribuirá los cargos de la planta global a que se refiere el artículo 
2° del presente decreto mediante acto administrativo, teniendo en cuenta la estructura, los 
planes, los programas y las necesidades del servicio de la entidad.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir del 1° de enero de 2021 y 
modifica en lo pertinente los Decretos 4888 de 2011, modificado por el Decreto 2705 de 
2012.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Fernando Antonio Grillo Rubiano.
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Ministerio de tecnologías de la 
inforMación y las coMunicaciones

Decretos

DECRETO NÚMERO 064 DE 2021
(enero 21)

por la cual se efectúa un nombramiento ordinario en el Canal Regional de Televisión 
Telecafé Ltda”.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, el artículo 8° de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 2.2.21.4.1 
del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, modificado por el artículo 8° de la Ley 1474 

de 2011, establece que el Presidente de la República designará en las entidades estatales de 
la rama ejecutiva del orden nacional al Jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno 
o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y remoción.

DECRETA:
Artículo 1º. Nombramiento. Nombrar con carácter ordinario a la señora Adriana Isabel 

Arango García, identificada con cédula de ciudadanía 30225816, expedida en Samaná, 
en el cargo de Asesor de Control Interno Código 0137 Grado 06 del Canal Regional de 
Televisión Telecafé Ltda., para que ejerza las funciones de control interno.

Artículo 2º. Comunicación. Comunicar a través de la Subdirección para la Gestión del 
Talento del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el presente 
acto administrativo.

Artículo 3º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.

suPerintendencias

Superintendencia de Industria y Comercio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1692 DE 2021
(enero 20)

por la cual se modifican los Títulos I, II, III, IV y X de la Circular Única de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, en el marco de la estrategia “Estado Simple, Colombia Ágil”. 
para la adopción de medidas orientadas a la racionalización, simplificación y mejora 

regulatoria.
El Superintendente de Industria y Comercio, en ejercicio de sus facultades legales, y en 

particular las conferidas en el Decreto 4886 de 2011 y en las demás normas reglamentarias, 
y

CONSIDERANDO:
Que en atención a los compromisos adquiridos por Colombia, en su calidad de Estado 

miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se 
encuentra el de mejorar su política regulatoria mediante la implementación de distintas 
estrategias, entre ellas la depuración del ordenamiento jurídico.

Que con el objetivo de dar cumplimiento al compromiso que se indica en el párrafo 
anterior, se expidió el Documento CONPES 3816 del año 2014, como una herramienta 
de política pública que dentro de sus objetivos resalta la importancia de llevar a cabo 
ejercicios de depuración normativa dentro de la administración pública, como mecanismo 
para mantener actualizado el ordenamiento jurídico nacional.

Que en ese mismo sentido, el Gobierno nacional mediante la Directiva Presidencial 
número 007 del 1° de octubre de 2018, adoptó la estrategia “Estado Simple, Colombia 
Ágil”, por medio de la cual requirió a los ministros y directores de departamentos 
administrativos, para que adelanten estrategias dirigidas a realizar una depuración de 
normas y trámites obsoletos, relativos a cada sector, a efectos de identificar y superar los 
obstáculos que tienen los ciudadanos para acceder a los servicios de la administración 
pública, interviniendo trámites, barreras y normas, que resulten engorrosas, dispendiosas, 
que sean obsoletas o impliquen altos costos regulatorios.

Que además, en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad”, se adoptó el “Pacto por el Emprendimiento”, a partir del cual 
se retoma la estrategia del Gobierno nacional “Estado Simple, Colombia Ágil”, con el 

objetivo de adelantar acciones dirigidas a lograr una “regulación simple que impulse 
el desarrollo económico y la competitividad”, lo que ha demandado en los distintos 
organismos de la administración pública nacional, el realizar una constante revisión de los 
actos administrativos e instrucciones de carácter general, para identificar normas obsoletas 
que puedan ser objeto depuración.

Que en el marco de la mencionada estrategia “Estado Simple, Colombia Ágil”, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, a través de oficio radicado 2-2020-025946 
de 16 de septiembre de 2020, requirió a la Superintendencia de Industria y Comercio, 
para que en su calidad de entidad adscrita al sector administrativo de su competencia, 
adelantara la revisión de las disposiciones contenidas en la Circular Única, para realizar 
las intervenciones que resulten pertinentes y con ello, contribuir a la mejora normativa del 
sector.

Que para adelantar dicha actividad, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
definió una metodología para la revisión del acervo regulatorio, y en particular, de las 
disposiciones contenidas en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, con el propósito de identificar aquellas que generen costos administrativos 
para los ciudadanos y empresarios, con el fin de evaluarlas y posteriormente intervenirlas, 
además de brindar seguridad jurídica en el ordenamiento normativo del sector. Este 
proceso, alineado con las políticas del Ministerio de Justicia y del Derecho sobre mejora 
regulatoria, contempla tres criterios para la depuración, que son: (i) duplicidad; (ii) 
transitoriedad y; (ii) evolución de las disposiciones.

Que el criterio de duplicidad tiene en cuenta que dentro del sistema jurídico nacional 
existen normas que se repiten en diferentes textos legales, creando ambigüedades que 
desencadenan en conflictos sobre la aplicación de la norma y ponen en riesgo la seguridad 
jurídica.

Que las disposiciones transitorias son aquellas que se crean para que surtan efectos 
jurídicos en un período limitado de tiempo y que después de esto, pierden su fuerza 
coercitiva o dejan de ser exigibles a los ciudadanos.

Que la evolución de las disposiciones puede entenderse desde dos perspectivas: (i) bien 
como una consecuencia de la evolución del mercado, que ha llevado a que la regulación que 
se creó en su momento determinado, pierda vigencia porque la materia sobre la que versan 
hoy en día se ha transformado de manera que la norma se vuelve inaplicable, o; (ii) como 
una circunstancia que ha sido determinada por la evolución tecnológica, haciendo que las 
relaciones de los particulares con la administración pública cambien considerablemente y 
en consecuencia, la normatividad debe ajustarse a unas nuevas necesidades.

Que por lo anterior, y dando cumplimiento a la invitación realizada por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, se adelantó un ejercicio de identificación de disposiciones 
contenidas en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, que son 
susceptibles de ser modificadas o derogadas, en tanto han dejado de producir efectos 
jurídicos por tener una vigencia temporal o porque en razón a los criterios de “evolución 
del mercado” y “evolución tecnológica”, su aplicación ha variado en atención a la realidad 
del país.

Que en consecuencia, para garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados por 
el Gobierno nacional en el marco de la estrategia “Estado Simple, Colombia Ágil”, por 
medio de esta Resolución se realiza la depuración normativa respectiva, para contribuir 
a la mejora regulatoria del sector comercio, industria y turismo, promoviendo con ello la 
modificación de las disposiciones de acuerdo con las nuevas necesidades o la eliminación 
de disposiciones que sean inaplicables en la práctica.

Que de conformidad con el artículo 2.1.2.1.25 del Decreto 1081 de 2015, el proyecto 
de resolución correspondiente a este acto administrativo, fue publicado desde el 30 de 
noviembre de 2020 hasta el 14 de diciembre de 2020 en la página de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, con el fin de que los ciudadanos y grupos de interés enviaran sus 
comentarios, opiniones o propuestas alternativas al respecto.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el numeral 1.3 del Capítulo Primero del Título I de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

1.3 Requisitos
Las solicitudes que se presenten ante la Superintendencia de Industria y Comercio 

en ejercicio del derecho de petición, podrán formularse verbalmente o por escrito en la 
sede central y los puntos de atención al ciudadano, y a través de los medios dispuestos 
por la Entidad en la página web www.sic.gov.co a través del botón de PQRFS, la App de 
PQRFS; y el correo electrónico contactenos@sic.gov.co. Los derechos de petición deben 
dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1755 de 2015 o la norma que la modifique, adicione 
o sustituya, respetando las siguientes reglas:

Las peticiones escritas deberán contener, por lo menos, la siguiente información:
(i) Designación de la Entidad a la cual se dirige y, de ser posible, la dependencia que 

corresponda dentro de la Entidad.
(ii) Nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o 

apoderado, si es del caso, con indicación del(os) documento(s) de identidad, su número 
celular y de la dirección física o electrónica donde se recibirá la correspondencia y se 
hará(n) la(s) notificación(es). El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección 
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electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro 
mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica.

(iii) Objeto de la petición.
(iv) Razones en que se apoya o fundamenta la petición. La no presentación de 

las razones en que se fundamenta la petición o la falta de documentos no impedirá su 
radicación, teniendo en cuenta lo previsto en el parágrafo 2° del artículo 16 del CPACA, 
sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015.

(v) En los casos que lo requieran, se deberán detallar los documentos que se deseen 
presentar para iniciar el trámite. Si alguno o algunos de los documentos necesarios para 
recibir o resolver la petición reposan en la Superintendencia de Industria y Comercio, se 
deberá indicar tal circunstancia, así como la dependencia que los posee: lo anterior, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 9° del Decreto Ley 19 de 2012.

(vi) Firma del peticionario de la solicitud presentada en documento físico.
El escrito respectivo deberá radicarse en el Grupo de Gestión Documental y Archivo 

o por el Grupo de Atención al Ciudadano, en los puntos de atención a nivel nacional de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. Dicha dependencia lo rotulará con indicación 
de la fecha y hora de recibo, el número de radicación y la dependencia a la cual será 
remitido. Con base en los datos suministrados en el rótulo correspondiente, el peticionario 
podrá identificar y requerir información sobre el estado de su solicitud.

De igual forma, se podrán enviar peticiones escritas al correo institucional en la 
dirección electrónica: contactenos@sic.gov.co, o por medio de la sede electrónica a través 
de la página web de la Entidad.

En aquellos casos en los cuales el peticionario actúe a través de los medios electrónicos 
habilitados para ello, se le comunicará el trámite por esa misma vía, a menos que el 
interesado solicite recibir notificaciones o comunicaciones por otro medio diferente, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 54 del CPACA.

Artículo 2°. Modifíquese el numeral 1.5 del Capítulo Primero del Título I de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

1.5 Procedimiento para resolver
Teniendo en cuenta la clase de petición, esta deberá ser resuelta conforme al 

procedimiento que se indica a continuación:
a) Los escritos contentivos de la petición se radicarán en el Grupo de Gestión 

Documental y Archivo y se realizará el reparto correspondiente a más tardar el día hábil 
siguiente a su recepción.

b) Una vez recibida la petición por el funcionario competente, deberá proceder a 
analizar si se está en presencia de alguna de las siguientes situaciones y, actuar según 
corresponda:

(i) Cuando una petición se refiera al reconocimiento de un derecho fundamental 
y el peticionario manifieste y allegue prueba de que es titular del mismo y que de no ser 
resuelta la solicitud se le causará un perjuicio irremediable, en los términos del artículo 
20 del CPACA, sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, se le dará un trámite 
prioritario a la petición.

(ii) Cuando una petición sea presentada por una persona en estado de discapacidad, 
niños, niñas, adolescentes. mujeres gestantes o un adulto mayor o, en general, por cualquier 
persona en estado de indefensión o debilidad manifiesta y dicha situación sea conocida por 
la Entidad, se dará trámite especial y preferente en los términos del numeral 6 del artículo 
5° del CPACA.

(iii) Cuando por razones de salud o de seguridad personal esté en peligro inminente 
la vida o la integridad del destinatario de la medida solicitada. la Entidad deberá adoptar 
de inmediato las medidas de urgencia necesarias para conjurar dicho peligro. sin perjuicio 
del trámite que deba darse a la petición según se establece en el artículo 20 del CPACA, 
sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015.

c) Las peticiones escritas se resolverán por la Dependencia competente, dentro de 
los siguientes términos:

(i) Las peticiones en interés general o particular deberán ser resueltas por la 
dependencia a la que sean asignadas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su 
fecha de radicación en la Superintendencia de Industria y Comercio, según lo dispone el 
inciso 1 del artículo 14 del CPACA, sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015.

(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta por los particulares 
deberán ser resueltas por la Oficina Asesora Jurídica dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a su fecha de radicación en la Superintendencia de Industria y Comercio, de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 14 del CPACA, sustituido por el 
artículo 1° de la Ley 1755 de 2015.

(iii) Las peticiones de información formuladas por las entidades públicas deberán 
contestarse por la dependencia competente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
su fecha de radicación en la Superintendencia de Industria y Comercio, según lo establece 
el artículo 30 del CPACA, sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015. Las demás 
peticiones deberán ser resueltas dentro de los términos señalados en el artículo 14 de la 
citada Ley.

(iv) Las peticiones de información presentadas por los Congresistas en ejercicio de 
sus “Funciones de Control y Audiencias”, según lo establece la Ley 5a de 1992, deberán 
ser resueltas en los siguientes términos: En caso de “Citación para información”. La 

Superintendencia de Industria y Comercio tendrá un término para resolver el cuestionario 
de hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de cumplirse la citación, según lo previsto en el 
artículo 243 de la Ley 5a de 1992. En caso de “Citación a Ministros, Superintendentes y 
Directores de Departamentos Administrativos”, el cuestionario remitido por el Congreso 
de la República deberá ser resuelto por la Superintendencia de Industria y Comercio en 
un término de cinco (5) días calendario, siguientes a su recepción, según lo previsto en el 
literal d) del artículo 249 de la Ley 5a de 1992.

En caso de “Solicitud de informes por los Congresistas”, la Superintendencia de 
Industria y Comercio tendrá un término para resolver dichos informes en los cinco (5) días 
hábiles siguientes a su recepción, según lo previsto en el artículo 258 de la Ley 5a de 1992.

En caso de “Solicitud de documentos por los Congresistas”, la Superintendencia de 
Industria y Comercio tendrá un término para remitir dichos documentos dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a su recepción, según lo previsto en el artículo 260 de la Ley 
5a de 1992.

(v) Las peticiones de documentos y de información presentadas por particulares 
deberán resolverse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su fecha de recibo, de 
acuerdo con el numeral 1 del artículo 14 del CPACA, sustituido por el artículo 1° de la Ley 
1755 de 2015.

(vi) La expedición de certificaciones se realizará en un término de quince (15) días 
hábiles. en virtud de lo previsto en el artículo 14 del CPACA, sustituido por el artículo 1° 
de la Ley 1755 de 2015.

d) Cuando no fuere posible responder al interesado dentro de los términos señalados 
anteriormente, así se le informará, manifestando los motivos de la demora e indicando la 
fecha en que se resolverá o dará repuesta a su petición, según lo dispuesto en el parágrafo 
del artículo 14 del CPACA.

e) Una vez suscrita la respuesta por parte del director o coordinador de la dependencia 
correspondiente dentro de los términos establecidos, se radicará y entregará al Grupo de 
Gestión Documental y Archivo para su remisión, salvo que se trate de comunicaciones que 
se hagan a través de medios electrónicos, cuya respuesta se tramitará por el mismo medio. 
En la respuesta al interesado se citará el número de radicación interna. Las respuestas vía 
correo electrónico deberán radicarse y remitirse al peticionario a través del sistema de 
trámites de la Superintendencia de Industria y Comercio.

f) Cuando más de diez (10) ciudadanos formulen peticiones de información 
semejantes, la Entidad podrá dar una única respuesta, la cual se publicará en un diario de 
amplia circulación y en su página web y, adicionalmente, se entregará copia de la misma a 
quienes la soliciten, de acuerdo con lo señalado en el inciso 2 del artículo 22 del CPACA, 
sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015.

g) Cuando se trate de peticiones reiterativas ya decididas, la Entidad podrá remitirse 
a las respuestas anteriores, conforme lo establece el inciso 2 del artículo 19 del CPACA, 
sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015.

Parágrafo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2° del CPACA, los 
procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán por estas y en lo 
no previsto en ellas se aplicarán las normas de la parte primera del citado estatuto.

Artículo 3°. Modifíquese el numeral 2.2 del Capítulo Segundo del Título I de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

2.2. Copias de documentos
Toda persona puede solicitar a la Secretaría General, a través del Grupo de Notificaciones 

y Certificaciones. las copias de los documentos que reposan en la Superintendencia de 
Industria y Comercio y que no tengan el carácter de reservados, según la Constitución 
Política o la Ley. Para el efecto, se seguirá el procedimiento establecido a continuación:

a) La expedición de copias dará lugar a su pago previo, valor que estará de acuerdo 
con el acto administrativo de tarifas proferido anualmente. Para el efecto, la Secretaría 
General a través del Grupo de Notificaciones y Certificaciones le indicará al peticionario 
verbalmente o por escrito, según sea el caso, el valor de las copias y la entidad financiera 
en la cual debe realizarse el pago respectivo.

Cuando la información se encuentre sujeta a reserva, conforme se establece en el 
artículo 25 del CPACA, sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, esta situación 
será resuelta mediante acto administrativo motivado en el cual se indicará en forma precisa 
las disposiciones legales pertinentes y deberá notificarse al peticionario.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 29 del CPACA, sustituido por el 
artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio señalará 
anualmente, mediante resolución, el valor que debe pagarse por las copias o la impresión 
por página, el cual no podrá ser superior al costo de su reproducción.

Dicho valor deberá reajustarse anualmente en función de la meta de inflación, conforme 
a lo establecido en el artículo 3° de la Ley 242 de 1995 o la norma que la modifique, 
adicione o sustituya.

b) Es responsabilidad de la Secretaría General, a través del Grupo de Trabajo 
de Notificaciones y Certificaciones, emitir respuesta a las peticiones de copias de 
los documentos que reposan en la Entidad, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
recepción de la solicitud y de acuerdo con lo indicado por la dependencia a cargo del 
proceso administrativo, quien es la encargada de autorizar o negar su expedición.
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Previo a la expedición de copias de expedientes, el Grupo de Trabajo de Notificaciones 
y Certificaciones solicitará mediante memorando interno la correspondiente autorización a 
la dependencia competente, con el fin de que se pronuncie sobre su viabilidad.

De ser negativa la respuesta de la dependencia competente frente a la autorización de 
emisión de copias, se procederá a emitir un oficio de salida en el que se le informará al 
usuario la negativa de su petición.

De ser positiva la respuesta se procederá a realizar la cotización de los servicios 
requeridos para la obtención de las copias solicitadas. Acreditado el pago el Grupo de 
Notificaciones y Certificaciones solicitará al Grupo de Trabajo de Gestión Documental la 
emisión de la copia física o digital del documento solicitado, para su posterior remisión 
al usuario.

Parágrafo. Para la solicitud de copias de los documentos que se encuentren en los 
expedientes relativos a las actuaciones jurisdiccionales en materia de protección al 
consumidor, infracción a derechos de propiedad industrial y competencia desleal, se tendrá 
un trámite especial según se trate de copias autenticadas o no, en los términos del artículo 
114 del CGP, o en la norma vigente al respecto.

Para las copias autenticadas, el usuario debe formular la solicitud por escrito, la cual 
se resolverá mediante oficio y su entrega se hará en la Secretaría de los respectivos Grupos 
de Trabajo, o de quien haga sus veces, previa acreditación del pago correspondiente. La 
Superintendencia de Industria y Comercio tendrá disponible en el Grupo de Trabajo de 
Atención al Ciudadano, así como en la página web de la Entidad, formularios de solicitud 
de copias autenticadas de documentos que hacen parte de expedientes de procesos que se 
tramitan en ejercicio de las facultades jurisdiccionales de esta Superintendencia.

Para copias no autenticadas, el usuario debe formular la solicitud, verbalmente o por 
escrito, ante la Secretaría del correspondiente Grupo de Trabajo, o de quien haga sus veces, 
quien las expedirá previa acreditación del pago a que haya lugar.

Artículo 4°. Modifíquese el numeral 3.1 del Capítulo Tercero del Título I de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

3.1. Centralización de las quejas y reclamos
La atención al usuario corresponde al Grupo de Trabajo de Atención al Ciudadano. 

Esta será la única dependencia autorizada en la Superintendencia de Industria y Comercio 
para recibir y tramitar las quejas y reclamos a las que se hace referencia en el literal b) del 
numeral 1.1 de este Título que se presenten contra la Entidad, previa radicación.

Artículo 5°. Modifíquese el numeral 3.2 del Capítulo Tercero del Título I de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

3.2. Seguimiento a las quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones
El Grupo de Trabajo de Atención al Ciudadano, realiza seguimiento constante a las 

PQRSF que ingresan a la Entidad, con el fin de garantizar la oportuna atención a los 
ciudadanos y mejorar el servicio por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6°, numeral 6, del Decreto 4886 de 
2011, es función del Grupo de Trabajo de Atención al Ciudadano, “recibir, direccionar 
internamente y velar por el cumplimiento del trámite de quejas, reclamos y sugerencias 
relacionadas con la prestación de los servicios a cargo de la Superintendencia de Industria 
y Comercio, llevar el respectivo control, seguimiento y presentar los informes periódicos 
que sobre el particular se soliciten”.

En concordancia con lo anterior, y de acuerdo con los requisitos de la Ley 1712 
de 2014, se publica trimestralmente, un informe de Quejas, Reclamos, Sugerencias y 
Felicitaciones, en la página web de la SIC www.sic.gov.co en el link http://www.sic.gov.
co/quejas-atención-al-ciudadano.

Artículo 6°. Modifíquese el numeral 5.1 del Capítulo Quinto del Título I de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. el cual quedará así:

5.1. Funcionario competente
Contra los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas adelantadas ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio del derecho de petición en interés 
particular, procederán los recursos previstos en el artículo 74 del CPACA, conforme a lo 
establecido en los Decretos 2153 de 1992 y 4886 de 2011, o en las disposiciones que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan, de la siguiente manera:

a) Al Superintendente de Industria y Comercio le corresponde decidir:
- Los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se 

interpongan contra los actos por él expedidos y los demás previstos por la Ley.
- Los recursos de apelación y de queja que se interpongan contra los actos 

expedidos por los Superintendentes Delegados.
- Los recursos en asuntos disciplinarios, en segunda instancia, de conformidad 

con lo establecido en la Ley 734 de 2002 o en las normas que la modifiquen, adicionen o 
sustituyan.

b) Al Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia le 
corresponde decidir:

- Los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se 
interpongan contra los actos por él expedidos, si estos son susceptibles de recurso.

- Los recursos de apelación y queja contra los actos emanados de las cámaras de 
comercio.

- En única instancia las impugnaciones que se presenten respecto de la elección 
de miembros de juntas directivas de las cámaras de comercio, así como los recursos de 
reposición que se presenten contra dicha decisión.

- Los recursos de reposición contra los actos que niegan pruebas.
c) Al Director de Cámaras de Comercio le corresponde decidir:
- Decidir los recursos de apelación y queja interpuestos contra los actos emanados 

de las Cámaras de Comercio.
- Decidir los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se 

interpongan contra los actos por él expedidos.
- Los recursos de reposición contra los actos que niegan pruebas.
d) Al Superintendente Delegado para el Control y Verificación de Reglamentos 

Técnicos y Metrología Legal le corresponde decidir:
- Los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se 

interpongan contra los actos por él expedidos.
- Los recursos de apelación y queja que se interpongan contra los actos expedidos 

por la Dirección a su cargo.
e) Al Director de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos 

Técnicos y Metrología Legal le corresponde decidir:
- Los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se 

interpongan contra los actos por él expedidos.
f) Al Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor le corresponde 

decidir:
- Los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se 

interpongan contra los actos por él expedidos.
- Los recursos de apelación que se interpongan contra los actos expedidos por las 

Direcciones a su cargo.
g) Al Director de Investigaciones de Protección al Consumidor le corresponde 

decidir:
- Los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se 

interpongan contra los actos por él expedidos.
h) Al Director de Investigación de Protección a Usuarios de Servicios de 

Comunicaciones le corresponde decidir:
- Los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones proferidas en 

primera instancia por los proveedores de servicios de comunicaciones y postales, así como 
el de queja en los casos que corresponda.

- Los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se 
interpongan contra los actos por él expedidos.

i) Al Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial le corresponde decidir:
- Los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se 

interpongan contra los actos por él expedidos en primer o única instancia.
- Los recursos de apelación que se interpongan contra los actos expedidos por los 

Directores a su cargo.
j) Al Director de Nuevas Creaciones le corresponde decidir:
- Las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan contra los actos por él 

expedidos.
k) Al Director de Signos Distintivos le corresponde decidir:
- Las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan contra los actos por él 

expedidos.
1) Al Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales le corresponde 

decidir:
- Los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se 

interpongan contra los actos por él expedidos.
- Los recursos de apelación que se interpongan contra los actos expedidos por la 

Dirección a su cargo
m) Al Director de Investigación de Protección de Datos Personales le corresponde 

decidir:
- Los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se 

interpongan contra los actos por él expedidos.
n) Al Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales le corresponde 

decidir:
- Los recursos de reposición y las solicitudes de nulidad que se propongan contra 

las decisiones que se haya adoptado.
ñ) Al Secretario General le corresponde decidir:
- Los recursos que se presenten dentro de los procesos disciplinarios.
- Los recursos de reposición interpuestos por los funcionarios en contra de las 

liquidaciones que reconocen prestaciones sociales y/o diferencias salariales.
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- Los recursos interpuestos en contra de los actos administrativos mediante los 
cuales se liquida y asigna la tarifa de la contribución de seguimiento y garantías por cuenta 
de una integración empresarial.

- Los recursos interpuestos en contra de los actos administrativos mediante los 
cuales se liquida y asigna la tarifa de la contribución por cuenta de los condicionamientos 
por presuntas prácticas restrictivas.

- Los recursos de reposición en los procesos sancionatorios de que trata el artículo 
86 de la Ley 1474 de 2011.

- Los recursos de reposición cuando es interpuesto por la declaratoria de desierto 
de un proceso contractual.

- Los recursos de reposición cuando se liquida unilateralmente un contrato y es 
interpuesto por el contratista.

- Los recursos de reposición cuando se hacen efectivas las cláusulas excepcionales, 
caducidad, terminación unilateral, interpretación y modificación.

Artículo 7°. Modifíquese el numeral 5.2 del Capítulo Quinto del Título I de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

5.2. Oportunidad y presentación
Los recursos de reposición y apelación contra los actos expedidos por la Superintendencia 

de Industria y Comercio deberán interponerse en la diligencia de notificación personal o 
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 76 del CPACA. Los recursos serán recibidos y radicados en el Grupo de Gestión 
Documental y Archivo de la Entidad, en el horario de atención al público.

La presentación del recurso debe ser personal ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio u otra autoridad que esté facultada por la ley para tal efecto (juez o notario, 
por ejemplo). En todo caso, de acuerdo con los requisitos que para el efecto fijen la ley 
y los reglamentos, esta Superintendencia recibirá recursos a través del correo electrónico 
contactenos@sic.gov.co hasta las 23 horas y 59 minutos del día en que vence el término 
para presentarlos, sin perjuicio de su posterior y consecuente radicación, por el funcionario 
correspondiente, en el Grupo de Gestión Documental y Archivo de la Entidad, y la 
anotación de su presentación en el registro que para el efecto lleva la Secretaría General. 
Cuando haya sustitución de apoderado para la presentación de un recurso es indispensable 
la presentación personal del mismo; no así, cuando ya se ha acreditado tal calidad dentro 
de la actuación administrativa o jurisdiccional. Después de radicados los recursos, estos 
serán repartidos a la dependencia a la que corresponda su estudio y decisión.

Artículo 8°. Modifíquese el numeral 5.3 del Capítulo Quinto del Título I de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

5.3. Oportunidad y presentación de recursos de la vía administrativa contra 
los actos expedidos por la Dirección de Nuevas Creaciones, la Dirección de Signos 
Distintivos y la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de 
Industria y Comercio.

Los recursos de reposición o apelación, según corresponda, que procedan contra 
los actos expedidos por la Dirección de Nuevas Creaciones, la Dirección de Signos 
Distintivos y el Despacho del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de 
la Superintendencia de Industria y Comercio, deberán interponerse dentro de los diez (10) 
días siguientes a la notificación efectuada, en la forma dispuesta en la Circular Única.

Para el caso de los actos administrativos expedidos por la Delegatura para la Propiedad 
Industrial, la contabilización del término para la presentación de los recursos procedentes 
se hará teniendo en cuenta los plazos establecidos en el Capítulo Sexto del Título I de la 
Circular Única.

Los recursos serán recibidos y radicados en el Grupo de Gestión Documental y Archivo 
de la Superintendencia, en el horario de atención al público, cuando sean presentados 
en físico. Así mismo, la Superintendencia de Industria y Comercio recibirá recursos por 
los medios electrónicos oficialmente dispuestos por la Entidad para tal fin en materia de 
propiedad industrial, esto es, el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI), 
hasta las 23 horas y 59 minutos del día en que vence el término para presentarlos.

No se requerirá de diligencia de presentación personal de los recursos.
Artículo 9°. Modifíquese el numeral 6.1.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular 

Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:
6.1.2.	Publicaciones,	 citaciones,	 comunicaciones	 y	 notificaciones	 para	

investigaciones adelantadas en vigencia de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)
Las normas referentes a notificaciones aplicables para las actuaciones iniciadas a partir 

del 2 de julio de 2012, es decir, después de la entrada en vigor de la Ley 1437 de 2011, 
“por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo”, son las que siguen:

a) Los actos administrativos de carácter general. De conformidad con el artículo 65 
del CPACA, los actos administrativos de carácter general se deben publicar en el Diario 
Oficial. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa iniciada con 
una petición de interés general, se comunicarán por este mismo medio.

b) Notificación Personal. Las decisiones que pongan término a una actuación 
administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, 
o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse. En la diligencia 

de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto 
administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, 
las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo.

c) Notificación electrónica personal. Se podrá realizarla notificación por medios 
electrónicos siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación.

Para personas jurídicas, la autorización de notificación personal por medio electrónico 
se entenderá surtida con la inclusión del correo electrónico de notificación judicial en el 
Registro Único Empresarial y Social (RUES).

Los usuarios personas naturales y/o apoderados, podrán realizar el registro de 
autorización para notificación electrónica personal a través de la página web de la Entidad 
aceptando los términos y condiciones o mediante manifestación escrita.

Para tal fin, se remitirá al correo electrónico registrado la notificación personal con 
copia íntegra del acto administrativo y esta se entenderá surtida a partir de la fecha y hora 
en que el administrado acceda al mensaje de datos; en este sentido, es necesario contar con 
el certificado de la recepción del correo electrónico enviado.

La notificación que se efectúe electrónicamente tiene los mismos efectos de la que se 
realiza en forma personal por el funcionario competente y quedará surtida a partir de la 
fecha y hora en que el administrado tenga acceso al acto administrativo, es decir, que el 
mismo quede disponible en la bandeja de entrada del correo electrónico informado por el 
usuario. Para el efecto, la Entidad registrará la fecha y hora reportada en la conformación 
de entrega del mensaje de datos, a través del cual se dispuso el acto en su buzón de correo 
electrónico y el acuse de recibo del mensaje con la fecha en que se entiende notificado el 
acto, tendrá el soporte respectivo.

El usuario está obligado a operar de manera directa su buzón de correo electrónico, 
informar a la entidad en el caso que decida cambiar de dirección de correo electrónico para 
el proceso de notificaciones electrónicas y reportar a la Entidad cualquier inconveniente 
relacionado con el acceso al documento notificado, cuándo este corresponda a posibles 
errores o defectos técnicos en su generación. Las personas jurídicas serán notificadas 
personalmente al email de notificación judicial inscrito en el Registro Único Empresarial 
y Social (RUES).

Durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la Entidad que las 
notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad con 
los otros medios previstos.

d) Citaciones para notificación personal. Si no hay otro medio más eficaz de 
informar al interesado. se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al 
correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, 
para que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se 
hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia 
se dejará constancia en el expediente, se deberá citar al interesado de la siguiente forma:

i. Si el interesado ha constituido un apoderado el cual ha sido debidamente 
reconocido y la Entidad lo ha tenido como tal, la citación para notificación personal debe 
ser emitida a nombre de dicho apoderado, y enviada a la dirección, número de fax o correo 
electrónico por él registrados.

ii. Cuando no se cuenta con información del interesado, o se ha agotado el envío 
a todas las direcciones de notificación registradas en el expediente y/o en el Registro 
Mercantil y han presentado correo devuelto por causas ajenas a la Entidad, se publica la 
citación en la página web o en las instalaciones de la Entidad en un lugar en el cual tenga 
acceso el público. Dicha publicación se realiza por cinco (5) días hábiles.

iii. En el evento en que la notificación deba realizarse fuera del país, se aplicará lo 
establecido en el artículo 291 del Código General del Proceso. En consecuencia, debe 
enviarse la citación para notificación personal a quien debe ser notificado, otorgándole un 
término de treinta (30) días para ejercer este derecho.

iv. . El envío de la citación para notificación personal a través de correo electrónico 
que repose en el expediente o se encuentre registrado en el RUES no requerirá autorización 
previa por parte del administrado.

e) Notificación por aviso. Si no pudiere adelantarse la notificación personal 
al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso 
que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el 
expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del 
acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha del mismo y la del acto que se notifica, 
la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden. las autoridades ante 
quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación 
se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de 
destino. Se deberá notificar por aviso de la siguiente forma:

i. Si el interesado ha constituido un apoderado el cual ha sido debidamente 
reconocido y la Entidad lo ha tenido como tal, el aviso de notificación debe ser emitido a 
nombre de dicho apoderado, y enviado a la dirección, número de fax o correo electrónico 
por él registrados.

ii. Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, o se haya agotado 
el envío del aviso a todas las direcciones de notificación registradas en el expediente y/o 
en el Registro Mercantil y han presentado correo devuelto por causas ajenas a la Entidad, 
dicho aviso se deberá publicar junto con el acto administrativo a notificar en la página 
electrónica de la Entidad y, adicionalmente, en las instalaciones de la Entidad en un lugar 
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al cual pueda acceder el público por cinco (5) días hábiles. La notificación se considerará 
surtida al finalizar el día hábil siguiente al retiro del aviso.

iii. El envío del aviso de notificación a través del correo electrónico que repose en el 
expediente o se encuentre registrado en el RUES, no requerirá autorización previa por 
parte del administrado.

f) Notificación por conducta concluyente. La persona se entenderá notificada si 
revela que conoce el acto, consciente la decisión o interpone los recursos procedentes.

g) Otras modalidades de notificación:
i. Estrados. Toda decisión que se tome en audiencia pública será notificada 

verbalmente en estrados, debiéndose dejar precisa constancia de las decisiones adoptadas 
y de la circunstancia de que dichas decisiones quedaron notificadas.

ii. Por estado. La inserción en el estado se hará al día siguiente a la fecha de la 
providencia, y en él deberá constar la determinación del proceso, la indicación de los 
nombres de las partes y las personas interesadas en el proceso, la fecha de la providencia 
y la fecha del estado.

iii. Por medio de la gaceta de la Propiedad Industrial. Es el medio de notificación 
utilizado por esta Entidad en casos de Propiedad Industrial específicamente señalados en 
el numeral 6.2 de este Capítulo.

h) Notificaciones en materia de protección de la competencia. En virtud de lo 
dispuesto en el artículo 158 del Decreto 19 de 2012, las resoluciones de apertura de 
investigación, las que ponen fin a una actuación y las que deciden los recursos en sede 
administrativa, expedidas en desarrollo de los procedimientos previstos dentro del régimen 
de protección de la competencia, se notifican personalmente.

