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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Decretos

DECRETO NÚMERO 1246 DE 2020

(septiembre 14)
por el cual se designa Gobernador encargado del departamento de Antioquia.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 66 de la Ley 4ª de 
1913, en concordancia con el artículo 2.2.5.4.7 del Decreto número 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el doctor Aníbal Gaviria Correa, identificado con la Cédula de ciudadanía número 

70.566.243, fue elegido en las elecciones del 27 de octubre de 2019, como Gobernador 
del departamento de Antioquia para el período constitucional 2020-2023, inscrito por 
la Coalición Programática y Política entre el Grupo Significativo de Ciudadanos “Es el 
Momento de Antioquia”, el Partido Liberal Colombiano, el Partido de Unidad Nacional  
Partido de la “U”, el Partido Alianza Verde y el Partido Cambio Radical, según consta en 
el Formulario E-6 GO.

Que mediante Oficio FDCSJ-10100-4928 del 5 de junio de 2020, radicado en la 
Presidencia de la República en la misma fecha, el Fiscal Primero Delegado ante la Corte 
Suprema de Justicia, allegó la primera página y la parte resolutiva de la Resolución número 
14168 del 5 de junio de 2020, mediante la cual, en el aparte cuarto, solicita al Presidente 
de la República, la suspensión en el ejercicio del cargo como Gobernador de Antioquia al 
señor Aníbal Gaviria Correa, de conformidad con el artículo 359 de la Ley 600 de 2000, 
en concordancia con el numeral 2 del artículo 105 de la Ley 136 de 1994.

Que a través del Decreto número 821 del 5 junio de 2020, dando cumplimiento a la 
Resolución número 14168 del 5 de junio de 2020, de la Fiscalía Primera Delegada ante 
la Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la República suspendió al doctor Aníbal 
Gaviria Correa, identificado con la cédula de ciudadanía número 70.566.243, en su calidad 
de Gobernador del departamento de Antioquia, y en el mismo acto, encargó del citado 
empleo al doctor Luis Fernando Suárez Vélez, identificado con la Cédula de ciudadanía 
número 71.622.851, quien ostenta el cargo de Secretario de despacho de la Gobernación 
de Antioquia, Código 020, Grado 04, NUC. Planta 0403, separándose de sus funciones, 
mientras se designaba Gobernador por el procedimiento de terna.

Que los señores Luis Fernando Suárez Vélez, Emiliana Gaviria Márquez y Luis 
Fernando Montoya Soto, en representación del Grupo Significativo de Ciudadanos “Es 
el Momento de Antioquia”, mediante comunicación de 5 de junio de 2020, radicada con 
EXTM12020- 20078 del 12 de junio de 2020, presentaron la terna para proveer el cargo de 
Gobernador del departamento de Antioquia, conformada por los doctores Luis Fernando 
Suárez Vélez, identificado con la Cédula de ciudadanía número 71.622.851, Luz Elena 
Gaviria López, identificada con la Cédula de ciudadanía número 21.931.982 y Juan Pablo 
López Cortés, identificado con la Cédula de ciudadanía número 1.128.278.948.

Que mediante OFI2020-22172-DMI-1000 de 6 de julio de 2020, la doctora Alicia 
Victoria Arango Olmos, Ministra del Interior, solicitó al Consejo Nacional Electoral un 
concepto jurídico respecto de la validez o procedencia de la terna antes señalada, teniendo 
en cuenta que la misma fue presentada sin anuencia de los demás partidos políticos que 
avalaron la candidatura del señor Aníbal Gaviria Correa, y además, que una de las personas 
que la suscribe como representante del Grupo Significativo de Ciudadanos también la 
conforma como candidato.

Que mediante EXTMI2020-29967 de 4 de septiembre de 2020, el Consejo Nacional 
Electoral remitió el concepto con radicado 5626-20 de 30 de julio de 2020, a través del 
cual, en respuesta a la consulta elevada por la señora Ministra del Interior, indicó que 
“al realizar una interpretación equilibrada y garantista frente al vacío objeto de estudio 
dentro del acuerdo de coalición, considera que el pluricitado Grupo Significativo de 
Ciudadanos se encuentra facultado también para temar en caso de faltas temporales del 
Gobernador; esto, sin alterar el acuerdo de coalición suscrito, ni tampoco recreando una 
voluntad inexistente, que desdibuje el contenido del mismo, conservando de esta manera 

el cumplimiento el (sic) programa de gobierno por el cual los electores manifestaron su 
voluntad en las urnas”.

Que la terna fue convalidada jurídicamente por el Ministerio del Interior el día 7 de 
septiembre de 2020, mediante comunicación OFI2020-30633-OAJ-1400.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación. Designar como Gobernador encargado del departamento de 
Antioquia, al doctor Luis Fernando Suárez Vélez, identificado con la Cédula de ciudadanía 
número 71.622.851, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de este decreto.

Artículo 2°. Comunicación. Comunicar, por intermedio del Ministerio del Interior, el 
contenido del presente decreto, al doctor Aníbal Gaviria Correa, gobernador electo; al 
doctor Luis Fernando Suárez Vélez, gobernador designado en este acto; a la Gobernación 
de Antioquia y al Fiscal Primero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su expedición y deroga el 
artículo del decreto del 821 del 5 de junio de 2020.

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

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos.

Ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 1248 DE 2020

(septiembre 14)
por el cual se designa al Embajador de Colombia ante el Gobierno de la República de 
Sudáfrica como Embajador No Residente ante el Gobierno de la República de Mauricio.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales, en especial, de las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política de Colombia y el Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto número 1242 del 15 de julio de 2019, el señor Carlos Andrés 

Barahona Niño, identificado con Cédula de ciudadanía número 79.946.873, fue nombrado 
en el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Código 0036, Grado 25, 
de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas 
Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de 
Sudáfrica.

Que el señor Carlos Andrés Barahona Niño tomó posesión de manera efectiva del 
cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Código 0036, Grado 25, el 20 de 
agosto de 2019.

Ministerio del interior
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Que la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas, aprobada por Ley 
6ª de 1972 y en vigor para Colombia, establece en el artículo 5º que un Estado acreditante 
podrá, después de haberlo notificado en debida forma a los Estados receptores interesados, 
acreditar a un jefe de misión ante dos o más Estados.

Que la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de Sudáfrica es 
concurrente ante el Gobierno de la República de Mauricio y se encarga, por lo tanto, de 
atender las relaciones diplomáticas al no existir una Misión Diplomática de Colombia ante 
dicho Gobierno.

Que el Gobierno de la República de Mauricio mediante Nota Verbal número 020/08/055 
(BRC/COL/005 V.3) del 21 de agosto de 2020, concedió el beneplácito de estilo para la 
designación por parte del Gobierno de Colombia del señor Carlos Andrés Barahona Niño 
como Embajador no residente ante dicho Gobierno.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designar. Desígnese al señor Carlos Andrés Barahona Niño, Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario, Código 0036, Grado 25, de la planta de personal del 
Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la 
Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de Sudáfrica como Embajador 
de Colombia No Residente ante el Gobierno de la República de Mauricio.

Artículo 2º. 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 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1249 DE 2020

(septiembre 14)
por el cual se designa al Embajador de Colombia ante el Gobierno de la República de 

Turquía como Embajador No Residente ante el Gobierno de Georgia.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 

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

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto número 1071 del 13 de junio de 2019, el señor Julio Aníbal 

Riaño Velandia, identificado con Cédula de ciudadanía número 17.183.707, fue nombrado 
en el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Código 0036, Grado 25, 
de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas 
Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de 
Turquía.

Que el señor Julio Aníbal Riaño Velandia tomó posesión de manera efectiva del cargo 
de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; Código 0036, Grado 25, el 1° de julio 
de 2019.

Que la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas, aprobada por Ley 
6ª de 1972 y en vigor para Colombia, establece en el artículo 5º que un Estado acreditante 
podrá, después de haberlo notificado en debida forma a los Estados receptores interesados, 
acreditar a un jefe de misión ante dos o más Estados.

Que la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de Turquía es 
concurrente ante el Gobierno de Georgia y se encarga, por lo tanto, de atender las relaciones 
diplomáticas al no existir una Misión Diplomática de Colombia ante dicho Gobierno.

Que el Gobierno de Georgia mediante Nota Verbal número 01/4779 del 7 de febrero 
de 2020, concedió el beneplácito de estilo para la designación por parte del Gobierno de 
Colombia del señor Julio Aníbal Riaño Velandia como Embajador no residente ante dicho 
Gobierno.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designar. Desígnese al señor Julio Aníbal Riaño Velandia, Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario, Código 0036, Grado 25, de la planta de personal del 
Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la 
Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de Turquía como Embajador de 
Colombia No Residente ante el Gobierno de Georgia.

Artículo 2º. 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 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 1233 DE 2020

(septiembre 14)
por el cual se modifica el Decreto número 1068 de 2015 Decreto Único Reglamentario 
del Sector Hacienda y Crédito Público, en lo relacionado con la cobertura del Programa 

FRECH NO VIS.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 
de la Constitución Política, en desarrollo del artículo 123 de la Ley 1450 de 2011 y el 
parágrafo 3° del artículo 26 de la Ley 1469 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 48 de la Ley 546 de 1999 autorizó la creación de un Fondo de Reserva 

para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria (FRECH), administrado por el Banco de 
la República, en los términos que establezca el Gobierno nacional, con el propósito de 
facilitar las condiciones para la financiación de vivienda.

Que el artículo 123 de la Ley 1450 de 2011, no derogado expresamente por las Leyes 
1753 de 2015 y 1955 de 2019, estableció que el Gobierno nacional, a través del Fondo 
de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria (FRECH), administrado 
por el Banco de la República, podrá ofrecer nuevas coberturas de tasas de interés a los 
deudores de créditos de vivienda nueva y locatarios en contratos de leasing habitacional 
que otorguen o suscriban los establecimientos de crédito.

Que el parágrafo 3° del artículo 26 de la Ley 1469 de 2011 estableció que “Con el 
propósito de generar condiciones que faciliten la financiación de vivienda nueva, el 
Gobierno nacional, a través del Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera 
Hipotecaria (FRECH), administrado por el Banco de la República, podrá ofrecer nuevas 
coberturas de tasas de interés a los deudores de crédito de vivienda nueva que otorguen 
las entidades financieras y las Cajas de Compensación Familiar, de acuerdo con la 
reglamentación que expida el Gobierno nacional para estas últimas”.

Que el sector de construcción de edificaciones presentó una caída del 16,5% en el 
primer trimestre de 2020, restando 0,6 puntos porcentuales al crecimiento de la economía 
y que en el subsector de edificaciones en el trimestre móvil febrero-abril 2020 se perdieron 
109.000 empleos con relación al mismo periodo del año anterior, una contracción del 
12,4%, y que a partir de estimaciones usando el Censo de Edificaciones del DANE se 
calcula que por cada vivienda NO VIS que se construya se generen 2,7 empleos directos 
en el sector de construcción y 2,1 en ramas encadenadas, estimando así una generación 
promedio de 59 mil empleos directos e indirectos en 2020, 192.000 en 2021 y 247.000 en 
2022.

Que las iniciaciones en el segmento medio (viviendas cuyo precio es superior a ciento 
treinta y cinco (135) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) y hasta de 
quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv)) representa el 
78% de las ventas del segmento vivienda NO VIS y que este registra una contracción 
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en el número de iniciaciones superiores al 60% en el periodo de enero a abril de 2020 en 
relación con el mismo periodo del año anterior.

Que el Gobierno nacional ha decidido ampliar la vigencia del Programa FRECH 
NO VIS para los años 2020, 2021 y 2022 con la finalidad de continuar impulsando la 
construcción de vivienda urbana e impactar el crecimiento económico del país. La 
extensión del programa genera incentivos para que los constructores inicien proyectos de 
largo plazo, al tener conocimiento de que existe un estímulo para que la oferta que están 
generando sea absorbida por el mercado.

Que con las modificaciones al programa FRECH NO VIS, se estima una contribución 
al crecimiento en el PIB de la economía de 0,2 puntos porcentuales en 2020; 0,43 puntos 
porcentuales en 2021 y 0,36 puntos porcentuales en 2022.

Que ante las necesidades expuestas en torno a la reactivación del sector constructor, 
se hace necesario modificar las condiciones de la cobertura del programa FRECH NO 
VIS, pasando de una cobertura basada en el cubrimiento de puntos porcentuales hacia 
una cobertura a la tasa de interés de los créditos de vivienda y operaciones de leasing 
habitacional destinados a la financiación de vivienda diferente a la de interés social por un 
monto fijo de cuarenta y dos (42) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv). 
Esta modificación responde a tres razones a saber: 1. progresividad; 2. apoyo al cierre 
financiero de los hogares; y 3. certeza en el gasto fiscal. De esta manera, es necesario 
ampliar el tope de las viviendas hasta quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (smmlv), ya que alrededor del 80% de la oferta de No VIS se encuentra dentro 
de este rango.

Que se requiere reglamentar el ofrecimiento de coberturas de tasas de interés a los 
deudores de crédito de vivienda nueva que otorguen las cajas de compensación familiar en 
virtud de lo dispuesto en el parágrafo 3º del artículo 26 de la Ley 1469 de 2011.

Que, mediante sesión del 17 de julio de 2020, el Confis otorgó el Aval Fiscal para 
el proyecto de inversión “Distribución Coberturas de Tasa de Interés para Financiación 
de Vivienda Nueva Nacional” para el Programa de Cobertura Condicionada a la Tasa de 
Interés para vivienda nueva - FRECH No VIS para las vigencias 2020, 2021 y 2022.

Que mediante documento Conpes 4002 del 25 de agosto de 2020 se aprobó la 
modificación del Documento CONPES 3897 “Modificación del documento Conpes 3848 
Importancia estratégica del Programa de Cobertura Condicionada de Tasa de Interés para 
Créditos de Vivienda no VIS, Frech No VIS” en relación con los ajustes a las condiciones 
del programa Frech no VIS y la ampliación de su periodo de ejecución para las vigencias 
2020, 2021 y 2022 y declaró de importancia estratégica la modificación del Documento 
Conpes 3897.

Que debido a la naturaleza de la ejecución de las medidas que se pretenden adoptar, 
se hizo uso de la excepción en materia de publicación de los proyectos específicos de 
regulación expedidos con firma del Presidente de la República establecida en el inciso 2º 
del artículo 2.1.2.1.14 del Decreto número 1081 de 2015.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquense los incisos 1, 3, 4, 5, el parágrafo 1° y adiciónese el parágrafo 
2° al artículo 2.10.1.7.1.1. del Decreto número 1068 de 2015, el cual quedará así:

“Artículo 2.10.1.7.1.1. Cobertura condicionada de Tasa de Interés para créditos de 
vivienda y contratos de leasing habitacional FRECH NO VIS. El Gobierno nacional, a 
través del Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria (FRECH), 
administrado por el Banco de la República, ofrecerá coberturas de tasa de interés que 
faciliten la financiación de vivienda urbana nueva NO VIS, a través de créditos otorgados 
por establecimientos de crédito y cajas de compensación familiar para la compra de 
vivienda y contratos de leasing habitacional celebrados por los establecimientos de crédito, 
de acuerdo con la focalización, las condiciones y términos establecidos en el presente 
Capítulo, y sus modificaciones, y la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público”.

“La cobertura consistirá en una permuta financiera calculada sobre la tasa de interés 
pactada en créditos de vivienda otorgados por los establecimientos de crédito y las cajas 
de compensación familiar o en contratos de leasing habitacional celebrados por los 
establecimientos de crédito con locatarios, que cumplan las condiciones que se establecen 
en el presente Capítulo y en la normativa aplicable. La cobertura solo será aplicable 
durante los primeros siete (7) años de vigencia contados a partir del desembolso del crédito 
de vivienda o de la fecha de inicio del contrato de leasing habitacional”.

“La permuta financiera consiste en un intercambio de flujos que se presenta cuando el 
establecimiento de crédito o la caja de compensación familiar, según sea el caso, entrega 
al FRECH NO VIS el equivalente mensual de la tasa de interés pactada en el crédito de 
vivienda o contrato de leasing habitacional, descontando lo correspondiente a la cobertura 
y el FRECH NO VIS a su vez entrega, según corresponda, al establecimiento de crédito o 
a la caja de compensación familiar el equivalente mensual de la tasa de interés pactada en 
el crédito de vivienda o contrato de leasing habitacional. Cuando se trate de operaciones 
en UVR, el equivalente mensual de la tasa de interés pactada en el crédito de vivienda o 
contrato de leasing habitacional se convertirá a su equivalente en pesos”.

“El pago producto de la permuta financiera por parte del FRECH NO VIS a los 
establecimientos de crédito y las cajas de compensación familiar se realizará por el monto 
neto de las obligaciones generadas mes a mes, derivadas del intercambio de flujos bajo el 

procedimiento y las condiciones que establezca para el efecto el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público”.

“Parágrafo 1°. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, señalará al Banco de 
la República, a los establecimientos de crédito y a las cajas de compensación familiar, 
entre otros, los términos y condiciones para realizar el intercambio de flujos derivados 
de la cobertura, así como los aspectos derivados de la aplicación del presente Capítulo 
y el alcance y contenido de los contratos marco de cobertura a que se refiere el artículo 
2.10.1.7.3.1. de este decreto”.

“Parágrafo 2°. Para la aplicación de lo dispuesto en el presente Capítulo, las cajas 
de compensación familiar deberán cumplir las condiciones establecidas para el efecto 
por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio reglamentadas en el artículo 1° de la 
Resolución 0178 del 2 de abril de 2020 y demás normas que la modifiquen, adicionen, 
complementen o sustituyan”.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 2.10.1.7.1.2. del Decreto número 1068 de 2015, 
el cual quedará así:

“Artículo 2.10.1.7.1.2. Cobertura y segmentos de vivienda. La cobertura prevista en 
el presente Capítulo se graduará de acuerdo con el valor de la vivienda NO VIS financiada 
a los deudores del crédito de vivienda o locatarios del contrato de leasing habitacional que 
la soliciten así:

1. La cobertura será de dos punto cinco (2.5) puntos porcentuales, liquidados sobre 
el saldo remanente del crédito de vivienda otorgado o del contrato de leasing 
habitacional celebrado y se aplicará a:

1.1. Para los créditos de vivienda desembolsados o contratos de leasing habitacional 
iniciados desde el 5 de febrero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016 y desde 
el 10 de febrero de 2017 hasta el 31 de agosto de 2017 se tendrán en cuenta los 
siguientes segmentos:

1.1.1. Viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo del establecimiento de crédito, 
sea mayor a ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos mensuales legales vi-
gentes (smmlv) y hasta doscientos treinta y cinco (235) salarios mínimos men-
suales legales vigentes (smmlv).

1.1.2. Viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo del establecimiento de crédito, 
sea mayor a doscientos treinta y cinco (235) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (smmlv) y hasta trescientos treinta y cinco (335) salarios mínimos men-
suales legales vigentes (smmlv).

1.2.  Para los créditos de vivienda desembolsados o contratos de leasing habitacional 
iniciados desde el 1° de septiembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017 y 
desde el 12 de febrero de 2018 hasta el 31 de diciembre 2018 se tendrá en cuenta 
el siguiente segmento:

Viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avaluó del establecimiento de crédito, sea 
mayor a ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) 
y hasta cuatrocientos treinta y cinco (435) salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(smmlv).

Para efectos de lo previsto en los subnumerales 1.1. y 1.2. anteriores, cuando por 
cualquier circunstancia el establecimiento de crédito cobre al deudor o locatario una tasa 
de interés diferente a la pactada, la tasa de interés efectivamente cobrada será la utilizada 
para el cálculo del intercambio de flujos derivado de la cobertura. En ningún caso la 
cobertura resultante podrá ser superior a la tasa pactada o a la efectivamente cobrada al 
deudor o locatario según sea el caso.

2. La cobertura equivaldrá a un monto máximo mensual en pesos resultante de 
dividir cuarenta y dos (42) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) 
al momento del desembolso del crédito de vivienda o de inicio del contrato de 
leasing habitacional, entre ochenta y cuatro (84) mensualidades, así:

Para los créditos de vivienda que se desembolsen o contratos de leasing habitacional 
que se inicien a partir del 18 de septiembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022 se 
tendrán en cuenta los siguientes segmentos:

2.1. Para viviendas no ubicadas en los municipios y distritos establecidos en el Titu-
lo 9 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto número 1077 de 2015 cuyo valor, de 
acuerdo con el avalúo del establecimiento de crédito o la caja de compensación 
familiar, sea mayor a ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (smmlv) y hasta quinientos (500) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (smmlv).

2.2. Para viviendas ubicadas en los municipios y distritos establecidos en el Titulo 
9 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto número 1077 de 2015, cuyo valor, de 
acuerdo con el avalúo del establecimiento de crédito o la caja de compensación 
familiar, sea mayor a ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (smmlv) y hasta quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (smmlv).

El valor de la cobertura se destinará a cubrir el monto mensual de los intereses causados 
sobre el saldo del capital vigente no vencido del crédito de vivienda o del contrato de 
leasing habitacional y se abonará al componente de intereses corrientes de las primeras 
ochenta y cuatro (84) cuotas o cánones mensuales del crédito de vivienda o del contrato de 
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leasing habitacional, según corresponda. En ningún caso el monto de la cobertura mensual 
podrá ser superior al monto causado por intereses corrientes en el respectivo mes.

Parágrafo 1°. El deudor del crédito de vivienda o locatario del leasing habitacional 
beneficiario de la cobertura, durante la vigencia de la misma, pagará mensualmente a los 
establecimientos de crédito o las cajas de compensación familiar, el equivalente mensual 
de la tasa de interés pactada para el respectivo período, descontando lo correspondiente a 
la cobertura. Cuando se trate de operaciones denominadas en UVR, el equivalente mensual 
de la tasa de interés pactada en el crédito de vivienda o contrato de leasing habitacional se 
convertirá a pesos.

En el evento de que por cualquier circunstancia el establecimiento de crédito o la caja 
de compensación familiar cobre al deudor o locatario, según sea el caso, una tasa de interés 
diferente a la pactada, la tasa de interés efectivamente cobrada será la utilizada para el 
cálculo del intercambio de flujos derivado de la cobertura. En ningún caso la cobertura 
resultante podrá ser superior a la tasa pactada o a la efectivamente cobrada al deudor o 
locatario según sea el caso.

Parágrafo 2°. Para los efectos previstos en este Capítulo, por vivienda urbana nueva, se 
entenderá la que se encuentre en proyecto, en etapa de preventa, en construcción y la que 
estando terminada no haya sido habitada”.

Artículo 3°. Modifíquense los incisos 1 y 3 del numeral 2 y adiciónese un parágrafo al 
artículo 2.10.1.7.1.3. del Decreto número 1068 de 2015, el cual quedará así:

“2. Deberán manifestar por escrito al establecimiento de crédito o la caja de com-
pensación familiar, su intención de recibirla, antes del desembolso del crédito 
de vivienda o de la suscripción del respectivo contrato de leasing habitacional, 
señalando expresamente que conocen y aceptan los términos y condiciones para 
el acceso, vigencia y terminación anticipada de la cobertura, y en particular que 
el beneficio de la cobertura estará sujeto a la disponibilidad de coberturas para 
los créditos de vivienda o contratos de leasing habitacional al momento del des-
embolso del crédito de vivienda o del inicio del contrato de leasing”.

“Los establecimientos de crédito y las cajas de compensación familiar deberán verificar 
y controlar lo relativo a la condición de acceso a la cobertura establecida en el presente 
artículo, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.10.1.7.3.2 del presente decreto”.

“Parágrafo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público definirá el porcentaje 
de cupos de coberturas para cuyo otorgamiento se exigirá que el deudor o locatario 
no sea propietario de una vivienda en el territorio nacional y señalará la forma como 
los establecimientos de crédito y las cajas de compensación familiar controlarán dicho 
porcentaje”.

Artículo 4°. Modifíquense los numerales 1 y 2 del artículo 2.10.1.7.1.4. del Decreto 
número 1068 de 2015, el cual quedará así:

“1.  Financiación objeto de la cobertura: Créditos de vivienda o contratos de leasing 
habitacional que otorguen los establecimientos de crédito o las cajas de com-
pensación familiar para financiar el acceso a una vivienda urbana nueva en los 
términos indicados en el parágrafo 2º del artículo 2.10.1.7.1.2. de este decreto.

En cualquier caso, no se considerarán elegibles para efectos de la cobertura los 
siguientes créditos de vivienda o contratos de leasing habitacional:

1.1. Los otorgados para la reparación, subdivisión o ampliación del inmueble;
1.2. Los originados en las reestructuraciones, refinanciaciones o consolidaciones”.
“2.  Fecha de desembolso: Créditos de vivienda que se desembolsen o contratos de 

leasing habitacional que inicien a partir del 10 de septiembre de 2020 y que no 
podrán ir en ningún caso, más allá del 31 de diciembre de 2022 o hasta el agota-
miento del número de coberturas dispuestas para cada vigencia, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 2.10.1.7.2.4. de este decreto”.

Artículo 5°. Modifíquese el numeral 6 y adiciónese el parágrafo 2 al artículo 
2.10.1.7.1.5. del Decreto número 1068 de 2015, el cual quedará así:

“6.  Por modificación del crédito de vivienda o del contrato de leasing habitacional 
que implique el incremento de los montos o saldos de las obligaciones y también 
los que impliquen ampliación del plazo de los créditos de vivienda o los contra-
tos de leasing habitacional, excepto cuando se trate de la cobertura prevista en el 
numeral 2. del artículo 2.10.1.7.1.2. del presente decreto”.

“Parágrafo 2°. El otorgamiento de periodos de gracia en capital e intereses en los 
créditos de vivienda para adquisición de vivienda o contratos de leasing habitacional que 
cuenten con el beneficio de cobertura de tasa de interés de que trata el presente Capítulo 
se entenderá como causal de terminación anticipada de la cobertura, excepto cuando el 
Gobierno nacional, por medio de un acto administrativo de carácter general así lo disponga, 
caso en el cual las entidades que otorguen periodos de gracia en capital e intereses a los 
beneficiarios de las coberturas de tasa de interés de que trata el presente Capítulo deberán 
informar dicha circunstancia al Banco de la República como administrador del Fondo de 
Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria (FRECH), en los términos que 
establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.

Artículo 6°. Modifíquese el artículo 2.10.1.7.2.3. del Decreto número 1068 de 2015, 
el cual quedará así:

“Artículo 2.10.1.7.2.3. Restitución de los recursos de la cobertura. Las sumas 
provenientes de las restituciones de recursos que deban realizar los establecimientos de 

crédito y las cajas de compensación familiar al FRECH NO VIS respecto de créditos de 
vivienda o contratos de leasing habitacional cuyos deudores o locatarios no tengan derecho 
a la cobertura o que se haya entregado en exceso, o por haber perdido la posibilidad de 
realizar el intercambio de flujos de la cobertura, o cualquier otra suma que deba restituirse, 
serán reintegradas a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El Viceministerio Técnico del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público impartirá las instrucciones para el reintegro de estos recursos”.

Artículo 7°. Modifíquese el artículo 2.10.1.7.2.4. del Decreto número 1068 de 2015, 
el cual quedará así:

“Artículo 2.10.1.7.2.4. Límite de Coberturas. El Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público definirá el número de coberturas disponibles para los créditos de vivienda y 
contratos de leasing habitacional en cada uno de los segmentos de vivienda señalados en el 
artículo 2.10.1.7.1.2. de este decreto, conforme a la disponibilidad presupuestal que exista 
para el efecto. En dicha reglamentación se definirá el porcentaje mínimo de cupos que 
debe destinarse al otorgamiento de coberturas a créditos de vivienda o contratos de leasing 
habitacional a cargo de deudores o locatarios que no sean propietarios de una vivienda en 
el territorio nacional.

En todo caso, de acuerdo con las condiciones del mercado en general y de las 
particulares en las que los establecimientos de crédito y las cajas de compensación familiar 
otorguen los créditos de vivienda o contratos de leasing habitacional objeto de la cobertura, 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá optar por ampliar, restringir, modificar 
o suspender el número de coberturas elegibles”.

Artículo 8°. Modifíquese el artículo 2.10.1.7.3.1. del Decreto número 1068 de 2015, 
el cual quedará así:

“Artículo 2.10.1.7.3.1. Contratos marco de permuta financiera de tasas de interés. 
Los establecimientos de crédito y las cajas de compensación familiar interesados en acceder 
a la cobertura que ofrece el Gobierno nacional a través del FRECH NO VIS deberán 
celebrar con el Banco de la República, como administrador del FRECH, un contrato marco 
de permuta financiera de tasas de interés para realizar el intercambio de flujos derivado de 
la cobertura prevista en este Capítulo.

Dichos contratos marco deberán tener en cuenta de conformidad con lo dispuesto en 
este Capítulo y demás normas que lo reglamenten, modifiquen, adicionen, complementen 
o sustituyan, entre otras, las siguientes obligaciones:

1. Para los establecimientos de crédito y las cajas de compensación familiar.
1.1. Informar al FRECH NO VIS, para su registro, los créditos de vivienda y contra-

tos de leasing habitacional elegibles con derecho a la cobertura, de acuerdo con 
lo dispuesto en este Capítulo;

1.2. Presentar al FRECH NO VIS, la cuenta de cobro correspondiente a los créditos 
de vivienda desembolsados o a los contratos de leasing habitacional con derecho 
a la cobertura, registrados en el FRECH NO VIS, por el valor neto del intercam-
bio de flujos derivado de la permuta financiera, de acuerdo con lo dispuesto en 
este Capítulo;

1.3. Certificar al Banco de la República, como administrador del FRECH:
1.3.1. Que los créditos de vivienda o contratos de leasing habitacional objeto de la 

cobertura cumplen los requisitos y condiciones establecidos para el acceso y 
vigencia de la cobertura de tasa de interés, señalados en este Capítulo.

1.3.2. La veracidad de toda la información enviada al FRECH NO VIS, en concordan-
cia con los requisitos y condiciones para el acceso, vigencia, terminación antici-
pada de la cobertura de tasa de interés y aquella relacionada con el intercambio 
de flujos, establecidos en este Capítulo y en la normativa aplicable.

1.3.3. Los créditos de vivienda o contratos de leasing habitacional registrados en el 
FRECH NO VIS que no tengan el derecho a la cobertura y las terminaciones 
anticipadas de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en este Capítulo;

1.4. Suministrar la información que requiera el Banco de la República para la realiza-
ción de la permuta financiera en la oportunidad que se establezca para el efecto;

1.5. Reintegrar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público los recursos de que trata el artículo 
2.10.1.7.2.3. del presente decreto.

2. Para el Banco de la República.
2.1. Validar operativamente que el contenido de la información remitida por los esta-

blecimientos de crédito y las cajas de compensación familiar al FRECH NO VIS, 
para efectos del registro de los créditos de vivienda desembolsados o contratos 
de leasing habitacional con derecho a la cobertura y para el pago de la misma, sea 
consistente con el presente Capítulo y su reglamentación;

2.2. Registrar en el FRECH NO VIS, atendiendo la fecha de recibo en el Banco de la 
República en orden de llegada, los créditos de vivienda desembolsados o contra-
tos de leasing habitacional con derecho a la cobertura, teniendo en cuenta el nú-
mero de coberturas disponibles para los créditos de vivienda y contratos de lea-
sing establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el número de 
créditos de vivienda y contratos de leasing habitacional con cobertura registrados 
en el FRECH NO VIS, de acuerdo con lo informado por los establecimientos de 
crédito y las cajas de compensación familiar;
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2.3. Pagar el valor neto del intercambio de flujos derivado de la permuta financiera, 
de acuerdo con las instrucciones que para el efecto imparta el Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público. En ningún caso, el Banco de la República pagará con 
sus propios recursos las coberturas de tasa de interés;

2.4. Excluir de la cobertura los créditos de vivienda o contratos de leasing habitacio-
nal registrados en el FRECH NO VIS, que no tengan derecho a esta y registrar 
las terminaciones anticipadas de la misma, así como los créditos de vivienda o 
contratos de leasing habitacional respecto de los cuales no sea posible realizar 
el intercambio de flujos, de conformidad con la información presentada por los 
establecimientos de crédito y las cajas de compensación familiar;

2.5. Informar mensualmente a los establecimientos de crédito y a las cajas de compen-
sación familiar el número de créditos de vivienda desembolsados y los contratos 
de leasing habitacional con derecho a la cobertura registrados en el FRECH NO 
VIS;

2.6. Suministrar al Viceministerio Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Pú-
blico, la información de los créditos de vivienda· desembolsados y los contratos 
de leasing habitacional con derecho a la cobertura registrados en el FRECH NO 
VIS, con el fin de realizar las estimaciones de la utilización de las coberturas.

Parágrafo 1º. En los contratos marco se estipulará que los establecimientos de crédito 
y las cajas de compensación familiar perderán la posibilidad de realizar el intercambio de 
flujos de la cobertura en los eventos que defina el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
cuando haya lugar a ello, de acuerdo con la naturaleza y propósito de dicho mecanismo.

Parágrafo 2º. En todo caso el registro y pago de la cobertura estará condicionada 
a la suscripción y/o modificación de los contratos marco aquí establecidos, entre 
los establecimientos de crédito o las cajas de compensación familiar y el Banco de la 
República”.

Artículo 9°. Modifíquese el artículo 2.10.1.7.3.2. del Decreto número 1068 de 2015, 
el cual quedará así:

“Artículo 2.10.1.7.3.2. Responsabilidad de los establecimientos de crédito y las cajas 
de compensación familiar. Los establecimientos de crédito y las cajas de compensación 
familiar serán los únicos responsables de verificar el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones establecidos para el acceso, vigencia, y terminación anticipada de la cobertura 
de tasa de interés a los créditos de vivienda o contratos de leasing habitacional de que trata 
el presente Capítulo; así como de la veracidad de la información presentada al FRECH NO 
VIS y del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato marco que suscriba 
con el Banco de la República.

En desarrollo de lo previsto en el presente Capítulo, los establecimientos de crédito y 
las cajas de compensación familiar deberán:

1. Informar a los potenciales deudores de créditos de vivienda y locatarios de con-
tratos de leasing habitacional acerca de las condiciones de acceso, vigencia, y 
terminación anticipada de la cobertura, en las condiciones establecidas en el pre-
sente Capítulo y demás normas que lo reglamenten, complementen, adicionen, 
modifiquen o sustituyan, así como las instrucciones que establezca la Super-
intendencia Financiera de Colombia para los establecimientos de crédito y la 
Superintendencia del Subsidio Familiar para las cajas de compensación familiar.

2. No podrán desembolsar créditos de vivienda o suscribir contratos de leasing con 
derecho a la cobertura, sin haber recibido de parte de los potenciales deudores 
de los créditos de vivienda y locatarios de leasing habitacional, la manifestación 
escrita prevista en el numeral 2 del artículo 2.10.1.7.1.3. de este decreto.

3. Informar al deudor o locatario: 3.1. que su cobertura se encuentra sujeta a que en 
el momento del desembolso o al inicio del contrato de leasing habitacional no se 
hayan agotado las coberturas disponibles; 3.2. en el extracto de la obligación, el 
cálculo y aplicación de la cobertura, y remitir dentro de la proyección anual de 
los créditos individuales de vivienda lo que corresponda a la discriminación de 
los valores del beneficio y; 3.3. que la duración de la cobertura tendrá un plazo 
máximo de ochenta y cuatro (84) meses.

4. Verificar y controlar lo relativo a las condiciones y requisitos para el acceso, 
vigencia, y terminación anticipada de la cobertura establecida en este Capítulo.

5.  Determinar al momento del inicio del contrato de leasing habitacional o del des-
embolso del crédito de vivienda si tienen derecho a la cobertura y en este evento, 
informarlo al Banco de la República para efectos de su registro y pago de la 
cobertura y comunicar lo pertinente a los deudores de los créditos de vivienda 
o a los locatarios del contrato de leasing habitacional según hayan sido o no 
beneficiarios de la cobertura. Cuando se pacten periodos de gracia en capital e 
intereses se deberá informar dicha circunstancia al Banco de la República como 
administrador del FRECH según lo establecido en el Parágrafo 2º del artículo 
2.10.1.7.1.5. del presente decreto.

6. Implementar un mecanismo que les permita verificar al momento de efectuar 
el desembolso del crédito de vivienda o del inicio del contrato de leasing habi-
tacional:

6.1. La disponibilidad de coberturas para cada uno de los segmentos de vivienda 
establecidos y, en esa medida, no podrán desembolsar créditos de vivienda o dar 
inicio al contrato de leasing habitacional con derecho a la cobertura, en exceso 

del número de coberturas que establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, so pena de asumir el pago de la misma con sus propios recursos.

6.2. Que la cobertura se otorgue únicamente a un crédito de vivienda o contrato de 
leasing habitacional y que aquella se aplique a los deudores del crédito de vivien-
da o locatarios del contrato de leasing habitacional, a cualquier título. Así mismo, 
deberán verificar que los potenciales deudores o locatarios no hayan sido bene-
ficiarios a cualquier título de las coberturas a la tasa de interés establecidas en el 
presente Capítulo o en los Capítulos 4 y 5 de este Título o de aquellas otorgadas 
en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto número 1077 de 2015 y las normas 
que los reglamenten, modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan.

6.3. Que la cobertura se otorgue dentro de los límites establecidos para la adquisición 
de vivienda a potenciales deudores y locatarios no propietarios de la misma, de 
conformidad con lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
en aplicación de los artículos 2.10.1.7.1.3. y 2.10.1.7.2.4. del presente decreto, so 
pena de asumir el pago de la misma con sus propios recursos.

Parágrafo. Los recursos otorgados como cobertura no podrán destinarse a propósitos 
diferentes a los indicados en el presente Capítulo y las normas que lo reglamenten, 
complementen, modifiquen, adicionen o sustituyan, so pena de incurrir en la conducta 
descrita en el artículo 311 del Código Penal”.

Artículo 10. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
modifica los artículos 2.10.1.7.1.1, 2.10.1.7.1.2., 2.10.1.7.1.3, 2.10.1.7.1.4, 2.10.1.7.1.5, 
2.10.1.7.2.3, 2.1.0.1.7.2.4, 2.10.1.7.3.1 y 2.10.1.7.3.2 del Decreto número 1068 de 2015. 
Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 14 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera.

El Ministro de Trabajo,
Ángel Custodio Cabrera Báez.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Jonathan Tybalt Malagón González.

DECRETO NÚMERO 1234 DE 2020

(septiembre 14)
por medio del cual se adiciona el Decreto número 2555 de 2010 en lo relacionado con el 

espacio controlado de prueba para actividades de innovación financiera.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial de las conferidas en los numerales 11 y 25 del 
artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, el literal f. del numeral 1 del artículo 
48 del Decreto 663 de 1993, y el artículo 166 de la Ley 1955 de 2019.

CONSIDERANDO:
Que la innovación financiera es un instrumento de política pública que permite 

aumentar la eficiencia en la prestación de los servicios financieros, facilita la inclusión 
financiera y promueve el desarrollo y competitividad del sector.

Que el Gobierno nacional ha venido impulsado una agenda regulatoria que promueve 
la transformación y digitalización de la actividad financiera, bursátil y aseguradora, 
manteniendo la integridad y estabilidad del sector, la debida protección del consumidor y 
evitando arbitrajes regulatorios.

Que, revisada la experiencia sobre el fortalecimiento de metodologías y herramientas 
que permitan promover la innovación y digitalización, en el Sistema Financiero, diversos 
organismos internacionales coinciden en los beneficios de la creación de un espacio 
controlado de prueba (sandbox), que permite operar, temporalmente y bajo la supervisión 
de la autoridad competente, a empresas que implementen desarrollos tecnológicos 
innovadores.

Que el espacio controlado de prueba es en sí misma una herramienta de innovación 
pública, que fortalece las capacidades del Estado para ajustar el marco regulatorio a las 
nuevas dinámicas del mercado y promover una innovación financiera segura y sostenida.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad”, Ley 1955 de 2019, estableció en el artículo 166 la posibilidad de crear empresas 
dedicadas a implementar desarrollos tecnológicos innovadores y obtener un certificado 
para operar temporalmente con el fin de realizar actividades propias de las entidades 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Que el parágrafo 1° del artículo 166 de la Ley 1955 de 2019, permite a las entidades 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia implementar desarrollos 
tecnológicos innovadores para probar temporalmente nuevos productos o servicios, bajo 
la supervisión de dicha Superintendencia, con sujeción a la reglamentación que se expida 
al respecto por parte del Gobierno nacional.

Que en este contexto es necesario reglamentar los objetivos, requisitos y etapas de 
funcionamiento del espacio controlado de prueba, como una herramienta para promover 
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la innovación en la prestación de los servicios financieros y facilitar a las autoridades de 
supervisión y regulación la identificación de nuevos desarrollos financieros.

Que se cumplió con las formalidades del numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 
2011 y del artículo 2.1.2.1.14 del Decreto número 1081 de 2015.

Que el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial Unidad de Proyección 
Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) aprobó el contenido del presente 
decreto, mediante Acta número 004 del 28 de abril de 2020.

DECRETA:
Artículo 1°. Adiciónese el Título 7 al Libro 35 de la Parte 2 del Decreto número 2555 

de 2010, el cual quedará así:
“TÍTULO 7.

ESPACIO CONTROLADO DE PRUEBA PARA ACTIVIDADES DE 
INNOVACIÓN FINANCIERA

CAPÍTULO 1.
GENERALIDADES DEL ESPACIO CONTROLADO DE PRUEBA.

Artículo 2.35.7.1.1. Definición y régimen aplicable. El espacio controlado de prueba 
es el conjunto de normas, procedimientos, planes, condiciones, requisitos y requerimientos 
prudenciales que permite probar desarrollos tecnológicos innovadores en la prestación 
de actividades propias de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia.

La constitución y funcionamiento del espacio controlado de prueba se regirá por las 
disposiciones especiales contenidas en el presente Título. En lo no previsto expresamente 
en el mismo, se aplicarán las normas contenidas en el marco legal y reglamentario vigente.

Para el desarrollo del espacio controlado de prueba, la Superintendencia Financiera de 
Colombia podrá aplicar el principio de proporcionalidad definido en el presente Título, en 
el ejercicio de sus facultades de supervisión, vigilancia y control.

Parágrafo. Las excepciones regulatorias otorgadas por la Superintendencia Financiera 
de Colombia en el espacio controlado de prueba no implican la modificación de la 
regulación vigente aplicable a las actividades financieras, bursátiles y aseguradoras. En 
todo caso, podrán ser tenidas en cuenta para revisiones que se hagan posteriormente del 
marco regulatorio.

Artículo 2.35.7.1.2. Objetivos. En el funcionamiento, regulación y supervisión del 
espacio controlado de prueba se deberá tener en cuenta los siguientes objetivos:

1. Aprovechar la innovación en la prestación de servicios y productos financieros.
2. Velar por la protección y los intereses de los consumidores financieros.
3. Preservar la integridad y estabilidad del sistema financiero.
4. Prevenir los arbitrajes regulatorios.
Artículo 2.35.7.1.3. Desarrollos tecnológicos innovadores. Los desarrollos 

tecnológicos innovadores que se acepten en el espacio controlado de prueba deberán tener 
alguna de las siguientes finalidades: aumentar la eficiencia en la prestación de servicios u 
ofrecimiento de productos financieros, resolver una problemática para los consumidores 
financieros, facilitar la inclusión financiera, mejorar el cumplimiento normativo, desarrollar 
los mercados financieros o mejorar su competitividad.

Artículo 2.35.7.1.4. Glosario. Para efectos del presente Título se adoptan las siguientes 
definiciones:

1. Certificado de Operación Temporal. Documento expedido por la Superinten-
dencia Financiera de Colombia que permite probar desarrollos tecnológicos in-
novadores en la prestación de actividades propias de las entidades vigiladas por 
esta autoridad, gracias al marco regulatorio creado. Esta autorización iniciará a 
partir de la expedición del certificado de operación temporal y en ningún caso 
podrá superar los dos (2) años.

2. Desarrollo tecnológico innovador. Modelo de negocio que utilice tecnologías 
nuevas o emergentes y/o tecnologías existentes que introduzcan variaciones o 
cambios de formas novedosas en el ejercicio de actividades propias de entidades 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

3. Interesado. Persona jurídica que solicite constituir una entidad vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para participar en el espacio controla-
do de prueba.

4. Entidad Vigilada en el Espacio Controlado de Prueba. Persona jurídica que se 
haya constituido en el espacio controlado de prueba y haya obtenido certificado 
de operación temporal.

5. Entidad Vigilada Participante. Entidad vigilada por la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia que participe en el espacio controlado de prueba y haya 
obtenido certificado de operación temporal.

6. Participante. Entidad vigilada en el espacio controlado de prueba y/o entidad 
vigilada participante.

7.  Plan de prueba. Documento presentado por los interesados ante la Superinten-
dencia Financiera de Colombia, que contiene la propuesta de desarrollo tecnoló-
gico innovador.

8.  Plan de desmonte. Documento presentado por los interesados y aprobado por 
la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante el cual se establece el 
procedimiento para liquidar las operaciones y finalizar la prueba temporal del 
espacio controlado de prueba.

9. Plan de transición. Documento presentado por entidades vigiladas en el espa-
cio controlado de prueba y por las entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia que deseen probar actividades que no son propias de su 
licencia, y aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante 
el cual se establece el proceso para que la entidad pueda obtener el certificado de 
autorización de funcionamiento por parte de la Superintendencia Financiera de 
Colombia una vez finalice la prueba temporal.

10. Plan de ajuste. Documento presentado por la Entidad Vigilada Participante, y 
aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante el cual se 
establece el proceso para que la entidad acredite el cumplimiento pleno de los 
requisitos de operación aplicables al desarrollo tecnológico innovador, propios 
de su licencia, una vez finalice la prueba temporal.

11. Prueba temporal. Implementación temporal y controlada de un desarrollo tec-
nológico innovador que se realice de acuerdo con las disposiciones del presente 
Título conforme a las condiciones, requisitos y requerimientos prudenciales de-
finidos en el certificado de operación temporal y bajo la supervisión de la Super-
intendencia Financiera de Colombia. La prueba temporal puede incluir o no la 
participación de consumidores financieros y tendrá un plazo máximo de dos (2) 
años contados desde la expedición del certificado de operación temporal.

12. Principio de proporcionalidad. Valoración o ponderación que deberá realizar 
la Superintendencia Financiera de Colombia en el momento de definir el marco 
regulatorio para los desarrollos tecnológicos innovadores que se pretendan pro-
bar en el espacio controlado de prueba. Estos deberán establecerse de acuerdo 
con los riesgos y características de cada uno de estos desarrollos tecnológicos 
innovadores.

CAPÍTULO 2.
INGRESO AL ESPACIO CONTROLADO DE PRUEBA

Artículo 2.35.7.2.1. Requisitos de ingreso al espacio controlado de prueba. Podrán 
acceder al espacio controlado de prueba los interesados y las entidades, vigiladas 
participantes que cumplan los siguientes requisitos:

1. Que el desarrollo tecnológico innovador propuesto se enmarque en alguna de las 
finalidades previstas en el artículo 2.35.7.1.3. del presente decreto.

2. Que el desarrollo tecnológico innovador propuesto se encuentre suficientemente 
avanzado de forma tal que pueda ser probado inmediatamente después de ser 
expedido el certificado de operación temporal.

3. Que los servicios financieros vayan a ser prestados en territorio colombiano.
Parágrafo 1°. Mediante instrucciones de carácter general y atendiendo los objetivos 

mencionados en el artículo 2.35.7.1.2. del presente decreto, la Superintendencia Financiera 
de Colombia establecerá las causales objetivas de restricción para acceder al espacio 
controlado de prueba.

Parágrafo 2°. La Superintendencia Financiera de Colombia mediante instrucciones 
de carácter general, establecerá los parámetros que permitan definir el estado de avance 
del desarrollo tecnológico innovador que pretenda ser probado en el espacio controlado 
de prueba.

Artículo 2.35.7.2.2. Constitución para operación temporal. Los interesados que se 
propongan implementar desarrollos tecnológicos innovadores para realizar actividades 
u operaciones propias de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, a través del espacio controlado de prueba, deberán constituirse en una de tales 
entidades mediante el procedimiento especial previsto en este Título. ·

La solicitud de constitución para operación temporal deberá ser presentada a la 
Superintendencia Financiera de Colombia por parte de los interesados y deberá incluir 
como mínimo lo siguiente:

1. El proyecto de los estatutos sociales y la solicitud de constitución para operación 
temporal.

2. Características específicas del desarrollo tecnológico innovador, especificando 
como se relacionan con las finalidades mencionadas en el artículo 2.35.7.1.3. del 
presente decreto.

3. Modelo de negocio, definición del producto o servicio financiero propuesto, fac-
tibilidad del negocio metas y punto de equilibrio financiero del mismo.

4. Herramientas o medios tecnológicos que se emplearán.
5.  Identificación de los requisitos prudenciales, incluido el capital mínimo; opera-

tivos y de administración de riesgo que necesiten ser flexibilizados, la propuesta 
de las condiciones, requisitos y requerimientos prudenciales diferenciados apli-
cables a las pruebas, junto con un análisis justificativo de la necesidad y propor-
cionalidad de dicha flexibilización de acuerdo con el modelo de negocio.

6. Políticas y procedimientos que aplicará la entidad para la gestión, administración 
y revelación de situaciones generadoras de conflictos de interés.
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7. La propuesta de las políticas de análisis y administración de riesgos de los pro-
ductos y servicios financieros que usen desarrollos tecnológicos innovadores que 
pretendan probarse.

8. Identificación de las actividades que se pretenden desarrollar en el espacio con-
trolado de prueba y los objetivos que se pretenden cumplir.

9. Las disposiciones jurídicas que regulan la actividad financiera que obstaculizan 
el desarrollo de los productos o servicios, de ser aplicable.

10. Métrica e indicadores para la evaluación de los objetivos propuestos, en los tér-
minos del numeral 8 del presente artículo.

11. El mercado objetivo y número máximo de consumidores financieros a los que se 
les ofrecería el producto o servicio de que se trate el proyecto, especificando en 
su caso, la ubicación geográfica respectiva.

12. EI monto máximo de recursos que propone captar de cada consumidor financie-
ro, así como el monto máximo total que podrá recibir durante la vigencia de su 
certificado de operación temporal, de ser el caso.

13. El plazo propuesto de prueba y cronograma.
14. La forma en que pretende informar y obtener el consentimiento de sus consumi-

dores financieros respecto a que los productos y servicios financieros ofrecidos 
hacen parte de un espacio controlado de prueba, así como los riesgos a que se 
encuentran expuestos por ello.

15. Propuesta de plan de transición, de desmonte o de ajuste.
16. La propuesta de las medidas que se adoptarán para lograr la protección de sus 

consumidores financieros, conforme al nivel de riesgo de la prueba temporal.
17. La demás información que la Superintendencia Financiera de Colombia determi-

ne.
Artículo 2.35.7.2.3 Requisitos para entidades vigiladas participantes. Las entidades 

vigiladas participantes deberán presentar ante la Superintendencia Financiera de Colombia, 
la solicitud del certificado de operación temporal, que deberá incluir:

1. Las medidas de separación entre el desarrollo tecnológico innovador y la activi-
dad financiera, bursátil o aseguradora que estas desarrollen, con el propósito de 
facilitar el desmonte de las operaciones de la prueba temporal y evitar confusión 
entre los consumidores financieros participantes.

2. Los requerimientos del artículo 2.35.7.2.2., con excepción del numeral 1 por 
tratarse de una entidad vigilada.

La Superintendencia Financiera de Colombia evaluará la solicitud presentada por las 
entidades vigiladas participantes y podrá requerir ajustes, aclaraciones o nueva información 
que considere pertinente.

Parágrafo. Las entidades vigiladas participantes que se propongan implementar 
desarrollos tecnológicos innovadores para realizar actividades u operaciones que no sean 
propias de su licencia, no deberán solicitar la constitución para operación temporal. En 
este caso, las entidades vigiladas participantes deberán solicitar el certificado de operación 
temporal del que trata este artículo.

Artículo 2.35.7.2.4. Procedimiento de evaluación de la solicitud de constitución y 
expedición de certificado para operación temporal. A través de instrucciones dictadas por 
la Superintendencia Financiera de Colombia se establecerá el procedimiento para evaluar 
las solicitudes de constitución para operación temporal presentadas por los interesados y la 
solicitud de expedición del certificado de operación temporal para el caso de las entidades 
vigiladas participantes.

En particular, la Superintendencia Financiera de Colombia deberá evaluar la 
adecuación y necesidad de condiciones, requisitos y requerimientos prudenciales 
diferenciados exigidos para la realización de las pruebas temporales, así como los capitales 
mínimos propuestos y la forma de acreditar estos, los cuales deben ser proporcionales a la 
complejidad y riesgos inherentes al desarrollo de las actividades autorizadas.

Artículo 2.35.7.2.5. Expedición del certificado de operación temporal. Una vez la 
Superintendencia Financiera de Colombia haya aprobado la constitución para operación 
temporal se expedirá al interesado un certificado de operación temporal. De igual forma este 
certificado de operación temporal será expedido para las entidades vigiladas participantes 
que cumplan con los requisitos del artículo 2.35.7.2.3. del presente decreto.

La expedición de dicho certificado autorizará a los participantes para llevar a cabo la 
actividad propuesta sujeto a las condiciones, requisitos y requerimientos prudenciales que 
este contenga.

El certificado de operación temporal contendrá las condiciones en las cuales se 
desarrollarán las pruebas, que incluirá como mínimo:

1. Los requerimientos establecidos para el proyecto de que tratan los numerales 10 
y 11 del artículo 2.35.7.2.2 del presente decreto.

2. Los requerimientos de capital que apliquen y procedimientos definidos para la 
gestión de los riesgos del proyecto.

3. Los requerimientos que deberá cumplir sobre normas para prevenir el lavado de 
activos y financiación del terrorismo.

4. Garantías u otros mecanismos de cobertura que le permitan cubrir la responsabi-
lidad por los daños y perjuicios en los que pudiera incurrir, cuando esto aplique.

5. Actividades autorizadas a desarrollar en el espacio controlado de prueba y obje-
tivos que se deberán cumplir en este espacio.

6. Información que se deberá reportar a la Superintendencia Financiera de Colom-
bia y cronograma para el envío de esta información.

7. Información que se deberá suministrar a los consumidores financieros sobre los 
riesgos a los que se exponen y los mecanismos de protección definidos.

8. El término de duración del espacio controlado de prueba autorizado.
9. Términos del plan de transición, de desmonte o de ajuste, según sea el caso.
10. Las disposiciones jurídicas o prácticas de supervisión que serán exceptuadas en 

el espacio controlado de prueba. En ningún caso los participantes en el espacio 
controlado de prueba podrán ser exceptuados del cumplimiento de la Ley 1581 
de 2012, la Ley 1266 de 2008, el régimen cambiario y tributario, ni la regulación 
monetaria y crediticia del Banco de la República.

El certificado de operación temporal se otorgará por un plazo máximo de dos (2) años 
contados desde su expedición.

Parágrafo. Durante el desarrollo de la prueba temporal la Superintendencia Financiera 
de Colombia podrá modificar las obligaciones estipuladas en el certificado de operación 
temporal en los eventos en que lo considere conveniente, atendiendo los objetivos 
mencionados en el artículo 2.35.7.1.2. del presente decreto.

CAPÍTULO 3.
FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO CONTROLADO DE PRUEBA.

Artículo 2.35.7.3.1. Deberes de los participantes del espacio controlado de prueba. 
Durante la ejecución del desarrollo tecnológico innovador en el espacio controlado de 
prueba, según sea el caso, los participantes deberán:

1. Informar y obtener el consentimiento de sus consumidores financieros por cual-
quier medio verificable, donde manifiesten haber sido informados de las caracte-
rísticas y riesgos del producto o servicio al que está accediendo.

2. Atender de manera oportuna la solicitud de cancelación del producto o servicio 
por parte de sus consumidores financieros en el momento en que este lo solicite.

3. Cumplir los objetivos, condiciones, requisitos y requerimientos prudenciales 
contenidos en el certificado de operación temporal.

4. Enviar la información a la Superintendencia Financiera de Colombia según los 
términos y condiciones establecidas en el certificado de operación temporal y po-
ner a disposición de esta autoridad toda la información relevante en el desarrollo 
de la prueba. 

5. Asumir las pérdidas ocasionadas a sus consumidores financieros como conse-
cuencia de su participación en las pruebas en caso de presentarse, de acuerdo con 
el régimen de responsabilidades aplicables.

Artículo 2.35.7.3.2. Información publicitaria. Todo el material de divulgación que 
utilicen los participantes en la promoción y comercialización de los productos y servicios 
financieros en el espacio controlado de prueba deberá cumplir con lo siguiente:

1. Información que indique que los productos y servicios ofrecidos hacen parte de 
un espacio controlado de prueba, la cual deberá estar acompañada de una ex-
presión distintiva que informe a los consumidores financieros que el producto o 
servicio respectivo se ofrece como parte de una prueba temporal. El contenido y 
características de la mencionada expresión será definida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia.

2. Que la entidad que ofrece los productos y servicios opera bajo una licencia de 
operación temporal para probar un desarrollo tecnológico innovador.

3. La fecha de finalización de las operaciones del proyecto.
4. La información adicional que establezca la Superintendencia Financiera de Co-

lombia.
Artículo 2.35.7.3.3. Inspección, vigilancia y control. La Superintendencia Financiera 

de Colombia ejercerá la inspección, vigilancia y control de los participantes del espacio 
controlado de prueba.

CAPÍTULO 4.
FINALIZACIÓN DEL ESPACIO CONTROLADO DE PRUEBA

Artículo 2.35.7.4.1. Finalización del certificado de operación temporal. Una vez se 
cumpla el tiempo establecido en el certificado de operación temporal y el participante no 
pretenda realizar la transición a la licencia de entidad financiera, bursátil o aseguradora de 
la que trata el artículo 2.35.7.4.2 del presente decreto o el ajuste a la actividad regulada 
de la que trata el artículo 2.35.7.4.3 del presente decreto, según sea el caso, este deberá 
activar el plan de desmonte atendiendo las instrucciones generales que para el efecto dicte 
la Superintendencia Financiera de Colombia.

En la ejecución de este procedimiento el participante saldará la totalidad de las 
acreencias con sus consumidores financieros y cesará completamente operaciones en 
relación con los servicios o productos financieros desarrollados en el espacio controlado de 
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prueba, y deberá resolver todos los requerimientos que se hayan generado en el desarrollo 
de la prueba por parte de sus consumidores financieros.

En caso de que el participante pretenda solicitar la autorización de constitución de una 
entidad financiera regulada, este deberá seguir las disposiciones del artículo 2.35.7.4.2 del 
presente decreto.

Parágrafo. Los participantes podrán solicitar a la Superintendencia Financiera de 
Colombia la prórroga del certificado de operación temporal. En ningún caso la prórroga 
podrá superar los dos (2) años contados desde la expedición del certificado de operación 
temporal.

Artículo 2.35.7.4.2. Transición a la licencia de entidad financiera, bursátil o 
aseguradora regulada. Una vez se cumpla el tiempo establecido en el certificado de 
operación temporal y cumplidos los objetivos del desarrollo tecnológico innovador de 
los que trata el numeral 5 del artículo 2.35.7.2.5, las entidades vigiladas en el espacio 
controlado de prueba y las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia que probaron actividades que no son propias de su licencia, podrán solicitar la 
licencia de entidad financiera, bursátil o· aseguradora correspondiente a los desarrollos 
de la actividad probada, en los términos del artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero.

La Superintendencia Financiera de Colombia definirá los requisitos que deberán 
cumplirlas entidades vigiladas en el espacio controlado de prueba y el procedimiento 
para la transición y obtención de la licencia correspondiente, caso en el cual las entidades 
podrán acreditar los requisitos cumplidos en el espacio controlado de prueba.

Durante el proceso de transición, la Superintendencia Financiera de Colombia podrá 
prorrogar el certificado de operación temporal. En todo caso la prórroga no podrá superar 
dos (2) años contados desde la expedición del certificado de operación temporal.

Artículo 2.35.7.4.3. Ajuste a la actividad regulada. Una vez se cumpla el tiempo 
establecido en el certificado de operación temporal y cumplidos los objetivos del 
desarrollo tecnológico innovador de los que trata el numeral 5 del artículo 2.35.7.2.5, la 
entidad vigilada participante interesada en desarrollar la actividad objeto de la prueba, y 
que haga parte de las operaciones autorizadas en su licencia, podrá solicitar la autorización 
para implementar el desarrollo tecnológico innovador, siempre que cumpla con el marco 
regulatorio vigente.

La Superintendencia Financiera de Colombia aprobará el plan de ajuste con los 
requisitos que deberá cumplir la entidad vigilada participante y el procedimiento para la 
implementación y obtención de la autorización correspondiente. En el cumplimiento del 
plan de ajuste la entidad podrá acreditar los requisitos cumplidos en el espacio controlado 
de prueba.

Durante la ejecución del plan de ajuste; la Superintendencia Financiera de Colombia 
podrá prorrogar el certificado de operación temporal. En todo caso la prórroga no podrá 
superar dos (2) años contados desde la expedición del certificado de operación temporal.

Artículo 2.35.7.4.4. Desmonte voluntario. En cualquier momento durante el periodo 
establecido en el certificado de operación temporal, los participantes podrán optar por 
desmontar de manera voluntaria sus operaciones, para lo cual deberá informar la decisión 
a la Superintendencia Financiera de Colombia y activar el plan de desmonte definido en el 
certificado de operación temporal.

Artículo 2.35.7.4.5. Revocatoria del certificado de operación temporal y desmonte de 
operaciones. La Superintendencia Financiera de Colombia podrá revocar el certificado de 
operación temporal por cualquiera de los siguientes motivos:

1.  Cuando los participantes ·incumplan los objetivos, condiciones, requisitos y re-
querimientos prudenciales contenidos en el certificado de operación temporal.

2.  Cuando los participantes no inicien la prueba temporal dentro del plazo máximo 
previsto en el certificado de operación temporal.

3.  Cuando los participantes incumplan obligaciones en la prestación de los servi-
cios.

4.  Cuando en desarrollo de la prueba temporal los participantes incumplan las nor-
mas que rigen la actividad objeto de la prueba.

5.  Cuando se verifique la imposibilidad del cumplimiento de los objetivos propues-
tos con la prueba temporal de acuerdo con las causales y condiciones objetivas 
previstas en el plan de desmonte.

6. Cuando los participantes no administren ni mitiguen adecuadamente algún ries-
go derivado del desarrollo tecnológico innovador.

7. Cuando acaezca una de las causales de toma de posesión previstas en el artículo 
114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Parágrafo 1°. Sin perjuicio de las causales mencionadas en el presente artículo la 
Superintendencia Financiera de Colombia podrá revocar el certificado de operación 
temporal en cualquier momento del término establecido en este, por causales objetivas y 
atendiendo los objetivos del artículo 2.35.7.1.2. del presente decreto.

Parágrafo 2°. Una vez quede ejecutoriada la resolución que revoque el certificado 
de operación temporal, los participantes deberán activar de manera inmediata su plan de 
desmonte.

Artículo 2.35.7.4.6. Divulgación. La Superintendencia Financiera de Colombia 
publicará el listado de los participantes aceptados en el espacio controlado de prueba 
y la descripción de los desarrollos tecnológicos innovadores a ser probados y una vez 
finalizadas las pruebas temporales, publicará los resultados de estas y el plan de transición, 
de desmonte o de ajuste, según sea el caso.

Atendiendo los objetivos mencionados en el artículo 2.35.7.1.2., esta información, 
podrá servir de insumo para la construcción de la agenda normativa de la autoridad 
regulatoria”.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
adiciona el Título 7 al Libro 35 de la Parte 2 del Decreto número 2555 de 2010.

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

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

DECRETO NÚMERO 1235 DE 2020

(septiembre 14)
por el cual se modifica el Decreto número 2555 de 2010 en lo relacionado con las reglas 
para la emisión en el mercado de valores, se reglamenta el artículo 2° del Decreto 

Legislativo 817 de 2020 y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial de las conferidas por los numerales 11 y 25 del 
artículo 189 de la Constitución Política, los literales a), b) y g) del artículo 4° de la Ley 964 
de 2005 y el artículo 2° del Decreto Legislativo 817 de 2020.

CONSIDERANDO:
Que uno de los objetivos del Gobierno nacional ha sido el de contribuir en el desarrollo 

del mercado de capitales, como un complemento natural del sistema financiero para 
impulsar el crecimiento económico, el progreso empresarial y la equidad.

Que es necesario continuar implementando medidas para dinamizar la oferta y la 
demanda en el mercado de capitales, incentivando el acceso a plataformas de financiación 
colaborativa, ampliando los plazos de los programas de emisión y colocación, y en general 
contribuyendo a mejorar las condiciones para el acceso de los inversionistas en condiciones 
de mayor eficiencia, transparencia y confianza.

Que las emisiones realizadas en las plataformas de financiación colaborativa de 
proyectos productivos han demostrado ser una herramienta efectiva en la búsqueda de 
nuevos mecanismos de financiación, especialmente para las PYMES, por lo cual resulta 
necesario ampliar los montos máximos de financiación en el marco de estas plataformas.

Que, con el fin de continuar elevando los estándares de protección de los inversionistas, 
es fundamental realizar algunos ajustes a la figura del Representante Legal de los 
tenedores de bonos, potencializando su función para prestar servicios más eficientes y de 
conformidad con las necesidades del mercado.

Que el Decreto Legislativo 817 de 2020 autoriza a las sociedades por acciones 
simplificadas a emitir títulos representativos de deuda en el segundo mercado, lo cual les 
permite obtener recursos adicionales a través del mercado de valores.

Que de conformidad con el artículo 2° del Decreto Legislativo 817 de 2020, el 
Gobierno nacional debe determinar las condiciones estatutarias y de gobierno corporativo 
para que la sociedad por acciones simplificada acceda al mercado de valores a través del 
segundo mercado.

Que las disposiciones regulatorias objeto del presente decreto, hacen parte de la 
construcción de un marco regulatorio adecuado que contribuya al crecimiento económico 
del país y al progreso empresarial, generando espacios propicios para ampliar las 
posibilidades de emisión en el mercado de capitales y otorgando mayores espacios para el 
acceso de los inversionistas en condiciones adecuadas de protección.

Que el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Proyección 
Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) aprobó por unanimidad el 
contenido del presente decreto, mediante Acta número 006 del 23 de junio de 2020.

DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 2.9.23.1.1 del Decreto número 2555 de 2010, el 

cual quedará así:
“Artículo 2.9.23.1.1. Objeto del Fondo. Las sociedades comisionistas de bolsa de 

valores deberán conformar y mantener un único fondo de garantías, el cual tendrá como 
objeto responder a los clientes de dichas sociedades, incluidos los fondos de inversión 
colectiva que administran, por el cumplimiento de las obligaciones de entrega o restitución 
de valores o de dinero que las mismas hayan contraído en desarrollo del contrato de 
comisión, la administración de fondos de inversión colectiva, la administración de valores 
y la administración de portafolios de terceros. En desarrollo del mencionado objeto, el 
fondo gestionara los riesgos sistémicos que se puedan generar por los incumplimientos 
mencionados.
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Dicho fondo realizará las operaciones en los términos y condiciones que señale su 
Consejo de Administración, las cuales deberán estar establecidas en el reglamento del 
fondo, que deberá ser aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.9.23.1.4 del presente decreto.

Parágrafo. La bolsa de valores deberá estar representada en el Consejo de Administración 
del fondo”.

Artículo 2°. Modifíquese el numeral 9 y adiciónese el numeral 10 al artículo 2.9.23.1.4 
del Decreto número 2555 de 2010, así:

“9.  Descripción de las operaciones que podrá realizar el fondo.
10.  Los demás aspectos que establezca la Superintendencia Financiera de Colombia 

para preservar la seguridad, eficiencia y transparencia del mercado de valores”.
Artículo 3°. Adiciónese el artículo 2.13.1.1.17 al Decreto número 2555 de 2010, el 

cual quedará así:
“Artículo 2.13.1.1.17 Garantías. Las entidades sometidas a inspección y vigilancia de 

la Superintendencia Financiera de Colombia podrán otorgar garantías para la realización 
de operaciones cuya compensación y liquidación se realice a través de las cámaras de 
riesgo central de contraparte autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

En desarrollo de lo anterior, se podrán otorgar garantías que respalden la realización de 
operaciones con los recursos de los fondos administrados por las sociedades administradoras 
de fondos de pensiones y de cesantías, de fondos de pensiones de jubilación o invalidez, 
aquellos correspondientes a los fondos de inversión colectiva y en general de los portafolios 
de terceros administrados por las sociedades fiduciarias, por sociedades comisionistas de 
bolsas de valores o por sociedades administradoras de fondos de inversión, las operaciones 
realizadas bajo contrato de comisión ejecutado por las sociedades comisionistas de bolsa, 
y los correspondientes a las reservas técnicas de las compañías de seguros o de sociedades 
de capitalización, de conformidad con el régimen aplicable a cada entidad y respetando la 
independencia de los recursos de cada uno de los portafolios de terceros administrados”.

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 2.35.1.3.3 del Decreto número 2555 de 2010, el 
cual quedará así:

“Artículo 2.35.1.3.3 Operaciones de las sociedades administradoras de fondos 
de inversión colectiva, patrimonios autónomos, encargos fiduciarios o portafolios de 
terceros en cámaras de riesgo central de contraparte.

Las sociedades administradoras de fondos de inversión colectiva, patrimonios 
autónomos, encargos fiduciarios o portafolios de terceros podrán actuar como miembros 
liquidadores o no liquidadores de operaciones que se compensen, liquiden o garanticen 
en una cámara de riesgo central de contraparte, realizadas por cuenta de los fondos de 
inversión colectiva, patrimonios autónomos, encargos fiduciarios o portafolios de terceros 
administrados por estas, siempre que dichas operaciones se establezcan en el reglamento 
de la respectiva cámara de riesgo central de contraparte autorizado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia”.

Artículo 5°. Adiciónese el Capítulo 2 al Título 2 del Libro 35 de la Parte 2 del Decreto 
2555 de 2010, el cual quedará así:

“CAPITULO 2
OPERACIONES EN LAS CUALES SE INTERPONGA COMO 

CONTRAPARTE UNA CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE
Artículo 2.35.2.2.1 Autorización para otorgar garantías. Las entidades sometidas 

a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia que realicen 
operaciones de contado y operaciones a plazo que se compensen y liquiden a través de 
cámaras de riesgo central de contraparte podrán otorgar garantías para la realización de 
dichas operaciones.

En desarrollo de lo anterior, se podrán otorgar garantías para la realización de operaciones 
de contado y operaciones a plazo con los recursos de los fondos administrados por las 
sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, de fondos de pensiones 
de jubilación o invalidez, aquellos correspondientes a los fondos de inversión colectiva 
y en general de los portafolios de terceros administrados por sociedades fiduciarias, por 
sociedades comisionistas de bolsas de valores o por sociedades administradora de fondos 
de inversión, las operaciones realizadas bajo el contrato de comisión ejecutado por las 
sociedades comisionistas de bolsa y los correspondientes a las reservas técnicas de las 
compañías de seguros o de sociedades de capitalización, de conformidad con el régimen 
aplicable a cada entidad”.

Artículo 6°. Adiciónese el inciso segundo al literal a) del artículo 2.36.3.1.3 del Decreto 
número 2555, el cual quedará así:

“Antes de vencido el plazo de la operación inicialmente pactado, previo acuerdo 
entre las partes, este podrá renovarse en diferentes oportunidades. El máximo plazo de 
las renovaciones no podrá ser superior a un año, contado a partir de la celebración de la 
primera operación”.

Artículo 7°. Modifíquese el numeral 5 del artículo 2.37.2.1.5 del Decreto número 2555 
de 2010, el cual quedará así:

“5. Presentar a la Superintendencia Financiera de Colombia, al organismo de auto-
rregulación del mercado de valores y a la Junta Directiva de la respectiva socie-
dad administradora del fondo de inversión colectiva, un informe mensual escrito, 

en el cual se describan los eventos que impidieron la normal y correcta ejecución 
de la labor de custodia, o que implicaron el incumplimiento del reglamento o de 
otras normas aplicables al fondo de inversión colectiva. Así mismo, se deberán 
describir las medidas que se adoptaron para corregir o mejorar las situaciones 
descritas en el informe. En caso de no existir eventos a reportar, no será necesario 
enviar el informe mencionado”.

Artículo 8°. Modifíquese el numeral 3 y adiciónese un parágrafo al artículo 2.41.1.1.4 
del Decreto número 2555 de 2010, así:

“3. Adoptar medidas para garantizar la continuidad y la regularidad de los mecanis-
mos y dispositivos implementados para llevar a cabo la financiación colaborati-
va. Para el efecto, la sociedad deberá desarrollar y mantener sistemas, recursos y 
procedimientos adecuados y proporcionales al tamaño, frecuencia y complejidad 
de las emisiones que a través de dichos sistemas se realicen, y”.

“Parágrafo. Además de los requisitos anteriormente señalados, las entidades que 
desarrollan la actividad de financiación colaborativa que pretendan administrar un 
sistema de registro de operaciones sobre los valores emitidos en sus plataformas deberán 
adoptar medidas para garantizar la continuidad y la regularidad de los mecanismos y 
dispositivos implementados para el funcionamiento del sistema de registro. Para el efecto, 
la sociedad deberá desarrollar y mantener sistemas, recursos y procedimientos adecuados 
y proporcionales al tamaño, frecuencia y complejidad de los negocios que a través de 
dichos sistemas se registren”.

Artículo 9°. Adiciónese un parágrafo al artículo 2.41.2.1.1 del Decreto número 2555 
de 2010, el cual quedará así:

“Parágrafo. Las entidades que desarrollan la actividad de financiación colaborativa 
también podrán:

1.  Prestar servicios adicionales de cobranza y publicidad para la divulgación del 
proyecto productivo.

2. Administrar sistemas de registro de operaciones sobre los valores de financiación 
colaborativa que hayan sido emitidos a través de la propia plataforma de finan-
ciación colaborativa.

3. Prestar servicios que permitan que los receptores inscritos en la plataforma reci-
ban donaciones”.

Artículo 10. Modifíquense los numerales 6, 13 y adiciona el numeral 14 al artículo 
2.41.2.1.2 del Decreto número 2555 de 2010, los cuales quedarán así:

“6.  Reportar a los operadores de información financiera los datos de los receptores 
cada vez que realicen operaciones de financiación a través suyo en un término 
máximo de treinta (30) días a partir de la fecha del respectivo evento”.

“13. Las entidades que desarrollan la actividad de financiación colaborativa y que 
presten los servicios de los que trata el numeral 3 del parágrafo del artículo 
2.41.2.1.1. del presente decreto deben asegurarse de que los aportantes sepan 
y entiendan que están haciendo una donación y no una inversión. Las entida-
des que desarrollan la actividad de financiación colaborativa también deberán 
garantizar que los receptores interesados en recibir donaciones por medio de la 
plataforma de financiación colaborativa no cuentan con una emisión de valores 
de financiación colaborativa en curso en su plataforma de manera simultánea”.

“14. Los demás que establezca la Superintendencia Financiera de Colombia”.
Artículo 11. Modifíquese el numeral 2 y adiciónese el numeral 7 al artículo 2.41.3.1.1 

del Decreto número 2555 de 2010, así:
“2.  Descripción del perfil de los socios o accionistas de los receptores que ostenten 

más del cinco por ciento (5%) de la propiedad del receptor”.
“7.  Descripción del perfil de los administradores del receptor”.
Artículo 12. Modifíquese el inciso primero y adiciónese un parágrafo al artículo 

2.41.3.1.2 del Decreto número 2555 de 2010, así:
“Artículo 2.41.3.1.2 Monto máximo de la financiación. El monto máximo de 

financiación de cada receptor en las entidades que desarrollan la actividad de financiación 
colaborativa no podrá ser superior a cincuenta y ocho mil (58.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (smmlv). En todo caso, si los recursos únicamente provienen 
de los aportantes no calificados definidos en el numeral 2 del artículo 2.41.4.1.2. del 
presente decreto, el monto máximo de financiación de cada receptor no podrá ser superior 
a diecinueve mil (19.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv)”.

“Parágrafo. La Superintendencia Financiera de Colombia, mediante instrucciones de 
carácter general, y con base en el cambio en las condiciones del mercado, podrá ampliar 
los montos máximos de financiación de los que trata este artículo”.

Artículo 13. Modifíquense los numerales 2 y 8 del artículo 2.41.5.2.1 del Decreto 
número 2555 de 2010, los cuales quedarán así:

“2.  Copia del acta de la asamblea general de accionistas junta de socios, o del do-
cumento firmado por el representante legal en los casos en que no se requiera 
autorización de los mencionados órganos sociales, donde se autoriza la emisión 
de los valores de financiación colaborativa representativos de capital o de deuda, 
y se autoriza expresamente el porcentaje de la emisión de estos valores que se 
realizará en una entidad que desarrolle la actividad de financiación colaborativa”.
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“8.  Términos bajo los cuales se realizará la circulación de los respectivos valores 
emitidos con la advertencia de que los valores emitidos tienen las características 
y prerrogativas de los títulos valores, excepto la acción cambiaria de regreso”.

Artículo 14. Modifíquese el artículo 2.41.5.3.1 del Decreto número 2555 de 2010, el 
cual quedará así:

“Artículo 2.41.5.3.1 Circulación de los valores. Una vez emitidos y colocados los 
valores de financiación colaborativa, los aportantes podrán enajenarlos o disponer de ellos 
según las normas mercantiles que les resulten aplicables. En ningún caso esta facultad de 
los aportantes podrá ser restringida por la entidad emisora.

Si la entidad que desarrolla la actividad de financiación colaborativa donde se realizaron 
las emisiones presta el servicio de administración de sistemas de registro sobre los valores 
de financiación colaborativa y si la entidad emisora decide que sus valores sean registrados 
en dicho sistema, los aportantes podrán enajenar o disponer de los valores de financiación 
colaborativa adquiridos, únicamente en los mecanismos electrónicos que la entidad que 
desarrolla la actividad de financiación colaborativa disponga para el efecto.

Cuando la entidad que desarrolla la actividad de financiación colaborativa opte por 
administrar sistemas de registro de operaciones sobre los valores representativos de deuda 
o de capital social de los que trata el presente Libro deberá garantizar:

1.  Que las operaciones celebradas son operaciones de contado. No está permitido 
ningún otro tipo de operación sobre estos instrumentos.

2.  Que todas las operaciones realizadas en el mercado mostrador de su plataforma 
han sido registradas por las partes intervinientes, salvo las excepciones conte-
nidas en los reglamentos autorizados por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. Dicho registro será condición necesaria e indispensable para que las 
operaciones así celebradas sean compensadas y liquidadas por el mecanismo 
de entrega contra pago en los sistemas de compensación y liquidación autoriza-
dos de conformidad con lo establecido en el Libro 12 de la Parte 2 del presente 
decreto.

3.  Que ni la sociedad, ni sus accionistas, administradores y demás funcionarios de 
la entidad que desarrolla la actividad de financiación colaborativa actúan como 
contraparte de las operaciones registradas.

Parágrafo. El registro de las operaciones deberá efectuarse en el tiempo, forma y 
condiciones que señale la Superintendencia Financiera de Colombia.

La omisión en el cumplimiento de la obligación de las partes de la operación de 
registrar oportunamente, se considera una conducta contraria a la integridad en el mercado 
de valores, en los términos del literal b) del artículo 50 de la Ley 964 de 2005”.

Artículo 15. Modifíquese el parágrafo 1° del artículo 3.1.1.6.2 del Decreto número 
2555 de 2010, el cual quedará así:

“Parágrafo 1°. Los límites establecidos en el presente artículo no se aplicarán durante 
el primer año de operación del fondo de inversión colectiva. En todo caso, cuando se 
presenten situaciones extraordinarias que afecten de manera grave la operación del fondo 
de inversión colectiva, la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva podrá 
dejar de aplicar el presente límite de manera temporal, siempre y cuando se garanticen los 
derechos de los inversionistas del fondo de inversión colectiva y se informe de manera 
simultánea a la Superintendencia Financiera de Colombia”.

Artículo 16. Modifíquese el numeral 18 del artículo 3.1.1.10.1 del Decreto número 
2555 de 2010, el cual quedará así:

“18. Dar en prenda, otorgar avales o establecer cualquier otro gravamen que compro-
meta los activos del fondo de inversión colectiva; no obstante, podrán otorgar 
garantías que respalden las operaciones de derivados, reporto o repo, simultáneas 
y de transferencia temporal de valores, incluidas la constitución de las garantías 
para el cumplimiento de las operaciones realizadas en las bolsas de valores, los 
sistemas de negociación de valores y los sistemas de registro de operaciones 
sobre valores autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia, y 
las demás que se compensen y liquiden a través de una cámara de riesgo cen-
tral de contraparte sometida a la inspección y vigilancia de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, así como para amparar las obligaciones previstas en el 
numeral anterior y las de apalancamiento que se realicen con arreglo a lo dis-
puesto sobre el particular en esta Parte del presente decreto. El presente numeral 
no aplicará para los fondos de inversión colectiva cuyos activos sean inmuebles.

Artículo 17. Adiciónese el parágrafo 2° al artículo 3.1.1.10.2 del Decreto número 2555 
de 2010, el cual quedará así:

“Parágrafo 2°. Cuando se presenten situaciones extraordinarias que afecten de 
manera grave la operación del fondo de inversión colectiva, la sociedad administradora 
del fondo podrá sobrepasar temporalmente el límite fijado en el numeral 2 del presente 
artículo, siempre y cuando se garanticen los derechos de los inversionistas del fondo de 
inversión colectiva y se informe de manera simultánea a la Superintendencia Financiera 
de Colombia”.

Artículo 18. Adiciónese el numeral 4 al artículo 5.2.3.1.4 del Decreto número 2555 de 
2010, el cual quedara así:

“4.  La suscripción de bonos de riesgo que efectúen los acreedores del emisor que así 
lo decidan en un acuerdo de reorganización o acuerdo de recuperación”.

Artículo 19. Modifíquese el artículo 5.6.7.1.5 del Decreto número 2555 de 2010, el 
cual quedará así:

“Artículo 5.6.7.1.5. Representante de los tenedores de títulos. En los procesos de 
titularización de proyectos de construcción, la sociedad fiduciaria que actúe como agente 
de manejo de la titularización ejercerá la representación de los intereses de los tenedores de 
los títulos de participación. caso en el cual le serán aplicables las disposiciones contenidas 
en los artículos 6.4.1.1.5 a 6.4.1.1.23 del presente decreto relacionadas con la figura de 
representante de tenedores de bonos”.

Artículo 20. Modifíquese el primer inciso del artículo 6.3.1.1.3 del Decreto número 
2555 de 2010, el cual quedará así:

“Artículo 6.3.1.1.3 Efectos de la autorización de la oferta pública de los valores 
que conformen un programa de emisión y colocación. Las emisiones del valor o valores 
comprendidos dentro de un programa de emisión y colocación podrán ser ofertadas 
públicamente, en forma individual o simultánea, siempre que el régimen legal de los 
valores a ofrecer lo permita, durante un plazo de cinco (5) años contados a partir de la 
ejecutoria del acto que haya ordenado la inscripción”.

Artículo 21. Modifíquese el artículo 6.4.1.1.5 del Decreto número 2555 de 2010, el 
cual quedará así:

“Artículo 6.4.1.1.5 Representante de los tenedores. Los bonos emitidos para su 
colocación o negociación en el mercado de valores deberán contar con un representante de 
tenedores de los bonos. Tratándose de bonos de riesgo podrá nombrarse un representante 
de dichos tenedores.

Serán representantes de los tenedores de bonos las entidades autorizadas legalmente 
para ello:

Parágrafo 1°. No obstante lo anterior, no podrá ser representante de los tenedores 
de bonos de una emisión la persona que se encuentre en cualquiera de las siguientes 
circunstancias:

1. Que haya incumplido sus obligaciones como representante legal de tenedores de 
bonos en otra emisión;

2. Que sea beneficiario real de más del diez por ciento (10%) del capital social de la 
entidad emisora o que esta sea beneficiaria real del diez por ciento (10%) o más 
dé su capital; 

3. Que los beneficiarios reales de más de diez por ciento (10%) de su capital social, 
lo sean también de más del diez por ciento (10%) del capital de la sociedad emi-
sora;

4. Que el representante legal de la entidad sea cónyuge o familiar hasta en segundo 
grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil con algún miembro 
de la junta directiva o funcionario de nivel directivo de la entidad emisora, o de 
cualquier otra persona natural que se encuentre en alguno de los supuestos a que 
se refiere el numeral 2 del presente parágrafo.

5. Que tenga la calidad de gestor profesional o de sociedad administradora del fon-
do de capital privado que emite bonos.

Parágrafo 2°. Se entenderán como situaciones generadoras de conflictos de interés, 
que deben ser administradas y reveladas por el representante legal de los tenedores de 
bonos, entre otras;

1.  Que ejerza funciones de asesoría de la entidad emisora en materias relacionadas 
con la emisión;

2. Que sea garante de una o más obligaciones de la sociedad emisora;
3. Que haya suscrito un contrato donde garantice colocar la totalidad o parte de la 

emisión.
4. Que sea beneficiario real de más del veinticinco por ciento (25%) del capital de 

una persona jurídica que se encuentre en uno de los supuestos a que se refieren 
los numerales 2 y 3 del presente parágrafo;

5. Que en forma individual o conjunta con su matriz y/o entidades vinculadas, sea 
titular de acreencias que representen más del diez por ciento (10%) del total de 
los pasivos de la entidad emisora de los bonos;

6. Que los beneficiarios reales de más del veinticinco por ciento (25%) del capital 
social lo sean también en la misma proporción de una persona jurídica que se 
encuentre bajo alguno de los supuestos previstos por los numerales 2, 3 o 5 del 
presente parágrafo;

7. Que tenga la calidad de inversionista de la emisión;
8. Las demás que puedan constituir una situación de conflicto de interés con los 

tenedores de bonos, a juicio de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Parágrafo 3°. Los emisores de bonos cuyo monto ofrecido de emisión sea inferior a 

doscientos cincuenta mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (250.000 smmlv) 
no deberán tener un representante de tenedores de bonos. En este caso el emisor deberá 
contar con mecanismos que garanticen en forma adecuada los intereses de los tenedores 
de bonos y el cumplimiento de las obligaciones contraídas con los mismos por parte de la 
sociedad emisora. En el caso de programas de emisión, este monto deberá cumplirse de 
manera individual por cada emisión que haga parte del respectivo programa”.
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Artículo 22. Requisitos de gobierno corporativo para la emisión de títulos 
representativos de deuda por parte de la sociedad por acciones simplificada en el 
segundo mercado. Cuando la sociedad por acciones simplificada decida emitir títulos 
representativos de deuda en el segundo mercado en los términos del Decreto Legislativo 
817 de 2020 y, dentro de los plazos establecidos por los artículos 1° y 2° del mencionado 
decreto legislativo, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Contar con una Junta Directiva conformada mínimo por tres (3) miembros prin-
cipales, respecto de los cuales podrán establecerse suplencias, y al menos uno 
deberá tener la calidad de independiente. Cuando la Junta Directiva se integre 
con más de tres (3) miembros principales, al menos el veinticinco por ciento 
(25%) deberán ser independientes. La calidad de independiente se entenderá en 
los términos del parágrafo 2° del artículo 44 de la Ley 964 de 2005.