Cuando no se cuenta con información del interesado, o se haya agotado el envío a todas 
las direcciones de notificación registradas en el expediente y/o en el Registro Mercantil 
y han presentado correo devuelto por causas ajenas a la Entidad, se publica la citación en 
la página web o en las instalaciones de la Entidad en un lugar en el cual tenga acceso el 
público, la cual se realiza por cinco (5) días hábiles.

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, o se haya agotado el envío 
del aviso a todas las direcciones de notificación registradas en el expediente y/o en el 
Registro Mercantil y han presentado correo devuelto por causas ajenas a la Entidad, dicho 
aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y, en 
todo caso, en un lugar de acceso al público de la Superintendencia de Industria y Comercio 
por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará 
surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.

Los demás actos administrativos que se expidan en desarrollo de los procedimientos 
previstos en el régimen de protección de la competencia, se comunicarán a la dirección 
que para estos propósitos suministre el investigado o apoderado, y, en ausencia de ella, 
a la dirección física o de correo electrónico que aparezca en el registro mercantil del 
investigado.

Las notificaciones electrónicas estarán sujetas a las disposiciones del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA.

i) Notificaciones y comunicaciones de procesos disciplinarios. La notificación de 
las decisiones disciplinarias puede ser: personal, por estado, en estrados, por edicto o por 
conducta concluyente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 734 de 2002 y las demás 
que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Se notificarán personalmente los autos de apertura de indagación preliminar y de 
investigación disciplinaria, el pliego de cargos y el fallo.

Las decisiones que deban notificarse personalmente podrán ser enviadas al número de 
fax o a la dirección de correo electrónico del investigado o de su defensor, si previamente y 
por escrito, hubieren aceptado ser notificados de esta manera. La notificación se entenderá 
surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea 
enviado. En la comunicación se indicará la fecha de la providencia y la decisión tomada.

Los autos que deciden la apertura de indagación preliminar e investigación y fallos 
que no pudieren notificarse personalmente, se notificarán por edicto. Para tal efecto, una 
vez producida la decisión, se citará inmediatamente al disciplinado, por un medio eficaz, 
a la entidad donde trabaja o a la última dirección registrada en su hoja de vida o a la que 
aparezca en el proceso disciplinario, con el fin de notificarle el contenido de aquella y, si 
es sancionatoria, hacerle conocer los recursos que puede interponer. Se dejará constancia 
en el expediente sobre el envío de la citación.

Si vencido el término de ocho (8) días a partir del envío de la citación, no comparece el 
citado, se fijará edicto por el término de tres (3) días para notificar la providencia.

Cuando el procesado ha estado asistido por apoderado, con él se surtirá la notificación 
personal, previo el procedimiento anterior.

Se debe comunicar al quejoso la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Se entenderá 
cumplida la comunicación cuando hayan transcurrido cinco (5) días, después de la fecha de 
su entrega a la oficina de correo. Las decisiones no susceptibles de recurso se comunicarán 
al día siguiente por el medio más eficaz y de ello se dejará constancia en el expediente.

j) Comunicaciones. Cuando en una actuación administrativa de contenido 
particular y concreto se advierta que terceras personas pudieran resultar directamente 
afectadas por la decisión, se les comunicará la existencia de la actuación, el objetivo de la 

misma, para que puedan constituirse como parte y hacer valer sus derechos. Para realizar 
esta comunicación, es necesario:

i. Remitir la comunicación a la dirección o correo electrónico del tercero si se 
conoce y si no hay otro medio más eficaz;

ii. De no ser posible esta comunicación o en caso de tratarse de terceros 
indeterminados, se debe divulgar la comunicación en un medio masivo de comunicación 
local o nacional; de esta manera, se asegurará en mayor medida que la información llegará 
a su destinatario.

k) Comunicaciones en casos de renuencia a suministrar información. En caso 
de iniciarse una investigación contra quienes se rehúsen a presentar los informes o 
documentos requeridos en el curso de las investigaciones administrativas. los oculten, 
impidan o no autoricen el acceso a sus archivos a los funcionarios competentes, o remitan 
la información solicitada con errores significativos o en forma incompleta, se deberá dar 
traslado de la solicitud de explicaciones al investigado siguiendo las normas señaladas en 
el literal anterior.

1) En los procesos administrativos y jurisdiccionales que se adelanten ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio, salvo disposición especial en contrario, las 
citaciones, avisos de notificación, comunicaciones y notificaciones personales electrónicas 
podrán surtirse válidamente mediante la utilización de correo certificado o mensajería 
especializada, lo que incluye los medios electrónicos.

Parágrafo 1°. Se exceptúan de la aplicación de las reglas antes enumeradas:
a) Las actuaciones realizadas en materia de propiedad industrial (ver específicamente 

los puntos 6.2 y 6.8 de este Capítulo), y
b) Las actuaciones adelantadas en ejercicio de las facultades jurisdiccionales 

otorgadas a la Superintendencia así:
i. En materia de competencia desleal y por infracciones a la Propiedad Industrial, 

las cuales se regirán por el procedimiento establecido en el Código General del Proceso, 
y las disposiciones que lo modifiquen o adicionen, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Capítulo Tercero, Título VII. de la presente Circular.

ii. En los procesos de protección al consumidor, las sentencias se notificarán de 
conformidad con lo establecido en el Estatuto del Consumidor - Ley 1480 de 2011 y en 
el Código General del Proceso - Ley 1564 de 2012; los autos que terminen el proceso se 
notificarán conforme a lo previsto en el mismo Código, así como en las demás normas que 
la modifiquen, adicionen o complementen.

Parágrafo 2°. Las actuaciones iniciadas antes del 2 de julio de 2012, es decir, en 
vigencia del Decreto 01 de 1984, se continuarán rigiendo bajo las normas de dicho cuerpo 
normativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 266 de la Ley 1437 del 2011.”.

Artículo 10. Modifíquese el numeral 6.5 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

6.5. Ejecutoria
Los actos administrativos de la Superintendencia de Industria y Comercio quedan en 

firme según el caso, en los eventos previstos en el artículo 87 del CPACA, o la norma 
que lo derogue o modifique. En los actos administrativos expedidos en los trámites de 
Propiedad Industrial, los términos para su firmeza y ejecutoria deberán contarse desde la 
fecha en la que se entienda surtida la notificación de acuerdo con lo previsto en el numeral 
6.2 de este Capítulo.

La constancia de ejecutoria será expedida de conformidad con el instructivo GJ01-I01, 
“expedición constancias de ejecutoria de actos sancionatorios”.

Siendo eficaces a partir de su ejecutoria, los actos administrativos de la Superintendencia 
de Industria y Comercio son inmediatamente aplicables y, en todo caso, de obligatorio 
cumplimiento por parte de las personas o Entidades que vincula.

Las sanciones pecuniarias a favor de esta Superintendencia o del Tesoro Nacional, 
deberán cancelarse dentro del plazo indicado para el efecto y, en caso de no haberse dispuesto 
plazo para tal propósito, el mismo día en que el correspondiente acto sancionatorio quede 
ejecutoriado en los términos que dispone el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. Si transcurrido el plazo previsto, el particular obligado no 
ha procedido a la cancelación del total del importe de la multa, la Superintendencia podrá 
dar inicio a su cobro coactivo, conforme a lo establecido en el artículo 98 y siguientes del 
CPACA y en el Estatuto Tributario.

La posibilidad que tiene el afectado de acudir a la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa en acción de nulidad y restablecimiento del derecho para obtener la 
nulidad del acto sancionatorio y/o la indemnización de perjuicios, no le resta eficacia ni 
obligatoriedad a dicho acto, en los términos previstos por la Ley.

Artículo 11. Modifíquese el numeral 7.2 del Capítulo Séptimo del Título I de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

7.2. Actuaciones que incluyan actos de apoderamiento en los trámites 
administrativos

Las actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en los trámites de 
carácter administrativo, podrán ser adelantadas directamente por el interesado -tratándose 
de personas naturales-, por los representantes legales -tratándose de personas jurídicas- o 
mediante apoderado.
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Para estos efectos, las personas naturales deberán identificarse con su cédula de 
ciudadanía, los representantes legales de personas jurídicas mediante la presentación del 
certificado de existencia y representación legal y su cédula de ciudadanía, y los apoderados 
con la presentación del poder correspondiente, su cedula de ciudadanía y en caso de actuar 
en nombre de una persona jurídica, el certificado de existencia y representación legal de 
la misma.

Para actuaciones de sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia, los apoderados 
deberán presentar el poder correspondiente, junto con los documentos que acrediten la 
existencia y representación legal de la empresa, expedidos por la autoridad competente en 
el respectivo país. Estos documentos deberán venir debidamente apostillados o legalizados 
según el caso.

En caso que el poder sea otorgado en el exterior se estará a lo dispuesto en los dos 
últimos incisos del artículo 74 del CGP, debiendo presentarse legalizado de la forma que 
establece el artículo 251 del CGP o mediante “Apostilla”, de acuerdo con lo acordado en 
la Convención de la Haya de 1961 suscrita por Colombia. Cuando una misma persona 
sea representante legal o apoderada de varias sociedades o compañías, deberá indicar 
claramente a nombre de quién actúa.

Cuando se impulse una actuación por intermedio de apoderado, este deberá ser abogado 
debidamente inscrito en Colombia, conforme a lo establecido en el artículo 35 del Decreto 
196 de 1971 o en las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Se podrá acudir al uso de poder especial determinando claramente el asunto cuyo 
trámite se pretende, mediante su presentación personal en la Secretaría General de esta 
Superintendencia o en la forma dispuesta en el inciso primero del artículo 85 del CGP. 
En los trámites de propiedad industrial no se requiere la presentación personal del poder.

También se podrá acudir al uso de poder especial para varios asuntos o de poder 
general, otorgados por escritura pública de conformidad con lo establecido en el artículo 
74 del CGP.

Cuando un apoderado pretenda adelantar varios trámites en nombre de un mismo 
poderdante, podrá presentar original o copia auténtica de la escritura pública que contenga 
el poder general o especial para varios asuntos, ante el Grupo de Gestión Documental y 
Archivo de la Entidad, para su correspondiente radicación en el archivo que para tal efecto 
se llevará.

La radicación permitirá que se prescinda de la presentación de una nueva copia del 
poder cada vez que se inicie un proceso en nombre de un mismo poderdante. La radicación 
de los poderes con destino al archivo de poderes generales y poderes especiales para varios 
asuntos habilitará la consulta del documento de poder en medio digital, discriminando el 
poderdante, el apoderado, la fecha de otorgamiento y terminación, si la hay, y las facultades 
conferidas mediante el mismo, así como sus limitaciones.

El poderdante o apoderado beneficiado con el archivo, deberá informar a la Entidad los 
casos de renuncia, revocatoria o cualquier modificación del poder general radicado ante la 
Superintendencia. Cualquier eventualidad que se presente en relación con los poderes que 
no esté contemplada en el presente numeral, se resolverá de acuerdo con lo establecido en 
la Ley 1564 de 2012 del CGP.

Artículo 12. Modifíquese el numeral 7.5 del Capítulo Séptimo del Título I de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

7.5. Recibos extraviados.
En caso de extravío de recibos de pago que deban obrar dentro de los expedientes 

que reposan ante la Superintendencia de Industria y Comercio, se aplicarán las siguientes 
reglas:

a) Establecido el extravío del recibo de pago en el expediente, la dependencia que 
lo constate informará este hecho a la dependencia encargada de adelantar la investigación 
y solicitará a la Oficina de Tecnología e Informática la verificación de si la entrega del 
recibo de pago se encuentra radicada.

(i) Si el recibo de pago aparece radicado, la Oficina de Tecnología e Informática 
certificará con destino a la dependencia que constató el extravío, la fecha de radicación 
del recibo, el número de radicación asignado y de ser posible, la identidad de la persona 
que ingresó la información. Una copia de dicha certificación debe anexarse al expediente 
y otra, remitirse a la Oficina de Control Interno.

(ii) Si el recibo de pago no aparece radicado, se entenderá que el pago no se ha 
efectuado. No obstante, si el solicitante remitió copia del recibo de pago y/o del memorial 
remisorio correspondiente, se remitirá a la Dirección Administrativa y Financiera, o a quien 
haga sus veces, para que se certifique si el recibo fue expedido por la Superintendencia de 
Industria y Comercio.

Verificada la anterior circunstancia, la Dirección Administrativa y Financiera, o 
quien haga sus veces, deberá remitir a la dependencia que constató el extravío una 
certificación en tal sentido, con copia a la dependencia encargada de la investigación de la 
Superintendencia de Industria y Comercio.

b) En cualquiera de las hipótesis mencionadas en el literal a), la dependencia 
encargada de adelantar la investigación presentará denuncia penal e iniciará los trámites 
administrativos que procedan por recibos faltantes que le sean informados.

También corresponde a dicha dependencia realizar las investigaciones administrativas 
correspondientes por los recibos perdidos. Para tal efecto. deberá también tener en cuenta 
la información remitida por la Oficina de Tecnología e Informática.

c) La dependencia que constató el extravío continuará con el trámite presumiendo 
la existencia del pago de aquellos recibos a los cuales se les haya expedido alguna de las 
certificaciones señaladas en el literal a) del presente numeral. La oportunidad del pago se 
verificará con la copia de los recibos y/o memoriales con la información del sistema según 
el caso. La copia de la denuncia penal deberá incluirse en el expediente.

Artículo 13. Modifíquese el numeral 7.6.1.3.3 del Capítulo Séptimo del Título I de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

Artículo 7.6.1.3.3. Terminación del acuerdo de pago. El Coordinador del GTCC, 
mediante acto administrativo, podrá declarar el incumplimiento del acuerdo de pago: i) 
cuando el deudor incumpla el pago de alguna cuota; ii) cuando pague una cuota después de 
la fecha que se haya indicado en el acuerdo y; iii) en general, cuando el deudor o el tercero, 
falte al cumplimiento de alguno de los compromisos adquiridos mediante el acuerdo.

Por medio del mismo acto administrativo que declare el incumplimiento del acuerdo se 
tomarán las siguientes medidas: i) dejar sin vigencia el plazo concedido por el acuerdo; ii) 
ordenar la efectividad de las garantías otorgadas, hasta la concurrencia del saldo insoluto, 
o el embargo, secuestro y avalúo de los bienes denunciados por el deudor, para su posterior 
remate; iii) ordenar librar comunicación al tercero conminándolo a que realice el pago 
dentro de los diez (10) días siguientes al envío de la comunicación, so pena de proceder 
ejecutivamente contra él, mediante la notificación del mandamiento de pago si este no se 
hubiere hecho; iv) ordenar la prosecución del proceso de cobro coactivo si la garantía o 
los bienes del deudor no fueren suficientes para cubrir la obligación y; v) comunicar la 
decisión a la Dirección y Financiera de la SIC, o a quien haga sus veces, para que realice 
las gestiones necesarias para incluir al deudor en el Boletín de Deudores Morosos del 
Estado.

El acto administrativo por el cual se declare el incumplimiento del acuerdo de pago se 
notificará como se establece en el artículo 565 del E.T.N., para la notificación por correo y 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 814-3 ibídem, procederá recurso de reposición, 
interpuesto ante el Coordinador del GTCC, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación.

El recurso contra el acto administrativo por medio del cual se declare el incumplimiento 
deberá resolverse dentro del mes siguiente a su interposición en debida forma, por medio 
de acto administrativo que se notificará como lo señala el inciso 2° del artículo 565 del 
E.T.N.

En todo caso, el Coordinador del GTCC podrá acceder a que el deudor cancele las 
obligaciones pendientes de pago por medio de consignaciones periódicas sin la necesidad 
de celebración de un acuerdo de pago formal, siempre y cuando la propuesta y el 
cumplimiento del pago de lo debido no sobrepasen un periodo superior a doce (12) meses. 

Artículo 14. Modifíquese el numeral 7.7.6 del Capítulo Séptimo del Título I de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

Artículo 7.7.6. En trámites jurisdiccionales. En todo caso, la realización de audiencias 
de trámites jurisdiccionales que deban ser adelantadas a través del procedimiento verbal, 
se sujetarán a las reglas previstas en el Código General del Proceso o en la norma que lo 
adicione, modifique o sustituya.

Artículo 15. Modifíquese el numeral 1.2.2 del Capítulo Primero del Título II de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

1.2.2. Automotores.
Según la naturaleza del bien o servicio, la garantía obliga a proporcionar la asistencia 

técnica indispensable para su utilización y a reparar y suministrar los repuestos necesarios 
para este último efecto, según lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1480 de 2011.

En este sentido, se fijan los términos de la garantía legal y se establecen reglas 
para el control de las normas sobre protección del consumidor en el sector automotor, 
aplicables a los productores, ensambladores, importadores, representantes de productor, 
concesionarios, talleres y expendedores de repuestos autorizados del sector automotor.

Artículo 16. Modifíquese el numeral 1.2.2.1 del Capítulo Primero del Título II de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

1.2.2.1.	 Definiciones.	Para	 efectos	del	presente	numeral	 1.2.2,	 entiéndase	
por:

a) Vehículo: Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de 
personas, animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada abierta 
al público, conforme a lo establecido en el artículo 2° de la Ley 769 de 2002 (Código 
Nacional de Tránsito Terrestre).

b) Consumidores del sector automotor: Quien adquiera, utilice o disfrute como 
destinatario final de vehículos automotores, sus partes componentes o accesorios 
o la prestación de servicios relacionados con estos, para la satisfacción de una o más 
necesidades que no estén ligadas intrínsecamente a su actividad económica.

c) Fabricante o productor: Quien se encuentre en los supuestos establecidos en 
el numeral 9 del artículo 5° de la Ley 1480 de 2011, respecto de uno o más vehículos 
automotores, sus partes componentes o accesorios originales.

d) Ensamblador: Quien arma total o parcialmente vehículos automotores. Para los 
efectos aquí previstos, el ensamblador se reputa productor de los vehículos que ensamble.
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e) Importador: Quien ingresa al territorio colombiano, vehículos automotores 
terminados y/o partes y accesorios originales de los mismos. Los importadores se reputan 
productores respecto de los bienes que introduzcan al territorio nacional.

f) Representante de productor: Quien actúa por cuenta y en nombre o representación 
de un productor de vehículos automotores, partes, componentes o accesorios originales.

g) Concesionario: Quien tiene como actividad principal la distribución, 
comercialización y/o mercadeo de vehículos automotores y sus partes, repuestos 
o accesorios, pudiendo por autorización del fabricante, ensamblador, importador o 
representante de productor, prestar el servicio de postventa y utilizar los bienes intangibles 
(imagen, posicionamiento comercial, procedimientos, modelos y patentes) de una o varias 
marcas determinadas. Cuando un fabricante venda directamente al público vehículos 
automotores o sus partes, repuestos o accesorios, se le aplicarán las instrucciones previstas 
para los concesionarios.

h) Expendedor de repuestos autorizado: Quien suministra u ofrece al público, 
a cambio de un precio, partes, componentes o accesorios de vehículos automotores, 
debidamente autorizado por el respectivo fabricante, ensamblador, importador o 
representante de productor.

i) Taller autorizado: Quien presta el servicio de mantenimiento, reparación y/o 
postventa de vehículos automotores, autorizado por el fabricante, ensamblador, importador 
o representante de productor respectivo.

j) Red autorizada: Conjunto de productores, ensambladores, importadores, 
representantes de productor, concesionarios, talleres y expendedores de repuestos 
autorizados que ejercen su actividad respecto de la misma o mismas marcas de vehículos.

k) Servicio de postventa: Servicio que asegura el mantenimiento preventivo y 
correctivo, el cumplimiento de la garantía y la reposición de partes, piezas y accesorios 
para vehículos automotores.

l) Definición PQR: Manifestación de insatisfacción por el presunto incumplimiento 
de los términos y condiciones de garantía, respecto al producto y/o servicio suministrado, 
por parte del consumidor.

Artículo 17. Modifíquese el numeral 1.2.2.2.3 del Capítulo Primero del Título II de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

1.2.2.2.3. Alcance de la garantía legal.
Complementando lo señalado en el artículo 11 de la Ley 1480 de 2011 y en el Capítulo 

32 del Decreto 1074 de 2015, la garantía legal y servicio de postventa, compromete a 
sus obligados respecto de los vehículos automotores en cuya fabricación, ensamble, 
distribución o venta haya participado, como mínimo a:

- Proporcionar la asistencia técnica o el reemplazo de las piezas necesarias que 
permita el adecuado funcionamiento del automotor durante todo el período que ampare la 
garantía sin costo alguno para el comprador;

- Garantizar, por un término no menor de diez (10) años, material de reposición 
para los vehículos nacionales e importados. Para los efectos previstos en este numeral, 
el productor, ensamblador, importador, representante de productor, concesionario taller 
y expendedor de repuestos, deberá mantener un inventario representativo de las partes y 
piezas de rápido movimiento y garantizar el suministro oportuno de los restantes repuestos, 
en todas las ciudades en que opere.

Artículo 18. Modifíquese el numeral 1.2.2.3.2 del Capítulo 1 del Título II de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

1.2.2.3.2. Protección contractual.
Los contratos celebrados con los consumidores del sector automotor, deberán indicar 

el derecho a presentar PQR, así como los mecanismos y procedimientos existentes para el 
efecto. Los contratos deberán contener igualmente la normatividad aplicable en materia 
de efectividad de la garantía contenida, en especial, los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 
1480 de 2011, el Capítulo 32 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 
2015 y esta Circular o las disposiciones que los modifiquen o adicionen. Dicha información 
deberá constar de forma clara, precisa y expresa.

Todo contrato deberá acompañarse del certificado de garantía al que se hace referencia 
en el numeral 1.2.2.2.1.

Artículo 19. Modifíquese el numeral 1.2.2.4.2 del Capítulo Primero del Título II de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

1.2.2.4.2. Implementación.
Los productores, ensambladores. importadores, representantes de productor. 

concesionarios, talleres autorizados y expendedores de repuestos, adoptarán e 
implementarán las instrucciones aquí establecidas. Los productores, ensambladores, 
importadores y representantes de productor, procurarán que los concesionarios, talleres 
autorizados y expendedores de repuestos, cumplan con esta obligación.

Los concesionarios, talleres autorizados y expendedores de repuestos serán 
responsables de la observancia y buen funcionamiento de los mecanismos de protección al 
consumidor establecidos para su red autorizada, verificando las adecuaciones a que haya 
lugar en función de las instrucciones impartidas por el Superintendente Delegado para la 
Protección del Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Los productores, ensambladores, importadores y representantes de productor de 
motocicletas, motonetas y motocarros, adoptarán e implementarán las instrucciones aquí 

establecidas e igualmente serán responsables de la observancia y buen funcionamiento de 
los mecanismos de protección al consumidor establecido para su red autorizada. Además, 
de común acuerdo con los distribuidores y talleres autorizados adoptarán e implementarán 
las medidas de control necesarias para atender at cumplimiento de las normas contenidas 
en esta circular.

El órgano directivo correspondiente de los productores, ensambladores, importadores 
y representantes de productor, deberá designar un funcionario “responsable institucional”, 
encargado de la implementación y cumplimiento de lo aquí establecido y de asegurar la 
disposición de los medios materiales, administrativos y económicos, para dar cumplimiento 
a los cronogramas establecidos.

Los concesionarios, talleres y expendedores de repuestos autorizados deberán designar 
un “responsable local” con idénticas funciones a las señaladas en el inciso anterior.

Artículo 20. Modifíquese el numeral 1.2.2.4.5 del Capítulo Primero del Título II de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

1.2.2.4.5. Información periódica.
Dentro de la primera semana de cada trimestre, todo concesionario, taller autorizado 

y almacén de repuestos, allegará al fabricante, ensamblador, importador o representante 
de productor respectivo, un informe relativo al cumplimiento de los mecanismos 
institucionales adoptados, indicando las desviaciones que se hubiesen presentado, el 
responsable de la anomalía y las correcciones adoptadas. Igualmente presentará en los 
mismos términos, la relación detallada a que se refiere el literal d) del numeral 1.2.2.3.1.

Una vez recibida la información de su red autorizada y dentro de la segunda semana 
de cada trimestre, los productores, ensambladores, importadores y representantes de 
productor, informarán al Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor, del 
cumplimiento de los esquemas adoptados en su red, indicando los resultados obtenidos, las 
desviaciones que se hubiesen presentado, el responsable de la anomalía y las correcciones 
adoptadas. Igualmente remitirá una relación consolidada de las variables a las que se refiere 
el literal d) del numeral 1.2.2.3.1. Para el efecto, se sugiere aplicar el formato detallado en 
el Anexo 1.4, Consolidado PQR 3010-F02.

Dentro de la segunda semana de cada trimestre, los productores, ensambladores, 
importadores y representantes de productor de motos, motonetas y motocarros deberán 
informar al Superintendente delegado para la protección al consumidor del cumplimiento 
de los esquemas adoptados en su red, indicándolos resultados obtenidos, las desviaciones 
que se hubiesen presentado, el responsable de la anomalía y las correcciones adoptadas. 
Igualmente remitirá una relación consolidada de las variables a las que se refiere el literal 
d) del numeral 1 .2.2.3.1. Para el efecto. se sugiere aplicar el formato detallado en el Anexo 
1.4 Consolidado PQR 3010-F02.

La información periódica deberá allegarse certificada por el responsable institucional 
de cumplimiento y el representante legal. La certificación por parte del revisor fiscal deberá 
realizarla anualmente, la cual deberá remitirse con el informe periódico correspondiente 
al mes de enero.

La información a que se refiere el literal d) del numeral 1.2.2.3.1 deberá contener el 
detalle de la PQRS (conforme a definición antes citada). No obstante, en el anexo 1.4 
Consolidado PQR 3010-F02, se indicará en la casilla de observaciones el total de las 
solicitudes de atención en garantía recibidas por cada concesionario, taller o expendedor 
de repuestos y por cada productor o ensamblador cuando no exista red de distribución o 
atención, sin que sea necesario clasificarlas conforme al Anexo número 1.2.

Artículo 21. Modifíquese el numeral 1.2.2.5 del Capítulo Primero del Título II de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

1.2.2.5. Aviso de cumplimiento.
Todo establecimiento abierto al público de la red autorizada de los productores, 

ensambladores, importadores y representantes de productor, deberá tener el siguiente 
aviso en un sitio visible al cliente de la sala de ventas y del taller de servicios, de modo que 
sea legible a simple vista:

“Por disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio, este establecimiento 
debe disponer de un mecanismo institucional de recepción y trámite de las peticiones, 
quejas y reclamos. Como responsable del cumplimiento de estas disposiciones se ha 
designado a (nombre del responsable local de cumplimiento), quien atenderá sus 
inquietudes y reclamos. En caso de persistir la inconformidad, agradecemos informar a 
(nombre del responsable institucional de cumplimiento) al teléfono número (XXXXXXX o 
línea 9 800 si existiere), al correo electrónico (XXXXXXXX, si existiere) o a través de la 
página web (XXXXXX, si existiere)”.

Artículo 22. Modifíquese el numeral 1.2.8 .2.2 del Capítulo Primero del Título II de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

1.2.8.2.2. Alcance de la garantía.
En desarrollo de lo señalado en el artículo 11 de la Ley 1480 de 2011, la garantía 

de calidad, idoneidad y servicio de postventa, compromete a sus obligados respecto de 
los electrodomésticos y gasodomésticos en cuya fabricación, importación, distribución 
o venta haya participado, como mínimo a proporcionar la asistencia técnica, reparar y 
suministrar los repuestos, partes, piezas y accesorios necesarios que permitan el adecuado 
funcionamiento del electrodoméstico o gasodoméstico durante todo el período que ampare 
la garantía sin costo alguno para el consumidor.
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Para los efectos previstos en este numeral, los productores, importadores, representantes 
del productor y expendedores, deberán disponer directamente, o a través de centros de 
servicio autorizados o expendedores de repuestos, de un inventario representativo de 
los repuestos, partes y piezas de mayor rotación y garantizar el suministro oportuno de 
los restantes repuestos, así como de unidades de reposición e insumos. En todo caso, los 
productores, importadores y representantes de productor deberán garantizar el suministro 
oportuno de los repuestos partes y piezas en todas las ciudades en que operen.

Artículo 23. Modifíquese el numeral 1.2.8.4.1 del Capítulo 1 del Título II de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

1.2.8.4.1. Implementación.
Los productores, importadores, representantes de productor, proveedor o expendedor 

y centros de servicio autorizados adoptarán e implementarán las instrucciones aquí 
establecidas y serán responsables de la observancia y buen funcionamiento de los 
mecanismos de protección al consumidor.

Cada productor, importador, representante de productor y expendedores , deberán 
designar un funcionario “responsable institucional,” encargado de la implementación 
y cumplimiento de lo aquí establecido y de asegurar la disponibilidad de los medios 
materiales, administrativos y económicos para dar cumplimiento a los cronogramas 
establecidos. Constancia de lo anterior, deberá mantenerse a disposición de la Delegatura 
de Protección al Consumidor, de igual manera lo contenido en los literales a) y b) del 
numeral 1.2.8.3.1.

Artículo 24. Modifíquese el numeral 1.2.8.4.2 del Capítulo Primero del Título II de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

1.2.8.4.2. Información a disposición.
Los productores, importadores, representantes de productor, proveedores y 

expendedores deberán mantener a disposición de la Delegatura de Protección al 
Consumidor:

a) Copia del documento donde consten las instrucciones y directrices en las que se 
definan las acciones y cronogramas a seguir, así como el “responsable institucional” para 
su red autorizada, en los términos del inciso tercero del numeral 1.2.8.4.1 de la presente 
circular;

b) Los procedimientos administrativos internos y los formularios de presentación 
de PQR para cada uno de los trámites que se hayan de surtir en su red autorizada;

c) Listado de los proveedores o expendedores y talleres de servicio que conforman 
su red autorizada a nivel nacional, indicando dirección y nombre del propietario y/o 
representante legal.

Artículo 25. Modifíquese el numeral 2.1 del Capítulo Segundo del Título II de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

2.1 Información al consumidor y publicidad.
A. De conformidad con lo señalado en la Ley 1480 de 2011, las marcas, leyendas, 

propagandas comerciales y, en general, toda la publicidad no debe inducir o poder inducir 
a error al consumidor sobre la actividad, productos y servicios y establecimientos.

B. La información que se suministre al consumidor sobre los componentes, 
propiedades, naturaleza, origen, modo de fabricación, usos, volumen, peso o medida, 
precios. forma de empleo, características, calidad, idoneidad, cantidad y riesgos del 
consumo o utilización de los productos o servicios promovidos y de los incentivos 
ofrecidos, debe ser cierta, comprobable, suficiente, clara, veraz, oportuna, verificable, 
comprensible, precisa e idónea. Los proveedores y productores serán responsables de todo 
daño que sea consecuencia de la inadecuada o insuficiente información. Por lo tanto se 
deben tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

Artículo 26. Modifíquese el numeral 2.1.1.2 del Capítulo Segundo del Título II de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

2.1.1.2. Criterios
A. Para efectos de lo previsto en los artículos 5°, 29, 30 y 33 de la Ley 1480 de 

2011, o de las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan, se entenderá que la 
publicidad es engañosa, entre otros casos cuando:

a) Se omite información necesaria para la adecuada comprensión de la publicidad.
b) Se establecen mecanismos para trasladar al consumidor los costos del incentivo 

de manera que este no pueda advertirlo fácilmente, como cuando se disminuye la calidad 
o cantidad del producto o servicio o se incrementa su precio, entre otros.

c) La información sobre restricciones, limitaciones, excepciones y condiciones 
adicionales para la adquisición del producto o servicio, no se incluye en la publicidad y no 
tiene similar notoriedad al ofrecimiento del producto o servicio que se anuncia.

d) Se ofrecen productos o incentivos con deficiencias o imperfectos, usados, 
remanufacturados, remodelados o reconstruidos, próximos a vencerse y de colecciones 
o modelos anteriores sin indicar tales circunstancias de manera clara y precisa en la 
publicidad.

e) Se ofrecen de manera gratuita productos, servicios o incentivos cuando la 
entrega de los mismos está supeditada al cumplimiento de alguna condición por parte del 
consumidor que no se indica en la publicidad.

B. Para efectos de lo previsto en los artículos 5°, 23 y 24 de la Ley 1480 de 2011, 
o de las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan, se entenderá que la 
información es engañosa, entre otros casos cuando la información indispensable para el 
adecuado manejo, mantenimiento, forma de empleo, uso del bien y/o servicio, así como 
precauciones sobre posibles riesgos, no esté en idioma castellano.

Cuando un Reglamento Técnico establezca la obligación de dar información a los 
consumidores, esta deberá venir en su integridad en idioma castellano.

Se considera que la información es suficiente cuando sea representada por símbolos 
reconocidos internacionalmente y/o con palabras que por costumbre son plenamente 
reconocidas por los consumidores en cuanto su significado o aplicación.

Artículo 27. Modifíquese el numeral 2.1.2.1 del Capítulo Segundo del Título II de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

2.1.2.1. Publicidad con incentivos.
Se entiende por promociones y ofertas, todo anuncio dirigido al público en general 

o a un sector específico de la población, en el cual se ofrece en forma temporal, la 
comercialización de productos o servicios en condiciones más favorables que las habituales, 
las cuales pueden consistir en el ofrecimiento a través de cualquier medio de divulgación o 
sistema de publicidad de rifas, sorteos, cupones, vales, fotos, figuras, afiches, imágenes o 
cualquier otro tipo de representación de personas, animales o cosas, dinero o de cualquier 
retribución en especie, con el fin de inducir o hacer más atractiva la compra de un producto 
o servicio determinado.

No se entienden como promociones y ofertas las condiciones más favorables obtenidas 
de manera individual como resultado de la negociación directa del consumidor. A 
continuación, se señalan algunos criterios técnicos y jurídicos para la cabal aplicación de 
los requisitos de veracidad, suficiencia y no inducción a error exigidos por el legislador.

a) Información mínima
i. Identificación del producto o servicio promovido y del incentivo que se ofrece 

indicando su cantidad y calidad.
ii. Requisitos y condiciones para su entrega, como por ejemplo si no es acumulable 

con otros incentivos, si se limita la cantidad por persona, etc.
iii. Plazo o vigencia del incentivo, indicando la fecha exacta de iniciación y 

terminación de la misma.
iv. Nombre comercial o razón social del oferente.
v. Gastos, descuentos, retenciones, impuestos, deducciones y, en general, los costos 

a cargo del consumidor para la entrega del incentivo, si llegaren a ser aplicables.
vi. Si en la publicidad se utilizan imágenes de los productos o incentivos, los 

elementos entregados deben tener las mismas características de los presentados en la 
publicidad.

vii. Si el incentivo es un descuento ofrecido de manera general al público o sector 
determinado, en la publicidad debe señalarse expresamente el monto o porcentaje, salvo 
cuando los descuentos son diferentes y se aplican a varios productos caso en el cual podrán 
señalarse los montos o porcentajes mínimos y máximos otorgados.

b) Inducción a error. Sin perjuicio de la facultad que existe para señalar libremente 
el precio de los productos y servicios .no sometidos a régimen de control, se entenderá que 
se induce a error cuando:

i. Simultáneamente con el ofrecimiento del incentivo y hasta seis meses después 
del retiro del ofrecimiento de estos se aumenta el precio del bien o servicio, o;

ii. Se ofrecen incentivos dentro del mes siguiente al aumento del precio del bien o 
servicio cuya adquisición se promociona.

c) Agotamiento de incentivos. De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 
de la Ley 1480 de 2011. Deberá indicarse la “fecha exacta hasta la cual será válido el 
ofrecimiento de los incentivos”.

En los casos en que la entrega del producto, servicio o incentivo se condicione a la 
disponibilidad de inventarios o existencias, además de la indicación de la fecha de vigencia 
exigida en el mencionado artículo 33, deberá indicarse el número de productos, servicios 
e incentivos disponibles. Cuando se agoten los productos, servicios o incentivos ofrecidos 
antes de la fecha de vigencia anunciada en la publicidad, deberá advertirse al público dicha 
circunstancia mediante avisos notorios en el establecimiento y suspenderse de manera 
inmediata la promoción. En adición a lo señalado en el inciso anterior, si las existencias 
se agotan faltando más de tres (3) días para terminar el plazo de vigencia de la promoción, 
conforme con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 3466 de 1982, la misma debe ser 
corregida tomando las medidas necesarias para evitar que se induzca a error o se cause 
daño o perjuicio a los consumidores. En tal sentido, deberá anunciarse el agotamiento de 
los productos, servicios o incentivos en forma proporcional y adecuada a las condiciones 
iniciales de difusión de la publicidad y al lapso restante de vigencia.

Artículo 28. Modifíquese el numeral 2.1.2.4 del Capítulo Segundo del Título II de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

2.1.2.4. Publicidad de productos nocivos para la salud.
Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos señalados en la ley para productos 

específicos, como por ejemplo el tabaco y las bebidas alcohólicas, en la publicidad de 
productos nocivos para la salud o que impliquen riesgos para la misma, deberá advertirse 
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claramente sobre su nocividad o peligrosidad e indicarse la necesidad de consultar las 
condiciones para su uso correcto y las contraindicaciones, las cuales según lo dispuesto en 
la Ley 1480 de 2011, deben informarse en las etiquetas, envases o empaques, o en anexos 
que se incluyan dentro de estos.

Artículo 29. Modifíquese el numeral 2.8.4 del Capítulo Segundo del Título II de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

2.8.4. Vigilancia de la conformidad.
La Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de las facultades de 

vigilancia y control establecidas en la Ley 1480 de 2011 y el Decreto 4886 de 2011, podrá, 
en cualquier momento, verificar la conformidad de la información suministrada a los 
consumidores tal y como quedó establecido en el numeral 2.8.3.

Artículo 30. Modifíquese el numeral 2.10.5 del Capítulo Segundo del Título II de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

2.10.5.	 Régimen	sancionatorio.
El incumplimiento de las disposiciones previstas en el numeral 2.10 del Capítulo II, del 

Título II, de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio dará lugar 
a las sanciones consagradas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011.

Artículo 31. Modifíquese el numeral 2.10.5 del Capítulo Segundo del Título II de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

2.10.5.	 Régimen	sancionatorio.
El incumplimiento de las disposiciones previstas en el numeral 2.10 del Capítulo II, del 

Título II, de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, dará lugar 
a las sanciones consagradas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011.

Artículo 32. Modifíquese el numeral 2.15.3 del Capítulo Segundo del Título II de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

2.15.3.	 Régimen	sancionatorio.
El incumplimiento de las disposiciones previstas en el numeral 2.15 dará lugar a 

las sanciones consagradas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 o las normas que lo 
sustituyan.

Artículo 33. Modifíquese el numeral 2.16.2 del Capítulo Segundo del Título II de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

2.16.2.	 Régimen	sancionatorio.
El incumplimiento de las disposiciones previstas en el numeral 2.16 dará lugar a 

las sanciones consagradas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 o las normas que lo 
sustituyan.

Artículo 34. Modifíquese el numeral 3.12 del Capítulo Tercero del Título II de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

3.12. Base de datos de quienes desarrollan la actividad:
Todo productor o proveedor que ofrezca la adquisición de bienes muebles o la 

prestación de servicios a través de sistemas de financiación y que mensualmente celebre 
más de cien (100) contratos a los que se refiere el presente capítulo o que sus ventas a través 
de sistemas de financiación en el año inmediatamente anterior excedan los 1500 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, deberá reportar a la Superintendencia de Industria y 
Comercio si se encuentra en alguna de estas condiciones durante el mes de enero de cada 
año, si en el año anterior hubiese alcanzado esta condición. Para el efecto deberá anexar 
un certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio 
respectiva con una vigencia no superior a treinta días. La condición informada por los 
proveedores o productores se presumirá vigente hasta tanto no informen lo contrario.

Artículo 35. Modifíquese el numeral 3.4 del Capítulo Tercero del Título II de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

3.4. Reglas generales para la celebración de los contratos.
Para los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 1480 de 2011, en los contratos 

a los que se refiere el presente capítulo se deberán aplicar las siguientes reglas en su 
celebración:

a) Los productores o proveedores podrán pactar libremente con sus clientes la tasa 
de interés tanto remuneratoria como moratoria que les será cobrada a estos últimos. La tasa 
de interés que se pacte al momento de la celebración del contrato, no podrá sobrepasar en 
ningún período de la financiación el límite máximo legal, de acuerdo con lo establecido en 
el literal j) del numeral 3.1 del presente capítulo.

b) El monto financiado se calculará como el precio de contado menos la cuota 
inicial si la hubiere. No obstante, si para determinar el monto financiado se utiliza un 
precio superior diferente al de contado, la diferencia cobrada se reputará intereses.

c) No será posible por parte del vendedor-acreedor el cobro simultáneo de intereses 
remuneratorios y moratorios respecto del mismo saldo o cuota y durante el mismo período.

d) Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 886 del Código de Comercio, los 
intereses pendientes no generarán intereses.

e) En ningún caso se podrá exigir por adelantado el pago de intereses moratorios.
f) El deudor podrá pagar anticipadamente el saldo pendiente de su crédito, por lo 

tanto, no podrán establecerse cláusulas penales o sanciones por pago anticipado ni exigirse 
el pago de intereses durante el periodo restante.

g) Salvo que se haya pactado la cláusula aceleratoria, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 69 de la Ley 45 de 1990, los intereses moratorios sólo se causarán respecto del 
monto de las cuotas vencidas.

h) Se reputarán como intereses las sumas que el vendedor-acreedor reciba del 
deudor sin contraprestación distinta al crédito otorgado, incluyendo aquellas que se paguen 
por concepto de servicios vinculados directamente con el crédito, tales como costos de 
administración, estudio del crédito, papelería, cuotas de afiliación, etc. No se incluyen los 
valores pagados por concepto de los seguros a los que se hace referencia en el siguiente 
párrafo.

i) Podrán contratarse seguros cuyo objeto sea amparar la vida de los deudores o 
el bien financiado. En tales casos deberá presentarse al consumidor por lo menos dos 
cotizaciones de compañías de seguros diferentes, en las que se le informen los riesgos 
cubiertos, los beneficiarios, las exclusiones, la suma asegurada y el monto de la prima: 
así mismo deberá advertirse que no es obligación contratar con dichas compañías y que, 
por lo tanto, está en libertad de escoger otra aseguradora. Si el deudor elige una de las 
aseguradoras sugeridas por el vendedor este deberá entregar al deudor un documento 
mediante el cual se pueda probar la existencia del contrato de seguro y en el que se indique 
la información antes mencionada.

Artículo 36. Modifíquese el numeral 3.14 del Capítulo Tercero del Título II de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

3.14. Sanciones.
Por violación a lo establecido en la Ley 1480 de 2011 o en las normas e instrucciones 

impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio sobre ventas o prestación 
de servicios mediante sistemas de financiación o bajo la condición de la adquisición o 
prestación de otros bienes o servicios, las sanciones serán las previstas en el artículo 61 de 
la Ley 1480 de 2011.

Artículo 37. Modifíquese el numeral 4.1 del Capítulo Cuarto del Título II de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

4.1. Reglas generales aplicables.
a) Toda persona o establecimiento que preste servicios que impliquen la entrega de 

un bien respecto del cual se desarrolla la actividad (reparación de vehículos en talleres, 
reparación de electrodomésticos, parqueaderos. servicio de lavandería, entre otros), debe 
expedir un recibo donde conste, además de las obligaciones establecidas en el artículo 18 
de la Ley 1480 de 2011, como mínimo, lo siguiente:

- Nombre o razón social del prestador del servicio;
- Dirección y teléfono del establecimiento;
- Nombre e identificación del usuario;
- Dirección y teléfono del usuario;
- Número de recibo;
- Fecha y hora de la recepción;
- Identificación del bien;
- Indicación expresa de los defectos o averíos del bien y sus accesorios;
- Clase de servicio;
- Plazo para la prestación del servicio;
- Valor del servicio, así como las sumas que se abonan como parte del precio;
- Término de caducidad;
- Término y condiciones de la garantía en los términos dispuestos en el artículo 8° 

de la Ley 1480 de 2011 y el artículo 2.2.2.32.4.2 del Decreto 1074 de 2015.
b) En caso de no existir anotación expresa en cuanto a los defectos o averíos del bien 

y sus accesorios, se entenderá que este ingresó o fue entregado en perfectas condiciones y 
con todos los elementos inherentes a él.

c) La persona obligada a la prestación del servicio, asume la custodia del bien en 
depósito y, por lo tanto, de la integridad de los elementos que lo componen, así como la de 
sus equipos anexos o complementarios si los hubiere.

d) En caso que el bien objeto de la prestación sufra pérdida, variación o algún 
deterioro por causas diferentes al caso fortuito o fuerza mayor debidamente probados, 
deberá subsanarse el daño, cambiando el bien por otro de igual calidad y valor, o pagando 
el valor acordado por las partes o, en su defecto, el que fije la Superintendencia de Industria 
y Comercio.

e) Al vencimiento del plazo indicado en el recibo procederá, en su caso, la 
devolución del bien al usuario, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1480 de 2011.

Artículo 38. Modifíquese el numeral 1.3.8 del Capítulo I del Título III de la Circular 
única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

1.3.8. Remisión de expedientes electrónicos a la Superintendencia de Industria y 
Comercio para decisión del recurso de apelación

De conformidad con lo establecido por el RPU, los operadores dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la notificación de la decisión que resuelve el recurso de reposición, 
deben remitir el expediente completo a la Superintendencia de Industria y Comercio para 
que la Entidad proceda a resolver el recurso de apelación.
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Para el efecto, los operadores deben realizar la remisión del expediente a la 
Superintendencia de Industria y Comercio para la decisión del recurso de apelación, 
únicamente a través de: (i) “Formulario Web” o, (ii) “Web Service”; los cuales 
corresponden a mecanismos establecidos por esta Entidad y cuyos requerimientos 
técnicos están desarrollados en el Anexo Técnico denominado “Requerimientos para la 
implementación de la asignación del CUN, Consulta de PQR y Reporte de Apelaciones 
por medios electrónicos”, que hace parte integral del presente Título.

Los expedientes electrónicos remitidos a la Superintendencia de Industria y Comercio 
por los operadores para que sea decidido el recurso de apelación interpuesto por el usuario 
en sede de empresa, deben cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos para su 
admisión y trámite:

a) Carátula o portada que deberá contener:
1. Razón social del operador
2. Nit del operador
3. Nombre del representante legal del operador
4. Nombre o razón social del recurrente
5. Identificación del recurrente (Nit, C.C., C.E., etc.)
6. Código Único Numérico - CUN.
7. Fecha de la asignación del CUN
8. Dirección de notificación del recurrente
9. Ciudad de domicilio del recurrente
10. Número de teléfono relacionado con la reclamación (móvil o fijo), cuando sea 

procedente.
11. Tipo de PQR, de conformidad con la tipología prevista en el Formato 4.3 

“Monitoreo de quejas” del Anexo 1 del RPU.
12. Número total de folios remitidos.
b) Índice de contenido con registro de cada una de las piezas que hacen parte 

del expediente en su respectivo orden cronológico, así como su ubicación dentro de la 
respectiva foliación.

c) Documento que contenga la petición o queja presentado por el usuario, que dio 
lugar a la iniciación del trámite en sede de empresa, con inclusión de la totalidad de los 
anexos aportados por el usuario al momento de su radicación ante el operador.

d) Documento que contenga la respuesta o decisión suministrada por el operador a 
la petición o queja presentada por el usuario, que dio lugar a la iniciación del trámite en 
sede de empresa, con inclusión de la totalidad de los soportes probatorios que sirvieron de 
fundamento para la adopción de la respuesta o decisión.

e) Documento que contenga el recurso de reposición y subsidiario de apelación 
presentado por el usuario, con inclusión de la totalidad de los anexos aportados por el 
recurrente al momento de su radicación ante el operador.

f) Documento que contenga la decisión adoptada por el operador al recurso de 
reposición, con inclusión de la totalidad de los soportes probatorios que sirvieron de 
fundamento para la adopción de la decisión.

g) Prueba de la notificación de las respuestas o decisiones emitidas por el operador.
En caso de que algún operador remita los expedientes en medio físico, el recurso de 

apelación será decidido por la Superintendencia de Industria y Comercio. No obstante, 
el incumplimiento de la presente instrucción, dará lugar a la imposición de las sanciones 
legales que correspondan por el no uso de los mecanismos electrónicos establecidos por 
esta Entidad.

Artículo 39. Modifíquese el numeral 1.1.5 del Capítulo I del Título X de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

1.1.5. Prioridades
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 10 de la Decisión 486 de la Comisión 

de la Comunidad Andina, las prioridades deberán invocarse de manera discriminada, 
anexándose para cada una de ellas el comprobante de pago de la tasa establecida en los 
numerales 1.1.1.1.9 y 1.1.2.2.6 del presente Capítulo.

Parágrafo. El solicitante podrá presentar el documento de prioridad en físico o 
electrónicamente mediante el suministro del código de acceso a la biblioteca digital del 
Servicio Digital de Acceso de la OMPI (DAS).

Artículo 40. Modifíquese el numeral 1.2.1.3 del Capítulo I del Título X de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

1.2.1.3. Poderes
Los poderes requeridos para los trámites administrativos que se adelanten ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio relacionados con propiedad industrial podrán 
otorgarse mediante documento privado y referirse a una o más solicitudes debidamente 
identificadas en el poder, o a todas las solicitudes y/o registros existentes o futuros del 
poderdante, sin necesidad de presentación personal, autenticación o legalización.

En todo caso, la facultad de desistir de la solicitud o de renunciar a un derecho debe 
estar expresamente consagrada en el poder. Para el efecto, el documento por el cual se 
renuncia al derecho o se desiste de la solicitud deberá contener la diligencia de presentación 
personal ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante Notario Público.

El documento de renuncia o desistimiento constituido en el extranjero deberá ser 
legalizado por apostilla o ante Cónsul Colombiano o el de una Nación amiga, según sea 
el caso.

Cuando el solicitante del trámite no resida en Colombia, podrá nombrar un representante 
con facultades para notificarse y nombrar apoderados. El apoderado deberá ser abogado y 
estar debidamente inscrito.

Para la presentación de poderes ante esta Superintendencia, el solicitante podrá 
proporcionar el poder en el formato que considere apropiado observando los requisitos 
mínimos contenidos en el presente numeral. Otra alternativa será diligenciar el Formulario 
para Otorgar Poder a Abogado en los Trámites de Propiedad Industrial, Formato PI00-F06, 
el cual corresponde al Anexo 6.26 de esta Circular.

Artículo 41. Modifíquese el numeral 1.2.1.6.3 del Capítulo I del Título X de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

1.2.1.6.3. Licencias
El trámite de registro de las licencias a que hace referencia la Decisión 486, en 

particular en los artículos 57, 85, 106, 133 y 162, se podrá realizar por medios electrónicos 
a través de la Oficina Virtual, o de forma física. En este último caso, el solicitante deberá 
diligenciar y radicar, previo pago de la tasa oficial correspondiente, el Formulario de 
Licencia, Formato PI01-F09 (para signos distintivos) y Formato PI02-F16 (para nuevas 
creaciones), que corresponden a los Anexos 6.7 y 6.21 de esta Circular, respectivamente.

Cuando el licenciante y el licenciatario de varios derechos de propiedad industrial 
sean las mismas partes, podrá presentarse una sola solicitud de inscripción, siempre que 
se trate del mismo tipo de derechos de propiedad industrial: Marca, lema, patente o diseño 
industrial.

No se exigirá documento escrito adicional en donde conste la licencia cuando la 
solicitud de registro de la misma se encuentre firmada por las partes.

Los requisitos de solicitudes de licencias obligatorias son los establecidos en el 
Capítulo Segundo del presente Título.

Artículo 42. Modifíquese el numeral 1.2.1.8 del Capítulo Primero del Título X de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

1.2.1.8.	 Modificaciones	y	correcciones	a	solicitudes	en	trámite
Para el trámite de las modificaciones y correcciones de errores materiales a que se 

refieren los artículos 34, 85, 133 y 143 de la Decisión 486, y que sean pedidas por el 
solicitante del respectivo trámite, este se podrá realizar por medios electrónicos a través de 
la Oficina Virtual o de forma física. En este último caso, el solicitante deberá diligenciar y 
radicar el Formulario de Modificaciones y/o Correcciones, Formato PI01-F11 (para signos 
distintivos) y Formato PI02-F17 (para nuevas creaciones), que corresponden a los Anexos 
6.10 y 6.22 de esta Circular, respectivamente, y darán lugar al pago de la tasa dispuesta 
para estos trámites.

La Superintendencia volverá a publicar la solicitud únicamente en los casos en los que 
el error cometido o la información omitida sean considerados fundamentales para que los 
terceros interesados presenten oposición. Se entenderá que se presenta esta situación, por 
ejemplo, cuando han faltado productos o servicios en la publicación, o no corresponden 
a los solicitados; no coincide el signo o etiqueta con la solicitada o no coincide el dibujo 
requerido con el diseño solicitado; no coincide el objeto descrito en el resumen con lo 
reclamado en la solicitud de patente.

La corrección del mismo error en varias solicitudes podrá presentarse mediante una 
única petición de corrección que se refiera a una solicitud o solicitudes y a un registro o 
registros, si se trata del mismo error y las solicitudes también se identifican plenamente.

Artículo 43. Modifíquese el numeral 1.2.1.11 del Capítulo I del Título X de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

1.2.1.11. Oposiciones
Las oposiciones a que se refiere la Decisión 486 podrán ser presentadas a través de 

la Oficina Virtual o de forma física. Para este último caso, deberán ser presentadas en el 
Formulario de Presentación de Oposición, Formato PI01-F12 (para signos distintivos) y 
Formato PI02-F18 (para nuevas creaciones), que corresponden a los Anexos 6.12 y 6.23 
de esta Circular, respectivamente.

Si la oposición se presenta por intermedio de apoderado y no se aporta el poder con el 
escrito de oposición, o por intermedio de agente oficioso, la Superintendencia procederá a 
requerir el documento según lo establecido en el artículo 17 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 del 2011–, o la norma que 
haga sus veces, o a fijar la caución establecida en el artículo 57 del Código General del 
Proceso.

Si se presenta oposición a una solicitud de registro de marca que comprenda varias 
clases de productos y/o servicios, el opositor deberá cancelar la tasa correspondiente a 
dicho trámite, dependiendo del número de clases contra las cuales presenta la oposición al 
registro de la marca.

Artículo 44. Modifíquese el numeral 1.2.2.2.1 del Capítulo I del Título X de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

1.2.2.2.1. Presentación de solicitudes de patente de invención de un producto 
o de un procedimiento relativo a un material biológico
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En aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comunidad Andina, únicamente se tendrán como válidos los certificados de depósito de 
microorganismos o material biológico efectuados ante las Autoridades Internacionales 
reconocidas conforme al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional 
del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes 
de 1977, que se encuentran incluidos en la lista que publica la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI), en su calidad de organización encargada de la 
administración del tratado en mención.

Artículo 45. Modifíquese el numeral 1.2.2.3 del Capítulo I del Título X de la Circular 
única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

1.2.2.3. Conversión, división o fusión de solicitudes
El solicitante tendrá la posibilidad de presentar una solicitud de conversión, de división 

o de fusión de una solicitud en cualquier momento del trámite, incluso hasta antes de que 
quede en firme la resolución que decide el recurso, si lo hubiese.

Artículo 46. Modifíquese el numeral 1.2.2.3.3 del Capítulo I del Título X de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

1.2.2.3.3. Fusión de solicitudes
La Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia decidirá mediante la 

expedición de un auto la solicitud de fusión de dos solicitudes.
El solicitante podrá pedir la fusión de una o más solicitudes por medios electrónicos 

a través de la Oficina Virtual o de forma física. En este último caso, se deberá diligenciar 
el formato PI02-F05 y presentar un nuevo documento técnico que incluya la memoria 
descriptiva, un capítulo reivindicatorio y los dibujos a que hubiere lugar, de acuerdo con la 
fusión que se pretende realizar, teniendo en cuenta que no se podrá ampliar la protección 
contenida en las solicitudes iniciales.

En caso de aceptarse dicha solicitud, la misma se adelantará de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 38 y siguientes de la Decisión 486 de 2000.

Artículo 47. Modifíquese el numeral 1.2.2.5.1 del Capítulo I del Título X de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

1.2.2.5.1. Requerimientos por no patentabilidad
Para que la Superintendencia de Industria y Comercio pueda reconocer los resultados 

de exámenes de patentabilidad producidos por otras Oficinas de Propiedad Industrial, se 
debe cumplir con las siguientes condiciones:

a) Al momento de solicitar el examen de patentabilidad, si el solicitante pide que se 
reconozcan exámenes de patentabilidad de otras oficinas extranjeras, deberá aportar junto 
con el pago de la tasa correspondiente, los siguientes anexos:

(i) Copia de las resoluciones, fallos o decisiones que han sido relevantes para la 
determinación de la patentabilidad de la(s) solicitud(es) en la Oficina que haya proferido 
el examen de patentabilidad que contienen reivindicaciones patentables u otorgables que 
son la base de la petición y, si es del caso, su traducción al castellano.

(iii) Copia de los antecedentes, información o documentos citados por el examinador 
de la Oficina de Primer Examen del examen de patentabilidad, en las resoluciones, fallos o 
decisiones correspondientes, incluyendo la literatura no patente. Los documentos de patente 
deberán presentarse siempre y cuando no estén disponibles para la Superintendencia de 
Industria y Comercio mediante el simple acceso a bases de datos gratuitas.

(iv) Una tabla de correspondencias de las reivindicaciones que han sido determinadas 
como patentables u otorgables en la solicitud de la Oficina que haya proferido el examen 
de patentabilidad.

b) La solicitud colombiana debe ser:
(i) Una solicitud presentada de conformidad con el Convenio de París, bien sea que 

reivindique válidamente la prioridad de una solicitud anterior en virtud del artículo 9° de 
la Decisión 486 de 2000, para una o más solicitudes presentadas ante las oficinas con las 
que se establezca este procedimiento o reivindique válidamente como prioridad la fecha 
de presentación internacional de una solicitud PCT que no contenga reivindicación de 
prioridad, o

(ii) Una solicitud que se encuentre en la fase nacional en virtud del PCT a partir de 
una solicitud internacional PCT que reivindique válidamente la prioridad en virtud del 
artículo 9° de la Decisión 486 de 2000, o reivindique válidamente como prioridad la fecha 
de presentación internacional de una solicitud PCT que no contenga reivindicación de 
prioridad, o que no contenga reivindicación de prioridad.

c) La solicitud examinada por la Oficina de Primer Examen debe corresponder 
con la presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, esto es, que las 
reivindicaciones de la solicitud inicial o su divisional sean iguales a las de la solicitud 
colombiana.

d) El solicitante debe presentar una copia de la(s) reivindicación(es) patentable(s) 
u otorgable(s) de la solicitud de la Oficina de Primer Examen que profirió el examen de 
patentabilidad, junto con una traducción al castellano.

Si la resolución, fallo o decisión no establece explícitamente que una reivindicación 
es patentable, el solicitante deberá anexar una declaración que contenga el análisis técnico 
de dicha reivindicación con respecto al estado de la técnica citado, indicando que no ha 
existido objeción por parte de la Oficina de Primer Examen respecto de esa reivindicación 
y, por lo tanto, la reivindicación se considera patentable.

e) Todas las reivindicaciones de cada solicitud presentada en la Superintendencia 
de Industria y Comercio como Oficina de Segundo Examen, deberán corresponder 
suficientemente a la(s) reivindicación(es) patentable(s) u otorgable(s) de la(s) solicitud(es) 
de la Oficina de Primer Examen. Si no hay correspondencia entre las reivindicaciones, 
deberán solicitarse las modificaciones a las que haya lugar, pagando la tasa correspondiente.

Las reivindicaciones se considerarán como “suficientemente correspondientes” cuando, 
tomando en cuenta las diferencias debidas a la traducción y los requisitos de formato de las 
reivindicaciones, tengan un alcance igual o similar, o las reivindicaciones en la Oficina de 
Segundo Examen tengan un alcance menor a las reivindicaciones patentables u otorgables 
en la Oficina de Primer Examen.

Se entenderá que una reivindicación tiene menor alcance cuando la reivindicación 
en la solicitud presentada en Colombia es modificada para limitarla a contener una 
característica técnica adicional que esté soportada en la solicitud originalmente presentada 
ante la Oficina de Segundo Examen (descripción y/o reivindicaciones).

Una reivindicación en la solicitud presentada en la Oficina de Segundo Examen que 
introduzca una nueva o diferente categoría de reivindicación(es) a aquella(s) determinada(s) 
como patentable(s) u otorgable(s) en la Oficina de Primer Examen, no serán consideradas 
suficientemente correspondientes.

La tabla de correspondencia de las reivindicaciones deberá presentarse en castellano, 
si es del caso, y deberá indicar de qué manera todas las reivindicaciones de la solicitud 
presentada en la Oficina de Segundo Examen corresponden a la(s) reivindicación(es) 
patentable(s) u otorgable(s) en la(s) solicitud(es) de la Oficina de Primer Examen.

Parágrafo. Si alguno de los documentos señalados anteriormente en el literal a) 
del presente numeral ya han sido presentados en la solicitud ante la Oficina de Segundo 
Examen, bastará con que el solicitante indique cuándo fueron aportados al expediente.

Artículo 48. Modifíquese el numeral 1.2.2.5.2.2 del Capítulo I del Título X de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

1.2.2.5.2.2. Improcedencia del reconocimiento
El reconocimiento de exámenes de patentabilidad respecto de una solicitud inicial 

de patente no se transferirá a una solicitud divisional. El solicitante podrá presentar una 
nueva petición para la solicitud divisional y cumplir con todas las condiciones establecidas 
anteriormente. Así mismo, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá expedir un 
requerimiento para esa divisional en los términos del numeral 1.2.2.5.2.

Igualmente, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio encuentre que 
alguna de las reivindicaciones presentadas están comprendidas en los artículos 15, 20 y 
21 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. o que a pesar de haberse aportado todos 
los documentos descritos en los numerales anteriores no se satisfacen los requisitos de 
patentabilidad, dará aplicación al artículo 45 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad 
Andina.

Artículo 49. Modifíquese el numeral 1.2.2.7 del Capítulo I del Título X de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

1.2.2.7. Renuncia a derechos.
El titular de un bien de propiedad industrial sobre nuevas creaciones podrá renunciar a 

los derechos conferidos por medios electrónicos a través de la Oficina Virtual, o mediante 
el diligenciamiento y presentación del Formulario de Renuncia a Derechos sobre Nuevas 
Creaciones, Formato PI02-F04, que corresponde al Anexo 6.13 de esta Circular.

La renuncia de derechos, independiente del medio de presentación, deberá contener 
la diligencia de presentación personal ante la Superintendencia de Industria y Comercio o 
ante Notario Público.

Artículo 50. Modifíquese el numeral 1.2.3.1 del Capítulo I del Título X de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

1.2.3.1. Presentación de solicitudes
El trámite de registro de esquemas de trazado de circuitos integrados se podrá realizar 

por medios electrónicos a través de la Oficina Virtual o de forma física diligenciando 
y radicando el Formulario de Registro de Esquema de Trazado de Circuitos Integrados. 
Formato PI02-F03, que corresponde al Anexo 6.5 de esta Circular.

Artículo 51. Modifíquese el numeral 1.2.4.1 del Capítulo I del Título X de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

1.2.4.1. Presentación de las solicitudes
El trámite de registro de diseño industrial se podrá realizar por medios electrónicos a 

través de la Oficina Virtual o de forma física diligenciando y radicando el Formulario de 
Registro de Diseño Industrial, Formato PI02-F02, que corresponde al Anexo 6.4 de esta 
Circular.

El diseño solicitado debe contar con las figuras representativas que permitan su correcto 
análisis e interpretación. Cuando se trate de elementos tridimensionales, se presentarán los 
dibujos representativos mediante seis (6) proyecciones o vistas: superior, inferior, lateral 
derecho, lateral izquierdo, frontal y posterior; y una perspectiva isométrica que permita 
ver el objeto en tres dimensiones. Los objetos tridimensionales son aquellos que poseen 
LARGO (X), ANCHO (Y) y PROFUNDO (Z) y pueden ocupar un lugar en el espacio, 
de tal manera que pueden ser representados desde diferentes proyecciones: planos (vistas) 
y/o tridimensionales (perspectivas). Para mayor claridad del diseño el solicitante puede 
adjuntar más perspectivas del objeto.
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Cuando se trate de objetos cuyas vistas: lateral izquierda y lateral derecha así como 
frontal y posterior, sean iguales, deberán ser representados por mínimo cuatro (4) vistas: 
superior, inferior, frontal o lateral y perspectiva.

Si el diseño es bidimensional, tan solo deberá ser presentada una vista en plano. Los 
diseños bidimensionales son aquellas realizaciones planas que solo poseen ANCHO (X) y 
LARGO (Y), y por lo tanto no podrán contar ni con otras proyecciones ni con perspectiva.