2. En caso de no tener revisor fiscal deberá realizar las gestiones necesarias para 
contar con dicha figura. El revisor fiscal será elegido por la Asamblea de Accio-
nistas, y deberá acreditar como mínimo requisitos de idoneidad e independencia 
para ejercer el cargo de manera profesional. Las funciones y demás requisitos 
para su ejercicio se regirán por las normas vigentes que regulen la figura.

3. Constituir un comité de auditoría, el cual se integrará con por lo menos tres (3) 
miembros de la junta directiva, incluyendo el miembro independiente, quien será 
el Presidente. Las decisiones dentro del comité se adoptarán por mayoría simple 
y contarán con la presencia del Revisor Fiscal de la Sociedad, quien asistirá con 
derecho a voz y sin derecho a voto. Deberá reunirse por lo menos cada tres (3) 
meses y sus decisiones deberán constar en actas.

El comité de auditoría supervisará el cumplimiento del programa de auditoría interna, 
el cual deberá tener en cuenta los riesgos del negocio y evaluar integralmente la totalidad 
de las áreas del emisor. Asimismo, velará por que la preparación, presentación y revelación 
de la información financiera se ajuste a lo dispuesto en la ley.

Los estados financieros deberán ser sometidos a consideración del comité de auditoría, 
antes de ser presentados a consideración de la junta directiva y del máximo órgano social”.

Artículo 23. Régimen de transición. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 20 
del presente decreto, los programas de emisión que se encuentran vigentes en la fecha de 
publicación del presente decreto, que no se hayan prorrogado y que cumplan con todas 
las condiciones y obligaciones señaladas en el Decreto número 2555 de 2010, podrán 
prorrogarse hasta por un término de cinco (5) años, de conformidad con la autorización de 
la Superintendencia Financiera de Colombia.

Artículo 24. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha 
de su publicación y modifica el artículo 2.9.23.1.1, modifica el numeral 9 y adiciona el 
numeral 10 al artículo 2.9.23.1.4, modifica el artículo 2.35.1.3.3, el numeral 5 del artículo 
2.37.2.1.5, modifica el numeral 3 y adiciona un parágrafo al artículo 2.41.1.1.4, modifica 
los numerales 6, 13 y adiciona el numeral 14 al artículo 2.41.2.1.2, modifica el numeral 
2 y adiciona el numeral 7 del artículo 2.41.3.1.1, modifica el inciso primero y adiciona 
un parágrafo al artículo 2.41.3.1.2, modifica los numerales 2 y 8 del artículo 2.41.5.2.1, 
el artículo 2.41.5.3.1, el parágrafo 1° del artículo 3.1.1.6.2, el numeral 18 del artículo 
3.1.1.10.1, el artículo 5.6.7.1.5, el primer inciso del artículo 6.3.1.1.3 y el artículo 6.4.1.1.5 
del Decreto número 2555 de 2010. Así mismo, adiciona el artículo 2.13.1.1.17, el Capítulo 
2 al Título 2 de Libro 35 de la Parte 2, el inciso segundo al literal a) del artículo 2.36.3.1.3, 
un parágrafo al artículo 2.41.2.1.1, el parágrafo 2° al artículo 3.1.1.10.2 y el numeral 4 al 
artículo 5.2.3.1.4 del Decreto número 2555 de 2010; y deroga el numeral 6 del artículo 
2.41.2.1.1 del Decreto número 2555 de 2010.

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

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0025 DE 2020

(septiembre 14)
por la cual se corrigen unos recursos y sus correspondientes códigos en el anexo del 
decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020.

La Dirección General del Presupuesto Público Nacional, en uso de sus facultades 
legales, en especial las que le confiere el artículo 2.8.1.5.3. del Decreto 1068 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el Presidente de la República de Colombia en ejercicio de las facultades 

constitucionales y legales, expidió el Decreto 2411 del 30 de diciembre de 2019 “Por el 

cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020, se 
detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”;

Que de conformidad con el artículo 2.8.1.5.3. del Decreto 1068 de 2015, los recursos 
y sus correspondientes códigos de identificación que aparecen con los clasificadores en 
el Decreto de Liquidación y sus anexos son de carácter estrictamente informativo, por lo 
tanto, la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público podrá corregirlos, siempre que no se afecte el presupuesto de ingresos;

Que se requiere precisar unos códigos de unas fuentes de financiación en el Presupuesto 
de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que no afecta 
el presupuesto de ingresos;

Que para la correcta ejecución se hace indispensable efectuar las correcciones de 
recursos necesarias, en concordancia con las normas citadas;

RESUELVE:
Artículo 1°. Cambio de Recurso. Efectuar las siguientes correcciones a los recursos y 

sus correspondientes códigos de identificación que aparecen con carácter informativo en 
el anexo del decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 
fiscal de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2°. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de septiembre de 2020.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0026 DE 2020

(septiembre 14)
por la cual se efectúan unas aclaraciones de leyenda en el Presupuesto General de la 

Nación de la vigencia fiscal de 2020
El Director General del Presupuesto Público Nacional, en uso de sus facultades legales, 

en especial las que le confieren los artículos 21 de la Ley 2008 de 2019 y del Decreto 2411 
de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 21 de la Ley 2008 de 2019 y del Decreto 2411 de 2019, facultan al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional, para que de oficio o a petición del jefe del órgano respectivo, a través de una 
resolución efectúe las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias, para enmendar 
los errores de transcripción y aritméticos que figuren en el Presupuesto General de la 
Nación para la vigencia fiscal de 2020;

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.8.1.2.3 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público y el artículo 3° de la Resolución 
número 042 de diciembre 20 de 2019, la Dirección General del Presupuesto Público 
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Nacional como centro de información presupuestal y administradora del Catálogo de 
Clasificación Presupuestal (CCP) aprobó solicitudes de ajustes a nombres de objetos de 
gasto a nivel de decreto de liquidación en el Sistema Integrado de Información Financiera 
(SIIF-Nación), por solicitud de entidades que conforman en Presupuesto General de la 
Nación (PGN);

Que para la correcta ejecución se hace indispensable efectuar oportunamente las 
aclaraciones necesarias, en concordancia con las normas antes citadas;

RESUELVE:
Artículo 1°. Aclaración de Leyenda. Efectuar las siguientes aclaraciones de leyenda en 

el anexo del Decreto 2411 de 2019.
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Artículo 2°. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de septiembre de 2020.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

Ministerio de Justicia y del derecHo

Decretos

DECRETO NÚMERO 1247 DE 2020

(septiembre 14)
por el cual se desagrega de la comprensión municipal del Círculo Notarial de Ábrego 
(Norte de Santander), el municipio de la Playa de Belén; se adiciona el municipio de la 
Playa de Belén al Círculo Notarial de San Calixto (Norte de Santander), y se reubica la 
cabecera y sede notarial del municipio de San Calixto en el municipio de la Playa de 

Belén (Norte de Santander).
El Presidente de la Republica de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el inciso tercero del artículo 
131 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:
Que, en el marco del concurso de méritos público y abierto para el nombramiento de 

notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial, convocado por el consejo superior de 
la Carrera Notarial a través del Acuerdo número 001 de 9 de abril de 2015, el Gobernador 
del departamento de Norte de Santander nombró mediante el Decreto número 1394 del 
12 de diciembre de 2018 al señor John Jairo Giraldo Gutiérrez, en el cargo de Notario en 
propiedad en la notaría única del Círculo Notarial de San Calixto, Norte de Santander, del 
cual tomó posesión el 13 de febrero de 2019.

Que el señor John Jairo Giraldo Gutiérrez, ante la imposibilidad de acceder a ejercer 
el cargo de notario en propiedad, en la Notaría Única del Círculo Notarial de San Calixto, 
en Norte de Santander, por motivos de fuerza mayor que ponen en peligro su vida, el 20 de 
mayo de 2019 interpuso ante el Juzgado Primero Administrativo oral del Circuito Judicial 
de Cartago, Valle del Cauca, acción de tutela contra la Superintendencia de Notariado y 
Registro, el Consejo Superior de la Carrera Notarial, la Superintendente Delegada, para el 
Notariado y la Gobernación de Norte de Santander, con el fin de que se le garantizaran sus 
derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida, al trabajo y a permanecer en la carrera 
notarial y como pretensiones formuló que se le ofrecieran otras notarías que dentro del 
concurso se encontraban vacantes, además como medida alternativa, la posibilidad de que 
se le otorgara derecho de preferencia para ser nombrado en una de las Notarías que deban 
suplirse en interinidad. Proceso que le correspondió en número de radicado 76-147-33-33-
001-2019-00221-00.

Que, mediante sentencia del 4 de junio de 2019 el Juzgado Primero Administrativo 
Oral del Circuito Judicial de Cartago -Valle del Cauca resolvió amparar solo el derecho 
de petición.

Que en sentencia del 15 de julio de 2019 el Tribunal Contencioso Administrativo del 
Valle del Cauca, al resolver la impugnación contra la sentencia del 4 de junio de 2019 
proferida por el Juzgado Primero Administrativo oral del Circuito Judicial de Cartago, 
Valle del Cauca, decidió declarar la nulidad de la sentencia para que se vinculara a la 
Unidad Nacional de Protección (UNP).

Que, reanudada la actuación, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito 
Judicial de Cartago, Valle del Cauca profirió la Sentencia número 78 del 8 de agosto 
de 2019 en la cual resolvió rechazar el amparo respecto de las pretensiones de traslado, 
reubicación, derecho de preferencia y pago de salarios y tuteló el derecho de petición del 
actor, ordenando a la Superintendencia de Notariado y Registro en el término de 48 horas 
informarle respecto del derecho de preferencia y en caso de ser negativa la respuesta, 
una vez reciba los informes de seguridad de la Alcaldía y el Comandante de Policía 
de San Calixto en el término de 15 días informar las nuevas medidas adoptadas por la 
Superintendencia para garantizar la vida e integridad física como notario.

Que en Sentencia número 28 del 18 de septiembre de 2019 el Tribunal Contencioso 
Administrativo del Valle del Cauca, al resolver la impugnación contra la Sentencia número 
78 del 8 de agosto de 2019 proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del 
Circuito Judicial de Cartago -Valle del Cauca, decidió:

“Segundo: Ordenar a la Unidad Nacional de Protección, que en un plazo máximo 
de 30 días, finalice el estudio de riesgo al actor, y que en el mismo tenga en cuenta la 
calidad –aquí acreditada– del mismo como Notario del municipio de San Calixto, Norte 
de Santander, la denuncia por amenazas presentada por este ante la Fiscalía de Pereira 
en el presente año, y los demás factores que considere necesario· incluir para obtener 
una evaluación objetiva del nivel del riesgo del señor Jhon Jairo Giraldo Gutiérrez. Este 
estudio de seguridad y medida de protección deberá ser comunicado al Consejo Superior 
de la Carrera Notarial”.

“Tercero: Ordenar al Consejo Superior de la Carrera Notarial que una vez le sea 
comunicado el estudio de seguridad y de acuerdo con el resultado allí obtenido del nivel 
de riesgo, proceda en el término de treinta (30) días a adoptar las medidas dentro de su 
competencia que se consideren necesarias para garantizar el ejercicio de sus funciones 
como Notario”.

Que en auto del 24 de marzo de 2020, el Juzgado Primero Administrativo Oral de 
Cartago - Valle del Cauca, al resolver el segundo incidente de desacato promovido por 
el señor John Jairo Giraldo Gutiérrez en contra de la Unidad Nacional de Protección y 
el Consejo Superior de la Carrera Notarial respecto del cumplimiento a lo ordenado en 
sentencia número 28 del 18 de septiembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo 
del Valle del Cauca, decidió “Al observarse que, en este momento las accionadas Unidad 
Nacional de Protección y el Consejo Superior de la Carrera Notarial, ha cumplido con 
lo ordenado en la sentencia de tutela de segunda instancia de fecha 18 de septiembre de 
2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no existen elementos 
probatorios ni soporte jurídico que valide proceder a abrir incidente de desacato en 
contra de los representantes legales de las entidades mencionadas”, por tal razón decidió 
“Primero: Abstenerse de dar apertura de incidente de desacato” y “Segundo: Disponer 
el archivo de las diligencias”.

Que en el mismo auto del 24 de marzo de 2020 el Juzgado Primero Administrativo 
Oral del Circuito de Cartago, Valle del Cauca, señaló “...que el incidentista ya había 
presentado, con anterioridad, otro incidente de desacato en contra de las mencionadas 
entidades accionadas con ocasión de la sentencia ya descrita, el cual fue resuelto mediante 
providencia del 21 de enero de 2020, y en la cual se abstuvo el despacho de abrir el 
incidente de desacato, y dispuso el archivo de las diligencias”.

Que mediante Auto interlocutorio número 266 del 08 de junio de 2020, el Juzgado 
Primero Administrativo Oral del Circuito de Cartago, Valle del Cauca, al resolver el 
incidente de desacato promovido por el tutelante en contra del Consejo Superior de la 
Carrera Notarial, aperturado mediante auto del 28 de mayo de 2020 decidió: “Primero: 
Declarar que el Consejo Superior dela (sic) Carrera Notarial ha incurrido en Desacato a 
la orden de amparo proferida por el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del 
Valle del Cauca, contenida en el numeral 3 de la parte resolutiva de la sentencia de tutela 
de segundo grado, fechada el 18 de septiembre de 2019”, “(...)”.

Que mediante Auto Interlocutorio número 284 del 30 de junio de 2020, el Tribunal 
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, al revisar, en grado jurisdiccional de 
consulta, la providencia emitida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito 
Judicial de Cartago, Valle del Cauca, el 8 de junio de 2020 que decidió el incidente de 
desacato promovido por el accionante, concluyó que:

“...al revisar el expediente se observa que desde que se inició el trámite incidental, 
el Consejo Superior de la Carrera Judicial atendió los requerimientos que la autoridad 
judicial realizó con el propósito de determinar las particulares circunstancias que 
rodearon el caso del incidentalista…”. “(...)”.

“Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala observa que el Consejo Superior de la Carrera 
Notarial se encontraba adelantando las actuaciones tendientes a dar cumplimiento al 
fallo de tutela emitido por esta Corporación, adoptando como medida la fusión de la 
Notaría Única de San Calixto en otro círculo notarial”.

“Lo anterior evidencia entonces que la orden de amparo se encontraba en sede de 
cumplimiento. No obstante, para determinar si las acciones adelantadas por la entidad 
son pertinentes, es necesario establecer los motivos por los cuales no se han concretado 
las medidas para garantizar el ejercicio de las funciones de notario al actor”. “(...)”

“Con el material probatorio que se allegó en el trámite incidental, se puede observar 
que existen dos órdenes de tutela que amparan los derechos fundamentales del actor, una 
proferida por esta Corporación objeto del presente trámite incidental, donde se ordenó 
al Consejo Superior de la Carrera Notarial adoptar las medidas necesarias dentro de su 
competencia para garantizar el ejercicio de sus funciones como Notario, y la otra proferida 
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga ordenándole al Superintendente 
de Notariado y Registro y al Ministro de Justicia y del Derecho, cada uno dentro del 
marco de sus funciones, que en el plazo máximo de un (1) mes gestionen la fusión del 
Círculo Notarial de San Calixto con el de Ocaña, conforme el visto bueno extendido por el 
Consejo Superior de la Carrera Notarial, para que el señor Jhon Jairo Giraldo Gutiérrez 
pueda desempeñar el cargo público en el que fue nombrado”.

“En este sentido, se observa que el trámite adelantado por el Consejo Superior de la 
Carrera Notarial para la fusión de la Notaría Única de San Calixto al municipio de la 
Playa de Belén, debió suspenderse debido a que la orden emitida por el Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Cali es la de fusionar el Círculo Notarial de San Calixto con el 
de Ocaña; así mismo, se debe tener en cuenta que para dar cumplimiento a la orden 
impartida se involucra a otras autoridades como la Superintendencia de Notariado y 
Registro y el Ministerio de Justicia y del Derecho”.

“En este orden de ideas, si bien no se le puede reprochar una conducta negligente 
o dolosa a la Presidenta del Consejo Superior de la Carrera Notarial que amerite una 
sanción, pues la orden se encuentra en sede de cumplimiento y es evidente que se han 
ejercido acciones para agotar completamente lo dispuesto, lo cierto es que al actor aún no 
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se le ha garantizado el ejercicio de sus funciones como notario, por ello el juzgado debe 
vigilar el asunto hasta el acatamiento de dicha orden, y hacer uso de las facultades que le 
otorga el Decreto número 2591 de 1991 y demás normas concordantes de ser necesario, 
potestades que le permiten, asegurar que la accionada cumpla con las cargas que se le 
impuso”.

“En vista de que se desvirtuó que la presidenta del Consejo Superior de la carrera 
Notarial tuviera responsabilidad subjetiva por el incumplimiento del fallo del 18 de 
septiembre de 2019 proferido el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, se revocará 
la sanción impuesta. Sin embargo; se exhortará a esta para que, en ejercicio de sus 
competencias, proceda a finalizar las actuaciones para el cumplimiento de la orden de 
amparo impartida por esta Corporación”. Y finalmente resolvió:

“1. Revocar la providencia del 8 de junio de 2020, proferida por el Juzgado Primero 
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cartago. En su lugar se dispone”:

“2. No Sancionar por desacato a la orden proferida por el Tribunal Administrativo 
del Valle del Cauca el 19 de septiembre de 2019, a la Presidenta del Consejo Superior de 
la Carrera Notarial, doctora Margarita Leonor Cabello Blanco, de conformidad con las 
consideraciones que anteceden”.

“3. Exhortar a la presidenta del Consejo Superior de la Carrera Notarial, doctora 
Margarita Leonor Cabello Blanco, a que, en ejercicio de sus competencias, proceda a 
finalizar las actuaciones para el cumplimiento de la orden de amparo impartida por esta 
Corporación”.

Que, de otra parte, según Acta número 6 del 25 de junio de 2020 el Consejo Superior de 
la Carrera Notarial, con el fin de dar estricto cumplimiento a la orden judicial impartida por 
el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, mediante Sentencia número 
28 del 18 de septiembre de 2019 dentro del proceso de la Acción de Tutela con radicado 
número 76-147-33-33-001-2019-00221-00, adoptó dentro de su competencia las medidas 
consideradas necesarias para garantizar al señor John Jairo Giraldo Gutiérrez, el ejercicio 
de las funciones como Notario, en los siguientes términos, “La Decisión finalmente se 
concretó en continuar con el trámite de la segregación del municipio de la Playa de Belén 
y realizar un nombramiento temporal en encargo en la notaría de Majagual (que obedece 
a tercera categoría y que quedará libre en virtud del trámite del Derecho de Preferencia 
ejercido por su notario para la Notaría de Caimito), manteniendo los derechos de carrera 
sobre el municipio de San Calixto, mientras pueda ejercer el cargo en el municipio de 
Playa de Belén, vinculando al Alcalde del municipio para su información”. “(...)”.

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

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

Que mediante estudio técnico adjunto al oficio SNR2019IE004662 del 12 de febrero 
de 2020, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la Superintendencia de Notariado 
y Registro concluyó que es viable y “...recomienda que al Círculo Notarial de San Calixto 
se le adicione el municipio de la Playa de Belén en el Norte de Santander, desvinculando 
a dicho municipio del Círculo Notarial de Ábrego, con el fin de que se dé cumplimiento 
a lo ordenado por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca y las 
condiciones de orden Público que se esbozaron en el marco de dicho falló, (sic) en ese 
sentido, la sede principal de la Notaría Única del Círculo de San Calixto imparta sus 
funciones, desde la Cabecera Municipal Playa de Belén y preste el servicio notarial a la 
población de ambos municipios”.

Que mediante oficio SNR2020EE028081-OAJ-771 del 3 de julio de 2020, radicado en 
el Ministerio de Justicia y del Derecho el mismo 3 de julio de 2020 con el número MJD-
EXT20-0032902, la Superintendencia de Notariado y Registro de conformidad con las 
atribuciones conferidas por el numeral 7 del artículo 11 del Decreto 2723 de 2014, propuso 
al Gobierno Nacional, (i) adicionar el municipio de La Playa de Belén al Círculo Único 
Notarial de San Calixto, Norte de Santander, y (ii) reubicar la cabecera notarial.

Que el Gobierno nacional, teniendo en cuenta: 1) Las órdenes judiciales proferidas por 
el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, mediante Sentencia número 
28 del 18 de septiembre de 2019 y Auto Interlocutorio número 284 del 30 de junio de 2020 
dentro del proceso de la Acción de Tutela con radicado número 76-147-33-33-001-2019-
00221-00; 2) La decisión adoptada por el Consejo Superior de la Carrera Notarial mediante 
Acta número 6 del 25 de junio de 2020 y 3) Las razones expuestas por la Oficina Asesora 
de Planeación de la Superintendencia de Notariado y Registro mediante el estudio técnico 
adjunto al oficio SNR2019IE094662 del 12 de febrero de 2020, procede a: i) Desagregar 
de la comprensión municipal del Círculo Notarial de Ábrego, Norte de Santander, el 
Municipio de la Playa de Belén, ii) adicionar el Municipio de la Playa de Belén al Círculo 
Notarial de San Calixto, Norte de Santander, y (iii) reubicar la cabecera y sede notarial del 
municipio de San Calixto en el municipio de la Playa de Belén, Norte de Santander, con el 
fin de que se pueda prestar el servicio público notarial correctamente en ese territorio y se 
le garanticen los derechos fundamentales al mínimo vital y al trabajo del señor John Jairo 
Giraldo Gutiérrez, además garantizar y facilitar el acceso a este servicio a la ciudadanía en 
general y, especialmente, a quienes habitan en estos municipios, permitiéndoles adelantar 
todos los trámites notariales que requieran.

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

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Desagréguese de la comprensión Municipal del Círculo Notarial de 
Ábrego, el Municipio de la Playa de Belén - Norte de Santander.

Artículo 2º. Adiciónese el Municipio de la Playa de Belén al Círculo Notarial de San 
Calixto, quedando conformado dicho Círculo por los Municipios de San Calixto y la Playa 
de Belén - Norte de Santander.

Artículo 3º. Establézcase como cabecera y sede notarial del Círculo Notarial de San 
Calixto - Norte de Santander, el municipio de la Playa de Belén - Norte de Santander, 
reflejándose de la siguiente manera:

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 4º. La Superintendencia de Notariado y Registro verificará que el local en 
donde funcione la Notaría Primera (1) del Círculo Notarial de San Calixto en el Municipio 
de la Playa de Belén, Norte de Santander, reúna las condiciones exigidas para la excelente 
prestación del servicio, en observancia de lo dispuesto en el artículo 159 del Decreto ley 
960 de 1970, “Las oficinas de las Notarías estarán ubicadas en sitios de los más públicos 
del lugar de la sede notarial y tendrán las mejores condiciones posibles de presentación y 
comodidad para los usuarios del servicio”.

Artículo 5º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

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

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado del empleo del 

despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,
Javier Augusto Sarmiento Olarte.

DECRETO NÚMERO 1255 DE 2020

(septiembre 14)
por el cual se declara insubsistente el nombramiento del Notario Segundo (2) del Círculo 

Notarial de Bucaramanga, Santander.
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 las disposiciones del numeral 1 del artículo 138 del 
Decreto ley 960 de 1970, y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno nacional mediante Decreto número 1000 del 13 de julio de 2020, 

nombró en encargo al señor José Luis Arias Rey, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 91246288 de Bucaramanga, como Notario Segundo (2) del Círculo Notarial 
de Bucaramanga, Santander, mientras se surtía el trámite pertinente al ejercicio del 
derecho de preferencia, dispuesto en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto ley 960 
 de 1970.

Que el señor José Luis Arias Rey, identificado con la cédula de ciudadanía número 
91246288 de Bucaramanga, mediante comunicación del 30 de julio de 2020, radicada en 
el Ministerio de Justicia y del Derecho el mismo 30 de julio y 05 de agosto de 2020 con los 
números MJD-EXT20-0039577 y MJD-EXT20-0041281, manifestó no aceptar el cargo 
de Notario Segundo (2) del Círculo Notarial de Bucaramanga, Santander, en encargo, 
efectuado mediante el Decreto número 1000 del 13 de julio de 2020.

Que el artículo 138 del Decreto ley 960 de 1970 dispone que “[l]a designación queda 
insubsistente: 1. Por la no aceptación. 2. Por la falta de confirmación del nombramiento, 
en los casos en que ella se exige. 3. Por la demora de diez días en tomar posesión del 
cargo, contados desde la fecha en que se recibe la confirmación del nombramiento, 
si ya está corriendo el periodo legal, salvo caso fortuito debidamente comprobado 
o prórroga hasta de treinta días, concedida justificadamente por quien hizo la  
designación”.

Que de conformidad con las disposiciones del artículo 139 del Decreto ley 960 de 
1970, los cargos de notarios “... pueden ser libremente aceptados o rehusados”.

Que en los términos del numeral 1 del artículo 138 del Decreto ley 960 de 1970, 
procede declarar insubsistente la designación en encargo del señor José Luis Arias Rey, del 
cargo de Notario Segundo (2) del Círculo Notarial de Bucaramanga, Santander, efectuada 
mediante el Decreto número 1000 del 13 de julio de 2020.
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En mérito de lo expuesto.
DECRETA:

Artículo 1º. Insubsistencia. Declárase insubsistente el nombramiento en encargo, 
efectuado mediante el Decreto número 1000 del 13 de julio de 2020, del señor José Luis 
Arias Rey, identificado con la cédula de ciudadanía número 91246288 de Bucaramanga, 
en el cargo de Notario Segundo (2) del Círculo Notarial de Bucaramanga, Santander.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado del empleo del 

despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,
Javier Augusto Sarmiento Olarte.

Resoluciones Ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 116 DE 2020

(septiembre 14)
por la cual se corrige un error de digitación en la Resolución Ejecutiva número 098 del 

19 de agosto de 2020.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 

el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, el artículo 45 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 098 del 19 de agosto de 2020, el 

Gobierno nacional negó la extradición de la ciudadana venezolana “Fabiola 
(sic) Paola Graterol Jiménez, identificada con la cédula de identidad venezolana 
número V- 18.824.313, requerida por el Tribunal Segundo de Primera Instancia 
Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Es-
tado Vargas, Venezuela, por la presunta comisión del delito de ‘Tráfico Ilícito de 
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en la Modalidad de Transporte’”.

2. Que la anterior decisión fue notificada personalmente a la ciudadana Fabiana 
Paola Graterol Jiménez, el 28 de agosto de 2020, en el establecimiento carcelario 
donde se encontraba recluida, a quien se le informó que contra la decisión que 
se le notificaba procedía el recurso de reposición, el cual podía interponer por 
escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de Procedi-
miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3.  Que, en el acta de la diligencia de notificación personal, la ciudadana requerida 
manifestó, en forma expresa, que renunciaba a los términos para interponer re-
curso de reposición.

4.  Que se advierte que en la Resolución Ejecutiva número 098 del 19 de agosto de 
2020, se digitó erróneamente el nombre de la ciudadana requerida como “Fabiola 
Paola Graterol Jiménez”, cuando el nombre correcto de la ciudadana requerida es 
Fabiana Paola Graterol Jiménez.

5.  Que el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Con-
tencioso Administrativo consagra la posibilidad de que, en cualquier tiempo, de 
oficio o a petición de parte, se puedan corregir los errores simplemente formales 
contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de 
transcripción o de omisión de palabras.

Adicionalmente, la mencionada disposición establece:
“En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, 

ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá 
ser notificada o comunicada a todos los interesados según corresponda”.

6.  Que, advertido el error formal contenido en la Resolución Ejecutiva número 098 
del 19 de agosto de 2020 y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el 
Gobierno nacional procederá a corregir el error de digitación señalado.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Corregir la Resolución Ejecutiva número 098 del 19 de agosto de 2020 en 
el sentido de indicar que donde dice Fabiola Paola Graterol Jiménez, debe entenderse que 
el nombre correcto de la ciudadana requerida es Fabiana Paola Graterol Jiménez.

Artículo 2°. Notificar la presente decisión a la ciudadana Fabiana Paola Graterol 
Jiménez o a su apoderado, haciéndoles saber que contra esta no procede recurso alguno.

Artículo 3°. Enviar copia de la presente resolución a la Dirección de Asuntos Jurídicos 
Internacionales y a la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo para la Determinación 

de la Condición de Refugiado de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio 
de Relaciones Exteriores; al Procurador General de la Nación y al Fiscal General de la 
Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese a la ciudadana requerida o a su apoderado, 

comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Procurador General de la Nación 
y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 14 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado de las funciones 
del despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 117 DE 2020

(septiembre 14)
por medio de la cual se prorroga el término de la toma de posesión inmediata de los bienes, 
haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar el Hospital 

San Andrés ESE, ubicado en Tumaco -Nariño identificado con el NIT. 800.179.870-2.
El Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 

en especial las conferidas en el inciso 3 del numeral 2 del artículo 116 del Decreto Ley 663 
de 1993, modificado por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999, el inciso 3 del numeral 2 del 
artículo 9.1.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010, y

CONSIDERANDO:
Que la Carta Política estableció, en sus artículos 48 y 49, que la Seguridad Social en 

su componente de atención en salud, es un servicio público de carácter obligatorio que se 
prestará bajo la dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control 
del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

Que el artículo 2° de la Ley 1751 de 2015 determina que la salud es un derecho 
fundamental, autónomo e irrenunciable comprende el acceso a los servicios de salud de 
manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción 
de la salud y lo define como un servicio público esencial y obligatorio a cargo del Estado.

Que corresponde al Estado intervenir en el servicio público de seguridad social en 
salud, tal como lo disponen los artículos 2°, 154 y 153 de la Ley 100 de 1993, modificado 
este último por el artículo 3° de la Ley 1438 de 2011, con el fin de garantizar, entre otros, 
los postulados consagrados en la Constitución Política.

Que el numeral 42.8 del artículo 42 de la Ley 715 de 2001 determinó como 
competencia de la Nación en el sector salud: “Establecer los procedimientos y reglas para 
la intervención técnica y/o administrativa de las instituciones que manejan recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, sea para su liquidación o administración a 
través de la Superintendencia Nacional de Salud en los términos que señale el reglamento 
(...)”.

Que la toma de posesión e intervención forzosa administrativa es una medida especial 
que tiene por finalidad establecer si la entidad debe ser objeto de liquidación, si es posible 
colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, o si se pueden 
realizar otras operaciones que permitan lograr mejores condiciones, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 115 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado 
por el artículo 21 de la Ley 510 de 1999, aplicable al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud por remisión del parágrafo 2° del artículo 233 de la Ley 100 de 1993.

Que el artículo 2.5.5.1.1 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector 
Salud y Protección Social, señala que en los procesos de intervención forzosa administrativa 
en el que hagan parte instituciones prestadoras de salud de cualquier naturaleza, será la 
Superintendencia Nacional de Salud quien aplique para administrarlas o para liquidarlas, 
“las normas de procedimiento previstas en el artículo 116 del Decreto Ley 663 de 1993, la 
Ley 510 de 1999, y demás disposiciones que lo modifican y desarrollan”.

Que el inciso 3 del numeral 2 artículo 116 del Decreto Ley 663 de 1993 modificado por 
el artículo 22 de la Ley 510 de 1999 y el inciso 3 del numeral 2 del artículo 9.1.2.1.1 del 
Decreto 2555 de 2010, prevén: “… En todo caso, si en el plazo de un (1) año, prorrogable 
por un término igual no se subsanaren las dificultades que dieron origen a la toma de 
posesión, la entidad de vigilancia y control dispondrá la disolución y liquidación de la 
entidad, lo anterior sin perjuicio de que el Gobierno nacional por resolución ejecutiva 
autorice una prórroga mayor cuando así se requiera en razón de las características de 
la institución”.(Negrilla fuera de texto).

Que mediante Resolución número 515 del 21 de marzo de 2017 la Superintendencia 
Nacional de Salud ordenó en el artículo primero “(…) la toma de posesión inmediata de los 
bienes, haberes y negocios y la Intervención Forzosa Administrativa para Administrar el 
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Hospital San Andrés ESE, del municipio de Tumaco, departamento de Nariño, identificado 
con NIT. 800.179.870-2 ...”, por el término de un (1) año.

Que, en el artículo quinto del citado acto administrativo, se designó como Agente 
Especial Interventor al doctor Bernardo Ocampo Martínez identificado con cédula de 
ciudadanía número 12.965.764 de Pasto (Nariño), posesionado según Acta SDME 003 
del 22 de marzo de 2017 y, en el artículo octavo, como contralor a la firma Auditoría y 
Gestión Ltda., identificada con NIT 830.008.673-4, representada legalmente por el doctor 
Julio César Florián Londoño identificado con cédula de ciudadanía número 79.102.029 de 
Bogotá, posesionado según Acta SDME 004 del 22 de marzo de 2017.

Que mediante Resolución número 3947 del 21 de marzo de 2018, la Superintendencia 
Nacional de Salud prorrogó la medida de intervención forzosa administrativa para 
administrar por el término de seis (6) meses, es decir, del 21 de marzo de 2018 hasta el 20 
de septiembre de 2018.

Que la Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución número 9773 del 20 
de septiembre de 2018 prorrogó la medida de la intervención forzosa administrativa para 
administrar, por el término de tres (3) meses, es decir del 21 de septiembre de 2018 hasta 
el 21 de diciembre de 2018.

Que la Superintendencia Nacional de Salud, mediante Resolución número 11693 del 21 
de diciembre de 2018, decidió prorrogar la medida de intervención forzosa administrativa 
para administrar, por el término de tres (3) meses, es decir del 22 de diciembre de 2018 
hasta el 22 de marzo de 2019.

Que el Gobierno nacional mediante Resolución Ejecutiva número 035 del 22 de marzo 
de 2019 resolvió autorizar la prórroga de la toma posesión inmediata de los bienes, haberes 
y negocios y la intervención administrativa para administrar el Hospital de San Andrés 
ESE de Tumaco, por el término de seis (6) meses contados a partir del 23 de marzo de 2019 
hasta el 22 de septiembre de 2019.

Que la Superintendencia Nacional de Salud mediante la Resolución número 0822 del 
27 de febrero de 2019, aceptó la renuncia presentada por el doctor Bernardo Ocampo 
Martínez como agente especial interventor del Hospital de San Andrés ESE de Tumaco y 
en su lugar designó al doctor Pedro Espitia Mancipe identificado con cédula de ciudadanía 
número 80.266.520 de Bogotá posesionado según consta en el Acta SDME 008 del 28 de 
febrero de 2019.

Que el Gobierno nacional mediante Resolución ejecutiva número 151 del 23 
de septiembre de 2019, autorizó la prórroga de la medida de intervención forzosa 
administrativa para administrar, por un (1) año contado a partir del 23 de septiembre de 
2019 hasta el 22 de septiembre de 2020.

Que el Agente Especial Interventor mediante informe radicado en la Superintendencia 
Nacional de Salud con el Nurc 1-2020-424981 del 18 de agosto de 2020 presentó el 
concepto técnico de la medida de intervención solicitando una prórroga adicional, 
reseñando los principales avances así:

“(...) En el componente administrativo se han logrado avances significativos en el 
desarrollo de las actividades de mantenimiento preventivo hospitalario, la identificación 
de necesidades para la formulación y demás etapas que se deben surtir para ejecutar los 
proyectos de inversión, el saneamiento de las deudas laborales, logrando a junio de 2020 
el cumplimiento de 3 de los 6 indicadores establecidos para este componente en el Sistema 
de Gestión y Control de Medidas Especiales FÉNIX.

Con relación al saneamiento contable y financiero durante la vigencia 2020 se han 
obtenido avances significativos en el grupo de cuentas de nómina, cartera, procesos 
jurídicos, inventarios, aclaración de diferencias entre módulos, parametrización y 
capacitación del sistema de información, sin embargo, debido a las grandes dificultades 
encontradas con la gestión del archivo documental, las partidas conciliatorias, los saldos 
de naturaleza contraria, los saldos iniciales inconsistentes, la facturación sin radicar, 
entre otros, no se ha logrado culminar este proceso para los saldos de vigencias anteriores.

Frente a los indicadores de gestión relacionados con el componente técnico científico 
es evidente el avance logrado en esta vigencia, no obstante, se deben seguir planteando 
acciones de mejora permanente que se vean reflejados en los principios de oportunidad, 
calidad y seguridad en los procesos de atención.

En cuanto a las debilidades que aún persisten en la ESE, las cuales se encuentran 
detalladas en cada uno de los componentes, se concluye que aspectos como:

•  La situación asociada a la pandemia por el Covid-19 que está vigente en el 
territorio nacional y específicamente en la costa pacífica nariñense, requiere de 
esfuerzos adicionales para atender la emergencia y mantener la operación de 
la ESE, se destaca que hasta la fecha la Institución ha logrado dar respuesta al 
plan de fortalecimiento de las ESE intervenidas en el país.

•  Los procesos jurídicos suspendidos a causa del proceso de intervención repre-
sentan un riesgo para la Entidad en caso de levantamiento de la medida, donde 
se reactivarían nuevamente los embargos y por consiguiente tendrían una afec-
tación directa en el flujo de recursos de la Institución.

•  Las actividades que a la fecha se encuentran en proceso relacionadas con la de-
puración y aclaración de cifras principalmente en cartera y cuentas por pagar, 
requieren de la continuidad de estas para identificar y determinar las deudas a 
cargo y a favor de la ESE.

Estos aspectos afectan la estabilización total de la operación y por lo tanto representan 
un riesgo para la sostenibilidad de la ESE y su consecuente afectación en la garantía de 
la prestación de los servicios de salud a los usuarios, la no continuidad de las acciones 
adelantadas dentro de la medida de intervención generaría un impacto negativo en la 
recuperación de la confianza lograda con proveedores, trabajadores y comunidad 
hospitalaria en general.

Adicionalmente, se encuentra en trámite la ejecución de los recursos FONSAET 
asignados en la vigencia 2019 por valor de $2.498 millones, los cuales contribuirán a la 
disminución de los pasivos.

Por lo expuesto anteriormente, se solicita la ampliación de la medida de intervención 
forzosa administrativa para administrar del Hospital San Andrés ESE de Tumaco Nariño 
por el término de un (01) año, con el fin de continuar avanzando en el cumplimiento de 
los siguientes objetivos:

• Fortalecimiento de la capacidad instalada mediante la gestión y trámite de los 
proyectos de inversión formulados para garantizar la atención de la emergen-
cia originada por el Covid-19 y la prestación de los servicios en condiciones 
normales.

• Continuar con el plan de mejoramiento continuo de los diferentes procesos para 
aumentar la calidad y calidez en la atención a los usuarios.

• Mejoramiento de la oportunidad y abastecimiento de medicamentos y dispositi-
vos biomédicos, considerando las barreras de acceso por la ubicación geográfi-
ca de la Entidad.

• Mejoramiento de la producción de servicios para el fortalecimiento financiero 
de la ESE.

• Ejecución de los recursos FONSAET asignados mediante Resolución 3370 de 
2019 por valor de $2.498 millones.

• Conciliación, depuración y recuperación de cartera, mediante la participación 
en las mesas de conciliación y flujo de recursos que se convoquen, conciliacio-
nes directas, gestión de la facturación pendiente de radicar de períodos anterio-
res, gestión de glosas y fortalecimiento del recurso humano a cargo del proceso, 
con el fin de mejorar el recaudo en la Institución y generar liquidez para el pago 
de los pasivos.

• Lograr finalmente la razonabilidad de los estados financieros, a través del de-
sarrollo y continuidad de las actividades establecidas en el plan de saneamiento 
contable y financiero. (...)”

Que la firma contralora Auditoría y Gestión S.A.S., mediante escrito radicado ante la 
Superintendencia Nacional de Salud con el Nurc 1-2020-428182, emitió concepto sobre 
la medida de intervención forzosa administrativa para administrar el Hospital San Andrés 
ESE, concluyendo:

“(...) se evidencia que la entidad presenta avances en su organización administrativa 
y financiera, reflejándose logros en el proceso de facturación y radicación de las mismas, 
de acuerdo a lo registrado como deuda de salarios., descuentos de nómina, pagos de la 
seguridad social, parafiscales, evidencia que se encuentra al día en el pago de salarios 
de la operación corriente, se evidencia un equilibrio presupuestal de la vigencia, en lo 
referente a las obligaciones con el personal vinculado a través de prestación de servicios, 
se refleja que del total de la deuda por edades se mantiene distribuida de la siguiente 
manera; más de 360 días, $6.194 millones (76.1%) del total de la deuda, entre 181 y 360 
días $516 millones (6.3%), entre 91 a 180 días $58 millones (0.7%), entre 31 y 90 días 
$194 millones (2.4%), deuda sin vencimiento $1.174 millones (14.4%). Lo anterior permite 
deducir que la ESE mantiene controlada la deuda de la operación corriente, en lo atinente 
al mantenimiento preventivo de la entidad, se evidencia un cumplimiento adecuado en 
los componentes de mantenimiento de equipos Biomédicos, el cual incluye los equipos 
básicos para garantizar la adecuada prestación de servicios de salud y en el componente 
de infraestructura, siendo estos, componentes fundamentales para garantizar un mínimo 
riesgo en la prestación de los servicios de salud, sin embargo no se alcanza a tener aun 
confiablidad en los estados financieros, se requiere fortalecer y continuar el proceso de 
registro y depuración de los estados financieros de la contratación por prestación de 
servicios y proveedores, se requiere mejorar el recaudo de cartera y la venta de servicios 
que permita disminuir las deudas cumuladas continuar con el fortalecimiento del proceso 
de mercadeo, mejorar el proceso de cartera y glosas que conduzca al incremento de los 
ingresos.

Reiteramos la recomendación de que la administración debe continuar con la 
organización, documentación y depuración las cuentas por pagar de proveedores y 
contratos de prestación de servicios, para continuar la aprobación de giros de los 
recursos del FONSAET, para realizarlo con eficiencia y oportunidad y en cumplimiento de 
la entidad debe acatar la Resolución 107 del 30 de marzo 2017, emitida por la Contaduría 
General de la Nación, por la cual se regula el tratamiento contable y saneamiento contable 
y se dan plazos para este fin.

Insistimos en la recomendación para que el Agente Especial Interventor presente e 
implemente un plan de mejoramiento con acciones contundentes que conduzcan a lograr 
la recuperación de cartera efectiva, como implementar el proceso de cobro administrativo 
coactivo, acompañada de una gestión estructurada con seguimiento permanente que 



   17
Edición 51.437
Lunes, 14 de septiembre de 2020 DIARIO OFICIAL

permitan lograr el objetivo esperado y se logre apalancar el pago paulatino de la deuda 
con contratistas directos y proveedores con el fin de dar cumplimiento de este indicador.

Se debe adelantar y continuar con las conciliaciones de cada módulo con el área 
contable la contabilidad, determinando las causas y realizando los análisis para 
determinar el porqué de las diferencias que se presentan.

La E SE. debe realizar un capítulo de corte y control permanente a los saldos de 
naturaleza contraria en los Pasivos de la institución.

Se requiere que se dé cumplimiento al requerimiento de la SNS y que la ESE 
verifique y actualice el plan de depuración incluido en la Resolución de prórroga, en el 
cual se identifique claramente el período durante el cual se realizarán las actividades, 
adicionalmente debe presentar de manera clara cuáles son los avances que ya se han 
obtenido y mensualmente se debe registrar el avance mensual y acumulado.

En lo referente al componente jurídico, se requiere continuar el fortalecimiento del 
proceso de información que permita disponer del estado de los procesos judiciales, tutelas 
y títulos judiciales de igual manera realizar la conciliación permanente de los procesos 
jurídicos y los pasivos reales y contingentes con el área de contabilidad lo mismo que 
fortalecer la defensa jurídica del hospital y la revisión sobre la cobertura de sus pólizas.

En el componente técnico científico, se puede concluir que la ESE continúa con 
la implementación de acciones encaminadas al mejoramiento de la accesibilidad, 
oportunidad, seguridad, continuidad y pertinencia. Teniendo como puntos críticos 
para trabajar y replantear las acciones en los servicios de urgencias, imagenología 
y laboratorio clínico, de igual forma implementar nuevas barreras para mejorar el 
programa de seguridad del paciente, por lo cual la ESE cumple parcialmente las órdenes 
emitidas en la prórroga de intervención forzosa administrativa.”

Que la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales de la Superintendencia 
Nacional de Salud, mediante concepto técnico de seguimiento a la medida de Intervención 
Forzosa Administrativa para Administrar de fecha 19 de agosto del año en curso, efectuó 
un análisis sobre las condiciones actuales de la entidad, destacando entre sus conclusiones 
los avances que se presentan en los componentes administrativo, financiero, jurídico, 
técnico-científico y de mercadeo, teniendo en cuenta los resultados que presentan los 
indicadores mínimos de gestión del Plan de Acción así:

“(...) Con corte al primer semestre de 2020 el componente administrativo registra 
una tendencia positiva en los indicadores mínimos de gestión del plan de acción. El 
porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo presenta un 
incremento porcentual significativo respecto de la línea base, adicionalmente, el Agente 
Especial Interventor se encuentra gestionando diferentes proyectos de inversión para dar 
continuidad al mejoramiento de las condiciones del Hospital, donde se requiere el apoyo 
de la entidad territorial para avanzar con mayor agilidad y definir fuentes de financiación 
para algunos de estos proyectos.

La ESE ha garantizado el pago de salarios y de aportes a seguridad social y 
parafiscales, adicionalmente, avanzó en el proceso de depuración de estos conceptos. 
Respecto de las deudas con contratistas continúan saldos anteriores a la medida de 
intervención pendientes de aclaración, se debe tener en cuenta que la deuda por este 
concepto se encontró subestimada debido al atraso que presentaba la contabilidad, 
adicionalmente, no era posible identificar el concepto de deuda, durante la medida se ha 
garantizado el pago a contratistas y se ha avanzado en la identificación y depuración de 
estas deudas, no obstante, este proceso no ha culminado.

De los recursos asignados durante la vigencia 2017 por valor de $6.000 millones a 
la fecha se encuentran totalmente ejecutados, estos se destinaron al pago de deudas de 
personal de planta, contratistas, servicios públicos, proveedores de servicios, proveedores 
de insumos y medicamentos y procesos jurídicos laborales, se destaca que el 61 % de los 
recursos se destinó al pago de deudas de personal.

En diciembre de 2019 mediante Resolución número 3370, la ESE fue beneficiaria de 
una nueva asignación de recursos FONSAET por valor de $2.498 millones, la Entidad se 
encuentra en proceso de preparación de las bases de giro y documentación soporte para 
iniciar su ejecución.

En el componente financiero se registran los siguientes avances: para junio de 2020 
la utilidad del ejercicio se encuentra impactada por la disminución de la facturación 
como consecuencia de la pandemia Covid-19, sin embargo, este valor se compensa por el 
registro de donaciones.

De acuerdo con Dictamen al 31 de diciembre de 2019 y Dictamen Intermedio al 30 
de junio de 2020 emitidos por el Contralor designado los estados financieros no son 
razonables, continúan partidas conciliatorias sin registro, saldos de facturación no 
radicada, diferencias entre módulos, falencias en la depreciación de la propiedad, planta 
y equipo y saldos de naturaleza contraria, no obstante, se observó en el seguimiento 
efectuado que la ESE avanzó en las conciliaciones con las ERP logrando identificar pagos 
no aplicados, facturación no radicada y glosas no registradas, ajustó los parámetros del 
sistema de información y realizó capacitación a los colaboradores, realizó conteo físico 
del inventario e identificó y disminuyó diferencias, depuró las deudas laborales, actualizó 
los pasivos por créditos judiciales y provisiones de litigios y demandas, realizó inventario 
de pasivos según saldos contables, entre otros.

Durante la medida de intervención se ha observado que el proceso de depuración no 
logra culminarse en relación con los saldos anteriores a la medida por diversas situaciones 

encontradas, como la existencia de saldos de naturaleza contraria, partidas conciliatorias 
sin registro, carencia de documentos soporte, saldos iniciales inconsistentes, variados 
cambios en el equipo de trabajo, entre otros, lo cual dificulta el proceso y requiere mayor 
tiempo para lograr la razonabilidad de los estados financieros.

De otra parte, el recaudo es insuficiente para garantizar el pago de las Obligaciones 
registradas a junio de 2020, aunque los ingresos reconocidos cubren las obligaciones 
registradas a este período, su dificultad se encuentra en la generación de recursos 
adicionales para garantizar el pago total de las obligaciones corrientes, así como el pago 
del pasivo acumulado.

Dentro de los avances en la gestión y recuperación de cartera, se observa que se 
encuentran conciliados $8.471 millones, donde el valor reconocido y libre para pago 
asciende a $8.399 millones, sin embargo, los acuerdos de pago ascienden a $1.581 
millones, es decir, el 19% de la cartera libre para pago, el Agente Especial Interventor 
reporta que las EPS Comfamiliar Nariño y Asmet Salud, el Instituto Departamental de 
Salud de Nariño y la Unión Temporal Salud Sur reconocen las deudas pero no se cuenta 
con acuerdos de pago para la recuperación de estos recursos.

La Entidad registra resultados positivos en los porcentajes de facturación radicada 
oportunamente y glosa definitiva, se reporta para la vigencia 2020 que la ESE cuenta 
con un equipo de auditoría médica del cual carecía anteriormente, quienes se encuentran 
adelantando los procesos de conciliación con las entidades responsables de pago, sin 
embargo, la glosa inicial registra incremento producto del proceso de identificación, 
actualización y depuración de la información debido a que anteriormente existían 
subregistros, en este aspecto se debe avanzar en la tipificación y control de la totalidad de 
causales de glosa, con el fin de tomar las acciones correctivas que permitan su disminución.

Durante la medida de intervención para el componente de mercadeo se ha registrado 
incremento de la facturación, al inicio de la medida se registraba un promedio de $1.371 
millones y para el primer trimestre de 2020 pasó a un promedio de $2.122 millones, no 
obstante, para el segundo trimestre del año 2020 registra disminución ocasionada por la 
pandemia Covid-19.

Respecto del sistema de información se registran avances positivos, donde se debe 
continuar avanzando en la puesta en funcionamiento de los módulos que aún no cuentan 
con la totalidad de información actualizada y consolidada, por ejemplo, el módulo 
de glosas, buscando con ello optimizar y mejorar el control de la información y la 
sistematización de los datos.

La intervenida ha logrado obtener la información contentiva de los títulos judiciales 
respecto de los cuales ha efectuado la recuperación de estos en un porcentaje del 99.2%, 
quedando pendiente depurar una información de títulos judiciales de Ferrocarriles 
Nacionales, para determinar si es viable o no su recuperación.

La ESE presenta un cumplimiento del 100% en las acciones de defensa judicial 
teniendo en cuenta que responde en términos los diferentes requerimientos de los 
despachos judiciales consistentes en la contestación de demandas, interposición de 
recursos, asistencia a audiencias, entre otros.

(...)
Es de resaltar que la ESE ha garantizado la prestación de los servicios de salud a la 

población, brindando atención con normas de bioseguridad clínica, calidad, accesibilidad, 
efectividad y oportunidad disminuyendo así los riesgos en salud y logrando fortalecer la 
confianza de los usuarios y familia.

El Sistema FÉNIX en el componente técnico científico evidencia con corte a junio de 
2020 un cumplimiento del 80% de las metas propuestas.

Desde que inició en marzo 2020 la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19, 
la ESE ha garantizado la atención a todos los usuarios y la debida protección de su 
personal asistencial y administrativo tanto intra como extramuralmente con la dotación 
de los EPP (Elementos de Protección Personal) y toma de pruebas PCR a cada uno de 
ellos.

(...)
Por la atención de la emergencia sanitaria, el hospital se ha visto impactado 

negativamente en su productividad general asistencial, pero a la vez ha impactado 
positivamente en fortalecer su infraestructura y dotación.

(...)
Todos los procesos asistenciales se deben alinear con la nueva Resolución número 

3100 de 2019, debe ser un proceso transversal a la Institución.
(...)
Por lo expuesto anteriormente y en aras de garantizar la continuidad en la prestación 

de los servicios de salud, se recomienda prorrogar el término de la medida de intervención 
por un (01) año, período durante el cual el Agente Especial Interventor deberá mantener 
y mejorar los indicadores mínimos de gestión del Plan de Acción en cada uno de los 
componentes administrativo, financiero, jurídico, técnico científico y de mercadeo, de 
igual manera, deberá reportar con la oportunidad requerida la información de estos 
componentes. (...)” (negrillas y subrayas propias)

Que, en sesión del 25 de agosto de 2020, el Comité de Medidas Especiales de la 
Superintendencia Nacional de Salud, recomendó al Superintendente Nacional de Salud 
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sugerir al Gobierno nacional, prorrogar la medida de intervención forzosa administrativa 
para administrar el Hospital San Andrés ESE de Tumaco -Nariño, por el término de un 
(1) año.

Que la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria del Ministerio de 
Salud y Protección Social emitió concepto técnico 202023100192513 del 31 de agosto 
de 2020, con fundamento en la información reportada por la Superintendencia Nacional 
de Salud, y por el Hospital San Andrés ESE, considerando viable prorrogar la medida de 
intervención forzosa administrativa para administrar la citada ESE con fundamento en los 
siguientes argumentos:

“(...) De otro lado advierte que “En diciembre de 2019 mediante Resolución 3370, la 
ESE fue beneficiaria de una nueva asignación de recursos FONSAET por valor de $2.498 
millones. El artículo 11 de la citada resolución define que si a 30 de noviembre de 2021, 
quedasen en los encargos fiduciarios constituidos por las Empresas Sociales del Estado 
relacionadas en el numeral 1.2. del artículo 1 y en el artículo 2 de dicha resolución, 
saldos de recursos no comprometidos, los mismos, así como sus rendimientos financieros, 
deberán ser devueltos dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, a la cuenta que 
para el efecto determine el Ministerio.

(...)
Al revisar la información de producción total reportada en UVR registrada en 

el Sistema de Información de Hospitales -SIHO, se observa que entre 2015 y 2017 la 
entidad presentó una disminución en la producción del 20,7% pasando de 1.862.333 en 
2015 a 1.476.087 en 2017. Para la vigencia 2018 se presenta un aumento con respecto a 
2017 del 29% llegando hasta las 1.909.191 unidades, para la vigencia 2019 continúa la 
tendencia al aumento hasta las 2.403.924 unidades, el mayor valor en los últimos 10 años. 
El aumento se debe principalmente a las cirugías realizadas (72%), consultas electivas 
(15%), imágenes diagnósticas (4%), los demás ítems presentan comportamiento estable o 
a la baja, las consultas de medicina general urgentes (-14%) y los egresos en un (-10%), 
consultas de medicina especializada urgentes (-75%), número de partos (-29%), exámenes 
de laboratorio (-2%) y dosis de biológicos aplicados (-30%).

(...)
Adicionalmente, al realizar consulta en el REPS con fecha de corte 30 de agosto 

de 2020 se (...) encuentran diferencias con respecto al informe de seguimiento de la 
Superintendencia Nacional de Salud, en cuanto a la disminución de 4 a 2 ambulancias 
básicas.

(...)
De acuerdo con la información presentada y con el fin de que la intervención logre 

el cumplimiento de las recomendaciones incluidas en el numeral “6. Recomendaciones” 
del Concepto Técnico de Seguimiento de fecha 19 de agosto de 2019, además de las 
recomendaciones incluidas en este concepto bajo el título “Análisis y Recomendaciones”, 
se considera viable prorrogar la medida de intervención forzosa administrativa para 
administrar el Hospital San Andrés ESE de Tumaco, Nariño por el término de un (1) 
año, tal como la Superintendencia Nacional de Salud lo plantea en su solicitud ...”.

Que conforme con lo expuesto, el Gobierno nacional de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 116 del Decreto Ley 663 de 1993, modificado por el artículo 22 de la Ley 510 de 
1999 y el inciso 3 numeral 2 del artículo 9.1.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010, autoriza la 
prórroga de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la Intervención 
Forzosa Administrativa para Administrar el Hospital San Andrés ESE ubicado en el 
municipio de Tumaco -Nariño identificado con NIT. 800.179.870-2, por el término de un 
(1) año, con el fin de darles continuidad a las acciones propuestas en el Plan de Acción, así 
como lograr la estabilidad financiera y administrativa de la ESE y una adecuada prestación 
del servicio de salud para los usuarios tomando en consideración que presta servicios 
de salud de mediana complejidad tipología 2 B y actúa como centro de referencia para 
el “Nodo” Occidente del Departamento de Nariño, servicios complementados por la 
ESE Hospital Civil de Ipiales, ESE Cehani, entidades privadas y por la ESE Hospital 
Universitario Departamental de Nariño.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Autorizar la prórroga del término de la toma de posesión de los bienes, 
haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar el Hospital 
San Andrés ESE, ubicada en el municipio de Tumaco, del departamento de Nariño, por 
las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

Parágrafo. La prórroga será hasta por el término de un (1) año, contado a partir del 23 
de septiembre de 2020 hasta el 22 de septiembre de 2021. La Superintendencia Nacional 
de Salud podrá disponer el levantamiento o la modificación de la medida de intervención 
antes del vencimiento de la presente prórroga.

Artículo 2°. Comunicar la presente resolución al doctor Pedro Espitia Mancipe, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.266.520 de Bogotá en calidad de agente 
especial interventor del Hospital San Andrés ESE de Tumaco -Nariño; a la firma Auditoría 
y Gestión S.A.S., identificada con NIT. 830.008.673-4, representada legalmente por el 
doctor Julio César Florián Londoño, identificado con cédula de ciudadanía número 
79.102.029 de Bogotá, en calidad de contralor designado de la ESE; al Gobernador del 
Departamento de Nariño y al Superintendente Nacional de Salud.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001621 DE 2020

(septiembre 14)
por la cual se delega la función de adelantar la compra de los medicamentos para la 
hepatitis C a la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud (ADRES) y se dictan otras disposiciones.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales y en 

especial, las conferidas por el artículo 14 de la Ley 489 de 1998, y en desarrollo del 
parágrafo del artículo 3° del Decreto 1429 de 2016, adicionado por el Decreto 852 de 
2020 y,

CONSIDERANDO:
Que el literal i) del artículo 5° de la Ley 1751 de 2015 señala que, el Estado es 

responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental 
a la salud y para ello deberá, entre otros aspectos, “Adoptar la regulación y las políticas 
indispensables para financiar de manera sostenible los servicios de salud y garantizar 
el flujo de los recursos para atender de manera oportuna y suficiente las necesidades en 
salud de la población”.

Que el artículo 88 de la Ley 1438 de 2011, modificado por el artículo 71 de la Ley 
1753 de 2015, dispuso frente a la negociación centralizada de medicamentos, insumos y 
dispositivos que, el Ministerio de Salud y Protección Social establecerá los mecanismos 
para adelantar negociaciones centralizadas de precios de medicamentos, insumos y 
dispositivos, y que, el Gobierno nacional podrá acudir subsidiariamente a la compra 
directa de medicamentos, insumos y dispositivos.

Que el inciso 2° del artículo 90 de la Ley 1438 de 2011 establece que, el Gobierno 
nacional, las entidades públicas y privadas podrán realizar compras centralizadas de 
medicamentos insumos y dispositivos médicos dentro y fuera del país y desarrollar 
modelos de gestión que permitan disminuir los precios de los medicamentos insumos y 
dispositivos médicos y facilitar el acceso de la población a estos.

Que la Ley 1955 de 2019, expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto 
por Colombia, Pacto por la Equidad”, y en su artículo 231, adicionó el numeral 42.24 al 
artículo 42 de la Ley 715 de 2001, estableciendo que corresponde a la Nación “Financiar, 
verificar, controlar y pagar servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a 
la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud. La verificación, control y pago de las cuentas que soportan los servicios y 
tecnologías de salud no financiados con recursos de la UPC de los afiliados al Régimen 
Subsidiado prestados a partir del 1° de enero de 2020 y siguientes, estará a cargo de 
la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud (ADRES), 
de conformidad con los lineamientos que para el efecto expida el Ministerio de Salud y 
Protección Social”.

Que la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (ADRES), es un organismo de naturaleza especial del nivel descentralizado de la 
Rama Ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
financiera, patrimonio independiente, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social 
y es la entidad encargada de la administración de los recursos a que hace referencia el 
artículo 67 de la Ley 1753 de 2015 y los demás ingresos que determine la Ley; encargada 
de adoptar y desarrollar los procesos y acciones para el adecuado uso, flujo y control de 
los recursos en los términos señalados en la citada ley, en desarrollo de las políticas y 
regulaciones que establezca este Ministerio.

Que mediante el Decreto 1429 de 2016, modificado por los Decretos 546 y 1264 de 
2017, y el Decreto 852 de 2018, se definió la estructura interna, las funciones y el régimen 
de transición de la ADRES, disponiendo en el artículo 3° las funciones que le corresponde 
adelantar como administrador de los recursos a que hace referencia el artículo 67 de la Ley 
1753 de 2015.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 852 de 2018, mediante el cual adicionó 
un parágrafo al artículo 3° del Decreto 1429 de 2016, en el sentido de disponer que “la 
ADRES podrá, previa delegación del Ministerio de Salud y Protección Social, adelantar 
la compra directa de medicamentos, insumos y dispositivos no cubiertos en el Plan de 
Beneficios en Salud (…), y para tal fin, corresponderá a la ADRES con las apropiaciones 
disponibles, ordenar el gasto y adelantar el pago, previa instrucción del Ministerio de 
Salud y Protección Social.

Que la precitada norma igualmente determinó que “El Ministerio adelantará los estudios 
técnicos, epidemiológicos y administrativos previos a la compra y todos los procesos y 
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actividades posteriores a la misma, incluyendo la gestión administrativa, operativa y 
logística de los bienes adquiridos, así como la supervisión del contrato respectivo, sin que 
se generen costos adicionales en la operación de la ADRES. En virtud de la delegación 
efectuada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la gestión adelantada por la 
ADRES se amparará por la regulación aplicable a las entidades sanitarias”.

Que mediante la Resolución 1692 de 2017 se establecieron los criterios para la compra 
centralizada, distribución y suministro de medicamentos para la hepatitis C crónica y el 
seguimiento a los pacientes diagnosticados con dicha patología, en virtud de la cual, se 
adelantaron compras centralizadas de los medicamentos que no se encontraban financiados 
con cargo a los recursos de la UPC durante las vigencias 2017, 2018 y 2019.

Que la Resolución 205 de 2020 establece disposiciones en relación con el presupuesto 
máximo para la gestión y financiación de los servicios y tecnologías en salud no financiados 
con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y no excluidos de la financiación 
con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), establece en 
el artículo 9° que “(…) los siguientes medicamentos, APME, procedimientos y servicios 
complementarios no serán financiados con cargo al presupuesto máximo: (…) 9.3. Los 
medicamentos adquiridos a través de compra centralizada o por medio de acuerdos de 
riesgo compartido según lo determine este Ministerio”.

Que, para efectos de determinar los servicios y tecnologías que se financian con cargo 
a los presupuestos máximos este Ministerio solicitó a la Administradora de los Recursos 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y a las entidades territoriales 
la información histórica de los valores recobrados y aprobados entre las vigencias 2015 a 
2019, razón por la cual los medicamentos adquiridos a través de compra centralizada como 
lo es sofosbuvir y velpatasvir (Epclusa) no se encuentran en el cálculo de este mecanismo.

Que, en virtud de lo anterior el medicamento objeto de la compra centralizada no 
se encuentra financiado a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) o los 
presupuestos máximos.

Que la delegación de funciones busca descongestionar los órganos superiores 
que conforman el aparato administrativo y facilitar y agilizar la gestión de los asuntos 
administrativos, con el objeto de realizar y desarrollar los fines del Estado en beneficio de 
los administrados y racionalizar la función administrativa.

Que con fundamento en el anterior marco normativo, es procedente que este Ministerio 
delegue la función de adelantar la compra directa de medicamentos en la Directora de 
la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(ADRES), para que adelante la compra centralizada de los medicamentos para la hepatitis 
C crónica, con cargo a los recursos que administra, de acuerdo con los estudios técnicos, 
epidemiológicos y administrativos que realice este Ministerio y en los términos de 
convenio interadministrativo que se suscriba.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar en la Administradora de Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (ADRES), la función de adelantar la compra directa de los 
medicamentos para la hepatitis C crónica para el régimen contributivo y subsidiado, con 
cargo a los recursos que dicha entidad administra.

Parágrafo. La gestión adelantada por la ADRES, se amparará por la regulación 
aplicable a las entidades sanitarias.

Artículo 2°. Para el cabal cumplimiento de la función delegada, el Ministerio de Salud 
y Protección Social adelantará los estudios técnicos, epidemiológicos y administrativos 
previos a la compra y todos los procesos y actividades posteriores a la misma, incluyendo 
la gestión administrativa, operativa y logística de los bienes adquiridos, así como la 
supervisión del contrato o convenio respectivo, sin que se generen costos adicionales en 
la operación de la ADRES.

Artículo 3°. El Ministerio de Salud y Protección Social y la Administradora de 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) suscribirán el 
convenio interadministrativo en el que se precisen las responsabilidades de cada una de 
las entidades.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de septiembre de 2020.

El Ministro de Salud y Protección Social,
Fernando Ruiz Gómez.

(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40270 DE 2020

(septiembre 14)
por la cual se hace un encargo.

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales y en especial de las 
que le confieren el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.3.1 del 
Decreto 1083 de 2015, el artículo 1° del Decreto 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que en la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía se encuentra vacante el 

siguiente empleo y es necesario proveerlo:
Número de 

Empleos Denominación Código Grado Dependencia Tipo de Va-
cancia

Nombre del Servidor 
de Carrera Titular

1 Uno Profesional  
Especializado 2028 23 Subdirección de 

Talento Humano
VACANTE 

DEFINITIVA N/A

Que el inciso primero del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 
1° de la Ley 1960 de 2019, dispone lo siguiente: “Encargo. Mientras se surte el proceso 
de selección para proveer empleos de carrera administrativa, y una vez convocado el 
respectivo concurso, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados de tales 
empleos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades 
para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su 
última evaluación del desempeño es sobresaliente”.

Que el artículo 2.2.5.4.7 del Decreto 1083 del 2015, señala que: “Los empleados podrán 
ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos diferentes de 
aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva del 
titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo, en los términos señalados en el 
siguiente capítulo”.

Que en virtud del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, la Subdirección de Talento 
Humano realizó la verificación de los funcionarios de carrera administrativa que cumplen 
con los requisitos para ser encargados en el empleo denominado Profesional Especializado, 
Código 2028, Grado 23 de la planta de personal del Ministerio, ubicado en la Subdirección 
de Talento Humano.

Que el funcionario Julián Felipe Aguilar Arboleda, titular del empleo de carrera 
administrativa denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 14 ostenta 
el derecho preferencial para ser encargado en el empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 23 de la planta de personal del Ministerio, ubicado en 
la Subdirección de Talento Humano.

Que mediante Resolución 4 0228 del 6 de agosto de 2020 el funcionario Julián Felipe 
Aguilar Arboleda, identificado con cédula de ciudadanía número 79988441, fue reintegrado 
a su empleo titular denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 14 de la 
planta de personal del Ministerio, ubicado en el Despacho de Secretaría General.

Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario encargar al funcionario Julián Felipe 
Aguilar Arboleda en el cargo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 
23 de la planta de personal del Ministerio, ubicado en la Subdirección de Talento Humano.

Que en consecuencia,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar al funcionario Julián Felipe Aguilar Arboleda, identificado 
con cédula de ciudadanía número 79988441, en el empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 23 de la planta de personal del Ministerio, ubicado en 
la Subdirección de Talento Humano, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de 
la presente Resolución, hasta que el empleo se provea por concurso de méritos.

Artículo 2°. El presente acto administrativo se publicará en la página web del Ministerio 
y en el Diario Oficial, con el fin de que el servidor de carrera administrativa que se 
considere afectado interponga la reclamación ante la Comisión de Personal del Ministerio 
de Minas y Energía, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del acto 
administrativo de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Acuerdo 560 del 28 de 
diciembre de 2015 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en concordancia 
con el Decreto 760 de 2005.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, a 14 de septiembre 2020.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40271 DE 2020

(septiembre 14)
por la cual se da por terminado un encargo y se provee transitoriamente un empleo 
de carrera administrativa de la planta del Ministerio de Minas y Energía en vacancia 
temporal, mediante encargo por derecho preferencial de los empleados de carrera 

administrativa.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales y en especial de las 

que le confieren el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.3.1 del 
Decreto 1083 de 2015, el artículo 1° del Decreto 1338 de 2015 y

CONSIDERANDO:
Que en la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía se encuentra vacante el 

siguiente empleo resultando necesario proveerlo:
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Número de 
Empleos Denominación Código Grado Dependencia Tipo de  

Vacancia
Nombre del Servidor 
de Carrera Titular

1 Uno Profesional  
Especializado 2028 19 Subdirección Administrativa  

y Financiera
VACANTE  

TEMPORAL
Julia Janette Sánchez 

Gómez
Que el inciso primero del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 

1° de la Ley 1960 de 2019, dispone lo siguiente: “Encargo. Mientras se surte el proceso 
de selección para proveer empleos de carrera administrativa, y una vez convocado el 
respectivo concurso, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados de tales 
empleos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades 
para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su 
última evaluación del desempeño es sobresaliente”.

Que el artículo 2.2.5.4.7 del Decreto 1083 del 2015, señala que: “Los empleados podrán 
ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos diferentes de 
aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva del 
titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo, en los términos señalados en el 
siguiente capítulo”.

Que el inciso tercero del artículo 2.2.5.3.1 del mismo Decreto indica que: “Mientras 
se surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva 
podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento 
provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 
2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera”.

Que en virtud del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, la Subdirección de Talento 
Humano realizó la verificación de los funcionarios de carrera administrativa que cumplen 
con los requisitos para ser encargados en el empleo denominado Profesional Especializado, 
Código 2028, Grado 19 de la planta de personal del Ministerio, ubicado en la Subdirección 
Administrativa y Financiera.

Que la funcionaria Esperanza Mayorga Gómez, identificada con cédula de ciudadanía 
número 51666659 titular del empleo de carrera administrativa denominado Secretario 
Ejecutivo, Código 4210, Grado 16 ostenta el derecho preferencial para ser encargada en 
el empleo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 19 de la planta de 
personal del Ministerio, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera.

Que mediante la Resolución 4 0028 del 22 de enero de 2020 se encargó a la funcionaria 
Esperanza Mayorga Gómez en el empleo denominado Profesional Especializado, Código 
2028, Grado 17 de la planta de personal del Ministerio, ubicado en la Subdirección 
Administrativa y Financiera.

Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario dar por terminado el encargo conferido 
mediante la Resolución 4 0028 del 22 de enero de 2020 a la funcionaria en el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 17 de la Subdirección 
Administrativa y Financiera y encargarla en el cargo de Profesional Especializado, Código 
2028, Grado 19 de la misma dependencia.

RESUELVE:

Artículo 1°. Dar por terminado el encargo conferido mediante la Resolución 4 0028 del 
22 de enero de 2020, a la funcionaria Esperanza Mayorga Gómez, identificada con cédula 
de ciudadanía número 51666659, en el empleo denominado Profesional Especializado, 
Código 2028, Grado 17 de la planta de personal del Ministerio, ubicado en la Subdirección 
Administrativa y Financiera, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente Resolución.

Artículo 2°. Proveer transitoriamente el empleo denominado Profesional Especializado, 
Código 2028, Grado 19 de la planta de personal del Ministerio, ubicado en la Subdirección 
Administrativa y Financiera, mediante encargo a la funcionaria Esperanza Mayorga 
Gómez, identificada con cédula de ciudadanía número 51666659, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución, mientras la funcionaria Julia 
Janette Sánchez Gómez se encuentra en comisión de libre y nombramiento y remoción en 
otra entidad.

Artículo 3°. El presente acto administrativo se publicará en la página web del Ministerio 
y en el Diario Oficial, con el fin de que el servidor de carrera administrativa que se 
considere afectado interponga la reclamación ante la Comisión de Personal del Ministerio 
de Minas y Energía, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del acto 
administrativo de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Acuerdo 560 del 28 de 
diciembre de 2015 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en concordancia 
con el Decreto 760 de 2005.

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su comunicación, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de la respectiva posesión y se debe publicar en el 
Diario Oficial en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, a 14 de septiembre 2020.

El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.

(C. F.).

Ministerio de coMercio,  
industria y turisMo

Dirección de Comercio Exterior

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 020 DE 2020

(septiembre 14)

Para: Usuarios y funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Unidad de 
Información y Análisis Financiero (UIAF) y Dirección Antinarcóticos de 
la Policía Nacional.

De: Director de Comercio Exterior
Asunto: Aplicación del numeral 4 del artículo 1° de la Resolución 0925 de 2020
Fecha: Bogotá, D. C., 14 de septiembre de 2020.
En desarrollo de los principios que orientan las actuaciones de las autoridades públicas, 

según se establecen en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, y al de confianza legítima, la Resolución 925 del 7 de septiembre de 
2020 establece que la exportación de desperdicios y desechos de chatarra sujetas al 
Decreto 1120 de 2020 podrá ser autorizada siempre que el exportador acredite, entre otras 
circunstancias, la existencia de una situación jurídica consolidada, según lo dispone el 
numeral 4 del artículo 1° de esa regulación.

A través de la Resolución 0925 del 7 de septiembre de 2020 el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo reglamenta la aplicación de los artículos 1° y 2° del Decreto 1120 del 
12 de agosto de 2020, señalando en el numeral 4 del artículo 1° que las medidas dispuestas 
en el citado Decreto no aplicarán a:

“4. Las operaciones correspondientes a situaciones jurídicas consolidadas, que se 
deriven de negocios jurídicos que estuvieran en ejecución durante el año anterior a la 
entrada en vigencia del Decreto 1120 del 12 de agosto de 2020”.

Para acreditar las situaciones jurídicas consolidadas a que se refiere el numeral 
4 del artículo 1° arriba citado, el artículo 2° de la Resolución 0925 de 2020 establece 
el procedimiento a seguir, previo a la presentación de la Solicitud de Autorización de 
Embarque. Con el objeto de tramitar estas solicitudes de autorización de exportación de 
las mercancías descritas por los artículos 1° y 2° del Decreto 1120 de 2020, al amparo 
del numeral 4 del artículo 1° de la Resolución 925 de 7 de septiembre de 2020, con 
fundamento en las facultades conferidas por el numeral 7 del artículo 18 del Decreto 210 
de 2003 (modificado por el artículo 3° del Decreto 1289 de 2015), y en concordancia 
con los parámetros definidos en el artículo 2° de la Resolución 925 de 7 de septiembre 
de 2020, a continuación se informan los lineamientos para el cumplimiento del citado 
procedimiento, así:

I. Mesa de Autoridades Competentes
1°. Objeto. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través del Grupo 

Técnico, convocará semanalmente a la Mesa de Autoridades Competentes con 
el propósito de verificar la existencia de una situación jurídica consolidada y de 
emitir las recomendaciones que considere procedentes para ser tenidas en cuenta 
por dicha entidad a los efectos de autorizar la exportación de desperdicios y de-
sechos de chatarra descritos por los artículos 1° y 2° del Decreto 1120 de 2020, 
en los términos del artículo 2° de la Resolución 925 de 2020.

2. Integración. La Mesa de Autoridades Competentes estará integrada por:
i. El Viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, o su delegado, quien la presidirá.
ii. El Director de Gestión de Aduanas de la Unidad Administrativa Especial Direc-

ción de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), o su delegado.
iii. El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, o su delegado.
iv. El Director de Antinarcóticos de la Policía Nacional, o su delegado.
3. Quórum. La Mesa de Autoridades Competentes sesionará con al menos tres 

(3) de sus integrantes y sus recomendaciones se tomarán por la mayoría simple 
de los integrantes presentes en la sesión. La participación se realizará de forma 
virtual o presencial y la verificación y recomendación constarán en la ayuda de 
memoria de la sesión correspondiente, elaborada por el Grupo Técnico.

4. Grupo Técnico. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través del 
Grupo Técnico interdisciplinario de la Mesa de Autoridades Competentes, podrá 
invitar, previa autorización de la Presidencia de la Mesa, a entidades públicas y 
organizaciones privadas que se requieran, de acuerdo con los temas específicos a 
abordar.

De manera previa a cada Sesión el Grupo Técnico deberá verificar que los solicitantes 
aporten debidamente diligenciado el Formato para acreditar situaciones jurídicas 
consolidadas (Anexo I), así como sus correspondientes soportes.
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II. Presentación de los documentos que acreditan una situación  
jurídica consolidada:

Las solicitudes de autorización de exportación, correspondientes a situaciones jurídicas 
consolidadas en los términos del numeral 4 del artículo 1° de la Resolución 925 de 2020, 
reglamentaria del Decreto 1120 del 12 de agosto de 2020, deberán seguir el siguiente 
procedimiento:

1. Aplicabilidad del procedimiento. Este procedimiento únicamente es aplicable 
a los productos comprendidos en las subpartidas arancelarias identificadas y su-
jetas a las medidas de restricción de exportación del artículo 1° y 2° del Decreto 
1120 de 2020. 

2. Solicitud de acreditación de situaciones jurídicas consolidadas. Los interesa-
dos en exportar los productos con fundamento en lo establecido por el numeral 
4 del artículo 1° de la Resolución 925 de 2020 deberán diligenciar el formato 
dispuesto en el Anexo I que hace parte integral de esta circular y aportar la in-
formación de soporte necesaria para justificar su petición , en los términos del 
numeral 1 del artículo 2° de la Resolución 925 de 2020.

Las solicitudes serán presentadas al correo electrónico resolucion925@mincit.gov.co, 
para ello, deberán adjuntar la totalidad de los documentos enunciados en el Anexo I de la 
presente Circular, los cuales deberán ser claros y legibles.

Los documentos presentados por el exportador deberán demostrar la existencia de 
la situación jurídica consolidada antes de la entrada en vigencia del Decreto 1120 de 
2020. Así mismo deberán adjuntar los antecedentes de las exportaciones realizadas sobre 
los productos correspondientes, por lo menos durante el año inmediatamente anterior 
a la entrada en vigencia de la Resolución 0925 de 2020, identificando al proveedor y 
destinatario.

Dentro de los dos (2) días calendario siguientes a la presentación de la documentación, 
el Grupo Técnico verificará que la información remitida por los interesados corresponda a 
la enunciada en el Anexo I de la presente Circular. En el caso que el usuario no cumpla con 
lo dispuesto en la Resolución 0925 de 2020 y el Anexo I de la presente Circular, el Grupo 
Técnico lo informará a través de correo electrónico.

III. Evaluación, autorización o negación:
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a más tardar dentro de los cinco (5) días 

calendario siguientes a la realización de la reunión de la mesa de autoridades competentes, 
por medio electrónico, con base en la verificación realizada, conforme a la recomendación 
emitida y teniendo en cuenta la información presentada en las solicitudes de exportación, 
autorizará o negará la exportación de los productos a los que se refiere los artículos 1° y 2° 
del Decreto 1120 de 2020. Contra la negación de la solicitud de autorización no procederá 
recurso alguno.

Las solicitudes de exportación se autorizarán cuando se haya constatado la existencia 
de una situación jurídica consolidada y la Mesa de Autoridades Competentes hubiere 
emitido una recomendación favorable, de conformidad con lo establecido en el numeral 
3 del artículo 2° de la Resolución 925 de 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.

La presente Circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, por 
el mismo término del Decreto 1120 de 2020.

Cordialmente,
Luis Fernando Fuentes Ibarra.

ANEXO NÚMERO 1
Formato para acreditar situaciones jurídicas consolidadas en el marco del 

numeral 4 del artículo 1° de la Resolución 925 de 2020
La empresa exportadora solicitante debe diligenciar la siguiente tabla y adjuntar los soportes  

correspondientes
Fecha Solicitud:
Razón Social:
NIT:

I. Documentos Adjuntos. Marcar con X el documento que se adjunta.
Copia contrato
Facturas
Órdenes de Pedido o de Compra
Documentos similares u homólogos
Fecha del contrato, factura, Órdenes de Pedido o de 
Compra o Documentos similares u homólogos que 
acredita la situación jurídica consolidada
Relación de los contratos, facturas, órdenes de pe-
dido o de compra o documentos similares u homó-
logos que demuestren la existencia de la situación 
jurídica consolidada antes de la entrada en vigencia 
del Decreto 1120 de 2020(adjuntar soportes corres-
pondientes)

II. Antecedentes de las exportaciones
Nombre y NIT del proveedor
Nombre del comprador en el exterior
Subpartida arancelaria

III. Relación de las exportaciones (realizadas por lo menos durante el año inmediatamente 
anterior a la expedición de la Resolución 0925 de 2020)

número y fecha del Documento de Exportación 
(DEX)

De ser necesario se puede utilizar una hoja anexa.

Monto de las exportaciones (valor, cantidad y uni-
dad comercial)

Los valores se deben expresar en términos FOB en 
dólares de los Estados Unidos y las cantidades en 
toneladas métricas.

Relación de antecedentes de las exportaciones rea-
lizadas sobre el mismo producto con identidad de 
proveedor y destinatario, por lo menos durante el 
año inmediatamente anterior a la entrada en vigen-
cia de esta resolución (adjuntar soportes correspon-
dientes)

____________________________________
Firma
Representante Legal de la empresa exportadora

(C. F.).

Ministerio de educación nacional

Decretos

DECRETO NÚMERO 1236 DE 2020

(septiembre 14)
por el cual se adiciona el Capítulo 7 al Título 3 Parte 3 Libro 2 del Decreto 1075 de 
2015 -Único Reglamentario del Sector Educación-y se reglamenta la organización y 
el funcionamiento de las Escuelas Normales Superiores como instituciones educativas 

formadoras de docentes.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas en los numerales 11 y 21 del artículo 189 de la 
Constitución Política, los artículos 89 y 113 de la Ley 115 de 1994, y los numerales 5.1, 
5.2, 5.5, 5.12 y 5.14 del artículo 5 de la Ley 715 de 2001, y

CONSIDERANDO:
Que el inciso 5 del artículo 67 de la Constitución Política establece que le corresponde 

al Estado regular y ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza, velando por su 
calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y 
física de los educandos.

Que el artículo 68 de la Constitución Política consagra que la enseñanza debe estar 
a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica y que la ley garantiza 
la profesionalización y dignificación de la actividad docente, lo cual obliga al Estado a 
cualificar y velar por los procesos de formación de los educadores como garantes primarios 
del derecho fundamental a la educación con calidad de los niños, las niñas, adolescentes 
y jóvenes.

Que el inciso 2 del artículo 4° de la Ley 115 de 1994 señala que “El Estado deberá 
atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de 
la educación; especialmente velará por la cualificación y formación de los educadores, 
la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e investigación 
educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso 
educativo”.

Que el parágrafo del artículo 112 de la Ley 115 de 1994 establece que las Escuelas 
Normales Superiores están autorizadas para formar educadores para ejercer la profesión 
docente en el nivel de preescolar y en el ciclo de educación básica primaria, operando 
como unidades de apoyo académico para la formación inicial de docentes y mediante 
convenio celebrado con instituciones de educación superior, podrán ofrecer formación 
complementaria que conduzca al otorgamiento del título de normalista superior.

Que el artículo 113 de la Ley 115 de 1994 estipula que todo programa de formación de 
docentes debe estar acreditado en forma previa a su implementación, de acuerdo con las 
disposiciones que fije el Ministerio de Educación Nacional, para el caso de las Escuelas 
Normales Superiores. En este sentido, fue emitido el Decreto 3012 de 1997, que reglamentó 
este proceso de acreditación, siendo derogado expresamente por el artículo 12 del Decreto 
4780 de 2008, con el fin de dar paso al proceso de autorización de funcionamiento como 
acreditación previa por parte del Ministerio de Educación Nacional. Esta disposición fue 
compilada en el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación.

Que según lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 115 de 1994, las instituciones de 
formación de educadores “(...) cooperarán con las Secretarías de Educación, o con los 
organismos que hagan sus veces, las asesorarán en los aspectos científicos y técnicos y 
presentarán propuestas de políticas educativas al Ministerio de Educación Nacional.”

Que los normalistas superiores son profesionales de la educación, según lo dispuesto 
en el artículo 3° del Decreto Ley 1278 de 2002, y atendiendo a lo consagrado en el artículo 
10 ídem, el normalista superior puede ejercer el cargo de director de educación preescolar 
y básica primaria rural, previo cumplimiento de la experiencia profesional requerida.
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Que el artículo 29 de la Ley 1098 de 2006 establece el derecho al desarrollo integral 
de las niñas y los niños de primera infancia, definiendo como uno de sus derechos 
impostergables la educación inicial.

Que la Ley 1804 de 2016 establece la Política de Estado para el Desarrollo Integral 
de la Primera Infancia de Cero a Siempre, y en su artículo 5 consagra que la educación 
inicial es un derecho de las niñas y los niños menores de 6 años, la cual se concibe como 
un proceso educativo y pedagógico intencional, permanente y estructurado.

Que esta ley también establece las funciones de las entidades del orden nacional 
para la ejecución de la Política de Estado, como lo refiere el artículo 12. Derivado de 
esto, en el artículo 13 se expresan las funciones del Ministerio de Educación Nacional, 
específicamente en el literal (d) se indica que, esta entidad dentro de sus funciones está 
la de “Orientar y dar directrices frente a los procesos de cualificación y formación del 
talento humano en atención integral a la primera infancia;”

Que, actualmente se encuentran legalmente constituidas ciento treinta y siete (137) 
Escuelas Normales Superiores en el país, distribuidas en treinta (30) departamentos, 
adscritas a cincuenta y ocho (58) entidades territoriales certificadas en educación; de estas, 
ciento veintinueve (129) son establecimientos educativos de carácter oficial y ocho (8) de 
carácter no oficial.

Que teniendo en cuenta lo anterior, es necesario reglamentar aspectos relacionados con 
las Escuelas Normales Superiores, a fin de implementar acciones tendientes a organizar 
el funcionamiento de dichas instituciones como prestadoras del servicio educativo en los 
niveles de preescolar, básica y media, más un programa de formación complementaria 
que permita formar educadores que se desempeñen educación inicial y en los niveles de 
preescolar y básica primaria o como directores rurales.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Educación, con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que 
rigen ese sector y contar así con un instrumento jurídico único para el mismo.

Que es necesario adicionar el Capítulo 7 al Título 3, Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1075 
de 2015 y subrogar el artículo 2.5.3.1.10 de dicho decreto, a fin de establecer las medidas 
que disponen la organización y funcionamiento de las Escuelas Normales Superiores.

Que de conformidad a lo establecido en el numeral 9° del artículo 3° y el numeral 
8° del artículo 8° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y el artículo 3° de la Resolución número 07651 de 2017, modificada por 
la Resolución número 11967 de 2017 del Ministerio de Educación Nacional, el proyecto 
de decreto fue publicado y socializado entre el 9 de marzo y el 3 de abril de 2018, en un 
primer momento, entre el 6 y el 10 de febrero de 2019, en una segunda publicación y 
entre el 28 de enero de 2020 al 12 de febrero de 2020 en una tercera oportunidad para 
observaciones de la ciudadanía.