Para la representación de los diseños industriales se hará uso de las reglas del dibujo 
técnico. Las figuras no deben presentar cotas, marcos, líneas indicadoras, cortes, grafismos, 
marcas, o la representación de una función técnica, debido a que estos aspectos no son 
objeto de protección mediante la figura del diseño industrial.

En los términos establecidos en el literal c) del artículo 119 de la Decisión 486 de 2000 
de la Comisión de la Comunidad Andina, los diseños industriales deben ser representados 
gráfica o fotográficamente.

Según el caso, se pueden emplear dos tipos de líneas: la continua para dibujar aristas 
vistas y contornos vistos y la punteada para aristas ocultas y contornos ocultos; lo que se 
represente en línea punteada serán las formas que se encuentren ocultas en cualquiera de 
las proyecciones.

El uso de la línea punteada se hará a título ilustrativo para indicar un objeto para el cual 
no se solicita protección, siempre y cuando el diseño solicitado sea una parte del objeto 
mencionado y quiera indicar la ubicación y disposición del mismo dentro del elemento del 
cual hace parte. Para efectos de su interpretación, el diseño solicitado se dibujará en línea 
continua. La figura o figuras que muestren la línea punteada no se tendrán en cuenta para el 
estudio, publicación y decisión de la solicitud y solamente se entenderán como ilustrativas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión 
de la Comunidad Andina, el diseño solicitado debe reunir los requisitos exigidos para 
toda solicitud, entre ellos, que se relacione con un producto y que pueda ser representado 
mediante vistas o figuras.

El solicitante deberá cargar las figuras en la Oficina Virtual de Propiedad Industrial en 
la Entidad en formato JPG o PDF.

Las vistas o figuras presentadas, en dibujo o fotografía, deberán cargarse individualmente 
y poseer buena calidad de línea y resolución que no supere los 5 MB cada una y los 50 
MB en su conjunto.

De acuerdo con lo establecido en el literal d) del artículo 118 de la Decisión 486 de 
2000, el título o nombre dado a la solicitud de diseño industrial deberá indicar el tipo o 
género de producto al cual se aplicará el diseño con el fin de ser debidamente clasificado. 
El nombre o título será genérico, estará en idioma castellano y evitará ser explicativo o 
contener referencias comerciales o de producción.

Para la clasificación del diseño industrial se utilizará la Clasificación Internacional de 
Locarno para los Dibujos y Modelos Industriales, establecida por el Arreglo de Locarno de 
1968 con sus modificaciones vigentes. La clasificación del diseño podrá ser aportada por 
el solicitante y la Superintendencia la revisará y modificará en caso de ser necesario. De 
no aportarse la clasificación, la Entidad clasificará el diseño. Cada diseño tendrá una sola 
clase y subclase correspondientes con la Clasificación Internacional de Locarno.

Artículo 52. Modifíquese el numeral 2.1.1 del Capítulo Segundo del Título X de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

2.1.1 Solicitud
La solicitud de licencia obligatoria por falta de explotación deberá cumplir con los 

requisitos establecidos en el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, y en especial los siguientes:

1) Indicar nombre, identificación y dirección de notificaciones del solicitante y/o de 
su apoderado si es el caso:

2) Aportar, si la solicitud se presenta por medio de apoderado, el correspondiente 
poder legalmente otorgado;

3) Aportar los documentos que acrediten la existencia y representación legal de la 
persona jurídica solicitante, de ser procedente;

4) Indicar los datos que identifiquen plenamente la patente que se pretende explotar, 
precisando por lo menos, el número de certificado, el título de la invención y el nombre del 
titular;

5) Indicar de manera expresa, por parte del solicitante, que la patente cuya licencia 
obligatoria solicita, no se está explotando desde determinada fecha;

6) Indicar la compensación que considere adecuada, debidamente fundamentada, 
según las circunstancias propias del caso;

7) Aportar pruebas que acrediten que el solicitante hubiere intentado, previamente y 
sin éxito, obtener una licencia contractual del titular de la patente en términos y condiciones 
comerciales razonables;

8) Solicitar las otras pruebas que pretenda hacer valer, si es del caso;
9) Aportar el pago de la tasa administrativa correspondiente.
Artículo 53. Modifíquese el numeral 2.1.2 del Capítulo Segundo del Título X de la 

Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:
2.1.2 Examen de forma

La Superintendencia de Industria y Comercio examinará, dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si la 
misma cumple con los requisitos dispuestos en el numeral 2.1.1 de esta Resolución. Si 
del examen de forma resulta que la solicitud no contiene tales requisitos, se efectuarán los 
requerimientos que sean necesarios, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Código 
de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo.

Artículo 54. Modifíquese el numeral 2.1.4 del Capítulo Segundo del Título X de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

2.1.4 Pruebas
Vencido el término anterior, si el solicitante de la licencia obligatoria o el titular de 

la patente solicitaron práctica de pruebas o la administración considera necesario que 
se practiquen de oficio, se decretarán aquellas pertinentes y se practicarán en el término 
que señale el acto que las decrete, aplicando en lo pertinente las normas del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del Código General 
del Proceso. En todo caso, se tendrán en cuenta los principios que gobiernan las actuaciones 
administrativas como el de economía, celeridad, imparcialidad, eficacia y contradicción, 
que imponen que el procedimiento que se adelante no tenga retardos injustificados.

Artículo 55. Modifíquese el numeral 2.2.7 del Capítulo Segundo del Título X de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. el cual quedará así:

2.2.7. El período de licencia y la compensación económica
En desarrollo del principio constitucional de colaboración entre las entidades que 

conforman la Administración Pública, y teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 
2.2.2.24.7 del Decreto 1074 de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio de 
requerir apoyo en el trámite correspondiente al otorgamiento de la licencia obligatoria, así 
lo comunicará a la autoridad que profirió la declaratoria de razones de interés público, para 
que preste la colaboración necesaria, la cual quedará consignada en el expediente.

Artículo 56. Modifíquese el numeral 2.3.3 del Capítulo Segundo del Título X de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

2.3.3. Examen de forma
La Superintendencia de Industria y Comercio examinará, dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si la misma 
cumple con los requisitos dispuestos en el numeral 2.3.2. Si del examen de forma resulta 
que la solicitud no contiene tales requisitos, se efectuarán los requerimientos que sean 
necesarios. conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Código de Procedimiento 
Administrativo y Contencioso Administrativo.

Artículo 57. Modifíquese el numeral 2.6.4 del Capítulo Quinto del Título X de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio

2.6.4. Normas generales
Desde el momento de la presentación de una solicitud de licencia obligatoria, la 

Superintendencia de Industria y Comercio podrá realizar de oficio las actuaciones que 
sean pertinentes y solicitar la información que pueda ser de utilidad para resolver. En lo 
no previsto en esta resolución sobre el procedimiento de solicitudes de licencia obligatoria 
de patentes se aplicarán las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, o en su defecto, por no estar contenido en dicha norma, las 
establecidas en el Código General del Proceso.

Artículo 58. Modifíquese el numeral 3.3 del Capítulo Tercero del Título X de la 
Circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

3.3. Inscripciones
Considerando que en los numerales 1.2.1.8 del presente Título y 5.2 del Capítulo 5 del 

Título I de esta Circular, se ha dispuesto que los actos de inscripción, dentro de los cuales 
se cuentan los relacionados en los numerales 1.2.1.3 y 1.2.1.4 del Capítulo I del presente 
Título, se entenderán notificados en la fecha de la correspondiente anotación, se debe tener 
en cuenta que, una vez ordenada la misma, en el registro de propiedad industrial reposará 
la fecha de su inclusión, quedando así notificada sin actuación adicional alguna.

De la misma forma, para la renovación automática de los signos distintivos, en los 
términos señalados en el artículo 2.2.2.18.5.2 del Decreto 1074 de 2015, se entenderá 
surtida la concesión mediante la inscripción en el registro de propiedad industrial, 
bajo el entendido de que esta es simplemente un pronunciamiento declarativo de la 
Superintendencia sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos. La negación de la 
solicitud será notificada conforme a los numerales 1.2.1.8 del presente Título y 5.2 del 
Capítulo 5 del Título I de la presente Circular.

Así las cosas, como la notificación de los anteriores actos se sujeta a lo dispuesto en los 
artículos 60 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, la interposición de los recursos de ley se deberá hacer dentro de los cinco 
(5) días siguientes a aquel en que se efectúe la correspondiente anotación.

En atención a lo anterior, cualquier listado que produzca la Superintendencia con 
los datos correspondientes a las inscripciones que se anoten en el registro, cumple un 
objetivo meramente informativo, no reemplaza los mecanismos de notificación legalmente 
establecidos, ni reviven los términos para la impugnación de los actos.

Artículo 59. Modifíquese el numeral 5.1.5 del Capítulo Quinto del Título X de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

5.1.5. Número de copias de la solicitud
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El solicitante podrá pedir ante la Superintendencia como Oficina Receptora, la solicitud 
internacional PCT por medios electrónicos a través de la Oficina Virtual (SIPI), donde 
podrá cargar el formulario PCT RO/101 y los documentos que hacen parte de la solicitud, 
o de forma física, en este caso, deberá aportar ante esta Superintendencia, un ejemplar de 
la solicitud internacional de acuerdo con lo dispuesto en la regla 11.1b) del Reglamento.

Artículo 60. Modifíquese el numeral 5.1.6 del Capítulo Quinto del Título X de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

5.1.6. Petitorio en formato PCT-EASY
El solicitante podrá presentar su solicitud internacional de patente de invención o 

modelo de utilidad a través del aplicativo ePCT, disponible en la página de la Organización 
Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), designando a Colombia como Oficina 
Receptora, diligenciando el petitorio de forma virtual. y cargando en dicha plataforma, la 
documentación correspondiente.

Artículo 61. Modifíquese el numeral 5.1.11 del Capítulo Quinto del Título X de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

5.1.11. Incumplimiento de requisitos básicos
Si otorgada la fecha de presentación internacional la Superintendencia actuando como 

Oficina receptora advierte, dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de presentación, 
que no se cumplió alguno de los requisitos establecidos en el artículo 11.1 del Tratado, se 
considerará retirada la solicitud y la Superintendencia así lo declarará.

Artículo 62. Modifíquese el numeral 5.1.15 del Capítulo Quinto del Título X de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

5.1.15. Preparación del documento de prioridad
Si la solicitud internacional depositada ante la Superintendencia reivindica la prioridad 

de un depósito anterior en Colombia, el solicitante en los términos de la regla 17.1b 
del Reglamento podrá pedir a la Superintendencia que prepare y transmita a la Oficina 
Internacional, o incluya en la biblioteca digital del Servicio de Acceso Digital de la OMPI 
(DAS) la solicitud prioritaria.

Artículo 63. Modifíquese el numeral 5.1.16 del Capítulo Quinto del Título X de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

5.1.16. Administraciones encargadas de la búsqueda internacional
En atención a lo contemplado en el artículo 16.2 del Tratado, se tendrán como 

Administraciones encargadas de la búsqueda internacional para la ejecución de búsquedas 
de solicitudes internacionales presentadas ante la Superintendencia, la Agencia Rusa 
para Patentes y Marcas (ISA/RU), la Oficina Austríaca de Patentes (ISA/AT), la Oficina 
Española de Patentes y Marcas (ISA/ES), la Oficina Europea de Patentes (ISA/EP), el 
Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil (ISA/BR), la Oficina Coreana de 
Propiedad Intelectual - KIPO (KR), y el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de 
Chile (INAPI) (CL).

Artículo 64. Modifíquese el numeral 5.1.17 del Capítulo Quinto del Título X de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

5.1.17. Administraciones encargadas del examen preliminar internacional
En atención a lo señalado en el artículo 32.2 del Tratado, se tendrán como 

Administraciones encargadas del examen preliminar internacional para los exámenes 
preliminares internacionales de las solicitudes internacionales presentadas ante la 
Superintendencia, la Agencia Rusa para Patentes y Marcas (IPEA/RU), la Oficina 
Austríaca de Patentes (IPEA/AT), la Oficina Española de Patentes y Marcas (IPEA/ES), la 
Oficina Europea de Patentes (IPEA/EP), el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de 
Brasil (ISA/BR), la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual (KIPO) (KR), y, el Instituto 
Nacional de Propiedad Intelectual de Chile (INAPI) (CL).

Artículo 65. Modifíquese el numeral 5.2.6 del Capítulo Quinto del Título X de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

5.2.6.	Modificaciones	realizadas	en	la	etapa	internacional	en	virtud	de	los	Capítulos	
I y II del Tratado

Si como resultado del informe de búsqueda internacional (Capítulo I) el solicitante 
ha hecho modificaciones a las reivindicaciones, la traducción proporcionada por el 
solicitante debe contener además las reivindicaciones tal como fueron modificadas en fase 
internacional.

Si durante el examen preliminar internacional (Capítulo II) el solicitante ha hecho 
modificaciones a la solicitud internacional. la traducción proporcionada por el solicitante 
además debe contener las modificaciones efectuadas conforme a lo dispuesto en el artículo 
34.2 b) del Tratado.

Cuando la traducción proporcionada por el solicitante no contenga las modificaciones 
según sea el Capítulo I o II, la Superintendencia requerirá al solicitante en el oficio de 
examen de formal, para que allegue la traducción de las modificaciones faltantes.

Si a la expiración del término otorgado el solicitante no presenta la traducción de las 
modificaciones requeridas, se ignorarán dichas modificaciones y se procederá sobre la 
base de la solicitud inicialmente presentada.

Artículo 66. Modifíquese el numeral 5.2.7 del Capítulo Quinto del Título X de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

5.2.7. Restablecimiento de los derechos
La facultad prevista en la regla 49.6 del Reglamento, podrá ejercerse mediante la 

presentación ante la Superintendencia de una petición que contenga las razones por las 

que no realizó los actos previstos en los artículos 22 o 39.1 del Tratado dentro del plazo 
señalado, junto con las pruebas que la sustenten y la tasa establecida.

Para el efecto, el solicitante deberá presentar la petición de restablecimiento y entrar a 
fase nacional dentro de los plazos previstos en la mencionada regla 49.6 b) del Reglamento.

Será procedente cualquier medio de prueba documental, que conduzca a demostrar que 
el incumplimiento no era intencional o que el solicitante actuó con la debida diligencia.

Si la Superintendencia encuentra que la petición no cumple con los requisitos 
establecidos o que el solicitante no comprueba que el incumplimiento no era intencional 
o se dio pese a la diligencia debida según las circunstancias, requerirá al solicitante de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011–, para que presente las observaciones 
pertinentes.

Si el solicitante no responde en el plazo señalado, se considerará rechazada la petición 
de restablecimiento mediante acto administrativo motivado. Si et solicitante responde 
y la petición cumple los requisitos exigidos, mediante acto administrativo motivado se 
restablecerá el derecho del solicitante.

La diligencia debida supone que el solicitante tomó las precauciones requeridas para 
realizar los actos prescritos en los artículos 22 o 39.1 del Tratado dentro del plazo señalado, 
pero que debido a circunstancias extraordinarias ha fallado en cumplir.

Artículo 67. Modifíquese el numeral 5.2.8 del Capítulo Quinto del Título X de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

5.2.8. Documento de prioridad
Si el documento de prioridad está accesible en una biblioteca digital, el solicitante 

podrá indicar a esta Superintendencia el código de acceso asignado para la verificación 
del documento.

Artículo 68. Modifíquese el numeral 5.2.9 del Capítulo Quinto del Título X de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

5.2.9. Traducción del documento de prioridad
De acuerdo con lo dispuesto en la regla 51bis.1 e) del Reglamento, la Superintendencia 

requerirá al solicitante una traducción simple al castellano del documento de prioridad, 
cuando la validez de la reivindicación de prioridad sea relevante para determinar si la 
invención es patentable.

El solicitante tendrá un plazo de dos meses contados a partir de la fecha de notificación 
del requerimiento para entregar la traducción o información exigida. de acuerdo con lo 
previsto en la regla 51.bis.3 del Reglamento.

Si a la expiración del término señalado el solicitante no allega la traducción indicada 
o información exigida, se ignorará la reivindicación de prioridad y la solicitud continuará 
su trámite.

Artículo 69. Modifíquese el numeral 5.2.14 del Capítulo Quinto del Título X de la 
Circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio. el cual quedará así:

5.2.14. Publicación en fase nacional
La Superintendencia publicará las solicitudes internacionales en idioma castellano 

cuando entren a la fase nacional siempre que cumplan los requisitos establecidos. Esta 
publicación surtirá los efectos previstos en los artículos 42 y 239 de la Decisión 486 de 
2000,

En todo caso, en la publicación se hará referencia a la fecha de recepción de la solicitud 
en la fase nacional y al número asignado, así como al número y fecha de presentación de 
la solicitud internacional. También se hará referencia al número y fecha de la publicación 
internacional, la cual debió ser efectuada antes de la publicación nacional.

Artículo 70. Modifíquese el numeral 5.2.15 del Capítulo Quinto del Título X de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

5.2.15. Examen de fondo
Dentro del plazo de seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, el solicitante 

deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Para las solicitudes de patente 
de modelo de utilidad el plazo será de tres meses en virtud de lo ordenado por el artículo 
85 de la Decisión 486.

Esta petición de examen podrá hacerse a través de la Oficina Virtual (SIPI) realizando 
el pago de la tasa correspondiente, o en físico aportando el comprobante de pago de dicha 
tasa.

Si dentro del plazo establecido el solicitante no pide que se realice el examen, la 
solicitud caerá en abandono de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44 de la Decisión 486 
de 2000, norma aplicable tanto a las patentes de invención, como a las patentes de modelo 
de utilidad en concordancia con el artículo 85 de la citada Decisión.

Artículo 71. Modifíquese el numeral 5.2.17 del Capítulo Quinto del Título X de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

5.2.17. Declaraciones presentadas en virtud de la regla 4.17 del Reglamento
El alcance de estas declaraciones se determinará según indiquen claramente una cesión 

de derechos del inventor al solicitante o a su causante, de conformidad con lo señalado en 
el literal k) del artículo 26 de la Decisión 486.
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También se entenderá cumplido el requisito señalado en el literal k) del artículo 26 de 
la Decisión 486, si se demuestra que hubo una declaración de conformidad con la regla 
4.17.ii) del Reglamento del PCT.

Artículo 72. Modifíquese el numeral 5.3.1 del Capítulo Quinto del Título X de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

5.3.1. Hoja de cálculo de tasas
El solicitante podrá en el momento de la presentación de la solicitud internacional 

presentar la hoja de cálculo de tasas que se acompaña como anexo del formulario PCT/
RO/101 o del formato correspondiente del sistema ePCT, para identificar y calcular las 
cantidades que se deberán de pagar.

Artículo 73. Modifíquese el numeral 5.3.2 del Capítulo Quinto del Título X de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

5.3.2. Moneda y valor de las tasas
El solicitante deberá cancelar a favor de la Superintendencia la tasa de transmisión 

prevista en la regla 14.1a) del Reglamento. El valor será el establecido en la resolución de 
tasas que expide anualmente la Superintendencia.

Las tasas de presentación internacional y de búsqueda previstas en las reglas 15 y 16 del 
Reglamento serán percibidas por la Superintendencia a favor de la Oficina Internacional y 
de la Administración encargada de la búsqueda internacional, respectivamente.

El valor de la tasa de presentación internacional será el fijado en la Tabla de tasas anexa 
al Reglamento del Tratado vigente al momento de la presentación de la solicitud y deberá 
ser abonada en pesos colombianos en una suma equivalente en francos suizos de acuerdo 
con el importe fijado en la Tabla de Tasas del Reglamento del PCT.

La tasa de búsqueda será abonada en pesos colombianos equivalentes a la moneda 
fijada por la Administración de búsqueda elegida.

Artículo 74. Modifíquese el numeral 5.3.5 del Capítulo Quinto del Título X de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

5.3.5. Reducción de la tasa internacional por utilización del sistema PCT-SAFE 
(PCT- EASY)

Los solicitantes que presenten ante la Superintendencia solicitudes internacionales 
usando el sistema ePCT, tendrán derecho a una reducción del valor total de la tasa de 
presentación internacional de acuerdo con lo establecido en la Tabla de Tasas del PCT 
vigente al momento de la presentación de la solicitud.

Artículo 75. Modifíquese el numeral 5.5.1 del Capítulo Quinto del Título X de la 
Circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

5.5.1. Formularios
Para entrar en la fase nacional el solicitante podrá diligenciar y radicar el Formulario 

Solicitud Fase Nacional PCT, Formato PI02-F06, que corresponde al Anexo 6.15 de esta 
Circular, junto con los documentos prescritos. De igual forma, podrá presentar la solicitud a 
través de la Oficina Virtual (SIPI) diligenciando los campos requeridos para este propósito.

En dicho formulario constarán los datos esenciales de la solicitud internacional.
Artículo 76. Modifíquese el numeral 7.3.3 del Capítulo Séptimo del Título X de la 

Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:
7.3.3 Presentación de oposiciones
Dentro del plazo de treinta (30) días siguientes a la fecha de la publicación, quien 

acredite legítimo interés podrá presentar por una sola vez oposición motivada a la 
declaración de protección, así como también a la delegación de la facultad de autorizar 
el uso de la denominación de origen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 
de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, en concordancia con lo previsto 
en el artículo 205 de dicha Decisión. Para el trámite de oposición se deberá diligenciar y 
presentar el formulario de oposición a la declaración de protección o a la delegación de la 
facultad de autorizar el uso de la denominación de origen PI01-15, la cual hace parte de 
los anexos de la presente Circular Única.

Previa solicitud formulada antes del vencimiento del plazo indicado, la Dirección de 
Signos Distintivos otorgará por una sola vez un plazo adicional de treinta (30) días para 
presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones relativas a la declaración de protección de una denominación de origen 
solo podrán formularse con fundamento en las causales contenidas en el artículo 202 de 
la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, con las modificaciones establecidas en 
el Decreto 729 de 2012 compilado en el Decreto 1074 de 2015 o la norma interna que lo 
modifique o sustituya en desarrollo de la Decisión 689 de 2008 de la Comunidad Andina.

Por su parte, las oposiciones a la delegación de la facultad de otorgar autorizaciones 
deberán formularse para desvirtuar el cumplimiento de los requisitos para obtener la 
delegación

Artículo 77. Vigencia y derogatorias. Esta Resolución rige a partir del día siguiente 
de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga el numeral 6.1.3 del Capítulo 
Sexto del Título I, el numeral 1.2.2.4.3 del Capítulo I del Título II, el Capítulo Tercero del 
Título IV, y el numeral 5.1.12 del Capítulo Quinto del Título X de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de enero de 2021.
El Superintendente de Industria y Comercio.

Andrés Barreto González.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000004 DE 2021

(enero 20)
por la cual se habilitan los formularios y formatos para el cumplimiento de las obligaciones 

aduaneras y cambiarias correspondientes al año 2021.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por 
el numeral 12 del artículo 6° del Decreto 4048 de 2008 y los artículos 25, 180, 263, 267, 
276, 283, 325, 399 y 530 del Decreto 1165 de 2019, artículos 5° y 6° del Decreto 155 de 
2014, el artículo 87 parágrafos 2° y 4° de la Resolución Externa 1 de 2018, así como el 
artículo 4° de la Ley 962 de 2005, modificado por el artículo 26 del Decreto 19 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 25 del Decreto 1165 del 2 de julio de 

2019, las declaraciones de importación, exportación y tránsito aduanero deberán presentarse 
en los formularios oficiales que para el efecto determine la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a través de medios electrónicos, 
magnéticos o, excepcionalmente, por medios documentales cuando esta así lo autorice.

Que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) podrá autorizar la presentación de declaraciones utilizando formularios habilitados 
para el efecto.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Resolución Externa 1 de 
25 de mayo de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la República, el ingreso de títulos 
representativos, divisas o moneda legal colombiana en efectivo por un monto superior a 
diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$10.000), o su equivalente en otras 
monedas, deben declararse ante la autoridad aduanera en el formulario que esta establezca.

Que mediante Resolución 000054 del 4 de septiembre de 2019 se prescribe el formulario 
para la Declaración de Equipaje, de Dinero en Efectivo y de Títulos Representativos de 
Dinero - Viajeros de conformidad con las disposiciones contempladas en el Decreto 1165 
de 2 de julio de 2019.

Que mediante Resolución 000007 de 28 de enero de 2020 se crea la Declaración 
Especial de Importación para las operaciones de importación al Territorio Aduanero 
Nacional desde zona franca permanente y permanente especial de productos terminados 
producidos, transformados o elaborados, por usuarios industriales de bienes o usuarios 
industriales de bienes y servicios, solo a partir de componente nacional exportado de 
manera definitiva o introducidos de manera definitiva, y/o con materia prima importada.

Que atendiendo lo anterior, se hace necesario establecer los formularios que deberán 
ser utilizados para el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y cambiarias durante el 
año 2021.

Que es necesario que la presente resolución entre a regir de forma inmediata, con 
el propósito de evitar dificultades o contratiempos en la ejecución de las operaciones 
aduaneras.

Que por esta especial circunstancia se hace necesario dar aplicación a la excepción 
contemplada por el parágrafo 2° del artículo 2° de la Ley Marco de Aduanas 1609 de 2013.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011 y lo provisto en el inciso tercero del numeral 2° del artículo 32 de la Resolución 
204 de 2014, el proyecto fue publicado previamente a su expedición en el sitio web de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales durante los días 22 a 27 de diciembre de 
2020, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias, comentarios o propuestas alternativas,

RESUELVE:
Artículo 1°. Habilitar para el año 2021 los siguientes formularios:
1. Declaración de Importación, Formulario 500.
2. Declaración de Importación Simplificada, Formulario 510.
3. Declaración para la Finalización de los Sistemas Especiales de Importación - 

Exportación, Formulario 520.
4. Declaración de Equipaje, de Dinero en Efectivo y de Títulos Representativos de 

Dinero - Viajeros, Formulario 530.
5. Declaración de Ingreso - Salida de Dinero en efectivo, Formulario 532.
6. Declaración de Ingreso - Salida de Títulos Representativos de Dinero por 

Usuarios Diferentes a Viajeros, Formulario 534.
7. Declaración de Cambio Simplificada por Compra y Venta Profesional de Divisas 

en Efectivo y Cheques de Viajero en Zonas de Frontera, Formulario 536.
8. Declaración de Viajeros de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Formulario 

538.
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9. Declaración Consolidada de Pagos (para los Intermediarios de Tráfico Postal y 
Envíos Urgentes), Formulario 540.

10. Factura de Nacionalización, Formulario 550.
11. Declaración Andina del Valor, Formulario 560.
12. Factura de Exportación, Formulario 630.
13. Certificado al Proveedor (CP), Formato 640.
14. Declaración de Tránsito Aduanero y/o Cabotaje, Formulario 650.
15. Continuación de Viaje, Formulario 660.
16. Recibo Oficial de Pago de Tributos Aduaneros y Sanciones Cambiarias, 

Formulario 690.
17. Declaración de Salida Temporal Régimen Especial Fronterizo Leticia - Tabatinga- 

Formulario 580.
18. Declaración Consolidada de Importaciones Régimen Especial Fronterizo Leticia 

- Tabatinga - Formulario 590.
Con el fin de facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones aduaneras, los 

formularios relacionados en los numerales 1, 2, 14, 15, 16, 17 y 18 de este artículo, estarán 
disponibles en forma gratuita ingresando por la página web de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, www.dian.gov.co, para su 
diligenciamiento e impresión, los cuales tendrán plena validez y autenticidad, al igual que 
los formularios litográficos, para los usuarios no obligados a cumplir sus obligaciones a 
través de los Servicios Informáticos Electrónicos; esto en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 4° de la Ley 962 de 2005, modificado por el artículo 26 del Decreto 19 del 
10 de enero de 2012.

Así mismo, los formularios 536 (Declaración de Cambio Simplificada por Compra 
y Venta Profesional de Divisas en Efectivo y Cheques de Viajero en Zonas de Frontera), 
560 (Declaración Andina del Valor) y 640 (Formato para el Certificado al Proveedor), 
estarán disponibles también en forma gratuita en formato Excel, para su diligenciamiento 
e impresión, ingresando por la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), www.dian.gov.co, los cuales tendrán plena 
validez y autenticidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 962 de 
2005, modificado por el artículo 26 del Decreto 19 de 2012.

Parágrafo 1°. El Formulario 532 - Declaración de Ingreso - Salida de Dinero en 
Efectivo por usuario diferente al viajero deberá ser utilizado por las personas y empresas 
de transporte de valores autorizadas en el país, que ingresen o saquen del país por una 
modalidad diferente a la de viajeros, divisas o moneda legal colombiana en efectivo, por 
un monto superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$10.000), o 
su equivalente en otras monedas. Su diligenciamiento se realizará a través de los Servicios 
Informáticos Electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales y, una vez impreso, será presentado ante las autoridades aduaneras 
para su trámite correspondiente.

En caso de contingencia declarada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, se autorizará el diligenciamiento manual del Formulario 
532 - Declaración de Ingreso - Salida de Dinero en Efectivo por usuario diferente al 
viajero, en los formularios que la misma facilite al declarante, mandatario o empresa de 
transporte de valores autorizada.

Parágrafo 2°. El Formulario 534, Declaración de Ingreso - Salida de Títulos 
Representativos de Dinero por Usuarios Diferentes a Viajeros, deberá ser utilizado por 
las personas que ingresen o saquen del país, por una modalidad diferente a la de viajeros, 
títulos representativos de dinero en cuantía que en su conjunto supere los diez mil dólares 
de los Estados Unidos de América (US$10.000), o su equivalente en otras monedas.

Parágrafo 3°. El Formulario 536 - Declaración de Cambio Simplificada por Compra 
y Venta Profesional de Divisas en Efectivo y Cheques de Viajero en Zonas de Frontera, 
deberá ser exigido por los profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero 
ubicados en zonas de frontera que celebren operaciones por montos inferiores a quinientos 
dólares de los Estados Unidos de América (US$500.00) y superiores a doscientos dólares 
de los Estados Unidos de América (US$200.00) o su equivalente en otras monedas.

El profesional de compra y venta de divisas, autorizado en zona de frontera, deberá 
numerar de manera consecutiva anual cada una de las Declaraciones de Cambio 
Simplificadas - Formulario 536 que exija a sus clientes, conservando el original del 
documento para exhibirlo ante la autoridad de control que lo requiera y entregar copia de 
este al cliente, comprador o vendedor con quien haya celebrado la operación.

Parágrafo 4°. La hoja 2 del Formulario 690, Recibo Oficial de Pago de Tributos 
Aduaneros y Sanciones Cambiarias, deberá ser utilizada por los usuarios aduaneros 
permanentes mientras los mismos permanezcan vigentes y para los usuarios aptos cuando 
deban relacionar la información de las Declaraciones de Importación con levante que están 
siendo objeto de consolidación y pago.

Cuando el diligenciamiento de la hoja 2 del Recibo Oficial de Pago de Tributos 
Aduaneros y Sanciones Cambiarias en Formulario litográfico exija varias páginas, se 
utilizarán para el efecto fotocopias de la misma.

Tanto la hoja principal como las fotocopias de la hoja 2 deberán pertenecer al mismo 
número de formulario.

Parágrafo 5°. De conformidad con el parágrafo 2 del artículo 1° de la Resolución 000007 
de 28 de enero de 2020, para las nacionalizaciones de mercancías, desde zona franca al 
territorio aduanero nacional, cuando únicamente haya lugar a la autoliquidación del IVA, 
se presentará la Declaración Especial de Importación en el formulario 500 Declaración de 
Importación señalada en el numeral 1 del artículo 1° de la presente Resolución.

Artículo 2°. De conformidad con lo ordenado en el artículo 4° de la Ley 962 de 2005, 
modificado por el artículo 26 del Decreto 19 de 10 de enero de 2012, los formularios de 
que trata la presente resolución serán de distribución gratuita.

Una vez diligenciado el formulario y efectuada su impresión, deberá firmarse si se 
trata de una declaración para su presentación y pago en los bancos y demás entidades 
autorizadas por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) para el efecto, debiendo continuar el trámite administrativo cuando 
corresponda a obligaciones aduaneras y cambiarias.

Cuando se trate del Recibo Oficial de Pago en bancos, solo deberá firmarse cuando el 
pago sea efectuado por un deudor solidario.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir del día siguiente de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 20 de enero de 2021.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).

Agencia Nacional del Espectro

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000010 DE 2021
(enero 20)

por medio de la cual se actualiza el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 
de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F. 

M.).
El Director General de la Agencia Nacional del Espectro, en ejercicio de sus facultades 

establecidas en los artículos 28 de la Ley 1341 de 2009, 36 de la Ley 1978 de 2019, 5 del 
Decreto 093 de 2010 y 5 del Decreto 4169 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 75 de la Constitución Política establece que “El espectro 

electromagnético es un bien público inalienable e imprescriptible sujeto a la gestión y 
control del Estado, y se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en 
los términos que fije la ley”. Igualmente, dispone que, “para garantizar el pluralismo 
informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las 
prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético”.

Que el numeral 7 del artículo 4° de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 4° 
de la Ley 1978 de 2019, establece como uno de los fines de la intervención del Estado en el 
sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el de “garantizar el uso 
adecuado y eficiente del espectro radioeléctrico, así como la reorganización del mismo, 
respetando el principio de protección a la inversión, asociada al uso del espectro”.

Que el artículo 25 de la Ley 1341 de 2009 creó la Agencia Nacional del Espectro (en 
adelante ANE) y posteriormente el Decreto 4169 de 2011 le señaló como objeto el de 
brindar soporte técnico para la gestión, planeación y ejercicio de la vigilancia y control del 
espectro radioeléctrico.

Que de acuerdo con los numerales 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 1978 de 2019, es 
función de la Agencia Nacional del Espectro (ANE) elaborar por solicitud del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones los Cuadros de Características 
Técnicas de la Red (CCTR), junto con los estudios técnicos y documentos de soporte, 
así como establecer y mantener actualizados los planes técnicos de radiodifusión sonora.

Que el inciso 8 del artículo 57 de la Ley 1341 de 2009 señala que “los concesionarios 
de los servicios de radiodifusión sonora deberán prestar el servicio atendiendo los 
parámetros técnicos esenciales que fije el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones.”.

Que el parágrafo del artículo 6° de la Resolución número 415 de 2010, expedida por 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, establece que el 
Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora “es el instrumento mediante el cual el 
Gobierno nacional desarrolla jurídicamente la política del servicio determinada en la ley, 
y establece la ordenación técnica del espectro radioeléctrico atribuido a este servicio.”. 
Teniendo en cuenta que, con fundamento en dicho plan, se otorgan las concesiones para la 
prestación del Servicio de Radiodifusión Sonora.

Que por medio de la Resolución número 1513 de 2010 el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones estableció medidas en materia de ordenación técnica 
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del espectro radioeléctrico atribuido al Servicio de Radiodifusión Sonora, actualizó el 
Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Amplitud Modulada (A. M.) y el Plan 
Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F. M.) y adoptó el 
contenido de cada uno de ellos.

Que la Resolución número 1513 de 2010 fue modificada por las siguientes resoluciones 
MinTIC números 337 del 11 de marzo de 2011, 2986 del 25 de noviembre de 2011, 3120 
del 13 de diciembre de 2011, 1185 del 25 de mayo de 2012, 3239 del 12 de diciembre de 
2012, 2373 del 22 de julio de 2013, 1122 del 3 de junio de 2014, 254 del 27 de febrero de 
2015, 918 del 22 de mayo de 2015, 2394 del 23 de noviembre de 2016, 2968 del 26 de 
diciembre de 2016, 2633 del 22 de septiembre de 2017, 3401 del 27 de diciembre de 2017, 
1977 del 23 de julio de 2018, 719 de abril de 2019 y las siguientes Resoluciones ANE 
números 519 del 2 de septiembre de 2019, 668 del 6 de noviembre de 2019, 106 del 27 de 
marzo de 2020, 120 del 5 de mayo de 2020, 186 del 5 de agosto de 2020, 296 del 14 de 
octubre de 2020 y 360 del 11 de noviembre de 2020.

Que por medio de la Resolución número 463 del 21 de diciembre de 2020 la ANE 
adoptó y modificó el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia 
Modulada (FM) –PTNRS en FM– con el fin de modernizar y optimizar la gestión del 
espectro radioeléctrico, incorporándolo en el Anexo 2 de la Resolución número 105 de 
2020.

Que de acuerdo con la modificación realizada, los canales en el PTNRS en FM están 
conformados por los siguientes parámetros técnicos esenciales: (I) frecuencia de operación, 
(II) frecuencia de enlace entre estudios y sistema de transmisión y (III) potencia radiada 
aparente, y cualquier modificación de alguno de estos parámetros requiere la actualización 
del citado plan.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del 
correo electrónico de fecha 14 de agosto de 2020 y número de registro MinTIC número 
202067879 de la misma fecha, remitió a la ANE, por medio del radicado GD-008245-E-2020 
de la fecha citada, las comunicaciones mediante las cuales el solicitante CORPORACIÓN 
POPULAR CARITO de la emisora comunitaria del municipio de Chivolo, departamento 
de Magdalena (código de expediente 54570), presentó los documentos técnicos señalados 
en la Resolución 727 de 2020 para el otorgamiento de la concesión para el canal HKI43.

Que la ANE a través del oficio con número de radicado GD-010103-E-2020-E-2020 
del 21 de septiembre de 2020, le informó al Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones que una vez analizada la documentación técnica enviada por el 
concesionario se debe cambiar la frecuencia de operación de 93,4 MHz a 107,4 MHz para 
evitar interferencias objetables y que dicho cambio requiere la actualización del canal 
HKI43 en el citado plan.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través 
del correo electrónico con registro MinTIC número 202046203 del 6 de junio de 2020 
y radicado ANE GD-005670- E-2020 del 8 de junio de 2020, remitió a la ANE, las 
comunicaciones mediante las cuales el solicitante ALCALDÍA DEL ROSARIO del 
municipio de El Rosario, departamento de Nariño (código de expediente 53577), presentó 
los documentos técnicos señalados en la Resolución de Viabilidad número 3071 de 2014 
expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - 
MinTIC para el otorgamiento de la concesión para el canal HJN65.

Que la ANE a través del oficio con número de radicado GD-013601-E-2020 del 26 
de noviembre de 2020, le informó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones que una vez analizada la documentación técnica enviada por el solicitante, 
esta se encuentra conforme con lo establecido en el PTNRS en FM, sin embargo se debe 
modificar el canal HJN65 para el municipio de El Rosario, departamento de Nariño, 
disminuyendo la potencia radiada aparente de 1 kW a 850 W para evitar interferencias 
objetables con canales adyacentes y que dicho cambio requiere la actualización del canal 
radioeléctrico en el citado plan.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través 
del correo electrónico de fecha 4 de junio de 2020 y número de registro MinTIC número 
202045821 de la misma fecha, remitió a la ANE, por medio del radicado GD-005599-E-2020 
del 5 de junio de 2020, las comunicaciones mediante las cuales el concesionario JUNTA 
DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO LAS DAMAS solicitó el aumento de potencia de 
operación y de la diferencia de altura para la prestación del servicio de radiodifusión 
sonora comunitaria en el municipio de Puerto Rico, departamento de Caquetá (código de 
expediente 52319).

Que la ANE a través de oficio con número de radicado GD-010486-E-2020 del 29 
de septiembre de 2020 y Radicado MinTIC número 201057879 del 29 de septiembre de 
2020, le informó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
que una vez revisada la documentación técnica enviada por el concesionario es viable 
realizar la modificación solicitada, sin embargo, es necesario realizar la actualización del 
canal HKE52 para la potencia radiada aparente sin incluir la modificación de la diferencia 
de altura, toda vez que el nuevo PTNRS en FM no lo establece como parámetro técnico 
esencial en sus canales.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través 
del correo electrónico de fecha 28 de julio de 2020 y número de registro MinTIC 
número 202061905 de la misma fecha y radicado ANE GD-007524-E-2020 del 29 de 
julio de 2020, remitió a la ANE las comunicaciones mediante las cuales el concesionario 
ASOCIACIÓN AIRES DE TIMBÍO FM STÉREO solicitó la disminución de la potencia 

de operación y la modificación de la diferencia de altura para la prestación del servicio 
de radiodifusión sonora comunitaria en el municipio de Timbío, departamento del Cauca 
(código de expediente 53112).

Que la ANE a través de oficio con número de radicado GD-011511-E-2020 del 
20 de octubre de 2020, le informó al Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones que una vez revisada la documentación técnica enviada por el 
concesionario es viable realizar la modificación solicitada, sin embargo es necesario 
realizar la actualización del canal HKF32 para la potencia radiada aparente sin incluir 
la modificación de la diferencia de altura, toda vez que el nuevo PTNRS en FM no lo 
establece como parámetro técnico esencial en sus canales.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del 
correo electrónico de fecha 5 de octubre de 2020 y número de registro MinTIC número 
202086842 y radicado ANE GD-010795-E-2020 de la misma fecha, requirió el análisis de 
disponibilidad de espectro para el municipio de Samaniego, departamento de Nariño en 
virtud de solicitud realizada por la Alcaldía Municipal de dicho municipio.

Que la ANE a través del oficio con número de radicado GD-012477-E-2020 del 9 
de noviembre de 2020 y Radicado MinTIC número 201067305 del 10 de noviembre de 
2020, le comunicó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
que es viable incorporar un canal en el PTNRS en FM para el municipio de Samaniego, 
departamento de Nariño, el cual se identificará con el distintivo de llamada HJS60, tendrá 
una frecuencia de operación 95,7 MHz y un área de servicio que se definirá de acuerdo con 
su nivel de cubrimiento - Clase C, una vez se presente el estudio técnico correspondiente.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través 
del correo electrónico de fecha 12 de noviembre de 2020 y número de registro MinTIC 
número 202101105 de la misma fecha, requirió a la ANE por medio del radicado GD-
012800-E-2020 del 13 de noviembre de 2020, el análisis de disponibilidad de espectro 
para el municipio de Algeciras, departamento del Huila.

Que la ANE a través del oficio con número de radicado GD-013355-E-2020 del 24 
de noviembre de 2020, le comunicó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones que es viable incorporar un canal en el PTNRS en FM para el municipio 
de Algeciras, departamento del Huila, el cual se identificará con el distintivo de llamada 
HJJM, tendrá una frecuencia de operación 92,6 MHz y un área de servicio que se definirá 
de acuerdo con su nivel de cubrimiento - Clase C, una vez se presente el estudio técnico 
correspondiente.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través 
del correo electrónico con número de registro MinTIC número 202091156 del 18 de 
octubre de 2020 y radicado ANE número GD-011428-E-2020 del 19 de octubre de 2020, 
requirió a la ANE el análisis de disponibilidad de espectro para el municipio de Riosucio, 
departamento de Caldas.

Que la ANE a través del oficio con número de radicado GD-014558-E-2020 del 14 
de diciembre de 2020, le comunicó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones que es viable incorporar un canal en el PTNRS en FM para el municipio 
de Riosucio, departamento de Caldas, el cual se identificará con el distintivo de llamada 
HJS69, tendrá una frecuencia de operación 103,0 MHz y un área de servicio que se definirá 
de acuerdo con su nivel de cubrimiento - Clase C, una vez se presente el estudio técnico 
correspondiente.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del 
correo electrónico con número de registro MinTIC número 202099081 del 9 de noviembre 
de 2020 y radicado ANE número GD-012495-E-2020 de la misma fecha, requirió a la ANE 
el análisis de disponibilidad de espectro para el municipio de Sabanagrande, departamento 
del Atlántico.

Que la ANE a través del oficio con número de radicado GD-012788-E-2020 del 12 
de noviembre de 2020 y Radicado MinTIC número 201068314 del 13 de noviembre de 
2020, le comunicó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
que es viable incorporar un canal en el PTNRS en FM para el municipio de Sabanagrande, 
departamento del Atlántico, el cual se identificará con el distintivo de llamada HJS66, 
tendrá una frecuencia de operación 103,5 MHz y un área de servicio que se definirá de 
acuerdo con su nivel de cubrimiento - Clase C, una vez se presente el estudio técnico 
correspondiente.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del 
correo electrónico con número de registro MinTIC No. 202099430 del 9 de noviembre 
de 2020 y radicado ANE número GD-012614-E-2020 del 11 de noviembre de 2020, 
requirió a la ANE el análisis de disponibilidad de espectro para el municipio de Río Iró, 
departamento del Chocó.

Que la ANE a través del oficio con número de radicado GD-013405-E-2020 del 25 
de noviembre de 2020, le comunicó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones que es viable incorporar un canal en el PTNRS en FM para el municipio 
de Río Iró, departamento del Chocó, una vez el Instituto Geográfico de Agustín Codazzi 
(IGAC) certifique la altura sobre el nivel del mar del municipio, la cual fue recibida en la 
ANE el 2 de diciembre de 2020 con el radicado número GD-013952- E-2020.

Que en consecuencia, incorporará al PTNRS en FM un canal radioeléctrico de Clase C 
con el distintivo de llamada HJS68, una frecuencia de operación 104,8 MHz y con un área 
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de servicio de acuerdo con su nivel de cubrimiento que se determinará una vez se presente 
el estudio técnico correspondiente para el municipio de Río Iró, departamento del Chocó.

Que la ANE con el fin de establecer y mantener actualizado el Plan Técnico Nacional 
de Radiodifusión Sonora en FM y de conformidad a las condiciones allí establecidas en 
materia de ordenación del espectro, procederá de oficio a realizar la eliminación del canal 
HJH39 por no ser compatible con la frecuencia de enlace del canal asignado con distintivo 
de llamada HJXL del citado plan.

Que para los canales con distintivo de llamada HKI33, HKH98, HKH89 y HJK40, 
los concesionarios solicitaron la modificación de la diferencia de altura como parámetro 
técnico esencial en vigencia de la Resolución número 1513 de 2010. Sin embargo, no 
obstante haberse conceptuado favorable dichas modificaciones, las mismas no requieren 
ser incluidas en la presente resolución, toda vez que la Resolución número 463 del 21 de 
diciembre de 2020 mediante la cual la ANE adoptó y modificó el Plan Técnico Nacional 
de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) - PTNRS en FM, suprimió dicho 
parámetro esencial en los canales radioeléctricos.

Que la ANE, de acuerdo con lo señalado anteriormente procederá a realizar la 
actualización del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en FM, incluyendo lo 
siguiente:

1. Modificaciones de la potencia de operación: 3
2. Modificaciones de la frecuencia de operación: 1

3. Incorporaciones de canales proyectados: 5
4. Eliminación de canales 1

Que la presente Resolución fue presentada y aprobada en la sesión del Consejo 
Directivo de la Agencia Nacional del Espectro el día 7 de enero de 2021.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 
2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F. M.). 
Modificar el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico 
Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F. M.), en los parámetros 
técnicos esenciales de las estaciones de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (F. 
M.) de los siguientes canales:

A. MODIFICACIÓN RELATIVA A LA POTENCIA DE OPERACIÓN:

CLASE DE ES-
TACIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO O CENTRO 

POBLADO
CÓDIGO 

DANE
FRECUENCIA DE 

OPERACIÓN (MHz)
POTENCIA DE OPE-

RACIÓN (kW)
ESTADO DEL 

CANAL
FRECUENCIA DE 

ENLACE (MHz)
DISTINTIVO DE 

LLAMADA

D CAQUETÁ PUERTO RICO 18592 104,1 0,6 ASIGNADO 310,1 HKE52

D CAUCA TIMBÍO 19807 88,9 0.1 ASIGNADO 311,3 HKF32

C NARIÑO EL ROSARIO 52256 93,1 0,85 ASIGNADO L.F. HJN65

B. MODIFICACIÓN RELATIVA A LA FRECUENCIA DE OPERACIÓN:

CLASE DE ES-
TACIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO O CENTRO 

POBLADO
CÓDIGO 

DANE
FRECUENCIA DE 

OPERACIÓN (MHz)
POTENCIA DE OPE-

RACIÓN (kW)
ESTADO DEL 

CANAL
FRECUENCIA DE 

ENLACE (MHz)
DISTINTIVO DE 

LLAMADA

D MAGDALENA CHIVOLO 47170 107,4 0.25 PROYECTADO 306,7 HKI43

Artículo 2°. Modificar el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F. M.). 
Incorporar al Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F. M.) los siguientes canales:

CLASE DE 
ESTACIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO O CEN-

TRO POBLADO
CÓDIGO 

DANE
FRECUENCIA DE 

OPERACIÓN (MHz)
POTENCIA DE OPE-

RACIÓN (kW)
ESTADO DEL 

CANAL
FRECUENCIA DE 

ENLACE (MHz)
DISTINTIVO DE 

LLAMADA

C NARIÑO SAMANIEGO 52678 95,7 0.251 PROYECTADO 328,1 HJS60

C HUILA ALGECIRAS 41020 92,6 5 PROYECTADO 305,3 HJJM

C CALDAS RIOSUCIO 17614 103,0 0,6 PROYECTADO 325,7 HJS69

C ATLÁNTICO SABANAGRANDE 08634 103,5 0,5 PROYECTADO 325,9 HJS66

C CHOCÓ RÍO IRÓ 27580 104,8 0,251 PROYECTADO 304,5 HJS68

Artículo 3°. Modificar el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F. M.). Eliminar 
del Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F. M.) el siguiente canal:

CLASE DE 
ESTACIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO O CENTRO 

POBLADO
CÓDIGO 

DANE
FRECUENCIA DE 

OPERACIÓN (MHz)
POTENCIA DE OPERA-

CIÓN (kW)
ESTADO DEL 

CANAL
FRECUENCIA DE 

ENLACE (MHz)
DISTINTIVO DE 

LLAMADA

A BOLÍVAR CARTAGENA 13001 95,0 15 PROYECTADO 301,7 HJH39

Artículo 4°. Modificaciones. La presente Resolución modifica en lo pertinente el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico Nacional de 
Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F. M.), adoptado mediante la Resolución número 463 del 21 de diciembre de 2020.

Artículo 5°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 20 de enero de 2021.

El Director General,

Miguel Felipe Anzola Espinosa

(C. F.).
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Agencia Nacional de Infraestructura

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20206060018775 DE 2020
(diciembre 15)

por medio de la cual se declara el saneamiento automático por ministerio de la ley de 
dos franjas de terreno requeridas para la ejecución del proyecto vial CARTAGENA 
BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD, ubicados en el Distrito 

Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, Departamento del Atlántico.
El Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno de la Agencia Nacional de 

Infraestructura, en ejercicio de las facultades legales y en especial las otorgadas por el 
artículo 58 de la Constitución Política, artículo 21 de la Ley 1682 de 2013 y su Decreto 
Reglamentario 1079 de 2015, expedido por el Ministerio de Transporte, el Decreto 4165 
del 3 de noviembre de 2011, la Resolución 955 del 23 de junio de 2016 y la Resolución 940 
de 27 de junio de 2019 expedidas por la Agencia Nacional de Infraestructura, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 58 de la Constitución Política de 1991, modificado por el Acto 

Legislativo número 01 de 1999, consagra que: “Se garantizan la propiedad privada y 
los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser 
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley 
expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los 
derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado 
deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica 
obligaciones (…). Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el 
legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. 
Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado (…)”.

Que el artículo 58 de la Ley 388 de 1997, que modificó el artículo 10 de la Ley 9 de 
1989, establece que, para efectos de decretar su expropiación, se declara de utilidad pública 
o interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos a la: “(...) e) Ejecución de 
programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo”.

Que, a partir del artículo 245 de la Ley 1450 de 2011 por medio de la cual se adopta el 
plan nacional de desarrollo para los años 2010-2014, se incluyó en nuestro ordenamiento 
jurídico, la figura del saneamiento por motivos de utilidad pública, como mecanismo 
idóneo para facilitar la adquisición de predios requeridos, que registraran vicios en los 
títulos que aparezcan dentro del proceso de adquisición o con posterioridad al mismo, pero 
sólo en favor de la entidad pública adquirente.

Que el artículo 19 de la Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013 establece “Definir como 
un motivo de utilidad pública e interés social la ejecución y/o desarrollo de proyectos de 
infraestructura del transporte a los que se refiere esta ley, así como el desarrollo de las 
actividades relacionadas con su construcción, mantenimiento, rehabilitación o mejora, 
quedando autorizada la expropiación administrativa o judicial de los bienes e inmuebles 
urbanos y rurales que se requieran para tal fin, de conformidad con el artículo 58 de la 
Constitución Política”.

Que la Ley 1682 de 2013 prevé en los artículos 19 y siguientes, normas referentes a la 
gestión y adquisición predial, que facilitan la ejecución de los proyectos de infraestructura 
vial.

Que el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013 determina lo siguiente: “Saneamientos 
por motivos de utilidad pública. La adquisición de inmuebles por los motivos de utilidad 
pública e interés social consagrados en las leyes gozará en favor de la entidad pública 
del saneamiento automático de cualquier vicio relativo a su titulación y tradición, incluso 
los que surjan con posterioridad al proceso de adquisición, sin perjuicio de las acciones 
indemnizatorias que por cualquier causa puedan dirigirse contra los titulares inscritos en 
el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, diferentes a la entidad pública adquirente1. 
El saneamiento automático de que trata el presente artículo será aplicable a los inmuebles 
adquiridos para proyectos de infraestructura de transporte, incluso antes de la vigencia 
de la Ley 9ª de 1989, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno nacional 
en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días calendario”.

Parágrafo 1°. El saneamiento automático será invocado por la entidad adquirente 
en el título de tradición del dominio y será objeto de registro en el folio de matrícula 
correspondiente. (…)”.

Que la Ley 1742 del 26 de diciembre de 2014, que modificó la Ley 1682 del 22 
de noviembre de 2013, tiene como finalidad optimizar el marco normativo actual para 
responder de manera adecuada a las necesidades propias de la ejecución de los grandes 
proyectos de conectividad y competitividad que requiere el país.

Que el artículo 24.2.6. del Decreto 1079 de 2015 determinó: “Declaratoria de 
saneamiento por ministerio de la ley. El saneamiento automático respecto de inmuebles 
utilizados o por utilizar por la entidad pública en proyectos de infraestructura de 
transporte, que carezcan de título traslaticio de dominio y de identidad registral, se 
declarará mediante acto administrativo motivado en el que se expresarán las razones de 
utilidad pública e interés social que fundamentan la declaratoria. Dicho acto será título 
suficiente para la apertura de folio de matrícula inmobiliaria por la Oficina de Registro 
1  Aparte declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-410 de 2015.

competente y servirá como prueba del derecho real de dominio a favor del Estado”. 
(Negrilla y subrayado fuera de texto original).

Que, mediante la Resolución número 545 de 2008, expedida por el Instituto Nacional 
de Concesiones (INCO), hoy Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se definen los 
instrumentos de Gestión Social aplicables a proyectos de infraestructura desarrollados 
por la Entidad y se establecen criterios para la aplicación del Plan de Compensaciones 
Socioeconómicas en el marco de estándares internacionales, constitucionales y legales de 
Desarrollo Sostenible.

Que, mediante el Decreto 1800 del 26 de junio de 2003 se creó el Instituto Nacional de 
Concesiones (INCO), establecimiento público del orden Nacional, adscrito al Ministerio 
de Transporte, con el objeto de planear, estructurar, contratar, ejecutar y administrar los 
negocios de infraestructura de transporte que se desarrollen con participación del capital 
privado y en especial las Concesiones, en los modos carretero, fluvial, marítimo, férreo y 
portuario.

Que, mediante el Decreto número 4165 del 3 de noviembre de 2011, se cambió la 
naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) de Establecimiento 
Público a Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado 
de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, financiera y técnica que se denominará Agencia Nacional de 
Infraestructura, adscrita al Ministerio de Transporte, con el objeto de “Planear, Coordinar, 
Estructurar, Contratar, Ejecutar, Administrar y Evaluar proyectos de concesiones y 
otras formas de Asociación Pública Privada (APP), para el diseño, construcción, 
mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública 
de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo 
de proyectos de asociación público privada para otro tipo de infraestructura pública 
cuando así lo determine expresamente el Gobierno nacional respecto de Infraestructuras 
semejantes a las enunciadas en este artículo, dentro del respeto a las normas que regulan 
la distribución de funciones, competencias y su asignación, denominada Agencia Nacional 
de Infraestructura”.

Que, mediante Resolución número 955 de fecha 23 de junio de 2016, en el numeral 
10, artículo 1°, el Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura delegó, en el 
Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entornos, la facultad de expedir la resolución 
para el saneamiento automático de que trata la Ley 1682 de 2013.

Que la Agencia Nacional de Infraestructura, antes Instituto Nacional de 
Concesiones (INCO), en coordinación con la CONCESIÓN COSTERA CARTAGENA 
BARRANQUILLA S. A. S., en virtud del Contrato de Concesión No APP número 004 
de 10 de septiembre de 2014, se encuentra adelantando el proyecto vial CORREDOR 
CARTAGENA- BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD- 
SUBSECTOR 03- UNIDAD FUNCIONAL 6, como parte de la modernización de la Red 
Vial Nacional.

Que el proyecto vial CORREDOR CARTAGENA- BARRANQUILLA Y 
CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD- SUBSECTOR 03- UNIDAD FUNCIONAL 
6 fue declarado de utilidad pública e interés social mediante la Resolución número 308 del 
7 de febrero de 2014, proferida por la Agencia Nacional de Infraestructura.

Que, como requisito previo, se provino a dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
parágrafo 2 del artículo 21 de la Ley 1682 de 2013, verificando antes de la emisión del 
presente acto administrativo ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas, si existe en curso proceso judicial de restitución, así 
como si existen medidas de protección inscritas por la vía individual o colectiva a favor 
del propietario que no hayan sido levantadas, en el cual no solo se relacionaron algunos 
predios que poseían referencia catastral y otros con identidad registral, sino remitiendo 
además los planos en formato Shapefile, correspondientes a la zona de influencia del 
proyecto, mediante comunicación CABA-C-0206-2015 del 13 de mayo de 2015, a la cual 
dicha Unidad manifestó que el “(…)según información de cédulas catastrales enviadas 
por usted, y verificado el sistema de Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas sobre 
estos NO existen solicitudes de Ingreso al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 
presentada sobre los mismos(…)”, de conformidad con la comunicación DTAB2-
201500821 del 3 de junio de 2015, radicado interno número R-181 del 3 de junio de este 
mismo año. En el año 2017 se volvió a solicitar información a la entidad mediante oficio 
identificado con el radicado D-741 de fecha 13 de junio de 2017, frente a la cual la Unidad 
manifestó que “(…) frente a dicho trámite se hace necesario señalar, que esta Agencia no 
tiene competencia para hacer estudios en general de los folios de matrícula, dicha tarea 
corresponde a la concesionaria en mención (…)”.

Que, para la ejecución del proyecto vial, se identificaron unas zonas de terreno requeridas 
para la ejecución del proyecto, las cuales, de conformidad con el POT, corresponden a zona 
URBANA del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, Departamento del 
Atlántico, las cuales, de acuerdo con investigación catastral, no presentan información 
catastral actualizada, ni se ha exhibido por parte del ocupante del predio objeto de estudio, 
o por parte de otra persona, documento válido que acredite la propiedad sobre dicha zona 
de terreno, o manifestación alguna de tener derechos sobre él.

Que, respecto de las franjas de terreno requeridas, la CONCESIÓN COSTERA 
CARTAGENA BARRANQUILLA S. A. S., en virtud del Contrato de Concesión No APP 
número 004 de 10 de septiembre de 2014, realizó la siguiente investigación para cada una, 
conforme se expresa a continuación:
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FRANJA DE TERRENO número 1:

Que, conforme a la investigación realizada por la CONCESIÓN COSTERA 
CARTAGENA BARRANQUILLA S. A. S., en virtud del Contrato de Concesión No APP 
número 004 de 10 de septiembre de 2014, se determinó lo siguiente:

• Que el titular inscrito en la información catastral es LA NACIÓN, no obstante, 
el predio cuenta con clasificación de uso de suelo URBANO, por lo que se deberá dar 
aplicación a la normatividad vigente en materia de bienes “baldíos urbanos” o ejidos, y su 
titular entonces será el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

• Por lo anterior, se recomendó solicitar a la autoridad catastral dar aplicación al 
artículo 123 de la Ley 388 de 1997, que establece:

“Artículo 123. - De conformidad con lo dispuesto en la Ley 137 de 1959, todos los 
terrenos baldíos que se encuentren en suelo urbano, en los términos de la presente Ley, de 
los municipios y distritos y que no constituyan reserva ambiental pertenecerán a dichas 
entidades territoriales”.

• Que el predio no cuenta con folio de matrícula inmobiliaria asociado a este, 
por lo que es un predio sin antecedente registral, debido a esto, tal y como lo estableció 
la Instrucción Conjunta 13 de 2014 y 251 de 2014 expedida por el Gerente General del 
Incoder y el Superintendente de Notariado y Registro, se presumirá que un predio es baldío 
si:

“III. Formas de desvirtuar la presunción legal para el caso de baldíos
Así, entonces, se presumirá baldío si se cuenta con estos dos documentos:
1. Certificado de carencia de antecedentes registrales, expedido por la Oficina 

de Registro de Instrumentos Públicos, en donde conste que las personas que aparecen 
inscritas en catastro, con predios con cédula catastral, pero sin folio de matrícula 
inmobiliaria, no poseen antecedentes registrales de derechos reales inscritos a su nombre.

2. Certificado de IGAC, en el que conste la identificación física por linderos y 
cabida del predio, junto con el nombre de aquella persona a quien no se le encontró 
registro inmobiliario alguno.”.

• Que la Ficha Predial 011601020020000 expedida por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi.(IGAC), en el predio se encuentra inscrita una mejora a nombre del 
señor Abelardo Tuiran Rangel identificado con la cédula de ciudadanía número 973.589; 
no obstante, de conformidad con el certificado de NO propiedad expedido por la 
Superintendencia de Notariado y Registro en fecha 1° de septiembre de 2017, esta entidad 
manifestó que: “la consulta fue procesada correctamente en la entidad y no se encontró 
ningún inmueble que coincida con los parámetros de búsqueda [CC-973589]”.

• Que, en el mismo sentido, la CONCESIÓN COSTERA CARTAGENA 
BARRANQUILLA S. A. S., mediante oficio D-830 del 26 de julio de 2018, solicitó a la 
Gerencia de Gestión Catastral de Barranquilla informar si en la base alfanumérica de esa 
gerencia se encontraba asociada la Referencia catastral 080010116000001020020000000000 
a folio de matrícula inmobiliaria alguno.

• Que la Gerencia de Gestión Catastral de Barranquilla, por medio de comunicación 
número R-3921 del 13 de agosto de 2018, manifestó lo siguiente: “(…) esta gerencia se 
permite informar que, una vez revisada la Base de Datos Catastral, el predio identificado 
con Referencia Catastral número 08-001-01-16-00-00-0102-0020-0-00-00-0000 no tiene 
folio de matrícula inscrito actualmente (…)”.

• Que, teniendo en cuenta que el predio objeto de estudio cuenta con la presunción 
de ser baldío, que no se ha identificado la existencia de ningún título de propiedad, ni 
siquiera precario que presuma una falsa tradición y que de conformidad con el uso de 
suelo expedido por la Curaduría Urbana número 1 de Barranquilla a través de Concepto 
de Norma Urbana número 136-17 de fecha 29 de junio de 2017, el predio se encuentra 
ubicado en un suelo Urbano, la entidad que está facultada para realizar la adjudicación 
es el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, de acuerdo con el artículo 
2.14.10.2.2 del Decreto 1071 de 2015 que facultó la adjudicación de terrenos baldíos en 
favor de las entidades de derecho público, para la construcción de obras de infraestructura.

Que la CONCESIÓN COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S. A. S. en 
calidad de delegataria para la adquisición predial de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, en virtud del contrato de concesión número 004 de 2014, a través 

de oficio con radicado D-950 de fecha 29 de agosto de 2018 solicitó a la Alcaldía de 
Barranquilla la cesión del predio con destino a la ejecución del proyecto vial CORREDOR 
CARTAGENA BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD.

Que la Alcaldía del Distrito de Barranquilla, a través de su Jefe de Oficina de Planeación 
Territorial, por medio de oficio R-4434 de fecha 7 de septiembre de 2018, manifestó que: 
“(…) procede en los términos del artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, y remito su solicitud 
a la Secretaría General, por ser el ente competente (…)”.

Que la CONCESIÓN COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S. A. S. en 
calidad de delegataria para la adquisición predial de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, en virtud del contrato de concesión número 004 de 2014, 
nuevamente mediante oficio con radicado número D-232 del 12 de marzo de 2019 reiteró 
la solicitud de cesión del predio de conformidad con la legislación pertinente, y advirtió 
que, de no contar con la legalización respecto de la titularidad, es factible la aplicación 
del saneamiento automático por ministerio de la ley, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2.4.2.6 del Decreto Único Reglamentario número 1079 de 2015.

Que la Alcaldía del Distrito de Barranquilla, por conducto de la oficina de servicios 
administrativos y logísticos, a través de oficio R-1525 del 4 de abril de 2019 manifestó 
que: “(…) en la actualidad se adelantan las gestiones correspondientes a la obtención de 
la documentación necesaria para radicar ante la Secretaría Jurídica Distrital, solicitud 
de concepto de legalización de los bienes inmuebles referenciados a favor del Distrito de 
Barranquilla (…)”.

Que CONCESIÓN COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S. A. S. en 
calidad de delegataria para la adquisición predial de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, en virtud del contrato de concesión número 004 de 2014, da 
respuesta al anterior oficio, a través de comunicado número D-320 del 12 de abril de 
2019 en el que solicita que una vez el Distrito de Barranquilla tenga legalizado el predio, 
se suscriba permiso de intervención y se realice el trámite de adjudicación, sin embargo, 
recuerda la factibilidad de aplicar lo establecido en el artículo 2.4.2.6 del Decreto Único 
Reglamentario número 1079 de 2015.

Que se concluye que esta zona de terreno debe ser objeto de saneamiento automático 
a favor del Estado, de conformidad con el artículo 24.2.6. del Decreto 1079 de 2015, 
que determina: “Declaratoria de saneamiento por ministerio de la ley. El saneamiento 
automático respecto de inmuebles utilizados o por utilizar por la entidad pública en 
proyectos de infraestructura de transporte, que carezcan de título traslaticio de dominio 
y de identidad registral, se declarará mediante acto administrativo motivado en el 
que se expresarán las razones de utilidad pública e interés social que fundamentan la 
declaratoria. Dicho acto será título suficiente para la apertura de folio de matrícula 
inmobiliaria por la Oficina de Registro competente y servirá como prueba del derecho 
real de dominio a favor del Estado”.