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante radicado 
número 20205010424811 del 27 de agosto de 2020, emitió “concepto favorable respecto 
al proyecto de decreto, luego de verificar que el diseño de los trámites cumple con los 
lineamientos de la política pública de racionalización de trámites y que no se solicitan 
requisitos abolidos por normas antitrámites”.

Que la presente norma se expide con fundamento en la potestad reglamentaria del 
Presidente de la República.

Que. en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adición del Capítulo 7 al Título 3 de la Parte 3, Libro 2 del Decreto 1075 
de 2015. Adicionar el Capítulo 7, al Título 3, Parte 3, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015, 
el cual quedará así:

“CAPÍTULO 7
ESCUELAS NORMALES SUPERIORES

SECCIÓN 1
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.3.3.7.1.1. Objeto. El presente capítulo tiene como objeto reglamentar la 
organización y el funcionamiento de las Escuelas Normales Superiores (ENS), tanto 
oficiales como privadas.

Artículo 2.3.3.7.1.2. Ámbito de Aplicación. El presente Capítulo se aplicará a las 
Escuelas Normales Superiores oficiales y privadas y a las entidades territoriales certificadas 
en educación.

Artículo 2.3.3.7.1.3. Naturaleza y características de las Escuelas Normales 
Superiores. Las Escuelas Normales Superiores son instituciones educativas que prestan 
el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media y que están autorizadas 
para ser formadoras de docentes de educación inicial, preescolar y básica primaria o como 
directivo docente -director rural, mediante el programa de formación complementaria.

La naturaleza de las Escuelas Normales Superiores se caracteriza por: i) la integralidad 
y articulación de todos sus niveles y el programa de formación complementaria, como 
laboratorio de formación pedagógica; ii) el reconocimiento del desarrollo integral de 
la infancia como centro de la formación que imparten a sus educandos; iii) la reflexión 
permanente sobre el papel de los principios pedagógicos y procesos de formación, 
extensión, investigación y evaluación; iv) la fundamentación y la práctica pedagógica 

que permite el diseño y desarrollo de diversas estrategias para el proceso de desarrollo y 
aprendizaje de los niños, las niñas y los adolescentes.

Artículo 2.3.3.7.1.4. Fines de las Escuelas Normales Superiores. La formación de 
docentes en las Escuelas Normales Superiores tendrá además los siguientes fines:

a)  Formar estudiantes en los niveles de preescolar, básica y media.
b)  Formar docentes para educación inicial, preescolar y educación básica primaria 

o como directivo docente director rural, para responder a las necesidades de las 
niñas, niños, adolescentes y las comunidades, y contribuir al desarrollo regional 
y nacional desde los avances del conocimiento y las formas de prestación del 
servicio educativo, principalmente en las zonas rurales y rurales dispersas.

c)  Contribuir al desarrollo y aplicación de la fundamentación y práctica de la peda-
gogía como disciplina fundante de la formación intelectual, ética, social y cultu-
ral de los educadores y de la profesión docente.

d)  Fortalecer en los docentes la capacidad de investigación formativa en el campo 
de la pedagogía, didácticas para la enseñanza, aprendizajes y desarrollo integral 
de niñas y niños de educación inicial, preescolar y básica primaria.

e)  Desarrollar en los docentes capacidades para: i) mejorar e innovar las prácticas 
y estrategias pedagógicas que permitan impulsar el desarrollo y aprendizaje de 
las niñas y los niños, dando un especial énfasis al diseño e implementación de 
proyectos pedagógicos; ii) formular estrategias de evaluación y seguimiento al 
desarrollo y aprendizaje de las niñas, los niños y los adolescentes, y al proceso 
educativo en general.

f)  Promover el desarrollo de capacidades en los docentes para repensar permanen-
temente el proyecto educativo y su práctica pedagógica, de tal manera que sea 
dinámico y pertinente a las realidades de: i) las niñas, niños y adolescentes; ii) 
la institución; iii) las familias; iv) la comunidad educativa; y v) las diversas po-
blaciones y la sociedad en general, desde su transformación y desarrollo per-
manente, fundamentado en un enfoque de inclusión y diálogo intercultural que 
favorezca el reconocimiento y respeto de la diversidad, así como la valoración de 
los estilos y ritmos de desarrollo y aprendizaje.

g)  Fomentar en los educadores el desarrollo y la puesta en marcha de propuestas pe-
dagógicas flexibles y contextualizadas, para la atención a la población del sector 
rural y grupos étnicos con base en las particularidades de las Escuelas Normales 
Superiores y de sus sedes educativas asociadas.

h)  Promover y desarrollar los fines de la educación inicial y preescolar, en los pro-
cesos de formación, en coherencia con la Política de Estado para el Desarrollo 
Integral de la Primera infancia y los referentes técnicos nacionales y locales.

i)  Contribuir al desarrollo humano, social, educativo, ético y cultural en la comuni-
dad en la que se encuentre.

j)  Promover la vocación para ser docentes durante todo el proceso de formación de 
los estudiantes.

k) Impulsar el desarrollo de las capacidades de los docentes en relación con la com-
prensión lectora, la escritura, el análisis, la argumentación y el pensamiento críti-
co. Así como, promover la adquisición de una lengua extranjera y la apropiación 
y uso pedagógico de las nuevas tecnologías.

l)  Promover la participación en redes de investigación con entidades nacionales e 
internacionales.

Artículo 2.3.3.7.1.5. Acompañamiento pedagógico y administrativo entre las 
Secretarías de Educación y las Escuelas Normales Superiores. Las Secretarías de 
Educación de las entidades territoriales certificadas en educación establecerán canales de 
comunicación efectivos para apoyar a las Escuelas Normales Superiores en sus procesos 
pedagógicos y administrativos. Adicionalmente, deberán desarrollar las siguientes 
acciones frente a las Escuelas Normales Superiores:

a)  Convocar a su rector o coordinador para participar en el Comité Territorial de 
Capacitación.

b)  Promover la participación de sus docentes y directivos docentes oficiales en los 
programas de formación continua definidos en el Plan Territorial de Formación 
de Docentes.

c)  Emitir el Acto Administrativo que autorice los valores de matrícula, derechos 
pecuniarios y otros cobros a estudiantes del programa de formación complemen-
taria de las Escuelas Normales Superiores.

d)  Acompañar a las Escuelas Normales Superiores de manera diferenciada y en el 
marco del Plan de Apoyo al Mejoramiento -PAM-, en particular en lo pedagógico 
y de acuerdo con su naturaleza.

e)  Acompañar el proceso de verificación de condiciones básicas de calidad del pro-
grama de formación complementaria y emitir concepto en el marco de lo estable-
cido para su solicitud, según el artículo 2.5.3.1.4. del presente decreto.

f)  Expedir a los establecimientos educativos que deseen transitar hacia Escuela 
Normal Superior, el acto administrativo correspondiente que los reconoce como 
Escuela Normal Superior, una vez cumplan con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el artículo 2.3.3.7.3.1. del presente decreto.

g)  Definir en el Plan Territorial de Formación de Docentes (PTFD) los programas 
de actualización para los educadores de las Escuelas Normales Superiores.
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Artículo 2.3.3.7.1.6. Función asesora y de apoyo a la formación a cargo de las 
Escuelas Normales Superiores. Las Escuelas Normales Superiores asesoran a las 
Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas en educación, en temas 
relacionados con la formación de docentes y en desarrollos científicos, pedagógicos y 
culturales.

Las Escuelas Normales Superiores participarán en el Comité Territorial de Capacitación 
y podrán apoyar instancias de educación rural.

También podrán presentar propuestas de políticas, programas, proyectos y acciones 
educativas a las respectivas Secretarías de Educación y al Ministerio de Educación 
Nacional.

SECCIÓN 2
DISPOSICIONES PEDAGÓGICAS Y ORGANIZATIVAS

Artículo 2.3.3.7.2.1. Proyecto Educativo Institucional de las Escuelas Normales 
Superiores. El Proyecto Educativo Institucional de las Escuelas Normales Superiores, 
como instituciones formadoras de docentes, debe corresponder, en todos sus niveles y 
atendiendo a la diversidad de las regiones, a los procesos de i) formación; ii) investigación; 
iii) evaluación; y iv) extensión.

El Proyecto Educativo Institucional deberá promover la formación integral en los 
niveles educativos, el desarrollo de la infancia como centro de la formación, las prácticas 
de educación inclusiva, el diálogo intercultural y la reflexión curricular.

Adicionalmente, los planes de estudios de las Escuelas Normales Superiores permitirán 
la movilidad de los estudiantes entre dichas instituciones.

Artículo 2.3.3.7.2.2. Organización curricular. Para el diseño de sus currículos, las 
Escuelas Normales Superiores deberán garantizar la integralidad de los niveles educativos 
y el programa de formación complementaria, con observancia de los fines y objetivos 
de la educación, los principios de educabilidad, enseñabilidad, pedagogía, contextos e 
interculturalidad, y los procesos de formación, investigación, evaluación y extensión 
durante todo el proceso formativo.

El diseño curricular de las Escuelas Normales Superiores promoverá que:
a)  La educación inicial, preescolar y básica primaria sean modelo de referencia para 

la formación y desarrollo integral de niños y niñas, y el desarrollo de las compe-
tencias de los futuros maestros desde la práctica pedagógica.

b)  En el ciclo de básica secundaria se motive e incentive el desarrollo de potenciali-
dades e intereses de los estudiantes para su orientación vocacional como futuros 
docentes, con acciones pedagógicas intencionadas.

c)  En el nivel de media se promueva la exploración en los campos de la educación 
con acercamiento a la profesión docente.

d)  En el programa de formación complementaria se profundice en los saberes ne-
cesarios y específicos para el desarrollo de las capacidades profesionales que 
requiere el ejercicio de la docencia en la educación inicial, preescolar y básica 
primaria, para así impulsar el desarrollo de normalistas sensibles, éticos, respon-
sables y constructores de saber pedagógico desde la experiencia formativa.

Artículo 2.3.3.7.2.3. Campos de práctica pedagógica de las Escuelas Normales 
Superiores. Las Escuelas Normales Superiores deben garantizar que todos los estudiantes 
del programa de formación complementaria desarrollen su práctica pedagógica en diversos 
contextos que promuevan el desarrollo de sus competencias profesionales, como lo son: 
modalidades de educación inicial, Escuelas Normales Superiores e instituciones educativas 
que ofrecen los niveles de preescolar y básica primaria y en centros de investigación en 
educación.

Artículo 2.3.3.7.2.4. Convenios. Las Escuelas Normales Superiores establecerán 
convenios con instituciones de educación superior que estarán orientados al desarrollo de 
estrategias de fortalecimiento de los procesos de formación, la realización de proyectos 
conjuntos de investigación, el reconocimiento de saberes, prácticas de los normalistas 
superiores y la posibilidad de continuar con su formación en un programa de licenciatura.

Los convenios pueden contemplar el reconocimiento de los saberes y homologación 
de créditos académicos educativos en los programas de las instituciones de educación 
superior, según la autonomía de cada institución.

En el marco de los convenios establecidos entre las Escuelas Normales Superiores y 
las Instituciones de Educación Superior, se podrá incluir que los estudiantes de licenciatura 
desarrollen sus prácticas pedagógicas en las Escuelas Normales Superiores en todos los 
grados.

Parágrafo. Las Instituciones de Educación Superior deben comunicar a la Subdirección 
de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional sobre los convenios que 
se celebren con las Escuelas Normales Superiores. Esta comunicación deberá realizarse en 
los treinta (30) días calendario siguientes a la suscripción del convenio.

SECCIÓN 3
DE LA APROBACIÓN Y OTORGAMIENTO DEL RECONOCIMIENTO DE 

LAS ESCUELAS NORMALES SUPERIORES
Artículo 2.3.3.7.3.1. Procedimiento y requisitos para el reconocimiento de una 

Escuela Normal Superior. Los establecimientos educativos que deseen ser reconocidos 
como Escuela Normal Superior deberán presentar, a través del rector del establecimiento 

educativo oficial y/o el representante legal del establecimiento educativo de naturaleza 
privada, a la autoridad competente de la entidad territorial certificada en educación, la 
solicitud de reconocimiento adjuntando los siguientes documentos:

a)  Licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial vigente como 
establecimiento educativo hasta la educación media, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo .2.3.2.1.2. del presente decreto.

b)  Proyecto Educativo Institucional que se adecue a la naturaleza y fines de las 
Escuelas Normales Superiores, de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Capítulo.

La solicitud de reconocimiento como Escuela Normal Superior, deberá ser radicada a 
través de los canales dispuestos por la. entidad territorial certificada en educación para la 
presentación de solicitudes de manera física o virtual, con no menos de seis (6) meses de 
antelación a la fecha de iniciación de labores como Escuela Normal Superior.

Las entidades territoriales certificadas contarán con un plazo máximo de sesenta (60) 
días para la expedición del acto administrativo de reconocimiento como Escuela Normal 
Superior, contados a partir del momento de la presentación de la solicitud.

Previo a la presentación de la solicitud, el rector del establecimiento educativo 
oficial y/o el representante legal del establecimiento educativo de naturaleza privada, 
deberá haber solicitado y obtenido del Ministerio de Educación Nacional la autorización 
de funcionamiento del programa de formación complementaria. de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el artículo 2.5.3.1.4. del presente Decreto.

Parágrafo. Las entidades territoriales certificadas en educación no podrán incluir 
requisitos o condiciones adicionales a las establecidas en el presente decreto, así como 
cobros de tarifas por efectos del reconocimiento como Escuelas Normales Superiores.

Artículo 2.3.3.7.3.2. Acto administrativo de reconocimiento para las Escuelas 
Normales Superiores. El gobernador(a) o alcalde(sa) de la entidad territorial 
certificada en educación, quien podrá delegar al secretario(a) de educación para este 
fin, expedirá el acto administrativo que modifique el reconocimiento de carácter oficial 
de la institución o la licencia de funcionamiento con el propósito de reconocer el 
establecimiento como Escuela Normal Superior a los establecimientos educativos 
que acrediten el cumplimiento de la totalidad de requisitos establecidos en el artículo 
2.3.3.7.3.1 del presente Decreto.

Este acto administrativo sólo podrá ser expedido una vez el Ministerio de Educación 
Nacional autorice el funcionamiento del programa de formación complementaria. Dicha 
autorización será remitida por el Ministerio de Educación Nacional a la entidad territorial 
certificada.

Artículo 2.3.3.7.3.3. Pérdida del carácter de Escuela Normal Superior. El 
correspondiente gobernador(a) o alcalde(sa) de la entidad territorial certificada en 
educación, quien podrá delegar al secretario(a) de educación para este fin, expedirá el 
acto administrativo para cancelar el reconocimiento como Escuela Normal Superior, 
respetando el debido proceso, así como, autorizar su funcionamiento como institución 
educativa de preescolar, básica y media académica o técnica, para lo cual, la institución 
de educación contará con un plazo no superior a seis (6) meses para la redefinición de su 
proyecto educativo institucional contados a partir de la fecha en que quede ejecutoriado el 
acto administrativo.

La cancelación de reconocimiento como Escuela Normal Superior se producirá en los 
siguientes casos:

a) Cuando expire la vigencia de la autorización del programa de formación comple-
mentaria por parte del Ministerio de Educación Nacional.

b)  En el evento en que el Ministerio de Educación Nacional revoque la autoriza-
ción condicionada del programa de formación complementaria. por el no cum-
plimiento de la ejecución del plan de mejoramiento y persista el incumplimiento 
de los requisitos básicos de calidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.5.3.1.7 de este decreto.

Parágrafo 1°. En firme el acto administrativo que cancela el reconocimiento como 
Escuela Normal Superior, esta no podrá admitir estudiantes nuevos para el programa 
de formación complementaria y deberá garantizar la terminación de las cohortes ya 
iniciadas.

Parágrafo 2°. Al momento de la cancelación oficial de reconocimiento de la Escuela 
Normal Superior, la institución educativa emitirá los respectivos títulos y diplomas de la 
siguiente forma: i) se utilizará la denominación de “Escuela Normal Superior” en el título 
de normalista superior de las cohortes que se encuentren en curso a la fecha de cancelación 
y; ii) para el caso del título de bachiller y diplomas de los estudiantes que se encuentran 
en curso en los niveles de preescolar, básica y media, deberán usar el nuevo nombre de la 
institución, así como indicar el carácter académico o técnico aprobado por la secretaría de 
educación de la entidad territorial certificada correspondiente.

SECCIÓN 4
DEL PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE DE LAS ESCUELAS 

NORMALES SUPERIORES OFICIALES
Artículo 2.3.3.7.4.1. Planta de personal. La definición de la planta de personal, 

directivos docentes y docentes de las Escuelas Normales Superiores oficiales se realizará 
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previo estudio técnico presentado al Ministerio de Educación Nacional por parte de la 
Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada en educación.

La ubicación del personal docente de la educación media y el programa de formación 
complementaria de las Escuelas Normales Superiores oficiales se asignará según parámetro 
de 1,7 docentes por grupo, el cual se aplicará para las plantas docentes que se financien 
con recursos del Sistema General de Participaciones. Sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 2.4.6.1.2.3 del presente Decreto, se asignará un Coordinador adicional por cada 
Escuela Normal Superior Oficial, el cual se encargará de las acciones relacionadas con la 
práctica pedagógica y la investigación de las Escuelas Normales Superiores.

Parágrafo 1°. Los docentes del programa de formación complementaria a quienes 
se les reconozca el pago de hora cátedra como lo establece el parágrafo 2 del artículo 
2.3.1.6.3.11 del presente Decreto, deberán acreditar por lo menos tres (3) años de ejercicio 
docente en instituciones formadoras de educadores o experiencia en investigación en 
educación.

Parágrafo 2°. Los cargos docentes o directivos docentes de que trata el presente 
artículo, se asignarán de los excedentes de personal que resultaren de la redistribución 
de plantas de los establecimientos educativos oficiales de la entidad territorial certificada 
y de acuerdo con los estudios viabilizados técnica y financieramente por el Ministerio de 
Educación Nacional, para lo cual es necesario que las Escuelas Normales Superiores hayan 
adecuado el Proyecto Educativo Institucional según lo dispuesto en el artículo 2.3.3.7.6.2 
del presente Decreto.

Artículo 2.3.3.7.4.2. Provisión de vacantes definitivas. Sin perjuicio de lo establecido 
en el Capítulo 1 del Título 5, Parte 4, Libro 2 del presente Decreto, las vacantes definitivas 
de los cargos de directivos docentes y de docentes que se generen en las Escuelas Normales 
Superiores oficiales se proveerán preferentemente mediante un proceso de traslados con 
educadores con derechos de carrera.

Parágrafo. En caso de que se presenten varios directivos docentes o docentes en el 
proceso de traslado de que trata el presente artículo, se conformará un listado de candidatos 
que tendrá una vigencia de un (1) año.

Parágrafo transitorio. En un plazo de un (1) año, contado desde la entrada en 
vigencia de la presente modificación el Ministerio de Educación Nacional, mediante 
acto administrativo, establecerá los requisitos para el proceso de traslado, para lo cual 
se debe tomar en cuenta la valoración, entre otros, de los siguientes criterios: i) tiempo 
de experiencia en cargos directivos docentes y docentes; ii) las aptitudes, habilidades y 
competencias para la formación docente que apunten al cumplimiento de los fines de las 
Escuelas Normales Superiores de que trata el artículo 2.3.3.7.1.4 del presente decreto; iii) 
la producción académica con publicaciones o investigaciones educativas y; iv) el no haber 
sido sancionado disciplinariamente en· el último año.

SECCIÓN 5
DISPOSICIONES FINANCIERAS

Artículo 2.3.3.7.5.1. Valor de matrícula y otros cobros. Los valores de matrícula y 
derechos pecuniarios para los estudiantes del programa de formación complementaria 
serán aquellos que, con sesenta (60) días calendario de anticipación a la terminación del 
año académico, proponga el Consejo Directivo de la Escuela Normal Superior oficial o 
privada, a la respectiva Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada. la 
cual tomará una decisión dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la debida 
radicación de la propuesta, mediante acto administrativo autorizando los valores a cobrar, 
teniendo en cuenta la sustentación que formule la Escuela Normal Superior en términos de 
mejoramiento de la calidad educativa que ofrece.

Las Escuelas Normales Superiores privadas para efectos de matrículas, pensiones 
y cobros periódicos a estudiantes de preescolar, básica y media se regirán por las 
disposiciones de la Sección 1, Capítulo 2, Título 2, Parte 3, Libro 2 del presente Decreto.

Parágrafo. Los valores de matrícula y derechos pecuniarios para estudiantes del 
programa de formación complementaria de Escuelas Normales Superiores oficiales, en 
ningún caso, pueden superar un salario mínimo mensual legal vigente por cada período 
académico semestral.

Artículo 2.3.3.7.5.2. Presupuesto y financiación. Las Escuelas Normales Superiores 
oficiales administrarán sus ingresos y atenderán sus gastos, a través del Fondo de Servicios 
Educativos de conformidad con lo dispuesto por la Sección 3 del Capítulo 6, Título 1, 
Parte 3 del Libro 2 del presente decreto.

Los gastos que ocasione el funcionamiento del programa de formación complementaria 
se atenderán con los ingresos que se programen en la sección especial independiente del 
Fondo de Servicios Educativos de que trata el parágrafo 2 del artículo 2.3.1.6.3.8 del 
presente Decreto.

SECCIÓN 6
OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 2.3.3.7.6.1. Focalización prioritaria para incentivos o estímulos. En caso 
de que el Ministerio de Educación Nacional defina un plan de incentivos o estímulos 
educativos, deberá proyectar una ruta diferenciada que beneficie de manera prioritaria a 
las Escuelas Normales Superiores reconociendo su labor hacia la formación de maestros 
que se desempeñan en Educación Inicial, Preescolar y Básica Primaria.

Artículo 2.3.3.7.6.2. Periodo de transición. Las Escuelas Normales Superiores con 
programas de formación complementaria autorizados por el Ministerio de Educación 
Nacional contarán con un plazo de veinticuatro (24) meses a partir de la expedición de la 
presente modificación para adecuar su Proyecto Educativo Institucional, currículo y plan 
de estudios a las disposiciones del presente Capítulo.”

Artículo 2°. Subrogación del artículo 2.5.3.1.10 del Decreto 1075 de 2015. Subróguese 
el artículo 2.5.3.1.10 del Decreto 1075 de 2015, el cual quedará así:

“Artículo 2.5.3.1.10. Título. Los estudiantes que finalicen y aprueben el nivel de 
educación media, recibirán de las Escuelas Normales Superiores el título de bachiller con 
profundización en pedagogía, que los habilita para seguir sus estudios en instituciones de 
educación superior o ingresar al programa de formación complementaria de una Escuela 
Normal Superior.

A los estudiantes que finalicen y aprueben el programa de formación complementaria 
se les otorgará el título de normalista superior, que los habilitará para el ejercicio de la 
docencia en educación inicial, preescolar y básica primaria pública o privada o para el 
cargo de directivo docente -director rural en el sector público, previo cumplimiento de la 
experiencia de 4 años consagrada en el artículo 10 del Decreto Ley 1278 de 2002”.

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

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.

Ministerio de ViVienda,  
ciudad y territorio

Decretos

DECRETO NÚMERO 1232 DE 2020

(septiembre 14)
por medio del cual se adiciona y modifica el artículo 2.2. 1. 1. del Título 1, se modifica 
la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 y se adiciona al artículo 2.2.4.1.2.2 de la sección 
2 del capítulo 1 del Título 4, de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la 

planeación del ordenamiento territorial.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política, y la Ley 388 de 1997

CONSIDERANDO:
Que el artículo 9 de la Ley 388 de 1997 estableció como deber de los municipios 

y distritos adoptar el plan de ordenamiento territorial como instrumento básico para 
desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal, al tiempo que señaló su 
denominación conforme al número de habitantes.

Que los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley 388 de 1997 consagran 
los componentes de los planes de ordenamiento territorial, los contenidos de los mismos, 
las normas urbanísticas y su jerarquía, y el programa de ejecución, con el propósito de 
configurar su estructuración formal y desarrollo sustancial.

Que los artículos 24, 25 y 28 de Ley 388 de 1997 consagran las instancias de concertación 
y consulta a las que deben estar sometidas las iniciativas del Plan de Ordenamiento 
Territorial, la forma y oportunidad de su aprobación y/o adopción, la vigencia, condiciones 
y procedimiento para su revisión o modificación.

Que la mencionada ley fue reglamentada en estas temáticas, en especial, por los 
Decretos 879 de 1998 y 4002 de 2004, estableciendo sus componentes y contenidos, 
los documentos que lo conforman, la secuencia de etapas para su configuración y el 
procedimiento y oportunidades para su adopción y revisión o modificación; decretos que 
fueron compilados por el Decreto 1077 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que, del análisis de la información disponible en las páginas web de los municipios 
y distritos, adelantado por la Federación Colombiana de Municipios se estableció que 
en el periodo comprendido entre 2012 a 2019, 494 municipios han adelantado procesos 
orientados a la contratación de procesos para adelantar la revisión de los planes de 
ordenamiento; sin embargo, se evidenció que solo 150 de ellos han logrado finalizar con la 
adopción del proceso de revisión respectivo

Que, en los análisis efectuados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a 
los expedientes municipales, se observan diferentes interpretaciones para los tratamientos 
urbanísticos.

Que el artículo 24 de la Ley 388 de 1997, modificado por el parágrafo 6° del artículo 
1° de la Ley 507 de 1999, establece un plazo de 30 días para la concertación con las 
Autoridades Ambientales, por lo que es necesario establecer parámetros frente a la 
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presentación de la información por parte de los municipios y distritos para adelantar el 
trámite ante estas instancias.

Que resulta necesario reconfigurar el orden de las temáticas legales previamente 
expresadas, en procura de lograr su desarrollo ordenado, secuencial, integrado y 
congruente, en armonía con la Ley 388 de 1997, de manera que los municipios puedan 
formular y adoptar su Plan de Ordenamiento Territorial con la estructura formal, coherente, 
con la expresión de todos los elementos mínimos sustanciales para el ordenamiento de su 
territorio y con la referencia precisa de las oportunidades y procedimientos de adopción y 
revisión o modificación de tal instrumento técnico legal de planificación territorial.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese y modifíquese el artículo 2.2.1.1 del Título 1 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio, con las siguientes definiciones:

Asentamientos humanos rurales. Es un núcleo de población conformado por vivienda 
agrupada en suelo rural, localizado en un área delimitada, que comparte infraestructura y 
dinámicas sociales y económicas.

Tratamientos Urbanísticos. Son las determinaciones del Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) , que, de acuerdo con las características físicas de cada zona y el modelo 
de ocupación propuesto, permiten establecer las normas urbanísticas para un manejo 
diferenciado de los distintos sectores del suelo urbano y de expansión urbana.

Los tratamientos urbanísticos son: Consolidación, Conservación, Desarrollo, 
Renovación Urbana y Mejoramiento integral.

Tratamiento Urbanístico de Consolidación. Se entiende por consolidación, el 
tratamiento mediante el cual en determinadas áreas desarrolladas en el interior del 
suelo urbano se establecen las directrices para mantener las condiciones del trazado y 
de edificabilidad, promoviendo su equilibrio con la intensidad del uso del suelo y las 
infraestructuras de espacio público y equipamientos existentes.

Tratamiento Urbanístico de Conservación. Se entiende por Conservación, el 
tratamiento urbanístico que por razones ambientales, históricas o arquitectónicas limita 
la transformación de la estructura física de áreas del municipio o distrito, de inmuebles 
particulares, de obras públicas y de elementos constitutivos del espacio público.

Cada municipio o distrito determinará en el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial 
POT- y los instrumentos que lo desarrollen, las áreas o inmuebles sujetos a tratamiento de 
Conservación, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 151 de 1998, o la norma 
que lo modifique, adicione o sustituya.

Tratamiento Urbanístico de Desarrollo. Se entiende por Desarrollo, el tratamiento 
mediante el cual se establecen las directrices aplicables a los terrenos urbanizables no 
urbanizados, localizados en suelo urbano o de expansión urbana, que permiten orientar 
y regular su urbanización, a través de la dotación de infraestructuras, equipamientos y la 
generación de espacio público.

Tratamiento Urbanístico de Renovación Urbana. Se entiende por Renovación 
Urbana, el tratamiento mediante el cual en determinadas áreas desarrolladas al interior 
del suelo urbano se establecen las directrices para orientar y regular su transformación 
o recuperación, con el fin de potenciar su ocupación, o detener y revertir los procesos de 
deterioro físico y ambiental, promover el aprovechamiento intensivo de la infraestructura 
pública existente; impulsar la densificación racional de áreas para vivienda y otras 
actividades; promoviendo su uso eficiente y sostenible. Este tratamiento podrá desarrollarse 
mediante las modalidades de reactivación, redesarrollo y revitalización.

Tratamiento de Renovación Urbana modalidad de Reactivación. Se entiende 
por Reactivación, la modalidad mediante la cual, en determinadas áreas desarrolladas 
en el interior del suelo urbano, se establecen las directrices para promover una mayor 
edificabilidad a la existente, si la infraestructura de vías, servicios públicos y espacio público 
lo permite, y estimular la generación de nuevos elementos arquitectónicos y naturales de 
los bienes de propiedad privada tales como antejardines, fachadas, aislamientos, retrocesos 
y demás.

Bajo esta modalidad se pueden cambiar, mantener, complementar y/o modificar los 
usos existentes, con el fin de apoyar la redefinición del carácter del sector. Para esta 
modalidad, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) debe contener normas urbanísticas 
que permitan tanto el desarrollo de uno o varios predios mediante licencias de construcción 
sin que se requiera adelantar el trámite de Plan Parcial.

Tratamiento Urbanístico de Renovación Urbana modalidad de Redesarrollo. 
Se entiende por Redesarrollo, la modalidad mediante la cual en determinadas áreas 
desarrolladas al interior del suelo urbano se establecen las directrices generales para orientar 
y regular la sustitución o transformación de las estructuras urbanas y arquitectónicas, 
mediante procesos de reurbanización que permitan generar una nueva infraestructura vial, 
de servicios y espacio público, así como la redefinición de la normatividad urbanística de 
edificabilidad usos y aprovechamientos.

En esta modalidad, desde el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se definen las 
directrices generales del tratamiento, que constituyen determinantes para la formulación 
del Plan o Planes Parciales a través del cual se desarrolla dicho tratamiento.

La aplicación de este tratamiento implica la sustitución y/o reconstrucción total o 
parcial de las edificaciones existentes, recuperación y el manejo ambiental sostenible 
del sistema de espacio público y redes de infraestructura de acuerdo con las necesidades 
derivadas de las nuevas condiciones de densidad habitacional y usos del suelo, así como 
las características ambientales de la zona. Implica, además, la formulación de estrategias 
sociales para atender las necesidades de los grupos sociales actualmente localizados en el 
área.

Tratamiento Urbanístico de Renovación Urbana modalidad de Revitalización. 
Se entiende por Revitalización la modalidad mediante la cual en determinadas áreas 
desarrolladas al interior del suelo urbano se establecen directrices para promover la 
densificación y mezcla de usos, a través de intervenciones que promuevan el mejoramiento 
del entorno y de las edificaciones, así como de mecanismos que faciliten la permanencia 
en las áreas intervenidas de aquellos propietarios que así lo decidan.

Para esta modalidad, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) debe contener normas 
urbanísticas que permitan tanto el desarrollo de uno o varios predios mediante licencias de 
construcción o las determinantes para la formulación del Plan o Planes Parciales para el 
desarrollo de dicho tratamiento.

Tratamiento Urbanístico de Mejoramiento Integral. Se entiende por Mejoramiento 
Integral, el tratamiento mediante el cual en determinadas áreas desarrolladas al interior del 
suelo urbano que carecen o presentan deficiencias en espacio público, servicios públicos, 
vías o equipamientos, se establecen las directrices que permitan completar los procesos de 
urbanización a fin de corregir y mejorar las condiciones físicas de estas áreas garantizando 
su habitabilidad.

Vivienda Rural Dispersa. Es la unidad habitacional localizada en el suelo rural de 
manera aislada que se encuentra asociada a las formas de vida del campo y no hace parte 
de centros poblados rurales ni de parcelaciones destinadas a vivienda campestre.

Artículo 2°. Modifíquese la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 
2 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, 
la cual quedará así:

SECCIÓN 2
PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Artículo 2.2.2.1.2.1. Plan de ordenamiento territorial. Se define como el conjunto 
de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas 
adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del 
suelo. Es el instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio 
municipal.

Parágrafo. Los municipios y distritos deberán adoptar el plan de ordenamiento 
territorial de conformidad con lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 y en las normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 2.2.2.1.2.2. Vigencia del plan de ordenamiento territorial. La vigencia del 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se establecerá de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 28 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 120 del Decreto Ley 2106 de 
2019, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

Parágrafo. El anterior término corresponde al cumplimiento de la vigencia de 
largo plazo del plan de ordenamiento territorial, durante tres períodos constitucionales 
completos.

Artículo 2.2.2.1.2.3. Programa de Ejecución. Los Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT) tendrán un Programa de Ejecución que define con carácter obligatorio 
las actuaciones sobre el territorio previstas en el período de la correspondiente 
administración municipal o distrital, a partir de los programas y proyectos definidos 
para toda la vigencia. 

El programa de ejecución se integrará al plan de inversiones del Plan de Desarrollo, 
de tal manera que conjuntamente sea puesto a consideración del concejo por el 
alcalde, y su vigencia se ajustará a los períodos de las administraciones municipales 
y distritales. 

Dentro del programa de ejecución se definirán los programas y proyectos de 
infraestructura de transporte y servicios públicos domiciliarios que se ejecutarán en el 
período correspondiente, se localizarán los terrenos necesarios para atender la demanda 
de vivienda de interés social en el municipio o distrito y las zonas de mejoramiento 
integral, señalando los instrumentos para su ejecución pública o privada. Igualmente 
se determinarán los inmuebles y terrenos cuyo desarrollo o construcción se consideren 
prioritarios. Todo lo anterior, atendiendo las estrategias, parámetros y directrices señaladas 
en el plan de ordenamiento. 

Parágrafo 1°. Adicionalmente, en el programa de ejecución se podrá considerar 
programas y proyectos relacionados con: conservación y protección ambiental y los 
recursos naturales renovables, espacio público, infraestructura vial, equipamientos, 
infraestructura de impacto regional, operaciones urbanas y actuaciones urbanas integrales. 

Parágrafo 2°. En la elaboración del Programa de Ejecución se podrá considerar entre 
otros como criterios de priorización la contribución a la consolidación del modelo de 
ocupación, la necesidad de dar continuidad a los proyectos que para su desarrollo requiera 
adelantarse en más de una vigencia, 
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Parágrafo 3°. Los planes de gasto público derivados del Plan de Desarrollo, 
contemplarán los proyectos del programa de ejecución del Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) respectivo, y serán coherentes con las proyecciones de recursos para su 
financiación de acuerdo con el marco fiscal de mediano plazo.

Para que la ejecución del gasto sea compatible con el Plan de Inversiones de cada 
Plan de Desarrollo, el concejo municipal o distrital garantizará que se lleven a cabo 
anualmente las apropiaciones y procesos presupuestales para dar cumplimiento a la 
estrategia y programación financiera propuesta para la ejecución de los proyectos del Plan 
de Ordenamiento Territorial (POT). 

Cuando se hubiere iniciado la ejecución de proyectos que trasciendan el período de 
la administración municipal, el concejo y las autoridades administrativas municipales o 
distritales, garantizarán que estos tengan la financiación en cada vigencia fiscal hasta su 
culminación, 

Parágrafo 4°. En la rendición de cuentas que los alcaldes municipales y distritales 
deben efectuar anualmente, se incluirá un reporte de la gestión del Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT), el cual contendrá como mínimo la información correspondiente a los 
resultados de implementación del programa de ejecución de la vigencia respectiva, la cual 
formará parte del expediente urbano.

SUBSECCIÓN 1
EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

ETAPAS
Artículo 2.2.2.1.2.1.1. Etapas del proceso de planificación territorial. El proceso de 

planificación del ordenamiento territorial se realiza siguiendo las siguientes etapas: 
1. Diagnóstico. 
2. Formulación. 
3. Implementación. 
4. Seguimiento y evaluación 
Parágrafo 1°. La revisión o modificación de los Planes de Ordenamiento Territorial 

–POT– debe partir de los resultados de la etapa de Seguimiento y Evaluación.
Parágrafo 2°. En el desarrollo de las etapas de diagnóstico y formulación los municipios 

y distritos deberán establecer los mecanismos para garantizar la participación democrática 
en los términos establecidos en la Ley 388 de 1997 o la norma que lo modifique, adicione 
o sustituya. 

Artículo 2.2.2.1.2.1.2. Etapa de Diagnóstico. El diagnóstico deberá permitir conocer 
el estado actual del territorio, para confrontarlo con la imagen deseada de tal manera que 
permita formular adecuadamente la planeación del territorio del municipio o distrito, para 
lo cual se adelantará lo siguiente: 

A)  Análisis de las capacidades técnicas, institucionales y financieras y de los pro-
cesos participativos requeridos para la elaboración del plan, su revisión o modi-
ficación; así como la identificación de los recursos y actividades necesarias para 
su desarrollo. 

B)  Balance de la información disponible: 
1. El inventario de la información secundaria disponible (infraestructura, proyec-

tos, estudios y/o cartografía) que sea pertinente como insumo para el proceso, 
considerando la información de carácter sectorial (agropecuario, industrial, 
transporte, minero-energético e hidrocarburos y turismo). 

2. El inventario de las licencias ambientales, licencias urbanísticas, títulos y/o per-
misos mineros vigentes, así como las áreas adjudicadas para la exploración y 
explotación de hidrocarburos en jurisdicción del municipio. 

3. El inventario de los instrumentos que se hayan expedido en la vigencia del Plan, 
que lo desarrollen y complementen. 

4. La identificación de las áreas o inmuebles declarados patrimonio cultural mate-
rial, así como los Planes de Especial Manejo y Protección (PEMP) existentes. 

5. La información de detalle de la cual disponen los prestadores de servicios públi-
cos domiciliarios sobre las capacidades de infraestructura y fuentes de abasteci-
miento, la proyección de la expansión, reposición y/o ampliación de la capacidad 
de redes para cubrir el déficit de cobertura actual y proyectado, el catastro de re-
des matrices de las infraestructuras de servicios públicos domiciliarios, así como 
los planes de expansión para ampliar el denominado perímetro de servicios. 

6. El inventario de la información primaria que se debe elaborar. 
7. La determinación de los recursos necesarios para adelantar el proceso. 
8. Las determinantes ambientales y estudios aportados por la autoridad ambiental 

competente. 
9. La información correspondiente a las demás determinantes establecidas en el 

artículo 10 de la Ley 388 de 1997. 
C)  Establecer la estrategia que permita precisar los mecanismos para garantizar la 

participación democrática y la concertación entre los intereses sociales, econó-
micos y urbanísticos en los términos de la Ley 388 de 1997 o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. 

Cuando los usos del suelo impacten actividades del sector minero e hidrocarburífero, 
las entidades territoriales deberán coordinar y concurrir con las entidades nacionales 
competentes en la materia, según lo dispuesto por el artículo 288 de la Constitución 
Política. 

D)  El análisis de las dimensiones ambiental, económica, funcional, socio-cultural e 
institucional, de acuerdo con los siguientes parámetros: 

1.  Dimensión ambiental 
Se estructurará a partir de la información de determinantes ambientales establecidos en 

el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, suministradas por la respectiva autoridad ambiental; 
adicionalmente tendrá en cuenta lo siguiente: 

1.1.  La caracterización geográfica. 
1.2.  La caracterización de los elementos que constituyen el sistema biofísico. 
1.3.  La identificación de las áreas de conservación y protección ambiental, así como 

de sus planes de manejo y demás instrumentos que haya expedido la autoridad 
ambiental para garantizar los objetivos de conservación de la misma. 

1.4.  La caracterización de la cobertura y uso actual del suelo, la aptitud potencial de 
uso, la identificación y análisis de los factores y áreas de degradación ambiental 
y la determinación de los conflictos de uso del suelo. 

1.5.  Los estudios para la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de or-
denamiento territorial, los cuales se elaboran con fundamento en los parámetros 
establecidos en la sección 3 del presente capitulo. 

La priorización de las amenazas que se deben evaluar y zonificar con el fin de 
incorporar esta información en el Plan de Ordenamiento Territorial es responsabilidad de 
la Administración Municipal o Distrital. 

2.  Dimensión económica 
Debe caracterizar y analizar:
2.1  La estructura predial: análisis del tamaño de los predios. 
2.2  Las actividades económicas que se desarrollan por sectores económicos: prima-

rio, secundario y terciario. 
2.3  Las potencialidades y restricciones del desarrollo económico del municipio por 

los sectores del literal anterior. 
2.4.  El empleo generado por los diferentes sectores. 
2.5  La importancia de la economía municipal en el contexto regional y nacional e 

internacional si se requiere. 
3.  Dimensión socio-cultural 
Debe caracterizar y analizar: 
3.1  La población, su distribución actual, las dinámicas demográficas, y la tendencia 

de distribución en el territorio, precisando los grupos étnicos cuando existan. 
Identificar las relaciones entre la dinámica demográfica y las necesidades socioe-
conómicas, funcionales y de servicios a resolver. 

3.2  La cobertura de los servicios sociales básicos: educación, salud, bienestar social, 
recreación y deporte e identificación de déficits existentes. 

3.3  La información poblacional suministrada por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), la cual se podrá complementar a partir del uso 
de fuentes alternativas de información como las del Censo Nacional Agrope-
cuario, las bases de datos del Sistema de Ciudades y el Sistema de Selección de 
Beneficiarios para Programas Sociales Sisbén, así como en las demás con las que 
cuenten las entidades territoriales. 

4.  Dimensión funcional 
Debe identificar y analizar los siguientes temas, así como la interrelación con otros 

municipios: 
4.1  La ocupación actual 
(i)  Urbano rural (desarrollo urbano, expansión, conurbación, su urbanización), las 

dinámicas poblacionales y la justificación de la necesidad o no de determinar 
suelos de expansión, suelos suburbanos y/o áreas destinadas a vivienda campes-
tre;

(ii)  Regional: Identificación de la interdependencia en términos ambientales, funcio-
nales y/o económicos respecto a otros municipios; 

(iii) Caracterización de asentamientos humanos rurales.
4.2  Vivienda
Determinar el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda, en el cual se precise las 

necesidades de vivienda de interés social, tanto nueva como objeto de mejoramiento 
integral.

4.3  Servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y gas.
A partir de la información suministrada por los prestadores del servicio identificar el 

estado actual y las acciones que se requieren para atender el déficit actual y proyectado, 
con fundamento en los siguientes parámetros:
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(i) La capacidad y calidad de las fuentes de abastecimiento (oferta, demanda e índi-
ce de escasez);

(ii) La capacidad de la infraestructura para captación, potabilización, almacenamien-
to y distribución (cobertura y continuidad en la prestación del servicio);

(iii) La disponibilidad y capacidad de la infraestructura para disposición de aguas 
residuales y aguas lluvias;

(iv)  La capacidad de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales;
(v) El área de prestación del servicio de acueducto y alcantarillado y su perímetro de 

servicios;
(vi) La infraestructura disponible para el aprovechamiento, tratamiento y disposición 

final de residuos sólidos y los equipamientos intermedios (estaciones de transfe-
rencia, centros de acopio y/o centros de aprovechamiento);

(vii) Las redes, estaciones e infraestructura para la prestación del servicio de energía 
y el de gas domiciliario si existe;

(viii) La localización y capacidad de sitios de disposición final de residuos de cons-
trucción y demolición.

4.4.  La localización de las infraestructuras del servicio de comunicaciones (TIC), en 
especial las centrales telefónicas y las antenas para los celulares, así como las 
necesidades de expansión de las mismas.

4.5.  Espacio público
Analizar según lo establecido en el capítulo 2 de la parte 2 del Libro 2 del presente 

decreto.
4.6.  Infraestructura de transporte
Establecer el estado actual de la infraestructura existente en el suelo urbano y su 

relación con el suelo rural y la región, así como las principales necesidades de conectividad 
y accesibilidad, de conformidad con lo establecido en la Ley 1682 de 2013 o la norma que 
la modifique, adicione o sustituya.

4.7.  Equipamientos 
Equipamientos existentes y necesarios para la prestación de servicios de carácter 

educativo, cultural, salud, bienestar social, culto y recreación; así como los equipamientos 
para la prestación de los servicios relacionados con la seguridad ciudadana, defensa y 
justicia, servicios de la administración pública, abastecimiento de alimentos y consumo, 
recintos feriales, servicios funerarios, y los de apoyo a las infraestructuras de servicios 
públicos domiciliarios y de transporte. 

4.8.  Patrimonio material 
Identificar las áreas o inmuebles declarados patrimonio, determinando si cuentan con 

plan especial de manejo y protección -PEMP, de conformidad con lo establecido en las 
Leyes 397 de 1997 y 1185 de 2008 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. 

5.  Dimensión institucional 
Debe caracterizar y analizar: 
5.1.  La capacidad de gestión institucional de la administración municipal para esta-

blecer los aspectos que se requieren fortalecer con el fin de garantizar la imple-
mentación del Plan de Ordenamiento Territorial. 

5.2.  La capacidad financiera del municipio o distrito, precisando la disponibilidad de 
los ingresos corrientes para financiar las intervenciones y proyectos propuestos, 
luego de atender los compromisos de gasto recurrentes tales como: los derivados 
de la operación y funcionamiento de la administración, las inversiones secto-
riales sociales, así como los procesos judiciales, sentencias o conciliaciones en 
contra del municipio, compromisos de deuda pública, entre otros que considere 
pertinentes. 

5.3.  Identificar los conflictos de límites con los municipios vecinos. 
E)  Cartografía de diagnóstico 
La cartografía de diagnóstico se debe elaborar de acuerdo a los análisis adelantados 

por dimensiones:

DIMENSIÓN TEMAS

Ambiental

Información Base (urbano y rural) 
Zonificación climática (rural) 
Geología (rural)
Hidrografía y áreas hidrográficas (rural) 
Geomorfología (rural) 
Pendientes (rural) 
Capacidad de uso del suelo (rural) 
Cobertura y uso actual del suelo (rural). (Deberá obtenerse mediante el uso de la 
metodología Corine Land Cover) 
Uso potencial del suelo (rural) 
Conflictos de uso del suelo (urbano y rural) 
Áreas de conservación y protección ambiental, (urbano y rural) 
Amenazas (en cumplimiento de lo dispuesto en la sección 3, subsección 1 del pre-
sente capítulo)

Económica Predial (urbano y rural)
Sociocultural Territorios étnicos (si existen)

DIMENSIÓN TEMAS

Funcional

Ocupación actual 
División Político Administrativa (urbano y rural) 
Patrimonio Material (urbano y rural) Equipamientos existentes (urbano y rural) 
Espacio público existente (urbano y rural) 
Infraestructura vial y de transporte (urbano y rural) 
Centros poblados con la caracterización físico espacial (vías, equipamientos, espa-
cio público, servicios públicos) 
Servicios públicos (urbano y rural) 
Perímetro de servicios públicos 
Análisis del crecimiento urbano 
Uso actual del suelo urbano

La cartografía se elaborará a escala 1:25.000 para suelo rural y 1:5.000 para suelo 
urbano, de expansión urbana y centros poblados o a una escala de mayor detalle si 
el municipio o distrito dispone de la información; lo anterior, sin perjuicio de la 
escala de representación gráfica que el municipio o distrito considere pertinente para 
facilitar el manejo de la información. La cartografía básica corresponde a la oficial 
disponible. 

Los municipios con extensión superior a 1.500 km2 para los cuales sea demostrable 
que no existe base cartográfica e insumos a escala 1:25.000 podrán utilizar información 
cartográfica a las escalas disponibles. 

La cartografía se debe elaborar teniendo en cuenta los estándares definidos por la 
Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales –ICDE–. 

Se podrán desarrollar otros mapas, estudios y análisis que la entidad territorial 
considere pertinente, de acuerdo a su geografía, complejidad urbana, y/o a la necesidad de 
avanzar en el conocimiento del territorio para su adecuada planificación territorial. 

F. Síntesis del diagnóstico territorial 
Contiene las principales necesidades, problemáticas y potencialidades del municipio 

resultado de la valoración de la situación actual desde una perspectiva integral. Con base 
en la síntesis del diagnóstico se realizarán los análisis que permitan proponer el modelo de 
ocupación en la formulación. 

Parágrafo 1°. En esta etapa, el municipio o distrito, deberá solicitar por escrito 
a la respectiva autoridad ambiental, las determinantes ambientales, las cuales deben 
estar soportadas en estudios técnicos y acompañadas de cartografía cuando a ello haya 
lugar, así como los demás estudios técnicos disponibles para la planeación territorial; lo 
cual deberá ser atendido por dicha autoridad ambiental en un plazo máximo de 15 días 
hábiles. 

Parágrafo 2°. El municipio o distrito podrá solicitar la asistencia técnica a la autoridad 
ambiental para la debida incorporación de las determinantes en el Plan de Ordenamiento 
Territorial POT, su revisión o modificación.

Artículo 2.2.2.1.2.1.3. Etapa de Formulación. Comprende el proceso de toma de 
las decisiones para el ordenamiento del territorio que se traducen en los componentes y 
contenidos, así como la realización de la concertación, consulta, aprobación y adopción 
con las siguientes instancias: (i) Consejo de Gobierno, (ii) Corporación Autónoma 
Regional o la autoridad ambiental correspondiente, (iii) Junta Metropolitana para el caso 
de municipios que formen parte de áreas metropolitanas, (iv) el Consejo Territorial de 
Planeación, y (v) el Concejo Municipal, en los términos establecidos en la Ley 388 de 
1997, modificada por la Ley 507 de 1999 y la Ley 902 de 2004, o las normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Los componentes y contenidos se fundamentan en los resultados del diagnóstico y se 
estructurarán a partir de lo establecido en los artículos 12, 13, 14, 16 y 17 de la Ley 388 
de 1997 para los tres tipos de planes de ordenamiento territorial y lo dispuesto en este 
artículo. 

A)  Componente General 
Las disposiciones del componente general prevalecen sobre las disposiciones de 

los componentes urbano y rural del Plan. El componente general define un contenido 
estratégico y un contenido estructural, de la siguiente manera: 

1.  El contenido estratégico 
Comprende la definición de políticas, objetivos y estrategias territoriales de largo 

y mediano plazo, las cuales concretan el modelo de ocupación del territorio; en este 
contenido se deberá definir: 

1.1  Las políticas, objetivos y estrategias para la ocupación, aprovechamiento y 
manejo del suelo y del conjunto de recursos naturales, con la definición de las 
medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos 
naturales y defensa del paisaje. 

1.2  La identificación de las acciones sobre el territorio que posibiliten organizarlo 
y adecuarlo para el aprovechamiento de sus ventajas comparativas y su mayor 
competitividad en función de la vocación, oportunidades y capacidades territo-
riales. 

1.3  La definición de las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de 
las estrategias de desarrollo económico, ambiental y social del municipio o  
distrito. 
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2.  El contenido estructural 
Comprende la definición del modelo de ocupación del territorio que corresponde a 

la estructura urbano-rural e intraurbana definida para el largo plazo que fija de manera 
general la estrategia de localización y distribución espacial de las actividades, determina 
las grandes infraestructuras requeridas para soportar estas actividades y establece las 
características de los sistemas de comunicación vial que garantizarán la fluida interacción 
entre aquellas actividades espacialmente separadas de conformidad con la identificación y 
reglamentación de las disposiciones establecidas en el contenido estructural. 

Para la definición del modelo de ocupación del territorio se tendrán en cuenta las 
determinantes establecidas en el artículo 10 de La Ley 388 de 1997.

Se deberán señalar y localizar los siguientes elementos mínimos que lo estructuran: 
2.1.  Las áreas de protección y conservación ambiental 
El señalamiento de las áreas de reserva y medidas para la protección del medio 

ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje, de conformidad 
con lo dispuesto entre otros, en la Ley 99 de 1993 y el Decreto Ley 2811 de 1974, sus 
reglamentos, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

2.2.  Las áreas de conservación del patrimonio material 
Corresponde a las áreas o inmuebles declarados que hacen parte del patrimonio material, 

sobre los cuales se debe establecer las normas urbanísticas aplicables, sin perjuicio que las 
mismas se precisen o se establezcan de manera específica en el Plan Especial de Manejo 
y Protección (PEMP). 

2.3.  Las zonas que presentan alto riesgo para la localización de asentamientos huma-
nos, así como las disposiciones establecidas en la subsección 3 de la sección 3 
del presente capítulo, para la incorporación de la gestión del riesgo en la planifi-
cación territorial. 

2.4.  La clasificación del suelo en urbano, rural y de expansión urbana en los términos 
definidos en el Capítulo IV de la Ley 388 de 1997, para lo cual se considerará 
que: 

El perímetro urbano no podrá ser mayor al perímetro de servicios públicos o sanitario, 
para lo cual los respectivos prestadores del servicio deberán certificar que en el suelo 
urbano se prestará efectivamente el servicio público y que se podrán expedir la viabilidad 
y disponibilidad y que en el suelo de expansión se podrá expedir la factibilidad, en los 
términos establecidos en el presente decreto. 

La determinación del suelo de expansión urbana debe estar justificada técnicamente 
con fundamento en los parámetros dispuestos en el artículo 32 de la Ley 388 de 1997. Para 
la definición del suelo de expansión urbana se debe considerar: 

(i)  Las previsiones de crecimiento de la ciudad en función de las dinámicas demo-
gráficas y poblacionales. 

(ii)  La posibilidad de dotación con infraestructura para el sistema vial, de transporte, 
de servicios públicos domiciliarios, áreas libres, parques y equipamiento que 
deberá soportarse en los análisis técnicos, que así lo demuestren. 

El suelo de expansión urbana solo podrá ampliarse sobre los suelos que según la 
clasificación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi pertenezcan a las clases agrológicas 
I, II o III, cuando no sea posible destinar al efecto suelos de diferente calidad o condición 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1469 de 2011.

2.5  Señalar y localizar las infraestructuras básicas existentes y proyectadas que ga-
ranticen las adecuadas relaciones funcionales entre asentamientos y zonas urba-
nas y rurales, así como la reglamentación de las áreas de reserva para: 

(i)  La infraestructura vial y de transporte para la adecuada articulación funcional 
entre asentamientos, zonas urbanas y rurales. 

(ii)  El espacio público.
(iii)  Los equipamientos.
(iv)  La infraestructura de servicios públicos domiciliarios, así como la localización 

de las redes primarias de las respectivas infraestructuras de estos servicios, las 
reservas de suelo que se requieran en la vigencia del POT, la proyección de la 
expansión de redes para cubrir el déficit actual y la delimitación del perímetro 
sanitario.

(v)  La definición de las áreas potenciales para la localización de la infraestructura 
para el aprovechamiento, tratamiento y disposición final de residuos sólidos y los 
equipamientos intermedios (estaciones de transferencia, centros de acopio y/o 
centros de aprovechamiento), en caso que se requiera.

(vi)  La infraestructura disponible y/o la identificación de las áreas potenciales para la 
ubicación de infraestructura para el manejo de residuos o desechos peligrosos;

(vii)  La definición de sitios potenciales para la disposición final de residuos de cons-
trucción y de residuos de demolición.

(viii)  La Infraestructura para Proyectos Turísticos Especiales, de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley 300 de 1996, o la norma que la modifique, adicione o sustituya. 

Todas las decisiones del contenido estructural del componente general se traducen en 
normas urbanísticas estructurales, que prevalecen sobre las demás normas urbanísticas y 
solo pueden modificarse con motivo de la revisión general del Plan o excepcionalmente 

a iniciativa del alcalde, cuando por medio de estudios técnicos se demuestre que dicha 
modificación se hace necesaria. 

B)  Componente Urbano 
El contenido del componente urbano determina las normas y decisiones para la 

administración del desarrollo, ocupación y gestión del suelo clasificado como urbano 
y de expansión urbana a partir de lo dispuesto en la Ley 388 de 1997, de la siguiente 
manera: 

1.  Las políticas de mediano y corto plazo sobre uso y ocupación del suelo urbano y 
de las áreas de expansión, en armonía con el modelo de ocupación del territorio 
de largo plazo adoptado en el componente general y con las previsiones sobre 
transformación y crecimiento espacial de la ciudad.

2.  Las determinaciones que aseguran la consecución de los objetivos y estrategias 
adoptados para el desarrollo urbano: 

2.1.  La delimitación de las áreas de conservación y protección ambiental. 
2.2.  La delimitación de las áreas de conservación y protección del patrimonio mate-

rial. 
2.3.  La delimitación de las zonas con condición de amenaza y zonas con condición 

de riesgo de acuerdo con las disposiciones establecidas en la subsección 3 de la 
sección 3 del presente capítulo, para la incorporación de la gestión del riesgo en 
la planificación territorial. 

2.4.  Las directrices y parámetros para la formulación de planes parciales, las accio-
nes urbanísticas, actuaciones, instrumentos de financiación y otros procedimien-
tos aplicables en las áreas sujetas de urbanización u operaciones urbanas por 
medio de dichos planes. 

2.5.  La determinación de las características de las unidades de actuación urbanística, 
tanto dentro del suelo urbano como del suelo de expansión, cuando a ello hubiere 
lugar, o en su defecto el señalamiento de los criterios y procedimientos para su 
caracterización, delimitación e incorporación posterior. 

2.6  Los objetivos, las estrategias e instrumentos para la ejecución de programas de 
vivienda de interés social, que permita atender: 

(i)  La solución del déficit habitacional actual y proyectado en la vigencia del Plan; 
(ii)  La reubicación de los asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo 

no mitigable, así como las acciones para evitar que vuelvan a ser ocupadas;
(iii)  Las necesidades de mejoramiento integral de vivienda;
(iv)  La definición de prioridades, criterios y directrices para la identificación y decla-

ración de los inmuebles y terrenos de desarrollo o construcción prioritaria;
(v)  El desarrollo de programas de vivienda de interés social, que puede efectuarse 

con fundamento en las normas que se establezcan para la actividad residencial 
teniendo en cuenta las condiciones de precio de este tipo de vivienda, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 15 modificado por el artículo 1° de la Ley 
902 de 2004 y el artículo 92 de la Ley 388 de 1997; 

(vi)  En el suelo de expansión urbana determinar los porcentajes del suelo que de-
berán destinarse al desarrollo de programas de vivienda de interés social. Así 
mismo, se podrá establecer la localización de terrenos para el desarrollo espe-
cífico de proyectos de vivienda de interés social que se deben incorporar en el 
programa de ejecución respectivo y previendo eficazmente la utilidad pública 
correspondiente. 

2.7.  La determinación de los tratamientos urbanísticos para la totalidad del suelo 
urbano y de expansión urbana considerando entre otros, los parámetros gene-
rales que permitan la zonificación de las áreas receptoras y generadoras de los 
derechos transferibles de construcción y desarrollo, y, la definición de las normas 
urbanísticas relacionadas con el trazado (morfología, vías y espacio público) y la 
edificabilidad (alturas, volumetría, índices, aislamientos, voladizos, entre otros). 

2.8.  La localización de las áreas de actividad con el correspondiente régimen de usos 
para la totalidad del suelo urbano: 

(i)  Los usos del suelo se establecerán para cada área de actividad, en principales, 
compatibles o complementarios, condicionados o restringidos y/o prohibidos. 
Cuando un uso no haya sido clasificado como principal, compatible o comple-
mentario, condicionado o restringido se entenderá prohibido. 

(ii)  Los parámetros urbanísticos para el adecuado desarrollo de los usos del suelo 
establecidos. 

2.9. Las disposiciones o criterios de localización y dimensionamiento de los elemen-
tos o áreas de los sistemas generales o estructurantes del territorio aplicables para 
el suelo urbano, así como el señalamiento de las cesiones urbanísticas gratuitas 
correspondientes. 

C)  Componente Rural 
El componente rural determina las normas y decisiones para garantizar la adecuada 

interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, así como la 
conveniente utilización del suelo rural, y las actuaciones públicas tendientes a proporcionar 
la infraestructura y el equipamiento básico necesario para el servicio de la población rural 
a partir de lo dispuesto en la Ley 388 de 1997. 
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Este componente deberá contener por lo menos los siguientes elementos: 
1. Las políticas de mediano y corto plazo para el uso y ocupación del suelo rural de 

acuerdo con lo establecido en el componente general. 
2. La reglamentación de actividades y usos del suelo. Los usos del suelo se es-

tablecerán para cada área de actividad, en principales, compatibles o comple-
mentarios, condicionados o restringidos y/o prohibidos. Cuando un uso no haya 
sido clasificado como principal, compatible o complementario, condicionado o 
restringido se entenderá prohibido. 

3. El señalamiento de las condiciones de protección, conservación y mejoramiento 
de las zonas de producción agropecuaria, forestal o minera. 

4. La delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos na-
turales, así como de las zonas de amenaza y riesgo y de las que forman parte 
del sistema de provisión de servicios públicos domiciliarios o de disposición de 
desechos. 

5. Las disposiciones establecidas en la subsección 3 de la sección 3 del presente capí-
tulo, para la incorporación de la gestión del riesgo en la planificación territorial. 

6. La localización y dimensionamiento las zonas determinadas como suburbanas. 
7. La identificación de los centros poblados rurales y la adopción de las previsiones 

necesarias para orientar la ocupación de sus suelos y la adecuada dotación de 
infraestructura de servicios básicos y de equipamiento social. 

8. La determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios públicos 
y saneamiento básico. 

9. La localización prevista para los equipamientos de salud y educación. 
10. La expedición de normas para la parcelación de predios rurales destinados a 

vivienda campestre, las cuales deberán tener en cuenta la legislación agraria y 
ambiental. 

11. Las normas para el desarrollo de vivienda en suelo rural para atender las necesi-
dades de la población que habita esta clase de suelo, las cuales deberán tener en 
cuenta la legislación agraria y ambiental. 

El desarrollo de los contenidos del componente rural, se realizará teniendo en cuenta 
lo dispuesto en el capítulo 2 del presente título. 

D.  Programas y proyectos 
Los programas y proyectos permiten materializar los objetivos y el modelo de 

ocupación del territorio para la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial POT. 
Por lo tanto, se deben definir los programas y proyectos con base en los cuales se 

deberán elaborar los programas de ejecución que se formulan para cada vigencia del Plan 
de Ordenamiento Territorial (corto, mediano y largo plazo). 

E)  Instrumentos de gestión y financiación 
Como parte de la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se deben 

establecer los instrumentos de gestión y financiación que garanticen su implementación. 
1.  Instrumentos de gestión 
Determinan mecanismos administrativos y arreglos institucionales para facilitar 

la ejecución de actuaciones urbanísticas, la reconfiguración jurídica y física de los 
inmuebles necesaria para el reparto equitativo de cargas y beneficios, los cuales deben 
adelantar las entidades públicas y los particulares en el marco de la ejecución del Plan 
de Ordenamiento Territorial (POT), tales como: unidades de actuación urbanística, 
reajuste de tierras, integración inmobiliaria, cooperación entre partícipes, transferencia de 
derechos, enajenación voluntaria, enajenación forzosa, expropiación judicial, expropiación 
administrativa, declaratorias de desarrollo prioritario y de utilidad pública, derecho de 
preferencia, banco inmobiliario. 

2.  Instrumentos de Financiación 
Permiten la disposición de recursos para el desarrollo urbano y territorial y garantizan 

el reparto equitativo de las cargas asociadas al mismo. Dentro de estos instrumentos se 
encuentran: la contribución por valorización, la participación en plusvalía, los fondos de 
compensación, los derechos adicionales de construcción y desarrollo.

Se deben considerar, entre otros, los siguientes aspectos: 
2.1.  La definición de la estrategia de financiación del Plan de Ordenamiento Territo-

rial (POT) que debe contemplar un análisis de viabilidad financiera de las inter-
venciones propuestas, el cual debe incluir dentro de las fuentes de financiación 
los ingresos corrientes disponibles de la administración municipal o distrital y 
lo proveniente de los instrumentos de financiación que se definan en el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT). 

2.2.  Las acciones de carácter administrativo, financiero y organizacional que permi-
tan hacer operativo el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). 

2.3. Las excepciones a las normas urbanísticas generales para operaciones tales como 
macroproyectos u otras actuaciones urbanas integrales, con el fin de habilitar 
la adopción y concertación posterior de normas específicas con propietarios y 
comunidades interesadas, de conformidad con el numeral 2.7 del artículo 15 de 
la Ley 388 de 1997 para lo cual en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se 
señalarán los instrumentos, parámetros, procedimientos y requisitos que deben 
cumplirse en tales casos. 

2.4.  Las directrices generales sobre los instrumentos que garanticen el reparto equi-
tativo de las cargas y los beneficios derivados del ordenamiento urbano entre los 
respectivos afectados. Las unidades de actuación, la compensación y la transfe-
rencia de derechos de construcción y desarrollo, entre otros, son algunos de los 
mecanismos que garantizan este propósito. 

F). Cartografía de formulación 
La cartografía se debe elaborar en correspondencia con los componentes general, 

urbano y rural:

COMPONENTE TEMAS

GENERAL

Modelo de ocupación del territorio 
Clasificación del suelo 
Suelo de protección 
Áreas de conservación y protección ambiental 
Patrimonio material
Incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial 
de acuerdo con las condiciones dispuestas en la sección 3 del 
presente capítulo) 
Sistemas estructurantes del territorio (espacio público, 
infraestructura vial y de transporte, equipamientos, servicios 
públicos domiciliarios y de las TIC)

URBANO

Suelo urbano y de expansión urbana 
Áreas de conservación y protección ambiental 
Patrimonio material 
Espacio público
Servicios públicos domiciliarios 
Equipamientos
Infraestructura vial y de transporte 
Tratamientos urbanísticos 
Áreas de actividad
Incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial 
de acuerdo con las condiciones dispuestas en la sección 3 del 
presente capítulo)

RURAL

Reglamentación del suelo rural
Áreas de conservación y protección ambiental 
Categorías del suelo rural 
Centros poblados 
Incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial 
de acuerdo con las condiciones dispuestas en la sección 3 del 
presente capítulo)

La cartografía se elaborará a escala 1:25.000 para suelo rural y 1:5.000 para suelo 
urbano, de expansión urbana y centros poblados o a una escala de mayor detalle si el 
municipio o distrito dispone de la información; sin perjuicio de la escala de representación 
gráfica que el municipio o distrito considere pertinente para facilitar el manejo de la 
información. La cartografía básica corresponde a la oficial disponible. 

Los municipios con extensión superior a 1.500 km2 para los cuales sea demostrable 
que no existe base cartográfica e insumos a escala 1:25.000 podrán utilizar información 
cartográfica a las escalas disponibles. 

La cartografía se debe elaborar teniendo en cuenta los estándares definidos por la 
Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE). 

Se podrán desarrollar otros mapas que la entidad territorial considere pertinente para el 
desarrollo de las actividades y usos del suelo. 

Artículo 2.2.2.1.2.1.4. Etapa de Implementación. La implementación comprende la 
ejecución y puesta en marcha de lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) para las vigencias de corto, mediano y largo plazo, así como el desarrollo de los 
instrumentos de gestión y financiación. 

Artículo 2.2.2.1.2.1.5. Etapa de Seguimiento y Evaluación. El seguimiento y 
evaluación se desarrolla paralelamente a la etapa de implementación durante la vigencia 
del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), con la participación del Consejo Consultivo 
de Ordenamiento Territorial, en los municipios donde exista. 

El seguimiento comprende la recolección y análisis continuo de información para 
adelantar la medición anual del estado de avance de la ejecución de los programas y 
proyectos, de la implementación de las normas urbanísticas y la consolidación del modelo 
de ocupación. 

El seguimiento se adelantará a partir de la conformación del expediente urbano, que 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de la Ley 388 de 1997, es un sistema de 
información el cual se debe mantener actualizado para contar con información permanente 
respecto a la ejecución del Plan. 

La evaluación comprende el análisis y valoración de los resultados del seguimiento, 
que permite determinar la relevancia, eficiencia y efectividad de la implementación del 
Plan. 
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El seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se materializa 
en la elaboración de un documento que debe contener los resultados de la ejecución del 
plan y las recomendaciones frente a las dificultades presentadas en su implementación y 
los temas que deben ser objeto de revisión.

Parágrafo 1°. La administración municipal o distrital anualmente elaborará un reporte 
sobre el avance en la ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que presentará 
al concejo municipal o distrital, conjuntamente con el informe establecido en el artículo 
43 de la Ley 152 de 1994. 

Al término de cada período constitucional de gobierno se debe consolidar un informe 
con los resultados del seguimiento a la ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT), en el cual se debe establecer entre otros, la necesidad de dar continuidad a proyectos 
desarrollados en cada período. 

Parágrafo 2°. La información del expediente urbano es la base para efectuar los 
reportes anuales de seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). 

Parágrafo 3°. Los informes anuales y el resultado de seguimiento y evaluación serán 
divulgados a través de la página web que determine la Secretaría de Planeación Municipal 
o distrital. 

Parágrafo 4°. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio establecerá los 
indicadores mínimos necesarios para reportar el avance en la implementación de los 
Planes de Ordenamiento Territorial (POT), sin perjuicio que el municipio considere 
necesario incluir el reporte de otros indicadores. Los indicadores serán incorporados a los 
expedientes urbanos. 

Información sobre la Planificación Territorial 
Artículo 2.2.2.1.2.1.6. Información sobre la planificación territorial municipal. 

El alcalde municipal o distrital, deberá informar al Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, el inicio del proceso de formulación, revisión o modificación del Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT), así como de la concertación con la autoridad ambiental 
y de la adopción del mismo, con el fin de contar con la información actualizada del estado 
del ordenamiento territorial del país. 

SUBSECCIÓN 2 
DOCUMENTOS E INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN, CONSULTA, 

APROBACIÓN Y ADOPCIÓN DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

Artículo 2.2.2.1.2.2.1. Documentos. El proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial 
POT está conformado por los siguientes documentos, sin perjuicio de aquellos que sean 
necesarios para la correcta sustentación del mismo, los cuales serán presentados para 
adelantar el trámite ante las instancias de concertación, consulta, aprobación y adopción: 

1. Diagnóstico y su cartografía. 
2. Documento Técnico de Soporte (DTS) que contiene (i) los componentes general, 

urbano y rural, (ii) los programas y proyectos, (iii) los Instrumentos de gestión y 
financiación, (iv) el programa de ejecución y la (v) la cartografía. 

3. Proyecto de Acuerdo: Es la propuesta de acto administrativo mediante el cual se 
adoptará el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), su estructura coincidirá con 
la del Documento Técnico de Soporte y lo aprobará en toda su extensión incluida 
su cartografía. 

 4. Documento resumen: Es el documento con la explicación didáctica de los pro-
blemas existentes y las propuestas para resolverlos que corresponden a las deci-
siones adoptadas en el Acuerdo. Debe incluir una breve descripción de la reali-
zación de las instancias de consulta y concertación, así como de la participación 
ciudadana. Se emplea como medio de divulgación y socialización. 

Artículo 2.2.2.1.2.2.2. Instancias de concertación y consulta. Para la concertación, 
y consulta del proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) su revisión o 
modificación, deberá surtirse el procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley 388 
de 1997, modificado en lo pertinente por el parágrafo 6 del artículo 1 de la Ley 507 de 
1999, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, 

Parágrafo 1°. Previo a surtir las instancias de concertación y consulta, el alcalde 
distrital o municipal, a través de la Secretaría de planeación o la dependencia que haga 
sus veces, someterá a consideración del Consejo de Gobierno el proyecto de Plan de 
Ordenamiento Territorial, su revisión o modificación. 

Parágrafo 2°. La concertación y consulta se inicia con la radicación completa de los 
documentos señalados en el artículo anterior ante las respectivas instancias. 

Parágrafo 3°. La documentación que conforma el Plan de Ordenamiento Territorial 
POT se deberá divulgar a través de la página web que determine la oficina de planeación 
municipal o distrital a efectos de garantizar la consulta y participación ciudadana. En todo 
caso esta información deberá estar disponible en medio físico para consulta ciudadana en 
la oficina de planeación. 

Artículo 2.2.2.1.2.2.3. Condiciones para adelantar la concertación con la 
Corporación Autónoma Regional o autoridad ambiental competente. Para adelantar la 
concertación de los asuntos exclusivamente ambientales, el municipio o distrito deberá 
radicar ante la Corporación Autónoma Regional o autoridad ambiental competente los 

documentos completos que conforman el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial, 
su revisión o modificación. 

La radicación y verificación de los documentos que conforman el proyecto de Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) su revisión o modificación, se regirá por lo dispuesto en 
el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 sustituido por la Ley 1755 de 2015 o la norma que 
lo modifique o sustituya. 

Los términos para la concertación con la autoridad ambiental son los previstos en la 
Ley 388 de 1997 modificada en lo pertinente por la Ley 507 de 1999 o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya, es decir treinta (30) días hábiles, los cuales se iniciarán 
una vez radicada la información completa. 

La concertación de los asuntos exclusivamente ambientales entre municipio o distrito 
y la corporación autónoma regional o autoridad ambiental competente se efectuará de 
manera integral sin que sea viable realizar concertaciones parciales o condicionadas, en el 
marco de lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 modificada en lo pertinente por la Ley 507 de 
1999 yen el artículo 49 de la Ley 1537 de 2012. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 1537 de 2012, las 
Corporaciones Autónomas Regionales o autoridades ambientales correspondientes, solo 
podrán presentar observaciones de carácter exclusivamente ambiental en lo relacionado 
con el ordenamiento del territorio, las cuales deberán estar técnicamente sustentadas. 

Los resultados de esta instancia se consignarán en un acta suscrita por las partes, 
en la cual se expresará de manera clara los temas tratados y los acuerdos respectivos 
incorporados en los documentos que conforman el Plan. De igual manera se especificarán 
los temas sobre los cuales no se logre la concertación, en caso de presentarse. 

Cuando se presenten temas sobre los cuales no se logre la concertación, el municipio 
o distrito deberá remitir todos los documentos que conforman el proyecto de Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) o de su revisión o modificación al Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible para que decida sobre los puntos en desacuerdo, para lo cual 
dispondrá de un término máximo de treinta (30) días hábiles, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 388 de 1997 modificada por la Ley 507 de 1999. 

En todo caso, se deberá esperar la decisión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible para continuar con el trámite del proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) o de su revisión o modificación, con las siguientes instancias previstas en la Ley 
388 de 1997. 

Parágrafo. Cuando en un territorio municipal intervenga más de una autoridad 
ambiental en la concertación de los asuntos exclusivamente ambientales, se deberá radicar 
simultáneamente para efectos de adelantar el referido proceso. 

Parágrafo Transitorio. Los proyectos de Plan de Ordenamiento Territorial o su 
revisión o modificación que se radiquen completos y en debida forma ante la autoridad 
ambiental competente hasta el31 de marzo de 2021, podrán presentarse cumpliendo con 
los contenidos establecidos en las normas vigentes antes de la modificación del presente 
Capítulo. 

Artículo 2.2.2.1.2.2.4. Condiciones para adelantar la concertación con la junta 
metropolitana. Durante el mismo término previsto para adelantar la concertación con la 
corporación autónoma regional competente, se surtirá la instancia de concertación con la 
Junta Metropolitana, para el caso de planes de ordenamiento de municipios que formen 
parte de áreas metropolitanas, instancia que vigilará su armonía con los planes y directrices 
metropolitanas, en los asuntos de su competencia. 

Para cumplir con lo anterior, el municipio o distrito deberá radicar ante esta instancia 
los documentos completos que conforman el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial 
POT, su revisión o modificación. 

Artículo 2.2.2.1.2.2.5. Condiciones para adelantar la consulta con el consejo 
territorial de planeación. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 388 de 1997, una 
vez surtidas las instancias con las respectivas autoridades ambientales y metropolitanas, en 
los asuntos de su competencia, el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT), su 
revisión o modificación se someterá a consideración del Consejo Territorial de Planeación, 
instancia que deberá rendir concepto y formular recomendaciones dentro de los treinta 
(30) días hábiles siguientes, término perentorio para su pronunciamiento, por lo que una 
vez vencido la administración municipal o distrital deberá continuar con el procedimiento 
previsto en la referida norma.

La versión presentada al Consejo Territorial de Planeación deberá divulgarse a través 
de la página web del municipio o distrito y garantizar el acceso en medio impreso en la 
oficina de planeación. 

Artículo 2.2.2.1.2.2.6. Aprobación de los Planes de Ordenamiento Territorial 
(POT) o su revisión. El proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT), como 
documento consolidado una vez surtida la participación democrática y la concertación 
interinstitucional, será presentado por el alcalde a consideración del concejo municipal 
o distrital, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, contados a partir de la 
radicación del concepto del Consejo Territorial de Planeación. En el evento en que el 
concejo estuviere en receso, el alcalde deberá convocarlo a sesiones extraordinarias. Toda 
modificación propuesta por el concejo deberá contar con la aceptación por escrito de la 
administración municipal o distrital. 
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Parágrafo 1°. El concejo municipal podrá hacer más restrictivas, pero no más 
flexibles las disposiciones exclusivamente ambientales contenidas en el proyecto de 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) o de su revisión, sin que se requiera adelantar 
nuevamente la concertación con la corporación autónoma regional o autoridad ambiental 
correspondiente, siempre y cuando se mantengan los asuntos concertados y se justifiquen 
las razones técnicas que motiven tal decisión, la cual será informada a la autoridad 
ambiental para su conocimiento. 

Cuando por efecto de las observaciones y ajustes solicitados por el consejo territorial de 
planeación o el concejo municipal o distrital, sea necesario modificar temas exclusivamente 
ambientales que fueron objeto de concertación con la corporación autónoma regional o 
autoridad ambiental respectiva, se adelantará nuevamente el procedimiento de concertación 
y consulta previsto en las normas vigentes, sobre los temas objeto de modificación. 

Parágrafo 2°. De conformidad con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 507 
de 1999, los concejos municipales o distritales celebrarán obligatoriamente un cabildo 
abierto previo al estudio y análisis del proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 
o su revisión o modificación, para lo cual, su citación se efectuará directamente por la 
corporación. 

Artículo 2.2.2.1.2.2.7. Adopción del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 388 de 1997, transcurridos sesenta 
(60) días hábiles desde la presentación del primer proyecto del Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) sin que el concejo municipal o distrital adopte decisión alguna, el alcalde 
podrá adoptarlo mediante decreto. 

Parágrafo. No se someterá a consideración del concejo municipal o distrital el proyecto 
de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) sin haber agotado los trámites correspondientes 
ante cada una de las instancias de concertación y consulta previstas en la Ley 388 de 1997. 

SUBSECCIÓN 3
REGLAS PARA LA REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS PLANES 

 DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Artículo 2.2.2.1.2.3.1. Documentos para la revisión general del Plan de 

Ordenamiento Territorial. El proyecto de revisión general del Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) por vencimiento de la vigencia de largo plazo estará conformado por los 
documentos señalados en el artículo 2.2.2.1.2.2.1, Y adicionalmente por el documento de 
seguimiento y evaluación. 

Artículo 2.2.2.1.2.3.2. Documentos para la revisión por vencimiento de las vigencias 
de corto y mediano plazo y la modificación excepcional de norma urbanística. El 
proyecto de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por vencimiento de 
las vigencias de corto y mediano plazo, así como la modificación excepcional de norma 
urbanística se adelantará respetando la estructura del Documento Técnico de Soporte y 
deberá acompañarse únicamente por los siguientes documentos: 

1. El documento de seguimiento y evaluación. 
2. Los insumos técnicos que soporten la revisión o modificación al contenido del 

documento técnico de soporte, con la cartografía correspondiente. 
3. La memoria justificativa, la cual incluye de forma precisa los contenidos del 

DTS objeto de revisión o modificación, así como la razón que lo motiva. 
4. El Proyecto de Acuerdo para adoptar la revisión o modificación con la cartogra-

fía correspondiente, en el cual deben indicarse claramente los artículos que se 
modifican y el contenido de los mismos. 

Parágrafo. En las revisiones que se realicen de manera excepcional justificadas en 
la declaratoria de desastre o calamidad pública o en la realización de estudios técnicos 
detallados sobre amenazas, vulnerabilidad y riesgos, se presentarán los documentos 
previstos en este artículo excepto el documento de seguimiento y evaluación. 

Artículo 2.2.2.1.2.3.3. Revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT). 
Los Concejos municipales o distritales, por iniciativa del alcalde podrán revisar y ajustar 
los contenidos de largo, mediano o corto plazo de los planes de ordenamiento territorial, 
siempre y cuando haya vencido el término de vigencia de cada uno de ellos, según lo 
establecido en dichos planes. 

Tales revisiones se harán por los motivos y condiciones contemplados en los mismos 
planes de Ordenamiento Territorial para su revisión, según lo dispuesto en el artículo 
28 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 120 del Decreto 2106 de 2019, y 
deberán sustentarse en parámetros e indicadores de seguimiento relacionados con cambios 
significativos en las previsiones sobre población urbana; la dinámica de ajustes en usos 
o intensidad de los usos del suelo; la necesidad o conveniencia de ejecutar proyectos de 
impacto en materia de transporte masivo, infraestructuras, expansión de servicios públicos 
o proyectos de renovación urbana; la ejecución de macroproyectos de infraestructura 
regional o metropolitana que generen impactos sobre el ordenamiento del territorio 
municipal o distrital, así como en los resultados de seguimiento y evaluación de los 
objetivos y metas del respectivo Plan. 

Parágrafo. De manera excepcional el alcalde municipal o distrital podrá iniciar en 
cualquier momento el proceso de revisión del Plan o de alguno de sus contenidos cuando 
se justifique en: 

1. La declaratoria de desastre o calamidad pública de que trata el capítulo VI de 
la Ley 1523 de 2012, que se desencadenen de la manifestación de uno o varios 
eventos naturales o antropogénicos no intencionales.

2.  Los resultados de estudios técnicos detallados sobre amenazas, vulnerabilidad 
y riesgos que justifiquen: la recalificación de áreas de riesgo no mitigable y/o el 
establecimiento de otras condiciones de restricción que se requieran diferentes 
de las originalmente adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente. 

Artículo 2.2.2.1.2.3.4. Modificación excepcional de normas urbanísticas. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 388 de 1997, modificado por el 
artículo 1° de la Ley 902 de 2004, se podrá adelantar la modificación de alguna o algunas 
de las normas urbanísticas de carácter estructural o general del Plan de Ordenamiento 
Territorial, que tengan por objeto asegurar la consecución de los objetivos y estrategias 
territoriales de largo y mediano plazo definidas en los componentes General, Urbano y 
Rural del Plan de Ordenamiento Territorial. 

La modificación excepcional de normas urbanísticas podrá emprenderse en cualquier 
momento, a iniciativa del alcalde municipal o distrital, siempre que se demuestren y 
soporten en estudios técnicos los motivos que dan lugar a su modificación. 

La modificación excepcional de estas normas se sujetará en todo a las previsiones 
vigentes en el Plan de Ordenamiento Territorial, de acuerdo con la jerarquía de prevalencia 
de los componentes, contenidos y demás normas urbanísticas que lo integran. 

Parágrafo 1°. A través de una modificación excepcional no se pueden modificar los 
objetivos y estrategias de largo y mediano plazo definidas en los componentes General, 
Urbano y Rural del Plan de Ordenamiento Territorial. 

Parágrafo 2°. Las modificaciones excepcionales de norma urbanística no podrán 
ampliar los términos de vigencia de los planes de ordenamiento territorial ni las de sus 
componentes o contenidos. 

Artículo 2.2.2.1.2.3.5. Trámite para aprobar y adoptar las revisiones. Todo proyecto 
de revisión o modificación del Plan de Ordenamiento Territorial o de alguno de sus 
contenidos, se someterá a los mismos trámites de concertación, consulta y aprobación 
previstos en el artículo 24 modificado por el parágrafo 6 del artículo 1 de la Ley 507 de 
1999 y el artículo 25 de la Ley 388 de 1997. 

Cuando los municipios hayan adoptado su Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 
por primera vez, se entenderá que los siguientes proyectos corresponden a la revisión o 
modificación del mismo, para los cuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
12 de la Ley 810 de 2003 transcurridos noventa (90) días calendario desde la presentación 
del proyecto de revisión o modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) o de 
alguno de sus contenidos al concejo municipal o distrital sin que este apruebe, el alcalde 
podrá adoptarlo por decreto. 

Ante la declaratoria de desastre o calamidad pública, los trámites de concertación 
interinstitucional y consulta ciudadana del proyecto de revisión podrán ser adelantados 
paralelamente ante las instancias y autoridades competentes. 

Parágrafo. No se someterá a consideración del concejo municipal o distrital el proyecto 
de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) sin haber agotado los trámites correspondientes 
ante cada una de las instancias de concertación y consulta previstas en la Ley 388 de 1997.

Artículo 2.2.2.1.2.3.6. Divulgación de los documentos del Plan de Ordenamiento 
Territorial adoptado, a través de la página web institucional del municipio o distrito. Una 
vez adoptado el Plan de Ordenamiento Territorial o su revisión o modificación mediante 
Acuerdo o Decreto, y dentro de los 10 días hábiles siguientes, el municipio o distrito 
deberá divulgar todos los documentos y cartografía que lo integran a través de la página 
web institucional, en todo caso esta información deberá encontrarse disponible en medio 
físico para la consulta ciudadana. 

SUBSECCIÓN 4 
SERVICIOS DE ALTO IMPACTO REFERIDOS A LA PROSTITUCIÓN  

Y ACTIVIDADES AFINES 
Artículo 2.2.2.1.2.4.1. Incompatibilidad y localización. En los Planes de 

Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que los desarrollen o complementen no 
se podrán establecer como permitidos, los usos que comprendan servicios de alto impacto 
referidos a la prostitución y actividades afines, en las áreas, zonas o sectores en donde 
se prevea el desenvolvimiento del uso residencial o cualquier tipo de uso dotacional 
educativo, independientemente de que alguno de estos últimos se contemple con carácter 
de principal, complementario, compatible o restringido, o mezclado con otros usos. 

El desarrollo de los servicios de alto impacto referidos a la prostitución y actividades 
afines, deberá regularse de manera especial en los Planes de Ordenamiento Territorial o 
en los instrumentos que los desarrollen o reglamenten, los cuales precisarán los sitios 
específicos para su localización, las condiciones y restricciones a las que deben sujetarse. 

En caso de presentarse colindancia entre las áreas, zonas o sectores donde se permitan 
los usos residencial e institucional educativo con aquellas áreas, zonas o sectores donde 
se prevea la ubicación de los usos de alto impacto referidos a la prostitución y actividades 
afines, los Planes de Ordenamiento o los instrumentos que los desarrollen o complementen, 
deberán prever las situaciones en las que priman los usos residencial e institucional 
educativo sobre los usos incompatibles enunciados en el presente artículo. 
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Parágrafo. Para la delimitación de las áreas, las zonas o los sectores en los que se 
permitan los servicios de alto impacto referidos a la prostitución y actividades afines se 
tendrán en cuenta las características y las formas de convivencia de cada municipio o 
distrito. 