FRANJA DE TERRENO NÚMERO 2:

Que conforme a la investigación realizada por la CONCESIÓN COSTERA 
CARTAGENA BARRANQUILLA S. A. S., en virtud del Contrato de Concesión No APP 
número 004 de 10 de septiembre de 2014, se determinó lo siguiente:

• el área afectada por el proyecto se encuentra cobijada por dos referencias 
catastrales, por esta razón se procedió a solicitar la certificación de los usos de suelo de las 
dos referencias catastrales:

- 080010116000001140001000000000, cuyo uso de suelo es URBANO, con 3 
sectores: #1 POLÍGONO RESIDENCIAL TIPO 1 (PR-1 A) con tratamiento urbanístico 
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CONSOLIDACIÓN - NIVEL 1 A, #2 POLÍGONO RESIDENCIAL TIPO 1 (PR-1 B) 
con tratamiento urbanístico DESARROLLO BAJO, #3 POLÍGONO RESIDENCIAL 
TIPO 3 (PR-3) con tratamiento urbanístico MEJORAMIENTO INTEGRAL 1. Según 
lo establecido en el concepto número 134-17 expedido el 29 de junio de 2017 por la 
Curaduría Urbana número 1 de Barranquilla.

- 080010116000001310001000000000, cuyo uso de suelo es URBANO, con 3 
sectores: #1 POLÍGONO RESIDENCIAL TIPO 1 (PR-1 A) con tratamiento urbanístico 
CONSOLIDACIÓN - NIVEL 1 A, #2 POLÍGONO RESIDENCIAL TIPO 1 (PR-1 B) 
con tratamiento urbanístico DESARROLLO BAJO, #3 POLÍGONO RESIDENCIAL 
TIPO 3 (PR-3) con tratamiento urbanístico MEJORAMIENTO INTEGRAL 1. Según lo 
establecido en el concepto número 140-17. Expedido el 29 de junio de 2017.

Es de aclarar que el área requerida se encuentra afectada por los tres tratamientos 
(CONSOLIDACIÓN - NIVEL 1 A, DESARROLLO BAJO y MEJORAMIENTO 
INTEGRAL 1).

• Para realizar la identificación de la franja de terreno objeto de requerimiento, se 
realizó revisión de la tradición de los predios colindantes, obteniendo como resultado que 
esta área identificada con código ANI CCB-UF6-055-ID carece de antecedente registral 
que justifique su dominio.

• Es importante mencionar que, conforme al artículo 9° de la Resolución número 
70 de 2011 expedida por el IGAC, un predio “Es un inmueble no separado por otro predio 
público o privado, con o sin construcciones y/o edificaciones, perteneciente a personas 
naturales o jurídicas. El predio mantiene su unidad, aunque esté atravesado por corrientes 
de agua pública.

Parágrafo. Se incluyen en esta definición los baldíos, los ejidos, los vacantes, los 
resguardos indígenas, las reservas naturales, las tierras de las comunidades negras, 
la propiedad horizontal, los condominios (unidades inmobiliarias cerradas), las 
multipropiedades, las parcelaciones, los parques cementerios, los bienes de uso público y 
todos aquellos otros que se encuentren individualizados con una matrícula inmobiliaria, 
así como las mejoras por edificaciones en terreno ajeno.”.

• El análisis técnico-jurídico realizado por el Concesionario para concluir que el 
área objeto de requerimiento es un Ejido fue el siguiente:

- Del polígono reportado en la cartografía catastral con referencia 
080010116000001140001000000000, al revisar la información asociada a esta referencia 
en los registros 1 y 2 se observa que la misma identifica como propietario a LA NACIÓN 
CANTERAS BOCAS DE CENIZA y revisada la información jurídica del predio, se 
evidenció que esta no tiene antecedentes que justifiquen dominio y/o que discrimine 
las distancias y los colindantes, pues, por medio de oficio número 0402018EE02329 de 
fecha 5 de junio de 2018 la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla 
certificó que la referencia 080010116000001140001000000000 no posee antecedentes 
registrales.

- Del polígono reportado en la cartografía catastral con referencia 
080010116000001310001000000000, se concluyó que no presenta antecedente registral, 
por cuanto se realizó el estudio de los títulos que compone la tradición de los predios 
colindantes a esta zona de terreno, evidenciándose que sobra una franja de terreno en 
la cartografía. Para mayor ilustración acerca de cómo se llegó a la conclusión de que 
esta franja de terreno corresponde a un Ejido, se recomienda ver el REPORTE DE 
CONFRONTACIÓN CCB-UF6-055-ID y el ESTUDIO JURÍDICO DE PREDIO SIN 
ANTECEDENTE REGISTRAL CCB-UF6-055-ID de fecha 22 de noviembre de 2019, 
elaborados por la CONCESIÓN COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S. A. S, y 
que hacen parte integral del presente acto administrativo.

• Por lo anterior, se recomendó solicitar a la autoridad catastral dar aplicación al 
artículo 123 de la Ley 388 de 1997, que establece:

“Artículo 123. - De conformidad con lo dispuesto en la Ley 137 de 1959, todos los 
terrenos baldíos que se encuentren en suelo urbano, en los términos de la presente Ley, de 
los municipios y distritos y que no constituyan reserva ambiental pertenecerán a dichas 
entidades territoriales”.

• Que el área de terreno requerida no cuenta con folio de matrícula inmobiliaria 
asociado a este, por lo que es un predio sin antecedente registral, debido a esto, tal y como 
lo estableció la Instrucción Conjunta 13 de 2014 y 251 de 2014 expedida por el Gerente 
General del Incoder y el Superintendente de Notariado y Registro, se presumirá que un 
predio es baldío si:

“III. Formas de desvirtuar la presunción legal para el caso de baldíos
Así, entonces, se presumirá baldío si se cuenta con estos dos documentos:
1. Certificado de carencia de antecedentes registrales, expedido por la Oficina 

de Registro de Instrumentos Públicos, en donde conste que las personas que aparecen 
inscritas en catastro, con predios con cédula catastral, pero sin folio de matrícula 
inmobiliaria, no poseen antecedentes registrales de derechos reales inscritos a su nombre.

2. Certificado de IGAC, en el que conste la identificación física por linderos y 
cabida del predio, junto con el nombre de aquella persona a quien no se le encontró 
registro inmobiliario alguno.”.

• Que el concesionario, mediante oficio con consecutivo número D-517 del 9 de 
mayo de 2018, solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla 
expedir certificado de antecedentes registrales para el predio con referencia catastral 

080010116000001140001000000000, entidad que, mediante comunicación número 
0402018EE02329 del 5 de junio de 2018, certificó que la referencia anterior no figura 
inscrita en ese círculo registral.

• Que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), por medio 
de oficio número 6002, certificó que para el predio con referencia catastral 
080010116000001140001000000000 no se encuentra asociada ninguna matrícula 
inmobiliaria.

• Que, teniendo en cuenta que el área de terreno objeto de saneamiento cuenta 
con la presunción de ser baldío, que no se ha identificado la existencia de ningún título 
de propiedad, ni siquiera precario que presuma una falsa tradición y que de conformidad 
con el uso de suelo expedido por la Curaduría Urbana número 1 de Barranquilla, el predio 
se encuentra ubicado en un suelo Urbano, la entidad que está facultada para realizar la 
adjudicación es el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, de acuerdo con 
el artículo 2.14.10.2.2 del Decreto 1071 de 2015 que facultó la adjudicación de terrenos 
baldíos en favor de las entidades de derecho público, para la construcción de obras de 
infraestructura.

• Que, de las visitas realizadas al terreno, se concluyó que actualmente en el 
área requerida se encuentra construida una mejora, lo anterior, de conformidad con el 
INVENTARIO PREDIAL CCB-UF6-055-ID de fecha 22 de noviembre de 2019.

A pesar de lo anterior, la investigación realizada demostró la inexistencia de títulos 
de propiedad que acrediten la titularidad de dicho terreno por parte de su ocupante. No 
obstante, el reconocimiento y pago de dichas mejoras, puede efectuarse a su ocupante de 
conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1882 de 2018 modificado por 
el artículo 9° del Decreto Legislativo 575 de 2020 que reza: “En los trámites de gestión 
predial en los cuales el ejecutor de un proyecto de infraestructura identifique que los 
predios baldíos requeridos para el proyecto se encuentren ocupados, será procedente el 
pago y reconocimiento de las mejoras realizadas por los ocupantes (…)”.

Que la CONCESIÓN COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S. A. S. en 
calidad de delegataria para la adquisición predial de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, en virtud del contrato de concesión número 004 de 2014, a través 
de oficio con radicado D-950 de fecha 29 de agosto de 2018 solicitó a la Alcaldía de 
Barranquilla la cesión del predio con destino a la ejecución del proyecto vial CORREDOR 
CARTAGENA BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD.

Que la Alcaldía del Distrito de Barranquilla, a través de su Jefe de Oficina de Planeación 
Territorial, por medio de oficio R-4434 de fecha 7 de septiembre de 2018, manifestó que: 
“(…) procede en los términos del artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, y remito su solicitud 
a la Secretaría General, por ser el ente competente (…)”.

Que la CONCESIÓN COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S. A. S. en 
calidad de delegataria para la adquisición predial de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, en virtud del contrato de concesión número 004 de 2014, 
nuevamente mediante oficio con radicado número D-232 del 12 de marzo de 2019 reiteró 
la solicitud de cesión del predio de conformidad con la legislación pertinente, y advirtió 
que, de no contar con la legalización respecto de la titularidad, es factible la aplicación 
del saneamiento automático por ministerio de la ley, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2.4.2.6 del Decreto Único Reglamentario número 1079 de 2015.

Que la Alcaldía del Distrito de Barranquilla, por conducto de la oficina de servicios 
administrativos y logísticos, a través de oficio R-1525 del 4 de abril de 2019 manifestó 
que: “(…) en la actualidad se adelantan las gestiones correspondientes a la obtención de 
la documentación necesaria para radicar ante la Secretaría Jurídica Distrital, solicitud 
de concepto de legalización de los bienes inmuebles referenciados a favor del Distrito de 
Barranquilla (…)”.

Que la CONCESIÓN COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S. A. S. en 
calidad de delegataria para la adquisición predial de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, en virtud del contrato de concesión número 004 de 2014, da 
respuesta al anterior oficio, a través de comunicado número D-320 del 12 de abril de 
2019 en el que solicita que una vez el Distrito de Barranquilla tenga legalizado el predio, 
se suscriba permiso de intervención y se realice el trámite de adjudicación, sin embargo, 
recuerda la factibilidad de aplicar lo establecido en el artículo 2.4.2.6 del Decreto Único 
Reglamentario número 1079 de 2015.

Que, teniendo en cuenta que se realizaron unos ajustes a los insumos prediales elaborados 
por la CONCESIÓN COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S. A. S., esta entidad 
a través de oficio D-17 del 9 de enero de 2020 solicitó nuevamente la legalización y cesión 
del área de terreno objeto de requerimiento a la Alcaldía de Barranquilla.

Que la Alcaldía de Barranquilla, por conducto de la Oficina de Hábitat, en respuesta 
a la anterior solicitud, mediante oficio con radicado R-1133 del 10 de marzo de 2020 
manifestó lo siguiente: “(…) nos permitimos informarle que por competencia fue remitido 
a la Secretaría Jurídica, debido a que el estudio técnico arrojó como resultado que se 
trata de dos (2) predios de mayor extensión ubicados en el Corregimiento La Playa, en los 
cuales no se encuentra asentamiento humano, es decir, no existen viviendas de las cuales 
se pudiera ejecutar el proyecto de titulación sobre el área que no se logre intervenir por 
parte de la ANI (…)”.

Que se concluye que esta zona de terreno debe ser objeto de saneamiento automático 
a favor del Estado, de conformidad con el artículo 24.2.6. del Decreto 1079 de 2015, 
que determina: “Declaratoria de saneamiento por ministerio de la ley. El saneamiento 
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automático respecto de inmuebles utilizados o por utilizar por la entidad pública en 
proyectos de infraestructura de transporte, que carezcan de título traslaticio de dominio 
y de identidad registral, se declarará mediante acto administrativo motivado en el 
que se expresarán las razones de utilidad pública e interés social que fundamentan la 
declaratoria. Dicho acto será título suficiente para la apertura de folio de matrícula 
inmobiliaria por la Oficina de Registro competente y servirá como prueba del derecho 
real de dominio a favor del Estado”.

Que el concesionario CONCESIÓN COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA 
S. A. S obtuvo la aprobación por parte de la INTERVENTORÍA MAB INGENIERÍA DE 
VALOR de dar aplicación al artículo 24.2.6. del Decreto 1079 de 2015, expedido por el 
Ministerio de Transporte, a efectos de declarar el saneamiento automático de estas franjas 
de terrenos, en beneficio del proyecto de infraestructura vial.

Que, de conformidad con lo expuesto, la Agencia Nacional de Infraestructura encuentra 
necesario aplicar la figura jurídica del saneamiento automático sobre las franjas de terreno 
identificadas previamente, en la medida en que los predios con identidad catastral carecen 
de antecedente registral, de conformidad con los artículos 19 y 21 de la Ley 1682 de 2013, 
la Ley 1742 de 2014 y el Decreto 1079 de 2015.

Que, en mérito de lo expuesto, el VICEPRESIDENTE DE PLANEACIÓN, RIESGOS 
Y ENTORNO de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, conforme a 
las atribuciones conferidas por la Resolución número 955 del 23 de Junio de 2016 de la 
Agencia Nacional de Infraestructura,

RESUELVE:
Artículo 1°. Declárese el saneamiento automático por ministerio de la ley, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley 1682 de 2013 y en el 
Decreto Único Reglamentario número 1079 de 2015 del Ministerio de Transporte, para 
la obra “PROYECTO VIAL CARTAGENA-BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE 
LA PROSPERIDAD” por motivo de utilidad pública e interés social, sobre las franjas de 
terreno que a continuación se identifican:

FRANJA DE TERRENO NÚMERO 1:

FRANJA DE TERRENO NÚMERO 2:

Artículo 2°. Constitúyase el derecho real de dominio a favor de la Agencia Nacional 
de Infraestructura de los predios descritos en el artículo primero de esta resolución, 

para lo cual ingresarán al haber de la Nación como BIENES DE USO PÚBLICO, por 
su destinación para la construcción y el mejoramiento de la obra “PROYECTO VIAL 
CARTAGENA -BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD”.

Artículo 3°. Apertura y orden de inscripción. De conformidad con lo dispuesto en 
el numeral 2.4.2.6. del Decreto 1079 de 2015 del Ministerio de Transporte, se solicita al 
señor(a) Registrador(a) de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla 
la apertura de los Folios de Matrículas Inmobiliarias para cada uno de los predios objeto 
de saneamiento e inscribir el presente acto administrativo, con lo que se surtirán los 
efectos atinentes a la constitución del derecho real de dominio en cabeza de la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

Artículo 4°. Reconózcase y ordénese el pago de mejoras y factores de compensación 
social a los que haya lugar respecto a las unidades sociales encontradas en los predios 
objeto de saneamiento por el presente acto administrativo, atendiendo al diagnóstico 
Socioeconómico que la soporte y, en consecuencia, cancélese el valor que se determine en 
los informes de avalúos respectivos, con cargo a la Subcuenta Predial del “PROYECTO 
VIAL CARTAGENA -BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD”.

Artículo 5°. Comuníquese la presente resolución a la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Barranquilla, para que dé cumplimiento a lo ordenado en esta 
resolución.

Artículo 6°. Comuníquese Comunicar la presente resolución a las autoridades policivas 
y administrativas competentes en el lugar en que se le encuentran ubicadas las franjas de 
terreno susceptibles de la presente declaratoria de saneamiento por ministerio de la ley, con 
el fin de que se dé cumplimiento a la misma y se verifique su entrega únicamente para la 
ejecución de la obra denominada: PROYECTO VIAL CARTAGENA BARRANQUILLA 
Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD.

Artículo 7°. Comuníquese la presente resolución a la autoridad catastral de Barranquilla, 
a fin de que efectúe la actualización de la información existente en su base de datos o abra 
nueva ficha predial en caso de carecer de identidad catastral en un término no mayor de 
dos (2) meses.

Artículo 8°. Publíquese la presente resolución en la página web de la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y en el Diario Oficial.

Artículo 9°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en la 
página web de la Entidad y en el Diario Oficial.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de diciembre de 2020.
El Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno,

Diego Alejandro Morales Silva.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 419357. 15-I-2021. Valor 

$404.300.

RESOLUCIÓN NÚMERO 20206060019775 DE 2020

(diciembre 29)
por medio de la cual se declara el saneamiento automático por ministerio de la ley de unas 
franjas de terrenos, para la ejecución de la obra: Proyecto Área Metropolitana de Cúcuta 

y Norte de Santander.
El Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno de la Agencia Nacional de 

Infraestructura, en ejercicio de las facultades legales y en especial las otorgadas por el 
artículo 58 de la Constitución Política, el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013 y su Decreto 
Único Reglamentario número 1079 de 2015, expedido por el Ministerio de Transporte, el 
Decreto 4165 de 2011, el numeral 10 del artículo 1° de la Resolución número 955 de 2016 
y la Resolución número 940 del 27 de junio de 2019 expedidas por la Agencia Nacional 
de Infraestructura, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 58 de la Constitución Política de 1991, modificado por el Acto 

Legislativo número 01 de 1999, consagra que: “Se garantizan la propiedad privada y 
los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser 
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley 
expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los 
derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado 
deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica 
obligaciones (…). Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el 
legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. 
Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado (…)”.

Que el artículo 58 de la Ley 388 de 1997, que modificó el artículo 10 de la Ley 9 de 
1989, establece que, para efectos de decretar su expropiación, se declara de utilidad pública 
o interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos a la: “(...) e) Ejecución de 
programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo”.

Que, a partir del artículo 245 de la Ley 1450 de 2011, por medio de la cual se adopta 
el Plan Nacional de Desarrollo para los años 2010-2014, se incluyó en el ordenamiento 
jurídico colombiano la figura del saneamiento por motivos de utilidad pública, como 
mecanismo idóneo para facilitar la adquisición de predios requeridos que registraran 
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vicios en los títulos que aparezcan dentro del proceso de adquisición o con posterioridad 
al mismo, pero sólo en favor de la entidad pública adquirente.

Que el artículo 19 de la Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013 establece “Definir como 
un motivo de utilidad pública e interés social la ejecución y/o desarrollo de proyectos de 
infraestructura del transporte a los que se refiere esta ley, así como el desarrollo de las 
actividades relacionadas con su construcción, mantenimiento, rehabilitación o mejora, 
quedando autorizada la expropiación administrativa o judicial de los bienes e inmuebles 
urbanos y rurales que se requieran para tal fin, de conformidad con el artículo 58 de la 
Constitución Política”.

Que la Ley 1682 de 2013 prevé, en los artículos 19 y siguientes, normas referentes a la 
gestión y adquisición predial, que facilitan la ejecución de los proyectos de infraestructura 
vial.

Que el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013 determina lo siguiente: “Saneamientos 
por motivos de utilidad pública. La adquisición de inmuebles por los motivos de utilidad 
pública e interés social consagrados en las leyes gozará en favor de la entidad pública 
del saneamiento automático de cualquier vicio relativo a su titulación y tradición, incluso 
los que surjan con posterioridad al proceso de adquisición, sin perjuicio de las acciones 
indemnizatorias que por cualquier causa puedan dirigirse contra los titulares inscritos en 
el respectivo folio de matrícula inmobiliaria.

El saneamiento automático de que trata el presente artículo será aplicable a los 
inmuebles adquiridos para proyectos de infraestructura de transporte, incluso antes de la 
vigencia de la Ley 9ª de 1989, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno 
nacional en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días calendario.

Parágrafo 1°. El saneamiento automático será invocado por la entidad adquirente 
en el título de tradición del dominio y será objeto de registro en el folio de matrícula 
correspondiente. (…)”.

Que la Ley 1742 del 26 de diciembre de 2014, que modificó la Ley 1682 del 22 
de noviembre de 2013, tiene como finalidad optimizar el marco normativo actual para 
responder de manera adecuada a las necesidades propias de la ejecución de los grandes 
proyectos de conectividad y competitividad que requiere el país.

Que el artículo 24.2.6. del Decreto 1079 de 2015 determinó: “Declaratoria de 
saneamiento por ministerio de la ley. El saneamiento automático respecto de inmuebles 
utilizados o por utilizar por la entidad pública en proyectos de infraestructura de 
transporte, que carezcan de título traslaticio de dominio y de identidad registral, se 
declarará mediante acto administrativo motivado en el que se expresarán las razones de 
utilidad pública e interés social que fundamentan la declaratoria. Dicho acto será título 
suficiente para la apertura de folio de matrícula inmobiliaria por la Oficina de Registro 
competente y servirá como prueba del derecho real de dominio a favor del Estado”. 
(Subraya y negrilla fuera de texto).

Que, mediante la Resolución número 545 de 2008, expedida por el Instituto Nacional 
de Concesiones (INCO), hoy Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se definen los 
instrumentos de gestión social aplicables a proyectos de infraestructura desarrollados por 
el INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES y establece criterios para la aplicación 
del Plan de Compensaciones Socioeconómicas en el marco de estándares internacionales, 
constitucionales y legales de desarrollo sostenible.

Que, mediante el Decreto 1800 del 26 de junio de 2003, se creó el Instituto Nacional de 
Concesiones (INCO), establecimiento público del orden Nacional, adscrito al Ministerio 
de Transporte, con el objeto de planear, estructurar, contratar, ejecutar y administrar los 
negocios de infraestructura de transporte que se desarrollen con participación del capital 
privado y en especial las Concesiones, en los modos carretera, fluvial, marítimo, férreo y 
portuario.

Que, mediante el Decreto número 4165 del 3 de noviembre de 2011, se cambió la 
naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) de Establecimiento 
Público a Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado 
de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, financiera y técnica que se denominará Agencia Nacional de 
Infraestructura, adscrita al Ministerio de Transporte, con el objeto de “Planear, Coordinar, 
Estructurar, Contratar, Ejecutar, Administrar y Evaluar proyectos de concesiones y 
otras formas de Asociación Pública Privada - (APP), para el diseño, construcción, 
mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública 
de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo 
de proyectos de asociación público privada para otro tipo de infraestructura pública 
cuando así lo determine expresamente el Gobierno nacional respecto de Infraestructuras 
semejantes a las enunciadas en este artículo, dentro del respeto a las normas que regulan 
la distribución de funciones, competencias y su asignación, denominada Agencia Nacional 
de Infraestructura”.

Que el Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno de la Agencia Nacional de 
Infraestructura ostenta la facultad específica de expedir la resolución para el saneamiento 
automático de que trata la Ley 1682 de 2013, de conformidad con lo señalado en el numeral 
10° del artículo 1° de la Resolución número 955 del 23 de junio de 2016, expedida por la 
Agencia Nacional de Infraestructura.

Que, en el caso concreto, la Agencia Nacional de Infraestructura, suscribió con la 
CONCESIONARIA SAN SIMÓN S. A., el Contrato de Concesión número 006 de 2007, 
para la ejecución del proyecto vial “ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA Y NORTE 
DE SANTANDER”.

Que el proyecto “ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA Y NORTE DE SANTANDER” 
formó parte del PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE CONCESIONES DE 
AUTOPISTAS 2006-2014, aprobado por el documento CONPES 3413 de marzo 6 de 
2006, numeral II Lineamiento del programa de concesiones de autopista y el anexo 1 
“Proyectos de Concesión” Tabla 11.

Que, para la ejecución de los Tramos 2 y 7 del proyecto vial ÁREA METROPOLITANA 
DE CÚCUTA Y NORTE DE SANTANDER, se identificaron once (11) zonas de terreno 
requeridas para la ejecución del proyecto, las cuales corresponden a zona URBANA, 
de conformidad con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, y se relacionan a 
continuación:

No. FICHA PREDIAL DIRECCIÓN

1 02-004 Barrio Tucunare Autopista hacia El Zulia

2 07-012 Diagonal 4 #5-60/ barrio San Luis

3 07-024 Av. Demetrio Mendoza barrio San Luis K0+534.10

4 07-025 Av. Demetrio Mendoza barrio San Luis K0+632.90

5 07-026 Diagonal 4 #0-240 barrio San Luis

6 07-032 Diagonal 4 #0-186 barrio San Luis

7 07-39A Av. 4 #0-78 barrio Pamplonita

8 07-40A Av. 4 0 72 barrio Pamplonita

9 07-053 Av. 4#0A-109 San Martín

10 07-055 Barranco - barrio San Martín

11 07-056 Barranco - barrio San Martín

Que, sobre los predios anteriormente indicados, se hallaban adheridas unas mejoras 
consistentes en construcciones, las cuales la Sociedad Concesionaria San Simón S. A., 
en virtud de la delegación predial, reconoció y pagó a efectos de obtener el traslado y 
reubicación de los residentes, mediante la aplicación de factores de compensaciones 
socioeconómicas establecidas en la Resolución número 545 de 2008, expedida por el 
Instituto Nacional de Concesiones (INCO), hoy Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI).

Que, mediante oficio AMC-CU-2017-0255 de fecha 8 de marzo de 2017, reiterado 
mediante oficio AMC-CU- 2018-0193 de fecha 23 de marzo de 2018, la Concesionaria 
San Simón S. A. solicitó a METROVIVIENDA la aplicación del procedimiento de 
titulación de Ejidos y conformación del Banco de Tierras del Municipio de Cúcuta, para 
la legalización de las áreas de terreno requeridas para el Proyecto en el Tramo 7- Avenida 
Demetrio Mendoza.

Que, mediante oficio AMC-CU-2017-1064 de fecha 2 de octubre de 2017 con radicado 
01-300-050709-E- 2017 de la misma fecha, el concesionario solicitó a la ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE CÚCUTA información tendiente a establecer la naturaleza jurídica de 
los predios 24 y 25 Tramo 7, haciendo entrega para los efectos correspondientes de las 
coordenadas ficha y plano predial de los referidos predios.

Que, mediante oficio AMC-CU-2017-1238 de fecha 24 de noviembre de 2017 con 
radicado 01-300-064522-E-2017 de la misma fecha, el Concesionario solicitó a la oficina 
de PLANEACIÓN MUNICIPAL DE CÚCUTA información respecto de la naturaleza 
jurídica de las franjas de terreno de Tramo 2 y Tramo 7 identificadas, haciendo entrega 
de las coordenadas y los planos de cada uno de los predios en archivo Excel y DWG. 
Solicitud reiterada mediante oficio AMC-CU-2018-0022 de fecha 12 de enero de 2018 con 
radicado 01-300- 001862-E-2018 de fecha 15 de enero de 2018.

Que, mediante oficio AMC-CU-2017-1294 de fecha 14 de diciembre de 2017 con 
radicado 5542017ER8289-O1 de la misma fecha, el Concesionario solicitó al INSTITUTO 
GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC)- información de los predios de Tramo 2 y 
Tramo 7, haciendo entrega de las coordenadas y los planos de dichos predios en archivo 
Excel y ACAD.

Que, mediante oficio AMC-CU-2017-1296 de fecha 14 de diciembre de 2017 con 
radicado 2602017ER08500 de la misma fecha, el concesionario solicitó a la OFICINA 
DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CÚCUTA información de los 
predios del Tramo 2 y Tramo 7, haciendo entrega de las coordenadas y los planos de dichos 
predios en archivo Excel y DWG.

Que, mediante oficio 2602018EE00085 de fecha 12 de enero de 2018 con radicado 
interno SSC-00112-2018 de fecha 17 de enero 2018, la OFICINA DE REGISTRO DE 
INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CÚCUTA responde que no puede realizar ninguna 
búsqueda con coordenadas, razón por la cual se deben continuar los trámites con la 
Alcaldía Municipal de Cúcuta.

Que, mediante oficio AMC-CU-2017-1297 de fecha 14 de diciembre de 2017 con 
radicado DTNCI-201705090 de la misma fecha, el concesionario solicitó a la UNIDAD 
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ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS 
información de procesos administrativos y/o de restitución sobre las áreas de los predios 
ejidos de Tramo 2 y Tramo 7, haciendo entrega de las coordenadas y los planos de dichos 
predios en archivo Excel y DWG.

Que, mediante oficio 01-300-004128-S-2018 de fecha 7 de febrero de 2018 con radicado 
interno SSC-0285- 2018 de fecha 10 de febrero de 2018, el Director Administrativo de 
Planeación Municipal de Cúcuta emite respuesta a los oficios AMC-CU-2017-1238 de 
fecha 24 de noviembre de 2017 y AMC-CU-2018-0022 de fecha 12 de enero de 2018, 
informando que las coordenadas aportadas no corresponden al sistema GCS_Cucuta_
Norte_de_Santander (Datum: D_MAGNA_Cucuta_Norte_de_Santander) imposibilitando 
la identificación de los predios.

Que, mediante oficio AMC-CU-2018-0144 de fecha 27 de febrero de 2018 con 
radicado 01-300-013645-E-2018 de la misma fecha, el Concesionario hace entrega a la 
OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE CÚCUTA, de las coordenadas de las 
fajas de terreno del Tramo 2 y Tramo 7, en el sistema GCS_Cucuta_Norte_de_Santander 
(Datum: D_MAGNA_Cucuta_Norte_de_Santander) requerido por el ente territorial, así 
mismo, reitera la solicitud de información sobre la naturaleza jurídica de dichos predios y 
la importancia de legalización.

Que, mediante oficio DTNC2-2018-201800696 de fecha 21 de febrero de 2018 
con radicado interno SSC- 0337-2018 de fecha 1° de marzo de 2018, la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS dio 
respuesta al oficio AMC-CU-2017-1297 de fecha 14 de diciembre de 2017, informando 
que NO se encontraron solicitudes de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y 
Abandonadas Forzosamente (RTDAT) respecto de los tramos referenciados.

Que, mediante oficio AMC-CU-2018-0190 de fecha 23 de marzo de 2018 con radicado 
20187200276662 de la misma fecha, el Concesionario solicitó a la AGENCIA NACIONAL 
DE TIERRAS se informe si, de acuerdo con la base de datos que reposa en esa entidad, los 
predios relacionados en los Tramos 2 y Tramos 7, tienen alguna naturaleza especial, con el 
propósito de obtener la titularidad del dominio a favor de la ANI.

Que, mediante oficio AMC-CU-2018-0198 de fecha 26 de marzo de 2018, el 
Concesionario solicitó a la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 
DE CÚCUTA, información de los predios del municipio de Cúcuta, relacionando los datos 
de las personas y direcciones de los predios de Tramo 2 y Tramo 7, para verificar en la base 
de datos de Registro si existe alguna matrícula asociada sobre los mismos.

Que, mediante oficio 5542018EE2338-01 de fecha 10 de abril de 2018 con radicado 
interno SSC-0568-2018 de la misma fecha, el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN 
CODAZZI dio respuesta a la comunicación AMC-CU-2017-1294 de fecha 14 de diciembre 
de 2017 enviado por la Concesionaria, informando algunas cédulas catastrales sobre los 
predios según las coordenadas suministradas para cada ficha predial.

Que, mediante oficio 01-300-013645-E-2018 con radicado interno SSC-0586-2018 
de fecha 13 de abril de 2018, el Director Administrativo de Planeación de Cúcuta dio 
respuesta a la petición formulada por la Concesionaria en el oficio AMC-CU-2018-0144 de 
fecha 27 de febrero de 2018, relacionando la información identificada en la base de datos 
del IGAC para algunos de los predios; así mismo, sostiene que, en cuanto a la solicitud 
de información sobre la naturaleza de los predios, se debe elevar la consulta al Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, por ser de su competencia según lo establecido en el artículo 
6° del Decreto 2113 de 1992 y el artículo 4° de la Resolución 070 de 2011.

Que, una vez realizada la consulta de los inmuebles en la OFICINA DE REGISTRO 
DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CÚCUTA, no se encontró información referente 
a la identificación jurídica asociada a las franjas de terreno identificadas.

Que, mediante oficio 20184300228041 de fecha 11 de abril de 2018 con radicado 
interno SSC-0934-2018, el Subdirector de Administración de la AGENCIA NACIONAL 
DE TIERRAS dio respuesta a la petición formulada en el oficio AMC-CU-2018-0190 de 
fecha 23 de marzo de 2018, informando que la Agencia administra bienes de naturaleza 
rural, por lo cual la administración de los terrenos baldíos que encuentren en suelo urbano 
son competencia de los municipios y distritos.

Que, mediante oficio con radicado interno SSC-1403-2018 de fecha 5 de septiembre 
de 2018, el Director Administrativo de Planeación de Cúcuta suministró información 
identificada en la base de datos del IGAC para los predios solicitados, dando a conocer 
cuáles aparecen como del municipio de Cúcuta en la base catastral y cuales, como retiro 
de vía y sin identificación catastral.

Que, mediante oficio AMC-CU-2018-764 del 6 de septiembre de 2018 con radicado 
01-300-058341-E-2018 del 13 de septiembre de 2018, el concesionario dio respuesta 
al oficio SSC-1403-2018 del 5 de septiembre de 2018 y solicitó a la ALCALDÍA DE 
CÚCUTA la cesión o adjudicación de dichos predios a nombre de la Agencia Nacional 
de Infraestructura, advirtiendo que de no obtener respuesta favorable, se hacía necesario 
implementar el mecanismo jurídico del saneamiento automático por ministerio de la ley, 
para de esta manera obtener la titularidad de dominio en favor de la Agencia Nacional de 
Infraestructura.

Que el Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL remitió al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante oficio 01-300-

020952-3-20 con radicado 5542019ER4117-01-F:21-A:19 de fecha 17 de mayo de 2019, la 
solicitud de actualización de áreas de los predios identificados con cédula catastral 01-11-
0049-0041-000 y 01-11-0049-0029-000 solicitando generar un número de identificación 
catastral para el área de más asociada a las cédulas catastrales en mención.