Artículo 2.2.2.1.2.4.2. Condiciones para el desarrollo de servicios de alto impacto 
referidos a la prostitución. Además de la normatividad especial que regule la materia, 
los inmuebles en los que se presten servicios de alto impacto referidos a la prostitución y 
actividades afines, deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

1. Contar con la respectiva licencia de construcción autorizando el uso en el inmue-
ble. 

2. Desarrollar y localizar la actividad y sus servicios complementarios, incluidos 
los estacionamientos que exigieran las normas urbanísticas, exclusivamente al 
interior del predio. 

3. Las demás que determinen las autoridades locales. 
Artículo 2.2.2.1.2.4.3. Programas de reordenamiento. En los actos modificatorios 

de los Planes de Ordenamiento Territorial, que resulten de los procesos de revisión de los 
mismos, se contemplarán las condiciones para la relocalización de los usos incompatibles 
mencionados en este decreto. Dicha relocalización se sujetará, como mínimo, a las 
siguientes reglas: 

1. Los municipios y distritos fijarán términos máximos improrrogables, que no po-
drán ser inferiores a uno (1) ni superiores a dos (2) períodos constitucionales del 
alcalde, para la relocalización de los establecimientos existentes permitidos por 
las normas anteriores al respectivo acto de revisión de sus Planes de Ordena-
miento Territorial, en los que se desenvuelvan los usos incompatibles menciona-
dos en el presente capítulo. 

2. Podrán establecerse beneficios para fomentar la relocalización concertada, sin 
perjuicio del término máximo señalado en el numeral anterior. 

3. Vencido el término máximo de relocalización previsto en el presente artículo, el 
desarrollo de los usos incompatibles de alto impacto referidos a la prostitución y 
actividades afines acarreará las sanciones previstas en el numeral 4 del artículo 
104, de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 2° de la Ley 810 de 2003. 

4. Los alcaldes municipales o distritales adoptarán mecanismos ágiles para infor-
mar a los propietarios o administradores de los establecimientos objeto de relo-
calización, sobre los sitios exactos en donde pueden ubicarlos, los plazos y las 
condiciones para ella, de acuerdo con las normas del respectivo Plan de Ordena-
miento Territorial, o los instrumentos que lo desarrollen y reglamenten. 

Parágrafo. En los programas de reordenamiento se debe garantizar, por lo menos, 
la participación de las autoridades competentes en el municipio o distrito en materia de 
bienestar social, salubridad, seguridad y medio ambiente. 

SUBSECCIÓN 5 
ARMONIZACIÓN DE USOS DEL SUELO EN LOS PLANES DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL DESARROLLO DE PROYECTOS, 
OBRAS O ACTIVIDADES DE UTILIDAD PÚBLICA Y DE INTERÉS SOCIAL 

Artículo 2.2.2.1.2.5.1. Requisito previo para los proyectos, obras o actividades 
de utilidad pública. Los proyectos, obras o actividades consideradas por el legislador 
de utilidad pública e interés social cuya ejecución corresponda a la Nación, podrán ser 
adelantados por esta en todo el territorio nacional, de manera directa o indirecta a través 
de cualquier modalidad contractual, previa la expedición de la respectiva licencia o del 
correspondiente instrumento administrativo de manejo y control ambiental por parte de la 
autoridad ambiental correspondiente, si a ello hubiere lugar. 

Artículo 2.2.2.1.2.5.2. Oponibilidad de los planes de ordenamiento territorial. Los 
planes, planes básicos o esquemas de ordenamiento territorial de los municipios y distritos 
en ningún caso serán oponibles a la ejecución de proyectos, obras o actividades a los que 
se refiere la presente subsección. 

Artículo 2.2.2.1.2.5.3. Información de los proyectos, obras o actividades de utilidad 
pública. La decisión sobre la ejecución de los proyectos, obras o actividades a que se 
refiere la presente subsección, deberán ser informados por la autoridad correspondiente al 
municipio o distrito en cuya jurisdicción se pretenda realizar.

Los interesados en los proyectos, obras o actividades deberán entregar a los municipios 
y distritos la información pertinente sobre tales actividades, con el fin de que sean 
incorporadas en el proceso de formulación, concertación, adopción, revisión y ajuste de 
los planes, planes básicos o esquemas de ordenamiento territorial de los municipios y 
distritos. 

Artículo 3°. Adiciónese al artículo 2.2.4.1.2.2 de la sección 2 del capítulo 1 del Título 
4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 del sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio, el siguiente parágrafo: 

Parágrafo 2°. Cuando se trate de un proyecto de plan parcial que sea de iniciativa 
de particulares o mixta con las autoridades municipales o distritales de planeación, el 
interesado podrá aportar información adicional o presentar las sustentaciones requeridas, 
cuando en el marco de la concertación ambiental. las partes así lo requieran. 

Artículo 4. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación, adiciona y modifica el artículo 2.2.1.1 del Título 1, modifica la Sección 2 del 
Capítulo 1 del Título 2, y adiciona al artículo 2.2.4.1.2.2 de la Sección 2 del Capítulo 1 
del Título 4. de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del 
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y deroga las normas que le sean contrarias. 

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

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Vivienda, Ciudad,

Jonathan Tybalt Malagón González.

Ministerio de tecnologías de la 
inforMación y las coMunicaciones

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 001758 DE 2020

(septiembre 11)
por la cual se establecen obligaciones de reporte de información de la operación de giros 

postales de pago y riesgo operativo a cargo de los Operadores Postales de Pago.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de 

sus facultades legales, en especial de las que le confieren los artículos 4° y 18 de la Ley 
1369 de 2009, 5° del Decreto 1064 de 2020, y

CONSIDERANDO QUE:
La Ley 1369 de 2009, actual marco general de los servicios postales, en su artículo 

primero, otorga a estos servicios la connotación de servicio público en los términos del 
artículo 365 de la Constitución Política y señala que su prestación estará sometida a 
la regulación, vigilancia y control del Estado, con sujeción a los principios de calidad, 
eficiencia y universalidad.

En virtud de lo establecido en el numeral 1 del artículo 18 de la Ley 1369 de 2009, 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tiene entre sus 
funciones la de ejercer como autoridad de inspección, control y vigilancia frente a todos 
los operadores postales.

De acuerdo a las facultades del Ministerio de Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones, establecidas en el artículo 22 de la Ley 1369 de 2009, le corresponde 
ejercer inspección, vigilancia y control sobre los operadores de servicios postales de 
pago (Giros Nacionales y Giros Internacionales, este último a cargo del Operador Postal 
Oficial), sin perjuicio de las facultades con las que cuenta el Banco de la República para 
solicitar información relativa a operaciones cambiarias y con las que cuentan la DIAN en 
materia de investigaciones por infracciones al régimen cambiario, así como la Unidad de 
Información y Análisis Financiero sobre el control del lavado de activos y el financiamiento 
del terrorismo.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el marco 
de las disposiciones y funciones establecidas en el parágrafo 2° del artículo 4°, el artículo 
18 y el artículo 22 de la Ley 1369 de 2009, requiere consolidar y fortalecer las facultades 
de inspección, vigilancia y control de la actividad de órdenes de pago de la operación de 
servicios postales de pago.

Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 1369 de 2009, 
es deber del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, verificar 
la estructura operativa de los operadores postales, con el fin de asegurar la idoneidad y 
capacidad del servicio.

En concordancia con lo anterior, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, como autoridad de vigilancia y control, debe tener la trazabilidad de 
todos los movimientos de las operaciones postales de pago, basándose en un reporte en 
línea que permita dar razón del monto total movilizado y del número de operaciones de 
cada persona por las diversas redes, en un periodo de tiempo determinado, al igual que 
identificar tendencias, innovaciones y oportunidades de mejora, así como fortalecer las 
funciones de inspección, vigilancia y control de las obligaciones legales, contractuales y 
regulatorias a cargo de los operadores postales de pago.

Para tal efecto, se requiere inspeccionar y hacer seguimiento a la operación postal 
de pago, en lo que concierne a las características del servicio, el tipo de servicio y la 
estructura operativa, con el fin de establecer que exista correspondencia fáctica entre la 
realidad de la operación y la realidad jurídica del contrato.

Por otro lado, conforme al artículo 113 de la Constitución Política y al 6° de la Ley 489 
de 1998, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus 
respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales, por lo que deben 
prestar su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones, 
absteniéndose de impedir su cumplimiento. En este orden de ideas, la labor del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de las demás autoridades no 
es compartimentada ni segmentada, sino que debe propender porque las funciones se 
cumplan de manera articulada y coordinada, permitiendo el adecuado cumplimiento de los 
fines de la administración pública.
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Igualmente, la colaboración armónica entre las autoridades constituye un criterio 
crucial en la lucha contra la criminalidad, con base en la Convención de las Naciones 
Unidas Contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, aprobada mediante la Ley 800 
de 2003, según la cual, en su artículo 27, se deben mejorar los canales de comunicación 
entre las autoridades, organismos y servicios competentes, a fin de facilitar el intercambio 
seguro y rápido de información sobre todos los aspectos de los delitos comprendidos en 
la Convención. Lo anterior, en congruencia con las Recomendaciones de 2007 y 2010 de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre medidas 
para combatir el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones 
comerciales internacionales y cooperación entre las autoridades tributarias y financieras, 
postulados acogidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

En el desarrollo y fortalecimiento del modelo de inspección, vigilancia y control, junto 
a las recomendaciones del GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, desde noviembre de 
2017, desarrolló una herramienta tecnológica (servicio web - repositorio de información 
de la operación postal de pago) que permite la transmisión por parte de los operadores 
postales de pago, de información relacionada con el lugar de imposición y pago del 
giro postal, montos, flete, fecha y hora de imposición y pago, datos de identificación del 
emisor y receptor del giro, así como el estado del giro, en un periodo no mayor a un día 
desde la admisión de la operación postal de pago, lo que facilita la obtención y análisis 
de información detallada para ejercer las funciones de inspección y vigilancia, al igual 
que conocer información de los operadores postales de pago que pueda ser utilizada para 
análisis y comportamientos del sector postal.

El numeral 3° del artículo 21 del Decreto 1064 de 2020, determina como función de la 
Dirección de Vigilancia Inspección y Control del MinTIC verificar el cumplimiento de las 
obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias a cargo de los prestadores de postales.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en concreto la contenida 
en la Sentencia C-570 de 2012 del 18 de junio de 2012: “(…) (i) la función de inspección se 
relaciona con la posibilidad de solicitar y/o verificar información o documentos en poder 
de las entidades sujetas a control, (ii) la vigilancia alude al seguimiento y evaluación de 
las actividades de la autoridad vigilada (…)”.

En razón a lo anterior, teniendo en cuenta que, en los términos previstos en el artículo 
9° de la Resolución MinTIC 3680 de 2013, “Por la cual se establecen los requisitos y 
parámetros mínimos del Sistema de Administración y Mitigación del Riesgo Operativo”, 
los operadores postales de pago cuentan con una plataforma tecnológica mediante la cual 
manejan y controlan el conjunto de sus operaciones, se hace necesario que este Ministerio, 
junto con los operadores postales de pago, estandaricen la manera como se llevan a cabo 
los reportes a través de los diferentes canales de distribución autorizados, mediante la 
puesta en marcha de una plataforma de transmisión de información, que permita, por una 
lado, fortalecer la inspección, vigilancia y control de las operaciones postales de pago, 
verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias a cargo 
de los operadores postales de pago, y por otro lado, realizar los estudios sectoriales e 
investigaciones en materia postal, que permitan la formulación y elaboración de propuestas 
de política sectorial y planes para el desarrollo de los servicios postales, en los términos 
del numeral 1 del artículo 17 del Decreto 1064 de 2020, al igual que identificar tendencias, 
innovaciones y oportunidades de mejora, así como fortalecer las funciones de inspección, 
vigilancia y control de las obligaciones legales, contractuales y regulatorias a cargo de los 
operadores postales de pago.

De acuerdo con lo establecido en la citada Resolución 3680 de 2013, los operadores 
postales de pago deben identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos operativos de 
la organización como parte de las actividades de verificación del cumplimiento del Sistema 
de Administración de Riesgo Operativo (SARO), así como mantener un registro de estos 
riesgos, razón por la cual se hace necesario que este Ministerio realice el seguimiento a los 
riesgos mencionados, con el fin de evidenciar el cumplimiento efectivo de las anteriores 
etapas y la posible materialización de los riesgos.

Como quiera que se pretende administrar información asociada a la operación postal de 
pago, es preciso aplicar a dicha información, la Política General de Seguridad y Privacidad 
de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de los servicios del Ministerio/
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, establecidos en la 
Resolución 1124 del 2020, que desarrolla las directrices sobre la materia establecidas en 
la Ley 1581 de 2012.

En virtud de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto, estandarizar y fijar 
el proceso de reporte que deben seguir los operadores postales de pago al remitir la 
información relacionada con las operaciones postales de pago realizadas a través de los 
diferentes canales de distribución autorizados, así como la forma en que deben reportar 
los riesgos operativos identificados, medidos, controlados y monitoreados en el desarrollo 
de la operación postal de pago, que permita evidenciar el cumplimiento del Sistema de 
Administración de Riesgo Operativo (SARO) en el sector postal de pago.

Parágrafo. Para el cumplimiento de lo previsto en el presente artículo, se pondrá en 
marcha una plataforma de transmisión de información (repositorio de información de 
la operación postal de pago) por parte de los operadores de servicios postales de pago, 
haciendo uso del servicio web dispuesto por el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones.

Artículo 2°. Sujetos obligados. Las obligaciones establecidas en esta resolución se 
encuentran a cargo de los operadores postales de pago habilitados por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como del operador postal o 
concesionario de correo oficial en cuanto a las actividades que desarrolla en materia de 
giros internacionales.

Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente resolución se adoptan las 
siguientes definiciones:

a) Bus de Servicio (ESB): Modelo de arquitectura de software que gestiona la 
comunicación entre servicios web, permitiendo una comunicación efectiva entre 
diferentes herramientas de software. Se caracteriza por su capacidad para conec-
tar sistemas con lenguajes de programación no necesariamente iguales.

b) Canales de distribución de los servicios postales de pago: Cualquier medio, 
previamente autorizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, que permita al usuario interactuar con el operador postal de 
pago para atender la necesidad de realizar una operación postal de pago, tales 
como puntos de atención al público, dispositivos y medios tecnológicos.

c) Plataforma de transmisión de información de operación postal de pago (Re-
positorio de información de la operación postal de pago): Es el sistema de 
reporte de información que consume el bus de servicio (ESB) del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para que los operadores 
postales de pago remitan a esta entidad el detalle de la operación postal de pago.

d) Servicio web MINTIC: Mecanismo sistematizado de recepción de información 
del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, a través 
del cual se genera la captura, validación, cifrado y transmisión de la información 
de la operación postal de pago por parte de los operadores postales de pago.

e) Transacciones en efectivo: Para efectos del presente documento se entenderán 
como transacciones en efectivo las definidas en el artículo 3°, de la Resolución 
2679 de 2016, expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y/o sus modificaciones posteriores.

Artículo 4°. Reporte de información al Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones. Los operadores postales de pago deben remitir al Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la información correspondiente a 
las operaciones postales de pago cursadas en sus diferentes canales de distribución, bajo 
la estructura y demás condiciones especificadas en la presente resolución y sus anexos.

4.1. Reporte Operación postal de pago
4.1.1. Reporte de operación en línea
Para efectos de la operación en línea, el procedimiento informático y tecnológico del 

reporte de las transacciones de operaciones postales de pago cursadas en los diferentes 
canales de distribución de servicios postales de pago, debe efectuarse a través de una 
plataforma de transmisión de información, desarrollada por el operador postal de pago, que 
permite transmitir de manera inmediata la operación postal de pago realizada, mediante el 
servicio web desarrollado y dispuesto por el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, de acuerdo con el Anexo 1 de la presente resolución. Esto supone 
que la transacción correspondiente no debe ser almacenada ni procesada por parte del 
operador postal de pago previo al envío al Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones de suministro, 
recuperación y reporte de información establecidas en la normatividad aplicable vigente.

4.1.2. Reporte al cierre de la operación postal

Cuando el operador postal de pago no pueda realizar el reporte en línea, debe consolidar 
la información de su operación postal de pago una vez culminadas las transacciones en 
efectivo realizadas durante el día en los diferentes canales de distribución de servicios 
postales de pago y trasmitirla de acuerdo con la estructura establecida por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la cual consiste en la construcción de 
un componente-consumidor que permite realizar el envío de las transacciones realizadas 
a este ministerio según lo dispuesto en el Anexo 1 de la presente resolución. Este reporte 
deberá ser entregado máximo al siguiente día del cierre de la operación.

Parágrafo. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
brindará la información técnica necesaria para la implementación de las plataformas de 
transmisión de información, requeridas para el cumplimiento de los reportes de información 
de los operadores postales de pago. El desarrollo de los mecanismos de transmisión de 
información estará a cargo del operador postal de pago quien debe garantizar la transmisión 
cumpliendo con los mecanismos establecidos en la presente resolución.

4.1.3. Contingencias en el reporte de la operación postal de pago.
En caso de que el operador postal de pago no pueda transmitir la información al cierre de 

la operación, deberá informar y justificarlo al Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones. El reporte del incidente deberá realizarlo a más tardar el día hábil 
siguiente a su materialización, los soportes del incidente se remitirán máximo al tercer día 
hábil siguiente de su ocurrencia. Tanto la información del incidente como los respectivos 
soportes se enviarán a través del correo electrónico habilitado para el efecto. Revisadas 
las justificaciones, el ministerio autorizará la entrega del reporte de información, el cual 
deberá ser realizado por el operador dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha 
en que sea informado de dicha autorización.
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Parágrafo 1°. En caso de que el operador postal de pago no presente la debida 
justificación por una falla en la transmisión, la presente con soportes insuficientes o faltos 
de claridad, que impidan evidenciar las razones de esta, el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones analizará la procedencia o no de iniciar una 
investigación administrativa en el marco de lo establecido en la Ley 1369 de 2009 que 
regula la operación postal.

Parágrafo 2°. En caso de que se presenten fallas imputables a los sistemas del Ministerio, 
el operador postal de pago pondrá los archivos en un protocolo de transferencia segura de 
archivos (SFTP por sus siglas en inglés) Seguro, sobre su infraestructura, indicando en 
un correo electrónico habilitado por el Ministerio, para el efecto las credenciales para 
acceder a la información. Este procedimiento deberá ser informado y autorizado por este 
Ministerio y se debe atender dentro de los tiempos de reporte de incidentes establecidos 
en el numeral.

La información debe estar en archivos planos, de acuerdo con la estructura establecida 
en los Anexos 1 y 2 de la presente Resolución.

4. 2. Reporte base de datos de riesgos operativos
Corresponde al registro de los riesgos operativos identificados, medidos, controlados y 

monitoreados por parte del operador postal de pago, de acuerdo con el formato establecido 
en el Anexo 2 de la presente resolución. La información deberá ser remitida semestralmente 
al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por medio de 
servicio web dispuesto por este Ministerio dentro de los quince (15) días calendario del 
mes siguiente al período reportado.

Artículo 5°. Lineamientos de reporte. Los reportes de que trata la presente resolución y 
sus anexos deberán efectuarse atendiendo los lineamientos técnicos que sobre el particular 
establezca el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través 
de su Oficina de Tecnologías de la Información.

Parágrafo 1°. La estructura que debe ser utilizada por parte de los operadores postales 
de pago, en lo relacionado con las transacciones diarias, se encuentra establecida en el 
Anexo 1 Reporte diario de operación postal de pago, que forma parte integral de la 
presente resolución.

Parágrafo 2°. La estructura que debe ser utilizada por parte de los operadores postales 
de pago en lo relacionado a riesgos operativos se encuentra establecida en el Anexo 2 
Reporte matriz de Riesgo Operativo, que forma parte integral de la presente resolución.

Artículo 6°. Seguridad y privacidad de la información. La información suministrada 
por los operadores postales deberá contar con los controles de seguridad y privacidad 
de la información establecidos mediante la Resolución 1124 del 30 de junio de 2020 del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y aquellas que la 
adicionen, modifiquen o subroguen.

Parágrafo 1°. La información suministrada por los operadores postales de pago 
referente a los servicios postales de pago será tratada de acuerdo con la Resolución 924 
de 2020, mediante la cual se actualiza la Política de Tratamiento de Datos Personales, en 
los términos previstos en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, o por la norma que la 
adicione, modifique o subrogue.

Artículo 7°. Implementación. Los operadores postales de pago contarán con un término 
de dos (2) meses, que inicia a partir de la entrada en vigor del presente acto administrativo, 
para que ajusten y actualicen sus sistemas de información, de acuerdo con lo reglado en la 
presente resolución y sus anexos.

Artículo 8°. Acceso a la información reportada por los operadores postales de pago 
por parte de autoridades públicas. Las solicitudes de acceso a la información reportada 
por los operadores postales de pago en virtud de la presente resolución se tramitarán de 
acuerdo con lo reglado en el artículo 19 de la Resolución MinTIC 3333 de 2015, y las 
normas que la modifiquen, deroguen o subroguen”.

Artículo 9°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 11 de septiembre de 2020.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.
(C. F.).

dePartaMento adMinistratiVo  
de la Presidencia de la rePública 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0455 DE 2020

(septiembre 11)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

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

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

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

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Luz  

Angélica
Téllez  

González
52.741.256 Asesor 2210 3

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

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de septiembre de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0456 DE 2020

(septiembre 11)
por la cual se hace un nombramiento ordinario

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

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

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:

DESPACHO DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

NOMBRES APELLIDOS  CÉDULA  CARGO CÓDIGO  GRADO
Luisa Viviana Sánchez Castro 52.224.598 Auxiliar  

Administrativo
5510 04

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de septiembre de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.

dePartaMento adMinistratiVo  
Para la ProsPeridad social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01584 DE 2020

(septiembre 4)
por medio de la cual se ordena un pago de transferencias monetarias no condicionada a 
cuatro hogares beneficiarios del programa Ingreso Solidario en cumplimiento de órdenes 

judiciales, en atención a los Decretos 518 de 2020 y 812 de 2020.
La Secretaria General del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

- Prosperidad Social, en uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el 
artículo 1° de la Resolución 01881 del 23 de junio de 2017, la Resolución número 01215 
del 6 de julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, 
las demás normas concordantes y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, se declaró el Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el 
término de treinta (30) días calendarios, con el fin de conjurar la grave calamidad 
pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus COVID-19.

2. Que en función de dicha declaratoria el Presidente de la República, con la firma 
de todos sus Ministros, expidió el Decreto Legislativo 518 de 2020 “Por el cual 
se crea el Programa Ingreso Solidario para atender las necesidades de los hogares 
en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, dentro 
del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica” y se dispone que las 
transferencias monetarias no condicionadas de este programa se harán con cargo 
a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

3. Que el Departamento Nacional de Planeación, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 1° del Decreto Legislativo 518 de 2020, determinó el listado de los 
hogares beneficiarios del Programa Ingreso Solidario.

4. Que el inciso 5° del artículo 1° del Decreto Legislativo 518 de 2020, estable-
ce que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el monto de 
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recursos a transferir, la periodicidad de las transferencias y los mecanismos de 
dispersión, para lo cual podrá definir, en coordinación con otras entidades, los 
productos financieros y las entidades en las que los beneficiarios recibirán las 
transferencias monetarias no condicionadas.

5. Que, con base en esta facultad, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
expidió la Resolución 975 del 6 de abril de 2020 por medio de la cual se define 
el monto de los recursos a transferir, la periodicidad de las transferencias y los 
mecanismos de dispersión del Programa Ingreso Solidario, y se dictan otras dis-
posiciones, posteriormente modificada por las Resoluciones 1022 del 20 de abril, 
1117 del 14 de mayo, 1165 del 22 de mayo y 1233 del 10 de junio de 2020.

6. Que de conformidad con el parágrafo 3° del Decreto Legislativo 812 de 2020, el 
Programa de Ingreso Solidario será administrado y ejecutado por el Departamen-
to Administrativo para la Prosperidad Social, una vez se realicen todos los pro-
cedimientos de entrega de la operación de este programa por parte del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público y del Departamento Nacional de Planeación.

7. Que en cumplimiento de lo dispuesto por el parágrafo 3° del artículo 5° del De-
creto 812 de 2020, y según acta de entrega suscrita por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
desde el 4 de julio de 2020 esta Entidad administra y ejecuta el programa Ingreso 
Solidario.

8. Que mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020 modificada 
por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, se adoptaron las reso-
luciones 975 del 6 de abril de 2020, 1022 del 20 de abril de 2020, 1117 del 14 
de mayo de 2020 y 1165 del 22 de mayo de 2020 expedidas por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, para la administración y operación del Programa 
Ingreso Solidario, así como el Manual Operativo del programa vigente a la fecha 
de expedición de la presente resolución, además de subrogar todas las referencias 
normativas en las que figura el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y/o el 
Departamento Nacional de Planeación en los que se señalen como administrado-
res, operadores y/o ejecutores del programa Ingreso Solidario, las cuales se en-
tenderán en cabeza del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

9. Que mediante la Resolución número 01344 de 24 de julio de 2020 se adoptó el 
“Protocolo de Operación con Entidades Financieras del Programa de Ingreso 
Solidario. para Beneficiarios Bancarizados”.

10. Que de acuerdo con las consideraciones precedentes y por virtud del Decreto 
Legislativo 812 de 2020, el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social se subrogó en todos los derechos, obligaciones y competencias otorga-
das por el Decreto Legislativo 518 de 2020 tanto al Departamento Nacional de 
Planeación como al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, incluyendo la 
facultad señalada en el artículo 5° del mismo decreto legislativo, referida a la 
intervención de precios y tarifas correspondientes a los productos y servicios que 
ofrezcan las entidades financieras, sistemas de pago y operadores móviles, en el 
marco de las transferencias monetarias no condicionadas del programa Ingreso 
Solidario.

11. Que para lo anterior y con el propósito de garantizar la continuidad del servicio 
y la finalidad pública del programa de Ingreso Solidario, el Departamento Ad-
ministrativo para la Prosperidad Social, mediante la Resolución número 1215 
del 6 de julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 de 22 de 
julio de 2020, adoptó el esquema de operación establecido por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público en la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020, 
incluyendo las tarifas a pagar a las entidades financieras por la dispersión de 
las transferencias monetarias a los beneficiarios del Programa Ingreso Solidario, 
establecidas en el artículo 4° de dicha resolución, indicando frente a la población 
beneficiaria del programa que “La tarifa por cada una de las transferencias a los 
beneficiarios que hagan parte de la población incluida financieramente será de 
mil pesos ($1.000), excluida de IVA”.

12. Que en el artículo 1° de la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020, mo-
dificado por la Resolución número 1117 del 14 de mayo de 2020, la Resolución 
número 1165 del 22 de mayo de 2020 y la Resolución número 1233 del 10 de 
junio de 2020, adoptadas por el Departamento Administrativo para la Prosperi-
dad Social, mediante la Resolución número 1215 del 6 de julio de 2016 modifi-
cada por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, estableció que el 
Programa Ingreso Solidario, entregará a las personas beneficiarias del programa, 
identificadas, tres (3) transferencias monetarias no condicionadas, ciento sesenta 
mil pesos ($160.000) a partir del mes de abril de 2020, con cargo a los recursos 
del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

13. Que el señor Presidente de la República, en el marco de la cuarta (4) sesión 
de la Mesa de Equidad celebrada el día 23 de junio de 2020, decidió extender 
la vigencia del Programa Ingreso Solidario con seis (6) giros adicionales, los 
cuales se harán de forma mensual hasta el mes de diciembre de 2020. En virtud 
de esta decisión del Gobierno Nacional, el Comité de Administración del Fon-
do de Mitigación de Emergencias (FOME) en su sesión virtual del 8 de julio 
de 2020, aprobó financiar con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de 
Emergencias (FOME) seis (6) giros adicionales del Programa Ingreso Solidario, 
correspondientes a los meses de julio a diciembre de 2020, autorizando para ello 

recursos de hasta Dos billones novecientos veintitrés mil quinientos millones de 
pesos m/cte. ($2.923.500.000.000).

14. Que mediante la Resolución número 1481 del 23 de julio de 2020, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público hizo una distribución en su presupuesto de gastos 
de funcionamiento para asignar al presupuesto de gastos de funcionamiento del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social un total de dos billones 
novecientos cuatro mil ochocientos sesenta y cinco mil millones seiscientos 
seis mil ochocientos pesos m/cte. ($2.904.865.606.800). provenientes del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME).

15. Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, desde la re-
cepción del programa adelantó varios ejercicios técnicos de depuración y orga-
nización de la base de datos de potenciales hogares beneficiarios del programa 
que constan en el documento técnico radicado por la Subdirectora General de 
Programas y Proyectos a la Directora General del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social con el número M-2020-4000-018933 del 29 de julio 
de 2020. Documento, elaborado por los grupos internos de trabajo y las áreas 
misiones que lo avalan. Así las cosas, con base en este ejercicio técnico, el cuarto 
pago del Programa Ingreso Solidario se realiza en dos momentos: uno que in-
cluye a la totalidad de los beneficiarios del programa que cuentan con productos 
financieros vigentes y aptos para la recepción de los subsidios (inició el 31 de 
julio de 2020 amparado en la Resolución número 01389 del 29 de julio de 2020); 
y un segundo grupo con los beneficiarios que presentaban inconvenientes con los 
pagos bancarios y que debían ser resueltos previo al giro; los beneficiarios que 
debían ser contactados para asignarles a una entidad financiera para el pago del 
subsidio; y los que reciben su incentivo vía giro por establecimiento bancario y/o 
financiero.

16. Que enmarcados en el primer momento del 4 pago del programa, el Departamen-
to Administrativo para la Prosperidad Social realizó los procesos de recepción 
y revisión de la información proveniente de las entidades financieras, procesos 
de depuración según cruces con la Registraduría Nacional del Estado Civil, la 
plataforma PISIS del Ministerio de Salud y Protección Social y la información 
de los Programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción y del Programa de 
Compensación del IVA, lo cual permitió obtener como resultado que 2.281.730 
beneficiarios eran susceptibles de recibir la transferencia monetaria correspon-
diente al cuarto pago del Programa Ingreso Solidario en una primera fase pues 
cuentan con productos financieros activos y aptos. Por lo tanto, se generaron y 
enviaron los archivos a las entidades financieras que operan el programa.

17. Que el 21 de julio de 2020, la Directora General del Departamento Administra-
tivo para la Prosperidad Social envió un oficio a los representantes legales de 
las entidades financieras en las cuales los hogares potenciales beneficiarios del 
Programa Ingreso Solidario cuentan con productos financieros activos y suscep-
tibles de recibir los subsidios. En esta comunicación se les indicó a las entidades 
financieras que con base en la normativa aplicable y el Manual Operativo del 
programa, se les remitiría por un canal seguro, mutuamente acordado, los datos 
de sus clientes potenciales beneficiarios del programa para que estas procedan a 
verificar la información, y calcular el valor de la respectiva cuenta de cobro.

18. Que una vez cargada la información ya depurada de la base de datos con los 
2.281.730 titulares de hogares potenciales beneficiarios, se procedió a generar 
los archivos para las 21 entidades financieras, esto siguiendo el protocolo defini-
do para la operación del programa. Los archivos fueron dispuestos en la platafor-
ma Azure (https://portal.azure.com) en el espacio de cada una de las entidades 
financieras y la información de las contraseñas se envió mediante mensaje de 
texto a cada uno de los contactos establecidos por las entidades financieras. Al 
recibo de las cuentas de cobro con los cruces y validaciones internas de las enti-
dades bancarias, la cifra total de los titulares de hogares potenciales beneficiarios 
con productos financieros aptos para recibir el subsidio de depura y resultó en 
2.251.014 titulares.

19. Que con base en la información de las cuentas de cobro que se recibió de las 
21 entidades financieras que participan en el programa, la Secretaría General 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, previo cumpli-
miento de los procesos y avales técnicos internos, procedió a ordenar el pago 
a estos 2.251.014 titulares mediante la previamente citada Resolución número 
01389 del 29 de julio de 2020. Así las cosas, la primera fase de esta cuarta 
transferencia del Programa Ingreso Solidario inició con 2.251.014 hogares be-
neficiarios, pues estos contaban con productos financieros activos y aptos para 
la consignación de los subsidios. Para la segunda fase se espera aumentar este 
número en más de 400 mil beneficiarios que en los últimos 15 días han: i) ob-
tenido productos financieros; ii) solucionaron alguna situación de rechazo de 
las entidades financieras o; iii) fueron contactados en el marco de la estrategia 
de búsqueda activa liderada por Prosperidad Social en todos los municipios del 
país en los que existían hogares potenciales beneficiarios del Programa Ingreso 
Solidario.

20. Que al encontrarse el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
en una fase inicial de operación del programa. La cual inició el pasado 4 de julio 
de 2020, se han enfocado todos los esfuerzos técnicos de la entidad en poder es-
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tabilizar la base de datos de potenciales hogares beneficiarios del programa. No 
obstante ello, aún persisten retos de cara a lograr que el 100% de los beneficiarios 
del programa puedan recibir los recursos en el menor tiempo posible y poder 
programarles a futuro un giro estable de los subsidios en los canales financieros 
que se asignen o sean solicitados por parte de los hogares beneficiarios.

21. Que dado que el Juez Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso, en fallo 
calendado 5 de junio de 2020, proferido dentro de acción de tutela con radicado 
2020-00037-00, ordenó al Departamento Nacional de Planeación, que incluyera 
dentro del registro de población beneficiaria del subsidio de ingreso solidario, al 
señor Diego Alexánder Martínez Lemus, identificado con cédula de ciudadanía 
1055226159 y titular de la cuenta Nequi y Daviplata número 3209071818, re-
mitiendo dicha información al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para lo 
de su cargo. La citada providencia fue confirmada en segunda instancia por el 
Tribunal Administrativo de Boyacá - Sala Primera de Decisión, en providencia 
de fecha 14 de julio del 2020 y solicita la inclusión del hogar del señor Martínez 
Lemus como nuevo beneficiario del programa por lo cual se le deberá pagar los 
cuatro (4) giros efectuados a la fecha. Ahora, teniendo presente que este hogar 
es una adición a la base de datos del Programa Ingreso Solidario, se deberán so-
licitar los recursos adicionales al Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) 
para que posteriormente al pago que aquí se ordene, en cumplimiento del fallo 
judicial, para que se reintegren los recursos ordenados para el nuevo hogar bene-
ficiario del programa esté financiado.

22. Que adicionalmente, el Juez Veintiséis Penal del Circuito con Función de Cono-
cimiento de Medellín, en fallo calendado 26 de agosto de 2020, proferido dentro 
de acción de tutela con radicado 2020-00077-00 ORDENA a la DIRECTORA 
GENERAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPE-
RIDAD SOCIAL, por ser la entidad que administra la Plataforma de Transferen-
cias Monetarias, y dado que conforme al Decreto 812 de 2020, a partir del 4 de 
julio asumió toda la administración y operación del Programa Ingreso Solidario, 
proceda a reasignar en el Banco DAVIVIENDA S. A., los recursos por concepto 
de INGRESO SOLIDARIO en beneficio de Yasmín Pérez Vélez identificada con 
cédula de ciudadanía 1216714242, a la cuenta al número 3017650844 que la 
actora actualizó el 8 de mayo del presente año, ya que el número 3136753486 
registrado a nombre de la accionante, actualmente se encuentra inactivo por un 
cambio de número realizado por ella. Luego en los dos (2) últimos del programa 
había generado rechazo en los pagos programados. Así las cosas, se procederá a 
reconocer los recursos de los dos (2) pagos del programa, al hogar de la señora 
Pérez Vélez en la cuenta actualizada.

23. Que así también, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda 
-Subsección “D”, en fallo de fecha 9 de junio de 2020, proferido en segunda instan-
cia, dentro de acción de tutela de radicado 2020-00087-01, ordenó al Director del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), que de acuerdo con sus funciones, 
proceda a incluir al hogar del señor William Gustavo Fuentes Barbosa identificado 
con cédula de ciudadanía 79566460 y su núcleo familiar, como familia benefi-
ciaria del Programa Ingreso Solidario, y envíe esta información al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, para lo pertinente. Esto, pues si bien el señor William 
Gustavo Fuentes Barbosa se encuentra registrado como beneficiario del programa 
a través del hogar de la señora Dora Patricia Fuentes Quintan, quien ya recibe el 
subsidio, el Tribunal ha solicitado que se cree el hogar del señor William Gustavo 
Fuentes Barbosa, identificado con la cédula de ciudadanía número 79566460, y la 
señora Maryuris Cleotilde Medina Urdaneta identificada con la cédula de ciuda-
danía 17011390 y la menor Karol Fuentes Medina (no se aportó número de iden-
tificación), pues ellos conforman un núcleo familiar pero no cuentan con encuesta 
del Sisbén III. En este sentido, se debe cumplir la orden judicial y se procederá a 
incluir el nuevo hogar al programa, se le reconocerá el pago de los giros acumula-
dos a la fecha (4 pagos). Ahora, teniendo presente que este hogar es una adición a la 
base de datos del Programa Ingreso Solidario, se deberán solicitar los recursos adi-
cionales al Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) para que posteriormente 
al pago que se ordene, en cumplimiento del fallo judicial, reintegren los recursos 
ordenados para el nuevo hogar beneficiario del programa este financiado.

24. Que el Juzgado Promiscuo Municipal de El Carmen de Chucurí (Santander), de 
acuerdo con la providencia del radicado número 682354089001-2020-00044-0, 
dentro del Incidente de Desacato del mismo radicado, ordenó el pago de los re-
cursos del Programa Ingreso Solidario, correspondientes a los tres (3) primeros 
pagos del hogar de la señora Nini Johana Cárdenas, identificada con la Cédula 
de Ciudadanía número 37551217. Lo anterior, toda vez que, si bien a la seño-
ra se le realizaron todos los pagos indicados, en su cuenta Davivienda número 
03115110256, su cuenta estuvo inactiva desde el principio y los recursos consig-
nados por el programa no fueron debitados por la señora Cárdenas. Así las cosas, 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 812 de 2020, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, dada la entrega de la ejecución del programa al De-
partamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Ministerio de Hacienda 
expidió la Resolución 1233 de 2020, en la cual estableció:

“Artículo 2°. Adiciónese un parágrafo al artículo 1° de la Resolución número 975 del 
6 de abril de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual quedará así:

Parágrafo. En el evento que las transferencias monetarias no condicionadas del 
Programa Ingreso Solidario hayan sido abonados a favor de la población incluida 
financieramente en productos financieros inactivos durante los seis (6) meses anteriores 
al 19 de junio de 2020, las entidades financieras deberán realizar el débito del monto 
correspondiente a las transferencias del Programa y reintegrarlo a la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional a más tardar al 24 de junio de 2020, enviando la 
relación de tales reintegros.

La entidad financiera deberá reintegrar igualmente el monto correspondiente a la 
tarifa pagada por las transferencias a dichos beneficiarios de la que trata el artículo 4° de 
la presente resolución, en caso de que esta ya se hubiese pagado por parte del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público.

La dispersión de las transferencias monetarias no condicionadas a los beneficiarios 
a quienes se les aplique el procedimiento descrito en este artículo, se podrá realizar 
mediante cualquier otro mecanismo, en el marco de la ejecución del Programa Ingreso 
Solidario”.

Así las cosas, se procederá a reconocer los recursos de los tres (3) primeros pagos 
del programa, devueltos al Tesoro Nacional en virtud de la citada resolución, al tesoro 
por el no débito o inactividad de la cuenta, al hogar de la señora Cárdenas. Esto, pues el 
cuarto pago del programa si fue cobrado por la señora Cárdenas pasado el 3 de agosto y 
este ya lo retiró. Adicionalmente, se deberán solicitar los recursos adicionales al Fondo de 
Mitigación de Emergencias (FOME) para que posteriormente al pago que se ordena, en 
cumplimiento del fallo judicial, se reintegren los recursos aquí ordenados y que reposan 
en el Tesoro Nacional.

25. Que de acuerdo con lo expuesto, la siguiente es la relación de pagos que se deri-
van del cumplimiento de los fallos judiciales descritos:

# Nombres Apellidos Tipo Documento Número  
Documento

Entidad  
Financiera

Número  
de pagos Valor

1 Diego Alexánder Martínez Lemus Cédula de Ciudadanía 1055226159 Bancolombia 4 $640.000
2 Nini Johana Cárdenas Rueda Cédula de Ciudadanía 37551217 Bancolombia 3 $480.000
3 Yazmín Pérez Vélez Cédula de Ciudadanía 1216714242 Davivienda 2 $320.000
4 William Gustavo Fuentes Barbosa Cédula de Ciudadanía 79566460 Davivienda 4 $640.000

26. Que en los anteriores términos, y una vez actualizada la información financiera 
de los titulares de los hogares beneficiarios del programa Ingreso Solidario am-
parados con los fallos de tutela citados, y validada la condición de beneficiarios 
del programa con la base de datos vigente, el Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social envío mediante medio electrónico seguro al banco Davi-
vienda S. A., y al banco Bancolombia S. A., la información de los beneficiarios 
y los montos acumulados de cada uno de los subsidios asignados. Con base en 
esto, el día 3 de septiembre de 2020, a las 18:14 horas, el banco Davivienda S. 
A., envió al correo: gestioningresosolidario@prosperidadsocial.gov.co la cuenta 
de cobro solicitando los recursos de los 2 beneficiarios por valor de $960.000 
pesos. A su vez, el banco Bancolombia S. A. el día 4 de septiembre de 2020, a 
las 8:26 a. m., envió al correo: gestioningresosolidario@prosperidadsocial.gov.
co la cuenta de cobro solicitando los recursos de los 2 beneficiarios por valor 
de $1.120.000 pesos. Ambas cuentas de cobro se encuentran relacionadas en 
el siguiente link: https://dpsco my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sergio_mustafa_
prosperidadsocial_gov_co/Egq TvNA0QBIlnckgUReQI0B9JlD2Kuu_qmGf_
vqpPnWZO?e=H93uI7

27. Que teniendo presente que el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, mediante la Resolución número 1215 del 6 de julio de 2020 modificada 
por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, adoptó el esquema de 
operación establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la Re-
solución número 975 del 6 de abril de 2020, incluyendo en ello las tarifas a pagar 
a las entidades financieras por la dispersión de las transferencias monetarias a 
los beneficiarios del Programa Ingreso Solidario, se establece que dado que los 
cuatro hogares beneficiarios que relacionan los fallos de tutela descritos cuentan 
con productos financieros activos, “La tarifa por cada una de las transferencias 
a los beneficiarios que hagan parte de la población incluida financieramente 
será de mil pesos ($1.000), excluida de IVA”.

28. Que a su vez, y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4° 
del Decreto Legislativo 518 de 2020 y el artículo 4° de la Resolución 975 del 
6 de abril de 2020, adoptada por el Departamento Administrativo para la Pros-
peridad Social mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020, 
posteriormente modificada por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 
2020, esta resolución establecerá el valor máximo de la comisión a reconocérsele 
a las entidades financieras por las transferencias que se lleguen a realizar a los 
beneficiarios incluidos financieramente del Programa Ingreso Solidario, según lo 
establecido en el artículo 3° de la Resolución 975 del 6 de abril de 2020, según 
la siguiente tabla:

Nombre Entidad  
Financiera NIT Número de Cuenta 

CUD

Valor Máximo  
(pesos m/cte.)  

Servicios Financieros
BANCOLOMBIA S. A. 890.903.938-8 62010707 $2,000
DAVIVIENDA 860.034.313-7 62015102 $2,000

TOTAL $4,000
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29. Que en concordancia con el artículo 3° de la Resolución 975 del 6 de abril de 
2020, modificado por el artículo 2° de la Resolución 1165 del 22 de mayo de 
2020, expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, adoptadas por 
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social mediante la Resolu-
ción número 01215 del 6 de julio de 2020 modificada por la Resolución número 
01329 de 22 de julio de 2020, las entidades financieras deberán expedir una 
certificación suscrita por su revisor fiscal donde acrediten, una vez realizada la 
respectiva dispersión de recursos, el valor total abonado a los beneficiarios del 
programa. Así las cosas, los recursos que no puedan ser efectivamente dispersa-
dos a los beneficiarios finales del Programa Ingreso Solidario, deberán ser rein-
tegrados por las entidades financieras a la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional en la cuenta indicada por el “Protocolo de Operación con 
Entidades Financieras del Programa de Ingreso Solidario para Beneficiarios 
Bancarizados” adoptado mediante la Resolución número 01344 del 23 de julio 
de 2020, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que la Di-
rección General de Crédito Público y Tesoro Nacional haya consignado el valor 
de la cuenta de cobro en la cuenta del Banco de la República que las entidades 
financieras hayan indicado

30. Que la Subdirectora General de Programas y Proyectos, mediante el citado docu-
mento técnico radicado con el número M-2020-4000-022932 del 4 de septiembre 
de 2020, elaborado por los grupos internos de trabajo y las áreas misiones que 
avalan el documento, certificó a la Directora General del Departamento Admi-
nistrativo para la Prosperidad Social que una vez revisadas las bases de datos de 
beneficiarios y novedades del Programa Ingreso Solidario, las mismas incluyen 
a los hogares que se encuentran amparados por los fallos judiciales relacionados 
en el citado documento técnico.

31. Que el Decreto 518 de 2020 estableció en su artículo 4° que los costos operati-
vos requeridos para la entrega de las transferencias monetarias no condicionadas 
se asumirán con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME), para lo cual el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
expidió el certificado de disponibilidad presupuestal número 19620 del 24 de 
julio de 2020.

32. Que con este insumo, la Directora General a través de memorando con radicado 
número M-2020- 1000-022934 del 4 de septiembre de 2020, solicitó a la Secre-
taría General dar cumplimiento a lo estipulado en los Decretos Legislativos 518 
y 812 de 2020 y, la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020 del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público “por medio de la cual se define el monto de los 
recursos a transferir, la periodicidad de las transferencias y los mecanismos de 
dispersión del Programa Ingreso Solidario, y se dictan otras disposiciones”, 
posteriormente modificada por las Resoluciones número 1022 del 20 de abril, 
número 1117 del 14 de mayo, número 1165 del 22 de mayo y número 1233 
del 10 de junio de 2020, adoptadas por el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020 
modificada por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, y en conse-
cuencia ordenar el pago de los recursos del programa Ingreso Solidario a favor 
de las personas relacionadas en el citado documento técnico, radicado con el 
número M-2020-4000-022932 del 4 de septiembre de 2020, en las cuantías que 
dicho documento indica. Esta operación, debe realizarse con cargo a los recursos 
del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), amparados en el certificado 
de disponibilidad presupuestal número 19620 del 24 de julio de 2020.

33. Que producto del ejercicio de dispersión de recursos que se deriva del cumpli-
miento de estas órdenes judiciales, al banco Davivienda S. A., se le deberán 
pagar hasta $2.000 pesos en la cuenta que relaciona en la cuenta de cobro anexa. 
Al banco Bancolombia S. A., se le deberán pagar hasta $2.000 pesos en la cuenta 
que relaciona en la cuenta de cobro anexa, previo cumplimiento de lo establecido 
en el “Protocolo de Operación con Entidades Financieras del Programa de In-
greso Solidario para Beneficiarios Bancarizados” vigente según la Resolución 
número 01344 del 23 de julio de 2020, con cargo al certificado de disponibilidad 
presupuestal número 19720 del 29 de julio de 2020.

34. Que la Secretaría General del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social está facultada mediante la Resolución número 01881 del 23 de junio de 
2017 para ser la ordenadora del gasto de los recursos del presupuesto de gastos 
de funcionamiento del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
con base en los cuales se financia el Programa Ingreso Solidario.

35. Que, en mérito de lo expuesto, la Secretaría General de PROSPERIDAD 
SOCIAL,

RESUELVE:
Artículo 1°. Dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto Legislativo 518 de 

2020 y la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público “por medio de la cual se define el monto de los recursos a transferir, 
la periodicidad de las transferencias y los mecanismos de dispersión del Programa 
Ingreso Solidario, y se dictan otras disposiciones”, posteriormente modificada por las 
Resoluciones número 1022 del 20 de abril, número 1117 del 14 de mayo, número 1165 
del 22 de mayo y número 1233 del 10 de junio de 2020, adoptadas por el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social mediante la Resolución número 01215 del 6 de 

julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, y en 
consecuencia ordenar el pago de los recursos del Programa Ingreso Solidario a favor de 
las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad amparadas por las órdenes judiciales 
relacionadas por la Subdirectora General de Programas y Proyectos, mediante documento 
técnico radicado M-2020-4000-022932 del 4 de septiembre de 2020, a los hogares a 
continuación relacionados:

# Nombres Apellidos Tipo 
Documento

Número  
Documento

Entidad  
Financiera

Número  
de pagos Valor

1 Diego  
Alexánder

Martínez 
Lemus

Cédula de  
Ciudadanía 1055226159 Bancolombia 4 $640.000

2 Nini Johana Cárdenas 
Rueda

Cédula de  
Ciudadanía 37551217 Bancolombia 3 $480.000

3 Yazmín Pérez Vélez Cédula de  
Ciudadanía 1216714242 Davivienda 2 $320.000

4 William  
Gustavo

Fuentes  
Barbosa

Cédula de  
Ciudadanía 79566460 Davivienda 4 $640.000

Estos hogares, recibirán los subsidios ordenados en las cuantías descritas y en las 
entidades financieras que indica la anterior tabla, de acuerdo con las cuentas de cobro 
relacionadas en el precitado documento técnico, con cargo a los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), amparados en el certificado de disponibilidad 
presupuestal número 19620 del 24 de julio de 2020 de acuerdo con la siguiente información:

Nombre Entidad  
Financiera NIT Número de 

Cuenta CUD
Valor Dispersión 

Subsidios

Valor Máximo  
(pesos m/cte.)  

Servicios Financieros

Número de  
Beneficiarios

BANCOLOMBIA S. A. 890.903.938-8 62010707 $1,120,000 $2,000 2
DAVIVIENDA 860.034.313-7 62015102 $960,000 $2,000 2

TOTAL $2,080,000 $4,000 4
Parágrafo. Los recursos serán consignados en la cuenta del Banco de la República que 

las entidades financieras indicaron, de acuerdo con la anterior tabla.
Artículo 2°. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4° del 

Decreto Legislativo 518 de 2020 y el artículo 4° de la Resolución 975 del 6 de abril de 
2020, adoptada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social mediante 
la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020, posteriormente modificada por 
la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, el valor máximo de la comisión 
reconocida a las entidades financieras relacionadas en el artículo 1° de la presente 
resolución, por las transferencias ordenadas será el establecido en la siguiente tabla:

Nombre Entidad 
Financiera NIT Número de Cuenta 

CUD
Valor Máximo (pesos m/cte.)  

Servicios Financieros
BANCOLOMBIA S. A. 890.903.938-8 62010707 $2,000
DAVIVIENDA 860.034.313-7 62015102 $2,000

TOTAL $4,000
Parágrafo. El valor a pagar a las entidades financieras por concepto de costos 

financieros u operativos, dependerá del número final de transferencias exitosas a favor de 
los beneficiarios del Programa Ingreso Solidario, según lo acredite el Revisor Fiscal de 
cada entidad, en los términos del Manual Operativo del Programa Ingreso Solidario y el 
“Protocolo de Operación con Entidades Financieras del Programa de Ingreso Solidario 
para Beneficiarios Bancarizados” y será consignado en la misma cuenta CUD que se 
indica en el artículo 1° de la presente resolución.

Artículo 3°. En concordancia con el artículo 3° de la Resolución 975 del 6 de abril 
de 2020, modificado por el artículo 2° de la Resolución 1165 del 22 de mayo de 2020, 
expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, adoptadas por el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social mediante la Resolución número 01215 del 6 de 
julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, las 
entidades financieras deberán expedir una certificación suscrita por su revisor fiscal donde 
acredite, una vez realizadas la respectivas dispersiones de recursos, el valor total abonado a 
los beneficiarios del programa. Los recursos que no puedan ser efectivamente dispersados 
a los beneficiarios finales del Programa Ingreso Solidario, deberán ser reintegrados por las 
entidades financieras a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional en la 
cuenta indicada por el “Protocolo de Operación con Entidades Financieras del Programa 
de Ingreso Solidario para Beneficiarios Bancarizados” adoptado mediante la Resolución 
número 01344 del 23 de julio de 2020, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
fecha en que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional haya consignado 
los recursos de que trata el artículo 1° de la presente resolución en la cuenta del Banco de 
la República indicada.

Artículo 4°. Una vez se trasladen los recursos del Programa Ingreso Solidario y se 
efectué el pago de la remuneración a las entidades financieras relacionadas en el artículo 1° 
de esta resolución, los saldos del compromiso que aquí se asume, que no sean ejecutados, 
podrán liberarse.

Artículo 5°. Envíese copia, a través de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, de la presente resolución a los interesados que 
relacionan los fallos judiciales descritos en el documento técnico que avala la presente 
resolución y a la Dirección General de este departamento administrativo.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de septiembre de 2020.

Tatiana Buelvas Ramos.
(C. F.).
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suPerintendencias

Superintendencia de Industria y Comercio

Circulares externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 009 DE 2020

(septiembre 14)

Para: Cámaras de Comercio

Asunto:

Por la cual se modifican parcialmente los Capítulos Primero y Segundo 
del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia de Industria 
y Comercio, referentes a los registros públicos a cargo de las Cámaras 
de Comercio y aspectos especiales de cada registro, y se subroga el 
Anexo 4.3. de la referida Circular.

1. Objeto
Modificar el numeral 1.8. del Capítulo Primero, el numeral 2.1.6. del Capítulo Segundo 

del Título VIII y subrogar el Anexo 4.3., de la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, con el objeto de impartir instrucciones a las Cámaras de Comercio 
frente a la información que deben contener los certificados expedidos por ellas en 
ejercicio de sus funciones, para que certifiquen de manera uniforme los diferentes actos y 
documentos inscritos en los Registros Públicos.

2. Fundamento legal
De conformidad con lo establecido en los artículos 27 y 87 del Código de Comercio, 

los numerales 17, 18 y 61 del artículo 1° y el numeral 8 del artículo 10 del Decreto número 
4886 de 2011, le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio ejercer, entre 
otras, las funciones de vigilancia y control frente al desarrollo de las atribuciones propias 
de las Cámaras de Comercio, impartir instrucciones que faciliten su cumplimiento y 
precisar los procedimientos para su aplicación.

A su vez, los artículos 45, el numeral 3 del artículo 86 y 117 del Código de Comercio, 
el artículo 43 del Decreto número 2150 de 1995, el artículo 2.2.2.40.1.8. del Decreto 
número 1074 de 2015 y el artículo 166 del Decreto número 019 de 2012, señalan que le 
corresponde a las Cámaras de Comercio certificar sobre los actos y documentos inscritos 
en el Registro Mercantil, Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro y demás registros que 
integran el Registro Único Empresarial y Social (RUES), según las directrices que para el 
efecto establezca la Superintendencia de Industria y Comercio.

En este sentido, el numeral 1.8, Capítulo Primero del Título VIII de la Circular Única 
determina que los certificados que expidan las Cámaras de Comercio en los registros 
públicos serán uniformes y deben ser definidos y autorizados por la Superintendencia de 
Industria y Comercio.

Por lo anterior, se procede a: (i) la adopción de los esquemas gráficos de los certificados 
de existencia y representación legal de las personas jurídicas inscritas en el Registro 
Mercantil, Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro y Entidades del Sector Solidario, 
así como los certificados de matrícula de persona natural, establecimiento de comercio, 
agencia, sucursal nacional, sucursal extranjera, y certificados de inscripción de apoderado 
judicial de entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro y veedurías 
ciudadanas; y a (ii) impartir las instrucciones sobre el particular.

3. Instructivo
Modificar el numeral 1.8. del Capítulo Primero y el numeral 2.1.6. del Capítulo 

Segundo del Título VIII de la Circular Única, en los siguientes términos:
3.1.  El numeral 1.8. del Capítulo Primero del Título VIII de la Circular Única, queda-

rá así:
“1.8. Certificados expedidos por las Cámaras de Comercio
Los certificados que expidan las Cámaras de Comercio deberán cumplir con 

los lineamientos dispuestos en el instructivo y el esquema gráfico aprobado por la 
Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo con el tipo de registro, los cuales 
obran en el Anexo No. 4.3. de la Circular Única. Lo anterior, sin perjuicio de los aspectos 
que de manera particular se regulen en normas o instrucciones especiales.

Los aspectos no contemplados en el instructivo o en el esquema gráfico aprobado en el 
Anexo No. 4.3., deberán certificarse atendiendo las reglas generales y reflejando de manera 
clara el acto de inscripción. Sin embargo, si las Cámaras de Comercio estandarizan el 
contenido de la información no contemplada o adoptan esquemas unificados para otro tipo 
de certificados que expidan, tales como históricos, especiales, negativos, de cancelación, 
entre otros, los deberán poner en conocimiento de la Superintendencia de Industria y 
Comercio”.

3.2.  El numeral 2.1.6. del Capítulo Segundo del Título VIII de la Circular Única, 
quedará así:

“2.1.6. Instrucciones para la certificación en el Registro Mercantil
-  Las Cámaras de Comercio en los certificados deben indicar el documento inscri-

to y los datos del registro.

-  Las Cámaras de Comercio en ningún caso podrán suspender la expedición de 
certificados.

-  Si hay algún trámite en estudio, las Cámaras de Comercio así lo certificará, mien-
tras este se resuelve.

-  En los certificados de existencia y representación de las personas jurídicas en 
estado de liquidación se debe indicar dicha condición y que estas no tienen el 
deber de renovar la matrícula mercantil desde la fecha en que se inició el proceso 
de liquidación.

-  En los certificados de existencia y representación de las personas jurídicas y 
certificados de matrícula de las personas naturales que hayan trasladado su do-
micilio, la Cámara de Comercio del nuevo domicilio respecto de los actos que 
deban certificarse, dejará constancia expresa que fueron inscritos en la Cámara 
de Comercio de origen.

-  Las Cámaras de Comercio certificarán la vigencia o el término de duración de las 
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, que se en-
cuentren matriculadas en el Registro Mercantil, teniendo como fundamento para 
la certificación, el acto de constitución o la última reforma estatutaria inscrita en 
dicho registro público.

-  Las Cámaras de Comercio, una vez inscriban en el Registro Mercantil el acto 
administrativo que habilita a los prestadores del Servicio Público de Trans-
porte Terrestre Automotor Especial, deberán certificar la respectiva inscrip-
ción, así:

“MEDIANTE INSCRIPCIÓN NÚMERO -- DE FECHA -- SE REGISTRÓ EL ACTO 
ADMINISTRATIVO NÚMERO -- DE FECHA -- EXPEDIDO POR EL MINISTERIO 
DE TRANSPORTE QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO 
DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL”.

-  Las Cámaras de Comercio una vez inscriban en el Registro Mercantil el acto 
administrativo que habilita a los prestadores del Servicio Público de Transporte 
Automotor en la Modalidad de Carga, deberán certificar la respectiva inscrip-
ción, así:

“MEDIANTE INSCRIPCIÓN NÚMERO -- DE FECHA -- SE REGISTRÓ EL 
ACTO ADMINISTRATIVO NÚMERO -- DE FECHA -- EXPEDIDO POR -- QUE 
LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE 
TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA”.

-  Respecto de las empresas (personas naturales, sociedades, entidades sin ánimo 
de lucro) que prestan el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor en la 
Modalidad de Carga, que no hayan inscrito el acto administrativo que las habilita 
para prestar dicho servicio, las Cámaras de Comercio deberán certificar que no 
obra la inscripción del citado acto, así:

“----------- NO HA INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO HABILITA 
PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE 
AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA”.

Esta misma constancia deberá incorporarse en los certificados de los establecimientos 
de comercio”.

3.3.  El Anexo 4.3. de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Co-
mercio será subrogado por el instructivo y los esquemas gráficos de los certifi-
cados de existencia y representación legal de las personas jurídicas inscritas en 
el Registro Mercantil, Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro y Entidades 
del Sector Solidario, así como los certificados de matrícula de persona natural, 
establecimiento de comercio, agencia, sucursal nacional, sucursal extranjera, y 
certificados de inscripción de apoderado judicial de entidades extranjeras de de-
recho privado sin ánimo de lucro y veedurías ciudadanas.

4. Vigencia. La presente Circular rige a partir de su fecha de publicación en el Dia-
rio Oficial de la siguiente manera:

4.1.  Los certificados de existencia y representación legal del Registro Mercantil 
de las sociedades y empresas unipersonales que se matriculen o inscriban a 
partir de la presente Circular, serán expedidos conforme al esquema gráfico 
aprobado.

4.2.  Los certificados de existencia y representación legal del Registro Mercantil de 
las sociedades y empresas unipersonales que se encuentran matriculadas se ex-
pedirán con el esquema gráfico aprobado, en la medida que se realicen inscrip-
ciones de documentos o cuando el peticionario solicite su adecuación.

4.3.  A partir del 2 de enero de 2021, se expedirán los demás certificados de las nuevas 
matrículas o inscripciones conforme al esquema gráfico aprobado. Respecto de 
los demás certificados de los inscritos o matriculados antes del 2 de enero de 
2021, se expedirán bajo el nuevo esquema, en la medida que realicen inscripcio-
nes de documentos o cuando expresamente soliciten su adecuación.

Atentamente,
El Superintendente de Industria y Comercio,

Andrés Barreto González.
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INSTRUCTIVO PARA LOS CERTIFICADOS QUE EXPIDEN LAS CÁMARAS DE 
COMERCIO  

 
I. INSTRUCCIONES GENERALES 

 
Todos los certificados que expidan las Cámaras de Comercio deberán cumplir con las siguientes 
instrucciones generales, en la medida que les sean aplicables, excepto los expedidos con 
ocasión del Registro Único de Proponentes y Registro Nacional de Turismo: 
 

1. Cada certificado contendrá todas las hojas numeradas, al final de cada hoja y de 
manera centrada, ejemplo: Página 3 de 5. 
 

2. La información se certificará en texto “Tipo oración.”  
 

3. Los datos referidos en cifras deben certificarse en puntos para miles y comas para 
decimales.  
 

4. Los datos relacionados en fechas, se certificarán en formato día (número), mes (letra), 
año (número), ejemplo: 29 de marzo de 1999. Esta condición se exceptúa para los 
certificados del esquema gráfico en que se indique expresamente un formato diferente, 
como es el caso del encabezado del certificado.  
 

5. La información relativa al nombre y apellidos de las personas naturales, se certificará 
indicando el nombre completo, primer apellido y segundo apellido.  
 

6. La información relativa al número del libro de registro al que pertenece, debe certificarse 
en números romanos y en mayúscula.  
 

7. El esquema gráfico contiene títulos en mayúscula y negrilla que identifican los módulos 
de información, que facilitan su lectura y entendimiento.  
 

8. El esquema gráfico debe contemplar la posibilidad de incluir certificaciones textuales 
en cada módulo de información, con el fin de permitir a la Cámara de Comercio realizar 
anotaciones especiales según el caso, por ejemplo: la certificación de texto que dé 
cuenta de la orden expresa de una decisión proferida por autoridad competente. 
 

9. En cada módulo la información debe certificarse en orden cronológico, empezando 
desde la primera inscripción hasta el último registro, excepto en los módulos de  
nombramientos que se certificarán primero los principales y después los suplentes, 
guardando coherencia en la información. 
 

10. En el certificado debe darse publicidad a cada uno de los datos que el matriculado 
inscrito ha reportado según el esquema gráfico, y en aquellos casos en que no exista 

información deberá indicarse: No reportó. Ejemplo: si sólo reportó un teléfono, se 
certificará este dato y respecto de los teléfonos 2 y 3 se indicará en cada campo: No 
reportó.  
 

11. Los avisos informativos son textos que dan información específica respecto de un 
asunto de especial interés o atención, deben ir en letra mayúscula y estarán ubicados 
en las posiciones que se indican en el esquema gráfico, en este instructivo o donde lo 
indique la ley. 
 

12. El aviso informativo relativo a la existencia de una solicitud en trámite, se debe 
desplegar cuando se encuentre en proceso cualquier solicitud de modificación de 
información en la inscripción o matrícula.  
 

13. En el módulo de información complementaria, se incluirán los avisos informativos 
propios de las Cámaras de Comercio, ejemplo: los avisos informativos relacionados con 
el CAE y la VUE. 

14. En el encabezado de todas las hojas del certificado, se debe indicar el nombre de la 
Cámara de Comercio en la que se encuentra inscrita la persona jurídica, la clase de 
certificación que se expide (existencia y representación legal de personas jurídicas 
inscritas en el Registro Mercantil, Entidades Sin Ánimo de Lucro y Entidades del Sector 
Solidario,  los de matrícula de persona natural, establecimiento de comercio, agencia, 
sucursal nacional, sucursal extranjera y los de inscripción de apoderado judicial de 
entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro y veeduría ciudadana), 
fecha y hora de expedición, número del recibo de pago, valor pagado por el mismo y el 
código de verificación, así: 
 

Cámara de Comercio de xxxx 
 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 
 

Fecha expedición: dd/mm/aaaa – hora 
Recibo No. xxxx, Valor: $ xxxx 

 
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN XXXXXX 

 
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a 

www.xxxxx y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada 
al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera 
ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su 

expedición. 

 
15. Para el caso de las personas jurídicas vigiladas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, en el encabezado se indicará que corresponde a un CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS 
 

Fecha expedición: dd/mm/aaaa – hora 
Recibo No. xxxx, Valor: $ xxxx 

 
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN XXXXXX 

 
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a 

www.xxxxx y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada 
al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera 
ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su 

expedición. 

  
16. El código verificación corresponde a la validación del certificado en la página Web de 

la Cámara de Comercio, la cual se podrá realizar de manera ilimitada, durante 60 días 
calendario desde la fecha de su expedición. Sin embargo, en cualquier momento la 
Cámara de Comercio, ante algún requerimiento de autoridad competente o de un 
tercero, deberá manifestarse sobre el contenido y confiabilidad del certificado. 
 

17. En la primera hoja del certificado y de manera previa a los módulos de información se 
deberá señalar el siguiente texto: 

 
CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL 

REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA: 
 
El anterior texto se modificará según el registro público que se esté certificando. 

 
II. INSTRUCCIONES SEGÚN LA CLASE DE CERTIFICADO 

 
Los esquemas gráficos de los certificados que de manera unificada deben expedir las cámaras 
de comercio serán los siguientes: 
 

1. Certificado de existencia y representación legal de personas jurídicas inscritas en el 
Registro Mercantil. 

2. Certificado de existencia y representación legal de personas jurídicas inscritas en el 
Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro.  

3. Certificado de existencia y representación legal de personas jurídicas inscritas en el 
Registro de Entidades del Sector Solidario. 

4. Certificado de matrícula de persona natural. 
5. Certificado de matrícula de establecimiento de comercio. 
6. Certificado de matrícula de agencia. 
7. Certificado de matrícula de sucursal nacional. 
8. Certificado de matrícula de sucursal extranjera. 
9. Certificado de inscripción de apoderado judicial de entidades extranjeras de derecho 

privado sin ánimo de lucro. 
10. Certificado de inscripción de veeduría ciudadana. 

2.1. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE PERSONAS 
JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL  

 
Los módulos de información del esquema gráfico del Certificado de Existencia y Representación 
Legal de las sociedades o empresas unipersonales inscritas en el Registro Mercantil, serán los 
siguientes: 

 
- ENCABEZADO EN CADA HOJA. 
- NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO. 
- MATRÍCULA. 
- UBICACIÓN. 
- CONSTITUCIÓN.  
- ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE, si las hay. 
- PROCESOS ESPECIALES, si los hay. 
- TÉRMINO DE DURACIÓN. 
- OBJETO SOCIAL, en el cual se incluirá si existen, las LIMITACIONES, 

PROHIBICIONES Y AUTORIZACIONES DE LA CAPACIDAD DE LA PERSONA 
JURÍDICA. 

- CAPITAL. 
- REPRESENTACIÓN LEGAL. 
- FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, en el cual se incluirá si existen, las 

LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
- NOMBRAMIENTOS, en el cual se incluirá en su orden, los certificas de 

REPRESENTANTES LEGALES, JUNTA DIRECTIVA y REVISORES FISCALES. 
- REFORMAS DE ESTATUTOS. 
- RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN. 
- CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS – CIIU. 
- ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO, si tiene matriculado. 
- TAMAÑO EMPRESARIAL 
- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 
- FIRMA DEL SECRETARIO. 
- NUMERACIÓN EN CADA HOJA. 

 
2.1.1. MÓDULO NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO  
 
2.1.1.1. En este certifica, se debe relacionar la siguiente información: 

 
Razón social:         XXXX  
Sigla:      XXXX 
Nit:     XXX.XXX.XXX-X 
Domicilio principal: Xxxxxx 
 

2.1.1.2. La razón social y la sigla se certificarán en mayúscula sostenida. 
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2.1.1.3 La razón social debe corresponder al nombre completo como se indique en 
los estatutos, excluyendo la partícula definida expresamente como sigla o 
abreviatura.  

2.1.1.4 Se entiende por sigla o abreviatura, aquella palabra o expresión que así se señale en 
los estatutos de la persona jurídica o aquella que se consigne después de la palabra o expresión 
que describa el tipo de sociedad (LTDA, Limitada, S.A., Sociedad Anónima, S.A.S., entre otros) 
Ejemplo: XXXXX Ltda. YY, se entenderá como sigla YY. 

 
2.1.1.5. Si no se indica sigla en los estatutos, dicho dato se suprime. 
 
2.1.1.6. En la razón social se añadirán las expresiones En Liquidación, En Liquidación Judicial, 
En Concordato, En Restructuración o En Reorganización, cuando corresponda. 

 
2.1.1.7 Cuando venza el término de duración de la persona jurídica, previsto en los estatutos, 
también se añadirá la expresión En Liquidación.  

 
2.1.1.8. Cuando exista una petición de registro en trámite, que puede afectar el contenido de la 
información que consta en el certificado, se deberá incluir el siguiente aviso, en la parte superior 
del certificado, antes del módulo de NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO: 

 
A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, EXISTE UNA PETICIÓN 
EN TRÁMITE, LA CUAL PUEDE AFECTAR EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 
QUE CONSTA EN EL MISMO.  
 

En este aviso, no es necesario indicar el acto al que se refiere la solicitud que se encuentra en 
proceso.  

 
2.1.1.9. La Cámara de Comercio no puede negarse a expedir certificados en caso de que exista 
una petición en trámite.  

 
2.1.2. MÓDULO MATRÍCULA 

 
2.1.2.1. En este módulo se debe relacionar la siguiente información: 

 
Matrícula No.    XXXXXX  
Fecha de matrícula:  XX(Fecha) 
Último año renovado:  XXXX (Año en número) 
Fecha de renovación:  XX(Fecha) 
Grupo NIIF:   Xxxxxx (Nombre del Grupo que 

señaló en el formulario) 
 

2.1.2.2. Cuando se trate de una sociedad de carácter civil, se deberá reemplazar “MATRÍCULA 
No.” por “INSCRIPCIÓN No.”.  

2.1.2.3. Cuando la persona jurídica no se encuentre al día en el pago de la renovación de la 
matrícula, se deberá incluir después de la información señalada, el siguiente aviso: 

 
LA PERSONA JURÍDICA NO HA CUMPLIDO CON EL DEBER LEGAL DE RENOVAR 
SU MATRÍCULA MERCANTIL. POR TAL RAZÓN, LOS DATOS CORRESPONDEN A 
LA ÚLTIMA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL COMERCIANTE EN EL 
FORMULARIO DE MATRÍCULA Y/O RENOVACIÓN DEL AÑO: XXXX 

  
2.1.2.4. Cuando la sociedad se encuentre en liquidación, se deberá incluir después de la 
información señalada, el siguiente aviso: 

 
LAS PERSONAS JURÍDICAS EN ESTADO DE LIQUIDACIÓN NO TIENEN QUE 
RENOVAR LA MATRÍCULA MERCANTIL DESDE LA FECHA EN QUE SE INSCRIBIÓ 
EL DOCUMENTO QUE DA INICIO AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN. (ARTÍCULO 
31 LEY 1429 DE 2010, NUMERAL 2.1.3.13, CAPÍTULO SEGUNDO, TÍTULO 
VIII DE LA CIRCULAR ÚNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO).  
 

2.1.2.5. Se certificará la condición de pequeña empresa joven cuando se encuentran cumplidos 
los requisitos de que trata la Ley 1780 de 2016 y el Decreto 639 de 2017. Este se mantendrá 
solamente durante el término que apliquen los beneficios, es decir, el año de la matrícula y el 
primer año de la renovación, por tanto, la anotación se retirará el 1 de enero del año siguiente. 

 
2.1.2.6. Cuando se haya inscrito un cambio de domicilio, el dato “Fecha de matrícula”, será: 
“Fecha de matrícula en esta cámara de comercio”. 
 
2.1.3. MÓDULO UBICACIÓN 
 
En este módulo se deberá incluir la siguiente información: 
 

Dirección del domicilio principal:   Xxxxxx XX No. XX-XX 
Municipio:       Xxxxx 
Correo electrónico:     xxx@xxx.xxx 
Teléfono comercial 1:     XXXXXXX 
Teléfono comercial 2:     XXXXXXX 
Teléfono comercial 3:     No reportó 
Página web:                              XXXXX (Este reglón solo se 
incluirá si se ha inscrito la página web, sino debe suprimirse) 
 
Dirección para notificación judicial:  Xxxxxx XX No. XX-XX 
Municipio:       Xxxxx 
Correo electrónico de notificación:  xxx@xxx.xxx 
Teléfono para notificación 1:   XXXXXXX 
Teléfono para notificación 2:   XXXXXXX 
Teléfono para notificación 3:   XXXXXXX 

La persona jurídica XX(SI o NO) autorizó para recibir 
notificaciones personales a través de correo electrónico, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código 
General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
 
2.1.4. MÓDULOS DE CONSTITUCIÓN Y REFORMAS ESPECIALES  
 
2.1.4.1. En el módulo de “CONSTITUCIÓN” se deberá incluir la siguiente información: 

 
Por xxx (documento privado, Escritura Pública No. XX, Acta No. XX) del XX 
(fecha) del (Accionista Único, Notaría XX (Número y Ciudad) u órgano (Junta de 
Socios, Asamblea de Accionista), inscrito en esta Cámara de Comercio 
el XX (fecha), con el No. XXXX del Libro XX, se constituyó la 
xxxxxxx (sociedad o empresa unipersonal) de naturaleza xxxx (Civil o 
Comercial) denominada XXXX.   

 
2.1.4.2. Posteriormente, al módulo de “CONSTITUCIÓN”, se incluirá el módulo “REFORMAS 
ESPECIALES” en el que se certificarán las reformas especiales relativas al cambio de nombre 
y domicilio, transformación, fusión y escisión.   

 
2.1.4.3. Las “REFORMAS ESPECIALES” se certificarán en orden cronológico.  
 
2.1.4.4. En los módulos de "CONSTITUCIÓN" y "REFORMAS ESPECIALES", cuando se haga 
mención al nombre de la sociedad, se debe incluir la sigla de la persona jurídica, si la tiene.  

 
2.1.4.5. En el caso de la certificación de la fusión y/o escisión debe indicarse el nombre de las 
sociedades que intervienen y la calidad de las mismas (absorbente, absorbida, escindente, 
escindida, entre otros.) 

 
2.1.4.6. En los cambios de domicilio, la Cámara de Comercio de la nueva jurisdicción (destino) 
debe certificar que las inscripciones que hacen parte del traslado de domicilio y que fueron 
trasladadas por la Cámara de Comercio de origen, fueron inscritas previamente por la misma. 
A manera de ejemplo, se cita el siguiente: 

 
CONSTITUCIÓN 

 
Por xxx (documento privado, Escritura Pública No. XX, Acta No. XX) del XX 
(fecha) del (Accionista Único, Notaría XX (Número y Ciudad) o órgano (Junta de 
Socios, Asamblea de Accionista), inscrito en la Cámara de Comercio de 
XXX, el XX (fecha), con el No. XXXX del Libro XX, se constituyó 
la xxxxxxx (sociedad o empresa unipersonal) de naturaleza xxxx Civil o 
Comercial) denominada XXXX.   

 
REFORMAS ESPECIALES 

Por xxx (documento privado, Escritura Pública No. XX, Acta No. XX) del XX 
(fecha) del (Accionista Único, Notaría XX (Número y Ciudad) o órgano (Junta de 
Socios, Asamblea de Accionista), inscrita inicialmente en la Cámara de 
Comercio de XXXX, el XX (fecha) y posteriormente inscrita en esta 
Cámara de Comercio, el XX (fecha), con el No. XXX del Libro XX, 
la sociedad trasladó su domicilio de la ciudad de Xxxxx a la 
ciudad de Xxxxxx. 
 

2.1.4.7. Cuando la persona jurídica ha trasladado varias veces el domicilio, en el certificado se 
debe dar cuenta de todos los cambios realizados. 

 
2.1.4.8. En el caso de transformación se debe indicar el tipo de sociedad del que se transforma 
y al que se transforma. 
 
2.1.5. MÓDULO ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE 
 
2.1.5.1. En el módulo denominado “ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE”, se 
certificarán las órdenes que no deban ser certificadas en un módulo específico, como son la 
toma de posesión, inscripción de demandas, entre otros, así:  

  
ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE 

 
Mediante Oficio No. XXX del XX (fecha) el XXXX (Autoridad judicial o 
administrativa que profiere la medida) ordenó XXXX, la cual fue inscrita 
en esta Cámara de Comercio el (fecha) con el No. xxx del Libro 
XX. 

 
2.1.5.2. La certificación relativa a las órdenes de autoridad competente, inscripciones de 
demanda y embargos, deberá contener la información que sea necesaria para individualizar la 
medida. 

 
2.1.5.3. Cuando no existan órdenes de autoridad competente, este módulo no se incluirá en el 
Certificado.  

 

2.1.6. MÓDULO PROCESOS ESPECIALES   
 

El módulo denominado “PROCESOS ESPECIALES” únicamente se incluye cuando se inscriban 
actos referentes a Concordatos, Acuerdos de Reestructuración, Reorganización Empresarial o 
Adjudicación y Liquidación Judicial, entre otros, como el siguiente ejemplo: 

 
PROCESO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

 
Actos inscritos de acuerdo con cada proceso. 
 

2.1.7. MÓDULO TÉRMINO DE DURACIÓN O DISOLUCIÓN 
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2.1.7.1. Si la persona jurídica no se encuentra en estado de disolución, en este módulo se 
incluirá la siguiente información: 

 
TÉRMINO DE DURACIÓN  

 
La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es 
hasta XX (fecha o indefinida).  

 
2.1.7.2. En el módulo referente a “TÉRMINO DE DURACIÓN”, cuando la sociedad se reactive, 
se debe dejar constancia de la información referente a la inscripción, tanto de la disolución, 
como de la reactivación, así: 
 

La persona jurídica se disolvió y entró en estado de liquidación 
XXX (“por vencimiento de término” o “por XXX (documento privado, Escritura 
Pública No. XXXX o Acta No. XXX del XX (fecha)” del (Accionista Único, Notaría 
XX de XXX (ciudad) o XXXX (el órgano que se reúne (Junta de Socios, Asamblea de 
Accionistas),inscrita en esta Cámara de Comercio el (fecha) con el 
No. xxx del Libro XX y por (documento privado, Escritura Pública No. XXXX 
o Acta No. XXX del XX (fecha)” del (Accionista Único, Notaría XX de XXX (ciudad) 
o XXXX (el órgano que se reúne (Junta de Socios, Asamblea de 
Accionistas),inscrita en esta Cámara de Comercio el (fecha) con el 
No. xxx del Libro XX, la persona jurídica de la referencia se 
reactivó.  
 

2.1.7.3. En el evento, en que la sociedad se disuelva e inicie el proceso de liquidación, se 
sustituirá este módulo por el de “DISOLUCIÓN”, y se certificará la inscripción del documento de 
disolución, del vencimiento del término de vigencia o de la aplicación de la Ley 1429 de 2010 o 
la Ley 1727 de 2014, así:  
 

DISOLUCIÓN 
 

La persona jurídica se encuentra disuelta desde XX (fecha), por 
vencimiento del término de duración. 
 
o 
 

DISOLUCIÓN 
 
La persona jurídica se disolvió y entró en estado de liquidación 
por XXX (documento privado, Escritura Pública No. XXXX o Acta No. XXX) del 
XX (fecha) del (Accionista Único, Notaría XX de XXX (ciudad) o XXXX (el órgano 
que se reúne (Junta de Socios, Asamblea de Accionistas), inscrita en esta 
Cámara de Comercio el (fecha) con el No. xxx del Libro XX. 
 
o 

DISOLUCIÓN 

La persona jurídica quedó disuelta y en estado de liquidación, 
en virtud de lo establecido en XXX (el artículo 31 de la Ley 1727 de 
2014 o 50 de la Ley 1429 de 2010), mediante inscripción No. xxx de XX 
(fecha). 

 
2.1.8. MÓDULO OBJETO SOCIAL 

 
En este módulo se incluirá de manera textual el objeto social señalado en los estatutos y si en 
ellos, se establecen limitaciones, prohibiciones y autorizaciones respecto de la capacidad de la 
persona jurídica, se certificarán las mismas, de manera separada, así: 

 
OBJETO SOCIAL 

 
La persona jurídica tendrá como objeto social: XXX 

 
LIMITACIONES, PROHIBICIONES Y AUTORIZACIONES DE LA CAPACIDAD DE 
LA PERSONA JURÍDICA: La persona jurídica no podrá XXXXXXXX.   

 
2.1.9. MÓDULO CAPITAL 
 
2.1.9.1. La certificación del valor del capital incluirá dos (2) decimales. En caso de que la 
información de la persona jurídica inscrita o matriculada tenga más de dos (2) decimales, la 
certificación deberá ser textual. 
 
2.1.9.2. Según el tipo societario, se realizará la respectiva certificación, a saber: 
 

- Ejemplo de capital para sociedades por acciones: 
 

CAPITAL 
 

* CAPITAL AUTORIZADO * 
Valor   :  $ XXX.XXX.XXX,XX 
No.  de acciones :  XXX.XX,XX  
Valor nominal :  $X.XXX,XX 
 

* CAPITAL SUSCRITO* 
Valor   :  $ XXX.XXX.XXX,XX 
No.  de acciones :  XXX.XX,XX  
Valor nominal :  $X.XXX,XX 
 

*CAPITAL PAGADO* 
Valor   :  $ XXX.XXX.XXX,XX 
No.  de acciones :  XXX.XX,XX  
Valor nominal :  $X.XXX,XX 

 
- Ejemplo de capital para sociedades limitadas: 

 
CAPITAL 

El capital social corresponde a la suma de $ XX.XXX.XXX,XX 
dividido en XX.XXX,XX cuotas con valor nominal de $ X.XXX,XX 
cada una, distribuido así: 
 
- Socios Capitalistas 
Xxxxxxxxx       c.c. xx 
  No. de cuotas: X.XXX,XX              valor: $X.XXX.XXX,XX 
Xxxxxxxxx       c.c. xx 
  No. de cuotas: X.XXX,XX              valor: $X.XXX.XXX,XX 
Xxxxxxxxx       c.c. xx 
  No. de cuotas: X.XXX,XX              valor: $X.XXX.XXX,XX 
Totales 
  No. de cuotas: XX.XXX,XX       valor: $XX.XXX.XXX,XX  

 
- Ejemplo capital para sociedades en comandita simple: 

 
El capital social corresponde a la suma de $ XX.XXX.XXX,XX 
dividido en XX.XXX,XX cuotas con valor nominal de $ X.XXX,XX 
cada una, distribuido así: 

 
- Socio(s) gestor(es) 
Xxxxxxxxx      c.c. xx 
   
Xxxxxxxxx      c.c. xx 
 
- Socio(s) comanditario(s) 
Xxxxxxxxx      c.c. xx 
  No. de cuotas: X.XXX,XX              valor: $X.XXX.XXX,XX 
Totales 
  No. de cuotas: X.XXX,XX              valor: $XX.XXX.XXX,XX 

 
En el evento en que el socio gestor también posea cuotas, éstas y su valor podrán 
certificarse debajo de su nombre e identificación o relacionarse nuevamente en el 
certifica de los socios comanditarios.   

 
2.1.9.3. Las anotaciones relativas al capital, como embargos de cuotas, adjudicaciones en 
sucesión y demás actos relativos al mismo, se certificarán de manera posterior al capital, a 
saber: 
 

Mediante XXX (Escritura Pública No. XXXX o Acta No. XXX u Oficio No. XXXX) 
del XX (fecha) de la (Notaría XX de XXX (número y ciudad) o XXXX (el órgano 
que se reúne (Junta de Socios, Asamblea de Accionistas o Juzgado XXXX), 
inscrita el XXX(fecha) con el No. XXX del Libro XX, se adjudicaron 
las xxx cuotas sociales de XXX a favor de YYY y ZZZZ, dentro del 
proceso de sucesión.  

    
     O 

Mediante Oficio No. XXXX del XX (fecha) proferido por el Juzgado 
XXXX, inscrito el XXX(fecha) con el No. xxx del Libro XX, se 
decretó el embargo de las xxx cuotas sociales que posee XXXX en 
la sociedad de la referencia. Límite de la cuantía: (Si lo determina 
el Juez) 

 
2.1.9.4. Si varias personas poseen la propiedad de las cuotas, sin que sea posible individualizar 
el número de cuotas que a cada uno le corresponde, se realizará un certifica especial. 

  
2.1.9.5. Las cámaras de comercio certificarán de manera textual el capital en las sociedades 
por acciones simplificadas, cuando se establezcan diferentes valores nominales para las 
acciones. 

 
2.1.10. MÓDULO REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
En este módulo se indicará el sistema de representación legal de manera textual, como se 
señale en los estatutos, y si en ellos, se establecen limitaciones a las facultades de los 
representantes legales, se certificarán las mismas, de manera separada, así: 

 
REPRESENTACIÓN LEGAL 

 
La xxx (sociedad o empresa unipersonal) tendrá un xxxxxxxx (Cargo 
determinado en los estatutos: gerente, presidente, director, presidente 
ejecutivo, entre otros) quien será su representante legal, tendrá a 
su cargo la administración y gestión de los negocios sociales 
con sujeción a la ley, a estos estatutos, a los reglamentos y 
decisiones de la asamblea de accionistas, este a su vez tendrá 
un xxxxxx (cargo determinado: subgerente, vicepresidente, subdirector, 
suplente, entre otros)  quien tendrá sus mismas facultades y lo 
reemplazará en sus faltas absolutas o temporales. 
 

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

El gerente ejercerá XXXXXXX 
 

      LIMITACIONES: XXXXXXX. 
 