Que el 20 de mayo de 2019 se realizó reunión de seguimiento con los funcionarios 
delegados del Departamento Administrativo de Planeación Municipal y de Concesionaria 
San Simón S. A., en la cual se realizó verificación de las cédulas catastrales de los predios 
en mención, acordando lo siguiente:

- El Departamento de Planeación realizará consulta a la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos para verificar si se encuentran folios de matrícula asociadas con 
las cédulas catastrales.

- El Departamento de Planeación consultará al Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi sobre la diferencia de áreas entre los folios de matrícula y cédulas catastrales de 
los predios 39A y 40A.

- Se realizará reunión de seguimiento el 30 de mayo de 2019.

Que, mediante oficio 01-300-020-020194-5-20 del 11 de junio de 2019, la 
Concesionaria San Simón S. A., solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
información sobre los predios identificados con cédula catastral 01-09-0001-0028-000, 
01-11-0043-0008-000, 01-11-0049-0011-000, 01-11-0049-0019-000, 01-01-0347-0035-
000, 01-01-0610-0060-000, 01-01-0610-0059-000, 01-01-0610-0058-000, 01-01-0610-
0061-000, 01-01-0796-0046-000, 01-01-0347-0111-000, 01-01-0347-0113-000 y 01-01-
0347-0107-000.

Que, mediante oficio 01-300-034443-S-2019 del 22 de agosto de 2019, la Concesionaria 
San Simón S. A. solicitó, a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, certificación 
de carencia de identidad registral sobre los predios identificados con cédula catastral 01-
09-0001-0028-000, 01-11-0043-0008-000, 01-11-0049-0011-000, 01-11-0049-0019-000, 
01-01-0347-0035-000, 01-01-0610-0060-000, 01-01-0610-0059-000, 01-01-0610-0058-
000, 01-01-0610-0061-000, 01-01-0796-0046-000, 01-01-0347-0111-000, 01-01-0347-
0113-000 y 01-01-0347-0107-000.

Que la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CÚCUTA 
emitió respuesta, mediante oficio 2602019EE05190 del 11 de septiembre de 2019 
expidiendo el certificado de carencia registral de los predios identificados con cédula 
catastral 01-11-0049-0019-000, 01-01-0347-0035-000, 01-01-0610-0060-000, 01-01-
0610-0059-000, 01-01-0610-0058-000, 01-01-0610-0061-000, 01-01-0796-0046-000, 
01-01-0347-0111-000, 01-01-0347-0113-000 y 01-01-0347-0107-000.

Que, en este mismo oficio certifica para los predios 01-09-0001-0028-000, 01-11-0043-
0008-000 y 01-11- 0049-0011-000, que se identifican con folio de matrícula inmobiliaria y 
una vez estudiada la tradición de los mismos, provienen de dominio incompleto.

Que, mediante oficio AMC-CU-2019-1120 con radicado 2019-110-061155-2 del 27 de 
septiembre de 2019, el Concesionario reitera la solicitud de información al Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal sobre las zonas de cesión ubicadas en el Tramo 
7 identificadas con ficha predial 24 y 25 y cédula catastral 01-11-0343-0001-000 y 01-11-
0344-001-000.

Que, mediante oficio 2019-300-040199-1 del 30 de septiembre de 2019, la 
Concesionaria solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos certificación de 
carencia de identidad registral sobre los predios identificados con cédula catastral 01-11-
0049-0219-000 y 01-11-0049-220-000.

Que la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS emitió, 
mediante oficio 2602019EE05831 del 10 de octubre de 2019, el certificado de carencia 
registral de los predios identificados con cédula catastral 01-11-0049-0219-000 y 01-11-
0049-0220-000.

Que, mediante oficio 2019-302-050277-1 del 17 de diciembre de 2019 con radicado de 
recibo SS-0004-2020 del 2 de enero de 2020, el Director del Departamento Administrativo 
de Planeación Municipal emitió respuesta a la solicitud realizada mediante oficio 
AMC-CU-2019-1120 del 27 de septiembre de 2019, informando que no se encuentra 
documentación que acredite la naturaleza de los predios 01-11-0343-0001-000 y 01-11-
0344-001-000.

Que, mediante oficio AMC-CU-2020-438 del 16 de julio de 2020, la Concesionaria 
San Simón S. A. reitera a la Alcaldía Municipal de Cúcuta se expida en el que se solicitó 
el acto administrativo a efectos de sanear dichas franjas de terreno, sin obtener respuesta 
alguna.
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Que, dando cumplimento a las condiciones y requisitos para la aplicación del 
saneamiento automático de bienes inmuebles que, por motivos de utilidad pública e 
interés social, que sean necesarios para proyectos de Infraestructura de Transporte con 
o sin antecedente registral la Concesionaria San Simón S. A., en cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, específicamente la de desarrollar la gestión predial, determinó 
que las ONCE (11) franjas de terreno, objeto de saneamiento, no están vinculadas ni 
jurídica, ni catastralmente, a un folio de matrícula inmobiliaria que soporte la 
titularidad del derecho real de dominio del inmueble.

Que la Concesionaria San Simón S. A., encuentra debidamente acreditado que los 
predios descritos no cuentan con identidad registral donde conste la titularidad del derecho 
de dominio, razón por la cual solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura con 
concepto previo favorable por parte de la Interventoría del proyecto vial número 0549.20 
GTC con número de radicación SS-1112-2020 del 29 de octubre de 2020, la aplicación 
del mecanismo de Saneamiento Automático por Ministerio de la Ley, ya que no existe 
otro mecanismo para obtener el derecho real de dominio de los predios necesarios para 
la ejecución del proyecto vial, dándoles aplicación al Decreto 1079 de 2015 expedido 
por el Ministerio de Transporte y al artículo 21 de la ley 1682 de 2013, en beneficio del 
proyecto de infraestructura vial, mediante oficio con radicado en la Agencia Nacional de 
Infraestructura bajo número 20204091184972 del 25 de noviembre de 2020.

Que, de conformidad con todo lo expuesto, la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA encuentra necesario aplicar la figura jurídica del saneamiento 
automático sobre los inmuebles referidos, en la medida en que carecen de antecedente 
registral y/o que tiene folio de matrícula de mejoras, y la autoridad administrativa 
competente informó que no existe en su archivo ninguna información de titularidad, de 
conformidad con los artículos 19 y 21 de la Ley 1682 de 2013, la Ley 1742 de 2014 y el 
Decreto 1079 de 2015, expedido por el Ministerio de Transporte.

Que, en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declárese el Saneamiento Automático por Ministerio de la Ley, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley 1682 de 2013, 
reglamentados por el Decreto 1079 de 2015 expedido por el Ministerio de Transporte 
para el proyecto vial Área Metropolitana de Cúcuta y Norte de Santander” y por motivos 
de utilidad pública e interés social, sobre los inmuebles que a continuación se relacionan:

El sistema de coordenadas realizado para el levantamiento de los predios es:
DATUM DE REFERENCIA: MAGNA-SIRGAS

PROYECCIÓN: CONFORME DE GAUSS
ORIGEN: ESTE
LATITUD: 4°35’46,3215” N

LONGITUD: 71°04’39,028 5” W
NORTE: 1 000 000,000 m
ESTE: 1 000 000,000 m

1. Predio ubicado en el barrio Tucunare autopista hacia el Zulia, identificado 
con cédula catastral 01-09- 0001-0028-000 según certificado catastral emitido por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), cuyos linderos específicos se hallan 
determinados en el plano topográfico que hace parte integral de esta resolución, y cuenta 
con un área superficiaria de 117.97 m2. A continuación se describen los linderos:

LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el punto número P1, de 

coordenadas planas X = 839329.192 Y = 1367267.094, ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias con el Tramo 2 Vía al Zulia y el predio del Señor ALIRIO PEÑARANDA 
MOLINA.

COLINDA ASÍ:
POR EL NORTE: Del punto P1, en dirección general Noreste, en distancia 16.46 

m, hasta encontrar el punto número P2, de coordenadas planas X = 839343.094 Y 
= 1367275.910, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el predio de 
ALIRIO PEÑARANDA MOLINA.

POR EL ESTE: Del punto P2, en dirección general Sureste, en distancia 11.25 m, 
pasando por el punto P3 hasta encontrar el punto número P4, de coordenadas planas X = 
839348.546 Y = 1367266.066, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el 
MUNICIPIO DE CÚCUTA.

POR EL SUR: Del punto P4, en dirección general Suroeste, en distancia 15.19 m, hasta 
encontrar el punto número P5, de coordenadas planas X = 839335.127 Y = 1367258.951, 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el predio del Sr. ALFONSO 
PARADA CARRILLO.

POR EL OESTE: Del punto número P5, en dirección general Noroeste en una 
distancia de 9.94 m, pasando por los puntos P6 y P7, hasta encontrar el punto número 
P1 de coordenadas planas X = 839329.192 Y = 1367267.094, ubicado en el sitio donde 
concurre la colindancia con el Tramo 2 Vía al Zulia.

2. Predio ubicado en la diagonal 4# 5-60/80 barrio San Luis, identificado con 
cédula catastral 01-11- 0043-0008-000 según certificado catastral emitido por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), cuyos linderos específicos se hallan determinados 
en el plano topográfico que hace parte integral de esta resolución, y cuenta con un área 
superficiaria de 116.22 m2. A continuación se describen los linderos:

LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el punto número P1, de 

coordenadas planas X = 845244.282 Y = 1365505.448, ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias con el Tramo 7 Avenida Demetrio Mendoza y el predio de la Señora 
NANCY TRIANA BENAVIDES.

COLINDA ASÍ:
POR EL NORTE: Del punto P5 de coordenadas planas X = 845254.434 Y = 

1365522.686, en dirección general Noreste, en distancia 6.25 m, hasta encontrar el punto 
número P6, de coordenadas planas X = 845259.154 Y= 1365518.596, ubicado en el sitio 
donde concurren las colindancias con el Tramo 7 Avenida Demetrio Mendoza y el predio 
de los Señores ALIX MARIA CAÑAS TOVAR y OCTAVIO TOVAR DÍAZ.

POR EL ESTE: Del punto P6, en dirección general Sureste, en distancia 19.85 m, hasta 
encontrar el punto número P1, de coordenadas planas X = 845244.282 Y = 1365505.448, 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el Tramo 7 Avenida Demetrio 
Mendoza.

POR EL SUR: Del punto P1, en dirección general Suroeste, en distancia 7.54 m, 
pasando por los puntos P2 y P3 hasta encontrar el punto número P4, de coordenadas planas 
X = 845238.988 Y = 1365507.959, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
con el predio de la Señora NANCY TRIANA BENAVIDES.

POR EL OESTE: Del punto número P4, en dirección general Noroeste en una 
distancia de 21.34 m, hasta encontrar el punto número P5 de coordenadas planas X = 
845254.434 Y = 1365522.686, ubicado en el sitio donde concurre la colindancia con el 
Municipio de Cúcuta.

3. Predio ubicado en la Av. Demetrio Mendoza del barrio San Luis K0+534.10, 
identificado con cédula catastral 01-11-0344-001-000, cuyos linderos específicos se hallan 
determinados en el plano topográfico que hace parte integral de esta resolución, y cuenta 
con un área superficiaria de 304,62 m2. A continuación se describen los linderos:

LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el punto número P1, de 

coordenadas planas X = 845490,960 Y = 1365785,772, ubicado en el sitio donde concurren 
con la DIAGONAL CUARTA.

COLINDA ASÍ:
POR EL NORTE: Del punto P10 de coordenadas planas X = 845549.227 Y = 

1365864.033 en dirección general Noreste, en distancia 3,00 m, hasta encontrar el punto 
número P11, de coordenadas planas X = 845551.585 Y = 1365862.178, ubicado en el sitio 
donde concurren las colindancias con VILLA JULIANA.

POR EL ESTE: Del punto P11, de coordenadas planas X = 845551.585 Y = 
1365862.178 en dirección general Sureste, en distancia 97,55 m, hasta encontrar el punto 
número P1, de coordenadas planas X = 845490.960 Y = 1365785.772, ubicado en el sitio 
donde concurren las colindancias con la DIAGONAL CUARTA.

POR EL SUR: Del punto P1, de coordenadas planas X = 845490.960 Y = 1365785.772, 
en dirección general Suroeste, en distancia 5,06 m, hasta encontrar el punto número P5, de 
coordenadas planas X = 845487.317 Y = 1365787.704, ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias con la CALLE 3.

POR EL OESTE: Del punto número P5, de coordenadas planas X = 845487.317 Y = 
1365787.704, en dirección general Noroeste en una distancia de 98,12 m, hasta encontrar 
el punto número P10 de coordenadas planas X = 845549.227 Y = 1365864.033, ubicado 
en el sitio donde concurre la colindancia con el MUNICIPIO SAN JOSE DE CÚCUTA.

4. Predio ubicado en la Av. Demetrio Mendoza del barrio San Luis identificado 
con cédula catastral K0+632.9, identificado con cédula catastral 01-11-0049-0022-000, 
cuyos linderos específicos se hallan determinados en el plano topográfico que hace parte 
integral de esta resolución, y cuenta con un área superficiaria de 318,98 m2. A continuación 
se describen los linderos:

LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el punto número P1, de 

coordenadas planas X = 845548.838 Y = 1365864.347, ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias con la URBANIZACIÓN VILLA CAMILA.

COLINDA ASÍ:
POR EL NORTE: Del punto P4 de coordenadas planas X = 845593.004 Y = 

1365919.642, en dirección general Noreste, en distancia 6,76 m, hasta encontrar el punto 
número P6, de coordenadas planas X = 845593.861 Y= 1365912.944, ubicado en el sitio 
donde concurren las colindancias con el MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA.

POR EL ESTE: Del punto P6, de coordenadas planas X = 845593.861 Y = 
1365912.944, en dirección general Sureste, en distancia 66,18 m, hasta encontrar el punto 
número P14, de coordenadas planas X = 845551.279 Y = 1365862.377, ubicado en el sitio 
donde concurren las colindancias con la DIAGONAL CUARTA.

POR EL SUR: Del punto P14, de coordenadas planas X = 845551.279 Y = 
1365862.377 en dirección general Suroeste, en distancia 3.14 m, hasta encontrar el punto 
número P1, de coordenadas planas X = 845548.838 Y = 1365864.347, ubicado en el sitio 
donde concurren las colindancias con la URBANIZACIÓN VILLA CAMILA.
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POR EL OESTE: Del punto número P1, de coordenadas planas X = 845548.838 Y = 
1365864.347, en dirección general Noroeste en una distancia de 70,78 m, hasta encontrar el 
punto número P4 de coordenadas planas X = 845593.004 Y = 1365919.642, ubicado en el 
sitio donde concurre la colindancia con un el MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA.

5. Predio ubicado en la diagonal 4 #0-240 del barrio San Luis, identificado con 
cédula catastral 01-11-0049-0019-000 según certificado catastral emitido por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), cuyos linderos específicos se hallan determinados 
en el plano topográfico que hace parte integral de esta resolución, y cuenta con un área 
superficiaria de 37.36 m2. A continuación se describen los linderos:

LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el punto número P1, de 

coordenadas planas X = 845614.708 Y = 1365934.761, ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias con el Tramo 7 Avenida Demetrio Mendoza.

COLINDA ASÍ:
POR EL NORTE: Del punto P3 de coordenadas planas X = 845614.544 Y = 

1365943.038, en dirección general Noreste, en distancia 5.10 m, hasta encontrar el punto 
número P4, de coordenadas planas X = 845618.785 Y= 1365940.203, ubicado en el sitio 
donde concurren las colindancias con predio del señor Luis Arnulfo Tarazona.

POR EL ESTE: Del punto P4, en dirección general Sureste, en distancia 6.8 m, hasta 
encontrar el punto número P1, de coordenadas planas X = 845614.708 Y = 1365934.761, 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el Tramo 7 Avenida Demetrio 
Mendoza.

POR EL SUR: Del punto P1, en dirección general Suroeste, en distancia 6.19 m, hasta 
encontrar el punto número P2, de coordenadas planas X = 845609.791 Y = 1365938.517, 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con la calle 0 entrada a la urbanización 
Villa Camila.

POR EL OESTE: Del punto número P2, en dirección general Noroeste en una 
distancia de 6.56 m, hasta encontrar el punto número P3 de coordenadas planas X = 
845614.544 Y = 1365943.038, ubicado en el sitio donde concurre la colindancia con la 
urbanización Villa Camila.

6. Predio ubicado en la diagonal 4 #0-186 barrio San Luis, identificado con 
cédula catastral 01-11- 0049-0011-000 según certificado catastral emitido por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), cuyos linderos específicos se hallan determinados 
en el plano topográfico que hace parte integral de esta resolución, y cuenta con un área 
superficiaria de 67.91 m2. A continuación se describen los linderos:

LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el punto número P1, de 

coordenadas planas X = 845654.049 Y = 1365975.567, ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias con el Tramo 7 Avenida Demetrio Mendoza.

COLINDA ASÍ:
POR EL NORTE: Del punto P3 de coordenadas planas X = 845662.834 Y = 

1365988.975, en dirección general Noreste, en distancia 3.51 m, hasta encontrar el punto 
número P4, de coordenadas planas X = 845665.824 Y= 1365987.142, ubicado en el sitio 
donde concurren las colindancias con el Municipio de Cúcuta.

POR EL ESTE: Del punto P4, en dirección general Sureste, en distancia 16.37 m, 
pasando por los puntos P5 hasta encontrar el punto número P6, de coordenadas planas X 
= 845655.947 Y = 1365975.799, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con 
el Tramo 7 Avenida Demetrio Mendoza.

POR EL SUR: Del punto P6, en dirección general Suroeste, en distancia 4.93 m, 
pasando por el punto P7 y P1 hasta encontrar el punto número P2, de coordenadas planas 
X = 845651.239 Y = 1365977.949, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
con el Municipio de Cúcuta.

POR EL OESTE: Del punto número P2, en dirección general Noroeste en una 
distancia de 16.00 m, hasta encontrar el punto número P3 de coordenadas planas X = 
845662.834 Y = 1365988.975, ubicado en el sitio donde concurre la colindancia con el 
Municipio de Cúcuta.

7. Predio ubicado en la avenida 4 #0-78 barrio Pamplonita, identificado con 
cédula catastral 01-11-0049-0219-000 según certificado catastral emitido por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), cuyos linderos específicos se hallan determinados 
en el plano topográfico que hace parte integral de esta resolución, y cuenta con un área 
superficiaria de 34.76 m2. A continuación se describen los linderos:

LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el punto número P1, de 

coordenadas planas X = 845729.069 Y = 1366062.748, ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias con el predio de los señores FERNANDO BUSTOS, SANDRA 
MÁRQUEZ, DAVID BUSTOS, LUIS F. BUSTOS y YURI BUSTOS.

COLINDA ASÍ:
POR EL NORTE: Del punto P3 de coordenadas planas X = 845734.932 Y = 

1366072.900, en dirección general Noreste, en distancia 3.74 m, hasta encontrar el punto 
número P4, de coordenadas planas X = 845737.204 Y= 1366069.933, ubicado en el sitio 
donde concurren las colindancias con predio presuntamente ejido.

POR EL ESTE: Del punto P4, en dirección general Sureste, en distancia 10.85 
m, hasta encontrar el punto número P1, de coordenadas planas X = 845729.069 Y = 
1366062.748, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el predio de los 

Señores FERNANDO BUSTOS, SANDRA MÁRQUEZ, DAVID BUSTOS, LUIS F. 
BUSTOS y YURI BUSTOS.

POR EL SUR: Del punto P1, en dirección general Suroeste, en distancia 3.67 m, hasta 
encontrar el punto número P2, de coordenadas planas X = 845728.275 Y = 1366066.328, 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con predio del Señor ÁLVARO 
AVELLA.

POR EL OESTE: Del punto número P2, en dirección general Noroeste en una distancia 
de 9.35 m, hasta encontrar el punto número P3 de coordenadas planas X = 845734.932 Y = 
1366072.900, ubicado en el sitio donde concurre la colindancia con terreno presuntamente 
ejido.

8. Predio ubicado en la avenida 4 #0-72 barrio Pamplonita, identificado con 
cédula catastral 01-11-0049-0220-000 según certificado catastral emitido por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), cuyos linderos específicos se hallan determinados 
en el plano topográfico que hace parte integral de esta resolución, y cuenta con un área 
superficiaria de 16.44 m2. A continuación se describen los linderos:

LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el punto número P1, de 

coordenadas planas X = 845736.243 Y = 1366071.188, ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias con el predio de la señora CARMEN CABALLERO.

COLINDA ASÍ:
POR EL NORTE: Del punto P3 de coordenadas planas X = 845740.201 Y = 

1366078.076, en dirección general Noreste, en distancia 2.24 m, hasta encontrar el punto 
número P4, de coordenadas planas X = 845741.759 Y= 1366076.473, ubicado en el sitio 
donde concurren las colindancias con predio de la FAMILIA NIÑO RAMÍREZ.

POR EL ESTE: Del punto P4, en dirección general Sureste, en distancia 7.64 m, hasta 
encontrar el punto número P1, de coordenadas planas X = 845736.243 Y = 1366071.188, 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el predio de la señora CARMEN 
CABALLERO.

POR EL SUR: Del punto P1, en dirección general Suroeste, en distancia 2.16 m, hasta 
encontrar el punto número P2, de coordenadas planas X = 845734.932 Y = 1366072.900, 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el Municipio de Cúcuta.

POR EL OESTE: Del punto número P2, en dirección general Noroeste en una distancia 
de 7.39 m, hasta encontrar el punto número P3 de coordenadas planas X = 845740.201 Y = 
1366078.076 ubicado en el sitio donde concurre la colindancia con terreno presuntamente 
ejido.

9. Predio ubicado en la avenida 4 #0A-109 barrio San Martín, identificado con 
cédula catastral 01-01- 0347-0035-000 según certificado catastral emitido por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), cuyos linderos específicos se hallan determinados 
en el plano topográfico que hace parte integral de esta resolución, y cuenta con un área 
superficiaria de 178.68 m2. A continuación se describen los linderos:

LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el punto número P1, de 

coordenadas planas X = 845866.124 Y = 1366156.744, ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias con el Tramo 7 Avenida Demetrio Mendoza.

COLINDA ASÍ:
POR EL NORTE: Del punto P4 de coordenadas planas X = 845887.200 Y = 

1366177.117, en dirección general Noreste, en distancia 6.02 m, pasando por los puntos 
P5 y P6 hasta encontrar el punto número P7, de coordenadas planas X = 845890.577 
Y = 1366172.218, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con predio 
presuntamente ejido.

POR EL ESTE: Del punto P7, en dirección general Sureste, en distancia 27.76 m, hasta 
encontrar el punto número P8, de coordenadas planas X = 845870.667 Y = 1366152.869, 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el predio presuntamente ejido.

POR EL SUR: Del punto P8, en dirección general Suroeste, en distancia 5.97 m, hasta 
encontrar el punto número P1, de coordenadas planas X = 845866.124 Y = 1366156.744, 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con predio de la señora MARÍA 
ELIZABETH LIZCANO CONTRERAS.

POR EL OESTE: Del punto número P1, en dirección general Noroeste en una 
distancia de 29.36 m, pasando por los puntos P2 y P3 hasta encontrar el punto número 
P4 de coordenadas planas X = 845887.200 Y = 1366177.117, ubicado en el sitio donde 
concurre la colindancia con el Tramo 7 Avenida Demetrio Mendoza.

10. Predio ubicado en el barranco del barrio San Martín, identificado con 
cédulas catastrales 01-01- 0610-0060-000, 01-01-0610-0059-000, 01-01-0610-0058-
000, 01-01-0610-0061-000 y 01-01-0796-0046-000 según certificado catastral emitido 
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), cuyos linderos específicos se hallan 
determinados en el plano topográfico que hace parte integral de esta resolución, y cuenta 
con un área superficiaria de 11406.21 m2. A continuación se describen los linderos:

LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el punto número P1, de 

coordenadas planas X = 846067.936 Y = 1366344.144, ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias con el acceso al barrio San Martín.

COLINDA ASÍ:
POR EL NORTE: Del punto P41 de coordenadas planas X = 846591.394 Y = 

1366862.854, en dirección general Noreste, en distancia 60.68 m, pasando por el punto 
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P42 hasta encontrar el punto número P43, de coordenadas planas X = 846639.680 Y = 
1366899.55, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el Tramo 7 Avenida 
Demetrio Mendoza.

POR EL ESTE: Del punto P43, en dirección general Sureste, en distancia 806.92 
m, hasta encontrar el punto número P84, de coordenadas planas X = 846073.574 Y = 
1366349.650, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con vía a Bocono.

POR EL SUR: Del punto P84, en dirección general Suroeste, en distancia 12.56 m, 
pasando por los puntos P1, P2, P3, P4, P5 y P6 hasta encontrar el punto número P7, de 
coordenadas planas X = 846057.622 Y = 1366342.615, ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias con el Municipio de Cúcuta.

POR EL OESTE: Del punto número P7, en dirección general Noroeste en una 
distancia de 745.80 m, hasta encontrar el punto número P41 de coordenadas planas X 
= 846591.394 Y = 1366862.854, ubicado en el sitio donde concurre la colindancia con 
acceso al barrio San Martín.

11. Predio ubicado en el barranco del barrio San Martín, identificado con 
cédulas catastrales 01-01-0796-0046-000, 01-01-0347-0111-000, 01-01-0347-0113-000 
y 01-01-0347-0107-000 según certificado catastral emitido por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC), cuyos linderos específicos se hallan determinados en el plano 
topográfico que hace parte integral de esta resolución, y cuenta con un área superficiaria 
de 1268,827 m2. A continuación se describen los linderos:

LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el punto número P1, de 

coordenadas planas X = 845887.197 Y = 1366177.115, ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias con el Tramo 7 Avenida Demetrio Mendoza.

COLINDA ASÍ:
POR EL NORTE: Del punto P2 de coordenadas planas X = 846036.138 Y = 

1366321.483, en dirección general Noreste, en distancia 13.96 m, pasando por los puntos 
P3 y P4 hasta encontrar el punto número P5, de coordenadas planas X = 846047.644 Y = 
1366324.444, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el acceso al barrio 
San Martín.

POR EL ESTE: Del punto P5, en dirección general Sureste, en distancia 218.73 m, hasta 
encontrar el punto número P6, de coordenadas planas X = 845890.577 Y = 1366172.218, 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el predio presuntamente ejido.

POR EL SUR: Del punto P6, en dirección general Suroeste, en distancia 6.01 m, hasta 
encontrar el punto número P1, de coordenadas planas X = 845887.197 Y = 1366177.115, 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con predio presuntamente ejido.

POR EL OESTE: Del punto número P1, en dirección general Noroeste en una 
distancia de 207.426 m, hasta encontrar el punto número P2 de coordenadas planas X = 
846036.138 Y = 1366321.483, ubicado en el sitio donde concurre la colindancia con el 
Tramo 7 Avenida Demetrio Mendoza.

Artículo 2°. Constitúyase el derecho real de dominio a nombre de la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, de los predios descritos en el artículo primero 
de esta resolución.

Parágrafo. Los predios descritos en el artículo primero de esta resolución ingresan al 
haber de la Nación como bien de uso público, por su destinación para la construcción y el 
mejoramiento del proyecto vial “Área Metropolitana de Cúcuta y Norte de Santander.”.

Artículo 3°. Apertúrense los folios de matrícula inmobiliaria de los predios mencionados 
en el artículo 1° de esta resolución e inscríbase el presente acto administrativo en los 
mismos, con lo que se surtirán los efectos atinentes a la constitución del derecho real 
de dominio en cabeza de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.4.2.6. del Decreto 1079 de 2015.

Artículo 4°. Comuníquese la presente resolución a la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Cúcuta - Norte de Santander, para que dé cumplimiento a lo 
ordenado en esta resolución.

Artículo 5°. Comuníquese la presente resolución al Inspector Municipal de Policía 
del Municipio de Cúcuta, competente en el lugar en el que se encuentran ubicadas las 
franjas de terreno y/o inmuebles susceptibles de la presente declaratoria de saneamiento 
automático por ministerio de la ley, con el fin de que se dé cumplimiento a la misma 
y se verifique su entrega únicamente para la ejecución de la obra denominada: “Área 
Metropolitana de Cúcuta y Norte de Santander.”.

Artículo 6°. Comuníquese la presente resolución a la Oficina de Catastro Departamental 
de Norte de Santander, con el fin de que efectúe la actualización de la información existente 
en su base de datos o de apertura a nueva ficha predial en caso de carecer de identidad 
catastral en un término no mayor de dos (2) meses.

Artículo 7°. Publíquese la presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en la página web de la Agencia Nacional de Infraestructura y en el Diario Oficial.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de diciembre de 2020.
El Vicepresidente Planeación Riesgos y Entorno,

Diego Alejandro Morales Silva.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0434650. 20-I-2021. Valor 

$738.800.
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Registraduría Nacional del Estado Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 341 DE 2021

(enero 20)
por la cual se fijan los términos para la entrega de los documentos electorales con ocasión 
de la repetición de las elecciones de alcalde que se realizarán el domingo 21 de febrero 
de 2021 en la mesa 01, puesto 01, zona 99 – Vereda Arteaga Limonar Antonio Nariño del 

municipio Roberto Payán del departamento de Nariño.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de las atribuciones conferidas por 

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

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

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

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

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

Que el inciso 2° del artículo 144 del Decreto Ley 2241 de 1986 (Código Electoral), 
establece que los documentos electorales de los corregimientos, inspecciones de policía y 
sectores rurales, deben ser conducidos por los Delegados del Registrador del Estado Civil 
y entregados a los claveros respectivos dentro de los términos que se señalen en la presente 
resolución; 

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

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

Que, el Tribunal Administrativo de Nariño en Sentencia de Única Instancia del 27 
de noviembre de 2020, declaró la nulidad del acto de declaratoria de elección del señor 
Juan Carlos Sinisterra Angulo como Alcalde municipal de Roberto Payán, Nariño, para el 
periodo 2020-2023 y ordenó la repetición de las elecciones en la Vereda Arteaga Limonar, 
mesa 01, puesto 01, zona 99 del municipio de Roberto Payán, Nariño;

Que, mediante Decreto número 648 del 28 de diciembre de 2020, el Gobernador del 
departamento de Nariño, fijó como nueva fecha para la repetición de la elección de alcalde 
del municipio Roberto Payán en la Vereda Arteaga Limonar mesa 01, puesto 01, zona 99, 
el domingo 21 de febrero de 2021;

Que, mediante correo electrónico del 14 de enero de 2021, el coordinador electoral 
de la Delegación Departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Nariño, 
informa la fecha y hora establecidas para cumplir con la entrega de los pliegos electorales 
de la Vereda Arteaga Limonar al sitio de los escrutinios ubicado en la cabecera municipal;

Que, en mérito de lo anterior, es necesario fijar los términos de entrega para el 
corregimiento del precitado municipio.

RESUELVE:
Artículo 1°. Fijar los términos de entrega a los respectivos claveros, de los documentos 

electorales provenientes de la Vereda Arteaga Limonar perteneciente al municipio 
de Roberto Payán del departamento de Nariño, para la repetición de las elecciones de 
alcalde que se llevarán a cabo el domingo 21 de febrero de 2021, en la fecha y hora que a 
continuación se indican: 

LUGAR FECHA HORA

Vereda Arteaga Limonar 25/02/2021 6:00 P. M. 

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de enero de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 342 DE 2021

(enero 20)
por la cual se fijan los términos de entrega de los documentos electorales con ocasión de 
las nuevas elecciones de alcalde que se realizarán el domingo 21 de febrero de 2021, en 

los municipios de Urrao, Antioquia y Páez, Boyacá.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de las atribuciones conferidas por 

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

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

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

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

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

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

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

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

Que, mediante Decretos números 2020070003536 del 28 de diciembre de 2020, 
expedido por la Gobernación del departamento de Antioquia y 500 del 22 de diciembre 
de 2020, expedido por la Gobernación del departamento de Boyacá y la Secretaría de 
Gobierno y Acción Comunal (E), se fijó el día 21 de febrero de 2021 para la realización 
de las nuevas elecciones de alcalde en los municipios de Urrao y Páez, respectivamente;

Que, mediante correos electrónicos del 14 de enero de 2021, las registradoras de los 
municipios en mención confirmaron a la Dirección de Gestión Electoral, los términos 
establecidos para cumplir con la entrega de los pliegos electorales de los corregimientos, 
inspecciones de policía y sectores rurales, al sitio del escrutinio ubicado en la respectiva 
cabecera municipal;

Que, de acuerdo con lo señalado, se hace necesario fijar los términos de entrega de los 
corregimientos, inspecciones de policía y sectores rurales de los precitados municipios, 
para las nuevas elecciones de alcalde que se realizarán el 21 de febrero de 2021;

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

Artículo 1°. Fijar los términos de entrega a los respectivos claveros, de los documentos 
electorales provenientes de los corregimientos, inspecciones de policía y sectores rurales 
pertenecientes a los municipios de Urrao y Páez de los departamentos de Antioquia y 
Boyacá, respectivamente, para la realización de las nuevas elecciones de alcalde que se 
llevarán a cabo el domingo 21 de febrero de 2021, en las fechas y horas que a continuación 
se indican: 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO LUGAR FECHA DE 
ENTREGA HORA

ANTIOQUIA URRAO

LA ENCARNACIÓN 22/02/2021 2:00 p. m.
MANDE 24/02/2021 4:00 p. m.
NENDO 24/02/2021 4:00 p. m.