2.1.11. MÓDULO NOMBRAMIENTOS 
 

2.1.11.1. En este módulo se relacionarán los nombramientos de los representantes legales, la 
junta directiva y del revisor fiscal, en su orden, a saber: 

 
NOMBRAMIENTOS 

 
REPRESENTANTES LEGALES 

 
Por (documento privado, Escritura Pública No. XX, Acta No. XX) del XX (fecha) 
del (Accionista Único, Notaría XX (Número y Ciudad) o órgano (Junta de Socios, 
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Asamblea de Accionista), inscrita en esta Cámara de Comercio el 
(fecha) con el No. xxx del Libro XX, se designó a: 
 
CARGO  NOMBRE    IDENTIFICACIÓN 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
 

JUNTA DIRECTIVA 
 
Por (documento privado, Escritura Pública No. XX, Acta No. XX) del XX (fecha) 
del (Accionista Único, Notaría XX (Número y Ciudad) o órgano (Junta de Socios, 
Asamblea de Accionista), inscrita en esta Cámara de Comercio el 
(fecha) con el No. xxx del Libro XX, se designó a: 
 
PRINCIPALES 
NOMBRE      IDENTIFICACIÓN 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
 
SUPLENTES  
NOMBRE      IDENTIFICACIÓN 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
 

REVISORES FISCALES 
 
Por (documento privado, Escritura Pública No. XX, Acta No. XX) del XX (fecha) 
del (Accionista Único, Notaría XX (Número y Ciudad) o órgano (Junta de Socios, 
Asamblea de Accionista), inscrita en esta Cámara de Comercio el 
(fecha) con el No. xxx del Libro XX, se designó a: 
 

 
CARGO  NOMBRE    IDENTIFICACIÓN 
Principal XXXX     C.C. No. x.xxx.xxxx 
Suplente XXXX     C.C. No. x.xxx.xxxx 

 
2.1.11.2. En la certificación del nombramiento de los miembros del órgano directivo, si algún 
miembro fue designado con otro documento, deberán indicarse en un primer bloque como 
queda conformado el órgano colegiado, y de manera posterior los datos del documento e 
inscripción correspondiente, así:  

 
JUNTA DIRECTIVA 

 
PRINCIPALES 
NOMBRE      IDENTIFICACIÓN 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 

SUPLENTES  
NOMBRE      IDENTIFICACIÓN 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
 
Por (documento privado, Escritura Pública No. XX, Acta No. XX) del XX (fecha) 
del (Accionista Único, Notaría XX (Número y Ciudad) o órgano (Junta de Socios, 
Asamblea de Accionista), inscrita en esta Cámara de Comercio el 
(fecha) con el No. xxx del Libro XX, se designó a: 
 
PRINCIPALES 
NOMBRE      IDENTIFICACIÓN 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
 
SUPLENTES  
NOMBRE      IDENTIFICACIÓN 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
 
Por (documento privado, Escritura Pública No. XX, Acta No. XX) del XX (fecha) 
del (Accionista Único, Notaría XX (Número y Ciudad) o órgano (Junta de Socios, 
Asamblea de Accionista), inscrita en esta Cámara de Comercio el 
(fecha) con el No. xxx del Libro XX, se designó a: 
 
PRINCIPALES 
NOMBRE      IDENTIFICACIÓN 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
 
SUPLENTES  
NOMBRE      IDENTIFICACIÓN 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
 

2.1.11.3. En el caso de que el nombramiento de los órganos de administración recaiga en 
entidades o personas jurídicas, la certificación se realizará dependiendo de lo que 
expresamente prevean los estatutos. 

2.1.11.4. Cuando la designación de revisor fiscal, ya sea principal o suplente, recaiga en una 
persona jurídica, a reglón seguido, se certificará la designación de las personas naturales que 
ejercerán los cargos. 

2.1.11.5. Cuando no se cuente con la aceptación, número de identificación o falte la posesión 
de alguno de los miembros del órgano directivo, no deberá certificarse el nombre ni la 
identificación del directivo, sino la constancia de dicha situación, a saber:  

 
JUNTA DIRECTIVA 

 
PRINCIPALES 
NOMBRE      IDENTIFICACIÓN 

XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
Sin aceptación 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
 
SUPLENTES  
NOMBRE      IDENTIFICACIÓN 
Sin identificación 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
Sin posesión 
 

2.1.11.6. En los casos de renuncia, remoción o revocatoria del representante legal, miembros 
de órganos de administración y revisores fiscales, se certificará el nombramiento y debajo del 
nombre de la persona, el documento que de cuenta de la renuncia, remoción o revocatoria. 
Dicha certificación se efectuará y mantendrá hasta que se realice la inscripción del 
nombramiento del reemplazo, es decir, en tanto esté el cargo vacante, así: 

  NOMBRAMIENTOS 
 

REPRESENTANTES LEGALES 
 
Por (documento privado, Escritura Pública No. XX, Acta No. XX) del XX (fecha) 
del (Accionista Único, Notaría XX (Número y Ciudad) u órgano (Junta de Socios, 
Asamblea de Accionista), inscrita en esta Cámara de Comercio el 
(fecha) con el No. xxx del Libro XX, se designó a: 
 
CARGO  NOMBRE    IDENTIFICACIÓN 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
 
Por (documento privado, Escritura Pública No. XX, Acta No. XX) del XX (fecha) 
del (Accionista Único, Notaría XX (Número y Ciudad) u órgano (Junta de Socios, 
Asamblea de Accionista), inscrita en esta Cámara de Comercio el 
(fecha) con el No. xxx del Libro XX,se removió del cargo a 
XXXXXXXXXX y se dejó vacante el cargo. 

  
o 
 
Por (documento privado, Escritura Pública No. XX, Acta No. XX del XX (fecha) 
del (Accionista Único, Notaría XX (Número y Ciudad) u órgano (Junta de Socios, 
Asamblea de Accionista), inscrita en esta Cámara de Comercio el 
(fecha) con el No. xxx del Libro XX, se aceptó la renuncia de 
XXXXXXXXXX. 
 
o 
 
Por documento privado de XX (fecha) inscrito en esta Cámara de 
Comercio el (fecha) con el No. xxx del Libro XX, XXXX presentó  
la renuncia al cargo. 

2.1.11.7. Si se trata de un miembro de la Junta directiva, la anotación se efectuará de manera 
posterior al certifica de nombramiento del órgano colegiado.  

 
2.1.11.8. Se certificarán los datos correspondientes a la tarjeta profesional de quienes sean 
designados como Revisores Fiscales, únicamente en caso de haberse reportado esta 
información a la Cámara de Comercio; si no se indicó, no se certifica este campo. Si el Revisor 
Fiscal ha sido sancionado por la DIAN o por la Junta Central de Contadores, se certificarán los 
datos de la sanción, debajo de la designación.2.1.11.9. Los poderes se certificarán de manera 
posterior al certifica de “NOMBRAMIENTOS”, así:  

 
PODERES 

 
Por (Escritura Pública No. xxx del (fecha) otorgada en la Notaría 
xxx de xxx o documento privado (fecha), registrada en esta Cámara 
de Comercio el (fecha), con el No. xxx del Libro XX, la persona 
jurídica confirió poder general, amplio y suficiente al 
xxxxxxxxx, identificado con la cédula de ciudadanía No. xxx, 
para que XXXX (texto según poder) 
 

2.1.11.9. Cuando el poder tenga una vigencia expresa, y la misma ha vencido, por solicitud 
expresa de la persona jurídica, podrá eliminarse del certificado el respectivo poder. 
 

2.1.11.10. Cuando en una sociedad colectiva o en comandita, el socio gestor delegue la 
administración de la sociedad, ésta se certificará en el módulo de nombramientos. 

2.1.12. MÓDULO REFORMAS A LOS ESTATUTOS 
 

2.1.12.1. En este módulo se relacionarán todas las inscripciones de reformas a los estatutos 
incluidas las reformas especiales. Se enlistarán los datos correspondientes al tipo de 
documento, su fecha, origen y datos de la inscripción, así:  

 
REFORMAS DE ESTATUTOS 

  
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así: 
 
DOCUMENTO       INSCRIPCIÓN   
E.P. No. XX del (fecha) de la Notaría XX de XX       XXX de (fecha) del Libro XX 
Acta No. XX del (fecha) de la XXXXX       XXX de (fecha) del Libro XX 
E.P. No. XX del (fecha) de la Notaría XX de XX       XXX de (fecha) del Libro XX 
Acta No. XX del (fecha) de la XXXXXXXX       XXX de (fecha) del Libro XX 

 

2.1.12.2. La relación de las reformas deberá certificarse en orden cronológico de inscripción,  
desde la primera al último registro. 

 
2.1.13. MÓDULO RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
2.1.13.1. En este certifica, siempre se incluirá el siguiente texto: 
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RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 
de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de 
inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos 
efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de XXX, los 
sábados XX (SI o NO) son días hábiles. 
 
Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos 
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos 
sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso 
Administrativo. 
 

2.1.13.2. Si no se encuentran recursos en trámite, se certificará de manera posterior, al anterior 
certifica, lo siguiente: 

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se 
encuentra en curso ningún recurso. 

 
2.1.13.3. La certificación correspondiente a la existencia de recursos en trámite es la siguiente: 

A la fecha, se encuentran en trámite los siguientes recursos 
contra los actos de inscripción: 
 

- Ejemplo si está en trámite el recurso de reposición: 
 
El (fecha), xxx (nombre (s) del recurrente (s) interpuso recurso de 
reposición (y en subsidio apelación) contra el Acto Administrativo 
No. xxx del (fecha) del Libro XX del Registro Mercantil, 
correspondiente a la inscripción de xxx (acto o documento inscrito), 
la cual se refiere a (nombramiento de gerente, reforma del objeto de la 
sociedad de la referencia, aprobación de la cuenta final de liquidación, entre 
otros). Por lo anterior, la inscripción recurrida se encuentra 
bajo el efecto suspensivo previsto en el artículo 79 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso 
Administrativo. 
 

- Ejemplo cuando se resolvió el recurso de reposición y se concedió apelación: 
 
El (fecha), xxx (nombre (s) del recurrente (s) interpuso recurso de 
reposición (y en subsidio apelación) contra el Acto Administrativo 
No. xxx del (fecha) del Libro XX del Registro Mercantil, 
correspondiente a la inscripción de xxx, la cual se refiere a 
(nombramiento de gerente, reforma del objeto de la sociedad de la referencia, 
aprobación de la cuenta final de liquidación, entre otros).  

Mediante Resolución No. xxx de (fecha) esta Cámara de Comercio 
resolvió el anterior recurso, confirmó la inscripción y concedió 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio el recurso de 
apelación interpuesto. Por lo anterior, la inscripción recurrida 
continúa bajo el efecto suspensivo previsto en el artículo 79 
del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso 
Administrativo. 
 

2.1.13.4. Una vez resueltos el (s) recurso (s) administrativo (s) y debidamente notificado (s), ya 
sea de reposición si se presenta éste únicamente, o de apelación, la Cámara de Comercio 
inscribirá la respectiva Resolución cuando se refiera a una inscripción y dejará de certificar los 
recursos.  

 
2.1.13.5. En el caso de los nombramientos, si existiere recurso en trámite, en el certifica de 
“NOMBRAMIENTOS” sólo se certificará la inscripción en firme, es decir que, no se incluirá en 
la certificación el nombre y la identificación de la persona o personas designadas cuyo registro 
se encuentra suspendido, sino que en el certifica “RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE 
INSCRIPCIÓN”, se relacionará el acto inscrito y el recurso, como se expuso en líneas 
anteriores.  
 
2.1.14. MÓDULO CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU 
 
En el módulo de la clasificación de actividades económicas, se certificará únicamente el código 
reportado, sin incluir su descripción, así: 
 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU 
 
Actividad principal Código CIIU: (reportado) 
Actividad secundaria Código CIIU: (reportado)  
Otras actividades Código CIIU: (reportado)  
 

2.1.15. MÓDULO ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 
 
2.1.15.1. Sólo se incluirá este módulo, si la persona jurídica tiene establecimientos de comercio 
matriculados en la misma jurisdicción de la Cámara de Comercio en la que se encuentra inscrita. 

 
2.1.15.2. Los establecimientos de comercio matriculados en la misma jurisdicción de la 
respectiva Cámara de Comercio, se certificarán así: 
 

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO  
 

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s)en esta 
Cámara de Comercio xxx el(los) siguiente(s) establecimiento(s) 
de comercio/sucursal(es) o agencia(s):  
 
Nombre:    xxx 
Matrícula No.:   xxx  

Fecha de matrícula:  XX(Fecha) 
Último año renovado: xxxx 
Categoría:   (establecimiento de comercio, sucursal o agencia) 
Dirección:   xxx 
Municipio:    xxx 

 
2.1.15.3. Si existen medidas cautelares inscritas a nombre de un establecimiento de comercio, 
debe certificarse la misma de manera posterior a su relación. 

 
2.1.15.4. Al final de este módulo, se deberán incluir los siguientes certificas: 

 
SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA 
JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL 
CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. 

 
LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, 
AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN 
OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN 
WWW.RUES.ORG.CO. 
 

2.1.16. MÓDULOS ESPECIALES 
 
2.1.16.1. El título de este módulo corresponderá al certifica al que se haga referencia. 

 
2.1.16.2. En relación con las personas jurídicas que prestan el Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor en la Modalidad de Carga o Especial, que inscribieron el acto administrativo 
que las habilita para prestar dicho servicio, se deberá incluir el siguiente certifica, antes del 
módulo de “OBJETO SOCIAL”: 

 
HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES) 

 
Mediante Inscripción No. xxx de (fecha) se registró el acto 
administrativo No. xxx de (fecha) expedido por xxx, que lo 
habilita para prestar el servicio público de transporte terrestre 
automotor en la modalidad de carga. 
 
o 
 
Mediante Inscripción No. xxx de (fecha) se registró el acto 
administrativo No. xxx de (fecha) expedido por xxx, que lo 
habilita para prestar el servicio público de transporte terrestre 
automotor especial. 
 

2.1.16.3. Respecto de las personas jurídicas que prestan el Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor en la Modalidad de Carga, que no hayan inscrito el acto administrativo que 

las habilita para prestar dicho servicio, las Cámaras de Comercio deberán certificar que no obra 
la inscripción del citado acto y esta misma constancia, se incorporará en los certificados de los 
establecimientos de comercio, a saber: 

HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES) 
La persona jurídica no ha inscrito el acto administrativo que 
lo habilita para prestar el servicio público de transporte 
automotor en la modalidad de carga. 

 
2.1.16.4. La certificación de la Situación de Control y/o Grupo Empresarial y las modificaciones 
que respecto de estas se inscriban, se certificarán antes del módulo de CLASIFICACIÓN DE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS – CIIU, en el cual se deberá indicar como mínimo, frente a las 
matrices y a sus subordinadas, los siguientes aspectos: nombre, domicilio, nacionalidad, calidad 
en la actúa (matriz o subordinada),   actividad de los vinculados, así como el presupuesto que 
da lugar a la situación de control y/o al grupo empresarial.  

 
2.1.16.5. En el módulo de tamaño empresarial, se certificará: 
 

TAMAÑO EMPRESARIAL 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del 
Decreto 1074 de 2015 y la Resolución N. 2225 de 2019 del DANE, 
el tamaño de la empresa es XXXX 
 
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el 
matriculado en el formulario RUES: 
Ingresos por actividad ordinaria: $ XXX.XXX.XXX,XX 
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el 
período - CIIU: XXXX 

 
2.1.16.6. Al final de cada certificado se incluirán los certificados propios de cada cámara de 
comercio e información complementaria, así: 

 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Xxxxxxx 
 

En este módulo se incluirán los avisos informativos propios de las Cámaras de Comercio, 
ejemplo: los avisos informativos relacionados con el CAE y la VUE. 

 
2.1.18. MÓDULO FINAL   
 
2.1.18.1. Al final de cada certificado de existencia y representación legal se incluirá el 
siguiente texto: 
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Este certificado refleja la situación jurídica registral de la 
sociedad, a la fecha y hora de su expedición. 
 

2.1.18.2. Todos los certificados serán firmados por los secretarios de cada cámara de comercio. 
 

2.2. OTROS CERTIFICADOS 
 
Los certificados de existencia y representación legal de las entidades sin ánimo de lucro y 
economía solidaria, matrícula de persona natural, establecimiento de comercio, agencia, 
sucursal nacional, sucursal extranjera, apoderado judicial de entidades extranjeras de derecho 
privado sin ánimo de lucro y veeduría ciudadana deberán expedirse de acuerdo a los esquemas 
gráficos para cada uno de ellos y atender lo siguiente: 
 
2.2.1. CERTIFICADO DE EXISTENCIA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LAS PERSONAS 
INSCRITAS EN LOS REGISTROS DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE ECONOMÍA 
SOLIDARIA: 
 
2.2.1.1. Los certificados de existencia y representación legal de las personas jurídicas inscritas 
en el Registros de Entidades Sin Ánimo de Lucro y Entidades del Sector Solidario deberán 
atender los esquemas gráficos aprobados para cada uno de ellos, además de las reglas 
previstas para los certificados de existencia y representación legal de las personas jurídicas 
inscritas en el Registro Mercantil, en lo que le sean aplicables. 

 
2.2.1.2. El patrimonio que se certifica en los certificados de existencia y representación legal, 
corresponderá al señalado en el documento de constitución o en las reformas estatutarias que 
sean inscritas. 
 
2.2.2. CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL 

 
2.2.2.1. En el certificado de matrícula de persona natural se incluirá en el módulo “MATRÍCULA”, 
la información correspondiente a la inscripción de la autorización que conforme a la ley se 
otorgue a menores para ejercer el comercio: 
 

Por documento privado del XX (fecha) inscrito en esta Cámara de 
Comercio el XX (fecha), con el No. XXXX del Libro IV, XXX y 
XXX(nombres de los padres) autorizaron al menor de edad XXX(nombre) 
para ejercer el comercio. 

  
Cuando el menor cumpla la mayoría de edad, por solicitud expresa podrá eliminarse del 
certificado el respectivo certifica. 

 
2.2.2.2. Las órdenes de autoridad competente deberán certificarse tanto en el certificado de la 
persona natural, como en el establecimiento de comercio, después del módulo “UBICACIÓN”. 

 
2.2.2.3. Cuando se encuentre inscrita la pérdida de calidad de comerciante, ésta deberá 
certificarse después del módulo “MATRÍCULA”, así: 
 

Por documento privado del XX (fecha), inscrito en esta Cámara de 
Comercio el (fecha) con el No. xxx del Libro XV, la persona 
natural informó sobre la pérdida de su calidad de comerciante.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2.1.3.5, Capítulo 
2 del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, a partir de la inscripción de la pérdida 
de la calidad de comerciante no se causarán derechos de 
renovación de la matrícula mercantil.  

 
2.2.2.4. Cuando se registre la reactivación se indicará lo siguiente: 

 
Por documento privado del XX (fecha), inscrito en esta Cámara de 
Comercio el (fecha) con el No. xxx del Libro XV, la persona 
natural informó sobre la pérdida de su calidad de comerciante y 
por documento privado del XX (fecha), inscrito en esta Cámara de 
Comercio el (fecha) con el No. xxx del Libro XV, la persona 
natural reactivó su calidad de comerciante.  
 

2.2.2.5. Cuando la persona natural ha trasladado varias veces el domicilio, en el certificado se 
debe dar cuenta de todos los cambios realizados. 

 
2.2.2.6. La certificación de la Situación de Control y/o Grupo Empresarial y las modificaciones 
que respecto de estas se inscriban, se certificarán antes del módulo de CLASIFICACIÓN DE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS – CIIU, en los mismos términos del certificado de existencia y 
representación legal. 

 
2.2.3. CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 

 
2.2.3.1. Cuando se encuentre inscrito el acto o documento que de cuenta del cierre del 
establecimiento de comercio, se deberá certificar después del módulo “MATRÍCULA”, así: 

 
Por documento privado del XX (fecha), inscrito en esta Cámara de 
Comercio el (fecha) con el No. xxx del Libro VI, el propietario 
informó sobre el cierre del establecimiento de comercio.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2.1.3.5, Capítulo 
2 del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, a partir de la inscripción del cierre del 
establecimiento de comercio no se causarán derechos de renovación 
de la matrícula mercantil. 

2.2.3.2. Si son dos o más propietarios del establecimiento de comercio se certificará la 
información de matrícula de cada uno de ellos. Además se incluirá en caso de contarse con ello, 
el porcentaje de participación que cada propietario posea, así: 
 

PROPIETARIOS  
 
Tipo de Propiedad: XX (copropiedad o sociedad de hecho) 
 
 
Nombre:        xxx   
Identificación:  xxx 
Domicilio:   xxx 
Matrícula No.:   xxx  
Fecha de matrícula:  XX (Fecha) 
Último año renovado: XXXX 
Fecha de renovación: XX (Fecha) 
Participación:  XX% (Si se cuenta con esta información se incluye, 
sino se suprime este reglón) 
 
Nombre:         xxx   
Identificación:  xxx 
Domicilio:   xxx 
Matrícula No.:   xxx  
Fecha de matrícula:  XX(Fecha) 
Último año renovado: XXXX 
Fecha de renovación: XX(Fecha) 
Participación:  XX% (Si se cuenta con esta información se incluye, 
sino se suprime este reglón) 

 
2.2.3.3. En caso de encontrarse inscritos, se incluirá el módulo de “CONTRATOS” después del 
módulo “PROPIETARIO”, en el que se certificará la información correspondiente a los actos en 
virtud de los cuales se confiera, modifique o revoque la administración parcial o general de 
bienes o negocios del comerciante.  
 
2.2.3.4. No se certificarán los contratos de compraventa, por cuanto únicamente se modifica la 
propiedad, por lo que una vez inscrita la venta, se certificará al comprador.   

 
2.2.3.5. No se certifican los pactos con reserva de dominio, toda vez que se inscriben en el 
Registro de Garantía Mobiliarias, excepto los que fueron inscritos con anterioridad a la entrada 
en vigencia de la Ley 1676 de 2013. 

 
2.2.3.6. La información referente a medidas cautelares deberá ser certificada de manera 
posterior al módulo de “UBICACIÓN”. 
 
2.2.3.7. La información referente a la habilitación para prestar el Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor en la Modalidad de Carga se certificará antes del módulo de 
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS – CIIU. 

2.2.4. CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE AGENCIA O SUCURSAL NACIONAL 
 
2.2.4.1. El nombramiento del administrador o representante legal, según el caso, se certificará 
así: 
 

NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR  
 

Por (documento privado, Escritura Pública No. XX, Acta No. XX) del XX (fecha) 
del (Accionista Único, Notaría XX (Número y Ciudad) o órgano (Junta de Socios, 
Asamblea de Accionista), inscrita en esta Cámara de Comercio el 
(fecha) con el No. xxx del Libro VI, se designó a: 
 

 NOMBRE    IDENTIFICACIÓN 
XXXX     C.C. No. x.xxx.xxxx 
 

2.2.4.2. Se deberá certificar la información correspondiente a la dirección para notificación 
judicial que se reporte en el formulario RUES. En el evento de sucursales, se incluirá el certifica 
de si se autorizó a ser notificado de manera electrónica. 

 
2.2.4.3. Después del módulo “APERTURA” se deberá certificar la información correspondiente 
a la inscripción de la conversión de agencia a sucursal o viceversa. 
2.2.5. CERTIFICADO DE MATRÍCULA SUCURSAL EXTRANJERA  

  
2.2.5.1. En el módulo referente a “TÉRMINO DE DURACIÓN”, cuando la sucursal de sociedad 
extranjera se reactive, se debe dejar constancia de la información referente a la inscripción, 
tanto de la disolución, como de la reactivación, así: 
 

La sucursal de sociedad extranjera se disolvió y entró en estado 
de liquidación XXX (“por vencimiento de término” o mediante XXX (documento 
privado, Escritura Pública No. XXXX o Acta No. XXX del XX (fecha)” del (Accionista 
Único, Notaría XX de XXX (ciudad) o XXXX (el órgano que se reúne (Junta de 
Socios, Asamblea de Accionistas), inscrita en esta Cámara de Comercio 
el (fecha) con el No. xxx del Libro XX y por (documento privado, 
Escritura Pública No. XXXX o Acta No. XXX del XX (fecha)” del (Accionista Único, 
Notaría XX de XXX (ciudad) o XXXX (el órgano que se reúne (Junta de Socios, 
Asamblea de Accionistas), inscrita en esta Cámara de Comercio el 
(fecha) con el No. xxx del Libro XX, la sucursal extranjera de la 
referencia se reactivó.  
 

2.2.5.2. El capital asignado a la sucursal de sociedad extranjera se certificará en la moneda en 
que fue estipulado en el documento de apertura o reforma inscrito en el Registro Mercantil.   
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Cámara de Comercio de xxxx 
 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 
 

Fecha expedición: d/m/a – hora 
Recibo No. xxxx, Valor: $ xxxx 

 
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN XXXXXX 

 
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.xxxxx y digite 
el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La 
verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a 

partir de la fecha de su expedición. 
 

-------------------------------------------------------- 
  
CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO 

MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA: 
 
 

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO 
 

Razón social:  XXXX 
Sigla:    XXXX 
Nit:    XXX.XXX.XXX-X 
Domicilio principal: Xxxxxx 
 

MATRÍCULA 
 
Matrícula No.   XXXXXX 
Fecha de matrícula:  XX de XXXX de XXXX 
Último año renovado: XXXX 
Fecha de renovación: XX de XXXX de XXXX 
Grupo NIIF:   XX 

 
 

UBICACIÓN  
 
Dirección del domicilio principal: Xxxxxx xx No. XX – XX 
Municipio: Xxxxx 
Correo electrónico: xxx@xxx.xxx 
Teléfono comercial 1: XXXXXXX 
Teléfono comercial 2: XXXXXXX 
Teléfono comercial 3: No reportó 
 
Dirección para notificación judicial: Xxxxxx XX No. XX – XX  
Municipio: Xxxxx 
Correo electrónico de notificación: xxx@xxx.xxx 
Teléfono para notificación 1: XXXXXXX 
Teléfono para notificación 2: XXXXXXX  
Teléfono para notificación 3: XXXXXXX 
 
La persona jurídica XX (SI o NO) autorizó recibir notificaciones personales 
a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
CONSTITUCIÓN  

 
Por xxx (documento privado, Escritura Pública No. XX, Acta No. XX) del XX 
(fecha) del (Accionista Único, Notaría XX (Número y Ciudad) u órgano (Junta 
de Socios, Asamblea de Accionistas), inscrito en esta Cámara de Comercio 

el XX (fecha), con el No. XXXX del Libro XX, se constituyó la xxxxxxx 
(sociedad o empresa unipersonal) de naturaleza xxxx (Civil o Comercial) 
denominada XXXX.   

 
REFORMAS ESPECIALES 

 
Por xxx (documento privado, Escritura Pública No. XX, Acta No. XX) del XX 
(fecha) del (Accionista Único, Notaría XX (Número y Ciudad) u órgano (Junta 
de Socios, Asamblea de Accionistas), inscrito en esta Cámara de Comercio 
el XX (fecha), con el No. XXXX del Libro XX, la sociedad cambió su 
denominación o razón social de XXXX a XXXX. 
 
Por xxx (documento privado, Escritura Pública No. XX, Acta No. XX) del XX 
(fecha) del (Accionista Único, Notaría XX (Número y Ciudad) u órgano (Junta 
de Socios, Asamblea de Accionistas), inscrito en esta Cámara de Comercio 
el XX (fecha), con el No. XXXX del Libro XX, la sociedad cambió su domicilio 
de XXXX a XXXX. 

 
TÉRMINO DE DURACIÓN 

 
La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta XX 
(fecha o indefinida).  
 

OBJETO SOCIAL 
 

La persona jurídica tendrá como objeto social: XXX 
 

LIMITACIONES, PROHIBICIONES Y AUTORIZACIONES DE LA CAPACIDAD DE LA PERSONA 
JURÍDICA: La persona jurídica no podrá XXXXXXXX.   
 

CAPITAL 
 

* CAPITAL AUTORIZADO * 
Valor   :  $ XXX.XXX.XXX,XX 
No.  de acciones :  XXX.XX,XX  
Valor nominal :  $X.XXX,XX 
 

* CAPITAL SUSCRITO* 
Valor   :  $ XXX.XXX.XXX,XX 
No.  de acciones :  XXX.XX,XX  
Valor nominal :  $X.XXX,XX 

 
*CAPITAL PAGADO* 

Valor   :  $ XXX.XXX.XXX,XX 
No.  de acciones :  XXX.XX,XX  
Valor nominal :  $X.XXX,XX 

           
REPRESENTACIÓN LEGAL 

 
La persona jurídica tendrá un xxxxxxxx (Cargo determinado en los estatutos: 
gerente, presidente, director, presidente ejecutivo, entre otros), quien 
(texto como lo indican los estatutos, ejemplo: ejercerá la representación 
legal, y tendrá a su cargo la administración y gestión de los negocios 
sociales con sujeción a la ley, a estos estatutos, a los reglamentos y 
decisiones de la asamblea de accionistas, y este a su vez tendrá un  xxxxxx 
(cargo determinado: subgerente, vicepresidente, subdirector, suplente, 
entre otros), quien (texto como se indica en los estatutos, ejemplo tendrá 
sus mismas facultades y lo reemplazará en sus faltas absolutas o 
temporales.) 
 

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
El representante legal ejercerá XXXXXXX 

 
LIMITACIONES: XXXXXXX. 
 

NOMBRAMIENTOS 
 

REPRESENTANTES LEGALES 
 
Por xxx (Escritura Pública, documento privado o Acta) No. xxx del xx fecha), 
de la (Notaría xxx de xxx, órgano colegiado -Asamblea de Accionistas, Junta 
de Socios, Junta Directiva- o del Accionista Único), inscrita en esta Cámara 
de Comercio el (fecha) con el No. xxx del Libro XX, se designó a: 

 
CARGO  NOMBRE    IDENTIFICACIÓN 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 

 
 

JUNTA DIRECTIVA 
 

Por xxx (Escritura Pública, documento privado o Acta) No. xxx del xx 
(fecha), de la (Notaría xxx de xxx, órgano colegiado -Asamblea de 
Accionistas, Junta de Socios, Junta Directiva- o del Accionista Único), 
inscrita en esta Cámara de Comercio el (fecha) con el No. xxx del Libro XX, 
se designó a: 
 
PRINCIPALES 
NOMBRE      IDENTIFICACIÓN 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 

  
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
 
SUPLENTES  
NOMBRE      IDENTIFICACIÓN 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 

 
 

REVISORES FISCALES 
 
Por xxx (Escritura Pública, documento privado o Acta) No. xxx del xx 
(fecha), de la (Notaría xxx de xxx, órgano colegiado -Asamblea de 
Accionistas, Junta de Socios, Junta Directiva- o del Accionista Único), 
inscrita en esta Cámara de Comercio el (fecha) con el No. xxx del Libro XX, 
se designó a: 
 
CARGO  NOMBRE    IDENTIFICACIÓN 
Principal XXXX     C.C. No. x.xxx.xxxx 
Suplente XXXX     C.C. No. x.xxx.xxxx 

 
REFORMAS A LOS ESTATUTOS 

  
Los estatutos han sido reformados así: 

 
DOCUMENTO       INSCRIPCIÓN   
E.P. No. XX del (fecha) de la Notaría XX de XX       XXX de (fecha) del Libro XX  
Acta No. XX del (fecha) de la XXXXX       XXX de (fecha) del Libro XX  
E.P. No. XX del (fecha) de la Notaría XX de XX       XXX de (fecha) del Libro XX 
Acta No. XX del (fecha) de la XXXXXXXX       XXX de (fecha) del Libro XX 

 
 
 

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los 
actos administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean 
objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de 
Comercio de XXX, los sábados XX (SI O NO) son días hábiles. 

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos 
quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme 
lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los 



46  DIARIO OFICIAL
Edición 51.437

Lunes, 14 de septiembre de 2020

Contencioso Administrativo. A la fecha, se encuentran en trámite los 
siguientes recursos contra actos de inscripción: 
 
El (fecha), xxx (nombre (s) del recurrente (s) interpuso recurso de 
reposición (y en subsidio apelación) contra el Acto Administrativo No. xxx 
del (fecha) del Libro XX del Registro Mercantil, correspondiente a la 
inscripción de xxx, la cual se refiere a (nombramiento de gerente, reforma 
del objeto de la sociedad de la referencia, aprobación de la cuenta final 
de liquidación, entre otros). Por lo anterior, la inscripción recurrida se 
encuentra bajo el efecto suspensivo previsto en el artículo 79 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo. 
 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU 
 
Actividad principal Código CIIU: XXXXXX 
Actividad secundaria Código CIIU: XXXXXX 
Otras actividades Código CIIU: XXXXXX 
 

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO  
 

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la Cámara de 
Comercio de Xxxx el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:  
 
Nombre:    xxx   
Matrícula No.:   xxx  
Fecha de matrícula:  XX de XXXX de XXXX 
Último año renovado:  xxxx 
Categoría:   (Establecimiento de Comercio, Sucursal o Agencia) 
Dirección:   xxx 
Municipio:    xxx 
 
SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL 
PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL 
RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. 
 
LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS 
Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS 
DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO”. 

 
TAMAÑO EMPRESARIAL 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 
de 2015 y la Resolución N. 2225 de 2019 del DANE, el tamaño de la empresa 
es XXXX 

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado en el 
formulario RUES: 
 

Ingresos por actividad ordinaria: $ XXX.XXX.XXX,XX 
 
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período 
- CIIU: XXXX 

 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Xxxxxxxx 
 
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a 
la fecha y hora de su expedición.  
 
 
 
 
FIRMA  

Cámara de Comercio de xxxx 
 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 
 

Fecha expedición: d/m/a – hora 
Recibo No. xxxx, Valor: $ xxxx 

 
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN XXXXXX 

 
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.xxxxx y digite 

el código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La 
verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a 

partir de la fecha de su expedición.  
 

-------------------------------------------------------- 
 

CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO DE 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA: 

  
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO 

 
Razón social:  XXXX 
Sigla:    XXXX 
Nit:    XXX.XXX.XXX-X 
Domicilio principal: Xxxxxx 

 
 

INSCRIPCIÓN 
 
Inscripción:   XXXXXX 
Fecha de Inscripción:  XX de XXXX de XXXX 
Último año renovado: XXXX 
Fecha de renovación: XX de XXXX de XXXX 
Grupo NIIF:   XX 
 

UBICACIÓN  
 
Dirección del domicilio principal: Xxxxxx xx No. XX – XX 
Municipio: Xxxxx 
Correo electrónico: xxx@xxx.xxx 
Teléfono comercial 1: XXXXXXX 
Teléfono comercial 2: XXXXXXX 
Teléfono comercial 3: No reportó 
 
Dirección para notificación judicial: Xxxxxx XX No. XX – XX  
Municipio: Xxxxx 
Correo electrónico de notificación: xxx@xxx.xxx 
Teléfono para notificación 1: XXXXXXX 
Teléfono para notificación 2: XXXXXXX  
Teléfono para notificación 3: XXXXXXX 
 
La Entidad XX (SI o NO) autorizó para recibir notificaciones personales a 
través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

 
 

CONSTITUCIÓN  
 

Por xxx (documento privado, Escritura Pública No. XX, Acta No. XX) del XX 
(fecha) del (Fundador, Notaría XX (Número y Ciudad) o órgano (Asamblea 

General), inscrito en esta Cámara de Comercio el XX (fecha), con el No. 
XXXX del Libro XX, se constituyó la entidad sin ánimo de lucro denominada 
XXXX.   

 
ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL 

 
Xxxxxxx (Nombre de la entidad que ejerce dicha función) 
 

REFORMAS ESPECIALES 
 
Por xxx (documento privado, Escritura Pública No. XX, Acta No. XX) del XX 
(fecha) del (Fundador, Notaría XX (Número y Ciudad) o órgano (Asamblea 
General), inscrito en esta Cámara de Comercio el XX (fecha), con el No. 
XXXX del Libro XX, la Entidad cambió su denominación o razón social de XXXX 
a XXXX. 
 
Por xxx (documento privado, Escritura Pública No. XX, Acta No. XX) del XX 
(fecha) del (Fundador, Notaría XX (Número y Ciudad) o órgano (Asamblea 
General), inscrito en esta Cámara de Comercio el XX (fecha), con el No. 
XXXX del Libro XX, la Entidad cambió su domicilio de XXXX a XXXX. 
 
 

TÉRMINO DE DURACIÓN 
 

La Entidad no se encuentra disuelta y su duración es hasta XX (fecha o 
indefinida).  
 

OBJETO SOCIAL 
 

La Entidad tendrá como objeto social: XXX 
 

LIMITACIONES, PROHIBICIONES Y AUTORIZACIONES DE LA CAPACIDAD DE LA PERSONA 
JURÍDICA: La Entidad no podrá XXXXXXXX.   

 
PATRIMONIO 

 
$ XXX.XXX.XXX,XX 
 

REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
La Entidad tendrá un xxxxxxxx (Cargo determinado en los estatutos: gerente, 
presidente, director, presidente ejecutivo, entre otros) quien será su 
representante legal, tendrá a su cargo la administración y gestión de los 
negocios sociales con sujeción a la ley, a estos estatutos, a los 
reglamentos y decisiones de la asamblea de accionistas, este a su vez tendrá 
un xxxxxx (cargo determinado: subgerente, vicepresidente, subdirector, 
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suplente, entre otros)  quien tendrá sus mismas facultades y lo reemplazará 
en sus faltas absolutas o temporales. 
 

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
El representante legal ejercerá XXXXXXX 

 
LIMITACIONES: XXXXXXX. 
 

NOMBRAMIENTOS 
 

REPRESENTANTES LEGALES 
 
Por xxx (Escritura Pública, documento privado o Acta) No. xxx del xx fecha), 
de la (Notaría xxx de xxx, órgano colegiado -Asamblea General, Junta 
Directiva- o del Fundador), inscrita en esta Cámara de Comercio el (fecha) 
con el No. xxx del Libro XX, se designó a: 

 
CARGO  NOMBRE    IDENTIFICACIÓN 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 

 
 

ORGANO DE ADMINISTRACIÓN 
 

Por xxx (Escritura Pública, documento privado o Acta) No. xxx del xx 
(fecha), de la (Notaría xxx de xxx, órgano colegiado -Asamblea General, 
Junta Directiva- o del Fundador), inscrita en esta Cámara de Comercio el 
(fecha) con el No. xxx del Libro XX, se designó a: 
 
PRINCIPALES 
NOMBRE      IDENTIFICACIÓN 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
 
SUPLENTES  
NOMBRE      IDENTIFICACIÓN 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 

 
 

REVISORES FISCALES 

Por xxx (Escritura Pública, documento privado o Acta) No. xxx del xx 
(fecha), de la (Notaría xxx de xxx, órgano colegiado -Asamblea General, 
Junta Directiva- o del Fundador), inscrita en esta Cámara de Comercio el 
(fecha) con el No. xxx del Libro XX, se designó a: 
 
CARGO  NOMBRE    IDENTIFICACIÓN 
Principal XXXX     C.C. No. x.xxx.xxxx 
Suplente XXXX     C.C. No. x.xxx.xxxx 

 
 

REFORMAS DE ESTATUTOS 
 

Los estatutos de la Entidad han sido reformados así: 
 

DOCUMENTO       INSCRIPCIÓN   
E.P. No. XX del (fecha) de la Notaría XX de XX       XXX de (fecha) del Libro XX  
Acta No. XX del (fecha) de la XXXXX       XXX de (fecha) del Libro XX  
E.P. No. XX del (fecha) de la Notaría XX de XX       XXX de (fecha) del Libro XX 
Acta No. XX del (fecha) de la XXXXXXXX       XXX de (fecha) del Libro XX 

 
 

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los 
actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre 
que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la 
Cámara de Comercio de XXX, los sábados XX (SI O NO) son días hábiles. 

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos 
quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme 
lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los 
Contencioso Administrativo. 
 
A la fecha, se encuentran en trámite los siguientes recursos: 
 
El (fecha), xxx (nombre (s) del recurrente (s) interpuso recurso de 
reposición (y en subsidio apelación) contra el Acto Administrativo No. xxx 
del (fecha) del Libro XX del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, 
correspondiente a la inscripción de xxx, la cual se refiere a (nombramiento 
de gerente, reforma del objeto de la Entidad de la referencia, aprobación 
de la cuenta final de liquidación, entre otros). Por lo anterior, la 
inscripción recurrida se encuentra bajo el efecto suspensivo previsto en 
el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los 
Contencioso Administrativo. 

 
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU 

 
Actividad principal Código CIIU: XXXXXX 
Actividad secundaria Código CIIU: XXXXXX 
Otras actividades Código CIIU: XXXXXX 
 

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO  
 

A nombre de la Entidad figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio 
xxx el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/  
 
Nombre:    xxx   
Matrícula No.:   xxx  
Fecha de matrícula:  XX de XXXX de XXXX 
Último año renovado:  xxxx 
Categoría:   (establecimiento de comercio, sucursal o agencia) 
Dirección:   xxx 
Municipio:    xxx 
 
SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS 
DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA 
DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL DEL 
RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. 

 
LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE TIENE 
MATRICULADOS LA ENTIDAD EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ 
CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO  

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la Entidad, a 
la fecha y hora de su expedición.  
 
 
 
 
FIRMA  

Cámara de Comercio de xxxx 
 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 
 

Fecha expedición: d/m/a – hora 
Recibo No. xxxx, Valor: $ xxxx 

 
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN XXXXXX 

 
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.xxxxx y digite 

el código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La 
verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a 

partir de la fecha de su expedición.  
 

-------------------------------------------------------- 
 

CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO DE 
ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA: 

 
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO 

 
Razón social:  XXXX 
Sigla:    XXXX 
Nit:    XXX.XXX.XXX-X 
Domicilio principal: Xxxxxx 

 
 

INSCRIPCIÓN 
 
Inscripción No.   XXXXXX 
Fecha de Inscripción:  XX de XXXX de XXXX 
Último año renovado: XXXX 
Fecha de renovación: XX de XXXX de XXXX 
Grupo NIIF:   XX 
 
 

UBICACIÓN  
 
Dirección del domicilio principal: Xxxxxx xx No. XX – XX 
Municipio: Xxxxx 
Correo electrónico: xxx@xxx.xxx 
Teléfono comercial 1: XXXXXXX 
Teléfono comercial 2: XXXXXXX 
Teléfono comercial 3: No reportó 
 
Dirección para notificación judicial: Xxxxxx XX No. XX – XX  
Municipio: Xxxxx 
Correo electrónico de notificación: xxx@xxx.xxx 
Teléfono para notificación 1: XXXXXXX 
Teléfono para notificación 2: XXXXXXX  
Teléfono para notificación 3: XXXXXXX 
 
La Entidad XX (SI o NO) autorizó recibir notificaciones personales a través 
de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 
291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 



48  DIARIO OFICIAL
Edición 51.437

Lunes, 14 de septiembre de 2020

Por xxx (documento privado, Escritura Pública No. XX, Acta No. XX) del XX 
(fecha) del (Notaría XX (Número y Ciudad) u órgano (Asamblea General), 
inscrito en esta Cámara de Comercio el XX (fecha), con el No. XXXX del 
Libro XX, se constituyó la persona jurídica del sector solidario de 
naturaleza xxxx  (Cooperativa – Fondo de Empleados – Asociación Mutual- 
Precoperativa) denominada XXXX.   

 
ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL 

 
Xxxxxx (Nombre de la entidad que ejerce dicha función) 
 

REFORMAS ESPECIALES 
 
Por xxx (documento privado, Escritura Pública No. XX, Acta No. XX) del XX 
(fecha) del (Notaría XX (Número y Ciudad) u órgano (Asamblea General – 
Consejo de Administración – Junta Directiva), inscrito en esta Cámara de 
Comercio el XX (fecha), con el No. XXXX del Libro XX, la Entidad cambió su 
denominación o razón social de XXXX a XXXX. 
 
Por xxx (documento privado, Escritura Pública No. XX, Acta No. XX) del XX 
(fecha) del (Notaría XX (Número y Ciudad) u órgano (Asamblea General – 
Consejo de Administración – Junta Directiva), inscrito en esta Cámara de 
Comercio el XX (fecha), con el No. XXXX del Libro XX, la Entidad cambió su 
domicilio de XXXX a XXXX. 
 
 

TÉRMINO DE DURACIÓN 
 

La Entidad no se encuentra disuelta y su duración es hasta XX (fecha o 
indefinida).  
 

OBJETO SOCIAL 
 

La Entidad tendrá como objeto social: XXX 
 

LIMITACIONES, PROHIBICIONES Y AUTORIZACIONES DE LA CAPACIDAD DE LA PERSONA 
JURÍDICA: La Entidad no podrá XXXXXXXX.   

 
PATRIMONIO 

 
$ XXX.XXX.XXX,XX 

 
 REPRESENTACIÓN LEGAL 

 
La Entidad tendrá un xxxxxxxx (Cargo determinado en los estatutos: gerente, 
presidente, director, presidente ejecutivo, entre otros) quien será su 

representante legal, tendrá a su cargo la administración y gestión de los 
negocios sociales con sujeción a la ley, a estos estatutos, a los 
reglamentos y decisiones de la asamblea de accionistas, este a su vez tendrá 
un xxxxxx (cargo determinado: subgerente, vicepresidente, subdirector, 
suplente, entre otros)  quien tendrá sus mismas facultades y lo reemplazará 
en sus faltas absolutas o temporales. 
 

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
El representante legal ejercerá XXXXXXX 

 
LIMITACIONES: XXXXXXX. 
 

NOMBRAMIENTOS 
 

REPRESENTANTES LEGALES 
 
Por xxx (Escritura Pública, documento privado o Acta) No. xxx del xx fecha), 
de la (Notaría xxx de xxx, órgano colegiado - Asamblea General – Consejo 
de Administración – Junta Directiva), inscrita en esta Cámara de Comercio 
el (fecha) con el No. xxx del Libro XX, se designó a: 

 
CARGO  NOMBRE    IDENTIFICACIÓN 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 

 
 

ORGANO DE ADMINISTRACIÓN 
 

Por xxx (Escritura Pública, documento privado o Acta) No. xxx del xx 
(fecha), de la (Notaría xxx de xxx, órgano colegiado - Asamblea General – 
Consejo de Administración – Junta Directiva), inscrita en esta Cámara de 
Comercio el (fecha) con el No. xxx del Libro XX, se designó a: 
 
PRINCIPALES 
NOMBRE      IDENTIFICACIÓN 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
 
SUPLENTES  
NOMBRE      IDENTIFICACIÓN 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 

 
REVISORES FISCALES 

 
Por xxx (Escritura Pública, documento privado o Acta) No. xxx del xx 
(fecha), de la (Notaría xxx de xxx, órgano colegiado - Asamblea General – 
Consejo de Administración – Junta Directiva), inscrita en esta Cámara de 
Comercio el (fecha) con el No. xxx del Libro XX, se designó a: 
 
CARGO  NOMBRE    IDENTIFICACIÓN 
Principal XXXX     C.C. No. x.xxx.xxxx 
Suplente XXXX     C.C. No. x.xxx.xxxx 

 
 

REFORMAS DE ESTATUTOS 
  

Los estatutos de la Entidad han sido reformados así: 
 

DOCUMENTO       INSCRIPCIÓN   
E.P. No. XX del (fecha) de la Notaría XX de XX       XXX de (fecha) del Libro XX  
Acta No. XX del (fecha) de la XXXXX       XXX de (fecha) del Libro XX  
E.P. No. XX del (fecha) de la Notaría XX de XX       XXX de (fecha) del Libro XX 
Acta No. XX del (fecha) de la XXXXXXXX       XXX de (fecha) del Libro XX 

 
 

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los 
actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre 
que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la 
Cámara de Comercio de XXX, los sábados XX (SI O NO) son días hábiles. 

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos 
quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme 
lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los 
Contencioso Administrativo. 
 
A la fecha, se encuentran en trámite los siguientes recursos contra actos  
de inscripción: 
 
El (fecha), xxx (nombre (s) del recurrente (s) interpuso recurso de 
reposición (y en subsidio apelación) contra el Acto Administrativo No. xxx 
del (fecha) del Libro XX del Registro de Entidades de la Economía Solidaria, 
correspondiente a la inscripción de xxx, la cual se refiere a (nombramiento 
de gerente, reforma del objeto de la Entidad de la referencia, aprobación 
de la cuenta final de liquidación, entre otros). Por lo anterior, la 

inscripción recurrida se encuentra bajo el efecto suspensivo previsto en 
el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los 
Contencioso Administrativo. 
 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU 
 
Actividad principal Código CIIU: XXXXXX 
Actividad secundaria Código CIIU: XXXXXX 
Otras actividades Código CIIU: XXXXXX 
 

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO  
 

A nombre de la Entidad figura(n) matriculado(s)en esta Cámara de Comercio 
xxx el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o 
agencia(s):  
 
Nombre:    xxx   
Matrícula No.:   xxx  
Fecha de matrícula:  XX de XXXX de XXXX  
Último año renovado:  xxxx 
Categoría:   establecimiento de comercio, sucursal o agencia) 
Dirección:   xxx 
Municipio:    xxx 
 
SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS 
DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA 
DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL DEL 
RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. 

 
LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS 
O SUCURSALES QUE TIENE MATRICULADOS LA ENTIDAD EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO 
DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO  

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Xxxxxxx 
 

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la Entidad, a 
la fecha y hora de su expedición.  
 
 
 
 
FIRMA  
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Cámara de Comercio de xxxx 
 

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL 
 

Fecha expedición: d/m/a – hora 
Recibo No. xxxx, Valor: $ xxxx 

 
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN XXXXXX 

 
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.xxxxx y digite 

el código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La 
verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a 

partir de la fecha de su expedición.   
-------------------------------------------------------- 

 
CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO 

MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA: 
 

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO 
 

Nombre:   XXXX 
Identificación:  XXXX 
NIT:    XXXX 
Domicilio principal: Xxxxxx 

 
 

MATRÍCULA 
 
Matrícula No.   XXXXXX  
Fecha de matrícula:  XX de XXXX de XXXX  
Último año renovado: XXXX (Año en número) 
Fecha de renovación: XX de XXXX de XXXX 
Grupo NIIF:  Xxxxxx (Nombre del Grupo que señaló en el 

formulario) 
 

UBICACIÓN  
 
Dirección del domicilio principal:   Xxxxxx XX No. XX-XX 
Municipio:       Xxxxx 
Correo electrónico:     xxx@xxx.xxx 
Teléfono comercial 1:     XXXXXXX 
Teléfono comercial 2:     XXXXXXX 
Teléfono comercial 3:     No reportó 
 
Dirección para notificación judicial:  Xxxxxx XX No. XX-XX 
Municipio:       Xxxxx 
Correo electrónico de notificación:  xxx@xxx.xxx 
Teléfono para notificación 1:   XXXXXXX 
Teléfono para notificación 2:   XXXXXXX 
Teléfono para notificación 3:   No reportó 
 
La persona natural XXXXX (SI o NO) autorizó recibir notificaciones personales 
a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU 
 
Actividad principal Código CIIU:        XXXXXX 
Actividad secundaria Código CIIU:   XXXXXX 
Otras actividades Código CIIU:   XXXXXX 

 
Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del 
Registro Único Empresarial y Social -RUES-:  
 
XXXXXXXXX 
 

INFORMACION FINANCIERA 
 

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, 
la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula 
mercantil, así: 
 
 
Estado de situación financiera 
Activo corriente: $XXXX 
Activo no corriente: $XXXX 
Activo total: $XXXX 
 
Pasivo corriente: $XXXX 
Pasivo no corriente: $XXXX 
Pasivo total: $XXXX 
Patrimonio neto: $XXXX 
Pasivo más patrimonio: $XXXX 
 
Estado de resultados 
Ingresos actividad ordinaria: $XXXX 
Otros ingresos: $XXXX 
Costo de ventas: $XXXX 
Gastos operacionales: $XXXX 
Otros gastos: $XXXX 
Gastos por impuestos: $XXXX 
Utilidad operacional: $XXXX 
Utilidad neta: $XXXX 
Resultado del periodo: $xxxx 
 

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los 
actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre 
que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la 
Cámara de Comercio de XXX, los sábados XX (SI O NO) son días hábiles. 

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos 
quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme 

lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los 
Contencioso Administrativo. 
 
A la fecha, se encuentran en trámite los siguientes recursos contra actos  
de inscripción: 
 
El (fecha), xxx (nombre (s) del recurrente (s) interpuso recurso de 
reposición (y en subsidio apelación) contra el Acto Administrativo No. xxx 
del (fecha) del Libro XX del Registro Mercantil, correspondiente a la 
inscripción de xxx, la cual se refiere a xx. Por lo anterior, la inscripción 
recurrida se encuentra bajo el efecto suspensivo previsto en el artículo 
79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso 
Administrativo. 
 

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO  
 

A nombre de la persona natural figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de 
Comercio xxx el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:  
 
Nombre:    xxx   
Matrícula No.:   xxx  
Fecha de matrícula:  XX de XXXX de XXXX  
Último año renovado:  xxxx 
Dirección:   xxx 
Municipio:    xxx 
 
SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS 
DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA 
DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL DEL 
RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. 

 
LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE TIENE 
MATRICULADOS EL COMERCIANTE EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ 
CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO. 

 
TAMAÑO EMPRESARIAL 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 
de 2015 y la Resolución N. 2225 de 2019 del DANE, el tamaño de la empresa 
es XXXX 

 
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado en el 
formulario RUES: 

 
Ingresos por actividad ordinaria: $ XXX.XXX.XXX,XX 
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período 
- CIIU: XXXX 

 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona 
natural, a la fecha y hora de su expedición.  
 
 
 
 
FIRMA  
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Cámara de Comercio de xxxx 
 

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
 

Fecha expedición: d/m/a – hora 
Recibo No. xxxx, Valor: $ xxxx 

 
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN XXXXXX 

 
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.xxxxx y digite 

el código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La 
verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a 

partir de la fecha de su expedición.  

-------------------------------------------------------- 
 
CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO 

MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA: 
 

NOMBRE, DATOS GENERALES Y MATRÍCULA 
 
Nombre:   XXXX 
Matrícula No.   XXXXXX  
Fecha de matrícula:  XX de XXXX de XXXX  
Último año renovado: XXXX (Año en número) 
Fecha de renovación: XX de XXXX de XXXX  
Activos Vinculados:  $ XXX.XXX.XXX,XX 
 

 
UBICACIÓN  

 
Dirección Comercial:   Xxxxxx XX No. XX-XX 
Municipio:      Xxxxx 
Correo electrónico:    xxx@xxx.xxx 
Teléfono comercial 1:    XXXXXXX 
Teléfono comercial 2:    XXXXXXX 
Teléfono comercial 3:    No reportó 
 
 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU 
 
Actividad principal Código CIIU: XXXXXX 
Actividad secundaria Código CIIU: XXXXXX 
Otras actividades Código CIIU:  XXXXXX 
 
Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del 
Registro Único Empresarial y Social -RUES-:  
 
XXXXXXXXX 

 
PROPIETARIO 

  
Nombre:    xxx   
Identificación:  xxx 
Domicilio:   xxx 
Matrícula No.:   xxx  
Fecha de matrícula:  XX de XXXX de XXXX 
Último año renovado: XXXX (Año en número) 
Fecha de renovación: XX de XXXX de XXXX 

 
RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN 

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los 
actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre 
que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la 
Cámara de Comercio de XXX, los sábados XX (SI O NO) son días hábiles. 

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos 
quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme 
lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los 
Contencioso Administrativo. 
 
A la fecha, se encuentran en trámite los siguientes recursos contra actos  
de inscripción: 
 
El (fecha), xxx (nombre (s) del recurrente (s) interpuso recurso de 
reposición (y en subsidio apelación) contra el Acto Administrativo No. xxx 
del (fecha) del Libro XX del Registro Xx, correspondiente a la inscripción 
de xxx, la cual se refiere a xx. Por lo anterior, la inscripción recurrida 
se encuentra bajo el efecto suspensivo previsto en el artículo 79 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo. 

 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Este certificado refleja la situación jurídica registral del 
establecimiento de comercio, a la fecha y hora de su expedición.  
 
 
 
 
FIRMA  

Cámara de Comercio de xxxx 
 

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE AGENCIA 
 

Fecha expedición: d/m/a – hora 
Recibo No. xxxx, Valor: $ xxxx 

 
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN XXXXXX 

 
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.xxxxx y digite 

el código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La 
verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a 

partir de la fecha de su expedición.  

-------------------------------------------------------- 
 
CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO 

MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA: 
 
 

NOMBRE, DATOS GENERALES Y MATRÍCULA 
 
Nombre:   XXXX 
Matrícula No.   XXXXXX  
Fecha de matrícula:  XX(Fecha) 
Último año renovado: XXXX (Año en número) 
Fecha de renovación: XX(Fecha) 
Activos Vinculados:  $ XXX.XXX.XXX,XX 
 

 
UBICACIÓN  

 
Dirección Comercial:    Xxxxxx XX No. XX-XX 
Municipio:       Xxxxx 
Correo electrónico:     xxx@xxx.xxx 
Teléfono comercial 1:     XXXXXXX 
Teléfono comercial 2:     XXXXXXX 
Teléfono comercial 3:     No reportó 
 
Dirección para notificación judicial:  Xxxxxx XX No. XX-XX 
Municipio:       Xxxxx 
Correo electrónico de notificación:  xxx@xxx.xxx 
Teléfono para notificación 1:   XXXXXXX 
Teléfono para notificación 2:   XXXXXXX 
Teléfono para notificación 3:   No reportó 
 

PROPIETARIO - CASA PRINCIPAL 
 
Nombre de la persona jurídica propietaria 
(Casa Principal):        xxx 
Matrícula:         xxx   
NIT:     xxx 
Dirección:    XXX 
Teléfono:    xxxx 
Domicilio Casa Principal: xxxx  
 

APERTURA DE AGENCIA 
 

Por xxx (documento privado, Escritura Pública No. XX, Acta No. XX) del XX 
(fecha) de (Accionista Único, Notaría XX (Número y Ciudad) u órgano (Junta 
de Socios, Asamblea de Accionista), inscrito en esta Cámara de Comercio el 
XX (fecha), con el No. XXXX del Libro XX, se inscribió la apertura de 
agencia denominada XXXXXX. 

 
NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR  

 
Mediante (Escritura Pública, documento privado o Acta) No. xxx del xx 
fecha), de la (Notaría xxx de xxx, órgano colegiado -Asamblea de 
Accionistas, Junta de Socios, Junta Directiva- o del Accionista Único), 
inscrita en esta Cámara de Comercio el (fecha) con el No. xxx del Libro XX, 
se designó a: 
 
CARGO  NOMBRE    IDENTIFICACIÓN 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
 

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL ADMINISTRADOR 
 
XXXXXXX 

 
RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN 

 
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los 
actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre 
que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la 
Cámara de Comercio de XXX, los sábados XX (SI O NO) son días hábiles. 

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos 
quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme 
lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los 
Contencioso Administrativo. 
 
A la fecha, se encuentran en trámite los siguientes recursos contra actos  
de inscripción: 
 
El (fecha), xxx (nombre (s) del recurrente (s) interpuso recurso de 
reposición (y en subsidio apelación) contra el Acto Administrativo No. xxx 
del (fecha) del Libro XX del Registro xx, correspondiente a la inscripción 
de xxx, la cual se refiere a xx. Por lo anterior, la inscripción recurrida 
se encuentra bajo el efecto suspensivo previsto en el artículo 79 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo. 
 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU 
 
Actividad principal Código CIIU:  XXXXXX 
Actividad secundaria Código CIIU:   XXXXXX 
Otras actividades Código CIIU:   XXXXXX 
 
Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del 
Registro Único Empresarial y Social -RUES-:  
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XXXXXXXXX 
 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la agencia, a 
la fecha y hora de su expedición.  
 
 
 
FIRMA  

Cámara de Comercio de xxxx 
 

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL NACIONAL 
 

Fecha expedición: d/m/a – hora 
Recibo No. xxxx, Valor: $ xxxx 

 
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN XXXXXX 

 
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.xxxxx y digite 

el código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La 
verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a 

partir de la fecha de su expedición.  

-------------------------------------------------------- 
 
CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO 

MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA: 
 

NOMBRE, DATOS GENERALES Y MATRÍCULA 
 
Nombre:   XXXX 
Matrícula No.   XXXXXX  
Fecha de matrícula:  XX de XXXX de XXXX  
Último año renovado: XXXX (Año en número) 
Fecha de renovación: XX de XXXX de XXXX 
Activos Vinculados:  $ XXX.XXX.XXX,XX 
 

UBICACIÓN  
 
Dirección Comercial:    Xxxxxx XX No. XX-XX 
Municipio:       Xxxxx 
Correo electrónico:     xxx@xxx.xxx 
Teléfono comercial 1:     XXXXXXX 
Teléfono comercial 2:     XXXXXXX 
Teléfono comercial 3:     No reportó 
 
Dirección para notificación judicial:  Xxxxxx XX No. XX-XX 
Municipio:       Xxxxx 
Correo electrónico de notificación:  xxx@xxx.xxx 
Teléfono para notificación 1:   XXXXXXX 
Teléfono para notificación 2:   XXXXXXX 
Teléfono para notificación 3:   No reportó 
 
La sucursal XX (SI o NO) autorizó para recibir notificaciones personales a 
través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
 

PROPIETARIO - CASA PRINCIPAL 
 
Nombre Sociedad (Casa Principal):    xxx   
NIT:       xxx 
Domicilio Casa Principal:   xxxx  
Dirección:      XXX 
Teléfono:      xxxx 
 

APERTURA DE SUCURSAL 
 

Por xxx (documento privado, Escritura Pública No. XX, Acta No. XX) del XX 
(fecha) del (Accionista Único, Notaría XX (Número y Ciudad) u órgano (Junta 
de Socios, Asamblea de Accionista), inscrito en esta Cámara de Comercio el 

XX (fecha), con el No. XXXX del Libro XX, se inscribió la Apertura de 
Sucursal denominada XXXXXX. 
 

NOMBRAMIENTO(S) 
 

Por xxx (Escritura Pública, documento privado o Acta) No. xxx del xx fecha), 
de la (Notaría xxx de xxx, órgano colegiado -Asamblea de Accionistas, Junta 
de Socios, Junta Directiva- o del Accionista Único), inscrita en esta Cámara 
de Comercio el (fecha) con el No. xxx del Libro XX, se designó a: 
 
CARGO  NOMBRE    IDENTIFICACIÓN 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
 
 

FACULTADES Y LIMITACIONES  
 
XXXXXXX 

 
LIMITACIONES: XXXXXXX. 
 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU 
 
Actividad principal Código CIIU: XXXXXX 
Actividad secundaria Código CIIU: XXXXXX 
Otras actividades Código CIIU: XXXXXX 
 
Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del 
Registro Único Empresarial y Social -RUES-:  
 
XXXXXXXXX 
 

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS CASA PRINCIPAL 
 
Por xxx (documento privado, Escritura Pública No. XX, Acta No. XX) del XX 
(fecha) del (Accionista Único, Notaría XX (Número y Ciudad) u órgano (Junta 
de Socios, Asamblea de Accionistas), inscrito en esta Cámara de Comercio 
el XX (fecha), con el No. XXXX del Libro XX, se inscribió la constitución 
de la casa principal, denominada XXXX.   
 
Los estatutos de la casa principal han sido reformados así: 

 
DOCUMENTO       INSCRIPCIÓN   
E.P. No. XX del (fecha) de la Notaría XX de XX       XXX de (fecha) del Libro XX  
Acta No. XX del (fecha) de la XXXXX       XXX de (fecha) del Libro XX  
E.P. No. XX del (fecha) de la Notaría XX de XX       XXX de (fecha) del Libro XX 
Acta No. XX del (fecha) de la XXXXXXXX       XXX de (fecha) del Libro XX 

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LA PERSONA JURÍDICA PROPIETARIA 
DE LA SUCURSAL, DEBERÁ SOLICITAR EL RESPECTIVO CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL. 
 

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los 
actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre 
que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la 
Cámara de Comercio de XXX, los sábados XX (SI O NO) son días hábiles. 

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos 
quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme 
lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los 
Contencioso Administrativo. 
 
A la fecha, se encuentran en trámite los siguientes recursos contra actos 
de inscripción: 
 
El (fecha), xxx (nombre (s) del recurrente (s) interpuso recurso de 
reposición (y en subsidio apelación) contra el Acto Administrativo No. xxx 
del (fecha) del Libro XX del Registro xx, correspondiente a la inscripción 
de xxx, la cual se refiere a xx. Por lo anterior, la inscripción recurrida 
se encuentra bajo el efecto suspensivo previsto en el artículo 79 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo. 
 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sucursal, a 
la fecha y hora de su expedición.  
 
 
 
 
FIRMA  
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Cámara de Comercio de xxxx 
 

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA 
 

Fecha expedición: d/m/a – hora 
Recibo No. xxxx, Valor: $ xxxx 

 
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN XXXXXX 

 
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a 
www.xxxxx y digite el código, para que visualice la imagen generada al 
momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera 

ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
-------------------------------------------------------- 

  
CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO 

MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA: 
 

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO 
 

Nombre:   XXXX 
Sigla:    XXXX 
Nit:    XXX.XXX.XXX-X 
Domicilio:   Xxxxxx 
 

MATRÍCULA 
 
Matrícula No.   XXXXXX 
Fecha de matrícula:  XX de XXXX de XXXX 
Último año renovado: XXXX 
Fecha de renovación: XX de XXXX de XXXX 

 
UBICACIÓN  

 
Dirección del domicilio principal: Xxxxxx xx No. XX – XX 
Municipio: Xxxxx 
Correo electrónico: xxx@xxx.xxx 
Teléfono comercial 1: XXXXXXX 
Teléfono comercial 2: XXXXXXX 
Teléfono comercial 3: No reportó 
 
Dirección para notificación judicial: Xxxxxx XX No. XX – XX  
Municipio: Xxxxx 
Correo electrónico de notificación: xxx@xxx.xxx 
Teléfono para notificación 1: XXXXXXX 
Teléfono para notificación 2: XXXXXXX  
Teléfono para notificación 3: No reportó 
 
La persona jurídica XX (SI o NO) autorizó para recibir notificaciones 
personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

PROPIETARIO - CASA PRINCIPAL 
 
Nombre de la Sociedad (Casa Principal):    xxx   
Domicilio Casa Principal: xxxx (ciudad – país)  

 
APERTURA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA  

 
Por xxx (Escritura Pública No. XX del XX (fecha) de la Notaría XX (Número 
y Ciudad), inscrita en esta Cámara de Comercio el XX (fecha), con el No. 
XXXX del Libro XX, se protocolizaron copias auténticas del documento de 
constitución de la sociedad XXXXX domiciliada en XXXX, sus estatutos y del 
acto que acordó la apertura de una sucursal en Colombia.   
 
 

REFORMAS ESPECIALES  
 
Por xxx (Escritura Pública No. XX del XX (fecha) de la Notaría XX (Número 
y Ciudad), inscrita en esta Cámara de Comercio el XX (fecha), con el No. 
XXXX del Libro XX, la sucursal de sociedad extranjera cambió su denominación 
o razón social de XXXX a XXXX. 
 
Por xxx (Escritura Pública No. XX del XX (fecha) de la Notaría XX (Número 
y Ciudad), inscrita en esta Cámara de Comercio el XX (fecha), con el No. 
XXXX del Libro XX, la sucursal de sociedad extranjera cambió su domicilio 
de XXXX a XXXX. 

 
 

TÉRMINO DE DURACIÓN 
 

El término de duración para los negocios de la sucursal en Colombia es 
hasta XX (fecha o indefinida).  
 
 

OBJETO SOCIAL 
 

La sucursal de sociedad extranjera tendrá como objeto social: XXX 
 

LIMITACIONES, PROHIBICIONES Y AUTORIZACIONES DE LA CAPACIDAD DE LA SUCURSAL 
DE SOCIEDAD EXTRANJERA: La sucursal no podrá XXXXXXXX.   
 

CAPITAL  
 

El capital asignado a la sucursal de sociedad extranjera en Colombia es de: 
$ XXX.XXX.XXX,XX 
           

 REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O MANDATARIO 

La sucursal de sociedad extranjera tendrá un xxxxxxxx (Cargo determinado 
en los estatutos: gerente, presidente, director, presidente ejecutivo, 
entre otros) quien será su representante legal, tendrá a su cargo la 
administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la ley, a 
estos estatutos, a los reglamentos y decisiones de la sociedad, este a su 
vez tendrá un xxxxxx (cargo determinado: subgerente, vicepresidente, 
subdirector, suplente, entre otros)  quien tendrá sus mismas facultades y 
lo reemplazará en sus faltas absolutas o temporales. 
 

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O 
MANDATARIO 

 
El xxx ejercerá XXXXXXX 

 
LIMITACIONES: XXXXXXX. 
 

NOMBRAMIENTOS 
 
Por xxx (Escritura Pública, documento privado o Acta) No. xxx del xx fecha), 
de la (Notaría xxx de xxx, órgano colegiado -Asamblea de Accionistas, Junta 
de Socios, Junta Directiva- o del Accionista Único), inscrita en esta Cámara 
de Comercio el (fecha) con el No. xxx del Libro XX, se designó a: 

 
CARGO  NOMBRE    IDENTIFICACIÓN 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 

 
 

REVISORES FISCALES 
 
Por xxx (Escritura Pública, documento privado o Acta) No. xxx del xx 
(fecha), de la (Notaría xxx de xxx, órgano colegiado -Asamblea de 
Accionistas, Junta de Socios, Junta Directiva- o del Accionista Único), 
inscrita en esta Cámara de Comercio el (fecha) con el No. xxx del Libro XX, 
se designó a: 
 
CARGO  NOMBRE    IDENTIFICACIÓN 
Principal XXXX     C.C. No. x.xxx.xxxx 
Suplente XXXX     C.C. No. x.xxx.xxxx 

  
REFORMAS DE LA SUCURSAL  

  
El acto de apertura de la sucursal ha sido reformado así: 

 
DOCUMENTO       INSCRIPCIÓN   
E.P. No. XX del (fecha) de la Notaría XX de XX       XXX de (fecha) del Libro XX  
Acta No. XX del (fecha) de la XXXXX       XXX de (fecha) del Libro XX  
E.P. No. XX del (fecha) de la Notaría XX de XX       XXX de (fecha) del Libro XX 
Acta No. XX del (fecha) de la XXXXXXXX       XXX de (fecha) del Libro XX 

 
 

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los 
actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre 
que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la 
Cámara de Comercio de XXX, los sábados XX (SI O NO) son días hábiles. 

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos 
quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme 
lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los 
Contencioso Administrativo. 
 
A la fecha, se encuentran en curso los siguientes recursos: 
 
El (fecha), xxx (nombre (s) del recurrente (s) interpuso recurso de 
reposición (y en subsidio apelación) contra el Acto Administrativo No. xxx 
del (fecha) del Libro XX del Registro Mercantil, correspondiente a la 
inscripción de xxx, la cual se refiere a (nombramiento de gerente, reforma 
del objeto de la sociedad de la referencia, aprobación de la cuenta final 
de liquidación, entre otros). Por lo anterior, la inscripción recurrida se 
encuentra bajo el efecto suspensivo previsto en el artículo 79 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo. 
 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU 
 
Actividad principal Código CIIU: XXXXXX 
Actividad secundaria Código CIIU: XXXXXX 
Otras actividades Código CIIU: XXXXXX 
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REFORMAS ESTATUTOS CASA PRINCIPAL 

 
Por xxx (Escritura Pública No. XX del XX (fecha) de la Notaría XX (Número 
y Ciudad), inscrita en esta Cámara de Comercio el XX (fecha), con el No. 
XXXX del Libro XX, la casa principal cambió su denominación o razón social 
de XXXX a XXXX. 
 
Por xxx (Escritura Pública No. XX del XX (fecha) de la Notaría XX (Número 
y Ciudad), inscrita en esta Cámara de Comercio el XX (fecha), con el No. 
XXXX del Libro XX, la casa principal cambió su domicilio de XXXX a XXXX. 
 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la Sucursal de 
Sociedad Extranjera, a la fecha y hora de su expedición.  
 
 
 
 
FIRMA  

Cámara de Comercio de xxxx 
 

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS DE APODERADO JUDICIAL DE ENTIDAD EXTRANJERA DE 
DERECHO PRIVADO SIN ÁNIMO DE LUCRO 

 
Fecha expedición: d/m/a – hora 
Recibo No. xxxx, Valor: $ xxxx 

 
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN XXXXXX 

 
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.xxxxx y digite 

el código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La 
verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a 

partir de la fecha de su expedición.  
 

-------------------------------------------------------- 
 

CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO DE 
APODERADOS JUDICIALES DE ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN 

ÁNIMO DE LUCRO, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:  
 
 

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO 
 

Razón social entidad extranjera:  XXXX 
Sigla:       XXXX 
NIT:        XXXXX 
Domicilio casa principal:   Ciudad/país 
 
 

INSCRIPCIÓN 
 
Inscripción No.   XXXXXX 
Fecha de inscripción:  XX de XXXX de XXXX 
Último año renovado: XXXX 
Fecha de renovación: XX de XXXX de XXXX 

 
 

UBICACIÓN  
 
Dirección del domicilio principal: Xxxxxx xx No. XX – XX 
Municipio: Xxxxx 
Correo electrónico: xxx@xxx.xxx 
Teléfono comercial 1: XXXXXXX 
Teléfono comercial 2: XXXXXXX 
Teléfono comercial 3: No reportó 
 
Dirección para notificación judicial: Xxxxxx XX No. XX – XX  
Municipio: Xxxxx 
Correo electrónico de notificación: xxx@xxx.xxx 
Teléfono para notificación 1: XXXXXXX 
Teléfono para notificación 2: XXXXXXX  
Teléfono para notificación 3: XXXXXXX 
 
El apoderado XX (SÍ o NO) autorizó recibir notificaciones personales a 
través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
DESIGNACIÓN APODERADO JUDICIAL 

Por xxx (Escritura Pública No. xxx del xx fecha, de la Notaría xxx de xxx, 
inscrita en esta Cámara de Comercio el (fecha) con el No. xxx del Libro XX, 
se designó a: 
 
CARGO  NOMBRE    IDENTIFICACIÓN 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
 

 
FACULTADES Y LIMITACIONES DEL APODERADO JUDICIAL 

 
El apoderado judicial ejercerá XXXXXXX 

 
LIMITACIONES: XXXXXXX 

 
Las facultades del apoderado han sido reformadas así: 

 
DOCUMENTO       INSCRIPCIÓN   
E.P. No. XX del (fecha) de la Notaría XX de XX       XXX de (fecha) del Libro XX  
E.P. No. XX del (fecha) de la Notaría XX de XX       XXX de (fecha) del Libro XX 

 
 

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los 
actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre 
que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la 
Cámara de Comercio de XXX, los sábados XX (SÍ O NO) son días hábiles. 

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos 
quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme 
lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los 
Contencioso Administrativo. 
 
A la fecha, se encuentran en trámite los siguientes recursos: 
 
El (fecha), xxx (nombre (s) del recurrente (s) interpuso recurso de 
reposición (y en subsidio apelación) contra el Acto Administrativo No. xxx 
del (fecha) del Libro XX del Registro de apoderados judiciales de entidades 
extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro, correspondiente a la 
inscripción de xx, la cual se refiere a xx. Por lo anterior, la inscripción 
recurrida se encuentra bajo el efecto suspensivo previsto en el artículo 
79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso 
Administrativo. 

 
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU 

 
Actividad principal Código CIIU: XXXXXX 
Actividad secundaria Código CIIU: XXXXXX 
Otras actividades Código CIIU: XXXXXX 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Este certificado refleja la situación jurídica registral del Registro de 
Apoderado Judicial, a la fecha y hora de su expedición.  
 
 
 
 
FIRMA  



54  DIARIO OFICIAL
Edición 51.437

Lunes, 14 de septiembre de 2020

Cámara de Comercio de xxxx 
 

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 

Fecha expedición: d/m/a – hora 
Recibo No. xxxx, Valor: $ xxxx 

 
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN XXXXXX 

 
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.xxxxx y digite 

el código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La 
verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a 

partir de la fecha de su expedición.  
 

-------------------------------------------------------- 
 

CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO DE 
VEEDURÍAS CIUDADANAS, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA: 

 
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO 

 
Nombre:        XXXX 
Domicilio principal: Xxxxxx 

 
INSCRIPCIÓN 

 
Inscripción No.   XXXXXX 
Fecha de Inscripción:  XX de XXXX de XXXX 
Último año renovado: XXXX 
Fecha de renovación: XX de XXXX de XXXX 
 

UBICACIÓN  
 
Dirección del domicilio principal: Xxxxxx xx No. XX – XX 
Municipio: Xxxxx 
Correo electrónico: xxx@xxx.xxx 
Teléfono 1: XXXXXXX 
Teléfono 2: XXXXXXX 
Teléfono 3: No reportó 
 
Dirección para notificación judicial: Xxxxxx XX No. XX – XX  
Municipio: Xxxxx 
Correo electrónico de notificación: xxx@xxx.xxx 
Teléfono para notificación 1: XXXXXXX 
Teléfono para notificación 2: XXXXXXX  
Teléfono para notificación 3: XXXXXXX 
 
La Xxxxx (Veeduría Ciudadana o Red de Veeduría)  (SI o NO) autorizó para 
recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del 
Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
 

CONSTITUCIÓN  
 

Por xxx (documento privado, Escritura Pública No. XX, Acta No. XX) del XX 
(fecha) del (Notaría XX (Número y Ciudad) o órgano (Veedores), inscrito en 
esta Cámara de Comercio el XX (fecha), con el No. XXXX del Libro XX, se 
constituyó la (Veeduría Ciudadana – Red de Veeduría) denominada XXXX.   

NIVEL TERRITORIAL 
 

XXXXXXX 
 

TÉRMINO DE DURACIÓN 
 

La duración de la Xxxxx (Veeduría Ciudadana o Red de Veeduría) es hasta XX 
fecha o indefinida si e).  
 

 
OBJETO DE LA VIGILANCIA 

 
La Xxxxx (Veeduría Ciudadana o Red de Veeduría) tendrá como objeto de 
vigilancia: XXX 
 

INTEGRANTES 
 

Mediante (Escritura Pública, documento privado o Acta) No. xxx del xx 
(fecha), de la (Notaría xxx de xxx, órgano colegiado - Veedores, inscrita 
en esta Cámara de Comercio el (fecha) con el No. xxx del Libro XX, se 
reportaron los siguientes integrantes: 
 
NOMBRE      IDENTIFICACIÓN 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
 
NOMBRE      IDENTIFICACIÓN 
XXXX  XXXXXX    C.C. No. x.xxx.xxxx 
 

 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la veeduría 
ciudadana, a la fecha y hora de su expedición.  
 
 
 
FIRMA  

 (C. F.).

Ministerio del trabaJo

Superintendencia del Subsidio Familiar

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0286 DE 2020

(septiembre 9)
por medio de la cual se prorroga la Medida de Intervención Administrativa Total de la 

Caja de Compensación Familiar Camacol - Comfamiliar Camacol.
El Superintendente del Subsidio Familiar, en ejercicio de las atribuciones legales y en 

especial de las que le confiere el Decreto-ley 2150 de 1992, la Ley 789 de 2002, el Decreto 
número 2595 de 2012, la Resolución número 629 de 2018, el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA
Que la Caja de Compensación Familiar Camacol - Comfamiliar Camacol (en adelante 

Camacol), es una corporación de derecho privado sin ánimo de lucro, sometida a la 
inspección, vigilancia y control por parte de esta Superintendencia, de conformidad con 
lo señalado en el numeral 1 del artículo 3° del Decreto-ley 2150 de 1992, numeral 1 del 
artículo 24 de la Ley 789 de 2002 y artículos 1° y 2° del Decreto número 2595 de 2012.

Que la Ley 789 de 2002 en concordancia con el Decreto número 2595 de 2012, le 
asigna a la Superintendencia del Subsidio Familiar la función de inspección, vigilancia y 
control de las cajas de compensación familiar, con el fin de velar porque en su constitución 
y funcionamiento se ajusten a las leyes, decretos y a sus estatutos internos.

Que de conformidad con el artículo 1° del Decreto número 2595 de 2012 la 
Superintendencia del Subsidio Familiar tiene a su cargo la supervisión de las cajas de 
compensación familiar, organizaciones y entidades recaudadoras y pagadoras del subsidio 
familiar en cuanto al cumplimiento de este servicio y sobre las entidades que constituyan 
o administren una o varias entidades sometidas a su vigilancia, con el fin de preservar la 
estabilidad, seguridad y confianza del sistema del subsidio familiar para que los servicios 
sociales a su cargo lleguen a la población de trabajadores afiliados y sus familias bajo los 

principios de eficiencia, eficacia, efectividad y solidaridad en los términos señalados en 
la ley.

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 5° del Decreto 
número 2595 de 2012, dentro de las funciones de la Superintendencia del Subsidio 
Familiar se encuentra la de adoptar las medidas cautelares a que haya lugar.

Que de conformidad con lo señalado en el numeral 2.4 del artículo 2° del Título I de 
la Resolución número 629 de 20181 se define la medida cautelar como el instrumento 
dado por la Ley, con el fin de asegurar las decisiones dictadas mediante actuaciones 
administrativas, con el fin de garantizar que ciertos derechos sobre los cuales esta Entidad 
tiene responsabilidad en su protección no sean vulnerados.

Que en la misma decisión, en el numeral 2.8 del Título se indica que la 
Intervención Administrativa como Medida Cautelar es el instrumento: “(…) por la 
cual la Superintendencia del Subsidio Familiar, mediante acto administrativo, asume 
indirectamente y con carácter temporal, la gestión ordinaria de la caja de compensación 
familiar, separando del cargo a los miembros del consejo directivo, director administrativo 
y/o revisor fiscal de la respectiva Corporación, para evitar que esta incurra en causal de 
suspensión y/o cancelación de personería jurídica o liquidación. (…)”.

2. ANTECEDENTES
2.1 Mediante Resolución número 0282 del 10 de mayo de 2019 se adoptó medida 

cautelar de Vigilancia Especial sobre Camacol por el término de dos meses, te-
niendo como base los hechos de que daba cuenta el informe del revisor fiscal 
radicado bajo el número 1-2019-003848 del 20 de marzo de 2019, y el informe 
final de visita ordinaria del año 2019.

2.2 Mediante comunicación del 4 de junio de 2019 con radicado 1-2019-008417 
el director administrativo de Camacol remitió el Plan de Mejoramiento para la 
vigencia 2019.

2.3 Mediante comunicación del 17 de junio de 2019 con radicado 1-2019-009598 
el director administrativo de Camacol, en cumplimiento del artículo cuarto de la 

1 “Por medio del cual se adecúa el procedimiento para las medidas cautelares señaladas en los literales 
a), b) y d) del numeral 22 del artículo 7° del Decreto-ley 2150 de 1992”. 
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Resolución número 0282 del 10 de mayo de 2019, remitió a la Superintendencia 
del Subsidio Familiar el Plan Estratégico 2019-2023 aprobado por el Consejo 
Directivo de la corporación.

2.4 Mediante comunicación del 10 de julio de 2019 con radicado 2-2019-039355 la 
Superintendente Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas 
Especiales le manifestó al director administrativo de Camacol que el Plan Es-
tratégico presentado no atacaban las causas estructurales de los problemas de la 
corporación, detalladas en la Resolución número 0282 de 10 de mayo de 2019.

2.5 Mediante comunicación de fecha 17 de julio de 2019 con radicado 1-2019-
011168 Camacol dio respuesta al requerimiento de la Superintendente Delegada 
para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales de fecha de 10 
de julio de 2019.

2.6 Mediante Resolución número 0458 del 5 de agosto de 2019 se prorrogó la me-
dida de Vigilancia Especial de Camacol hasta por un mes, por cuanto la Su-
perintendencia consideró indispensable analizar entre otros temas, la informa-
ción financiera de la Caja con corte al segundo trimestre de 2019, al igual que 
confrontar las acciones del Plan Estratégico y del Plan de Mejoramiento con la 
información financiera del segundo trimestre de 2019.

2.7 Mediante Resolución número 0548 de 5 de septiembre de 2019 nuevamente se 
prorrogó por dos meses la medida de Vigilancia Especial de Camacol, toda vez 
que la Superintendencia determinó como relevantes diferentes aspectos, espe-
cialmente:

“ii)  Identificar la forma como la caja asume los pagos inmediatos propios de la ope-
ración así como los derivados de periodos anteriores, esta situación además debe 
ser evaluada a fin de establecer el flujo de recursos y las fuentes con las cuales se 
está financiando las operaciones de administración.

iii)  Verificar los aspectos generales de la caja que garanticen la salvaguarda de los 
activos fijos, las reservas y la prestación misma de los servicios y programas.

iv)  Valorar las formas y medios de financiación que ha propuesto la dirección en aras 
de inyectar flujo de recursos a la operación de la caja.

v)  Realizar seguimiento a las nuevas afiliaciones”.
2.8 Mediante Resolución número 0664 de 6 de noviembre de 2019 se declaró el 

levantamiento de la medida de vigilancia especial y se ordenó la medida caute-
lar de salvamento de Intervención Administrativa Total, hasta el 30 de junio de 
20202. El acto administrativo tuvo como fundamento:

i) Incertidumbre en el horizonte financiero de la Corporación,
ii) Latente cesación de pagos,
iii) Desorden administrativo- Debilidades de control interno y contable,
iv) Plan Estratégico insuficiente,
v) Falta de ingresos.
2.9 Mediante Resolución número 0665 del 6 de noviembre de 2019 es nombrado 

como nuevo Director Administrativo, el señor Carlos Andrés Sarria Cobo3.
2.10 Mediante Resolución PDMI número 007 del 14 de febrero de 2020, se aprueba 

el Plan de Mejoramiento de Intervención por parte de la Agente Especial de In-
tervención.

2.11 Mediante comunicación del 21 de febrero de 2020 con radicado 2-2020-165305, 
la Superintendente Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medi-
das Especiales informó al Director Administrativo de Camacol las observaciones 
al Plan de Mejoramiento presentado.

2.12 Mediante comunicación del 10 de agosto de 2020 con radicado de salida 2-2020-
353382, el Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y 
las Medidas Especiales (e) efectuó requerimiento de información y documen-
tación jurídica, relacionada con las obligaciones dejadas de pagar por la Cor-
poración, los procesos que se adelantan contra la misma e informe específico 
sobre la enajenación de un activo inmobiliario y las decisiones adoptadas por la 
Asamblea General de afiliados y/o el Consejo Directivo para dicha negociación.

2.13 Mediante comunicación del 18 de agosto de 2020 remitida a través de correo 
electrónico, Camacol dio respuesta al oficio 2-2020-353382 contestando el re-
querimiento del Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administra-
tiva y las Medidas Especiales (e) y por consiguiente remitiendo la información 
y documentación relacionada con: i) información jurídica - procesos en curso y 
valor de las contingencias judiciales, ii) información específica sobre el trámite 
para la venta del inmueble de propiedad de la Caja, iii) información financiera y 
contable y iv) estado de afiliaciones.

2.14 Finalmente es de precisar que, si bien en la Resolución número 00664 del 6 de 
noviembre de 2019 se fijó como término de la medida cautelar de intervención 
adoptada sobre Camacol hasta el día 30 de junio de 2020, el mismo fue suspen-
dido con ocasión de la expedición de los siguientes actos administrativos de la 
Superintendencia:

2 

3 Posesionado según Acta número 038.

Resolución Fecha Objeto Término de 
Suspensión

Número 0097 
de 2020

19/03/2020 Suspensión de términos en todas las actuaciones admi-
nistrativas en el marco del Estado de Emergencia Eco-
nómica, Social y Ecológica decretada por el Gobierno 
nacional con ocasión de la Pandemia por COVID-19.

Del 20/03/2020 
al 12/04/2020

Número 0109 
de 2020

13/04/2020 Prórroga de la suspensión de términos en todas las ac-
tuaciones administrativas en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada 
por el Gobierno nacional con ocasión de la Pandemia 
por COVID-19. 

Del 13/04/2020 
al 26/04/2020

Número 0123 
de 2020

24/04/2020 Prórroga de la suspensión de términos en todas las ac-
tuaciones administrativas en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada 
por el Gobierno nacional con ocasión de la Pandemia 
por COVID-19.

Del 27/04/2020 
al 10/05/2020

Número 0132 
de 2020

08/05/2020 Prórroga de la suspensión de términos en todas las ac-
tuaciones administrativas en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada 
por el Gobierno nacional con ocasión de la Pandemia 
por COVID-19.

Del 11/05/2020 
al 18/05/2020

Número 0262 
de 2020

26/08/2020 Suspensión de términos en todas las actuaciones admi-
nistrativas por los problemas tecnológicos presentados 
en la plataforma Esigna.

Del 26/08/2020 
al 7/9/2020

3. INFORME DEL REVISOR FISCAL
El día 24 de agosto de 2020 se recibió a través de correo electrónico con radicado de 

entrada número 1-2020-032476 “Informe sobre el resultado y la situation financiera” de 
Comfamiliar Camacol con corte al 30 de junio del año en curso, suscrito por el Revisor 
Fiscal de la Caja y en el cual presentó como principales conclusiones de su análisis, las 
siguientes:

“El indicador EBITDA del semestre 1-2020, según libro, resulta positivo en un valor 
de $948.8 millones; pero depurado para calcular el valor real generado por las operaciones 
propias, excluyendo por tanto los ingresos extraordinarios de excedentes del 55%, el 
EBITDA resulta negativo en la suma de $967.0 millones, que comparado con el mismo 
indicador del semestre 1-2019, que también arrojó un valor negativo de $765.5 millones, 
se observa un deterioro por $201.5 millones.

(…)
En Comfamiliar Camacol, como seguramente puede ocurrir en otras Cajas de 

Compensación del país, la fuente principal de sus ingresos operacionales ordinarios la 
constituye los aportes del 4% y las ventas de los centros de recreación. Al cierre de primer 
semestre de 2019, los aportes del 4% representaban en la Corporación el 75.2%, y los 
ingresos de los centros de recreación representaban el 17.8%, para una participación total 
del 93.0% sobre el total de los ingresos de las actividades ordinarias de operación. Por 
su parte, al cierre del primer semestre de 2020, los aportes del 4% pasan a representar el 
91.6% y los ingresos de los centros de recreación el 5.1%, para un total de 96.7% del total 
de sus ingresos operativos.

(…)
Las cifras y datos anteriores indican que la supervivencia de la Corporación depende 

casi que exclusivamente de estas dos fuentes de ingreso, lo cual muestra un alto riesgo de 
dependencia operativa basada en esas dos únicas actividades, mostrando una importante 
debilidad de la Entidad por la baja diversificación de sus productos fuente de ingreso 
operativo, independientemente de cualquier justificación de peso que hoy pudiera existir. 
Y acá es del caso anotar que ese mismo indicador de dependencia en los últimos 10 años 
ha sido bastante alto, pues ha estado alrededor del 72%, por lo que la situación actual 
confirma la debilidad manifestada, y además viene en franca desmejora en los dos años 
últimos.

(…)
En este primer semestre del año 2020 se determina que nuevamente el escenario 

financiero en el que los ingresos de la operación son insuficientes para pagar el monto 
requerido de los costos y gastos incurridos para producirlos, se repite. Las actividades 
de ingreso continúan deteriorándose y los resultados operacionales y netos ajustados a la 
realidad económica de la Entidad, son adversos.

(…)
Al cierre del semestre el activo total suma $70.936.8 millones y muestra un incremento 

neto de $419.4 millones en relación con el activo total reportado al cierre del año 2019. El 
incremento se explica principalmente por un mayor valor de $799.1 millones en el ítem 
de otros fondos de ley con destinación específica, y por una reducción en las cuentas por 
cobrar corrientes y no corrientes de $ 361.8 millones.

(…)
De los bienes que conforman el activo se destaca el hecho que el 90.3% del total del 

mismo, la suma de $64.084.8 millones, corresponde al valor neto de las propiedades, planta 
y equipo; y que de esta partida, la inversión, neta de depreciación, representada en terrenos 
y edificaciones asciende a $63.209.5 millones; monto que a su vez equivale a un 89.1% del 
activo total, indicador este que refleja una importante fortaleza de la Corporación en medio 
de la incertidumbre operativa y de iliquidez que enfrenta.
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(…)
El pasivo total asciende a $19.406.3 millones, cifra que enfrentada al valor del activo 

total muestra un indicar (sic) de endeudamiento del 27.4%, indicador este que, a pesar 
del preocupante déficit en el flujo de caja, luce relativamente bajo y permite resaltar 
un indicador de solvencia bueno, al poner de presente que la Corporación, al cierre del 
semestre 1-2020, posee y respalda cada peso de su deuda total, con $3.66 pesos de su 
activo total.

(…)
El patrimonio al final del semestre se reporta en $51.530.5 millones, por lo que el 

indicador de propiedad es de 72.6%, el cual corresponde a un indicador bastante bueno, y 
por efecto del resultado contable del semestre, se incrementó en $992.6 millones, un 2.0%, 
con relación al saldo de $50.587.9.

CONCLUSIÓN FINAL
Las cifras en el estado de situación financiera sobre el déficit del capital de trabajo, y 

el cálculo del monto estimado, pero bastante cercano a la realidad, del déficit total en el 
flujo de caja, confirman la conclusión inicialmente expresada en la primera parte de este 
informe sobre el incremento de la duda, existente años atrás, acerca de que la Corporación 
pueda continuar sus operaciones como una empresa normalmente en marcha, y los 
resultados negativos y la iliquidez han llevado la situación de la Entidad a un extremo en 
que, a mi manera de ver, si no se obtiene inmediatamente un ingreso súper extraordinario, 
seguramente la continuidad de las actividades quedará paralizada en un plazo inminente, 
pues a la verdad ya la Caja se encuentra en cesación de pagos, asunto que el revisor fiscal 
ya le había advertido por escrito, unos meses atrás, a la Administración y a la SSF”.

4. INFORME DELA AGENTE ESPECIAL DE INTERVENCIÓN
La Agente Especial de Intervención el día 11 de agosto de 2020 allegó a esta entidad 

informe de acuerdo con la gestión por la Caja con corte al primer semestre de 2020, del 
cual se extrae:

4.1 Situación Financiera General de la Caja. Mencionó que de acuerdo con la in-
formación reportada en el sistema SIGER de esta Superintendencia así como 
aquella remitida por la Corporación, se presentan las siguientes cifras:

“1. Estado De Situación Financiera a junio 2020
Las cifras evidenciadas a junio de 2019 y 2020 son las siguientes:

Cifras en pesos

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jun-19 jun-20 $ Var %Var
1 ACTIVO 72.522.690.818 70.936.806.355 (1.585.884.463) -2,19%
2 PASIVO 20.530.669.469 19.405.257.758 (1.125.411.711) -5,48%
3 PATRIMONIO 51.992.021.349 51.530.548.597 (461.472.752) -0,89%

Catalogo

Fuente: SIREVAC-SIGER, Superintendencia del Subsidio Familiar
(…)

Cifras en pesos
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jun-19 jun-20 $ Var %Var
3710 DÉFICIT ACUMULADO (20.342.913.207) (22.802.079.900) (2.459.166.693) 12,09%

Catalogo

Fuente: SIREVAC-SIGER, Superintendencia del Subsidio Familiar
(…)

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jun-19 jun-20 $ Var %Var
13 CUENTAS POR COBRAR 2.776.185.217 1.489.833.938 (1.286.351.279) -46,34%

Catalogo

Fuente: SIREVAC-SIGER, Superintendencia del Subsidio Familiar
(…)

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jun-19 jun-20 $ Var %Var
23 CUENTAS POR PAGAR 8.142.820.939 7.321.416.694 (821.404.245) -10,09%

Catalogo

Fuente: SIREVAC-SIGER, Superintendencia del Subsidio Familiar
2. Estado de Resultados
El Estado de Resultados de la Corporación con corte a junio de 2019 y 2020 presentó 

el siguiente movimiento:
Cifras en pesos

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jun-19 jun-20 Var $ Var %
4 INGRESOS 8.843.474.099 8.277.700.119 (565.773.980) -6,40%
5 GASTOS 3.850.077.475 3.225.093.197 (624.984.278) -16,23%
59 RESULTADO DEL EJERCICIO (980.343.571) 969.416.417 1.949.759.988 -198,89%

6 COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

5.973.740.195 4.083.190.505 (1.890.549.690) -31,65%

Catalogo

Fuente: SIREVAC-SIGER, Superintendencia del Subsidio Familiar
(…)

3. Indicadores Financieros
A junio de 2019 y 2020 la Corporación presentó los siguientes indicadores:

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes del Año
Mes Junio/2019 Junio/2020
Capital de Trabajo (3.590.538.023) (4.612.579.283)
Nivel de Endeudamiento 28,31% 27,36%
Prueba ácida 0,60 0,52
Razón Corriente 0,60 0,52

CCF Junio

2 Caja de Compensación Familiar Camacol: COMFAMILIAR CAMACOL

Fuente: SIREVAC-SIGER, Superintendencia del Subsidio Familiar
(…)
4. Subsidios (En Moneda y Especie)
A junio de 2019 y 2020 la Caja de Compensación Familiar presentó la siguiente 

información:
Cifras en pesos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jun-19 jun-20 Var $ Var %
6105 SUBSIDIO EN DINERO 2.875.134.020 2.213.405.271 (661.728.749) -23,02%

Catalogo

Fuente SIGER-Supersubsidio
(…)
5. Estado de la Cartera a junio de 2020
La cartera con corte a junio de 2020, es la siguiente:

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO TOTAL %

SERVICIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE 64.469.473           6,32%

SERVICIO EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DLLO HUMANO   2.062.821             0,20%

SERVICIO DE CRÉDITO SOCIAL 931.837.710         91,33%

ARRENDAMIENTOS 11.873.820           1,16%

OTROS DEUDORES 10.021.200           0,98%

TOTAL 1.020.265.024     100,00%

(…)
6. Conciliación Fondos de Ley
Con corte a junio de 2020, Comfamiliar Camacol reporta las siguientes diferencias 

entre el extracto versus las cuentas contables presentadas en la conciliación de los fondos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONDO VALOR OBSERVACIÓN DE LA TESORERÍA
FOVIS 1.456.999 A la fecha se tiene un saldo a favor en la inversión por $1.456.999.
LEY 115 -843.612 Se debe reintegrar el valor de $843.612 que hacen falta en la inversión.
FONIÑEZ -1.996.906 Se debe reintegrar el valor de $1.996.906
FOSFEC -23.915.892 Se debe reintegrar el valor de $23.915.892 que hacen falta en la inversión.
RESERVA LEGAL 192.724 A la fecha se tiene un saldo a favor en la inversión por $192.724
SUPERSUBSIO 5.226.000 A la fecha se tiene un saldo a favor en la inversión por $5.226.000
TOTAL DIFERENCIA -19.880.687

(…)
7. Cuentas por pagar a proveedores y otros
Con corte a junio de 2020, las cuentas por pagar presentaron la siguiente situación:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO VALOR %

 SERVICIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE                 808.271.230 9,56%

 SERVICIO DE EDUCACIÓN                 132.628.480 1,57%

 SERVICIO DE CRÉDITO SOCIAL                    1.191.265 0,01%

 SERVICIO DE VIVIENDA -GERENCIAS INTEGRALES                 219.895.804 2,60%

 FOVIS-SUBSIDIOS DE VIVIENDA ASIGNADOS                 218.733.090 2,59%

 EDUCACIÓN LEY 115                    2.580.000 0,03%

 FOSFEC                   67.337.012 0,80%

 EXCEDENTES DEL 55%                 141.956.225 1,68%

 CONVENIO ICBF                    7.485.941 0,09%

 ÁREAS DE APOYO ADMINISTRACIÓN              1.304.544.626 15,43%

 OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS              5.549.455.390 65,64%

TOTAL GENERAL 8.454.079.063                100,00%

(…)
De acuerdo al anexo número 3, del valor de cuentas por pagar de las áreas de apoyo 

se encuentra por vencer $54,1 millones y vencido $1.250,3 millones, donde la mayor 
participación le corresponde a las cuentas por pagar con edad mayor a 91 días vencidas, 
como se observa a continuación:



   57
Edición 51.437
Lunes, 14 de septiembre de 2020 DIARIO OFICIAL

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proveedor Venc_0_30 Venc_31_60 Venc_61_90 Venc_91 Vencido
TOTAL 203.291.490 19.266.681    11.467.164    1.016.342.047 1.250.367.382 
porcentaje 16,26% 1,54% 0,92% 81,28% 100,00%

Excedentes del 55%:
Las cuentas por pagar de los proveedores que hacen parte de los recursos de excedentes 

de 55%, tienen vencimiento mayor a 91 días por valor de $141,9 millones, situación que 
no ha cambiado desde la intervención, como se mencionó en el informe. Es evidente que 
a la fecha la Corporación no ha realizado ninguna gestión al respecto para conciliar o 
cancelar los valores respectivos en cuanto a estos proveedores.

(…)
Subsidios de Vivienda Asignados:
(…)
Con corte a junio de 2020 según anexo número 3, los subsidios de vivienda asignados 

se encuentran con más de 91 días vencidos por la suma de $218.7 millones correspondiente 
a 12 subsidios asignados no pagados, en comparación con lo observado a la fecha de la 
intervención que se encontraba 15 subsidios asignados no pagados por valor de $285,1 
millones, situación que, no variado mucho, dado a que se presentó el pago de 2 subsidios 
y la renuncia de 1 un subsidio.

8. Empresas con Presunta Mora
Con corte a junio de 2020, se encuentra un total de 270 empresas con presunta mora lo 

cual asciende a la suma de $581,5 millones, según anexo número 4.
Es importante que la Corporación realice las gestiones necesarias con respecto a la 

mora, toda vez que corresponde a los ingresos del 4%, situación que debe ser analizada al 
interior de la Corporación.

9. Flujo de Caja
A continuación, se observa el movimiento del Flujo de Caja de los seis (6) primeros 

meses de la vigencia 2020 de Comfamiliar Camacol.
 
 

” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLUJO DE CAJA 2020 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

SALDO  INICIAL BANCOS 57.230.052          166.908.787       55.759.341          5.195.133            114.750.595       169.473.274       

MAS  RECAUDO 1.572.305.044    2.371.639.614    1.399.051.951    1.143.671.316    1.174.239.380    1.491.407.246    

=DISPONIBLE:  (Recaudo +  Saldo inicial caja y bancos) 1.629.535.096    2.538.548.401    1.454.811.292    1.148.866.449    1.288.989.975    1.660.880.520    

MENOS  PAGOS 1.720.417.490    2.902.789.060    2.225.430.595    1.808.431.989    1.816.645.531    1.650.855.701    
=MOVIMIENTO EN CAJA:  (Disponible - Pagos) 90.882.394-          364.240.659-       770.619.303-       659.565.540-       527.655.556-       10.024.819          

MAS OTRAS FUENTES  (PRESTAMO/SOBREGIRO) 257.791.181       -                             293.814.436       297.997.577       297.128.830       297.994.818       

MAS OTRAS FUENTES:  UNIDAD DE TESORERÍA -                             420.000.000       482.000.000       476.318.558       400.000.000       80.000.000          

SALDO  FINAL BANCOS 166.908.787       55.759.341          5.195.133            114.750.595       169.473.274       388.019.637       

FLUJO DE CAJA 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMACOL -COMFAMILIAR CAMACOL

A 30 DE JUNIO DE 2020

De acuerdo a las anteriores cifras, precisó la Agente Especial de Intervención que:
i) Se registró el valor del activo por $70.936,8 millones con corte a junio de 2020, 

el cual disminuyó en 2,19% en comparación a junio de 2019 cuando su valor fue 
de $72.522,6 millones; en el pasivo se observó para junio de 2020 un valor de 
$19.405,2 millones y a junio de 2019 se evidenció un valor de $20.530,6 millo-
nes, lo que reflejó una disminución de 5,48%; y el patrimonio a junio de 2020 
presentó valor de $51.530,5 millones, disminuyendo en 0,89% con relación a 
junio de 2019 cuando se registró una suma de $51.992 millones.

ii) El déficit acumulado aumentó a $22.802 millones con corte a junio de 2020, 
presentando variación del 12,09% por cuanto al mismo período de 2019 su valor 
fue $20.342,9 millones.

iii) Las obligaciones financieras pasaron de $2.583,7 millones con corte a junio de 
2019 a $2.590,9 millones en junio 2020, presentando una variación de $7,2 mi-
llones que corresponde a un aumento del 0,28%.

iv) Las cuentas por cobrar disminuyeron en $1.286,3 millones, es decir en un 46,34% 
toda vez que de $2.776,1 millones de junio de 2019 pasó a $1.489,8 millones en 
junio de 2020.

v) Las cuentas por pagar presentaron disminución de $821,4 millones, es decir un 
10,09% toda vez que de $8.142,8 millones de junio de 2019 pasó a $7.321,4 
millones en junio de 2020.

vi) En el estado de resultados se observó que con corte a junio de 2020 los ingre-
sos registraron valor por $8.277,7 millones, presentando variación negativa de 
6,40% ya que a junio de 2019 su valor fue de $8.843,4 millones; los gastos que 
estaban por valor de $3.850 millones a junio de 2019 disminuyeron a $3.225 
millones a junio de 2020, es decir que la disminución fue del 16,23%; y el costo 
de ventas y prestación de servicios disminuyó en un 31,65% teniendo en cuenta 
que en junio de 2019 presentó valor de $5.973,7 millones y a junio de 2020 su 
valor fue de $4.083,1 millones.

vii) El resultado del ejercicio registró valor positivo por la suma de $969,4 millones a 
junio de 2020 con una variación de 198,89% debido a que en junio de 2019 pre-
sentó resultado negativo por valor de $980,3 millones. Este resultado positivo se 

dio principalmente por el registro de $1.918 millones por concepto de excedentes 
del 55%.

viii) El capital de trabajo pasó de $3.590,5 millones negativos en junio de 2019 a 
$4.612,5 millones negativos en junio de 2020, presentando una variación de 
$1.022 millones, por tanto, disminución en este indicador reflejando que la Cor-
poración no cuenta con los recursos necesarios para continuar su normal opera-
ción.

ix) El nivel de endeudamiento a junio 2019 presentó un 28,31%, disminuyendo a 
27,39% a junio de 2020, reflejando un nivel bajo de endeudamiento.

x) La prueba ácida a junio de 2020 estaba en 0.52, lo cual refleja el grado de ili-
quidez de la Caja, indicador que disminuyó respecto a junio de 2019 cuando 
se encontraba en 0.60. Es decir que a junio de 2020 por cada peso que debe la 
Corporación cuenta con 0.52 pesos para cubrirlo.

xi) La razón corriente estaba en 0,60 a junio de 2019 y en comparación con junio 
de 2020, que presentó 0.52, demuestra que disminuyó la capacidad de la Caja 
para pagar sus obligaciones a corto plazo. No es un indicador favorable toda vez 
que por cada peso que debe cuenta con 0.52 pesos para cubrir sus obligaciones a 
corto plazo.

xii) Los subsidios entregados en dinero a junio 2020 por la Caja presentaron valor de 
$2.213,4 millones de pesos; por lo que se puede evidenciar una disminución de 
$661,7 millones, es decir un 23,02%, con relación a los entregados en junio de 
2019 que fueron por valor de $2.875,1 millones.

xiii) La cartera de crédito social por valor de $931,8 millones representa el 91,33% 
del total de la cartera, correspondiente a Crédito SyS por la suma de $783,6 mi-
llones y crédito ofimática por valor de $148,1 millones.

xiv) Si bien la conciliación se lleva mes a mes es importante que se ajusten las di-
ferencias presentadas en el menor tiempo posible, con el fin de contar con los 
recursos disponibles, diferencias que obedecen a apropiaciones no trasladadas, 
rendimientos no contabilizados y pendientes como en el caso de Fosfec.

xv) En las cuentas por pagar la mayor participación corresponde a obligaciones fi-
nancieras por valor de $5.549,4 millones representando el 65,64%, áreas de apo-
yo administración por valor de $1.304,5 millones representando el 15,43% y 
servicio de Recreación y Deporte por valor de $808,2 millones representando el 
9,56%.

xvi) Según lo indicado por el director de la Corporación en el informe de gestión del 
segundo trimestre de 2020 los activos se disminuyeron toda vez que se utiliza-
ron recursos de excedentes del 55%, recibidos en el año 2020, como unidad de 
caja para pagos prioritarios entre los que se encuentran proveedores y personal. 
Adicionó que los proyectos para esta vigencia y anteriores que debe realizarse 
con dichos recursos están en planificación y dependerán para su ejecución de la 
restitución de las unidades de caja, una vez se formalice la venta del inmueble de 
propiedad de la entidad.

xvii) La Caja ha venido en déficit en el movimiento de Caja, es decir su saldo inicial 
en bancos más el recaudo menos pagos da como resultado el disponible. Sin em-
bargo, Comfamiliar Camacol ha recurrido a otras fuentes (prestamos/sobregiros) 
y a unidad de tesorería, con el fin de no quedar sin liquidez durante los meses.

4.2 Análisis informe de Revisoría Fiscal y Registro Contable 2020. Señaló al res-
pecto la Agente Especial:

“(…) la mayor parte de los ingresos de la Corporación corresponde a dos principales 
fuentes de ingresos como son aportes del 4% y ingresos del centro de costos de recreación, 
que generan alrededor del 70% de los ingresos totales de las actividades ordinarias de la 
Corporación.

Con respecto a los aportes del 4% que ya habían mostrado una caída del 15,1% 
equivalente a $1.970,8 millones en el 2019, al cierre de mayo del 2020 se redujeron 
adicionalmente en un 9.0% que representan $426,9 millones, menos que lo recaudado 
a mayo de 2019. Por otro lado, los ingresos de recreación disminuyeron en un 73,1% 
adicional, equivalente a $765,2 millones menos de lo recaudado a mayo de 2019.

(…)
Con respecto a los otros ingresos se observó que la Corporación presenta disminuciones 

importantes en sus niveles de ingresos, a manera de ejemplo se encuentra: Programas y 
Convenios Especiales reporta cero ingresos, mientras que a mayo de 2019 reportó $478,3 
millones.

(…)
“El total del costo de venta de las actividades ordinarias de ingreso se redujo en 

un 29.9%, que representan $1.461.9 millones, esta reducción guarda algún nivel de 
proporcionalidad con la reducción depurada de los ingresos (excluyendo el ingreso 
extraordinario de $19.15.8 millones), que fue del 31.70%., por lo que no parece posible 
hablar de alguna mejora en la eficiencia del manejo del costo”.

(…)
“En cuanto a los gastos de administración estos presentan una reducción del 21.8%, 

en donde, por cuentas individuales, es posible resaltar la reducción del 14.0% en sueldos 
y salarios, por la no renovación de contratos vencidos, y la reducción en honorarios del 
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55.1%, casi por la misma igual razón; pero la conclusión es que el porcentaje de reducción 
es inferior al porcentaje de reducción real en los ingresos operacionales”.

(…)
“El gasto por apropiaciones y transferencias extrañamente solo muestra una 

reducción del 4.1%, cuando los aportes disminuyeron el 9.0%; lo que se justifica porque 
a mayo de 2020 se reconoció un valor relativamente material por reserva legal, que no se 
reconoció hasta esa fecha en 2019 y por un incremento en educación ley 115/1194 (sic). 
Por lo que excluyendo estas dos excepciones, ese gasto guarda proporcionalidad con el 
comportamiento de los aportes del 4%”.

(…)
“El indicador EBITDA, del resultado acumulado al cierre del 31 de mayo de 2020, 

excluyendo lógicamente el ingreso extraordinario por excedentes del 55%, es negativo 
en $-770.8 millones. Al cierre del mismo periodo en 2019, era también negativo pero en 
$ -505.6 millones, Por lo que el resultado negativo del EBITDA muestra una desmejora 
adicional de $-265.2 millones”.

(…)
«La fortaleza de Comfamiliar Camacol, su alto índice de propiedad, aunque 

disminuyó en un punto al pasar del 73% en mayo de 2019, a 72% en mayo de 2020, 
continua prácticamente constante. Pero esa fortaleza no le ayuda casi en nada a mejorar 
su situación de iliquidez dado que más del 89% de los activos de la Corporación son 
activos fijos de operación, de difícil conversión en efectivo»”.

4.3 Servicios sociales. Indicó la Agente que de acuerdo con la información sumi-
nistrada por Comfamiliar Camacol, en lo que corresponde a servicios sociales se 
tiene lo siguiente:

“12.1. Población
Según la información remitida por la Caja de Compensación Familiar Camacol, con 

corte 31 de diciembre de 2018, 2019, y 30 de junio de 2020, el número de empresas 
presentó variación del 3.7%, al pasar de 1.156 a 1199 empresas, respecto a los trabajadores 
presentó variación negativa del -28% al pasar de 17.025 a 12.154 trabajadores y respecto 
a beneficiarios se evidenció una variación negativa del -35% al pasar de 24.811 a 16.104 
beneficiarios, así las cosas, aunque el número de empresas se mantiene, el número de 
trabajadores y beneficiarios presenta variación negativa.

12.2. Cobertura
Los beneficios asignados presentaron incremento frente al primer semestre de 2019, 

así: Los aportes en salud incrementaron en 15%, los aportes en pensión en 17% y cuota 
monetaria en 20%.

El número de capacitados e inscritos en Fosfec, disminuyeron en 97%, el número de 
cesantes inscritos, en 84%, el número de empresas registradas en la agencia, en 35%, el 
número de hojas de vidas registradas en 46%, número de personas colocadas en 62% y 
el número de desempleados capacitados en 95%. Las vacantes registradas para agencia 
de gestión y colocación de empleos crecieron en 17%, frente al primer semestre de la 
vigencia anterior.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.3 FOSFEC Cobertura (*)

Mes

Concepto Fosfec

Cantidad 
Ejecución 
FOSFEC 
Actual

Cantidad 
Ejecución 
FOSFEC 
Anterior

Porcentaje 
Variación

8.3.3.Asignación de pagos para aportes en salud (postulantes asignados) 227 197 15.23%
8.4.3.Asignación de pagos para aportes en pensión (postulantes asignados) 230 196 17.35%
8.5.3.Asignación de pagos para aportes en cuota  monetaria (postulantes asignados) 122 102 19.61%
8.7.1.Asignación de pagos para bonos de alimentación (postulantes asignados) 6 200 -97.00%
9.5. Numero de cesantes capacitados e inscritos en el FOSFEC 11 69 -84.06%
10.5.Número de empresas registradas en la agencia 55 85 -35.29%
10.6.Número de hojas de vida registradas en la agencia 1.415 2.657 -46.74%
10.7.Número de personas colocadas laboralmente 85 227 -62.56%
10.7.1.Vacantes registradas para Agencia de Gestión y Colocación de empleos 502 427 17.56%
9.4 Número de desempleados capacitados 47 1.128 -95.83%

CCF: 2:Caja de Compensación Familiar Camacol: COMFAMILIAR CAMACOL
Total

Fuente: Siger 6.3 Cobertura
(…)
12.3. Servicio de Educación
(…)
La cobertura de este servicio presentó el siguiente comportamiento: durante el primer 

semestre del año 2020, la Corporación atendió un total de 362 personas por este concepto 
con disminución del 86,15%, al pasar de 2.614 personas atendidas en el primer semestre 
de 2019 a 362 en el primer semestre de la vigencia actual, como se puede apreciar en el 
siguiente cuadro:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios 
Educativos Categoría

A B C D CONVENIOS

ALIANZA 
CATEGORÍA 

A 

ALIANZA 
CATEGORÍA 

B

ALIANZA 
CATEGORÍA 

C Total

# Personas Acumulado Trim 132 70 47 23 0 34 29 27 362

# Personas (Trimestre Año 
Anterior)

49 30 3 77 2.150 205 89 11 2.614

% Focalización # Personas 36.46% 19.34% 12.98% 6.35% 0.00% 9.39% 8.01% 7.46% 100.00%
Variaciòn 169.39% 133.33% 1466.67% -70.13% -100.00% -83.41% -67.42% 145.45% -86.15%

Educaciòn 
Informal

Fuente SIGER 03.1 - Cobertura en servicios educativos (Educación Informal)

Igualmente, el servicio se focalizó en 55% para población de categorías A y B, mientras 
que la focalización para estas categorías durante el primer semestre de 2019 fue del 3%. 
Esta situación se origina en la disminución de población por convenios que para el primer 
semestre de 2019 fue de 2.150 personas con focalización del 82% y para el semestre actual 
no presentó cobertura por esta categoría Convenios.

Estado de Resultados Educación

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-016. Estado de Resultados

Junio/2019 Junio/2020
% 

Variación
4 INGRESOS 519.540.423 44.230.360 -91%
5 GASTOS 398.879.040 364.169.547 -9%
6 COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 215.202.018 120.806.713 -44%

Resultado (94.540.635) (440.745.900) 366%
Subisidio a la demanda 394.700
Subisio a la oferta 427.383.184

Mes

Educación para el trabajo y 
desarrollo humano

Centro de Costo

CCF: 2:Caja de Compensación Familiar Camacol: COMFAMILIAR CAMACOL

Fuente: Construcción propia con información suministrada por Camacol
(Anexo 6) e información SIGER Estructura 3-016
El servicio de educación, presentó ingresos totales por valor de $44,2 millones durante 

el primer semestre de 2020. Esto representa disminución del 91% al pasar de ingresos 
durante el primer semestre de 2019 por valor de 519,5 millones a $44,2 millones. (…)

Por su parte, el rubro de gastos presentó disminución del 9% al pasar de $398,8 millones 
a $364,1 millones en el primer semestre del 2020, y los costos presentaron disminución del 
44% al pasar de $215,2 millones a $120 millones en el mismo semestre.

(…)
12.4 Servicio de Recreación
Las coberturas consolidadas de los diferentes centros de recreación se muestran en el 

siguiente cuadro:

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios 
Educativos

Categoría
A B C D EMPRESAS CONVENIOS

ALIANZA 
CATEGORÍA A 

ALIANZA 
CATEGORÍA B

ALIANZA 
CATEGORÍA C Total

# Personas Acumulado 576 70 30 11.703 14 104 6.345 2.452 2.837 24.131
# Personas (Semestre Año 
Anterior)

1.240 228 74 27.389 96 1.520 11.769 4.971 5.177 52.464

% Focalización # Personas 2.39% 0.29% 0.12% 48.50% 0.06% 0.43% 26.29% 10.16% 11.76% 100.00%
Variaciòn -53.55% -69.30% -59.46% -57.27% -85.42% -93.16% -46.09% -50.67% -45.20% -54.00%

Recreaciòn

Fuente SIGER- 04 - Cobertura en otros servicios (Semestral)
Como se puede observar, la cobertura presentó disminución del 54% al pasar de 

52.464 personas atendidas en el primer semestre de 2019 a 24.131 personas durante el 
primer semestre de 2020. La población atendida por convenios disminuyó en 93% al 
pasar de 1.520 a 104 personas en el primer semestre de 2020 y las empresas presentaron 
disminución del 85%.

La focalización para las Categorías A y B fue del 2,68%, situación similar durante 
el primer semestre de 2019 que correspondió al 2,80%. La mayor focalización para este 
semestre correspondió a población particular categoría D, con el 48,50%.

Estado de Resultados de Recreación

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-016. Estado de Resultados

Junio/2019 Junio/2020
% 

Variación
4 INGRESOS 1.397.349.797 773.179.780 -45%
5 GASTOS 1.011.130.709 708.563.207 -30%
6 COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2.234.180.361 1.577.401.985 -29%

Resultado (1.847.961.273) (1.512.785.412) -18%
Subisidio a la demanda 2.108.093
Subisio a la oferta 1.220.586.793

Mes

Centro de Costo
Recreación, Deporte y turismo  

CCF: 2:Caja de Compensación Familiar Camacol: 
COMFAMILIAR CAMACOL

Fuente: Construcción propia con información suministrada por Camacol
(Anexo 6) e información SIGER Estructura 3-016
Como se observa en el cuadro anterior, el servicio de Recreación presentó ingresos por 

valor de $773,1 millones durante el primer semestre de 2020, con disminución del 45% 
frente al mismo semestre del año anterior. Los gastos disminuyeron en 30% al pasar de 
$1.011,1 millones en el primer semestre de 2019 a $708,5 millones en el primer semestre 
de 2020 y los costos presentaron disminución del 29% al pasar de 2.234,1 millones a 
$1.577,4 en el primer semestre del 2020.

Por otra parte, se observa que el subsidio a la demanda durante el primer semestre de 
2020 fue de $2,1 millones mientras que el subsidio a la oferta fue de $1.220,5 millones.

(…)
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12.5 Crédito Social
En cuanto al programa de crédito social, la Corporación otorgó 126 créditos por un 

monto total de $155 millones, que comparado con el primer semestre del 2019 presenta 
disminución del 62,68% en el monto y del 200% en la cantidad.

En el siguiente cuadro, se puede apreciar tanto los montos como la cantidad de créditos 
otorgados por cada una de las categorías:

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año                  2.019                  2.020  $                    2.019  $                       2.020 
Categoria  Cantidad 

Creditos 
 Cantidad 
Creditos 

 Valor Total 
Creditos 

 Valor Total 
Creditos 

A 250                   104                   -58.40% 330.450.000$         116.700.000$            -64.68%
B 14                     22                     57.14% 35.000.000$           38.300.000$              9.43%
C 3                       -                    -100.00% 49.780.000$           -$                           -100.00%

Recreación y 
turismo 

A 1                       -                    -100.00% 120.000$                -$                           -100.00%

268                   126                   -200.00% 415.350.000$         155.000.000$            -62.68%

NOMBRE CCF Modalidad 
Credito Social

Caja de Compensación Familiar 
Camacol: COMFAMILIAR CAMACOL

Libre inversión 

% Variación % Variación

Fuente: Construcción a partir de información tomada de SIGER SIREVAC
Estado de Resultados de Crédito Social

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-016. Estado de Resultados

Junio/2019 Junio/2020
% 

Variación
4 INGRESOS 59.868.961 60.468.674 1%
5 GASTOS 24.333.252 75.892.622 212%
6 COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 31.208.017 19.953.564 -36%

Resultado 4.327.692 (35.377.512) -917%

Mes

Centro de Costo
Crédito Social    

CCF: 2:Caja de Compensación Familiar Camacol: 
COMFAMILIAR CAMACOL

Fuente: Construcción propia con información suministrada por Camacol
(Anexo 6) e información SIGER Estructura 3-016
Durante el primer semestre de 2020, el programa de crédito social, presentó ingresos 

por valor de $60,4 millones con incremento del 1% frente al primer semestre de 2019, por 
otro lado, los gastos incrementaron en 212% al pasar de 24,3 millones en el primer semestre 
de 2019 a $75,8 millones en el primer semestre del 2020 y los costos disminuyeron en 36% 
al pasar de 31,2 millones a $19,9 millones.

4.4 Fondos de Ley. En lo que corresponde a saldos y aplicación de los Fondos de 
Ley en la Corporación, señaló la Agencia Especial de Intervención en el informe:

“(…)
14.1. Foniñez
14.1.1. Jornada Escolar Complementaria
Según el anexo 7, durante el primer semestre de 2020, la Corporación apropió recursos 

para el programa de Jornada Escolar Complementaria, por valor de $77,2 millones y no 
ejecutó recursos por el mismo período. El valor de gastos de administración por el semestre 
correspondió a $3,8 millones, tal como se muestra en la siguiente imagen:

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEC NOM CUENTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
SALDO VIGENCIA ANTERIOR                                                         15.254.740 28.593.743 39.791.735 53.016.477 65.076.234 76.768.298
APROPIACIÓN 14.041.056 11.787.360 13.920.782 12.594.795 12.307.436 12.590.065
RENDIMIENTOS FINANCIEROS JEC                                             0 0 0 94.702 0 836.018
EJECUCIÓN JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA          0 0 0 0 0 0
GTOS ADMON JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA    -702.053 -589.368 -696.040 -629.740 -615.372 -629.503

TOTAL 
MENSUAL RESULTADO 28.593.743 39.791.735 53.016.477 65.076.234 76.768.298 89.564.878

FONIÑEZ

FUENTES DE 
INGRESOS

APLICACIONES

Fuente: Información suministrada por Camacol (Anexo 3)
14.1.2  Atención Integral a la Niñez
Para el programa de Atención Integral a la Niñez, durante el primer semestre de 

2020, la Corporación apropió recursos por valor de $51,4 millones y ejecutó la suma de 
$28,8 millones. El valor de gastos de administración por el semestre correspondió a $2,5 
millones, tal como se muestra en la siguiente imagen:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIN NOM CUENTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
SALDO VIGENCIA ANTERIOR                                                         31.531.183 40.423.852 47.889.180 48.561.864 56.601.702 43.641.431
APROPIACIÓN 9.360.704 7.858.240 9.280.522 8.396.530 8.204.957 8.393.377
RENDIMIENTOS FINANCIEROS AIN                                            0 0 0 63.135 0 557.345
EJECUCIÓN ATENCION NIÑOS 0 - 6 AÑOS                               0 0 -8.143.812 0 -20.754.980 0
GTOS ADMON ATENCION NIÑOS 0 - 6 AÑOS                         -468.035 -392.912 -464.026 -419.827 -410.248 -419.669

TOTAL 
MENSUAL RESULTADO 40.423.852 47.889.180 48.561.864 56.601.702 43.641.431 52.172.484

FUENTES DE 
INGRESOS

APLICACIONES

69.017.595 87.680.915 101.578.341 121.677.936 120.409.729 141.737.362TOTAL FONDO FONIÑEZ

Fuente: Información suministrada por Camacol (Anexo 3)
(…)
14.2 Ley 115 de 1994
La apropiación durante el primer semestre de 2020 para el fondo de Ley 115 fue por 

valor de $150,7 millones y un total de fuentes disponibles de $466.1 millones. La ejecución 
del semestre correspondió a $ 244,1 millones

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO NOM CUENTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
SALDO VIGENCIA ANTERIOR                         311.473.051 340.252.921 220.104.759 186.613.739 215.209.739 206.596.515
APROPIACIÓN 28.779.870 21.446.930 23.088.012 27.389.456 23.507.466 26.521.847
RENDIMIENTOS FINANCIEROS LEY 115      0 0 0 1.206.544 0 2.764.749
BECAS LEY 115                                                     0 0 0 0 -15.260.690 -13.860.690
BONOS LEY 115                                                   0 -141.595.092 -56.579.032 0 -16.860.000 0

TOTAL MENSUAL RESULTADO 340.252.921 220.104.759 186.613.739 215.209.739 206.596.515 222.022.421

FUENTES DE 
INGRESOS

APLICACIONES

Fuente: Información suministrada por Camacol (Anexo 3)

14.3 Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante– Fosfec
El componente de prestaciones económicas presentó fuentes por valor de $1.127,1 

millones y ejecución por aportes de salud, pensión cuota monetaria y subsidio de 
emergencia por valor de $559,7 millones:

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESTACIONES 
ECONOMICAS NOM CUENTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

SALDO VIGENCIA ANTERIOR                                                         334.866.860 369.038.584 372.600.979 1.018.604.333 690.601.454 588.860.975
PRESTACIONES ECONOMICAS 45%                                                     41.239.216 34.605.191 40.795.161 36.810.363 36.216.494 36.796.585
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRESTACIONES ECONOMICAS     0 1.705.537 0 0 0 1.991.208
TRANSFERENCIA EMERGENCIA ECONOMICA FUENTE                      0 0 528.583.767 0 0 5.711.444
IMPREVISTOS TRANSFERENCIA EMERGENCIA ECONOMICA          0 0 27.824.635 0 0 0
APORTES SALUD (DB)                                                              -1.576.280 -13.117.760 -13.307.360 -70.491.600 -24.312.640 -10.647.200
APORTE PENSION (DB)                                                             -2.018.250 -16.786.500 -17.033.500 -88.515.000 -30.271.000 -17.002.000
CUOTA MONETARIA POR CESANTE (DB)                                               -760.876 -5.812.870 -3.472.238 -17.956.800 -6.134.938 -4.263.890
BONOS DE ALIMENTACIÓN (DB)                                                      -2.712.086 2.968.797 82.612.889 0 -12.280.973 0
SUBSIDIO DE EMERGENCIA                                                          0 0 0 -187.849.842 -64.957.422 -34.039.684

TOTAL MENSUAL RESULTADO 369.038.584 372.600.979 1.018.604.333 690.601.454 588.860.975 567.407.438

FUENTES DE 
INGRESO

APLICACIONES

Fuente: Información suministrada por Camacol (Anexo 3)
Conforme a la información suministrada por la Corporación, el componente de 

Gestión y Colocación mostró fuentes disponibles por $190,2 millones y ejecutó $119,4 
millones, sin embargo, según la estructura de SIGER muestra ejecución por valor de 
$126,3 millones”.

4.5 Conclusiones de la Agente Especial de Intervención. De acuerdo con lo plas-
mado en el informe, presentó las siguientes conclusiones:

“(…)
1. La Corporación presenta iliquidez toda vez que sus ingresos no son suficientes 

para cubrir sus obligaciones básicas.
2. La Corporación debe recurrir a créditos financieros externos y a otras fuentes 

(excedentes del 55%, unidad de caja) para poder cumplir con sus obligaciones a 
corto plazo.

3. El patrimonio viene presentando disminución como resultado de las pérdidas 
recurrentes.

4. La Caja de Compensación Familiar viene presentando aumento en la pérdida 
operacional, esto quiere decir que los ingresos que obtiene no son suficientes 
para cubrir los gastos mínimos de funcionamiento.

5. La cobertura de los servicios sociales para la población beneficiaria de la Corpo-
ración, con corte a octubre 31 de 2019, reflejaba focalización para categorías A y 
B, del 7%, situación que para el primer semestre de 2020 se ve disminuida al 3%.

6. La cobertura de los servicios sociales del primer semestre de 2020 presentó dis-
minución del 86% en educación informal, del 54% en recreación y del 200% en 
crédito social, frente al primer semestre de 2019.

7. En cuanto a los ingresos, educación presentó disminución del 91%, recreación 
presentó disminución del 45% y crédito social tuvo incremento del 1%, frente al 
primer semestre del año 2019.

8. El centro de costos del servicio de educación, incrementó el resultado negativo 
en 366% frente al primer semestre del 2019. Del total del subsidio, el 99% co-
rrespondió a subsidio a la oferta.

9. El centro de costos del servicio de recreación, incrementó el resultado negativo 
en 18% frente al primer semestre del 2019. Del total del subsidio, el 99% corres-
pondió a subsidio a la oferta.

10. El centro de costos de crédito social presentó pérdida de $35,3 millones, mientras 
que para el primer semestre de 2019 había alcanzado utilidad por valor de $4,3 
millones. Los gastos de este centro de costos no presentaron un comportamiento 
proporcional a los ingresos, puesto que incrementaron en 212%; por su parte, los 
costos disminuyeron en 36%”.

4.6 Recomendación de la Agente Especial de Intervención
Con fundamento en lo expuesto la Agencia Especial de Intervención recomienda la 

prórroga de la medida cautelar por el término de (1) año considerando que si bien la Caja 
ha disminuido sus costos y gastos de forma continua, ello no es suficiente para que la 
Corporación pueda considerarse dentro de la hipótesis de negocio en marcha, a lo que 
debe sumarse las consecuencias de la pandemia del COVID-19, por razón de lo cual los 
ingresos de las cajas de compensación se han visto disminuidos y ello ha perjudicado el 
cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la medida cautelar.

Así mismo refirió que el plan estratégico, como parte fundamental del PDMI, no se ha 
desarrollado en su totalidad y únicamente ha tenido un avance del 30% de ejecución, por lo 
que es fundamental que la Caja proceda cuanto antes a la venta del inmueble de su propiedad, 
ubicado en el municipio de Urabá, a la Caja de Compensación Comfama Camacol, con el 
propósito de lograr un apalancamiento financiero para hacer que la Corporación sea viable 
para la prestación de los servicios sociales que hacen parte del sistema del subsidio familiar, 
ya que de lo contrario y ante una inminente cesación de pagos deberán estudiarse por esta 
entidad medidas más gravosas para la Caja, en aras de salvaguardar sus activos.

5. DEL CONCEPTO DEL EQUIPO DE APOYO DE LA DELEGADA 
PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS  
ESPECIALES

El equipo de apoyo de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad 
Administrativa y las Medidas Especiales presentó concepto sobre el comportamiento en 
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aspectos financieros, administrativos y jurídicos de Comfamiliar Camacol, con corte al 31 
de diciembre 2019, marzo y junio de 2020, del cual se extrae:

“(…)
I. INFORME FINANCIERO DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 

CAMACOL – COMFAMILIAR CAMACOL, DICIEMBRE 2019, MARZO - 
JUNIO 2020

A. ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES
1. Indicadores financieros (diciembre 2019-2018)
Durante el periodo 2019 en Camacol no se presentaron cambios significativos en lo 

que representan los indicadores financieros básicos (razón corriente4, capital de trabajo5, 
endeudamiento6) el siguiente cuadro muestra dicho resultado:

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIGER a diciembre 31, años 2018 y 2019, cifras en pesos colombianos.
Para entender el anterior cuadro se explican estos resultados:
1. Razón corriente cambió de 0,49 en 2018 a 0,48 en 2019. Este indicador está muy 

por debajo de los niveles óptimos lo que significa una baja liquidez y con fuerte 
tendencia a una cesación de pagos.

2. Al aumentar el pasivo en mayor proporción que el activo, nos da un capital de 
trabajo para el 2019 de -$4.943 millones es decir que este disminuye en 1.16%, 
esta situación reduce la capacidad de la Corporación para llevar sus actividades 
con normalidad en el corto plazo y ve afectado el cumplimiento de sus obliga-
ciones, es necesario que la Corporación busque las herramientas para disminuir 
su pasivo al corto plazo.

3. El endeudamiento total de la caja aumentó, pasando del 21,54% en 2018 al 
28,33% en 2019. Este aumento se da debido a la reestructuración de deudas que 
realizó la anterior administración ya que se refinanció un compromiso financiero 
con la Cooperativa Coopantex donde se disminuyó el valor mensual de la cuota 
con un mayor cupo y por ende asumió mayores intereses llevándolos a un mayor 
plazo.

2. Situación financiera a nivel de balance (diciembre 2019-2018)
Se presenta el resultado en el estado de situación financiera del año 2019 haciendo un 

comparativo con el año 2018 para entender el avance y desempeño de la Corporación:

Ecuación patrimonial Saldo a 31  
de diciembre 2018

Saldo a 31  
de diciembre 2019

Aumento  
o disminución

Activos  $67.724.762.070  $70.517.376.616  $2.792.614.546
Pasivos  $14.589.457.724  $19.979.465.851  $5.390.008.127
Patrimonio  $53.135.304.346  $50.337.910.765 -$2.597.393.581

Fuente: SIGER a diciembre 31, años 2018 y 2019, cifras en pesos colombianos.
El estado de situación financiera de Camacol 2018-2019 registra un aumento en el 

activo de la Corporación del 4,12% por $2.792.614.546, este incremento se da por la 
valorización de Propiedad planta y equipo en $3.122.860.469. De otro lado, el pasivo 
de Camacol presentó un incremento del 36% equivalente a $5.390.008.127. Por último, 
el patrimonio de la Caja presentó una fuerte disminución -4,89% que corresponde a 
$2.597.393.581.

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: SIGER a diciembre 31, años 2018 y 2019, cifras en pesos colombianos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIGER a diciembre 31, años 2018 y 2019, cifras en pesos colombianos.
4 Razón corriente: indicador de liquidez más utilizado, que tiene como fin verificar la capacidad 

financiera que se posee para enfrentar las obligaciones. Como indicador muestra la relación entre 
activos y pasivos corrientes, esto quiere decir con cuántos pesos cuenta la empresa en activos corrientes 
para responder por cada peso del pasivo corriente. Lo óptimo es que este indicador se encuentre entre 
1 y 1,5 veces, si es menor a 1 se habla de problemas de liquidez.

5 Capital de trabajo: mide la relación del dinero con el que se cuenta para trabajar ya sea en caja, 
efectivo, cuentas por cobrar en 1 año, o sea en el corto plazo, luego de pagar sus deudas del mismo 
plazo con sus activos disponibles. Lo óptimo es que este valor sea mayor a 1, valores cercanos a cero 
o negativos indican fuertes problemas de liquidez.

6 Endeudamiento: este indicador establece el grado de endeudamiento que se tiene con respecto a los 
activos totales, permitiendo saber qué proporción de los activos está financiada por sus acreedores. 

Sobre las cuentas cobrar de la corporación, se muestra una disminución del -23,41% 
por $565 millones. Por otra parte, se dio un incremento del 78,22% equivalente a $3.486 
millones en cuentas por pagar. Estos cambios tan fuertes muestran la debilidad financiera 
de la Corporación, donde la brecha entre las cuentas por cobrar y pagar es cada vez más 
dispareja generando un alto margen de endeudamiento.

3. Situación financiera programas sociales
Frente a la gestión financiera de los programas sociales de la Caja de Compensación 

Familiar Camacol – Comfamiliar Camacol, se presenta un comparativo del estado de 
resultados de los años 2018 y 2019:

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIGER a diciembre 31, años 2018 y 2019, cifras en pesos colombianos.
Frente a la anterior tabla, se visualiza una reducción sustancial en el resultado 

financiero final y en cada uno de los programas de la caja, incluidos los ingresos del 
4% (rubro administración), la Corporación presentó un deterioro en el año 2019 frente 
al 2018 por valor de -$3.163 millones, equivalente al 82,76%, dado que durante el año 
2018 presentó un resultado negativo de -$3.822 millones y a final del 2019 cerró con 
-$6.985 millones. Son inquietantes las pérdidas del programa de Recreación, Deporte 
y Turismo por -$1.561 millones, debido a que es uno de los programas representativos  
para la Caja.

4. Resultados primer semestre 2020
Debido a que esta Caja viene de una situación financiera débil y al transcurrir el año 

2019 presentó un fuerte deterioro en su patrimonio e indicadores financieros, resulta 
importante monitorear sus resultados por lo que se presenta a continuación los resultados 
de los dos primeros trimestres de 2020:

4.1. Indicadores financieros (marzo - junio 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIGER diciembre 31, 2019 y marzo-junio 2020, cifras en pesos 
colombianos.

La Caja continúa con niveles de liquidez bajos, una razón corriente 0,48 en 2019, 
0,57 en marzo y 0,52 en junio 2020, situación que perjudica fuertemente la liquidez de 
la caja, con el agravante de presentar un capital de trabajo negativo en -$4.612 millones. 
Su nivel de deuda disminuyó ligeramente pasando de 28,33% en 2019 a 27,36%  
en junio 2020.

4.2. Situación financiera a nivel de balance(marzo - junio 2020)

Ecuación patrimonial Saldo a 31 de marzo 2020 Saldo a 30 de junio 2020 Aumento o disminución
Activos  $71.034.961.778  $70.936.806.355 -$98.155.423
Pasivos  $19.063.677.281  $19.045.257.758 $341.580.477

Patrimonio  $51.971.284.497  $51.530.548.597 -$440.735.900

Fuente: SIGER diciembre 2019 y marzo - junio 2020, cifras en pesos  
colombianos.

La situación financiera del primer semestre del 2020 en Camacol presenta deterioro en 
sus cuentas principales de balance, donde el activo se redujo en 0,14% por $98 millones, 
el pasivo aumenta en 1,79% por $341 millones y el patrimonio se redujo en un -0,85% 
por $440 millones.

4.3. Situación financiera programas sociales (marzo - junio 2020)

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIGER a marzo 31, años 2019 y 2020, cifras en pesos colombianos.
Al comparar los resultados de la Caja se ve un descenso de marzo a junio 2020 en 

-$452 millones lo que equivale a una disminución del 32%. Este resultado puede ser 
generado por los efectos económicos que ha dejado la pandemia, la cual inició a finales 
de marzo 2020.
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4.4. Ingresos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Comfamiliar Camacol información 18 agosto 2020.
- Ingresos mensuales aportes - cifras en pesos colombianos.
Uno de los principales problemas de Comfamiliar Camacol se centra en los bajos 

ingresos de la Caja, en especial en su ítem más importante que son los aportes de empresas 
afiliadas. El anterior gráfico es muestra de la constante disminución de los aportes del 4%, 
en 6 meses se (sic) hay un descenso del 12,42% equivalente 117 millones de pesos menos 
que la Caja deja de recibir mensualmente.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Comfamiliar Camacol información 18 agosto 2020
- Ingresos mensuales aportes - cifras en pesos colombianos.
Comfamiliar Camacol presentó una disminución del 97,82% en los ingresos del 

programa de Recreación, Deporte y Turismo, ya que de enero de 2020 se obtenían ingresos 
por $231 millones, en junio se recibieron $5 millones.

4.5. Afiliados, ingresos y retiros de empresas

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIGER número de afiliados enero a junio 2020.
Una de las razones por las cuales los ingresos de Camacol vienen en caída, son el 

resultado del traslado de afiliados hacia las otras 2 cajas del Departamento, es como vemos 
que en enero la Caja contaba con 13.115 afiliados y termina el semestre con 12.300, lo que 
se traduce en una pérdida de del 6,21% con 815 afiliados.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Comfamiliar Camacol 18 agosto 2020.
Informe empresas nuevas y retiros mensuales - cifras en pesos colombianos.
Las gráficas anteriores reflejan que si bien el número de retiros de empresas es bajo, 

su impacto sobre el ingreso de aportes es alto ya que de solo 30 retiros se han dejado de 

percibir mensualmente cerca de $68 millones, caso contrario donde las nuevas empresas 
son de 141 empresas, pero su ingreso mensual es alrededor de $20 millones.

II. DICTAMEN REVISOR FISCAL 2019
De la información financiera correspondiente con el primer semestre del año 2020, 

enviada por la entidad y firmada por el Revisor Fiscal se observa que:
• El total activo corriente ($4.988 millones) versus el pasivo corriente ($9.601 

millones) presenta un déficit de $4.613 millones continuando la entidad con problemas de 
liquidez y cesación de pagos. Del informe presentado sobre las cuentas por pagar vencidas 
a junio 30 de 2020, se evidencia un total de cuentas vencidas por pagar por valor de $2.969 
millones, pero el no pago por falta de liquidez haciende a la suma de $2.365 millones, tal 
y como, se ve en los siguientes cuadros:

Cuentas por pagar vencidas
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• El total activo corriente ($4.988 millones) versus el pasivo corriente ($9.601 
millones) presenta un déficit de $4.613 millones continuando la entidad con problemas de 
liquidez y cesación de pagos. Del informe presentado sobre las cuentas por pagar vencidas a 
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PERIODO Venc_0_90 Venc_91_180 Venc_181_360 Venc más _360 Total Vencido
VALOR* 143.596.164  362.465.906    633.786.276      1.829.168.736    2.969.017.082 

No pagas por falta de recursos

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No pagas por falta de recursos 
 
 

 
 
 
 
 
 
(*pesos colombianos) 
 
En dictamen del Revisor Fiscal del año 2019, manifiesta que los pasivos corrientes exceden 
a los activos corrientes en un valor de $5.391 millones. 
• En relación con los Fondos de Ley con destinación específica se observa que la Caja 
en el largo plazo no tiene los recursos dispuestos para cumplir con tales obligaciones 
presentando un déficit por valor de $2.271 millones: 

 
(Cifras en millones de pesos colombianos). 

 
De otra parte, indica el informe que a 31 de diciembre de 2019 la Corporación utilizó recursos 
de otros fondos con destinación específica, diferentes de los dineros de respaldo financiero, 
por valor de $3.322 millones para financiar temporalmente los problemas de liquidez 
(utilización no autorizada de recursos de uso restringido). 

PERIODO Venc_0_90 Venc_91_180 Venc_181_360 Venc más _360 Total Vencido
VALOR* 125.599.669  358.461.438    552.322.150      1.328.129.238    2.364.512.495 

30/06/2020
Fondos de Ley con destinación específica  1.825          
Otros fondos de ley con destinación específica 2.092          

3.917          

Fondos de Ley con destinación específica  1.443          
Otros fondos de ley con destinación específica 1.493          

2.936          

Fondos de Ley con destinación específica  764
Otros fondos de ley con destinación específica 2.488          

3.252          
6.188          
2.271          

TOTAL PASIVO
DEFICIT

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL
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En dictamen del Revisor Fiscal del año 2019, manifiesta que los pasivos corrientes 

exceden a los activos corrientes en un valor de $5.391 millones.
• En relación con los Fondos de Ley con destinación específica se observa que 

la Caja en el largo plazo no tiene los recursos dispuestos para cumplir con tales 
obligaciones presentando un déficit por valor de $2.271 millones:
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(Cifras en millones de pesos colombianos).
De otra parte, indica el informe que a 31 de diciembre de 2019 la Corporación utilizó 

recursos de otros fondos con destinación específica, diferentes de los dineros de respaldo 
financiero, por valor de $3.322 millones para financiar temporalmente los problemas de 
liquidez (utilización no autorizada de recursos de uso restringido).

Al corte de junio 30 de 2020, el total de déficit de recursos sumando lo correspondiente 
con las cuentas por pagar y los fondos en el corto plazo es de $4.613 millones, pero en el 
largo plazo son $6.884 millones.
III. AVANCES DEL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023 Y DEL PDMI APROBADO

A. ESTADO DEL AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO
(…)
Comfamiliar Camacol remitió a esta Delegada el día 21 de febrero vía correo 

electrónico, el PDMI para su aprobación con el respectivo diagnóstico de viabilidad 
financiera donde establece tres posibles escenarios (continuidad de la caja, propuesta de 
liquidación y fusión).

(…)
En resumen, el Plan Estratégico 2020-2023 parte de un diagnóstico de viabilidad de la 

Caja7, posteriormente comprende dos fases: la primera denominada “plan inminente” el 
cual pretende asegurar una transición y continuidad operativa después de la intervención. 
La segunda fase denominada “Fénix” la cual parte de la distribución marco de la totalidad 
de los recursos provenientes de la venta del inmueble en el municipio de Apartadó y las 
demás acciones del Plan de Mejoramiento aprobado por la Superintendencia del Subsidio 
Familiar.

Como consecuencia de la venta del lote se presentó una modelación del posible uso de 
los recursos, así:
7 Escenario A. Continuidad de la Caja:  
 Este escenario es proyectado a 4 años y para su consecución se establece como punto de partida la 

venta de un activo, con el cual se cumpliría con las obligaciones vencidas, inversión y adecuación de 
activos, obtención de nuevas fuentes de activos y reorganización administrativa. 

 Esta iniciativa se presentaría ante la asamblea de afiliados en el mes de marzo de 2020. Es de resaltar 
que existen dos avalúos, el primero por $22 mil millones realizado por Comfamiliar Camacol y el 
segundo por $19 mil millones efectuado por Comfama. Partiendo de la posibilidad más baja, la nueva 
dirección efectúa una propuesta de inversión y de destinación de los recursos provenientes de la venta 
del lote:
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INVERSIÓN VENTA LOTE
Avalúo comercial mínimo de referencia de venta 19.306.672.000
Impuesto de ganancia ocasional 128.519.615
Gastos de escrituración aproximados 35.000.000
Deuda por valorización 1.565.000.000
Pago a proveedores en riesgos 4.131.301.283
Créditos Sociales 123.891.292
Fondos de Destinación Especifica 3.321.822.350
FOVIS 223.610.172
Aportes no Afiliados 651.766.473
Cuota Monetaria 621.616.623
Actualización en Tecnología 900.000.000
Polideportivo en Apartado 4.500.000.000
Proyecto de Vivienda (Turbo o Chigorodó) 3.104.144.192

Fuente: Plan Estratégico 2020-2023 Comfamiliar Camacol, página 9.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA (Acta número 63 del 16 de marzo de 2020)
El día 16 de marzo de 2020, previa convocatoria ordenada a través de la Resolución 

AEI número 011 del 25 de febrero de 2020 por la Agente Especial de Intervención, se 
reunieron los asambleístas básicamente para aprobar o improbar las proyecciones 2020-
2023 presentadas por la Corporación. En este sentido la asamblea votó con 53 votos a 
favor de la aprobación de las proyecciones 2020-2023 de la Corporación contra 3 votos 
negativos.

(…)
B. ESTADO DEL AVANCE DEL PDMI APROBADO
El PDMI fue aprobado mediante Resolución PDMI número 007 del 14 de febrero de 

2020 por parte de la Agente Especial de Intervención.

CONCEPTO NÚMERO TOTAL OBSERVACIONES/ 
RECOMENDACIONES ABIERTAS

% DE AVANCE PROYECTADO
AL 30 DE JUNIO DE 2020

ASPECTOS LEGALES 8 49%
ASPECTOS FINANCIEROS CON-
TABLES 10 80%

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 1 50%
ASPECTOS DE SERVICIOS 
SOCIALES 2 42%

ASPECTOS DE FONDOS DE LEY 4 100%
TOTAL AVANCE 25 64%

Fuente: Resumen con corte al 30 de junio de 2020 del PDMI Aprobado.
(…)
El porcentaje de avance con corte al 30 de junio de 2020 está ponderado en el 64%.
(…)
Si tomamos en cuenta el resultado presentado por la Agencia Especial de Intervención 

respecto del avance del PDMI con corte al 30 de junio de 2020, esto es, del 30%, y 
lo comparamos con el mínimo proyectado a ese mismo corte, tenemos una brecha de 
incumplimiento del 34%.

IV. CONSIDERACIONES JURÍDICAS SOBRE EL DESARROLLO DE LA 
MEDIDA CAUTELAR DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 

CAMACOL
(…)
Análisis de la información remitida por el Director Administrativo de la Caja de 

Compensación Familiar Camacol
El Director Administrativo atendió la solicitud con número de radicación No. 2-2020-

353382 que presentó la siguiente información:
Información jurídica
1. Relación detallada mensual desde enero hasta junio de las obligaciones dejadas 

de pagar por la Corporación, (…)
MES NÚMERO DE OBLIGACIONES TOTAL

ENERO 164 3.114.110.815
FEBRERO 167 3.246.820.599
MARZO 126 3.178.395.423
ABRIL 860 3.169.283.988
MAYO 290 3.104.064.652
JUNIO 892 2.969.017.082

Fuente: relación Excel anexo 1 a). Informe obligaciones por pagar de la 
comunicación remitida por el Director Administrativo de Camacol.

Tomando como base la información suministrada por la Corporación, encontramos 
que, en cada uno de los meses reportados la razón por la cual se han dejado de pagar estas 
obligaciones obedece a ausencias de liquidez en un porcentaje superior al 50% respecto 
del universo de las obligaciones.

Ahora bien, si bien es cierto en el informe remitido por el Director Administrativo 
no se incluyó la fecha del vencimiento de las obligaciones -pese a haberse solicitado-, 
de conformidad con la información contenida en la comunicación de la Agente Especial 

de Intervención, se sabe que las cuentas por pagar tienen vencimiento mayor a 91 días 
situación que no ha cambiado desde la intervención.

(…)
A la luz de los anteriores datos podemos afirmar que la Corporación se encuentra en 

cesación de pagos, situación que si bien es cierto es objeto de adecuado manejo por la 
administración, en cuanto a que han logrado que un reducido porcentaje se torne en acción 
judicial amenaza la estabilidad de la Corporación (…)

(…)
La Superintendencia del Subsidio Familiar ha adoptado la medida cautelar de 

intervención total de la Corporación con el propósito de adoptar las medidas consignadas 
en el PDMI para subsanar los problemas de iliquidez para lo cual se planteó como 
estrategia fundamental la enajenación de un activo inmobiliario que como lo explicó el 
director administrativo no se ha realizado por la concurrencia de diversos avalúos a saber:

Avalúo sobre el inmueble propiedad de la Caja de Compensación Familiar Camacol ubicado en la calle 94 N° 105-23,  
Lote de Terreno N° 1 Barrio El Amparo, Apartadó, Antioquia

Fecha del avalúo Entidad que hizo el avalúo Caja de compensación que 
lo solicitó Valor

29 de septiembre de 2017 A&B inmobiliaria avalúos -La lonja 
Inmobiliaria Medellín Antioquia

Caja de compensación 
Camacol

$20.611.354.730

25 de junio de 2018 La Lonja el gremio inmobiliario de 
Medellín y Antioquia

Caja de compensación 
Camacol

$17.685.316.828

13 de marzo de 2020 Colliers International Caja de compensación 
COMFAMA

$9.505.000.000

31 de julio de 2020 La Lonja el gremio inmobiliario de 
Medellín y Antioquia

Caja de compensación 
COMFAMA

$18.413.677.000

(…) deben identificarse las razones que llevaron a tal importantes variaciones en el 
valor de los avalúos de manera que sus directivas manifiesten su concepto y la aceptación 
o rechazo a las valoraciones efectuadas y que acepten o no expresamente el último de 
los avalúos realizados el cual, de acuerdo con la información disponible, “recoge” los 
anteriores avalúos para alcanzar un valor objetivo de este inmueble.

(…)
Examinados los documentos jurídicos remitidos por el Director Administrativo 

encontramos que cuenta con las autorizaciones Corporativas para llevar a cabo la 
enajenación del inmueble y cuenta además con un conjunto de avalúos cuyas diferencias 
deben resolverse en el corto plazo, con lo cual puede proceder con la realización del activo 
y resolver total o parcialmente los problemas de iliquidez que en condiciones ordinarias 
conducirían a la liquidación de la Corporación.

V. OBSERVACIONES GENERALES
1. Los indicadores financieros de Comfamiliar Camacol a cierre de 2019 y pri-

mer semestre del 2020 son muy desfavorables, la Corporación debe tener una 
inyección de capital considerable que permita cumplir en primer lugar con sus 
obligaciones del corto plazo, evitando riesgos jurídicos y financieros ligados a 
una posible cesación de pagos. Adicionalmente, el incremento de capital debe 
contribuir a la consecución de los planes estratégicos que tiene planeada la Caja, 
donde lo importante es dar un servicio que beneficie la población afiliada y por 
ende no afectar el Sistema de Subsidio Familiar de la región.

2. La Caja de compensación familiar Camacol al corte del 31 de diciembre de 2019 
presenta pérdidas acumuladas de $20.342 millones y a junio 2020 de $22.802 
millones.

3. Luego de ser aprobada la venta del lote por la Asamblea en el mes de marzo 
2020, no se observan acciones claras a la venta del lote, lo que ahonda más en 
sus problemas de incumplimiento de pago.

4. Existe una brecha de incumplimiento del 34% respecto al avance del PDMI, esto 
teniendo en cuenta el resultado presentado por la Agencia Especial de Interven-
ción respecto del avance del PDMI con corte al 30 de junio de 2020, esto es, del 
30%, y se compara con el avance proyectado a ese mismo corte.

(…)
VI. CONCLUSIÓN

Como corolario de lo anteriormente analizado recomendamos la prórroga de la medida 
de intervención total de la Caja por el término de (6) seis meses, tiempo durante el cual 
deberá permanecer el esquema de monitoreo en orden a medir el impacto de las medidas 
de la administración para neutralizar el incumplimiento de las obligaciones, proceder a 
su pago, a la realización de activos en condiciones de seguridad económica y jurídica en 
beneficio de la Corporación, al tiempo que se implementen procesos de racionalización y 
disminución de los costos y gastos de operación de la Corporación.

RAZONES PARA JUSTIFICAR LA AMPLIACIÓN POR SEIS (6) MESES DE 
LA MEDIDA DE INTERVENCIÓN

1. Acompañamiento y supervisión al proceso de transición, que incluye el desa-
rrollo de la estrategia comercial, la estrategia financiera y la estrategia adminis-
trativa, procesos que deben llevar a la estabilización de Camacol. Lo anterior 
dentro del marco del Plan Estratégico 2020-2023 propuesto por la dirección de 
la Corporación y la autorización de la Asamblea en su reunión extraordinaria el 
día 16 de marzo de 2020. (…)
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2. La propuesta, respecto de la ampliación en tiempo de la Medida de Intervención, 
se basa en el seguimiento al proceso de estabilización de Camacol el cual pre-
senta dentro del Plan Estratégico dos escenarios críticos, entendidos estos como 
los factores que van a definir el éxito o fracaso de la estrategia, y son la venta 
efectiva del lote y el saneamiento de los pasivos de la Corporación.

3. En este contexto se debe continuar con la gestión para la enajenación del inmue-
ble, pero entendemos y por ello recomendamos que la prórroga de la medida se 
extienda por seis meses, en principio, en consideración a que debido a la varia-
ción del valor por la concurrencia de cuatro avalúos que ameritan un análisis 
objetivo para la determinación final del inmueble y por efecto de la pandemia del 
COVID-19 pueden presentarse circunstancias que dilaten en el tiempo las deci-
siones de compra o que generen situaciones adversas para obtener los mejores 
retornos en la realización de su venta. (…)”.

6. COMITÉ DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
El Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas 

Especiales (e) una vez recibidos y evaluados los informes del Revisor Fiscal y del equipo 
de apoyo de la Delegada, solicitó la convocatoria del Comité de Dirección y Coordinación 
Institucional para analizar si se prorroga, modifica o levanta la medida de Intervención 
Administrativa Total de la Corporación.

El 8 de septiembre de 2020 se reunió el Comité de Dirección y Coordinación 
Institucional de la Superintendencia del Subsidio Familiar y el Superintendente Delegado 
(e) para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales se dirigió al mismo 
señalando lo siguiente:

- Presentación de la Caja de Compensación y antecedentes de la medida cau-
telar

1. Hizo alusión a las Resoluciones números 0282 del 10 de mayo de 2019, 0458 
del 5 de agosto de 2019 y 0548 de 5 de septiembre de 2019 correspondientes a la 
medida previa de vigilancia especial sobre la Caja, y especialmente a la Resolu-
ción número 0664 del 6 de noviembre de 2019 que levantó la referida medida de 
vigilancia y resolvió la intervención administrativa total al hallarse verificadas 
las circunstancias de: i) incertidumbre en el horizonte financiero de la Corpora-
ción, ii) cesación de pagos, iii) desorden administrativo - debilidades de control 
interno y contable, iv) Plan Estratégico insuficiente y v) falta de ingresos. Así 
mismo, se refirió al Plan de Mejoramiento y Plan Estratégico aprobados para la 
Corporación y sus respectivos avances.

- Exposición de la situación financiera actual de Camacol con base en los in-
formes presentados por el Revisor Fiscal y el equipo de apoyo de la Delegada

2. Delos informes presentados destacó el reporte de cifras desfavorables que pre-
senta la entidad para su operación, reflejados en una razón corriente de 0,48 en 
2019, 0,57 en marzo y 0,52 en junio 2020; capital de trabajo negativo a junio de 
2020 en -$4.612 millones mientas que el nivel de deuda disminuyó ligeramente 
del 28,33% en 2019 a 27,36% en junio 2020.

3. Señaló que el estado de situación financiera del último período en Camacol 
muestra deterioro en sus cuentas principales de balance donde el activo se redu-
jo en 0,14% por $98 millones, el pasivo aumentó en 1,79% por $341 millones 
y el patrimonio se redujo en un -0,85% por $440 millones, de acuerdo con las 
siguientes cifras:

Ecuación patrimonial Saldo a 31 de marzo 
2020

Saldo a 30 de junio 
2020

Aumento  
o disminución

Activos $71.034.961.778 $70.936.806.355 -$98.155.423
Pasivos $19.063.677.281 $19.045.257.758 $341.580.477

Patrimonio $51.971.284.497 $51.530.548.597 -$440.735.900

Fuente: SIGER diciembre 2019 y marzo - junio 2020, cifras en pesos colombianos.
4. Resaltó de las observaciones del Revisor Fiscal que el déficit del capital de tra-

bajo y el déficit en el flujo de caja de la Corporación conllevan al incremento del 
nivel de endeudamiento sin permitir su estabilización financiera.

5. Resaltó que la situación de iliquidez y los índices financieros negativos de la 
Caja son notorios si se realiza el examen de cifras sin tener en cuenta los ingresos 
extraordinarios de excedentes del 55% para el último período, en los que ha teni-
do que soportarse la Corporación para la continuidad de su operación, resaltando 
que dichos recursos son de destinación específica y deberán ser restituidos para 
tal fin.

6. Mencionó que Camacol con corte de junio de 2020 no ha cambiado sustancial-
mente sus condiciones y problemas financieros. Así, que acuerdo con el dicta-
men del Revisor Fiscal para el año 2019 se determinó que los pasivos corrientes 
exceden a los activos corrientes en un valor de $5.391 millones, lo que denota su 
situación de iliquidez.

7. Dijo que en relación con el primer semestre del 2020 Camacol presenta un dete-
rioro en sus cuentas principales de balance, donde el activo se redujo en 0,14% 
por $98 millones, el pasivo aumentó en 1,79% por $349 millones y el patrimonio 
en un -0,85% por $440 millones.

8. Señaló que la Corporación continúa con índices financieros bajos pues su razón 
corriente es de 0,48 a finales de 2019, de 0,57 en marzo de 2020 y de 0,52 en 
junio del mismo año, situación que denota cómo fue la iliquidez de la caja, con 
el agravante de presentar un capital de trabajo negativo en -$4.612 millones.

9. Precisó que se determinó que al 30 de junio de 2020 existen cuentas por pagar 
vencidas por un valor de más de $2.960 millones y las cuentas no pagadas por 
falta de recursos asciende a la suma de más de $2.360 millones. Adicionó que 
ello comprueba el incumplimiento de las obligaciones de corto plazo estando 
frente a una posible cesación de pagos.

10. Indicó que de los informes se extrae, en cuanto a los Fondos de Ley de desti-
nación específica, que la Caja en el largo plazo no tiene los recursos suficientes 
para cumplir con sus obligaciones, presentando un déficit por valor de $2.271 
millones.

11. Refirió en cuanto al desarrollo de los programas sociales que la cobertura de los 
servicios con corte a octubre 31 de 2019 tenía una focalización del 7% en las 
categorías A y B¸ sin embargo que para el primer semestre de 2020 esta focali-
zación se vio disminuida en un 3%. En lo que respecta a la educación informal 
se determinó que durante el primer semestre del 2020 la atención se disminuyó 
en un 86,15%. En lo que concierne al crédito social, comparado con el primer 
semestre de 2019, presentó disminución del 62,68% en cuanto al monto y del 
200% en cuanto a la cantidad.

12. Resaltó que si bien es necesaria la negociación del inmueble prometido en venta 
a Comfama en el menor tiempo posible, como fuente inmediata de liquidez para 
la Caja, también lo es que el valor del mismo que se adopte finalmente para la 
celebración del negocio jurídico, debe estar técnica y debidamente fundamenta-
do reflejando su valor de manera objetiva (avalúo final).

- Avances de Plan de Mejoramiento de la Intervención (PDMI) y del Plan 
Estratégico 2020-2023 aprobados para Camacol

13. En lo relacionado con el cumplimiento del Plan de Mejoramiento de Interven-
ción aprobado, señaló que presenta una rezago del 34% al ser comparado con las 
proyecciones presentadas por la Caja en su momento.

14. Precisó que como consecuencia de la falta de liquidez de la Caja, aunado a la si-
tuación económica actual por causa de la Pandemia COVID-19, no se ha logrado 
desarrollar en debida forma el Plan Estratégico aprobado, específicamente en lo 
que corresponde a prestar un servicio que beneficie la población afiliada.

Finalmente el Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y las 
Medidas Especiales (e) se refirió a los aspectos jurídicos más relevantes de la entidad 
como la cantidad de procesos judiciales y el valor de las contingencias, para luego de 
ello recomendar al Comité la prórroga de la medida de Intervención Administrativa Total 
adoptada sobre Camacol por el término de hasta seis (6) meses, considerando este como 
el lapso suficiente y adecuado para que la Corporación realice la venta del inmueble 
prometido en venta a Comfama y con ello genere la solvencia de capital y liquidez que 
necesita con urgencia para el pago principalmente del pasivo corriente y la inversión de 
recursos en los fondos de Ley para cumplir con los diferentes programas sociales que 
hacen parte del desarrollo de su objeto social.

A continuación la Agente Especial de Intervención de Camacol hizo la exposición de 
su informe con corte al 30 de junio de 2020, cuyos apartes principales y síntesis fue citada 
en esta decisión en el acápite correspondiente, luego de cual recomendó la prórroga de la 
medida por el término de un (1) año.

Efectuada las intervenciones correspondientes por quienes hacen parte del Comité, el 
Superintendente Delegado para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos sugirió el 
seguimiento exhaustivo a los resultados que vayan presentado la Corporación en aras de 
verificar la mejora de su situación financiera.

Luego de analizar el informe del Agente Especial de Intervención, del Revisor Fiscal 
y el concepto del Grupo de apoyo de la Delegada de Medidas Especiales, así como la 
recomendación del Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y 
las Medidas Especiales (e), el Comité recomendó de forma unánime la prórroga de la 
medida de Intervención Administrativa Total de Camacol hasta por el término de seis (6) 
meses.

7. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Considerando que el “Subsidio Familiar” hace parte integral del Sistema de Seguridad 

Social integral8, y del Sistema de Protección Social (Ley 789 de 2002), la inspección 
y vigilancia adelantada por esta Superintendencia debe realizarse en función de los 
fundamentos constitucionales de la Seguridad Social, que la definen como un servicio 
público el cual debe ser prestado bajo los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad.

Igualmente no se debe perder de vista las particularidades de las medidas cautelares 
que son su carácter contingente y provisionalidad, por lo tanto debe entenderse como una 
medida temporal y no indefinida en el tiempo, en todo caso sujeta a la persistencia de las 
situaciones fácticas o jurídicas que motivaron su adopción.
8 Sentencia T-942 de 2014.
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Este Despacho ha hecho una valoración de todos los hechos y circunstancias descritos 
en los capítulos anteriores identificando que aún persisten las situaciones de especial 
importancia y gravedad para Camacol, reflejados en las cifras negativas que arrojan 
sus indicadores financieros, lo que anudado a los efectos económicos que ha dejado la 
Pandemia por COVID-19 permite entrever que continúa el deterioro del patrimonio de la 
Corporación que para el período comprendido entre marzo a junio de 2020 presenta una 
disminución de $440 millones, sin perder de vista que dicho patrimonio hace parte de los 
recursos de la Seguridad Social y que son garantía para el pago de la prestación social a 
quienes por ley tienen derecho a ella.

De los informes presentados a la Superintendencia se advierte la disminución de 
los ingresos de la Caja en aquellos rubros que representan un mayor impacto como 
son: el proveniente del 4% de las afiliaciones, el cual en 6 meses ha tenido un descenso 
del 12,42% equivalente a 117 millones de pesos, a su vez los ingresos del programa de 
Recreación, Deporte y Turismo que presentaron una disminución del 97,82% ya que 
en enero de 2020 se obtuvieron ingresos por $231 millones mientras que en junio se 
recibieron $5 millones; circunstancias que evidencian la imposibilidad actual para la 
Corporación para el pago de sus pasivos, corrientes y no corrientes, ante los mínimos 
ingresos reportados.

Lo anterior en consonancia con lo señalado por la Agente Especial de Intervención 
en su informe, en el que refiere que la Caja viene presentando aumento en el índice de 
pérdida operacional, lo que quiere decir que los ingresos que obtiene la Corporación no 
son suficientes para cubrir los gastos mínimos de funcionamiento, escenario que además 
la ubica en una situación de inminente cesación de pagos.

Al respecto inquieta la cuantía de las obligaciones adquiridas durante el trascurso del 
primer semestre del año 2020 que no han sido canceladas y que corresponden a:

MES NÚMERO DE OBLIGACIONES TOTAL
ENERO 164 3.114.110.815
FEBRERO 167 3.246.820.599
MARZO 126 3.178.395.423
ABRIL 860 3.169.283.988
MAYO 290 3.104.064.652
JUNIO 892 2.969.017.082

Así mismo, se resalta del dictamen del Revisor Fiscal a 2019 que con corte de junio 
30 de 2020 el total de déficit de recursos, sumando lo correspondiente a las cuentas por 
pagar y los fondos, en el corto plazo es de $4.613 millones, pero en el largo plazo es de 
$6.884 millones.

A la luz de los anteriores datos se puede afirmar que la Corporación se encuentra 
en posible cesación de pagos, lo cual no solo afecta la estabilidad de la Corporación 
sino que también genera una situación de inseguridad y de pérdida de la confianza en 
el sistema del subsidio familiar y exige de las autoridades de supervisión mantener la 
adopción de la medida cautelar de intervención total, la cual tiene como propósito el 
restablecimiento de la confianza de los usuarios en el sistema y la protección de los activos,  
entre otros.

Si se considera y analiza la información de no pago de las obligaciones y se suma al 
déficit que presentan los programas sociales de la Caja, puede aducirse que se está ante el 
no pago de un importante conjunto de obligaciones a cargo de la Corporación debido a la 
inexistencia de recursos líquidos para su solución.

Así mismo, no puede perderse de vista los efectos económicos adversos que para la 
Caja ha traído la pandemia COVID-19 tales como la cesación inmediata de los recursos que 
generaba por los convenios suscritos, agravando de esta manera su viabilidad financiera.

De acuerdo a la situación financiera desfavorable de Camacol y teniendo en cuenta 
que existe un bien inmueble de propiedad de Caja Camacol, el cual en consideración 
de este Despacho es un recurso de liquidez inmediata como fue contemplado en el Plan 
Estratégico y en el PDMI de la Caja, que le permitirá seguir desarrollando su actividad 
operacional, así como el pronto pago de sus obligaciones principales, se tiene que de 
lograrse concretar la venta del predio en un plazo corto (de acuerdo a la negociación que 
se tiene ya adelantada con Comfaca), se amerita la extensión de la vigencia de la medida 
de intervención total, lo que además permitirá hacer seguimiento a la implementación del 
Plan Estratégico propuesto, el cual no ha podido ser desarrollado por las circunstancias ya 
señaladas en esta resolución.

En el mismo sentido se justifica la prórroga de la medida de intervención en aras de 
que en el corto plazo se adelanten, respecto del inmueble prometido en venta, las debidas 
evaluaciones técnicas, administrativas y jurídicas que corresponda para la determinación 
de su valor objetivo y en esa medida los recursos de la venta del bien puedan aplicarse de 
manera útil a disminuir significativamente el pasivo de la entidad.

Ahora bien, todas las situaciones descritas en los informes mencionados en los capítulos 
anteriores demuestran que la grave situación financiera de Camacol no ha tendido a la 
mejora y por lo tanto la Corporación necesita con una urgencia un apalancamiento de 
capital adecuado, el cual se espera sea logrado con la venta del inmueble en mención.

Este Despacho tampoco puede pasar por alto que durante el primer semestre de 
2020 la Caja nuevamente reportó un déficit o pérdida en las operaciones de su actividad, 
manteniéndose por lo tanto la duda preocupante sobre la habilidad de Camacol para 

continuar operando como empresa en marcha, situación que refuerza la decisión de 
prórroga de la medida de intervención administrativa.

Todo lo anterior permite establecer que los recursos de la seguridad social en Camacol 
están en riesgo de no cumplir con las previsiones Constitucionales y Legales, como ordena 
el artículo 48 de la Carta Política, situación que resulta de la mayor importancia toda vez 
que se trata del manejo de recursos de naturaleza parafiscal con destinación específica y 
protección constitucional.

Conclusiones generales
Según se advirtió por el Revisor Fiscal, la Agente de Vigilancia Especial y el equipo 

de apoyo de la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales, Comfamiliar 
Camacol presenta la siguiente realidad financiera y de prestación de servicios sociales: 
i) continúa la situación de iliquidez de la Caja por cuanto sus indicadores financieros de 
capital de trabajo, nivel de endeudamiento, prueba ácida y razón corriente a junio de 2020 
son desfavorables en comparación con los que presentó para junio de 2019, ii) se presenta 
riesgo financiero al alcanzar a cubrir sus deudas a corto plazo, iii) se encuentra riesgo 
inminente de cesación de pagos, iv) el déficit acumulado que trae la Corporación sigue en 
aumento conforme a las cifras de los últimos períodos, v) la situación de la pandemia por 
el COVID-19 no ha permitido que la Caja reciba recursos diferentes a los de los aportes, 
específicamente por los convenios de recreación y educación, vi) es necesario respecto a la 
utilización dada por la Corporación a los recursos de excedentes del 55%, como unidad de 
caja para el pago de las obligaciones prioritarias a corto plazo, que se efectúe su restitución 
una vez se realice la venta del inmueble de propiedad de la Caja, vii)existe una reducción 
generalizada de ingresos en los programas sociales de educación, recreación y turismo, y 
crédito social, con ocasión de la pandemia, viii) es necesario la prórroga de la medida para 
hacer seguimiento y monitoreo a las condiciones jurídicas, financieras y administrativas 
en la que se hará la venta del inmueble de la Corporación, cuya finalidad es generar el 
impulso de capital que la Corporación requiere de manera inmediata.

De acuerdo con lo expuesto, el Despacho del Superintendente del Subsidio Familiar 
acoge la recomendación del Comité de Dirección y Coordinación Institucional de 
prorrogarla medida de Intervención Administrativa Total de Camacol hasta por el término 
de seis (6) meses.

8. IDONEIDAD, NECESARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD DE LA 
ADOPCIÓN DE LA PRÓRROGA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE IN-
TERVENCIÓN ADMINISTRATIVA TOTAL

Así las cosas, se tiene que la prórroga de la medida cautelar de Intervención 
Administrativa Total decretada resulta: (i) idónea, por cuanto se requiere continuar con 
la restricción de la autonomía del gobierno corporativo a efectos de lograr implementar 
la estrategia de viabilidad financiera bajo la óptica del escenario de la continuidad de la 
Caja; (ii) necesaria, para lograr la venta del lote que permita la liquidez de la Corporación 
y combatir los efectos económicos de la Pandemia COVID-19, así como para lograr el 
desarrollo del Plan Estratégico y Plan de Mejora de la Intervención; (iii) proporcional, 
pues la relación costo-beneficio de la medida cautelar resulta favorable a los intereses de 
los afiliados de Camacol y del sistema del subsidio familiar en general.

Por lo antes expuesto, este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar por el término de hasta de seis (6) meses la medida cautelar 
de Intervención Administrativa Total a la Caja de Compensación Familiar Camacol-
Comfamiliar Camacol, adoptada mediante la Resolución número 0664 del 6 de noviembre 
de 2019, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de este proveído.

Artículo 2°. Notificar dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición, el contenido 
de la presente resolución a la Caja de Compensación Familiar Camacol-Comfamiliar 
Camacol, por intermedio de su Director Administrativo Encargado y Representante Legal, 
señor Carlos Andrés Sarria Cobo identificado con cédula de ciudadanía número 80064871, 
o quien haga sus veces, quien puede ser ubicado en la calle 49B N° 63-21 Piso 2 de la 
ciudad de Medellín, y en la dirección de correo electrónico: casc79@gmail.com.