PUNTA DE OCAIDO 24/02/2021 4:00 p. m.
SANTA ISABEL 22/02/2021 1:00 p. m.

 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO LUGAR FECHA DE ENTREGA HORA

BOYACÁ PÁEZ
LA URURIA 22/02/2021 6:00 p. m.

SIRASI 22/02/2021 6:00 p. m.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de enero de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).
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AUTO	NÚMERO	001	de	2021

(enero 15)
por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato del alcalde del municipio de Jamundí del departamento de Valle del Cauca, 
de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación 

SU-077 del 8 de agosto de 2018. 
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en el artículo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Que el Consejo Nacional Electoral en ejercicio de las competencias fijadas por 
un marco jurídico amplio, puede intervenir incluso en procesos electorales que se llevan 
a cabo con ocasión del ejercicio del mecanismo de revocatoria del mandato, en virtud de 
ello, esta Corporación debe concentrarse en la verificación del cumplimiento de las etapas 
del proceso especial que la Ley 131 de 1994, Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015 
prevén para el mecanismo de participación ciudadana.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22. Que el día 14 de enero de 2021 la Registraduría Municipal del Estado Civil de 
Jamundí (Valle del Cauca), expidió la Resolución número 001 de 2021 “Por la cual se 
reconoce el Promotor / Vocero de una iniciativa de Revocatoria del mandato y se inscribe 
el Comité Promotor” sobre la solicitud de activación del mecanismo de revocatoria del 
mandato del alcalde del municipio de Jamundí denominada “Jamundí sí tiene esperanza”, 
promovida por los ciudadanos Yorman Rojas Morales, Luis Hernando Vanegas Pacheco, 
Jaime Motta y Carlos Andrés Echeverri Stechauner.

23. Que de conformidad con lo establecido en el artículo segundo de la Resolución 
número 4073 del 16 de diciembre de 2020 proferida por el Consejo Nacional Electoral, 
corresponde desarrollar la audiencia pública con posterioridad a la inscripción de 
la iniciativa de revocatoria del mandato y en todo caso antes de que inicie el proceso 
de recolección de apoyos, esto es, dentro de los quince (15) días establecidos para la 
elaboración y entrega de los formularios al comité promotor, en virtud del artículo 10 de la 
Ley 1757 de 2015;

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

Artículo 1°. Convócase a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato del alcalde del municipio de Jamundí, departamento de Valle del Cauca, de 
conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación 
SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la Resolución número 4073 del 16 de diciembre de 
2020 proferida por el Consejo Nacional Electoral, la cual será presidida por el honorable 
Magistrado Renato Rafael Contreras Ortega. 

La secretaría de la correspondiente audiencia estará a cargo de la funcionaria Nicole 
Álvarez López en su condición de Secretaria Ejecutiva del despacho del Magistrado 
Ponente. 

Artículo 2°. Desarrollo de la audiencia. La audiencia convocada mediante el presente 
acto administrativo se llevará a cabo de manera virtual por la plataforma de streaming 
llamada “Streamyard”, el día martes veintiséis (26) de enero del año en curso a partir 
de las 2:30 p. m., para que en ella participen el alcalde del municipio de Jamundí del 
departamento de Valle del Cauca, o a quien delegue el vocero del comité promotor que 
radicó la iniciativa de revocatoria de mandato y el delegado del Ministerio Público. 

Las intervenciones en la audiencia pública se harán en el siguiente orden: 
a) El vocero designado por el comité promotor que radicó la iniciativa de revocatoria 

de mandato, por un término no mayor a 30 minutos.
b) El alcalde del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), por un término no mayor 

a 30 minutos.
c) El agente del Ministerio Público, en caso que solicite su intervención.
Durante las intervenciones podrán presentarse los hechos y documentos que considere 

para complementar su intervención, las cuales serán entregadas a la secretaría quien dejará 
constancia para ser incorporadas al expediente.

Parágrafo 1°. Para efectos de garantizar el derecho de participación e información a 
la ciudadanía, se advierte a los interesados que el desarrollo y trasmisión de la Audiencia 
será en directo a través de la página web de la entidad www.cne.gov.co y las redes sociales 
Facebook y Twitter del Consejo Nacional Electoral y/o del magistrado ponente, sin 
perjuicio de su divulgación en diferido en la plataforma YouTube. 

Artículo 3°. Publicidad. Publíquese la presente resolución en la página web del 
Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y en un lugar 
visible de la Registraduría Especial del Estado Civil de Jamundí (Valle del Cauca).

Artículo 4°. Comuníquese el presente acto administrativo a:
a) El alcalde del municipio de Jamundí, departamento de Valle del Cauca.
b) Vocero del Comité promotor de la iniciativa de revocatoria de mandato 

denominada “Jamundí sí tiene esperanza”, ciudadano Carlos Andrés Echeverri Stechauner 
al correo electrónico veeduría.jamundi.2020@gmail.com

c) Ministerio Público.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 15 de enero de 2021.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
El Magistrado Ponente,

Renato Rafael Contreras Ortega.

(C. F.).

AUTO NÚMERO 001 DE 2021

(enero 15)
por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
de mandato del alcalde del municipio de San José Cúcuta periodo 2020-2023, señor Jairo 
Tomás Yáñez Rodríguez, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en 
la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018, dentro del Radicado número 

0118-21. 
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en el artículo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que la revocatoria del mandato fue instituido como un mecanismo de participación 
ciudadana en el artículo 103 de la Constitución Política y regulado a través de la Ley 134 de 
1994 y 1757 de 2015, el cual comporta un juicio político, iniciado por la ciudadanía, ante 
el incumplimiento del plan de gobierno propuesto por el gobernante elegido el legislador 
estableció como plazo prudente para evaluar la gestión del gobernante elegido 12 meses, 
contados desde la posesión en el cargo para realizar la respectiva evaluación de la gestión 
adelantada, por cuanto consideró que es a partir de la verificación del incumplimiento del 
programa de gobierno que se puede activar el mecanismo, así mismo por insatisfacción 
ciudadana;

Que con la finalidad de garantizar la continuidad y ejecución del programa de gobierno 
elegido, y evitar una ilimitada contienda electoral, el legislador consideró prudente limitar 
este derecho, en primer lugar, solo se podrá iniciar este trámite cuando no faltare menos 
1  Sentencia T-066 de 2016. M. P. Gloria Stella Ortiz. 
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de un año para el vencimiento del respectivo periodo institucional, y en segundo lugar, se 
restringe la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de revocatoria del mandato cuando la 
primera no haya prosperado en las urnas;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que el día 5 de enero de 2021 la Registraduría Nacional del Estado Civil, informó 
de la solicitud de activación del mecanismo de revocatoria del mandato del alcalde del 
municipio de San José de Cúcuta, señor Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, promovida por 
los señores Jaime Alonso Vázquez Giraldo, identificado con cédula de ciudadanía número 

91202566; Miguel Antonio Galindo Penagos, identificado con cédula de ciudadanía 
número 11450679; Juan Carlos Torrado Urquijo, identificado con cédula de ciudadanía 
número 1091653875; Geovanny Gómez, identificado con cédula de ciudadanía número 
88230875; Karina Yobely Vellojin Ravelo, identificada con cédula de ciudadanía número 
37443675; Anny Yulieth García García, identificada con cédula de ciudadanía número 
1090433359; Saturnino Velandia Solano, identificado con cédula de ciudadanía número 
13511412; Lizbeth Marilly Díaz Salas, identificada con cédula de ciudadanía número 
60382689; Uriel David Carrascal Liscano, identificado con cédula de ciudadanía número 
88210177, quienes conforman el Comité Promotor denominado “QUE SE VA SE VA, 
PÓNGALE LA FIRMA”, y el cual ha designado como vocero al señor Jaime Alonso 
Vázquez Giraldo, identificado con cédula de ciudadanía número 91202566;

Que, mediante acta de reparto especial del 6 de enero de 2021, el Radicado número 
0118-21 fue asignado a los honorables Magistrados Luis Guillermo Pérez Casas y Jorge 
Enrique Rozo Rodríguez;

Que, en cumplimiento de lo previsto en las Resoluciones 4745 de 2016 y 117 de 
2021, signadas por el Registrador Nacional del Estado Civil, el día 13 de enero de 2021 
la Registraduría Especial de Cúcuta allegó a la Corporación la Resolución número 001 
de 2021, “Por la cual se reconoce el Promotor / Vocero de una iniciativa de revocatoria 
del mandato y se inscribe el Comité Promotor”, declarando, entre otros, que la iniciativa 
de revocatoria de mandato “QUE SE VA, SE VA, PÓNGALE LA FIRMA” cumple 
con el lleno de los requisitos legales establecidos en la Ley Estatutaria 1757 de 2015 y 
asignándole a esta iniciativa el número de Radicado RM-2021-09-0001-25-0001;

Que el Consejo Nacional Electoral debe garantizar el derecho de información y defensa 
mediante el agotamiento del mecanismo de audiencia pública luego de la inscripción de 
la iniciativa de revocatoria del mandato y antes de dar inicio a la recolección de apoyos 
ciudadanos;

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

Artículo 1°. Convocar a Audiencia Pública dentro del procedimiento de revocatoria del 
mandato del alcalde del municipio de San José de Cúcuta, periodo 2020-2023, señor Jairo 
Tomás Yáñez Rodríguez, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en 
la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la Resolución número 4073 
del 16 de diciembre de 2020 proferida por el Consejo Nacional Electoral, la cuál será 
presidida por los Honorables Magistrados Luis Guillermo Pérez Casas y Jorge Enrique 
Rozo Rodríguez.

La secretaría de la correspondiente audiencia estará a cargo de las Registradoras 
Especiales de Cúcuta, Norte de Santander.

Artículo 2°. Desarrollo de la audiencia. La audiencia convocada mediante el presente 
Acto Administrativo se llevará a cabo el próximo jueves veintiuno (21) de enero del año 
en curso, iniciando a las 9:00 a. m. de forma virtual utilizando una plataforma tecnológica 
de streaming o los medios electrónicos idóneos y eficaces, que permitan la participación 
e intervención del alcalde del municipio de San José de Cúcuta periodo 2020-2023, señor 
Jairo Tomás Yáñez Rodríguez o a quien este delegue, y del vocero del comité promotor 
que radicó la iniciativa de revocatoria de mandato, así como del delegado del Ministerio 
Público si lo hubiese. 

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

Los ciudadanos interesados en participar, podrán hacerlo a través de los medios 
virtuales que se determinen para tal fin, para lo cual deberán registrarse ante la Registraduría 
Especial del Estado Civil en el municipio de Cúcuta dentro de los tres (3) días siguientes a 
la publicación de la presente convocatoria, para lo cual se dejará constancia de la fecha y 
hora de la correspondiente publicación.

Las intervenciones en la audiencia pública se harán en el siguiente orden: 
a) El vocero designado por el comité promotor que radicó la iniciativa de revocatoria 

de mandato, por un término no mayor a 90 minutos.
b) Los ciudadanos previamente registrados, su intervención será conforme al orden 

de inscripción. En caso de ausencia o impedimento, se continuará con quien siga en el 
orden de la inscripción realizada ante la respectiva Registraduría.

c) El alcalde del municipio de San José de Cúcuta- Norte de Santander, señor Jairo 
Tomás Yáñez Rodríguez, o su delegado debidamente autorizado, por un término no mayor 
a 90 minutos.

d) El agente del Ministerio Público, en caso que solicite su intervención, por un 
término no mayor a 90 minutos.

Durante las intervenciones podrán narrarse los hechos y presentarse los documentos 
que consideren necesarios para complementar su intervención, los cuales serán registrados 
por la Secretaría de la Audiencia quien los relacionará en acta, sin detrimento en el deber 
que tendrán las partes de remitir la información documental el mismo día a los correos 
electrónicos dispuestos por el Consejo Nacional Electoral para la comunicación en el 
presente trámite, con el de proceder a su incorporación en el expediente. En todo caso, la 
audiencia será grabada en audio y video como soporte de su realización.
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Parágrafo 1°. Por razones de organización y garantizar una correcta participación, 
se permitirá el registro y participación de máximo cinco (5) ciudadanos en favor de la 
iniciativa de revocatoria de mandato y cinco (5) ciudadanos en contra de la misma, para 
lo cual, las Registradoras Especiales de San José de Cúcuta inscribirán hasta diez (10) 
ciudadanos por postura, quienes deben estar plenamente identificados con nombre, número 
de identificación y dirección de correo electrónico.

Artículo 3°. Publicidad. Publíquese el presente Auto en la página web del Consejo 
Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y en un lugar visible 
de la Registraduría Especial y de la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta.

Artículo 4°. Comuníquese el presente acto administrativo a:
a) El alcalde el municipio de San José de Cúcuta - Norte de Santander, señor 

Jairo Tomás Yáñez Rodríguez en el siguiente correo electrónico: secprivada@cucuta-
nortedesantander.gov.co 

b) Comité promotor de la iniciativa de revocatoria de mandato.
Comité Promotor de Revocatoria “QUE SE VA, SE VA, PÓNGALE LA FIRMA”

Correo electrónico: revocatoriacucuta@gmail.com
Nombres completos Cédula Correo electrónico

1 Jaime Alonso Vázquez Giraldo 91202566 gvaj2011@gmail.com 
2 Miguel Antonio Galindo Penagos 11450679 miguelgalindopenagos@gmail.com 
3 Juan Carlos Torrado Urquijo 1091653875 porfincolombia@hotmail.com
4 Geovanny Gómez 88230875 abogadogeovanny.gomez2015@gmail.com
5 Karina Yobely Vellojin Ravelo 37443675 vellojin8329@hotmail.com
6 Anny Yulieth García García 1090433359 serviciosfronterasas@gmail.com
7 Saturnino Velandia Solano 13511412 abogadovelandia@gmail.com
8 Lizbeth Marilly Díaz Salas 60382689 lizbethsalas1977@gmail.com
9 Uriel David Carrascal Liscano 88210177 urieldavid73@gmail.com

c) Registradoras Especiales de San José de Cúcuta:
Nombre Correo

Edy Aurora Morantes Arias eamorantes@registraduria.gov.co 
Marisol Castellanos Ávila mcastellanos@registraduria.gov.co 

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

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 15 de enero de 2021.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente/Magistrado Ponente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
El Magistrado Ponente,

Luis Guillermo Pérez Casas.
(C. F.).

AUTO NÚMERO 001 DE 2021
(enero 15)

por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato del alcalde del municipio de San Fernando del departamento de Bolívar, de 
conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación 

SU-077 del 8 de agosto de 2018. 
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en el artículo 

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

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

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

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

3. Que la Constitución Política de 1991 instituyó al principio democrático como 
eje axial de todo el sistema jurídico e institucional del Estado colombiano y a partir de su 
expedición deviene un mayor espectro de participación política del pueblo, según lo señala 

el artículo 40 de la Carta Política, como el derecho de todo ciudadano “a participar en 
la conformación, ejercicio y control del poder político” por medio de sus representantes 
o directamente; el cual puede hacerse efectivo entre otras formas, mediante el ejercicio 
del sufragio activo y pasivo (derecho a elegir y ser elegido), la constitución de partidos, 
movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, al hacer parte de mecanismos 
participación ciudadana, entre ellos la revocatoria del mandato, el ejercicio de las acciones 
públicas y otras formas.

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

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

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

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

8. Que la revocatoria del mandato fue instituido como un mecanismo de participación 
ciudadana en el artículo 103 de la Constitución política y regulado a través de la Ley 134 de 
1994 y 1757 de 2015, el cual comporta un juicio político, iniciado por la ciudadanía, ante 
el incumplimiento del plan de gobierno propuesto por el gobernante elegido, el legislador 
estableció como plazo prudente para evaluar la gestión del mandatario el de 12 meses 
contados desde la posesión en el cargo para realizar la respectiva evaluación de la gestión 
adelantada, por cuanto consideró que es a partir de la verificación del incumplimiento del 
programa de gobierno que se puede activar el mecanismo, así mismo por insatisfacción 
ciudadana.

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

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

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

12. Que el Consejo Nacional Electoral en ejercicio de las competencias fijadas por 
un marco jurídico amplio, puede intervenir incluso en procesos electorales que se llevan 
a cabo con ocasión del ejercicio del mecanismo de revocatoria del mandato, en virtud de 
ello, esta Corporación debe concentrarse en la verificación del cumplimiento de las etapas 
del proceso especial que la Ley 131 de 1994, Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015 
prevén para el mecanismo de participación ciudadana.

13. Que la Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 del 8 
de agosto de 2018, establece la obligación de instaurar mecanismos para garantizar los 
derechos de información y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de revocatoria 
del mandato y antes del inicio de recolección de apoyos, señalando: “que esas instancias 
no solo son necesarias para el mandatario local respectivo exprese las razones que 
contrasten los motivos de revocatoria, sino también que a partir de ese contraste se 
permita que los electores conozcan y valoren ambos extremos de la discusión y, de esta 
manera, se propicie el voto informado.”
1  Sentencia T-066 de 2016. M. P. Gloria Stella Ortiz. 
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14. Que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil 
en cumplimiento con la Sentencia SU - 077 de 2018, expidieron la Resolución número 
4073 del 16 de diciembre de 2020 con el fin de garantizar los derechos de información 
y defensa mediante el agotamiento de audiencias públicas en condiciones de plenas 
garantías.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22. Que el día 13 de enero de 2021 la Registraduría Municipal del Estado Civil 
de San Fernando, (Bolívar) expidió la Resolución número 001 de 2021 “Por la cual se 
reconoce el Promotor / Vocero de una iniciativa de Revocatoria del mandato y se inscribe 
el Comité Promotor” sobre la solicitud de activación del mecanismo de revocatoria del 
mandato del alcalde del municipio de San Fernando denominada “San Fernando para los 
fernandinos”, promovida por los ciudadanos Wílder Lagares Gullozo, Juan Davir Garrido 
Jiménez y Alex Humberto Morales Mejía.

23. Que de conformidad con lo establecido en el artículo segundo de la Resolución 
número 4073 del 16 de diciembre de 2020 proferida por el Consejo Nacional Electoral, 
corresponde desarrollar la audiencia pública con posterioridad a la inscripción de 
la iniciativa de revocatoria del mandato y en todo caso antes de que inicie el proceso 
de recolección de apoyos, esto es, dentro de los quince (15) días establecidos para la 
elaboración y entrega de los formularios al comité promotor, en virtud del artículo 10 de la 
Ley 1757 de 2015;

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

Artículo 1°. Convócase a Audiencia Pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato del alcalde del municipio de San Fernando, departamento de Bolívar, de 
conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación 
SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la Resolución número 4073 del 16 de diciembre de 
2020 proferida por el Consejo Nacional Electoral, la cuál será presidida por el honorable 
Magistrado Renato Rafael Contreras Ortega. 

La secretaría de la correspondiente audiencia estará a cargo de la funcionaria Nicole 
Álvarez López en su condición de Secretaria Ejecutiva del despacho del Magistrado 
Ponente. 

Artículo 2°. Desarrollo de la audiencia. La audiencia convocada mediante el presente 
acto administrativo se llevará a cabo de manera virtual por la plataforma de streaming 
llamada “Streamyard”, el día lunes primero (1°) de febrero del año en curso a partir de 
las 2:30 p. m., para que en ella participen el alcalde del municipio de San Fernando del 
departamento de Bolívar o a quien delegue, el vocero del comité promotor que radicó la 
iniciativa de revocatoria de mandato y el delegado del Ministerio Público. 

Las intervenciones en la audiencia pública se harán en el siguiente orden: 
a) El vocero designado por el comité promotor que radicó la iniciativa de revocatoria 

de mandato, por un término no mayor a 30 minutos.
b) El alcalde del municipio de San Fernando (Bolívar), por un término no mayor a 

30 minutos.
c) El agente del Ministerio Público, en caso que solicite su intervención.
Durante las intervenciones podrán presentarse los hechos y documentos que considere 

para complementar su intervención, las cuales serán entregadas a la secretaría quien dejará 
constancia para ser incorporadas al expediente.

Parágrafo 1°. Para efectos de garantizar el derecho de participación e información a 
la ciudadanía, se advierte a los interesados que el desarrollo y trasmisión de la Audiencia 
será en directo a través de la página web de la entidad www.cne.gov.co y las redes sociales 
Facebook y Twitter (@CNE_COLOMBIA) del Consejo Nacional Electoral y/o del 
magistrado ponente, sin perjuicio de su divulgación en diferido en la plataforma YouTube. 

Artículo 3°. Publicidad. Publíquese la presente resolución en la página web del 
Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y en un lugar 
visible de la Registraduría Especial del Estado Civil de San Fernando (Bolívar).

Artículo 4°. Comuníquese el presente acto administrativo a:
a) El alcalde del municipio de San Fernando departamento de Bolívar.
b) Vocero del Comité promotor de la iniciativa de revocatoria de mandato 

denominada “San Fernando para los fernandinos”, ciudadano Wilder Lagares Gullozo, al 
correo electrónico wilder1609@hotmail.com 

c) Ministerio Público.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 15 de enero de 2021.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
El Magistrado Ponente,

Renato Rafael Contreras Ortega.
(C. F.).

AUTO NÚMERO 002 DE 2021
(enero 18)

por medio del cual se modifica la fecha de realización de la audiencia pública convocada 
dentro del procedimiento de revocatoria de mandato del alcalde del municipio de San José 
Cúcuta periodo 2020-2023, señor Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, ordenada en el Auto 001 
del 15 de enero de 2021, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en 
la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018, dentro del Radicado número 

0118-21. 
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en el artículo 

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

CONSIDERANDO:
Que el artículo 120 de la Constitución Política indicó que el Consejo Nacional 

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

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

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de 
agosto de 2018, estableció la obligación de instaurar mecanismos para garantizar los 
derechos de información y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de revocatoria 
del mandato y antes del inicio de recolección de apoyos ciudadanos, señalando: “que esas 

mailto:wilder1609@hotmail.com
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instancias no solo son necesarias para el mandatario local respectivo exprese las razones 
que contrasten los motivos de revocatoria, sino también que a partir de ese contraste se 
permita que los electores conozcan y valoren ambos extremos de la discusión y, de esta 
manera, se propicie el voto informado”;

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

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

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

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

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

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

Que, adicionalmente, el Gobierno nacional profirió el Decreto 749 del 28 de mayo del 
2020, por medio del cual se impartieron instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden 
público en el cual, entre otros, se mencionó:

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

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

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

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

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

Que el día 5 de enero de 2021 la Registraduría Nacional del Estado Civil, informó 
de la solicitud de activación del mecanismo de revocatoria del mandato del alcalde del 
municipio de San José de Cúcuta, señor Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, promovida por 
los señores Jaime Alonso Vázquez Giraldo, identificado con cédula de ciudadanía número 
91202566; Miguel Antonio Galindo Penagos, identificado con cédula de ciudadanía 
número 11.450.679; Juan Carlos Torrado Urquijo identificado con cédula de ciudadanía 
número 1.091.653.875; Geovanny Gómez identificado con cédula de ciudadanía número 
88230875; Karina Yobely Vellojin Ravelo, identificada con cédula de ciudadanía número 
37443675; Anny Yulieth García García, identificada con cédula de ciudadanía número 
1090433359; Saturnino Velandia Solano, identificado con cédula de ciudadanía número 
13511412; Lizbeth Marilly Díaz Salas, identificada con cédula de ciudadanía número 
60382689; Uriel David Carrascal Liscano, identificado con cédula de ciudadanía número 
88210177, quienes conforman el Comité Promotor denominado “QUE SE VA SE VA, 
PÓNGALE LA FIRMA”, y el cual ha designado como vocero al señor Jaime Alonso 
Vázquez Giraldo, identificado con cédula de ciudadanía número 91202566;

Que, mediante acta de reparto especial del 6 de enero de 2021, el Radicado número 
0118-21 fue asignado a los Honorables Magistrados Luis Guillermo Pérez Casas y Jorge 
Enrique Rozo Rodríguez;

Que, en cumplimiento de lo previsto en las Resoluciones 4745 de 2016 y 117 de 
2021, signadas por el Registrador Nacional del Estado Civil, el día 13 de enero de 2021 
la Registraduría Especial de Cúcuta allegó a la Corporación la Resolución número 001 
de 2021, “Por la cual se reconoce el Promotor / Vocero de una iniciativa de revocatoria 
del mandato y se inscribe el Comité Promotor”, declarando, entre otros, que la iniciativa 
de revocatoria de mandato “QUE SE VA, SE VA, PÓNGALE LA FIRMA” cumple 
con el lleno de los requisitos legales establecidos en la Ley Estatutaria 1757 de 2015 y 
asignándole a esta iniciativa el número de Radicado RM-2021-09-0001-25-0001;

Que mediante Auto 001 del 15 de enero de 2021, los Magistrados a cargo del Expediente 
0118-21 convocaron a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria del 
mandato del alcalde del municipio de San José Cúcuta periodo 2020-2023, señor Jairo 
Tomás Yáñez Rodríguez, ordenando en el artículo segundo lo siguiente:

“Artículo 2°. Desarrollo de la audiencia. La audiencia convocada mediante el 
presente Acto Administrativo se llevará a cabo el próximo jueves veintiuno (21) de enero 
del año en curso, iniciando a las 9:00 a. m. de forma virtual utilizando una plataforma 
tecnológica de streaming o los medios electrónicos idóneos y eficaces, que permitan la 
participación e intervención del alcalde del municipio de San José de Cúcuta periodo 
2020-2023, señor Jairo Tomás Yáñez Rodríguez o a quien este delegue, y del vocero 
del comité promotor que radicó la iniciativa de revocatoria de mandato, así como del 
delegado del Ministerio Público si lo hubiese (…)”;

Que el referido Auto fue comunicado a todas las partes, a la Registraduría Especial 
de Cúcuta y al Ministerio Publico vía correo electrónico el 15 de enero del año en curso;

Que el 18 de enero de 2021 a las 10:46 a. m., el Alcalde del Municipio de San José 
de Cúcuta, señor Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, remitió a los Magistrados del Consejo 
Nacional Electoral, correo electrónico donde solicitó la remisión de los documentos 
relacionados con el proceso de revocatoria de mandato y requiriendo, además, la 
modificación de la fecha de realización de la audiencia pública convocada a través de Auto 
001 del 15 de enero de 2021, el señalado escrito manifestó: 

“(…) de forma respetuosa le solicito lo siguiente:

a)  Remitir con carácter urgente fa exposición de motivos y demás documentos 
presentados por el Comité Promotor de la revocatoria del mandato para el municipio de 
Cúcuta, toda vez que, a la fecha y faltando menos de 72 horas para la celebración de la 
audiencia, desconocemos las afirmaciones expuesta por los mismos.

b).  Consecuencia de lo anterior, y en aras de dar aplicación plena a las disposiciones 
de la Sentencia SU-077 del 8 de agosto de 2018 de la Corte Constitucional, le requiero 
de forma más respetuosa fijar nueva fecha para la celebración de la audiencia pública; 
toda vez que, como lo referíamos en precedencia, a la fecha desconocemos cuales son los 
señalamientos facticos y jurídicos esbozados por el comité promotor, situación que nos 
ubica en un plano de desigualdad y desventaja frente a este grupo de, personas que llevan 
meses trabajando en este tema”;

Que, mediante correo electrónico del 18 de enero de 2021, los Magistrados encargados 
de presidir la audiencia de marras, atendiendo a la solicitud realizada por el señor Yáñez 
Rodríguez, remitieron a las partes, a la Registraduría Especial de Cúcuta y al Ministerio 
Público copia íntegra del expediente digital identificado con el radicado N° 0118-21, 
contentivo de cuatrocientos cincuenta y siete (457) folios;

Que, a través de correo electrónico del 18 de enero de 2021, remitido por el vocero del 
Comité Promotor de la Revocatoria al Consejo Nacional Electoral, el señor Jaime Alonso 
Vásquez Giraldo, solicitó lo siguiente:

“Petición.

1. Suplico a ustedes en mi condición de vocero del Comité Promotor de la 
Revocatoria del Alcalde de San José de Cúcuta, “QUE SE VA, PÓNGALE LA IRMA”(sic), 
que en aras de ajustarnos a los términos de la Ley 1757 de 2015, artículo 10, se mantenga 
la fecha señalada por el Honorable Consejo Nacional Electoral, es decir, 21 de enero de 
2012, a las 9 a. m.

2. En el evento de no aceptar mi solicitud, procedan a aprobar una prórroga, que 
no supere el término adicional de dos (2) días, que vencerían el 26 de enero de 2021, en 
consideración a que el Comité Promotor de la Revocatoria, desde el 5 de enero puso a 
disposición los elementos que fundamenta la misma”;

Que, así las cosas, atendiendo el momento de comunicación del Auto 001 de 2021 
y la remisión del expediente señalada en el inciso anterior, el cumplimiento de los 
términos legales, y en aras de garantizar que las partes e intervinientes dispongan de 
tiempo prudencial para estudiar los argumentos fundantes de la iniciativa y preparar 
sus intervenciones, los Suscritos Magistrados, en calidad de garantes del derecho a la 
información de la ciudadanía y a la defensa del elegido y en procura del correcto accionar 
de la administración, encuentran razonada y procedente la solicitud de modificar la fecha 
de realización de la audiencia pública convocada a través de Auto 001 de 2021;

Que, de conformidad con lo anterior y en desarrollo de las garantías del Estado 
Constitucional, con el fin de garantizar los derechos de las partes y de la ciudadanía, 
asegurar la defensa de los administrados y el debido ejercicio del derecho de defensa 
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y contradicción, se procederá a modificar la fecha de celebración de la audiencia de 
revocatoria del mandato, ordenada en el Auto 001 del 15 de enero de 2021;

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

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo segundo del Auto 001 de 2021, en lo referido a la 
fecha y hora de realización de la audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato del alcalde del municipio de San José de Cúcuta, periodo 2020-2023, señor 
Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional 
en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la Resolución número 
4073 del 16 de diciembre de 2020 proferida por el Consejo Nacional Electoral, la cuál será 
presidida por los Honorables Magistrados Luis Guillermo Pérez Casas y Jorge Enrique 
Rozo Rodríguez, el cual quedará de la siguiente manera: 

“Artículo 2°. Desarrollo de la audiencia. La audiencia convocada mediante el presente 
Acto Administrativo se llevará a cabo el miércoles veintisiete (27) de enero del año en 
curso, iniciando a las 2:00 p. m. de forma virtual utilizando una plataforma tecnológica 
de streaming o los medios electrónicos idóneos y eficaces, que permitan la participación 
e intervención del alcalde del municipio de San José de Cúcuta periodo 2020-2023, señor 
Jairo Tomás Yáñez Rodríguez o a quien este delegue, y del vocero del comité promotor 
que radicó la iniciativa de revocatoria de mandato, así como del delegado del Ministerio 
Público si lo hubiese. 

(…)

Artículo 2°. En todo lo demás ESTARSE A LO ORDENADO mediante el Auto 001 
de 2020. 

Artículo 3°. Publicidad. Publíquese el presente auto en la página web del Consejo 
Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y en un lugar visible 
de la Registraduría Especial y de la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta.

Artículo 4°. Comuníquese el presente acto administrativo a:

a) El alcalde el municipio de San José de Cúcuta - Norte de Santander, señor 
Jairo Tomás Yáñez Rodríguez en el siguiente correo electrónico: secprivada@cucuta-
nortedesantander.gov.co 

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

Comité	Promotor	de	Revocatoria	“QUE	SE	VA,	SE	VA,	PÓNGALE LA FIRMA”
Correo electrónico: revocatoriacucuta@gmail.com

Nombres completos Cédula Correo electrónico
1 Jaime Alonso Vázquez Giraldo 91202566 gvaj2011@gmail.com 
2 Miguel Antonio Galindo Penagos 11450679 miguelgalindopenagos@gmail.com 
3 Juan Carlos Torrado Urquijo 1091653875 porfincolombia@hotmail.com

4 Geovanny Gómez 88230875 abogadogeovanny.gomez2015@gmail.
com

5 Karina Yobely Vellojin Ravelo 37443675 vellojin8329@hotmail.com
6 Anny Yulieth García García 1090433359 serviciosfronterasas@gmail.com
7 Saturnino Velandia Solano 13511412 abogadovelandia@gmail.com
8 Lizbeth Marilly Díaz Salas 60382689 lizbethsalas1977@gmail.com
9 Uriel David Carrascal Liscano 88210177 urieldavid73@gmail.com

c) Registradoras Especiales de San José de Cúcuta:

Nombre Correo
Edy Aurora Morantes Arias eamorantes@registraduria.gov.co 
Marisol Castellanos Ávila mcastellanos@registraduria.gov.co 

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

Artículo 5°. Ordenar que las comunicaciones necesarias para el cumplimiento de 
lo ordenado en el presente Acto Administrativo se tramiten vía despacho por medio del 
correo electrónico institucional del Magistrado Luis Guillermo Pérez Casas: Lperezc@
cne.gov.co 

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 18 de enero de 2021.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez,
Magistrado Ponente.

El Magistrado Ponente,
Luis Guillermo Pérez Casas.

(C. F.).

SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.

mailto:secprivada@cucuta-nortedesantander.gov.co
mailto:secprivada@cucuta-nortedesantander.gov.co
mailto:vellojin8329@hotmail.com
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reglamentario

Ya
se encuentra

disponible
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Administrativo del Interior, Decreto 1066 de 
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actualizadas, las normas fuentes y como 
complemento un índice de temas jurídicos 
actualizable en nuestra plataforma virtual.

Próximamente
encuentre también 

Constitución
actualizada.
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