Artículo 3°. Notificar el contenido de la presente resolución al Revisor Fiscal, señor 
José Álvaro Aldana Castiblanco identificado con cédula de ciudadanía número 8280989 
expedida en Medellín, en la dirección Carrera 49 N° 52-61 oficina 405 Edificio Tequendama 
de la misma ciudad, y al correo electrónico: alvaroaldanacp@gmail.com.

Artículo 4°. Comunicar el contenido de la presente resolución a la Agente Especial de 
Intervención Ana María Gáfaro Martínez identificada con la cédula de ciudadanía número 
27.602.318, al correo electrónico agafarom@ssf.gov.co

Artículo 5°. Comunicar el contenido de la presente resolución a los funcionarios del 
equipo de apoyo del Agente Especial de Intervención:

JAVIER LINARES DÍAZ con cédula de ciudadanía número 79565460, al correo 
electrónico jlinaresd@ssf.gov.co.

ÉRIKA MARÍA VALENCIA GÓMEZ con cédula de ciudadanía número 52692951, 
al correo electrónico evalenciag@ssf.gov.co.

YARITZA LOBO VELÁSQUEZ con cédula de ciudadanía número 52884263, al 
correo electrónico ylobov@ssf.gov.co.

JUAN JOSÉ OLIVELLA CRESPO con cédula de ciudadanía número 12646532, al 
correo electrónico jolivellac@ssf.gov.co.
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DORA LUZ ARIAS HERNÁNDEZ con cédula de ciudadanía número 66917001, al 
correo electrónico dariash@ssf.gov.co.

Artículo 6°. Comunicar el contenido de la presente resolución a los bancos y 
corporaciones financieras de la ciudad de Medellín; al Gobernador del Departamento de 
Antioquia y al Alcalde de la ciudad de Medellín.

Artículo 7°. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, 
de conformidad con lo señalado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (CPACA).

Artículo 8°. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición en el efecto 
devolutivo, el cual deberá interponerse por escrito ante el Superintendente del Subsidio 
Familiar, en el acto de notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella. 
Si no pudiere hacerse la notificación personal o electrónica deberá surtirse por aviso.

Artículo 9°. La presente resolución rige de conformidad con lo dispuesto en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Resolución 
número 629 de 2018.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de septiembre de 2020.
El Superintendente del Subsidio Familiar,

Julián Molina Gómez.
(C. F.).

unidades adMinistratiVas esPeciales

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01759 DE 2020

(septiembre 11)
por la cual se deroga la Resolución número 01187 del 9 de junio de 2020 “Por la cual 
se adoptan medidas para la ejecución de ciertas actividades de aeronáutica civil durante 
el período de confinamiento preventivo obligatorio, en aplicación de lo autorizado por el 

Decreto número 749 de 2020.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en 

uso de sus facultades legales, especialmente las conferidas en los artículos 1782, 1790 
y 1873 del Código de Comercio, en concordancia con lo establecido en los artículos 2°, 
5° numeral 6, y 9 numeral 4 del Decreto número 260 de 2004, modificado mediante el 
Decreto número 823 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que con ocasión del brote de Coronavirus COVID-19 declarado como pandemia por la 

Organización Mundial de la Salud, el Gobierno nacional declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, mediante el Decreto número 
417 del 17 de marzo 2020.

Que, de igual forma, el Gobierno nacional expidió el Decreto número 749 de 2020 por 
el cual se impartieron instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria y el mantenimiento 
del orden público ordenando, entre otras medidas, el aislamiento preventivo obligatorio 
de todas las personas habitantes de la República de Colombia, restringiendo actividades 
como la operación aérea y aeroportuaria, el cual fue modificado y prorrogado por los 
Decretos números 847 y 878 de 2020.

Que en el artículo 3° del Decreto número 749 del 28 de mayo de 202011 se establecieron 
“garantías para la medida de aislamiento”, para lo cual se dispuso que los alcaldes y 
gobernadores, en el marco de la emergencia sanitaria, permitieran el derecho de circulación 
de las personas en ciertos casos y actividades, como:

“19.  La operación aérea y aeroportuaria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 8 del presente decreto, y su respectivo mantenimiento.

41.  Laboratorios prácticos y de investigación de las instituciones de educación su-
perior y educación para el trabajo y el desarrollo humano.

42.  Actividades profesionales, técnicas y de servicios en general”.
Que, con fundamento en lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 

Civil expidió la Resolución número 01187 del 9 de Junio de 2020, por la cual se adoptan 
medidas para la ejecución de ciertas actividades de aeronáutica civil, durante el período 
de confinamiento preventivo, obligatorio, en aplicación de lo autorizado por el Decreto 
número 749 de 2020”.

Que, en la evolución de la pandemia por el COVID-19, el Gobierno nacional mediante 
el Decreto número 990 del 9 de julio de 2020, extendió el aislamiento preventivo 
obligatorio hasta el 1° de agosto de 2020, entre otras medidas relacionadas con esta 
emergencia sanitaria y el mantenimiento del orden público.
1 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 

del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público”.

Que, posteriormente, el Gobierno nacional expidió el Decreto número 1076 del 28 
de julio de 2020, por medio del cual impartió instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del coronavirus y medidas para el mantenimiento del 
orden público, extendiendo la medida de aislamiento preventivo obligatorio y disponiendo 
específicamente en su artículo 8 la suspensión de las operaciones de transporte doméstico 
de pasajeros por vía aérea hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de septiembre de 
2020.

Que, con posterioridad al 1° de septiembre de 2020, no hubo ninguna prórroga para 
la medida de asilamiento preventivo ni para la a la movilización de pasajeros por vía área 
dentro del territorio nacional, quedando, por tanto, levantadas tales medidas.

Que al encontrarse levantadas las medidas de que da cuenta el artículo 8 del Decreto 
número 1076 de 2020, además de haber sido derogado el Decreto número 749 de 2020, 
resultan innecesarias las disposiciones dadas en la Resolución número 01187 del 9 de 
junio de 2020, ante lo cual resulta pertinente proceder a derogarla.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Derogar en su totalidad la Resolución número 01187 del 9 de junio de 
2020.

Artículo 2°. La presente resolución entrará a regir a partir de su fecha de publicación 
en el Diario Oficial y deroga toda disposición que le sea contraria.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de septiembre de 2020.
El Director General,

Juan Carlos Salazar Gómez.
(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000091 DE 2020

(septiembre 11)
por la cual se adiciona un parágrafo transitorio al artículo 502 de la Resolución número 

000046 de 26 de julio de 2019.
El Director General de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 

en uso de las facultades legales, y en especial las dispuestas en el artículo 2° de la Ley 1609 
de 2013, los numerales 1 y 12 del artículo 6° del Decreto número 4048 del 2008, Decreto 
número 1165 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto número 1165 de 2019, dictó disposiciones relativas al régimen de 

aduanas en desarrollo de la Ley 1609 de 2013.
Que mediante la Resolución número 46 de 2019 se reglamentó el Decreto número 

1165 de 2019.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución número 385 de 

12 de marzo de 2020 declaró la Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional hasta 
el 31 de mayo de 2020, medida prorrogada por las Resoluciones 844 del 26 de mayo de 
2020 y 1462 del 26 de agosto de 2020, hasta el 31 de agosto y el 30 de noviembre de 2020 
respectivamente.

Que en virtud de las medidas de emergencia sanitaria y de orden público proferidas 
mediante el Decreto número 457 del 22 de marzo de 2020 para prevenir y controlar la 
propagación del Coronavirus COVID-19, se establecieron controles de aislamiento 
obligatorio para todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las 
cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo del 2020 hasta las cero horas (00:00) del día 13 
de abril del 2020, exceptuando únicamente las actividades especificadas en el artículo 3° 
de la norma enunciada. Medida que ha sido prorrogada mediante los Decretos 531 de 2020 
hasta el 27 de abril del año en curso; Decreto número 593 del 24 de abril de 2020 hasta 
el 11 de mayo de 2020; Decreto número 636 del 6 de mayo de 2020 hasta el 25 de mayo 
de 2020; Decreto número 689 del 22 de mayo hasta el 31 de mayo de 2020; el Decreto 
número 749 del 28 de mayo de 2020 desde el 1° de junio de 2020 al 1° de julio de 2020; 
y el Decreto número 1076 del 28 de julio de 2020, a partir de las cero horas (00:00 a. m.) 
del día 1° de agosto de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1° de septiembre de 2020.

Que de acuerdo con la información suministrada en reunión sostenida con la Aeronáutica 
Civil y comunicación del 24 de julio de 2020 mediante Oficio 1062- 20200211090, se ha 
establecido que la capacidad del transporte aéreo de carga en el país se ha disminuido 
entre el 45-50% y se ha disminuido el 100% de la conectividad del mismo respecto de las 
rutas y frecuencias operadas por las aerolíneas de pasajeros que no están disponibles para 
transportar mercancías.
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Que de 51 compañías aéreas que operaban en enero del presente año (carga y pasajeros), 
solo continúan operando 13 aerolíneas, lo que representa una disminución en la capacidad 
aérea del 75%.

Que la afectación en términos de la capacidad, implica que la carga en tránsito deba 
permanecer en las bodegas de los transportadores, hasta tanto se tenga un cupo disponible 
en alguna de las pocas aeronaves que operan la ruta necesaria. Disponibilidad que varía 
dependiendo de los volúmenes de carga (carga general, perecedera, envíos urgentes, 
insumos médicos, Courier, etc.), las conexiones en rutas disponibles, la frecuencia de los 
vuelos, y por supuesto, la prioridad que se le otorga tanto al Courier (e-commerce) como 
a las mercancías de entregas urgentes y de primera necesidad para atender la emergencia 
sanitaria. Consecuentemente, otros tipos de mercancías deben quedarse en tierra a la 
espera de un próximo vuelo que tenga cupo disponible.

Que la afectación en términos de conectividad, implica que la carga en tránsito deba 
permanecer en las instalaciones del transportador, hasta tanto se tenga no solo cupo en la 
aeronave, sino además se tenga cupo en las rutas necesarias para conectar al destino final.

Que, con la cancelación de tantas operaciones internacionales tanto de aeronaves de 
pasajeros como aeronaves cargueras, se ha afectado la conectividad a destinos con rutas 
directas hacia Europa, Asia, Oriente, y las Américas (Norte, Centro, Sur, Caribe). Por lo 
tanto, con la suspensión de las operaciones domésticas, se ha afectado la capacidad y la 
conectividad con destinos nacionales operados por Avianca, Copa, LATAM, Viva Air. La 
suspensión de rutas directas, genera una mayor dificultad para programar y coordinar el 
transporte de la carga en tránsito.

Que teniendo en cuenta la no disponibilidad de las aeronaves que cubran las rutas y 
frecuencias aéreas para el transporte aéreo de carga, se hace necesario consagrar en el 
artículo 502 de la Resolución número 00046 del 26 de julio de 2019, una medida temporal 
que viabilice la posibilidad de prorrogar la autorización de transbordo directo, para el 
modo de transporte aéreo, previa solicitud a la autoridad aduanera.

Para el caso especial de la ciudad capital, la Alcaldía informó que la reapertura se acordó 
con el Gobierno nacional, y los destinos se seleccionaron bajo criterios epidemiológicos 
del Ministerio de Salud, entre los que se tuvo en cuenta la reducción en el número de casos 
de contagio de COVID-19, reactivando solamente algunas rutas.

Adicionalmente, se acordó que el aeropuerto tendrá un límite del 10% de la operación 
normal, que se traduce en la movilización de máximo 10 mil pasajeros al día, de los 100 mil 
que movía normalmente. Por lo tanto, las conexiones para vuelos que atiendan conexiones 
para transporte de carga seguirán viéndose restringidos y por ahora no se tiene previsto un 
plan piloto con vuelos internacionales. Dicha situación fue confirmada mediante correo 
electrónico del 3 de septiembre de 2020 por parte del Director de la Aeronáutica Civil.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 
de 2011 y en el artículo 2.1.2.1.14. del Decreto número 1081 de 2015, sustituido por el 
artículo 1° del Decreto número 270 de 2017, el proyecto de Resolución fue publicado en 
el sitio web de la Entidad entre el 18 y el 24 de agosto de 2020.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1º. Adiciónase un parágrafo transitorio al artículo 502 de la Resolución 
número 000046 de 26 de julio de 2019, el cual quedará así:

“Parágrafo Transitorio. Prórroga Autorización de transbordo directo. Hasta el 
31 de marzo de 2021, el término de permanencia de la carga sujeta a transbordo directo 
podrá ser prorrogado hasta por un término de diez (10) días siguientes a partir de la fecha 
de autorización del mismo previa solicitud de prórroga ante la autoridad aduanera. Una 
vez presentada la solicitud dentro del término inicial del transbordo, la autorización de 
prórroga se entenderá concedida de manera inmediata y sin que medie para el efecto acto 
administrativo que así lo determine.

Sin perjuicio de los términos consagrados en el presente artículo, cuando se presenten 
situaciones excepcionales debidamente justificadas que impidan que la mercancía sea 
embarcada dentro de los términos previstos en el presente artículo, los jefes de Operación 
Aduanera de las Direcciones Seccionales de Aduanas o de Impuestos y Aduanas, podrán 
autorizar plazos mayores para la permanencia de la carga en las instalaciones del 
transportador, hasta por un término igual al inicialmente prorrogado”.

Artículo 2°. Comunicar a través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección 
de Gestión de Recursos Físicos, el contenido de la presente resolución, a los Directores de 
Gestión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y al Despacho de 
los Directores Seccionales de Impuestos, de Aduanas y de Impuestos y Aduanas en todo 
el territorio nacional.

Artículo 3°. Publicar el contenido de la presente resolución en el Diario Oficial.
Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de los quince días siguientes 

a la fecha de su publicación y hasta el 31 de marzo de 2021.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de septiembre de 2020.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(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.
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Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 167 DE 2020

(septiembre 8)
por la cual se modifican y se establecen medidas de aplicación de los planes de reducción 

de pérdidas definidos en la Resolución CREG 015 de 2018.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en 
desarrollo de los Decretos 1524, 2253 de 1994, 2696 de 2004 y 1260 de 2013.

CONSIDERANDO QUE:
Mediante la Resolución CREG 015 de 2018, publicada en el Diario Oficial del 3 

de febrero de 2018, se expidió la metodología para la remuneración de la actividad de 
distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional.

El objeto de la mencionada resolución consiste en adoptar la metodología, fórmulas 
tarifarias y otras disposiciones para la remuneración de la actividad de distribución de energía 
eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), y aplica a los agentes que prestan el 
servicio de distribución de energía eléctrica y a los usuarios que utilizan el servicio.

En aplicación de la metodología establecida en la Resolución CREG 015 de 2018 y sus 
modificaciones, los Operadores de Red (OR), pueden solicitar la aprobación de un plan de 
reducción de pérdidas. La metodología definió un procedimiento de seguimiento anual, en el 
cual se comparan las metas aprobadas al OR con el índice de pérdidas totales del respectivo 
año y, en caso de incumplimiento, se tiene prevista la suspensión y/o cancelación del plan 
de reducción de pérdidas, que implica dejar de reconocer los valores del plan asociados con 
inversiones.

Mediante comunicaciones a la CREG, la Asociación Colombiana de Distribuidores de 
Energía Eléctrica, ASOCODIS, la Compañía Energética de Occidente S. A. S. ESP (CEO), 
y la empresa Caribesol de la Costa S. A. S. ESP por una parte; y de otro lado, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y 
el Ministerio de Minas y Energía, en sesión CREG, solicitaron la revisión de las condiciones 
de evaluación de los índices de pérdidas de energía dadas, enunciando entre otras razones, 
las imprevisibles situaciones de disminución de consumo de energía presentadas durante el 
año 2020.

De acuerdo con los análisis realizados por la Comisión, el valor del índice de pérdidas 
totales calculado con las fórmulas previstas en la Resolución CREG 015 de 2018 puede 
verse afectado por razones ajenas a la gestión del OR, como la disminución significativa y 
no prevista en el consumo de energía eléctrica de grandes usuarios durante lo corrido del 
año 2020, lo cual puede afectar el cumplimiento y el reconocimiento del plan de reducción 
de pérdidas de las empresas.

Con la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica establecida 
en el Decreto 417 de 2020 como consecuencia de la pandemia por COVID-19, y la posterior 
expedición del Decreto 457 de marzo de 2020, mediante el cual se imparten instrucciones para 
el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio en todo el territorio colombiano, 
cambiaron las condiciones de prestación del servicio, generando afectaciones en los índices 
de pérdidas establecidos en la Resolución CREG 015 de 2018.

Por lo anterior, en uso de la excepción establecida en el artículo 126 de la Ley 142 de 
1994, que permite a la CREG modificar las fórmulas tarifarias por razones de fuerza mayor o 
caso fortuito, se procede a flexibilizar las condiciones tarifarias establecidas en la Resolución 
CREG 015 de 2018, al considerar que los efectos derivados de la pandemia ocasionada por el 
COVID-19, así como por los decretos de aislamiento preventivo obligatorio expedidos por 
el Gobierno nacional y las autoridades territoriales, como medida para evitar la propagación 
del virus, tuvieron como consecuencia cambios significativos en los comportamientos de los 
consumos de los usuarios.

Mediante la Resolución CREG 161 de 2020 se publicó para comentarios una propuesta 
de ajuste de algunos aspectos relacionados con la aplicación de los planes de reducción de 
pérdidas establecidos en la Resolución CREG 015 de 2018.

A continuación se relacionan las empresas y gremios que presentaron comentarios, 
incluyendo el número de radicado de la comunicación: ENERCA E2020-010441, 
CARIBESOL E-2020-010461, ELECTROHUILA E2020010503, DISPAC E-2020-
010543, ASOENERGÍA E-2020-010555, XM E2020-010558, ELECTRICARIBE 
E2020010574, ANDESCO E-2020-010575, EEP E2020010576, ASOCODIS E2020-
010577, EPM E-2020-010578, CODENSA E2020-010587, CELSIA E2020-010590 y CEO 
E-2020-010688. El resumen de los comentarios y las respuestas a estos se encuentra en el 
documento soporte de esta resolución.

Una vez revisados los comentarios de las empresas y agremiaciones, no se considera 
necesario realizar cambios a la propuesta consultada.

Como resultado del diligenciamiento del formulario sobre prácticas restrictivas a la 
competencia, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1074 de 2015, se concluyó 

que esta normatividad no es restrictiva de la competencia. Por lo anterior, no se informó a la 
Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, sobre el proyecto de la presente resolución.

Con base en lo anterior, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 1045 
del 8 de septiembre de 2020, acordó expedir esta resolución.

RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. Modificar y establecer medidas de aplicación de algunas 

disposiciones sobre los planes de reducción de pérdidas definidas en la Resolución CREG 
015 de 2018.

Artículo 2°. Senda de reducción de pérdidas. Modifíquese el numeral 7.3.1.1 del anexo 
general de la Resolución CREG 015 de 2018, modificado por el artículo 14 de la Resolución 
CREG 085 de 2018, el cual quedará así:

7.3.1.1. Senda de reducción de pérdidas
Las metas de reducción de pérdidas de cada año deben cumplir con la siguiente 

condición:
0 , , 0,14 , ,  

 
Donde:
IPTj,0: Índice de pérdidas totales del mercado atendido por el OR j al inicio del plan.
IPTSj,t: Índice de pérdidas totales de la senda propuesto por el OR j en el año t.
Para la ejecución de las actividades propias de la actividad de comercialización, tales 

como instalación de micromedidores, revisión de medidores y gestión comercial, entre 
otras, el OR deberá efectuarlas a través del comercializador que corresponda.

Artículo 3°. Aplicación de la senda de reducción de pérdidas. Los ajustes de la senda 
de reducción de pérdidas de la Resolución CREG 015 de 2018 definidos en el artículo 2° de 
esta resolución se aplicarán de la siguiente manera:

Para los OR que hayan presentado su solicitud de aprobación de ingresos con base en 
la metodología definida en la Resolución CREG 015 de 2018, se podrán aplicar desde el 
segundo año del plan de reducción de pérdidas. Para esto, el OR deberá solicitar el ajuste de 
las metas aprobadas, de acuerdo con lo definido en el numeral 7.3.4.2 del anexo general de 
la Resolución CREG 015 de 2018.

Para los OR que presenten o hayan presentado solicitud de aprobación de ingresos 
con base en la metodología definida en la Resolución CREG 015 de 2018 y la Resolución 
CREG 010 de 2020, se podrá aplicar desde el primer año del plan de reducción pérdidas, 
para lo cual el peticionario deberá anunciar dicha condición como parte de su solicitud de 
aprobación de ingresos.

Artículo 4°. Aplicación de la modificación de metas. Para las solicitudes de modificación 
de metas realizadas durante el segundo y tercer año del plan de reducción de pérdidas por los 
OR que hayan presentado su solicitud de aprobación de ingresos con base en la metodología 
definida en la Resolución CREG 015 de 2018, no es necesario el cumplimiento de lo 
establecido en el literal e) del numeral 7.3.4.2 del anexo general de la Resolución CREG 
015 de 2018.

Artículo 5°. Aplicación de las causales para la suspensión del reconocimiento de 
los costos asociados a los planes. La causal de suspensión del reconocimiento de costos 
asociados con los planes, establecida en el literal a) del numeral 7.3.6.1 del anexo general de 
la Resolución CREG 015 de 2018 se aplicará de la siguiente manera:

Para los OR que hayan presentado su solicitud de aprobación de ingresos con base en 
la metodología definida en la Resolución CREG 015 de 2018, no se aplicará esta causal de 
suspensión para el segundo y tercer año del plan de reducción de pérdidas. A partir del cuarto 
año del plan de reducción de pérdidas se siguen aplicando todas las disposiciones definidas 
en la Resolución CREG 015 de 2018.

Para los OR que presenten o hayan presentado solicitud de aprobación de ingresos con 
base en la metodología definida en la Resolución CREG 015 de 2018 y la Resolución CREG 
010 de 2020, no se aplicará esta causal de suspensión para el primero y segundo año del 
plan de reducción de pérdidas, cuando el índice de pérdidas totales de estos años sea igual o 
inferior al del año anterior. A partir del tercer año del plan de reducción de pérdidas se siguen 
aplicando todas las disposiciones definidas en la Resolución CREG 015 de 2018.

Artículo 6°. Aplicación de las causales para la cancelación automática del plan. La 
causal de cancelación automática del plan, establecida en el literal a) del numeral 7.3.6.2 
del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018 se aplicará de la siguiente manera:

Para los OR que hayan presentado su solicitud de aprobación de ingresos con base en 
la metodología definida en la Resolución CREG 015 de 2018, no se aplicará esta causal 
de cancelación para el segundo y tercer año del plan de reducción de pérdidas. A partir del 
cuarto año del plan de reducción de pérdidas se siguen aplicando todas las disposiciones 
definidas en la Resolución CREG 015 de 2018.

Para los OR que presenten solicitud de aprobación de ingresos con base en la metodología 
definida en la Resolución CREG 015 de 2018 y la Resolución CREG 010 de 2020, no se 
aplicará esta causal de suspensión durante el primero y segundo año del plan de reducción 
de pérdidas cuando el índice de pérdidas totales de estos años sea igual o inferior al del año 
anterior. A partir del tercer año del plan de reducción de pérdidas se siguen aplicando todas 
las disposiciones definidas en la Resolución CREG 015 de 2018.
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Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y deroga las demás normas que le sean contrarias.

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

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, Delegado  
de la Ministra de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Agencia Nacional de Tierras

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 126 DE 2020

(julio 15)
por medio del cual se resuelve recurso de reposición, interpuesto en contra del Acuerdo 
número 113 del 28 de enero de 2020, “Por el cual se constituye el Resguardo Indígena 
Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi del pueblo Inga, con un (1) predio baldío de posesión 
ancestral, localizado en jurisdicción del municipio de Villagarzón, departamento de 

Putumayo.
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en uso de las facultades 

legales, en especial de las conferidas por la Ley 160 de 1994, el artículo 2.14.7.4.1, del 
Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015, el Decreto 2363 de 2015 y la Ley 1437 de 
2011.

CONSIDERANDO:
I. COMPETENCIA

1. Que el Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994, reglamentado por el Libro 2, Parte 
14, Título 7 del Decreto Único 1071 de 2015 establece que corresponde al ex-
tinto Incora estudiar las necesidades de tierra de las comunidades indígenas para 
dotarlas de las superficies para su adecuado asentamiento y desarrollo.

2. Que mediante el Decreto 1292 de 2003 se ordenó la supresión y liquidación del 
INCORA, disponiéndose por medio del también Decreto 1300 de 2003, modifi-
cado por el Decreto 3759 de 2009, la creación del Incoder como nuevo organis-
mo encargado de la ejecución de la política pública agropecuaria y de desarrollo 
rural.

3. Que el artículo 24 del Decreto 1300 de 2003 indicó que todas las referencias 
normativas que hicieran las disposiciones legales vigentes a los extintos Incora, 
INAT, DRI e INPA, debían entenderse referidas al entonces Incoder.

4. Que en concordancia con lo anterior, los artículos 2.14.7.3.7 y 2.14.7.4.1 del 
Decreto Único 1071 de 2015 facultan al Consejo Directivo del extinto Incoder a 
expedir la decisión de cierre de los procedimientos de constitución, ampliación y 
reestructuración de los Resguardos Indígenas, así como para resolver el recurso 
de reposición que procede contra esta.

5. Que como parte de los ajustes institucionales orientados a la generación de ca-
pacidades para la transformación estructural del campo, el Gobierno nacional 
ordenó la liquidación del Incoder y la creación en su lugar de agencias adminis-
trativas estatales especiales, encargadas de la implementación de las políticas 
públicas en materia de renovación del territorio, desarrollo y ordenamiento social 
de la propiedad rural.

6. Que, en este sentido, mediante el Decreto 2363 de 2015 se creó la Agencia Na-
cional de Tierras (ANT), como una agencia estatal de naturaleza especial, del 
sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, ads-
crita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, encargada de la ejecución 
de la política pública de ordenamiento social de la propiedad rural mediante la 
gestión del acceso a la tierra, el logro de la seguridad jurídica sobre esta, la 
promoción de su uso en cumplimiento de la función social de la propiedad y la 
administración y disposición de los predios rurales de propiedad de la nación.

7. Que en el artículo 38 del Decreto 2363 de 2015 se consagró una regla de subro-
gación de funciones, conforme a la cual toda referencia normativa hecha a los 
extintos INCORA e Incoder en materia de ordenamiento social de la propiedad 
rural se entiende hoy concernida a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). En 
este sentido, el parágrafo del artículo en mención previó que las referencias a 

la Junta Directiva del INCORA o al Consejo Directivo del Incoder consignadas 
en la Ley 160 de 1994 y demás normas vigentes, deben entenderse referidas a la 
ANT.

8. Que el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2018-2022, dio continuidad a los programas de tierras estable-
cidos en la Ley 1753 de 2015.

9. Que según lo consagrado en el artículo 7° del Decreto 2363 de 2015, “La di-
rección y administración de la Agencia Nacional de Tierras estará a cargo del 
Consejo de Directivo y de su Director General”.

10. Que de acuerdo con lo consagrado en el artículo 2.14.7.4.1 del Decreto Único 
1071 de 2015 (que compiló el artículo 20 del Decreto 2164 de 1995), contra las 
decisiones o providencias que pongan fin al procedimiento administrativo de 
constitución de un resguardo indígena, como ocurre en el presente caso, procede 
el recurso de reposición ante el Consejo Directivo de la ANT, el cual deberá in-
terponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que se notifica.

11. Que de acuerdo a lo anterior, con fundamento en el escrito de reposición y las 
pruebas que presenta el recurrente, el Consejo Directivo de la ANT, es compe-
tente para adelantar el trámite de este, y procede a resolverlo.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1. De acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.14.7.4.1 del Decreto 1071 de 2015, 

corresponde al Consejo Directivo de la ANT, recibir y dar trámite a las oposicio-
nes presentadas por los peticionarios.

2. El Convenio 169 de 1989 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes, aprobado por el Congreso de Colombia a través de la Ley 21 
de 1991, configura el Bloque de Constitucionalidad y determina la prevalencia 
de derechos a los grupos étnicos; en ese mismo sentido, el citado Convenio 169 
define que los gobiernos deberán reconocer a los pueblos étnicos el derecho de 
propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, así como 
tomar medidas para salvaguardar el derecho de estos pueblos a utilizar tierras que 
no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicio-
nalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia, prestando 
especial importancia a los pueblos nómadas y a los agricultores itinerantes. El 
Convenio 169 también define que deberán instituirse procedimientos adecuados 
en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de 
tierras formuladas por los pueblos étnicos.

3. La Constitución Política de 1991, en sus artículos 7°, 63, 246, 329 y 330, reco-
noce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación, definiendo para las 
comunidades indígenas una serie de prerrogativas que garantizan la prevalencia 
de su integridad cultural, territorial, social y económica, su capacidad de auto-
determinación administrativa y judicial, las cuales son desarrolladas y aplicadas 
dentro de sus territorios.

4. El artículo 85 de la Ley 160 de 1994, define la competencia de la autoridad de 
tierras, para estudiar las necesidades de tierras de las comunidades indígenas y 
dotarlas de las indispensables para facilitar su adecuado asentamiento y desarro-
llo, y a su vez, estudiar los títulos que estas presenten con el fin de establecer la 
existencia legal de los resguardos. Con este fin, la Agencia Nacional de Tierras 
adelantará los procedimientos de constitución, ampliación, saneamiento y rees-
tructuración de Resguardos Indígenas.

5. El Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pes-
quero y de Desarrollo Rural número 1071 de 2015, reglamenta la dotación y 
titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestruc-
turación, ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas en el territorio 
nacional.

6. El artículo 2.14.7.5.1 del Decreto 1071 de 2015, define que los Resguardos In-
dígenas son propiedad colectiva de las comunidades indígenas en favor de las 
cuales se constituyen y conforme a los artículos 63 y 329 de la Constitución 
Política, tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables. Los 
Resguardos son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, con-
formada por una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad 
colectiva goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se 
rigen para el manejo de este y su vida interna por una organización autónoma 
amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio.

7. El Decreto-ley 2363 de 2015 creó la Agencia Nacional de Tierras (ANT), fijando 
su objeto y estructura, definiendo en el artículo primero su naturaleza jurídica 
como máxima autoridad de tierras de la Nación en los temas de su competencia. 
Así mismo, en el artículo 3° definió como su objeto el de: ejecutar la política de 
ordenamiento social de la propiedad rural formulada por el Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, para lo cual deberá gestionar el acceso a la tierra 
como factor productivo, lograr la seguridad jurídica sobre esta, promover su uso 
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en cumplimiento de la función social de la propiedad, administrar y disponer de 
los predios rurales de propiedad de la Nación.

8. Los numerales 25, 26 y 27 del artículo 4° del Decreto 2363 de 2015, asignaron a 
la Agencia Nacional de Tierras (ANT) las funciones de concertar con las comu-
nidades étnicas los planes de atención, ejecutar los programas de titulación co-
lectiva, constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de resguardos 
indígenas, adquisición, expropiación de tierras y mejoras, así como adelantar los 
procesos agrarios de deslinde y clarificación de las tierras de las comunidades 
étnicas.

9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.7 del Decreto Único Re-
glamentario 1071 de 2015, culminado el trámite pertinente, al Consejo Directivo 
de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) le corresponde la competencia para 
expedir el Acuerdo que constituya, reestructure o amplíe el resguardo indígena 
en favor de la comunidad respectiva.

10. A la par, es relevante tener en cuenta que conforme al artículo transitorio 55 de 
la Constitución Política de Colombia, que reconoció a las comunidades afro-
colombianas como sujeto de derechos, lo que dio pie a la promulgación de una 
norma específica: la Ley 70 de 1993 la cual Desarrolla el artículo transitorio 
55 de la Constitución Política, sobre el derecho de propiedad colectiva, así las 
cosas, desde la expedición de la Constitución de 1991 y la Ley 70 de 1993, Co-
lombia cuenta con una reglamentación como parte de la reivindicación de las 
comunidades negras, reconociendo a estas comunidades derechos especiales, los 
cuales les ayudan a resolver su situación de inequidad, pobreza, discriminación y 
exclusión, buscando el equilibrio en la igualdad de derechos a las comunidades 
étnicas.

III. FUNDAMENTOS FÁCTICOS
1. Que el 20 de diciembre de 2012, mediante radicado 47121102728 el señor Wi-

lliam Eliécer Díaz Chaparral en calidad de Gobernador del Cabildo de la Comu-
nidad de Alpa Rumiyaco solicitó al extinto Incoder la constitución del resguardo 
en el territorio que habitan, cuya extensión aproximada era de catorce mil seis-
cientas hectáreas (14.600 Has).

2. Que el 3 de junio de 2015, la Asociación de Cabildos Indígenas del municipio de 
Villagarzón, Putumayo, realizó con el extinto Incoder hoja de ruta para atender 
once procesos de formalización de territorios indígenas, donde se incluyó el pro-
ceso de constitución de Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi con las comunidades 
Alparumiyaco, Muso Waira Sacha Nukanchipa y Saladilloyaco.

3. Que el 22 de febrero de 2017 el señor Jesús Arley Becerra Mutumbajoy, en cali-
dad de Gobernador del Cabildo de la Comunidad de Nukanchipa Alpa Amukuna-
pa Wasi, realizó nuevamente solicitud de constitución de resguardo conformado 
por las comunidades de Alparumiyaco, Musi Waira Sacha Nukanchipa, Cachiacu 
Andaki, Nukanchipa Taita Kausadiru, sobre un predio baldío de posesión ances-
tral, ubicado en el municipio de Villagarzón, departamento de Putumayo, con un 
área pretendida de treinta y tres mil setecientas sesenta y tres hectáreas (33.763 
ha) más cuatro mil ciento noventa metros cuadrados (4.190 m2).

4. Que mediante Auto con radicado número 20175100000019 de marzo de 2017, 
la ANT inició el trámite de constitución del Resguardo Indígena Nukanchipa 
Alpa Amukunapa Wasi, de la etnia Inga, ubicado en el municipio de Villagarzón, 
departamento de Putumayo y ordenó la práctica de la visita a realizarse del 4 al 9 
de abril de 2017, para la elaboración del Estudio Socioeconómico Jurídico y de 
Tenencia de la Tierra.

5. Que la etapa publicitaria se surtió en debida y legal forma de la siguiente manera: 
al Gobernador de la comunidad indígena de Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi, 
al alcalde del municipio de Villagarzón, departamento de Putumayo y al Procu-
rador Judicial, Ambiental y Agrario de Nariño y Putumayo.

6. Que mediante Auto radicado número 20175100000179 de 4 de abril de 2017, se 
ordenó suspender la visita a la comunidad indígena Nukanchipa Alpa Amukuna-
pa Wasi de la etnia Inga, ubicada en el municipio de Villagarzón, departamento 
de Putumayo a realizarse del 4 al 9 de abril de 2017.

7. Que el Auto radicado número 20175100000179 de 4 de abril de 2017 fue de-
bidamente comunicado al Gobernador de la comunidad indígena de Nukan-
chipa Alpa Amukunapa Wasi, al alcalde del municipio de Villagarzón, de-
partamento de Putumayo y al Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de 
Nariño y Putumayo.

8. Que en atención al artículo 2.14.7.3.4 del Decreto Único 1071 de 2015, se fijó el 
Edicto en la cartelera de la Alcaldía del municipio de Villagarzón por el término 
de 10 días hábiles comprendidos entre el 5 al 21 de abril de 2017, como se evi-
dencia en la constancia de fijación y desfijación del Edicto. (Folio 121).

9. Que mediante Auto radicado número 20175100000369 de 2 de mayo de 2017 
la ANT reprogramó la práctica de la visita a la comunidad indígena Nukanchipa 
Alpa Amukunapa Wasi, ubicada en el municipio de Villagarzón, departamento 

de Putumayo a realizarse del 23 al 28 de mayo de 2017, y ordenó la elaboración 
del Estudio Socioeconómico Jurídico y de Tenencia de la Tierra.

10. Que el Auto del 2 de mayo de 2017 fue debidamente comunicado al Gobernador 
de la comunidad indígena de Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi, al alcalde del 
municipio de Villagarzón, departamento de Putumayo y al Procurador Judicial, 
Ambiental y Agrario de Nariño y Putumayo.

11. Que en atención al artículo 2.14.7.3.4 del Decreto Único 1071 de 2015, se fijó el 
Edicto en la cartelera de la Alcaldía del municipio de Villagarzón por el término 
de 10 días hábiles comprendidos entre el 4 al 23 de mayo de 2017, como se evi-
dencia en la constancia de fijación y desfijación del Edicto.

12. Que según el Acta de visita realizada entre los días 23 al 28 de mayo de 2017, 
por parte de los profesionales designados por la Subdirección de Promoción, 
Seguimiento y Asuntos Étnicos de la ANT, se recogieron los insumos necesarios 
para la elaboración del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tie-
rras para la Constitución del Resguardo Indígena Nukanchipa Alpa Amukunapa 
Wasi, y se señaló como expectativa territorial un área aproximada de treinta y 
tres mil setecientas sesenta y tres hectáreas (33.763 ha) más cuatro mil ciento 
noventa metros cuadrados (4.190 m2), correspondiente a un predio baldío de po-
sesión ancestral y tres predios propiedad de la comunidad denominados “Santa 
Mónica, Bellavista y Cisneros” (Folios 121 al 126).

13. Que la comunidad de Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi mediante radicado 
número 20186201452532 del 4 de diciembre de 2018 aclaró su aspiración te-
rritorial y solicitó la exclusión de los tres predios de propiedad de la comunidad 
denominados “Santa Mónica, Bellavista y Cisneros”.

14. Que en cumplimiento del artículo 2.14.7.3.5 del Decreto Único 1071 de 2015, 
se elaboró el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la 
constitución del Resguardo Indígena Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi, el cual 
se culminó en el mes de julio de 2019.

15. Que conforme a la necesidad de verificar la información catastral del predio, el 
18 de octubre de 2019 se realizó el cruce de información geográfica donde se evi-
denciaron algunos traslapes respecto al área objeto de legalización, concluyendo 
que algunos no representaban incompatibilidad con la figura jurídica de Resguar-
do y los otros fueron descartados después de su correspondiente verificación.

16. Que mediante oficio número 20195100578101 del 2019, la Subdirección de 
Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) solicitó a la Dirección 
de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior concepto pre-
vio para la Constitución del Resguardo Indígena Nukanchipa Alpa Amukunapa 
Wasi.

17. Que a través de la comunicación OFI19-40252-DAI2200 del 24 de septiembre 
de 2019, el Director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del 
Interior (E), de conformidad con lo establecido en el artículo 2.14.7.3.6. del De-
creto Único 1071 de 2015, emitió concepto previo favorable para la Constitución 
del Resguardo Indígena Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi.

18. Que mediante Memorando número 20195100225883 de 4 de diciembre de 2019, 
la Subdirección de Asuntos Étnicos solicitó a la Oficina Jurídica de la ANT la 
viabilidad jurídica para la Constitución del Resguardo Indígena Nukanchipa 
Alpa Amukunapa Wasi.

19. Que mediante Memorando número 20191030234043 del 13 de diciembre de 
2019, la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) emitió via-
bilidad jurídica para la constitución del resguardo indígena Nukanchipa Alpa 
Amukunapa Wasi.

20. Que mediante Memorando número 20195100225893 de 4 de diciembre de 2019, 
de conformidad con el artículo 18 del Decreto 2363 de 2015, la Subdirección de 
Asuntos Étnicos remitió a la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras 
(SSIT) la información necesaria para que esta última emitiera concepto respecto 
al proceso de Constitución objeto del presente acto administrativo (Folio 426).

21. Que mediante Memorando número 20192200236353 de 16 de diciembre de 
2019, la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras (SSIT) realizó el 
respectivo cruce de información cartográfica, concluyendo que los polígonos 
asociados que conforman el Resguardo Indígena Nukanchipa Alpa Amukuna-
pa Wasi, cumplen con el estándar mínimo definido por esa Subdirección (Folio 
427).

22. Que en sesión número, 40 realizada el día 28 de enero de 2020, el Consejo Di-
rectivo de la ANT aprobó el Acuerdo número 113 del 28 de enero de 2020 “Por 
el cual se constituye el Resguardo Indígena Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi 
del pueblo Inga, con un (1) predio baldío de posesión ancestral, localizado en 
jurisdicción del municipio de Villagarzón, departamento de Putumayo” (Folios 
444 a 453).

23. Que el día 7 de febrero de 2020 el Director de Asuntos étnicos de la ANT en la 
ciudad de Bogotá se reunió con el gobernador del Resguardo Indígena Piedra Sa-
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grada la Gran Familia de los Pastos, un integrante de la comunidad de Quillasin-
gas, Embera Chami y Awa y un representante de la organización ADEVESCA, 
quienes solicitaron la revisión del proceso de Constitución del resguardo Indí-
gena Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi y se suscribió un acta fijando algunos 
compromisos previos a la continuación del procedimiento (Folios 454 a 455).

24. Que el 12 de febrero de 2020 en el municipio de Villagarzón el equipo de Diá-
logo Social de la ANT realizó una reunión de socialización de las oposiciones 
manifestadas en la reunión del 7 de febrero de 2020 con los integrantes de la 
comunidad indígena de Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi, el gobernador e in-
tegrantes del Resguardo Indígena Piedra Sagrada la Gran Familia de los Pastos, 
de las comunidad de Quillasingas, Embera Chami y Awa, un representante de la 
organización ADEVESCA, un asesor del alcalde de Villagarzón y el personero 
(Folios 456 a 458).

25. Que en cumplimiento de los compromisos suscritos en el acta del 7 de febrero 
de 2020 la Dirección de Asuntos étnicos de la ANT adelantó una reunión de 
revisión del procedimiento de constitución del resguardo Indígena Nukanchipa 
Alpa Amukunapa Wasi con la participación de Diálogo Social de la ANT, el Pro-
curador Judicial, Ambiental y Agrario, la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales, la Procuraduría Delegada de Asuntos Étnicos, la Defensoría del 
Pueblo, el asesor del Ministerio de Agricultura, encontrando que el procedimien-
to se encontraba ajustado a las normas que lo regulan, por lo tanto debía conti-
nuarse con su publicación (Folio 459).

26. Que el 5 de marzo de 2020, la ANT realizó la publicación del Acuerdo número 
113 del 28 de enero de 2020 en el Diario Oficial número 51.247.

27. Que el 26 de marzo de 2020, la Subdirectora de Asuntos Étnicos de la ANT 
realizó la notificación personal del Acuerdo número 113 del 28 de enero de 2020 
a la señora Olga Patricia Buesaquillo Sigindioy, identificada con cédula de ciu-
dadanía número 1.007.748.148 de Villagarzón, en calidad de representante legal 
del Resguardo Indígena Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi (Folio 460).

28. Que la naturaleza jurídica de las tierras con las cuales se constituyó el resguardo 
Inga Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi corresponden a un (1) predio baldío de 
posesión ancestral con área total de 30.803 hectáreas más 6.248 metros cuadra-
dos, según plano ACCTI 86885474 elaborado por la ANT en diciembre de 2018, 
para 294 personas que conforman 79 familias que integrada tres comunidades 
(Alparumiyaco, Muso Waira Sacha Nukanchipa y Saladilloyaco).

29. Que el día 19 de marzo de 2020 mediante radicado número 20206200249312, 
el apoderado del gobernador del Resguardo Indígena Piedra Sagrada la Gran 
Familia de los Pastos y el representante legal de la organización ADEVESCA 
presentaron conjuntamente recurso de reposición contra del Acuerdo número 
113 del 28 de enero de 2020 (Folios 461 al 507).

30. Que mediante memorando número 20205100122183 de fecha 19 de junio del 
2020, la Subdirección de Asuntos Étnicos solicitó a la Oficina Jurídica de la ANT 
la viabilidad al Proyecto de Acuerdo que resuelve recurso de reposición en contra 
del Acuerdo número 113 del 28 de enero de 2020 (Folio 509).

31. Que el apoderado del gobernador del Resguardo Indígena Piedra Sagrada la Gran 
Familia de los Pastos y del representante legal de la organización ADEVESCA 
presentaron acción de tutela en contra de la ANT con el fin de que se protejan los 
derechos fundamentales a la igualdad y propiedad privada (Folios 510 a 512).

32. Que el día 19 de junio de 2020 el Juzgado Primero Penal del Circuito para Ado-
lescentes de Mocoa admite acción de tutela con radicado número 2020-00012 y 
mediante fallo del 6 de julio de 2020 resolvió denegar por improcedente el ampa-
ro de los derechos fundamentales de propiedad privada y al derecho de igualdad 
de los accionantes (Folios 524 a 528).

33. Que mediante memorando número 20201030127023 de fecha 26 de junio de 
2020, la Oficina Jurídica de la ANT, emitió la viabilidad jurídica del Proyecto de 
Acuerdo que resuelve recurso de reposición en contra del Acuerdo número 113 
del 28 de enero de 2020 (Folios 529 a 530).

IV. FUNDAMENTOS DE LOS RECURRENTES
1. El gobernador del Resguardo Indígena Piedra Sagrada la Gran Familia de los 

Pastos y del representante legal de la organización ADEVESCA afirman que 
con la constitución del Resguardo Indígena Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi 
se están afectando derechos fundamentales a los pueblos indígenas que habitan 
la zona asignada y que reclaman derechos territoriales ancestrales como son los 
pueblos indígenas de los Pastos, Quillasingas, Embera Chami y Awa y a terceros 
como los campesinos que habitan históricamente el territorio que lo han defendi-
do de graves amenazas como la que representa la extracción petrolera.

2. Sostienen que el procedimiento administrativo está viciado en tanto no se garan-
tizó ni se respetó el derecho a la consulta previa que tienen los pueblos indígenas 
mencionados.

3. Afirman que no se llevó acabo ningún tipo de socialización o concertación con 
las comunidades campesinas que habitan el territorio constituido.

4. Consideran que de no revocarse el acto administrativo de constitución se gene-
rarían graves conflictos sociales, económicos y culturales entre las partes involu-
cradas por el derecho al uso y tenencia de la tierra.

5. Con base en las razones presentadas contra el Acuerdo número 113 de 28 de ene-
ro de 2020, se procede a resolver de plano, sin que haya lugar a decretar pruebas 
de oficio, para lo que el Consejo Directivo de la ANT plantea las siguientes.

V. CONSIDERACIONES
1. El Acuerdo número 113 de 28 de enero de 2020 una vez publicado en el Diario 

Oficial 51.247 del 5 de marzo de 2020, señalaba la oportunidad de presentar el 
recurso de reposición dentro de los diez (10) días hábiles a su publicación, según 
lo establecido en el artículo 2.14.7.4.1 del Decreto Único 1071 de 2015.

2. En lo que respecta a la oportunidad de presentación del recurso de reposición, 
este fue interpuesto el día 19 de marzo de 2020, dentro del plazo legal estable-
cido el artículo 2.14.7.4.1 del Decreto Único 1071 de 2015, y presentado por 
señor Alirio Vargas Mora, abogado con Tarjeta profesional 188213 del C.S.J., 
en ejercicio del poder conferido por el señor Esteban Camilo Rojas en calidad 
de Gobernador del Resguardo Indígena Piedra Sagrada La Gran Familia de los 
Pastos y el señor Bernardo Caguasango en calidad de representante legal de AD-
VESCA.

3. Durante el trámite del recurso de reposición se cumplieron las instancias previs-
tas en el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Conten-
cioso Administrativo (Ley 1437 de 2011 - CPACA) -aplicable por expreso man-
dato del artículo 34 de la misma codificación-, en especial aquella establecida en 
el inciso tercero, de traslado a las otras partes interesadas, que dio oportunidad 
para que la comunidad indígena Inga Nukanchipa Alpa Amukanapa Wasi se pro-
nunciara acerca de estas y del recurso, mediante comunicaciones con radicado 
OFI-E-GCMA-022 del 3 de julio de 2020 (Folio 508).

4. Se observa que en el poder presentado dentro del recurso de reposición no se 
encuentran los soportes que acrediten que el señor Esteban Camilo Rojas es el 
Gobernador del Resguardo Indígena Piedra Sagrada La Gran Familia de los Pas-
tos, calidad que no se puede inferir con la sola presentación del poder.

5. Sin embargo, si bien el señor Esteban Camilo Rojas no acompañó el documento 
que permita constatar la calidad en la que otorga el poder al abogado que lo 
representa en esta actuación y para garantizar la participación de la comunidad, 
mediante oficio número 20205100573561 del 25 de junio de 2020 dirigido al 
Ministerio del Interior se solicitó la certificación de la calidad de gobernador del 
Resguardo Indígena Piedra Sagrada La Gran Familia de los Pastos, del señor 
Rojas. El Ministerio de Interior atendió esta solicitud y dio respuesta mediante 
OFI2020-21940-DAI-2200 del 3 de julio de 2020 (folio 532 del expediente), 
anexando el certificado de registro del cabildo en la que aparece como Gober-
nador el señor Esteban Camilo Rojas (correspondiente al resguardo Indígena 
Piedra Sagrada La Gran Familia de los Pastos), para la vigencia 2020 (certificado 
CER 2020-621-DAI-2200 de fecha 25 de febrero del 2020), con lo que queda 
constatada la calidad con la que se otorgó el poder.

1. Pruebas aportadas con el recurso de reposición
6. Dentro del término legal el apoderado del gobernador del Resguardo Indígena 

Piedra Sagrada la Gran Familia de los Pastos y del representante legal de la 
organización ADEVESCA, mediante radicado número 20206200249312 de 19 
de marzo de 2020, interpuso recurso de reposición en contra del Acuerdo núme-
ro 113 del 28 de enero de 2020, por medio del cual se constituye el resguardo 
Indígena Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi, con un predio baldío de posesión 
ancestral, localizado en jurisdicción del municipio de Villagarzón, departamento 
de Putumayo, aportando las siguientes pruebas:

1. Certificado número 23 del 1° de febrero de 2013 del Ministerio del Interior sobre 
la presencia o no de grupos étnicos en las zonas del “PROCESO SANCIONA-
TORIO AMBIENTAL EN CONTRA DEL CABILDO INDÍGENA ALPARRU-
MIYACO POR UNA TALA REALIZADA EN EL 2011 EN LA VEREDA PRO-
TECTORA ALTO DEL TIGRE”.

2. Concepto técnico para la tala de árboles de la vereda protectora Alto del Tigre de 
Corpoamazonía del 30 de junio de 2011.

3. Certificado número 904 del 22 de mayo de 2014 del Ministerio del Interior sobre 
la presencia o no de grupos étnicos en las zonas de proyectos, obras actividades 
a realizarse.

4. Radicado a Ministerio del Interior 17 de octubre de 2014 de la asociación de 
campesinos del bloque San Juan Corregimiento de la Castellana.
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5. Respuesta Incoder con Rad 20142196206 del 20 de noviembre de 2014 al Dere-
cho de Petición interpuesto por la Asociación Campesina de Villagarzón el 17 de 
octubre de 2014 con Rad: 20141190694.

6. Carta del presidente de ACIMVIP al gobernador de Alpa Rumiyaco del 6 de 
junio de 2011 solicitando información sobre la tala de árboles en el predio del 
señor Fabio Arturo Erazo cuidado por el señor Jhony López.

7. Oficio Consejo municipal Villagarzón del 19 de junio de 2015 Rad: 20151148391.
8. Respuesta Incoder del 19 de febrero de 2015 Rad: 20152108525 a la Asociación 

Salado de los Loros donde informa que carece de competencia para resolver 
conflictos.

9. Oficio de Jesús Rafael Iles del 9 de junio de 2015 sin Rad Incoder, donde ma-
nifiesta que hay denuncias penales de invasión de sus territorios por parte de la 
comunidad Alpa Rumiyaco.

10. Oficio de Luis Albeiro Macías del 18 de junio de 2015 Rad 20151147595 dirigi-
do al Incoder, donde manifestó que no está de acuerdo con la visita que se rea-
lizará el 22 de junio y que no es prudente el ingreso de funcionarios del Incoder 
hasta que la defensoría garantice el ingreso.

11. Oficio de Jesús Rafael Iles del 16 de septiembre de 2015 al departamento de 
Policía de Putumayo solicitando información del proceso de invasión a su finca 
en contra de la comunidad Alpa Rumiyaco.

12. Respuesta del patrullero Diego Alejandro Quintero al oficio del 16/09/2015 
informando que el número de radicado del oficio del expediente es 
88001600050020201200079 coordinado por la Fiscalía 01 de Mocoa.

13. Acta 01 de la caseta comunal vereda de Vetulia del 1° de julio de 2015, Reunión 
corregimiento de la Castellana de las veredas Alto San Juan, Alto Chaguayaco, 
Tigres del Alto, Alto Vides, Mira Valle, La Pradera, Sinai, La Gaitana, Villa Lu-
cero, El Progreso, El Bajo Corazón y la Vertulia con la participación del Incoder 
seccional Putumayo para tratar la constitución del resguardo.

14. Oficio del concejal Néstor Ordóñez del 4 de septiembre de 2015 manifiesta 
preocupaciones por la constitución del resguardo.

15. Oficio del concejal Néstor Ordóñez con radicado Incoder Mocoa 04 de septiembre 
de 2015, contra de la ampliación del resguardo Inga Fidelina dentro del proceso 
adelantado por el Incoder.

16. Oficio radicado Incoder Mocoa 2 de octubre de 2015 en contra de la ampliación 
del resguardo Inga Fidelina dentro del proceso adelantado por el Incoder.

17. Anexos oposición presentada el 4 de septiembre, mediante oficio Asociación Sa-
lado de los Loros al Incoder del 3 de septiembre de 2015 oposición al proceso de 
ampliación Alpa Rumiyaco sin radicado).

18. Oficio presidente de ADEVESCA del 2/10/2015 Rad: 20151184809 Incoder 
oposición visita constitución del resguardo Alparrumiyaco.

19. Oficio presidente de ADEVESCA del 7/07/2017 Rad: 20179600501682 a la 
ANT pronunciamiento por el derecho a la igualdad.

20. Declaraciones ante la Notaria Única del Círculo de Villagarzón del 13 de marzo 
del 2020 de López Adermes Héctor Jhony, José Leonel Urbano Oviedo, Jorge 
López Adarmes, Carmen Elcira Zuluaga de Mejía, Reinaldo Macías Córdoba, 
Diógenes Velasco Ortiz, Édgar Iván Guanca Rosero, Óscar Jesús Caicedo Solar-
te, Ernesto Muñoz Montenegro, Idelfonso Córdoba Becerra, José James Tanimi-
za Velásquez, Germán Aduarte Mejía Zuluaga, Héctor Expedito Insuasti Ibarra, 
José de Los Santos Montiel Bocanegra, José James Tanimiza Velásquez, César 
Augusto Coral Salcedo, Bernardo Caguasango Rosero, José Gilberto Bravo So-
larte, Helio Severo Mayunga Muñoz.

21. Certificado de existencia y representación legal de o inscripción de documentos 
de la organización ADEVESCA.

2. Criterios para el análisis y valoración del material probatorio
7. Para el análisis y valoración del material probatorio aportado por el recurrente 

se tiene en cuenta que el procedimiento especial regulado por el Decreto Único 
1071 de 2015 no determina las reglas aplicables, por lo que con base en el artícu-
lo 34 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminis-
trativo (Ley 1437 de 2011 - CPACA), se aplica lo consagrado en el artículo 791 
de la misma codificación.

1 “Artículo 79. Trámite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo.
 Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos 

se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere 
necesario decretarlas de oficio.

 Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una 
parte, deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días.

 Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) 
días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término 
exceda de treinta (30) días.

 En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio.”

8. Visto lo anterior se procede a la valoración del material probatorio aportado en 
el escrito del recurso, respecto de los hechos y argumentos de los recurrentes, 
incorporándolo en el expediente administrativo a folios 461 al 507, e indicando 
cuales de ellas serán tenidas en cuenta y cuáles tendrán que ser descartadas por-
que resulten innecesarias o superfluas.

PRUEBA 1
Certificado número 23 del 1° de febrero de 2013 del Ministerio del Interior “PROCESO SANCIO-

NATORIO AMBIENTAL EN CONTRA DEL CABILDO INDÍGENA ALPARRUMIYACO POR UNA TALA 
REALIZADA EN EL 2011 EN LA VEREDA PROTECTORA ALTO DEL TIGRE”

PERTINENTE SÍ
Es pertinente toda vez que se relaciona con los hechos tres y cuatro del 
recurso, respecto de las supuestas afectaciones ambientales causadas por 
la comunidad de Alparrimiyaco en el área formalizada.

CONDUCENTE SÍ

Permite demostrar que no existieron las afectaciones ambientales ma-
nifestadas, por el contrario el Ministerio del Interior mediante certifi-
cación número 23 del 1° de febrero de 2013 resuelve que “no se iden-
tifica presencia de comunidades indígenas en el área de influencia 
para la actividad “PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL EN 
CONTRA DEL CABILDO INDÍGENA ALPARRUMIYACO POR UNA 
TALA REALIZADA EN EL 2011 EN LA VEREDA PROTECTORA ALTO  
DEL TIGRE”.

ÚTIL SÍ

Esta prueba es útil para demostrar la existencia de la comunidad de Al-
parrimiyaco.
En la consideración de la certificación número 23 del 1° de febrero de 
2013 indica que “… la comunidad indígena por fuera del resguardo 
Alparrumiyaco, de la etnia Inga, reconocida por La Dirección de etnias 
del Ministerio del Interior mediante Resolución número 128 del 27 de 
diciembre de 2001 se localizada (sic) en la vereda Alto de San Juan, 
municipio de Villagarzón- Putumayo a 4.9 Km de distancia en línea 
recta por fuera el área de influencia de la actividad PROCESO SAN-
CIONATORIO AMBIENTAL EN CONTRA DEL CABILDO INDÍGENA 
ALPARRUMIYACO POR UNA TALA REALIZADA EN EL 2011 EN LA 
VEREDA PROTECTORA ALTO DEL TIGRE”.

CONCLUSIÓN
Esta prueba se tendrá en cuenta para demostrar la existencia de la comu-
nidad indígena de Alparrumiyaco que hace parte del proceso de Consti-
tución del Resguardo Indígena Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi

PRUEBA 2
Concepto técnico del 30 de junio de 2011 de Corpoamazonia para la tala de árboles de la vereda 

protectora Alto del Tigre.

PERTINENTE SÍ
Es pertinente toda vez que se relaciona con los hechos tres y cuatro del 
recurso, respecto de las supuestas afectaciones ambientales causadas por 
la comunidad de Alparrimiyaco en el área formalizada.

CONDUCENTE NO
No conduce a demostrar la relación entre la constitución del Resguardo y 
las afectaciones de las que la comunidad Alparrumiyaco presuntamente 
sea la responsable en la vereda protectora Alto del Tigre.

ÚTIL NO Esta prueba no es útil para resolver de fondo el recurso, en especial el 
cuarto (4) hecho.

CONCLUSIÓN Esta prueba no es útil para resolver de fondo el recurso.
PRUEBA 3 

Certificado número 904 del 22 de mayo de 2014 del Ministerio del Interior “IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLAN DE CONSERVACIÓN DE OSO ANDINO Y DANTA DE PARAMO EN EL DEPARTAMEN-

TO DE PUTUMAYO”

PERTINENTE SÍ
Es pertinente en lo que respecta a lo indicado en el sexto hecho del re-
curso, donde se manifiesta que la ANT no realizó el proceso de Consulta 
Previa durante el proceso de constitución del resguardo.

CONDUCENTE SÍ

Esta prueba es conducente para probar la inexistencia de los requisitos 
para adelantar el proceso de Consulta Previa para la Constitución del 
Resguardo Indígena Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi, pues según el 
Certificado número 904 del 22 de mayo de 2014 la Dirección de Con-
sulta Previa del Ministerio del Interior respecto de la presencia o no de 
grupos étnicos en las zonas de proyectos, obras actividades a realizarse 
la cual certificó que no existe presencia de comunidades étnicas en el 
proyecto “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONSERVACIÓN DE 
OSO ANDINO Y DANTA DE PARAMO EN EL DEPARTAMENTO DE 
PUTUMAYO” localizado en Villagarzón y Orito- Putumayo, área que 
hace parte del resguardo constituido.

ÚTIL SÍ Esta prueba es útil para demostrar que la ANT no tenía la obligación de 
adelantar este proceso de consulta previa. 

CONCLUSIÓN Esta prueba es pertinente para demostrar que no existían los requisitos 
establecidos para adelantar el proceso de Consulta Previa para la Consti-
tución del Resguardo Indígena Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi. 

PRUEBA 4
Oficio del 17 de octubre de 2014 de la asociación de campesinos del bloque San Juan Corregimien-
to de la Castellana al Ministerio del Interior manifestando actitudes indígenas INGA en contra de 

campesinos

PERTINENTE NO

Con esta prueba se pretende informar al Ministerio del Interior que la 
etnia Inga genera conflicto con campesinos, así mismo manifiestan que 
viven desde 1940, que en ese territorio en 1954 se creó la primera junta 
de acción comunal (COFAINA) en 1968 se crea la segunda organización 
Santa Teresa del Vides y sucesivamente 17 juntas de acción comunal 
y asociación ambientalista del Salado de los Loros. Se trata de hechos 
diferentes a los que fueron objeto del Acuerdo impugnado.

CONDUCENTE NO 
No es un elemento probatorio conducente para demostrar que las comu-
nidades Ingas han vivido en el territorio solicitado para la constitución 
del resguardo. 

ÚTIL NO Esta prueba no es útil para resolver el fondo del recurso, en especial los 
hechos 3 y 4.

CONCLUSIÓN Esta prueba no es útil para resolver el fondo del recurso, porque se trata 
de hechos diferentes a los que fueron objeto del Acuerdo impugnado.
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PRUEBA 5
Respuesta Incoder con Rad 20142196206 del 20 de noviembre de 2014 al Derecho de Petición inter-
puesto por la Asociación Campesina de Villagarzón el 17 de octubre de 2014 con Rad: 20141190694 
donde informar que la comunidad indígena Alpa Rumiyaco realizó solicitud de constitución de 

resguardo

PERTINENTE SÍ

Es pertinente conforme a lo indicado en el primer y segundo hecho del 
recurso dado que el extinto Incoder informa que la comunidad indígena 
Alpa Rumiyaco realizó solicitud de constitución de resguardo, por lo 
cual se emitió Auto de visita del 20 de marzo de 2014. 

CONDUCENTE SÍ 
Esta prueba es conducente para demostrar la solicitud de constitución 
realizada por una de las comunidades que integran el Resguardo Indíge-
na Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi.

ÚTIL SÍ Esta prueba es útil para resolver de fondo el recurso, en especial el pri-
mer hecho.

CONCLUSIÓN Esta prueba es conducente pertinente y útil para demostrar el primer he-
cho del escrito del recurso.

PRUEBA 6
Carta del presidente de ACIMVIP al gobernador de Alpa Rumiyaco del 6 de junio de 2011 solici-
tando información sobre la tala de árboles en el predio del señor Fabio Arturo Erazo cuidado por 

el señor Jhony López.

PERTINENTE NO

No es pertinente para probar el cuarto hecho que sustentan el recurso 
respecto de las afectaciones ambientales causadas por la comunidad de 
Aparrumiyaco en un predio de propiedad del señor Fabio Arturo Erazo 
el cual no se encuentra dentro de las pretensiones del área formalizada.

CONDUCENTE NO
No es conducente para probar los hechos que sustentan el recurso res-
pecto de las afectaciones ambientales causadas por la comunidad de 
Aparrumiyaco al área formalizada

ÚTIL NO Esta prueba no es útil para resolver el fondo del recurso

CONCLUSIÓN Esta prueba no ofrece elementos de juicio para resolver el fondo del 
recurso

PRUEBA 7
Oficio del concejal Néstor Ordóñez del 19 de junio de 2015 miembro del Concejo municipal de 
Villagarzón Radicado al Incoder número 20151148391 el cual contiene una solicitud de verificación 

de campo respecto del procedimiento de constitución del Resguardo Alparrimiyaco

PERTINENTE NO

No es pertinente para probar los hechos que sustentan el recurso toda 
vez que es una manifestación a los Autos de Constitución del Resguardo 
Alparrimiyaco de un concejal que no representa a las comunidades pe-
ticionarias del recurso.

CONDUCENTE NO No es conducente para probar los hechos que sustentan el recurso 
ÚTIL NO Esta prueba no es útil para resolver el fondo del recurso.

CONCLUSIÓN Esta prueba no ofrece elementos de juicio para resolver el fondo del 
recurso

PRUEBA 8 
Respuesta del 19 de febrero de 2015 del Incoder con Rad: 20152108525 a la Asociación Salado de 

los Loros informando que carece de competencia para resolver conflictos

PERTINENTE SÍ 

Es pertinente para probar el segundo hecho del recurso, respecto de la 
oposición presentada al proceso de constitución del Resguardo de Alapa-
rrumiyaco comunidad que ahora hace parte de la Constitución del Res-
guardo Indígena de Nukanchioa Alpa Amukunapa Wasi. 

CONDUCENTE SÍ Es conducente para probar el segundo hecho del recurso 
ÚTIL NO Esta prueba no es útil para resolver el fondo del recurso. 

CONCLUSIÓN No obstante que sea pertinente y conducente con esta prueba no es útil 
para demostrar la existencia de un conflicto territorial

PRUEBA 9 
Oficio de Jesús Rafael Iles del 9 de junio de 2015 dirigido al Incoder (sin Radicado), denuncias 

penales por invasión de territorios por parte de la comunidad Alpa Rumiyaco.

PERTINENTE SÍ

Es pertinente para probar el segundo hecho del recurso, respecto de la 
oposición presentada al proceso de constitución del Resguardo de Alapa-
rrumiyaco comunidad que ahora hace parte de la Constitución del Res-
guardo Indígena de Nukanchioa Alpa Amukunapa Wasi.

CONDUCENTE SÍ Es conducente para probar el segundo hecho del recurso 

ÚTIL NO No es útil para probar que existe invasión de sus territorios por parte de 
la comunidad Alpa Rumiyaco.

CONCLUSIÓN Se descarta su análisis debido a que este predio no se encuentra dentro 
del territorio a formalizar. 

PRUEBA 10
Oficio de Luis Albeiro Macías y otros del 18 de junio de 2015 Rad. 20151147595 dirigido al Incoder 

solicitud de acompañamiento de la Defensoría

PERTINENTE SÍ 

Es pertinente para probar el segundo hecho del recurso, dado que se ma-
nifiesta no estar de acuerdo con la visita que se realizará el 22 de junio de 
2015 y que no es prudente el ingreso de funcionarios del Incoder hasta 
que la defensoría garantice el ingreso.

CONDUCENTE SÍ Es conducente para probar el segundo hecho del recurso. 
ÚTIL NO Esta prueba no es útil para resolver el fondo del recurso.

CONCLUSIÓN Pese a ser pertinente y conducente no logra demostrar las razones legales 
de la oposición del resguardo. 

PRUEBA 11
Oficio de Jesús Rafael Iles del 16 de septiembre de 2015 dirigido al departamento de Policía de 
Putumayo donde solicita información del proceso de invasión a su finca en contra de la comunidad 

Alpa Rumiyaco.
PERTINENTE NO No es pertinente para probar ningún hecho que sustentan el recurso.
CONDUCENTE NO No es conducente para probar ningún hecho que sustentan el recurso 
ÚTIL NO Esta prueba no es útil para resolver el fondo del recurso

CONCLUSIÓN Esta prueba no ofrece elementos de juicio para resolver el fondo del 
recurso 

PRUEBA 12
Oficio del 16/09/2015 de la Fiscalía 01 de Mocoa informando el número de radicado del expediente 

de la denuncia penal número 88001600050020201200079.
PERTINENTE NO No es pertinente para probar los hechos que sustentan el recurso.
CONDUCENTE NO No es conducente para probar los hechos que sustentan el recurso 
ÚTIL NO Esta prueba no es útil para resolver el fondo del recurso

CONCLUSIÓN Se descarta su análisis debido a que este predio no se encuentra dentro 
del territorio a formalizar.

PRUEBA 13
Acta 01 de la caseta comunal vereda de Vetulia del 1 de julio de 2015 reunión corregimiento de la 

Castellana de comunidades campesinas y territorial de Incoder

PERTINENTE SÍ

Es pertinente para probar el sexto hecho del recurso, en cuanto a es-
cenarios de concertación, como se evidencia el 1° de julio de 2015 se 
realizó Reunión en el corregimiento de la Castellana de las veredas 
Alto San Juan, Alto Chaguayaco, Tigres del Alto, Alto Vides, Mira Va-
lle, La Pradera, Sinai, La Gaitana, Villa Lucero, El Progreso, El Bajo 
Corazón y la Vertulia con la participación del director territorial del 
Incoder seccional Putumayo para tratar la constitución del resguardo 
de Alparrumiyaco.

CONDUCENTE SÍ
Es parcialmente conducente para probar el hecho sexto, pues demuestra 
que el Incoder participó de los escenarios de concertación del procedi-
miento de constitución del Resguardo Indígena de Alparrumiyaco

ÚTIL SÍ Es útil para valorar el hecho sexto del recurso

CONCLUSIÓN Esta prueba no se descarta y será objeto de consideración respecto de la 
concertación de los conflictos territoriales. 

PRUEBA 14 
Oficio del concejal Néstor Ordóñez del 4 de septiembre de 2015 dirigido al Incoder solicitud verifi-

cación del procedimiento de constitución.

PERTINENTE NO No es pertinente toda vez que es un oficio de un tercero donde manifiesta 
preocupaciones por la constitución del resguardo.

CONDUCENTE NO No es conducente para probar los hechos que sustentan el recurso. 
ÚTIL NO Esta prueba no es útil para resolver el fondo del recurso.

CONCLUSIÓN Esta prueba no ofrece elementos de juicio para resolver el fondo del 
recurso.

PRUEBA 15
Oficio del concejal Néstor Ordóñez con radicado Incoder Mocoa 4 de septiembre de 2015. 

PERTINENTE NO No es pertinente toda vez que es un oficio de un tercero en contra de la 
ampliación del resguardo Inga Fidelina.

CONDUCENTE NO No es conducente para probar los hechos que sustentan el recurso. 
ÚTIL NO Esta prueba no es útil para resolver el fondo del recurso.

CONCLUSIÓN Esta prueba no ofrece elementos de juicio para resolver el fondo del 
recurso.

PRUEBA 16
Oficio radicado Incoder Mocoa del 2 de octubre de 2015 en contra de la ampliación del resguardo 

Inga Fidelina dentro del proceso adelantado por el Incoder.
PERTINENTE NO No es posible evaluar la prueba dado que no se anexa oficio.
CONDUCENTE NO No es posible evaluar la prueba dado que no se anexa oficio.
ÚTIL NO Esta prueba no es útil para resolver el fondo del recurso.

CONCLUSIÓN Esta prueba no ofrece elementos de juicio para resolver el fondo del 
recurso.

PRUEBA 17
Oficio oposición del 3 de septiembre de 2015 de la Asociación Salado de los Loros dirigido al In-
coder con el que se informa el proyecto “Desarrollo de Diagnostico biofísico, social, económico, y 
cultural y su divulgación como fase preliminar para la declaratoria de un área Protegida en el Bloque 

de San Juan”. 

PERTINENTE SÍ

Es pertinente para probar el hecho segundo del recurso, toda vez que es 
un oficio de oposición al proceso de constitución del resguardo indígena 
Alparrumiyaco el cual ya se encontraba en el expediente de constitución 
del Resguardo Indígena Nukanchipa Alpa Amukunapa.

CONDUCENTE SÍ
Es conducente para evidenciar las oposiciones presentadas dentro del 
proceso, pero no es prueba conducente que demuestre las causas de las 
afectaciones territoriales.

ÚTIL SÍ Es útil para contrastar el segundo hecho.

CONCLUSIÓN Esta prueba se tendrá en cuenta para valorar el segundo hecho del re-
curso. 

PRUEBA 18
Oficio del 2 de octubre de 2015 del presidente de ADEVESCA con Rad: 20151184809 Incoder 

oposición a visita de constitución del resguardo Alparrumiyaco 

PERTINENTE SÍ
Es pertinente para probar el segundo hecho del recurso, toda vez que es 
un oficio de oposición a la visita constitución del resguardo Alparrumi-
yaco.

CONDUCENTE SÍ
Es conducente para evidenciar las oposiciones presentadas dentro del 
proceso, pero no es prueba conducente que demuestre las causas de las 
afectaciones territoriales.

ÚTIL SÍ Es útil para contrastar el segundo hecho.

CONCLUSIÓN Se utilizará para probar el segundo hecho del recurso.

PRUEBA 19
Oficio del 7 de junio de 2017 del presidente de ADEVESCA Radicado ANT número 20179600501682 

pronunciamiento por el derecho a la igualdad

PERTINENTE SÍ
Es pertinente para probar el hecho segundo del recurso, toda vez que es 
un oficio dirigido la ANT donde solicitan pronunciamiento por el dere-
cho a la igualdad.
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CONDUCENTE SÍ

Es conducente para evidenciar las oposiciones presentadas dentro del 
proceso, pero no es prueba conducente que demuestre las causas de las 
afectaciones territoriales, adicionalmente la ANT mediante oficio número 
20175100655401 del 20 de septiembre de 2017 dio respuesta a la petición 
solicitando los documentos y soportes por los cuales no permitieron la 
firma del listado de asistencia a las comunidades campesinas a la reunión 
realizada los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2017.

ÚTIL SÍ Es útil para contrastar el segundo hecho.

CONCLUSIÓN Se contrasta con el segundo hecho.

PRUEBA 20
Declaraciones ante la Notaria Única del Círculo de Villagarzón del 13 de marzo del 2020 manifesta-

ciones respecto al tiempo de asentamiento de la comunidad Inga en el territorio

PERTINENTE NO

No es pertinente toda vez que son declaraciones bajo juramento donde 
manifiestan que los INGA-PERUANO llegaron mucho tiempo después 
al territorio, hecho que no es pertinente probar con declaraciones tenien-
do en cuenta que dentro del procedimiento de constitución del Resguar-
do Indígena Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi existen pruebas de la 
existencia de la comunidad desde el año 1997. 

CONDUCENTE NO No es conducente para probar los hechos que sustentan el recurso. 
ÚTIL NO Esta prueba no es útil para resolver el fondo del recurso.

CONCLUSIÓN Esta prueba no ofrece elementos de juicio para resolver el fondo del 
recurso.

PRUEBA 21 
Certificado de existencia y representación legal de la organización ADEVESCA

PERTINENTE SÍ Es pertinente para probar la existencia y representación legal de quien 
interpone el recurso 

CONDUCENTE SÍ Es conducente para probar la existencia y representación legal de quien 
interpone el recurso. 

ÚTIL SÍ Es útil para probar la existencia y representación legal de quien interpo-
ne el recurso. 

CONCLUSIÓN La prueba es pertinente, conducente y útil para probar la existencia y 
representación legal de quien interpone el recurso. 

9. Con base en los anteriores criterios que sirven para el análisis y valoración del 
material probatorio aportado en la instancia de resolución del recurso de reposi-
ción presentado en contra del Acuerdo número 113 de 28 de enero de 2020, se 
procede a resolver, sin que haya lugar a decretar pruebas de oficio.

3. Frente a los argumentos del recurrente.
10. El recurso de reposición interpuesto en contra del Acuerdo número 113 del 28 de 

enero de 2020, por medio del cual se constituyó el resguardo Indígena Nukanchi-
pa Alpa Amukunapa Wasi, se sustenta conforme a los siguientes hechos:

1. Integrantes de la comunidad inga le solicitan a la AGENCIA NACIONAL DE TIE-
RRAS constituir el Resguardo Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi, argumentando 
ancestralidad. Esta solicitud termina en la constitución de dicho Resguardo con 
fecha del 5 de marzo 2020.

2. Los pueblos étnicos en cabeza del pueblo de Pastos y los campesinos como terce-
ros afectados, han hecho oposición histórica al proceso de constitución del Res-
guardo Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi. Esto podrá verificarse en las pruebas 
allegadas con este recurso de reposición.

3. Los que habitan actualmente en esos territorios son cuidadores históricos an-
cestrales lo cual lo podemos demostrar con una visita en terreno que la Agencia 
Nacional de Tierras puede hacer, así como en los registros históricos que tenemos 
en este proceso de defensa del territorio. Por ejemplo así lo evidenció el Centro 
Nacional de Memoria Histórica en un informe denominado Petróleo, Coca, des-
pojo territorial y Organización Social en Putumayo.

4. Las comunidades étnicas en cabeza del pueblo Pastos y campesinos del Bloque 
San Juan son las personas que siempre han preservado el territorio, el pueblo 
inga no son ancestros ni han cuidado de este territorio. Es más, es posible rastrear 
que la población campesina lleva desde el año 1997 defendiendo este territorio 
cuando por ejemplo, un grupo de estas personas logró el reconocimiento de una 
nueva vereda protectora de reservas naturales, Los Tigres del Alto. El mismo gru-
po de personas estuvo también a punto de empezar el proceso de formalización de 
un territorio colectivo de carácter campesino en la cuenca alta del río San Juan el 
5 de diciembre de ese año, fecha en la cual el Incora citó a una audiencia pública 
para dar inicio a la creación de esta Zona de Reserva Campesina del Salado de 
Los Loros (jurisdicción de los municipios de Villagarzón y Orito). Con la creación 
de esta Zona de Reserva Campesina, el Incora se proponía dar cumplimiento a 
las promesas hechas por el gobierno central de los grupos campesinos que se 
movilizaron a las “marchas cocaleras” de 1996.

5. En el proceso de defensa del territorio, el pueblo Pastos y los campesinos han sido 
víctimas del desplazamiento forzado. Así lo evidencio (sic) el Centro Nacional de 
Memoria Histórica.

6. En el proceso de constitución del resguardo Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi, 
la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS nunca realizó la respectiva consulta pre-
via con las otras comunidades indígenas que viven en la zona, ni desarrollo (sic) 
procesos de concertación o socialización del proceso con las comunidades cam-
pesinas que han compartido y cuidado de este territorio. Por esta omisión lo que 
se avecina es un conflicto entre los pueblos étnicos y campesinos, versus lo ingas. 
Además, la constitución del Resguardo está viciada.

7. El territorio ancestral y campesino que han defendido los pueblos indígenas 
Pastos, Quillasingas, Emberá Chamí, Awá y los campesinos del Bloque San 
Juan, es un lugar excepcional de la amazonia porque poseen suelos ricos en 
minerales que son difíciles de hallar en el ecosistema de selva húmeda tropical, 
tales como calcio, magnesio, sodio y potasio. Debido a esas características, a 
los salados acude toda clase de animales silvestres para lamer los minerales 
desaguados por la humedad de la selva y así suplir los déficits que de ellos pa-
decen sus dietas. El Salado de Los Loro es una peña que desagua en el costado 
norte del río San Juan, en la cuenca alta. Además de loros, allí llegan dantas, 
venados y tigres o jaguares. Por todas estas características, las poblaciones que 
mencionamos al inicio de este párrafo, se han opuesto históricamente a la explo-
tación petrolera, lo han defendido y cuidado, así lo evidencio el Centro Nacional 
de Memoria Histórica.

3.1. Primer Argumento: (Afectaciones a derechos fundamentales)
11. Se analizará qué afectaciones pueden surgir con la constitución del resguardo 

indígena de Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi respecto de:
1.1. Afectaciones a los derechos territoriales de la organización campesina ADE-

VESCA:
12. Es importante definir qué afectaciones se pueden generar a los derechos territo-

riales de las comunidades campesinas, conforme al derecho a la propiedad y/o 
posesión que manifiestan tener en el área de constitución del resguardo Indígena 
recurrido.

13. El derecho a la propiedad es entendido como el poder legal e inmediato que tiene 
una persona para gozar, disponer y revindicar sobre un objeto o propiedad, sin 
afectar los derechos de los demás ni sobrepasar los límites impuestos por la ley. 
El derecho de propiedad abarca todos aquellos bienes materiales que pueden ser 
apropiados, de utilidad, de existencia limitada y que pueden ser ocupados, dere-
cho que se encuentra garantizado en el artículo 58 de la Constitución Política la 
cual establece:

Artículo 58. 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. Como tal, le es inherente una 
función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de 
propiedad. Por motivos de utilidad pública o de 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. En los casos que determine el 
legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior 
acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio.

14. Bajo este entendido, analizaremos en primer lugar los derechos de propiedad u 
ocupación de las comunidades campesinas que puedan verse afectados con la 
constitución del resguardo Indígena Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi, para 
esto es necesario examinar la identificación del área de ubicación del resguardo 
con respecto a las veredas ocupadas y/o asentadas por los campesinos, como 
se valoró durante el procedimiento de constitución e hizo parte del sustento del 
Acuerdo impugnado.

3.2. Ubicación del área formalizada
15. El Resguardo Indígena Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi, se encuentra ubica-

do en las veredas Alto Alguacil, La Gaitana, Villa Lucero, Miravalle, Alto Vides, 
Alto Chalguayaco, Alto San Juan, municipio de Villagarzón.

16. La organización ADEVESCA manifiesta en el recurso de reposición que está 
integrada por las Juntas de Acción Comunal que integra el corregimiento de la 
Castellana de las veredas Alto San Juan, Alto Chaguayaco, Tigres del Alto, Alto 
Vides, Mira Valle, La Pradera, Sinai, La Gaitana, Villa Lucero, El Progreso, El 
Bajo Corazón y la Vertulia.

17. Realizado el análisis de ubicación de las comunidades campesinas, dentro del 
procedimiento de constitución, con relación al área de constitución del Resguar-
do indígena se tiene que la vereda del corregimiento la Castellana en el Muni-
cipio de Villagarzón se traslapa parcialmente con el territorio a constituir como 
Resguardo.

18. De acuerdo con la información reportada por CORPOAMAZONIA durante 
el procedimiento de constitución, la zona alta de la Castellana, se determina 
como zona de recuperación y protección ambiental, pues de ella depende el 
aprovisionamiento de agua para los acueductos de los asentamientos humanos 
ubicados en las zonas bajas. Hacia las cumbres se encuentran ecosistemas pa-
ramunos y zonas de bosque alto andino que cumplen la función de regular los 
caudales hídricos.

19. Con base en lo reportado por le mencionada autoridad ambiental, por ser zonas 
donde la intervención humana es mínima o inexistente (principalmente en áreas 
superiores a los 1.500 msnm), se establecen mecanismos para su protección y 
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recuperación. Sus innumerables afluentes que bajan de la cordillera necesitan la 
protección de ley de sus riberas que entre los principales figuran los siguientes 
Ríos y afluentes: Putumayo, Alguacil, Alguacilillo, Aguabonita, Vides, Quebra-
don, Dantayaco, Aguasnegras, Balsayaco, Rupasca y Chaguyaco2.

20. En Colombia las veredas son una división geopolítica integrada en un corregi-
miento, en este caso particular al corregimiento la Castellana del municipio de 
Villagarzón, como espacio geográfico organizativo comunal para acceso a servi-
cios públicos que ofrece el municipio o departamento, no constituyen dentro del 
ordenamiento jurídico colombiano una determinante ambiental o propiedad co-
lectiva de comunidades campesinas. La propiedad individual amparada por ley la 
constituyen los títulos adjudicados a familias por el Incora o Incoder de acuerdo 
a la Unidad Agrícola Familiar, los cuales fueron identificados por la ANT, ACI-
MVIP y reportados en su momento al IGAC territorial Nariño-Putumayo para su 
estudio y verificación de presunto traslape con el territorio ancestral Nukanchipa 
Alpa Amukunapa Wasi, durante el procedimiento de constitución.

21. La Subdirección de Asuntos Étnicos mediante oficios números 20195100690291 
y 20195100576731 de 19 de junio de 2019, solicitó al Instituto geográfico Agus-
tín Codazzi IGAC territorial Nariño y a la Unidad Operativa de Catastro de Mo-
coa la verificación de los predios presuntamente traslapados con el polígono para 
la constitución del Resguardo indígena de Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi.

22. La Unidad Operativa de Catastro de Mocoa, mediante respuesta número 
4522019EE11952-01 del 22 de octubre de 2019, informó que “(…) realizada 
la verificación se determinó que existen inconsistencias en la base grafica del 
IGAC respecto al título de propiedad sobre el cual se realizaron las inscripcio-
nes catastrales. Por lo anterior se procede a realizar las respectivas modifica-
ciones en la base gráfica a excepción del predio identificado catastralmente con 
el número 86-885-00-02-0030-0075-00 de propiedad de la señora Martha Luz 
Toro ya que confrontada la información del título con la ubicación, este traslapa 
con el polígono que se pretende constituir en resguardo (…)” (Folio 348).

23. Conforme a la superposición evidenciada, la comunidad Nukanchipa Alpa 
Amukunapa Wasi mediante oficio número 20196201154532 del 30 de octubre de 
2019 solicitó la exclusión del predio identificado catastralmente con el número 
86-885-00-02-0030-0075-000, de propiedad de la señora Martha Luz Toro.

24. Corolario de lo anterior, la Subdirección de Asuntos Étnicos realizó la exclu-
sión del área del predio identificado catastralmente con el número 86-885-00-
02-0030-0075-00 de propiedad de la señora Martha Luz Toro, del polígono de la 
solicitud de la comunidad Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi.
Área sin exclusión del predio Área final con la exclusión del predio

30.832 Has + 4.806 M2 30.803 Has + 6.248 M2

25. En el curso del procedimiento administrativo de constitución que culminó con 
la expedición del Acuerdo impugnado se logró establecer que no hay superpo-
siciones del predio baldío de posesión ancestral objeto de constitución con in-
formación catastral o predios de propiedad privada de comunidades campesinas, 
sin que los medios probatorios aportados con el recurso de reposición permitan 
desvirtuar aquel hecho cierto.

26. Examinado el material obrante en el expediente administrativo con el que se 
sustentó el Acuerdo impugnado y contrastado con el material probatorio aporta-
do con el recurso, se reafirma que en las zonas de traslape parcial del territorio 
ancestral con las veredas Alto Alguacil, la Gaitana, Villalucero, MiraValle, Alto 
Vides, Tigres del Alto, no se identifica asentamiento ni posesión material de fa-
milias campesinas, salvo las mejoras del señor Jhony López Adarmes (mejoras 
logísticas para turistas en áreas sensibles del territorio ancestral), ubicada en la 
vereda Tigres el Alto e identificadas en el Estudio Socioeconómico Jurídico y de 
Tenencia de Tierras para constitución de resguardo Nukanchipa Alpa Amukuna-
pa Wasi y en el Acuerdo número 113 del 28 de enero de 2020.

27. Así mismo, se confirma que los núcleos veredales donde se asientan las familias 
campesinas de las veredas Alto Alguacil, la Gaitana, Villalucero, MiraValle, Alto 
Vides, Tigres del Alto, se encuentran por fuera del límite sur del territorio ances-
tral Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi.

28. Por lo tanto, no se evidenciaron afectaciones territoriales con respecto a la vul-
neración al derecho a la propiedad u ocupación de las comunidades campesinas. 
Ahora bien, en relación con el uso del territorio formalizado, las comunidades 
campesinas manifiestan que son cuidadores históricos ancestrales y siempre han 
preservado el territorio desde el año 1997 como defensores del territorio, que la 
comunidad indígena Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi solicitó para la consti-
tución del resguardo como un predio baldío de posesión ancestral.

29. Bajo este panorama la Subdirección de Asuntos Étnicos durante el procedi-
miento de constitución del resguardo realizó el análisis de la ancestralidad de la 
comunidad de Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi (a través de la visita técnica 
y revisión de información secundaria para la elaboración del estudio socioeco-

2 Acuerdo número 016 del 22 de diciembre de 2011 (EOT) municipio de Villagarzón, Capítulo IV, Título 
III, literal a) del artículo 82 Lineamientos del Ordenamiento de la Castellana.

nómico jurídico y de tenencia de la tierra y el proyecto de acuerdo), donde se 
concluyó que:

“… La presencia del Pueblo Inga en el departamento de Putumayo data desde épocas 
prehispánicas; y la existencia de la Comunidad Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi en el 
municipio de Villagarzón, se registra en el Estudio Socioeconómico Jurídico y de Tenencia 
de la Tierra para la constitución del resguardo de la comunidad Inga de Chaluayaco 
elaborado por el Incora en agosto de 1997, que pretendía la salvaguarda del territorio y 
lugares sagrados como Atun Uiritu Salado y Arinpanjilo, que finalmente no se consolidó 
por razones ajenas a la comunidad; así también la presencia la describen historiadores, 
desde la época colonial. Por ende, la ocupación que hoy tienen del territorio que buscan 
titular, es de carácter ancestral.

Que evidencia de la posesión ancestral del territorio Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi 
y en general en la extensión del municipio de Villagarzón, es la vigencia actual de nombres 
de ríos como Alwaceriaku, Chaluaiaku, Uchpaiaku, Guiniuiaku, Dantaiaku, Balsaiaku, 
quebradas Blasiaku, Rupaskaiaku, Tarukaiaku, Turuiaku, otras y sitios sagrados como Atun 
Uritu Salado, Barnisluma, Arinpanjilo dados por Iachas, Sinchis y miembros del pueblo 
Inga en lengua nativa por su riqueza cultural, natural y simbólica. Atun Uritu Salado, uno 
de los sitios sagrados emblemáticos al interior del territorio a constituir en resguardo con 
referente histórico cultural por el uso colectivo en la festividad anual del Carrustulinda 
(fiesta del perdón) para proveerse en épocas de abundancia de plumajes de loros, pescado y 
cacería que se comparte entre familias Inga en la festividad, para ello viajaban a este sitio 
de la actual Mocoa desde tiempos anteriores a la época de la colonia en el departamento 
del Putumayo.

Que las comunidades han ocupado este territorio, como fuente o medio para su propia 
subsistencia, mediante la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales; 
además, han hecho y siguen haciendo uso del mismo, para la práctica de los diferentes 
rituales de armonización de la naturaleza con las comunidades con el fin de lograr el 
bienestar. También, para el cultivo de las plantas medicinales y mágicas como el ambiwaska 
o yagé, que son utilizadas para procesos de sanación, no solo de enfermedades físicas, si 
no también espirituales, y para posibilitar el contacto con los espíritus, los amos y la madre 
tierra.

Que las comunidades han manifestado la necesidad de conservar el territorio que 
están ocupando desde tiempos inmemoriales, por considerarlo un lugar de la casa de los 
amos del territorio y de subsistencia, donde han existido siempre, sitios sagrados como, 
Atún Uritu Salado (Salado de los loros), Arinpanjilo (Filo del tigre), Usuluma (Loma de 
osos), Barnisluma (Loma del barnis), concebidos como lugares de presencia de amos de 
los animales y espíritus del territorio. Para los Inga Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi 
significa hábitat de los amos del territorio indígena…”3.

30. Dado que en el curso del procedimiento de constitución del Resguardo Indígena 
Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi no se evidenciaron afectaciones de derechos 
territoriales de otras comunidades indígenas, ni campesinas, se finalizó teniendo 
en cuenta que resultaba fundamental para garantizar el derecho territorial solici-
tado a lo largo de los años por la comunidad, garantizando sus derechos colecti-
vos respecto a la seguridad jurídica de la tierra, el gobierno propio, autonomía y 
pervivencia del pueblo Inga solicitante.

31. Por su parte, el artículo 85 de la Ley 160 de 1994, estableció que el Incoder 
“…estudiará las necesidades de tierras, de las comunidades indígenas, para el 
efecto de dotarlas de las superficies indispensables que faciliten su adecuado 
asentamiento y desarrollo, y además llevará a cabo el estudio de los títulos 
que aquellas presenten con el fin de establecer la existencia legal de los res-
guardos…”

32. Revisado lo anterior, es importarte aducir que las tierras comunitarias se crearon 
por la presencia de pobladores indígenas o negritudes en el marco de una estrate-
gia nacional de conservación, la comunidad indígena Nukanchipa Alpa Amuku-
napa Wasi dentro de su solicitud han manifestado la necesidad de conservar el 
territorio formalizado.

33. Igualmente, la administración y el manejo de las tierras constituidas como Res-
guardo se someterán a las disposiciones consagradas en las Leyes 89 de 1890 y 
160 de 1994, y a las demás disposiciones legales vigentes sobre la materia y dado 
que el área de constitución del Resguardo se traslapa con el Páramo delimitado 
de La Cocha Patascoy en 274,06 Has, el cual fue delimitado bajo la Resolución 
número 1406 de 2018; una vez esté en firme el Acuerdo, los instrumentos de 
planificación propios de los pueblos indígenas deberán armonizarse con los ins-
trumentos de planificación ambiental territorial donde se presenta el traslape con 
el páramo delimitado.

34. Así mismo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución 
Política, las tierras constituidas con el carácter de Resguardo quedan sujetas al 
cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, conforme a los 
usos, costumbres y cultura de los integrantes de la respectiva comunidad.

35. En consecuencia, se concluye que la solicitud de reposición relacionada con las 
afectaciones territoriales, no es procedente, teniendo en cuenta que de acuerdo a 

3 Fundamentos Fácticos, Acuerdo número 113 del 28 de enero de 2020.



   75
Edición 51.437
Lunes, 14 de septiembre de 2020 DIARIO OFICIAL

las visitas de campo realizadas por la ANT no se encuentran asentadas en el área 
a formalizar dichas comunidades, lo que fue valorado ponderadamente durante el 
procedimiento administrativo de constitución, hecho que sirvió de fundamento al 
Acuerdo impugnado, y permite confirmar esta decisión con el presente acto que 
resuelve el recurso de reposición4.

36. Luego, sí es posible su formalización bajo la figura de resguardo indígena pues 
a lo largo de la historia las comunidades indígenas, tienen una cultura jurídica 
con tendencia preservacionista y que, en ocasiones, ha sido incluso extendida a 
otras figuras de protección, es así que cuando hay traslape entre áreas del SPNN 
y territorios indígenas, la ley prevé un régimen especial en beneficio de las co-
munidades. A pesar del mantenimiento de la denominación «parque nacional» en 
estos casos, desde un punto de vista técnico se trata de hecho de una categoría de 
manejo diferente.

37. Bajo esta perspectiva, en Colombia el Decreto 662 de 1977, establece que no 
es incompatible que se declare un parque nacional natural con la constitución 
de una reserva indígena y que por medio del establecimiento de un Régimen 
Especial se le respetará la permanencia, la comunidad y el aprovechamiento eco-
nómico de los recursos naturales. Actualmente en Colombia, existen 18 áreas del 
sistema de parques naturales traslapados con más de 40 resguardos indígenas, los 
cuales están cobijados bajo esta normatividad5.

38. Con la constitución del resguardo, la comunidad debe contribuir con el desa-
rrollo sostenible que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la 
calidad de vida y al bienestar social sin agotar la base de los recursos naturales 
renovables, además, los miembros de la comunidad quedan comprometidos con 
la preservación del medio ambiente y el derecho a las generaciones futuras a 
utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, acorde con lo dispuesto 
en el artículo 3° de la Ley 99 de 1993, por lo tanto, la comunidad de Nukanchipa 
Alpa Amukunapa Wasi se compromete a elaborar y desarrollar un “Plan de Vida 
y Salvaguarda” y un Plan de Manejo Ambiental acorde con lo aquí descrito.

39. El Resguardo constituido en el acto administrativo recurrido, queda sujeto al 
cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales tal como lo previene 
el artículo 2.14.7.5.5 del Decreto 1071 de 2015, el cual preceptúa lo siguiente: 
“Los Resguardos indígenas quedan sujetos al cumplimiento de la función social 
y ecológica de la propiedad, conforme a los usos, costumbres y cultura de la 
comunidad. Así mismo, con arreglo a dichos usos, costumbres y cultura, quedan 
sometidos a todas las disposiciones sobre protección y preservación de los re-
cursos naturales renovables y del ambiente”.

40. La Corte Constitucional en la Sentencia T-384 A de 2014 sostiene que “resulta 
claro que la conservación de la naturaleza no implica necesariamente la pros-
cripción de la presencia humana. Está probado que en casos como los de los 
pueblos indígenas, en tanto su labor respete los entornos naturales, la estancia 
del hombre contribuye a la preservación del medioambiente. Es por ello que 
cuando el ordenamiento legal desconoce esta simbiosis, corresponde al intérpre-
te, acudir al copioso soft law en el entendido de que se trata de “(…) criterios y 
parámetros técnicos imprescindibles para la adopción de medidas razonables y 
adecuadas para la protección de los diversos intereses en juego (…)” tal como 
se expresó en la Sentencia T-235 de 2011 y se ratificó en las providencias T-531 
de 2012 y T-371 de 2013; para con “(…) base en motivos razonables dentro del 
orden jurídico, y no mediante su capricho o arbitrariedad (…)” armonizar la 
conservación del medio ambiente con los derechos de las comunidades indíge-
nas. La coexistencia entre el entorno natural y los pueblos nativos no es de fecha 
reciente, en no pocos casos, son milenios los que dan cuenta de esa relación. 
En sociedades cuyas prácticas de exterminio condujeron a la desaparición de 
pueblos indígenas no parece haber otra opción que las políticas de espacios 
naturales sin gente, lo que no resulta comprensible en países que aún conservan 
la naturaleza y, tienen en su haber la presencia de aquellas minorías étnicas”.

41. Lo anterior en la práctica tiene su representación en el “Régimen Especial de 
Manejo Yaigoje-Apaporis” con el que se estructura una precisa herramienta de 
armonización entre la protección de un espacio natural protegido y la ubicación 
y asentamiento de comunidades indígenas en el área con expresas obligaciones 
de preservación y conservación del ambiente, en línea con su cosmovisión del 
territorio6.

42. En conclusión, como el territorio formalizado es una zona de preservación de 
recursos naturales renovables donde, la comunidad de Nukanchipa Alpa Amuku-
napa Wasi debe elaborar un Plan de Vida y Salvaguarda para su uso es pertinente 
que este plan sea armonizado con los determinantes ambientales establecidos 
por la Autoridad Ambiental Corpoamazonia, y el instrumento de planificación 
territorial del municipio.

4 Acuerdo número 113 del 28 de enero de 2020 proferido por el Consejo Directivo de la ANT.
5 Resguardos Indígenas en la conservación: territorios en traslape, Monografía para Optar por el Título 

de Especialista en Estudios del Territorio, Ana María Cortés Villa, 2018.
6 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-23 de 2017. En esta opinión 

la Corte Interamericana encuentra que son armonizables los mandatos de protección de la propiedad 
colectiva a las comunidades étnicas y la protección del ambiente.

3.3. Afectaciones a los derechos territoriales de los pueblos indígenas de los Pas-
tos, Quillasingas, Embera Chami y Awa:

43. Para definir qué afectaciones se pueden generar a los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas, es importarte considerar el artículo 26 de la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas como:

“…1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que 
tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.

2.  Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar 
las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicio-
nal u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que 
hayan adquirido de otra forma.

3.  Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tie-
rras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las 
costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos 
indígenas de que se trate…”

44. La Corte Constitucional, en las Sentencias T-005 de 2016 y C-389 de 2016 sos-
tiene que “el territorio indígena está asociado a una noción de ancestralidad y 
no al reconocimiento de los títulos de dominio, ya que para los pueblos étnicos 
la tierra significa el espacio donde desarrollan su identidad cultural”. Así mis-
mo, en las Sentencias T-235 de 2011 y C-389 de 2016 la Corte Constitucional 
considera que las “notas definitorias del derecho fundamental a la propiedad 
colectiva del territorio por parte de las comunidades indígenas son el carácter 
imprescriptible, inalienable e inembargable del territorio; y la ancestralidad de 
la posesión, como “título” de propiedad”7.

45. El pueblo de los Pastos del Resguardo Indígena Piedra Sagrada la Gran Familia 
de los Pastos manifiesta en el escrito del recurso “…que son las personas que 
siempre han preservado el territorio, el pueblo inga no son ancestros ni han 
cuidado de este territorio…”

46. Para analizar la ancestralidad del Resguardo Indígena Piedra Sagrada la Gran 
Familia de los Pastos y de los integrantes de las otras comunidades étnicas de 
los Awa y Embera, dentro del procedimiento administrativo de constitución se 
valoraron y apreciaron las pruebas aportadas en el escrito de oposición, se revisó 
la información contenida en los archivos digitales (en físico respecto de las soli-
citudes mencionadas en oficios), así como los archivos de solicitudes de procesos 
de constitución y ampliación del Resguardo Indígena Piedra Sagrada La Gran 
Familia de Los Pastos, que contrastado con los medios probatorios allegados con 
el recurso, permiten encontrar lo siguiente:

3.3.1. Expediente de Constitución Resguardo Indígena Piedra Sagrada la Gran 
Familia de los Pastos:

- Solicitud de constitución radicada ante el Incoder de Mocoa el 24 de octubre de 
2004 con los asentamientos ubicados en la vereda San José de Guineo, municipio 
de Villagarzón, departamento de Putumayo (Folios 155 a 188).

- Mediante Acuerdo número 090 del 20 de diciembre de 2006 del Consejo Directivo 
del Incoder fue constituido el Resguardo Indígena Piedra Sagrada La Gran Familia 
de Los Pastos sobre un predio baldío en posesión de la comunidad con un área de 
127 hectáreas y 300 metros cuadrados ubicado en la vereda San José de Guineo, 
municipio de Villagarzón, departamento de Putumayo, para 38 familias, 184 per-
sonas.

3.3.2. Expediente de Ampliación Resguardo Indígena Piedra Sagrada la Gran 
Familia de los Pastos:

- Oficio del 4 de diciembre de 2007 del Resguardo Indígena Piedra Sagrada La 
Gran Familia de Los Pastos dirigido al Incoder, donde envía documentación para 
ampliación del Resguardo con predio El Manantial de 98 Ha, ubicado en la ve-
reda San José de Guineo, municipio de Villagarzón, departamento de Putumayo 
(Folio 189).

- Oficio del 26 de febrero de 2008 del Resguardo Indígena Piedra Sagrada La Gran 
Familia de Los Pastos dirigido al Incoder, donde enviaron la documentación para la 
ampliación del Resguardo y se anexaron el plano donde se evidenciaba que la am-
pliación recaía sobre dos predios continuos al resguardo ubicados en la vereda San 
José de Guineo, municipio de Villagarzón, departamento de Putumayo (Folio 35).

- Estudio socioeconómico jurídico y de Tenencia de la Tierra para la ampliación 
del Resguardo Indígena Piedra Sagrada La Gran Familia de Los Pastos8: se indi-
can aspectos importantes para el análisis del presente recurso tales como: (Folios 
1 a 61).

En el capítulo de Aspectos Etnohistóricos en cuanto al origen de la etnia y de la 
comunidad se indicó que “… Los Pastos, considerados por los españoles como los más 
avanzados culturalmente entre estos tres grupos, habitaron la zona más al sur de las 
7 Corte Constitucional. Sentencia T-617 de 2010. Corte Constitucional. Sentencia T-698 de 2011. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo Awas Tigni vs. 
Nicaragua, sentencia de 31 de agosto de 2001.

8 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Incoder, Invías, Dirección Territorial Putumayo, 
Elaborado por Mario Pinzón Monroy, 2011 Villagarzón-Putumayo.
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tierras altas de Nariño, atravesando el presente límite internacional y llegando hasta la 
provincia ecuatoriana del Carchi. Al norte de Rumichaca, los Pastos ocuparon un altiplano 
de forma cuadrangular, disecado en la mitad por el sistema fluvial del Carchi- Guáitara 
que corre hacia el norte. A lo largo de su lado oriental montañoso existieron al menos siete 
asentamientos desde Yamaral en el en el sur hasta Funes en el norte. La parte occidental de 
este cuadrángulo correspondía a la meseta de Túquerres- Ipiales la parte más densamente 
poblada y el escenario más importante de los asentamientos de los Pastos…”

Así mismo que “… La comunidad Piedra Sagrada la Gran Familia Los Pastos de 
Villagarzón, Putumayo, se comenzó a formar según lo narrado por los abuelos y padres en 
el piedemonte amazónico, por ser este lugar, sitio de encuentro y de intercambio comercial y 
de conocimientos; es así (sic) como en el Valle del Guamuez se encuentra asentada una gran 
cantidad de familias del pueblo Pastos desde hace mucho tiempo y la muestra es la relación 
familiar entre Pastos y Kofanes…”

Adicionalmente, en el capítulo quinto se estableció que “…No existen conflictos que 
afecten la posesión del territorio, por cuanto no hay personas o grupos de personas que 
lo disputen, así como no se conocen proyectos de infraestructura vial, exploraciones o 
explotaciones mineras o de otra índole en la zona (…)”

Finalmente, se indicó que el Resguardo Indígena Piedra Sagrada la Gran Familia Los 
Pastos solicitó la ampliación de su territorio sobre 135 hectáreas, 0570 metros cuadrados, 
correspondiente a dos (2) predios ubicados en la Vereda San José del Guineo, del municipio 
de Villagarzón, departamento del Putumayo, colindante con el resguardo Piedra Sagrada y 
cuya adquisición con recursos de transferencias del Sistema General de Participaciones, que 
están tramitando ante la Alcaldía Municipal de Villagarzón, para cuyo efecto ya firmó la 
Gobernadora actual el convenio correspondiente.

47. De los expedientes de constitución y el estudio socioeconómico jurídico y de 
tenencia de la tierra para la ampliación del resguardo se observa que las áreas 
solicitadas para la constitución y ampliación del resguardo de la comunidad Pie-
dra Sagrada la Gran Familia Los Pastos se encuentran en la vereda San José del 
Guineo municipio de Villagarzón, departamento de Putumayo y no corresponden 
al área formalizada, como se puede demostrar con la información geográfica en 
la que se sustentó el Acuerdo impugnado y en los documentos que obran en el 
expediente de constitución del resguardo Indígena de Nukanchipa Alpa Amuku-
napa Wasi a folios 378 a 401, sin que los medios probatorios aportados con el 
recurso de reposición hayan podido desvirtuar esto.

3.3.3 Documentos aportados en escritos de oposición:
48. El 18 de septiembre de 2017 con radicado número 20179600702412 la comu-

nidad indígena Pastos del cabildo Brisas del Río Putumayo anexó solicitud de 
constitución del resguardo indígena.

Analizada la solicitud, no cuenta con información geográfica pertinente, falta 
orientación de los elementos geográficos, falta precisar municipios, veredas o algún límite 
administrativo que permita localizar la extensión real de la pretensión.

49. De la información descrita anteriormente, se concluye que el Resguardo Indí-
gena Piedra Sagrada La Gran Familia de los Pastos fue constituido mediante 
Resolución número 90 de 2006 y conforme a la información descrita tanto la 
constitución como las pretensiones ampliación nunca se han encontrado den-
tro del área constituida al Resguardo Indígena de Nukanchipa Alpa Amukunapa 
Wasi, dado que el Resguardo Indígena Piedra La Gran Familia de los Pastos se 
encuentra a una distancia de 14 kilómetros aproximadamente, en inmediación de 
la vereda San José del Guineo, municipio de Villagarzón.

50. Adicionalmente, el procedimiento de constitución del Resguardo Indígena de 
Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi no revictimiza a las comunidades recurren-
tes, por el contrario, lo que la ANT pretende generar es la protección de los dere-
chos territoriales solicitados a lo largo de los años por la comunidad de Nukan-
chipa Alpa Amukunapa Wasi, y así garantizar sus derechos colectivos respecto a 
la seguridad jurídica de la tierra, usos y costumbres ancestrales y protección de 
sus sitios sagrados.

51. En conclusión, no procede la revocatoria del Acuerdo número 113 del 28 de 
enero de 2020 al no demostrarse afectaciones territoriales al uso y goce de los te-
rritorios ancestrales de los pueblos indígenas de los Pastos, Quillasingas, Embera 
Chami y Awa.

3.4. Segundo Argumento: (Consulta Previa)
52. Respecto al segundo argumento según el cual la ANT vulneró el derecho funda-

mental a la consulta previa para adelantar el procedimiento de la constitución del 
Resguardo Indígena de Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi, con el fin de deter-
minar si en el caso bajo estudio procede la consulta previa se tiene en cuenta que 
la Corte Constitucional en la sentencia T-857 de 2014 considera varios criterios 
para invocar el ejercicio del derecho a la consulta previa9:

(1)  Que se trate de alguno de los dos eventos fijados por la Constitución Política 
en los que es necesario consultar a una determinada comunidad indígena para 
garantizar su participación efectiva: (a) cuando se trate de conformar entidades 
territoriales indígenas (en los términos del artículo 329 constitucional), y (b) 

9 Corte Constitucional. Sentencia C-169 de 2001.

cuando se trata de la “adopción de decisiones relacionadas con la explotación 
de recursos naturales que se encuentran en territorios indígenas (artículo 330 
C. P.)”. En estos supuestos “por expreso mandato constitucional, las autori-
dades tienen el deber de agotar el procedimiento de consulta previa”; (2) Que 
para invocarse el ejercicio de este derecho respecto al territorio no se limita a 
las tituladas, habilitadas y explotadas por una determinada comunidad10, com-
prendiendo aquellas en las que tradicionalmente es desarrollada la vida social, 
por lo que “para efectos de establecer el derecho a la consulta previa, no basta 
con examinar de manera exclusiva que el grupo étnico tenga un asentamiento 
permanente en determinada ubicación geográfica, sino que el lugar resulte tener 
una verdadera vinculación con el desarrollo de actividades propias de su cosmo-
visión y de su identidad cultural”;

(3) A los anteriores supuestos, y siguiendo la línea jurisprudencial señalada por la sen-
tencia de unificación SU-383 de 2003 y el estándar convencional del Convenio 
169 OIT, el “derecho a la consulta previa también debe ser garantizado cuan-
do existe una afectación directa de otros aspectos inherentes a su subsistencia 
como comunidades reconocibles”, que para demostrarse exige considerar “si la 
medida legislativa o administrativa de que se trate genera un “impact{o} sobre 
su autonomía, diversidad e idiosincrasia”, de manera que, si ello es así, “debe 
consultárseles en las condiciones exigidas por la jurisprudencia”11.

Lo anterior implica, a juicio de la Corte Constitucional, que la “exigibilidad del derecho 
a la consulta previa está supeditada a que sea posible establecer si existe realmente una 
afectación directa de la comunidad, generada por la adopción de una medida legislativa 
o administrativa en particular, lo que depende, en últimas, del grado de incidencia que la 
misma tenga en el ejercicio libre y autónomo, por parte del sujeto colectivo, del modelo de 
desarrollo económico, social y cultural que le es propio”12.

53. Sobre este particular, es importante sostener que dentro del procedimiento de 
constitución del Resguardo Indígena Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi del 
pueblo Inga, la ANT cumplió con los estándares de negociación garantizó el de-
recho al acceso a la información y la participación adecuada de las comunidades 
indígenas opositoras, conforme la indicado por la Corte la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos13 donde se indica, en razón de los “derechos políticos” 
de participación receptados en el artículo 23 de la Convención, en cuestiones 
atinentes a sus tierras, los pueblos indígenas deben ser consultados de forma 
adecuada a través de instituciones representativas de los mismos, y “asegurar 
la participación efectiva” de los pueblos o comunidades, “de conformidad con 
sus costumbres y tradiciones”, deber que requiere que el Estado acepte y brinde 
información, y que implica una comunicación constante entre las partes.

54. Dicho lo anterior la ANT en aras de garantizar el derecho a la información y la 
participación de las comunidades recurrentes dio respuesta a todos los escritos de 
oposición presentados como se indica a continuación:

- Solicitud de constitución de la comunidad indígena Pastos del cabildo Brisas del 
Río Putumayo con fecha 1° de marzo de 2005. (Realizado el análisis del oficio se 
evidencia que el mismo no tiene radicado del Incoder, no cuenta con información 
geográfica pertinente para identificar el área objeto de solicitud debido a la falta 
orientación de los elementos geográficos, falta precisar municipios, veredas o 
algún límite administrativo. (Folio 378 expediente de constitución Resguardo 
Indígena Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi).

- El Incoder oficio número 258 del 11 de marzo de 2005 dio respuesta a la solicitud 
anterior informando que “…actualmente el instituto no cuenta con los recursos 
financieros y humanos suficientes, una vez cuente con los recursos para tal fin, 
dicha solicitud será atendida…” (Folio 379).

- La Subdirección de Asuntos Étnicos mediante oficio número 20195101182631 
del 4 de diciembre de 2019 dio respuesta al oficio de oposición presentado por 
Resguardo Indígena Piedra Sagrada La Gran Familia de Los Pastos con radicado 
número 20179600702412 del 18 de septiembre de 2017. (Folios 398 a 400).

- La Subdirección de Asuntos Étnicos mediante oficio número 20205100189411 
del 2 de marzo de 2020 dio respuesta al oficio radicado número 20206000162102 
del 24 de febrero de 2020, proceso de oposición Resguardo Indígena Nukanchipa 
AlpaAmukunapa Wasi.

55. Aplicada la jurisprudencia constitucional y los estándares convencionales men-
cionados para resolver el recurso, el Consejo Directivo encuentra que los eventos 
fijados en los artículos 329 y 330 constitucional, no son aplicables al caso con-
creto en tanto existe un procedimiento previsto en la normatividad para consti-
tución de resguardos indígenas que prevé unos eventos en los que cualquier otra 
comunidad étnica o tercero puede participar, en la oportunidad y condiciones que 

10 Corte Constitucional. Sentencia T-693 de 2011.
11 Corte Constitucional. Sentencia T-698 de 2011.
12 Corte Constitucional. Sentencia T-313 de 2016. Corte Constitucional. Sentencia C-366 de 2011.
13 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de las comunidades indígenas miembros de la 

Asociación Ihaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina. Sentencia de 6 de febrero de 2020, Corte 
Interamericana de Derechos Humanos caso.
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garantizan transparencia, el principio de legalidad, el derecho de audiencia o de 
defensa y el debido proceso.

3.5. Tercer Argumento: (Socialización o concertación con las comunidades cam-
pesinas)

56. Respecto del tercer argumento en el cual se manifiesta que la ANT no llevó a cabo 
ningún tipo de socialización o concertación con las comunidades campesinas que 
habitan el territorio constituido, es procedente indicar que en el procedimiento 
administrativo de constitución del resguardo indígena se garantizó a todos los 
interesados, intervinientes y comunidades las posibilidades de participación, de 
acceso a la información y de conocimiento de las decisiones, obedeciendo a lo 
regulado en el Decreto Único 1071 de 2015, en el que se establecen diferentes 
instancias publicitarias verificadas en el acuerdo que es objeto de impugnación.

57. En todo caso, es importante indicar que dentro del procedimiento de constitución 
del Resguardo Indígena Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi del pueblo Inga, la 
ANT cumplió con los estándares de negociación, garantizó el derecho al acceso 
a la información y a la participación adecuada de las comunidades campesinas.

58. Es así que durante el proceso de constitución del resguardo de la comunidad in-
dígena de Alparrumiyacio como se indicó en el análisis del material probatorio se 
evidencia que el 1° de julio de 2015 se realizó Reunión en el corregimiento de la 
Castellana de las veredas Alto San Juan, Alto Chaguayaco, Tigres del Alto, Alto 
Vides, Mira Valle, La Pradera, Sinai, La Gaitana, Villa Lucero, El Progreso, El 
Bajo Corazón y la Vertulia con la participación del Incoder el director territorial 
del Incoder para tratar la constitución del resguardo de Alparrumiyaco.

59. En la reunión se realizó un relato del conflicto con las comunidades campesinas 
quienes manifiestan que la comunidad indígena quiere quitarles sus tierras para 
la constitución, el extinto Incoder manifiesta que el procedimiento no permitía 
afectar tierras de terceros y se comprometía a informar a las comunidades si se 
llegaran a realizar comisiones para los levantamientos topográficos con tiempo.

60. Igualmente dentro del procedimiento de constitución del Resguardo Indígena 
Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi, y con el fin de resolver el conflicto terri-
torial que se presenta entre la Organización Campesina ADEVESCA, la Direc-
ción de Asuntos Étnicos de la ANT, solicitó a la Dirección de Resolución de 
Conflictos del Ministerio del Interior convocar a una reunión de socialización 
y concertación entre estas comunidades, reunión que se celebró los días 11, 12, 
13, 14 y 15 de septiembre de 2017 en la vereda la Castellana con la asistencia 
de las organizaciones campesinas de ADEVESCA y las siguientes entidades y 
organizaciones: ONU Derechos Humanos, Ministerio del Interior, Dirección de 
Resolución de Conflictos, Ejército Nacional, Defensoría delegado para Asuntos 
Étnicos, Defensoría Delegada para Asuntos Agrarios, delegado Procuraduría Ge-
neral de la Nación y Agencia Nacional de Tierras (ANT).

61. La reunión se llevó a cabo el día 11 de septiembre de 2017, conforme a la agenda 
propuesta por la organización de ADEVESCA e Instituciones, en dicho espacio 
la Agencia Nacional de Tierras (ANT) realizó la explicación referente al pro-
cedimiento administrativo de constitución del resguardo indígena Nukanchipa 
Alpa Amukunapa Wasi que se adelantaba, sin embargo en el transcurso de la 
exposición se presentó mucha resistencia de parte de la comunidad campesina 
(incitados por las Directivas de ADEVESCA y el Presidente de las Juntas de 
Acción Comunal quienes afirman que la ANT está parcializada, está violando los 
derechos de los campesinos, y está actuando en contravía del procedimiento ad-
ministrativo de constitución de resguardo). Por su parte, la ANT intentó explicar 
el procedimiento y los pasos que se han surtido dentro del trámite de constitución 
de resguardo indígena, se resolvieron las preguntas y se intentó persuadir a la 
comunidad campesina para que lleguen a un acuerdo con los indígenas con el 
objetivo de disminuir la confrontación que se ha presentado.

62. Durante el desarrollo de la reunión las directivas de ADEVESCA presentaron 
a las comunidades indígenas Nasa, Awa, Embera Chami y Pastos, quienes afir-
maron estar en oposición de la constitución del resguardo Nukanchipa Alpa 
Amukunapa, ante lo cual se explicó que los procedimientos de legalización de 
territorios se adelantaban en el marco de priorizaciones realizadas por la Comi-
sión Nacional de Territorios Indígenas, además la ANT consideró que si estos 
pueblos indígenas han presentado solicitud de constitución sobre la misma área 
es deber allegar estos documentos para realizar una revisión minuciosa con el fin 
de resolver la situación que se ponía de presente.

63. En conclusión, no se pudo llegar a ningún tipo de acuerdo tendiente a finalizar la 
problemática que se suscitaba en la zona, toda vez que la comunidad campesina 
afirmó que no participarían en la mesa programada los días 14 y 15 de septiem-
bre debido a la falta de garantías y no firmaron el listado de asistencia ni acta de 
reunión con la ANT, informando que remitirían un documento oficial sobre la 
decisión de no firmar acta y sobre las solicitudes que pretendían hacer valer.

64. Dicho lo anterior, la ANT en aras de garantizar el derecho a la información y a 
la participación de las comunidades recurrentes la ANT participó y propuso es-
pacios de concertación con las comunidades campesinas de ADEVESCA, igual-
mente dio respuesta a todos los escritos de oposición presentados informando y 

socializando el estado de las actuaciones adelantadas durante el procedimiento 
de constitución del Resguardo Indígena Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi.

3.6. Cuarto Argumento: (Conflictos sociales, económicos y culturales)
65. En el escrito del recurso se aduce que de no revocarse el acto administrativo 

de constitución del Resguardo Indígena Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi se 
generarían graves conflictos sociales, económicos y culturales entre las partes 
involucradas por el derecho al uso y tenencia de la tierra que recaen sobre una 
misma pretensión.

66. Como se indicó en el primer argumento la constitución del Resguardo Indígena 
Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi no puede generar conflictos por no coincidir 
con las áreas reclamadas por los recurrentes geográficamente, y por ende no son 
incompatibles con la constitución de resguardo, adicionalmente en aras de evitar 
vulneraciones a derechos de terceros y limitaciones al momento de constituir el 
resguardo, la ANT realizó cruce de información geográfica en el que se evidenció 
que en el área objeto de formalización no existen predios, ni antecedentes regis-
trales que evidencie propiedad privada, ni de terceros dentro del área a constituir 
como resguardo.

67. Adicionalmente, la ANT realizó levantamiento planimétrico del territorio Nukan-
chipa Alpa Amukunapa Wasi, entró los días 24 a 29 de agosto de 2018, con equi-
pos de topografía y la participación en toma de datos de campo por ACIMVIP, en 
concertación con las comunidades Inga titulares del proceso de resguardo, Musu 
Waira Sacha Nukancipa, Nukanchipa Taita Kausadiru, Alparumiyaco, y Cachi-
yaco Andaki, el recorrido se realizó por lindero natural previamente establecido 
por el pueblo Inga por filos de montaña, ríos, quebradas, sitios sagrados y de 
importancia cultural del pueblo Inga, comprendido entre el río Putumayo y el río 
San Juan, registrando en cartera de campo puntos coordenados en sitios quiebre 
de lindero.

68. En el informe del levantamiento topográfico se presentan los detalles de puntos 
georreferenciados y registro fotográfico del lugar de toma de datos y muestras 
de sitios sagrados, principales ríos, especies fauna y flora, y vista escénica del 
territorio referido. (Folio 291 a 298).

69. Ahora bien, respecto a las afectaciones a los derechos territoriales ancestrales 
que manifiestan tener las comunidades indígenas de los Pastos, Quillasingas, 
Embera Chami y Awa, la Corte Constitucional ha explicado que, entre otros, 
existe afectación directa a las minorías étnicas cuando: (i) se perturban las es-
tructuras sociales, espirituales, culturales, en salud y ocupacionales; (ii) existe un 
impacto sobre las fuentes de sustento ubicadas dentro del territorio de la minoría 
étnica; (iii) se imposibilita realizar los oficios de los que se deriva el sustento y 
(iv) se produce un reasentamiento de la comunidad en otro lugar distinto a su 
territorio14.

70. Respecto al caso bajo estudio y conforme a las premisas indicadas anteriormente 
se tiene que la constitución del Resguardo Indígena de Nukanchipa Alpa Amuku-
napa Wasi:

(i) No genera una perturbación a las estructuras sociales, espirituales, culturales, en 
salud y ocupacionales de los pueblos de los Pastos del Resguardo Indígena Pie-
dra Sagrada La Gran Familia de los Pastos el cual fue constituido mediante Re-
solución número 90 de 2006 y conforme a salida gráfica se evidenció que no se 
traslapa con el área a constituir de la comunidad Nukanchipa Alpa Amukunapa 
Wasi y se encuentra a una distancia de 14 kilómetros aproximadamente, en in-
mediación de la vereda San José del Guineo, municipio de Villagarzón. (Folio 
378 a 401).

(ii) No existe un impacto sobre las fuentes de sustento de estas comunidades indígenas 
pues dentro del territorio formalizado no se encuentran cultivos ni proyectos pro-
ductivos de las comunidades de los Pastos, Quillasingas, Embera Chami y Awa.

(iii) No se imposibilita realizar los oficios de los que se deriva el sustento de las comu-
nidades de los Pastos, Quillasingas, Embera Chami y Awa.

(iv) No se genera la necesidad de realizar un reasentamiento de las comunidades de los 
Pastos, Quillasingas, Embera Chami y Awa en otro lugar distinto a su territorio, 
pues como se explicó anteriormente estas comunidades ya cuentan con territorio.

71. La constitución del resguardo Indígena Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi del 
pueblo Inga resulta fundamental para garantizarles el derecho territorial, como 
también, el goce de otros derechos como colectivo indígena, ya que la relación 
de esta comunidad con el territorio no se limita a la posesión material, sino que 
también es ancestral y espiritual, en donde vive todo un legado cultural, facilita 
la transmisión de generación en generación y favorecerá a la comunidad Indíge-
na Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi de manera armónica el proceso de vida 
de la comunidad, integrada por setenta y nueve (79) familias conformadas por 
doscientas noventa y cuatro (294) personas, de las cuales ciento cincuenta y tres 
(153) son hombres y ciento cuarenta y uno (141) son mujeres.

70. Así las cosas, no le asiste razón al apoderado del gobernador del Resguardo In-
dígena Piedra Sagrada la Gran Familia de los Pastos y del representante legal de 

14 Corte Constitucional Sentencia SU-123 de 2018.
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la organización ADEVESCA, de acuerdo a lo considerado en la parte motiva del 
presente acto, de manera que se negará el recurso de reposición interpuesto y se 
confirmará el Acuerdo número 113 del 28 de enero de 2020.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras,
RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar en todas sus partes lo dispuesto en el Acuerdo número 113 
del 28 de enero de 2020 “Por el cual se constituye el Resguardo Indígena Nukanchipa 
Alpa Amukunapa Wasi del pueblo Inga, con un (1) predio baldío de posesión ancestral, 
localizado en jurisdicción del municipio de Villagarzón, departamento de Putumayo”, con 
base en todas las razones expuestas en la parte considerativa.

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al apoderado del gobernador del 
Resguardo Indígena Piedra Sagrada la Gran Familia de los Pastos y el representante legal de 
la organización ADEVESCA, en los términos del Decreto Único 1071 de 2015 y de la Ley 
1437 del 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(CPACA).

Parágrafo. En atención a la actual situación de Emergencia Sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social mediante las Resoluciones 385 de 12 de marzo de 
2020 y 844 de 26 de mayo de 2020 (que prorrogó el estado de emergencia hasta el 31 de 
agosto de 2020), se dará aplicación a lo consagrado por el segundo inciso del artículo 4° del 
Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, para que las comunicaciones a que haya a 
lugar se realicen electrónicamente.

Artículo 3°. Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Diario Oficial.

Artículo 4°. Contra la presente decisión no procede recurso alguno, de acuerdo con lo 
consagrado en el artículo 74 inciso segundo del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011 - CPACA).

Publíquese notifíquese, comuníquese y cúmplase.
El Presidente del Consejo Directivo ANT,

Juan Camilo Restrepo Gómez.
El Secretario Técnico del Consejo Directivo ANT,

William Gabriel Reina Tous.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 127 DE 2020

(julio 15)
por el cual se constituye el Resguardo Indígena San Antonio 2 del pueblo Senú, con un 
(1) terreno baldío, localizado en el municipio de Zaragoza, departamento de Antioquia.

El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en uso de las facultades 
legales y reglamentarias en especial de las conferidas por el artículo 85 de la Ley 160 de 
1994, el artículo 2.14.7.3.7 del Decreto Único Reglamentario número 1071 de 2015, el 
numeral 26 del artículo 4° y los numerales 1 y 16 del artículo 9° del Decreto número 2363 
de 2015 y,

CONSIDERANDO:
A. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1. Que el artículo 7° de la Constitución Política prescribe que el Estado reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.
2. Que así mismo, la Constitución Política en sus artículos 63, 67, 68, 70, 72, 79, 

80, 176, 246, 286, 287, 329, 330 y el artículo transitorio 56 establece que los Res-
guardos Indígenas son una institución legal, normativa y sociopolítica especial, 
y les confieren a sus territorios el carácter de propiedad colectiva inalienable, 
imprescriptible e inembargable.

3. Que el Convenio 169 de 1989 “sobre pueblos indígenas y tribales en países in-
dependientes”, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, aprobado por 
Colombia mediante la Ley 21 del 14 de marzo de 1991, forma parte del Bloque 
de Constitucionalidad. Este Convenio se fundamenta en el respeto a las culturas 
y las formas de vida de los pueblos indígenas y tribales reconoce sus derechos 
sobre las tierras que tradicionalmente ocupan y los recursos naturales.

4. Que el artículo 85 de la Ley 160 de 1994, le dio competencia al extinto Instituto 
Colombiano de Reforma Agraria Incora, para estudiar las necesidades de tierra 
de las comunidades indígenas para efectos de dotarlas de los territorios indis-
pensables que faciliten su adecuado asentamiento y desarrollo con miras a la 
constitución, ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas.

5. Que el parágrafo sexto del artículo 85 de la Ley 160 de 1994 establece que los 
territorios tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas nómadas, semi-
nómadas o agricultores itinerantes para la caza, recolección u horticultura, que 
se hallaren situados en zonas de reserva forestal a la vigencia de esta ley, solo 
podrán destinarse a la constitución de resguardos indígenas, pero la ocupación 
y aprovechamiento deberán someterse, además, a las prescripciones que esta-
blezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y las disposiciones 
vigentes sobre los recursos naturales renovables.

6. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.7 del Decreto Único 
1071 de 2015, correspondía al Consejo Directivo del extinto Incoder expedir el 
acto administrativo de constitución, reestructuración o ampliación de un Res-
guardo Indígena en, favor de la comunidad respectiva.

7. Que el Decreto Ley 2363 de 2015 creó la Agencia Nacional de Tierras como 
máxima autoridad de las tierras de la Nación, encargada de la ejecución de la 
política de ordenamiento social de la propiedad rural diseñada por el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural y le asignó, entre otras, las funciones relacio-
nadas con la definición y ejecución del plan de atención de comunidades étnicas 
en cuanto a la titulación colectiva, constitución, ampliación, saneamiento y rees-
tructuración de Resguardos Indígenas, así como la clarificación y deslinde de los 
territorios colectivos.

8. Que en el artículo 38 del Decreto 2363 de 2015 se consagró una regla de subro-
gación de funciones, conforme a la cual toda referencia normativa hecha a los 
extintos Incora e Incoder en materia de ordenamiento social de la propiedad rural 
se entiende hoy concernida a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). En este 
sentido, el parágrafo del artículo en mención previó que las referencias a la Junta 
Directiva del Incora o al Consejo Directivo del Incoder consignadas en la Ley 
160 de 1994 y demás normas vigentes, deben entenderse referidas al correspon-
diente en la ANT.

9. Que en diversos pronunciamientos1 la Corte Constitucional ha reiterado la obli-
gación del Estado de proteger los derechos fundamentales de los pueblos indí-
genas; en especial, la Sentencia T-025 de 2004 y su Auto 004 de 2009, donde se 
ordena al Gobierno nacional formular e iniciar la implementación de Planes de 
Salvaguarda Étnicos ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado, para 
cada uno de los siguientes pueblos: Wiwa, Kankuamo, Arhuaco, Kogui, Wayúu, 
Embera-Katío, Embera-Dobidá, Embera-Chamí, Wounaan, Awá, Nasa, Pijao, 
Koreguaje, Kofán, Siona, Betoy, Sicuani, Nukak-Makú, Guayabero, U’wa, Chi-
mila, Yukpa, Kuna, Eperara-Siapidaara, Guambiano, Zenú, Yanacona, Koko-
nuko, Totoró, Huitoto, Inga, Kamentzá, Kichwa y Kuiva.

B. FUNDAMENTOS FÁCTICOS
1. Que durante la llegada de los españoles los nativos habitaban las extensas sa-

banas comprendidas entre los cursos medios y bajos de los ríos conocidos hoy 
1 Sentencias T-188 de 1993, T-405 de 1993, T-342 de 1994, T-634 de 1999, T-909 de 2009 y T-693 de 

2011 de la Corte Constitucional.
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en día como Sinú, San Jorge y Cauca, denominados en las crónicas como “Ze-
núes”. El vocablo “Zenú” al parecer proviene de la denominación otorgada por 
los aborígenes al río Sinú. De igual manera, se encuentra asociado a los nombres 
de las regiones en las cuales se dividía su territorio al momento de la conquista: 
Finzenú, Panzenú y Zenufaná (Folio 64).

2. Que es pertinente señalar, que en el libro Trenzando Hilos de Sabiduría: Arte 
Ancestral del Senú en Antioquia (2016), Aída Suárez, afirma que en un acto de 
respeto y de reivindicación del legado como pueblo Zenú de Antioquia, decidie-
ron ser conscientes del nombre y su escritura, autodenominándose como Senú2 
en lugar de Zenú, como se ha utilizado en los escritos de los relatos históricos 
durante la llegada de los españoles. La decisión se da en homenaje al río Sinú, 
fundamental para sus predecesores y como muestra del particular proceso de or-
ganización y reivindicación política que desde hace varias décadas adelantan los 
Senú que habitan el departamento de Antioquia con el fin de preservar su cultura 
(Folios 64 al 65).

3. Que el territorio Senú se dividía según las actividades económicas establecidas 
en tres regiones: Finzenú estaba localizada en la sabana y colinas al oriente del 
rio Sinú. Era la tierra de los artesanos, reconocida especialmente por el trabajo 
en tejido y la orfebrería. Panzenú estaba ubicada entre las estribaciones de la 
cordillera Occidental y el río Cauca, en la sabana y la depresión inundable del río 
San Jorge. Habitada principalmente por agricultores y pescadores fluviales, por 
este motivo se daba en la región una producción masiva de alimentos. Zenufaná 
se encontraba al sur oriente, en los ríos Cauca y Nechí, conocida como tierra 
de productores de oro, sus habitantes eran mineros expertos que explotaban los 
aluviones de los ríos cercanos (Turbay & Jaramillo, 1998) (Folio 65).

4. Que respecto a la ubicación geográfica, se sabe que el territorio Senú abarcaba lo 
que hoy se conoce como los departamentos de Córdoba, Sucre, parte de Bolívar 
y Antioquia, desde el río Magdalena hasta la región del Urabá antioqueño. Es en 
estas sabanas en donde habitan los Sinúes actuales, en el resguardo indígena de 
San Andrés de Sotavento en los límites de los departamentos de Sucre y Córdo-
ba. Un importante número de población Senú al ser despojada de sus tierras en 
el Resguardo de San Andrés de Sotavento, volvió a ocupar antiguos territorios 
macroétnicos o pertenecientes a la cultura Senú hasta el periodo colonial español 
(Folio 65).

5. Que la implementación de un régimen feudal durante la colonia, significó para 
los Senúes la usurpación de sus territorios por parte de los encomenderos y ha-
cendados del siglo XVI. Esta situación sumada al exceso de tributos, trabajos 
forzados y enfermedades traídas por los españoles contribuyó a la disminución 
acelerada de la población Senú. Frente a la situación, la medida tomada por parte 
de la corona fue concentrar en pueblos a los indígenas sobrevivientes para facili-
tar su administración, el pago de tributos y la catequización (Folio 66).

6. Que el pueblo Senú de la actualidad es en esencia un sobreviviente a los adversos 
procesos históricos que experimentó. Su lengua vernácula, parte fundamental de 
su cosmovisión, desapareció completamente, sin embargo, más allá de las dife-
rencias raciales perceptibles en relación a los campesinos de la sabana, pervive 
una identidad étnica, que si bien no es precisamente heredera exacta de su cultura 
primigenia, es determinante en su relación con el territorio y su conciencia de 
comunidad (Folio 66).

7. Que en cuanto a la Comunidad Indígena San Antonio 2, de acuerdo a la informa-
ción suministrada en la visita técnica durante los días 4 a 9 de junio de 2017, el 
cacique Francisco Montalvo de la comunidad San Antonio 2, manifestó que el 
poblamiento de esta región comenzó desde el año de 1940, cuando llegaron en 
busca de mejores condiciones de vida desplazándose a las riveras de las sierras 
montañosas, que se conocían como montañas vírgenes porque no eran transita-
das por los habitantes del sector, sino que solo era el hábitat de animales silves-
tres (Folios 93 al 94).

8. Que la ocupación del área se hizo de manera espontánea según fueron llegando 
las familias provenientes del Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento, 
ubicado en el departamento de Córdoba, al territorio que hoy habita “Mi orgullo” 
(Folios 93 al 94).

9. Que asentada la comunidad indígena en la vereda La Arenosa, paraje San Anto-
nio, del municipio de Zaragoza, la autoridad tradicional asignó solares de 20 m2 a 
cada familia indígena que llegaba a la vereda desplazados por la violencia, dicha 
asignación básicamente se destinó para la construcción de viviendas, huertas ca-
seras y cultivos comunitarios (Folios 93 al 94).

10. Que la comunidad ha destinado parcelas de tierra para explotación agropecuaria, 
principalmente han realizado siembras de hortalizas y se han articulado en fun-
ción de ello para sacar provecho colectivo del mismo. El sistema productivo está 
constituido por cultivos tradicionales, los cuales les proporcionan sostenibilidad 
alimentaria, se evidenció principalmente siembra de: plátano, arroz, yuca, maíz, 
ñame, batata, caña flecha y ají (Folios 93 al 94).

2 Respetando la identidad y autodeterminación de este pueblo indígena, de ahora en adelante se escribirá 
su nombre con S (Senú) en reemplazo de la Z con la que tradicionalmente fue escrito en la literatura 
académica.

C. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN
1. Que el día 12 de mayo de 2017 el señor Francisco Montalvo en calidad de Ca-

cique del Cabildo de la Comunidad Indígena de San Antonio 2 solicitó ante la 
Agencia Nacional de Tierras la constitución del resguardo, anexando a la so-
licitud, el acta de elección de los miembros del Cabildo Indígena y el acta de 
posesión del Cabildo ante la Alcaldía del municipio de Zaragoza, departamento 
de Antioquia (Folios 1 al 8).

2. Que mediante Auto del 15 mayo de 2017 de la ANT, se dio inicio al trámite de 
constitución del Resguardo Indígena San Antonio 2, del pueblo Senú, ubicado 
jurisdicción del municipio de Zaragoza, departamento de Antioquia y se ordenó 
la práctica de la visita a realizarse del 4 al 9 de junio de 2017, para la elaboración 
del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras (Folio 9 al 12).

3. Que el Auto del 15 de mayo de 2017 cumplió su etapa publicitaria en debida 
forma, y conforme a lo establecido en el artículo 2.14.7.3.4 del Decreto Único 
1071 de 2015, de manera que fue debidamente comunicado al Cacique de la 
Comunidad Indígena de San Antonio 2, al alcalde del municipio de Zaragoza, 
departamento de Antioquia y al Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de An-
tioquia (Folios 13 al 18).

4. Que en atención al artículo 2.14.7.3.4 del Decreto Único 1071 de 2015, se realizó 
fijación del edicto contentivo de los datos esenciales de la petición en la Alcaldía 
del municipio de Zaragoza, por el término de 10 días hábiles, así como se fijó 
el día 16 de mayo de 2017 y se realizó la desfijación el día 31 de mayo de 2017 
(Folio 20).

5. Que según el Acta de visita realizada entre los días 4 al 9 de junio de 2017, por 
parte de los profesionales designados en el marco del Convenio Interadministra-
tivo número 485 de 2017 celebrado entre la Gobernación de Antioquia/Gerencia 
Indígena, Amazon Conservation Team y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), 
se recogieron los insumos necesarios para la elaboración del Estudio Socioeco-
nómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la Constitución del Resguardo 
Indígena San Antonio 2 del pueblo Senú (Folio 9 al 12).

6. Que en correspondencia con el artículo 2.14.7.3.5 del Decreto Único 1071 de 
2015, se elaboró el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras 
para la Constitución del Resguardo Indígena San Antonio 2 del pueblo Senú, el 
cual se culminó en mayo de 2018 (Folios 53 al 107).

7. Que la naturaleza jurídica de las tierras con las cuales se constituirá el res-
guardo Indígena San Antonio 2 del pueblo Senú corresponde a un (1) predio 
baldío y se encuentra debidamente delimitado a través de la redacción técnica 
de linderos (Folios 134 al 136) con un área total de 63 ha + 0.761 m2 según 
plano número ACCTI 05895506 elaborado en el marco del Convenio Interad-
ministrativo número 485 de 2017 celebrado entre la Gobernación de Antio-
quia/Gerencia Indígena, Amazon Conservation Team y la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT) en octubre de 2017; este predio se encuentra en ocupación de 
las veintiséis (26) familias, con ciento seis (106) personas que conforman la 
comunidad indígena.

8. Que de acuerdo con el oficio de fecha 22 de mayo de 2019 expedido por la 
Secretaría de Planeación y Obras Públicas de la Alcaldía del municipio de Zara-
goza, departamento de Antioquia, el uso principal del suelo de acuerdo al Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) es para minería de veta con Plan de 
Manejo Ambiental, construcción de infraestructura vial y de servicios y equipa-
miento colectivo. De igual manera, se indica que el uso complementario es para 
actividades agropecuarias en suelos con pendientes menores del 30%, sistemas 
agroforestales y silvopastoriles en suelos con pendientes entre el 30% y 50%, 
pesca artesanal, piscicultura y cría de especies menores, minería de aluvión en 
los cauces de los ríos y quebradas, explotación de madera sujeta a licencias de 
aprovechamiento forestal (Folio 129).

En virtud de lo anterior, se sugiere a la comunidad del resguardo Indígena San Antonio 2 
del pueblo Senú, tener en cuenta que la realización de las prácticas sean acordes con el uso del 
suelo, con el fin de disminuir la presión y prevenir la degradación sobre este, especialmente 
en áreas escarpadas, cuyo manejo debe estar enfocado a prácticas no intensivas y de 
conservación para evitar su erosión, movimientos en masa, pérdida de cobertura vegetal, 
cárcavas, y demás impactos ambientales que pongan en riesgo la calidad del suelo y la 
integridad de la comunidad, observando las exigencias legales y las obligaciones ambientales 
definidas por las autoridades ambientales y municipales competentes.

8.1. Que a través del documento denominado “Informe inspección predio cabildo in-
dígena Senú (San Antonio 2)” de fecha 1° de julio de 2020 expedido por la Secre-
taría de Planeación y Obras Públicas de la Alcaldía del municipio de Zaragoza, 
departamento de Antioquia, se informa “Que el predio MI ORGULLO, ubicado 
en la vereda SAN ANTONIO, con cédula catastral 8952001000002300007, de 
ocupación de la Comunidad indígena Senú San Antonio 2, según el Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial del Municipio de Zaragoza, Antioquia, NO se iden-
tifica ningún tipo de amenazas y riesgos altos, por lo que el predio se considera 
apto para la constitución del resguardo indígena” (Folio 198).

Sin embargo, se recomienda a la comunidad acogerse a las recomendaciones que 
puedan surgir como parte del mejoramiento continuo de la gestión del riesgo del municipio 
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y que es competencia de las Alcaldías, conforme a la Ley 1523 de 2012. Además, se insta 
a la comunidad a trabajar de manera articulada con la Corporación Autónoma Regional 
del Centro de Antioquia (Corantioquia), en aras de realizar un desarrollo seguro de las 
actividades propias de la comunidad, con el direccionamiento y asesoramiento técnico de 
dichas entidades competentes.

9. Que mediante oficio número 20195101041051 de fecha 6 de noviembre de 2019, 
la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) 
solicitó a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio 
del Interior el concepto previo para la constitución del Resguardo Indígena San 
Antonio 2 (Folio 139).

10. Que a través de la comunicación OFI19-57222-DAI-2200 del 26 de diciembre 
de 2019, (Folios 140 al 150), el Director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías 
del Ministerio del Interior (E), de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.14.7.3.6. del Decreto Único 1071 de 2015, emitió concepto previo favorable 
para la constitución del Resguardo Indígena San Antonio 2 del pueblo Senú, 
donde se manifestó, entre otros asuntos, que:

“…Revisados los documentos correspondientes al Estudio Socioeconómico Jurídico 
y de Tenencia de Tierras, remitidos a la Dirección por la Agencia Nacional de Tierras, 
consideramos que la decisión de Constitución del Resguardo Indígena San Antonio 2, el 
cual garantiza los derechos a la tierra, hecho que le facilita a la comunidad la consecución 
y fortalecimiento de otros derechos como colectivo indígena perteneciente a la Etnia Senú 
que se reivindica, como el derecho a un nivel de autonomía de gestión de sus propios 
asuntos en lo referente al derecho de tener sus propias organizaciones, estructura de 
gestión y proceso decisorio respecto del desarrollo económico y social y al reconocimiento 
del sistema de la jurisdicción especial indígena y el goce del derecho diferencial y todas 
aquellas características estructurales que le confieren a la comunidad una capacidad de 
resistencia cultural alta frente a la globalización y a las modernizaciones que la sociedad 
nacional esté llevando a cabo”.

11. Que conforme a la necesidad de actualizar la información cartográfica sobre el 
predio objeto de legalización, el 31 de enero de 2020 se realizaron los cruces de 
información geográfica, tal como se detalla a continuación: (Folios 130 al 137).

11.1 Base Catastral: Que conforme a la necesidad de verificar la información, se 
realizó el cruce de información geográfica del predio objeto de constitución del 
resguardo indígena.

Así mismo, se consultó la Base Catastral del catastro de Antioquia, evidenciando 
superposiciones con cédulas catastrales que registran folio de matrícula inmobiliaria a favor 
de terceros. No obstante, se identificó que las mismas obedecen al origen de la información 
catastral, realizados con métodos de fotointerpretación y fotorrestitución generando 
cambios de áreas por escala. Es importante precisar que el gestor catastral que administra 
el inventario catastral no define ni otorga propiedad, de tal suerte que los cruces generados 
son catastrales, para lo cual los métodos con los que se obtuvo la información del catastro 
actual son masivos y pueden diferir de la realidad o precisión espacial y física del predio en 
el territorio.

De acuerdo a lo anterior, se determinó que el predio objeto de formalización no presenta 
traslape en el territorio con predios de propiedad privada conforme al levantamiento 
topográfico realizado.

En concordancia con lo anterior, la Subdirección de Asuntos Étnicos remitió el informe 
que sustenta los cruces de información geográfica, con el respectivo análisis de cruce 
catastral, a la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras, que revisó y validó la 
información con visto bueno y la respectiva numeración del plano.

Adicionalmente, por parte de la ANT se levantaron actas de colindancia, las cuales fueron 
firmadas, en señal de acuerdo con los colindantes del predio destinado a la constitución del 
Resguardo (Folios 119 al 121).

11.2. Áreas Naturales Protegidas, Áreas de Reserva Forestal y Áreas de Interés 
Ecológico: El predio objeto de formalización presenta traslape total con la Reser-
va Forestal del Río Magdalena establecida mediante Ley 2ª de 1959, en un área 
de sesenta y tres hectáreas y setecientos sesenta y un metros cuadrados (63 ha + 
0.761 m2), y zonificada mediante la Resolución número 1924 de 2013, definién-
dose para el predio “Mi Orgullo” dentro de la zona tipo C, las cuales son “Áreas 
que sus características biofísicas ofrecen condiciones para el desarrollo de 
actividades productivas agroforestales, silvopastoriles y otras compatibles con 
los objetivos de la Reserva Forestal y las cuales deben incorporar el componente 
forestal”.

En este orden de ideas, se debe tener en cuenta que el desarrollo de las actividades 
productivas y demás que se realicen, deberán ser consecuentes con el objetivo por el 
cual fue declarada dicha Reserva Forestal Nacional, así como también, con el Plan de 
Vida o de Salvaguarda de la Comunidad que sea definido con las autoridades ambientales 
competentes.

En este sentido, y conforme al oficio de fecha 4 de junio de 2020 expedido por 
Corantioquia, se indicó que “El Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.18.2 (protección 
y conservación de los bosques), define que, en relación con la protección y conservación 
de los bosques, los propietarios están obligados a mantener la cobertura boscosa dentro 
del predio las áreas forestales protectoras”. Por lo tanto, siguiendo lo definido por la 

autoridad ambiental, la comunidad del Resguardo Indígena San Antonio 2 deberá proteger y 
conservar las áreas con cobertura vegetal del territorio, entre las cuales se encuentran relictos 
boscosos, las áreas o fajas de protección de las rondas hídricas, entre otras áreas de similar 
característica. Así mismo, y teniendo en cuenta que los bosques albergan diversidad de 
especies de fauna, se sugiere evitar la cacería de fauna silvestre, particularmente las especies 
declaradas en vía de extinción o que presenten algún grado de amenaza local, en atención a 
las exigencias ambientales y a lo que determine la autoridad ambiental competente.

Este cruce se realiza sin perjuicio de lo preceptuado en el Decreto Único Reglamentario 
1076 de 2015, artículo 2.2.2.1.3.1, así como de la figura jurídica de la permanencia de las 
áreas de protección declaradas y de las categorías de protección y manejo de los recursos 
naturales renovables reguladas por la Ley 2ª de 1959, el Decreto Ley 2811 de 1974, la 
Ley 99 de 1993, el Decreto 2372 de 2010 y demás normas concordantes, con base en las 
cuales quedan declaradas como áreas públicas y, teniendo en cuenta, también, los espacios 
naturales protegidos establecidos directamente por leyes o decretos, cuya vigencia sigue en 
firme y regidas por las normas que las regulan.

Finalmente, es dable resaltar que en caso de presentarse traslapes de áreas protegidas 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas u otras categorías de protección, con territorios 
étnicos, no resultan incompatibles o excluyentes, de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 
6° del artículo 85 de la Ley 160 de 1994, en el artículo 2.2.2.1.9.2. del Decreto Único 1076 
de 2015 y en las restantes normas del ordenamiento jurídico vigente.

11.3. Bienes de Uso Público: Que según los cruces cartográficos se identificaron 
superficies de agua, frente a lo cual es necesario precisar que los ríos, rondas 
hídricas y las aguas que corren por los cauces naturales son bienes de uso pú-
blico, propiedad de la Nación, conforme a lo previsto por el artículo 677 del 
Código Civil, en correspondencia con el artículo 80 del Decreto Ley 2811 de 
1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente, el cual determina que “Sin perjuicio de los derechos priva-
dos adquiridos con arreglo a la Ley, las aguas son de dominio público, inalie-
nables e imprescriptibles”.

Ante dicha situación, según las validaciones cartográficas realizadas por la ANT y de 
acuerdo con el oficio de fecha 4 de junio de 2020 expedido por Corantioquia, se identificaron 
cruces sobre superficies de agua, específicamente con las quebradas Sardina y Oca, y que 
a su vez el territorio traslapa con la cuenca del río Nechí, en el municipio de Zaragoza, 
departamento de Antioquia. (Folios 195-196).

De igual forma, Corantioquia precisa en su oficio de fecha 4 de junio de 2020 que “para 
estos predios se deberá atender lo dispuesto en el Decreto Ley 2811 de 1974, artículo 83 
literal d), en armonía con el Decreto 2245 de 2017, donde se establece que la ronda hídrica 
comprende la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de 
ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho, así como el área de protección o conservación 
aferente. Respecto al tema, habrá de considerarse como áreas forestales protectoras, de 
conformidad con el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 
(Decreto 1449 de 1977, artículo 3), los nacimientos, mínimo cien (100) metros a la redonda 
a partir de la periferia y, una faja no inferior a 30 metros de ancho paralela a las líneas 
de mareas máximas a cada lado de cauces y alrededor de lagos y depósitos de agua, las 
cuales se deben mantener en cobertura boscosa y en las que sólo se permite la obtención de 
frutos secundarios del bosque”. Por lo anterior, se manifiesta a la Comunidad Indígena San 
Antonio 2 que deberá dar cumplimiento a la protección, conservación y, de ser necesario, la 
recuperación de las rondas hídricas presentes en el predio de acuerdo con el marco jurídico 
ambiental vigente, aun cuando dichas áreas son inadjudicables.

En concordancia con lo anterior, el artículo 2.14.7.5.4. del Decreto Único 1071 de 2015 
señala que: “La constitución, ampliación y reestructuración de un resguardo indígena no 
modifica el régimen vigente sobre aguas de uso público”.

De otra parte, el Código Civil en su artículo 674 define los bienes de uso público y los 
denomina bienes de la Unión, cuyo dominio pertenece a la República y su uso pertenece a 
todos los habitantes de un territorio, tales como las calles, plazas, puentes y caminos.

En este orden, en lo que refiere a la malla vial, del cruce realizado con la capa administrada 
por el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se 
evidenció que no se presenta superposición del predio objeto de formalización con vías en 
operación o con proyectos viales en construcción.

11.4. Zonas de Explotación de Recursos No Renovables:
Títulos Mineros: Que de acuerdo con las validaciones cartográficas realizadas por la 

ANT, se presenta cruce con la capa área de explotación minera, con Código de Registro 
Minero HIBJ-27, para la explotación de los minerales Plata, Oro, Cobre, Asociados; 
la entidad responsable es la Gobernación de Antioquia - Tesorería General, del que está 
vigente el contrato de concesión y la titularidad (9001666877) inicialmente celebrado con 
Continental Gold de Colombia Ltd., en un área otorgada de 4686.8308 hectáreas3.

En relación con los traslapes presentados con zonas de explotación minera, la Subdirección 
de Asuntos Étnicos mediante oficios con radicados interno números 20205100110951 del 
10 de febrero y 20205100384311 del 24 de abril de 2020, solicitó a la Agencia Nacional 
3 Adicionalmente, se presenta cruce con la capa Buffer Área de Explotación Minera, con Código de 

explotación y Registro minero HIBJ-27, para los minerales Plata, Oro, Cobre, Asociados. La entidad 
responsable es la Gobernación de Antioquia - Tesorería General, Departamento, con Contrato Único 
de Concesión y con titularidad para (9001666877) Continental Gold de Colombia Ltd., en un área de 
4686.8308 ha.
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de Minería informar sobre la existencia de prohibiciones, restricciones u otra clase de 
limitaciones que pudiesen afectar el citado proceso de constitución del Resguardo Indígena 
(Folio 153).

La Agencia Nacional de Minería dio respuesta a dichas solicitudes mediante oficios 
radicados en la ANT números 20206200194272 del 4 de marzo de 2020 y 20206200361162 
del 8 de junio de 2020, indicó entre otros que respecto del CONTRATO DE CONCESIÓN 
(L 685) con expediente HIBJ-27, la autoridad competente es la GOBERNACIÓN DE 
ANTIOQUIA, en virtud de la delegación de las funciones de tramitación y celebración de 
los contratos de concesión, como aquellas funciones de seguimiento y control, así como las 
labores de fiscalización.

Igualmente, se aportó al expediente el documento del concepto jurídico de evaluación 
documental y concepto técnico de visita de fiscalización del Contrato de concesión HIBJ-27 
emitido por la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia de fecha 10 de octubre 
de 2019, en donde se evidencia, entre otros, lo siguiente:

• El 26/11/2007 se firmó el Contrato de concesión 6640 con Código HIBJ-27, con 
la Sociedad Continental Gold de Colombia.

• Mediante Resolución 017543 inscrita en el Registro Minero el 25 de agosto de 
2011 se aprobó la cesión de la totalidad de derechos mineros a favor de la socie-
dad Minerales OTU S.A.S y lo declaró titular del contrato de concesión.

• El contrato ha sido suspendido en varias oportunidades, y el titular ha presentado 
reiteradas solicitudes de suspensión de obligaciones, que se encuentran pendien-
tes por resolver por parte de la autoridad minera.

• En las visitas de fiscalización evidenciaron que no se están llevando a cabo la-
bores mineras dentro del área, debido a la inactividad por parte del titular siendo 
concordante con el estado contractual del título minero por no contar con la apro-
bación del PTO y el instrumento de gestión ambiental.

• Y en el acápite de RECOMENDACIONES, REQUERIMIENTOS Y CONCLU-
SIONES finaliza indicando: “Realizada la visita de Fiscalización Minera al 
Contrato de Concesión número HIBJ-27 (6640), el cumplimiento de las obliga-
ciones se considera TÉCNICAMENTE ACEPTABLE, DADO QUE AL NO CON-
TAR CON EL PROGRAMA DE TRABAJO Y OBRAS (PTO) APROBADO NI 
LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA, NO SE EVIDENCIARON EN CAMPO 
LABORES DE EXPLOTACIÓN MINERA POR PARTE DEL TITULAR MINERO 
AL INTERIOR DEL TÍTULO; no obstante, se le advierte al titular para que dé 
estricto cumplimiento a todas las observaciones y requerimientos hechos en el 
presente concepto técnico”.

Finalmente, también se realizó solicitud de información a Corantioquia mediante oficio 
con Radicado Interno número 20205100392571 del 28 de abril de 2020, para que indicara 
si respecto del título minero y del Contrato de Concesión HIBJ-27 se solicitó, tramitó y 
expidió la respectiva licencia ambiental para la realización de las actividades mineras. 
Dicha información fue suministrada por Corantioquia mediante el Radicado 160PZ-
COI2004-9036 del 30 de abril de 2020, en el que indicó: “En relación con su solicitud 
respecto al componente ambiental del proyecto minero amparado en el Título Minero HIBJ-
27, nos permitimos comunicar lo siguiente: Una vez revisada la base de Datos en nuestro 
portal eSirena, se pudo constatar que el proyecto no cuenta con Licencia Ambiental, ni 
con cualquier otro instrumento de planificación y manejo ambiental idóneo, por lo tanto 
cualquier actividad que se esté desarrollando y que se enmarque dentro de la actividad de 
construcción y montaje o explotación, dentro del área titulada se enmarcaría como minería 
ilegal”. (Folio 186).

Por otra parte, en relación con las áreas objeto de contratos de exploración y explotación 
de hidrocarburos celebrados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la ANT 
realizó el Cruce de Información Geográfica de fecha 23 de junio de 2020 con el Mapa de 
Tierras de la mencionada agencia, y no evidenció traslapes de este tipo con los polígonos del 
resguardo, por lo que no se ofició a dicha entidad (Folio 167).

12. Que mediante Memorando número 20205100019063 de fecha 7 de febrero de 
2020, de conformidad con el artículo 18 del Decreto 2363 de 2015, la Subdi-
rección de Asuntos Étnicos remitió a la Subdirección de Sistemas de Informa-
ción de Tierras (SSIT) la información necesaria para que esta última emitiera 
concepto respecto al proceso de constitución objeto del presente acto adminis-
trativo (Folio 152).

13. Que con Memorando número 20202200020713 de fecha 11 de febrero de 2020, 
la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras (SSIT) informa entre 
otros asuntos lo siguiente: “nos permitimos informar que la Subdirección de 
Sistemas de Información de Tierras procede a aprobar técnicamente los insumos 
suministrados para el proyecto de acuerdo de la constitución del Resguardo In-
dígena del asunto” (Folio 154).

14. Que mediante Memorando número 20205100032063 de fecha 25 de febrero de 
2020, la Subdirección de Asuntos Étnicos solicitó a la Oficina Jurídica de la ANT 
la viabilidad jurídica para la constitución del Resguardo Indígena San Antonio 2 
(Folio 163).

15. Que mediante Memorando número 20201030056443 del 27 de marzo de 2020, 
la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) emitió viabilidad 
jurídica para la constitución del Resguardo Indígena San Antonio 2 (Folios 165 
al 169).

16. Que el Juzgado Promiscuo de Familia de El Bagre el 11 de junio de 2020 profirió 
sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela presentada por el 
Procurador 29 Judicial II Ambiental y Agrario (en nombre de la Comunidad In-
dígena San Antonio 2 etnia Zenu), en cuyo numeral primero de la parte resolutiva 
determinó:

“PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales: Al reconocimiento y protección 
del territorio indígena, el derecho al mínimo vital, a la dignidad humana, a la autonomía de 
las comunidades indígenas y al derecho de petición, ordenando a la AGENCIA NACIONAL 
DE TIERRAS representada por su Director General y al Consejo Directivo de dicha entidad 
para que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas se le dé una respuesta de fondo, clara 
y concreta a la Comunidad Indígena San Antonio 2 Etnia Zenu ubicada en el Municipio 
de Zaragoza -Antioquia- y si, para resolver de fondo se requiere adelantar los tramites 
(sic) que aducen hacen falta, deberá entonces, bajo el principio de colaboración armónica, 
en un término que no excederá los tres meses siguientes a la notificación del presente 
fallo, coordinar con las entidades que son llamadas a resolver la petición de la comunidad 
accionante para evacuar las demás etapas restantes”.

17. Que este fallo fue oportunamente impugnado por la ANT, mediante intervención 
de la Oficina Jurídica, sin que hasta la fecha de la celebración de la sesión del 
Consejo Directivo se haya proferido la sentencia de segunda instancia, pero en 
todo caso con la expedición de este acuerdo se estaría cumpliendo con lo ordena-
do por el juez de primera instancia.

D. CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, JU-
RÍDICO Y DE TENENCIA DE TIERRAS

1. DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA
1. Que el censo realizado por el equipo técnico de Amazon Conservation Team 

(ACT) durante la visita en el mes de junio del 2017, sobre la Comunidad Indíge-
na San Antonio 2 del pueblo Senú, ubicada en el municipio de Zaragoza, depar-
tamento de Antioquia, arrojó un número de veintiséis (26) familias, con ciento 
seis (106) personas, de las cuales 54 son hombres que representan el 50,94% del 
total de la población y 52 son mujeres, que representan el 49,06% (Folio 79).

2. SITUACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA Y ÁREA DEL RESGUAR-
DO

1. Que la tierra en posesión de los indígenas de la Comunidad San Antonio 2, objeto 
de constitución del resguardo, corresponde a un (1) predio baldío denominado 
“Mi Orgullo” que una vez realizado el levantamiento topográfico se estableció 
un área total de sesenta y tres hectáreas (63 ha) y setecientos sesenta y un metros 
cuadrados (0.761 m2) (Folio 94).

2. Que en relación a la ocupación del territorio, en la visita técnica a la Comunidad 
San Antonio 2, se confirmó que las tierras a constituir como resguardo han estado 
desde hace más de 17 años en poder de los indígenas (Folio 94).

3. Que el predio baldío ocupado por la Comunidad Indígena de San Antonio 2, 
ubicado en el municipio de Zaragoza, departamento Antioquia, cuenta con certi-
ficado de carencia de antecedentes registrales emitido por la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Segovia Antioquia (Folio 155).

2.1. Las características del predio son las siguientes:
4. Predio con el cual se constituye el Resguardo San Antonio 2: (Folio 94)

Municipio de 
Ubicación

Nombre del  
Ocupante

Nombre del 
Predio Área Carácter legal de 

la tierra
Zaragoza  

(Antioquia)
Comunidad Indíge-
na San Antonio 2 Mi Orgullo 63 ha + 0.761 m2 Baldío 

TOTAL 63 ha + 0.761 m2

5. Que el predio con el cual se constituirá el resguardo se encuentra debidamente 
delimitado en la redacción técnica de linderos, cuya área se consolidó en el plano 
de la Agencia Nacional de Tierras, número ACCTI 05895506 de octubre de 
2017 levantado por el ingeniero Jhon Alexander Hoyos, en el marco del Conve-
nio Interadministrativo número 485 de 2017 celebrado entre la Gobernación de 
Antioquia/Gerencia Indígena, Amazon Conservation Team y la Agencia Nacio-
nal de Tierras (ANT) (Folio 138).

6. Que el predio Mi Orgullo, se encuentra debidamente delimitado a través del pla-
no y redacción técnica de linderos realizada por parte de la ANT.

7. Que conforme consta en el acta de visita dentro del territorio a constituir no exis-
ten títulos de propiedad privada, colonos, ni personas ajenas a la parcialidad, así 
mismo que la comunidad San Antonio 2 tiene un relacionamiento armónico con 
su entorno territorial.

8. Que para la población indígena no se aplica el parámetro de referencia de la Uni-
dad Agrícola Familiar (UAF), debido a que su aplicación legal está concebida y 
proyectada para población campesina en procesos de desarrollo agropecuario, 
para las comunidades indígenas aplica el uso colectivo del territorio, de acuerdo 
con sus usos y costumbres.
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3. FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD
1. La constatación de la Función Social de la Propiedad se realiza en coordinación 

con las autoridades indígenas, quienes ejercen la autonomía desde la Jurisdicción 
Especial Indígena dentro de sus territorios. En este caso, se cumple la Función 
Social de la Propiedad, garantizando la pervivencia de la comunidad y contribu-
yendo al mejoramiento de sus condiciones de vida colectiva y social.

2. Que en la visita a la comunidad, como es reseñado en el Estudio Socioeconómi-
co, Jurídico y de Tenencia de Tierras, se verificó que la tierra solicitada por los 
indígenas para la constitución del Resguardo Indígena San Antonio 2, cumple 
con la Función Social de la Propiedad y ayuda a la pervivencia de las veintiséis 
(26) familias, representativas de las ciento seis (106) personas.

• El uso que la comunidad le da al predio Mi Orgullo ha sido destinado para las 
prácticas culturales propias del pueblo Senú, que se ven representadas en el tra-
bajo colectivo para la adecuación del territorio, para que se ajuste a las necesi-
dades de la vida cotidiana de este grupo Senú. Durante el tiempo que llevan ha-
bitando este territorio, la Comunidad Indígena de San Antonio 2, ha reproducido 
sus usos y costumbres de manera que ha ejercido las relaciones parentales, la 
transmisión de los saberes propios y en general la vida social y comunitaria que 
fortalece la identidad del colectivo étnico Senú.

• La distribución que la comunidad ha hecho del territorio a legalizar, es de forma 
equitativa y solidaria. El ordenamiento y administración de este, como se expre-
só en el Estudio Socioeconómico, se ha ejercido de forma normativa, de manera 
que cada familia tiene acceso a un territorio para la siembra, lo que posibilita su 
seguridad y soberanía alimentaria, en aras de mejorar su calidad de vida.

• La constitución del resguardo contribuye al mejoramiento armónico e integral de 
la comunidad indígena San Antonio 2, ejerce el derecho a la propiedad colectiva, 
convalidándose la preservación de su identidad cultural.

3. Que la formalización de la propiedad colectiva en beneficio de la Comunidad 
Indígena San Antonio 2, corresponde, de acuerdo con lo establecido en el De-
creto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993 y el Decreto Único 1076 de 2015, al 
igual que con los fines de la Resolución 1310 de 2018 que declara unas “zonas 
de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio am-
biente”, entre otras, a la Zona de Reserva Forestal del Río Magdalena, por lo cual 
deberá armonizar su Plan de Vida y/o Salvaguarda con las disposiciones sobre 
protección y preservación de los recursos naturales renovables y del ambiente, 
allí establecidas.

4. Que la formalización de la propiedad colectiva en beneficio de la Comunidad 
Indígena San Antonio 2 no es incompatible con el traslape del título y concesión 
minera que ha sido identificado en el curso del procedimiento administrativo 
de constitución, teniendo en cuenta que el área a constituir se encuentra en un 
área de reserva forestal declarada sobre la que dicha actividad de exploración y 
explotación minera no podría realizarse.

5. Que a la Función Social de la Propiedad, le es inherente una Función Ecológica 
conforme a lo establecido en el artículo 58 de la Constitución Política de 1991 
(Acto Legislativo 01 de 1999), el cual establece que “(…) La propiedad es una 
función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función 
ecológica. (…)”. Por otro lado, el predio “Mi Orgullo” presenta traslape total 
con la Zona de Reserva Forestal del Río Magdalena establecida mediante Ley 2ª 
de 1959, que de acuerdo a la normatividad ambiental vigente, se trata de zonas 
orientadas al desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las 
aguas y la vida silvestre. Por tanto, “los resguardos indígenas de nuestro país tie-
nen la responsabilidad de garantizar la continuidad de las dinámicas ecológicas 
naturales, la conservación de la biodiversidad, los bosques, el agua, el aire y el 
suelo, así como la garantía de supervivencia de las comunidades indígenas, con 
las posibilidades de reproducirse física y culturalmente” (Minambiente, 2020). 
Así las cosas, la comunidad del Resguardo Indígena San Antonio 2 deberá procu-
rar por la protección y conservación de los bosques, la fauna silvestre, el recurso 
hídrico, el suelo, y de más elementos que conforman el entorno natural del terri-
torio con el fin de prevenir su deterioro y la pérdida de la biodiversidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras:
ACUERDA:

Artículo 1°. Constituir el Resguardo Indígena San Antonio 2 del Pueblo Senú, localizado 
en jurisdicción del municipio de Zaragoza, departamento de Antioquia, con un (1) predio 
baldío con área total de sesenta y tres hectáreas con setecientos sesenta y un metros cuadrados 
(63 ha + 0.761 m2) según plano número ACCTI 05895506 elaborado por la ANT en octubre 
de 2017, identificado de conformidad con la siguiente redacción técnica de linderos:

REDACCIÓN TÉCNICA DE LINDEROS
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: ZARAGOZA
VEREDA: SAN ANTONIO
PREDIO: MI ORGULLO
NUMERO CATASTRAL: 8952001000002300007
ÁREA TOTAL: 63 ha + 0761 m²

REDACCIÓN TÉCNICA DE LINDEROS
DATUM REFERENCIA: MAGNA-SIRGAS
PROYECCIÓN: CONFORME DE GAUSS KRUGER
ORIGEN: BOGOTÁ
LATITUD: 4°35’46.3215’’ N
LONGITUD: 74°04’39.0285’’ W
NORTE: 1000000.000 m
ESTE: 1000000.000 m.

LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como tal el punto número (1) de coordenadas planas 

Este = 917133.651 m. - Norte = 1314812.915 m., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio propiedad de la señora Marcelina Jiménez Pineda y el predio de 
propiedad del señor Freddy Pineda.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número (1) se continúa en sentido general Noreste, colindando con 

el predio de propiedad del señor Freddy Pineda, en línea recta y en una distancia de 117.823 
m, hasta llegar al punto número (2) de coordenadas planas Este = 917234.255 m. - Norte = 
1314874.242 m.

Del punto número (2) se continúa en sentido general Noreste, colindado con el predio de 
propiedad del señor Freddy Pineda, en línea recta y en una distancia de 48.002 m, hasta llegar 
al punto número (3) de coordenadas planas Este = 917246.813 m – Norte = 1314920.573 m.

Del punto número (3) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el predio 
de propiedad del señor Freddy Pineda, en línea quebrada y en una distancia de 178.623 m, 
hasta llegar al punto número (4) de coordenadas planas Este = 917413.127 m. – Norte = 
1314969.534 m.

Del punto número (4) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
predio propiedad del señor Freddy Pineda, en línea recta y en una distancia de 243.017 
m, hasta llegar al punto número (5) de coordenadas planas Este = 917536.102 m - Norte = 
1314762.783 m.

Del punto número (5) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el predio 
propiedad del señor Freddy Pineda, en línea quebrada y en una distancia de 150.521 m, 
hasta llegar al punto número (6) de coordenadas planas Este = 917683.731 m. - Norte = 
1314783.239 m.

Del punto número (6) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el predio 
propiedad del señor Freddy Pineda, en línea quebrada y en una distancia de 215.600 m, 
hasta llegar al punto número (7) de coordenadas planas Este = 917843.961 m - Norte = 
1314922.116 m.

Del punto número (7) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el predio 
propiedad del señor Freddy Pineda, en línea recta y en una distancia de 24.113 m, hasta llegar 
al punto número (8) de coordenadas planas Este = 917863.204 m. - Norte = 1314907.586 m.

Del punto número (8) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el predio 
de propiedad del señor Freddy Pineda en línea quebrada y en una distancia de 36.000 m, 
hasta llegar al punto número (9) de coordenadas planas Este = 917897.790 m. - Norte = 
1314909.939 m. ubicado en el sitio donde concurren las colindancias del predio propiedad 
del señor Freddy Pineda y el predio propiedad del señor Eulices Romero.

ESTE: Del punto número (9) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
predio propiedad del señor Eulices Romero, en línea quebrada y en una distancia de 258.809 
m, hasta llegar al punto número (10) de coordenadas planas Este = 918000.699 m. - Norte 
= 1314672.961 m.

Del punto número (10) se continúa en sentido general Sur, colindando con el predio 
propiedad del señor Eulices Romero, en línea quebrada y en una distancia de 94.701 m, 
hasta llegar al punto número (11) de coordenadas planas Este = 917981.895 m. - Norte = 
1314582.390 m.

Del punto número (11) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el predio 
propiedad del señor Eulices Romero, en línea quebrada y en una distancia de 236.734 m, 
hasta llegar al punto número (12) de coordenadas planas Este = 918010.852 m. - Norte = 
1314349.028 m. ubicado en el sitio donde concurren las colindancias del predio propiedad 
del señor Eulices Romero y el predio de propiedad del señor Ramón Salgado.

SUR: Del punto número (12) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Ramón Salgado, en línea quebrada y en una distancia de 
369.66 m hasta llegar al punto número (13) de coordenadas planas Este = 917666.548 m. - 
Norte = 1314222.549 m.

Del punto número (13) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el predio 
de propiedad del señor Ramón Salgado, en línea quebrada y en una distancia de 363.234 
m hasta llegar al punto número (14) de coordenadas planas Este = 917361.196 m - Norte = 
1314034.294 m.

Del punto número (14) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el predio 
de propiedad del señor Ramón Salgado, en línea recta y en una distancia de 200.189 m, 
hasta llegar al punto número (15) de coordenadas planas Este = 917243.899 m. - Norte = 
1313874.181 m. ubicado en el sitio donde concurren las colindancias del predio de propiedad 
del señor Ramón Salgado y el predio propiedad del señor Iván Montoya.
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OESTE: Del punto número (15) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con el predio propiedad del señor Iván Montoya, en línea quebrada y en una distancia de 
170.279 m, hasta llegar al punto número (16) de coordenadas planas Este = 917107.746 m. 
- Norte = 1313966.244 m.

Del punto número (16) se continúa en sentido general Norte, colindando con el predio 
propiedad del señor Iván Montoya, en línea quebrada y en una distancia de 57.929 m, 
hasta llegar al punto número (17) de coordenadas planas Este = 917101.945 m. - Norte = 
1314016.952 m.

Del punto número (17) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el predio 
propiedad del señor Iván Montoya, en línea recta y en una distancia de 37.126 m, hasta llegar 
al punto número (18) de coordenadas planas Este = 917109.986 m. - Norte = 1314053.196 
m.

Del punto número (18) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio propiedad del señor Iván Montoya, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 101.683 m, hasta llegar al punto número (19) de coordenadas planas X = 917045.361 
m.E - Y = 1314127.589 m.N.

Del punto número (19) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio propiedad del señor Iván Montoya, en línea quebrada y en una distancia de 90.491 
m, hasta llegar al punto número (20) de coordenadas planas Este = 917027.199 m. - Norte 
= 1314212.597 m. ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio 
propiedad del señor Iván Montoya y el predio propiedad del señor Gustavo Ramírez.

Del punto número (20) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el predio 
propiedad del señor Gustavo Ramírez, en línea quebrada y una distancia acumulada de 
221.535 m, hasta llegar al punto número (21) de coordenadas planas Este = 917177.968 
m. - Norte = 1314352.975 m.

Del punto número (21) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio propiedad del señor Gustavo Ramírez, en línea quebrada y una distancia acumulada 
de 88.025 m, hasta llegar al punto número (22) de coordenadas planas Este = 917131.768 
m.- Norte = 1314423.840 m.

Del punto número (22) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el predio 
de propiedad del señor Gustavo Ramírez, en línea quebrada y una distancia de 135.521 m, 
hasta llegar al punto número (23) de coordenadas planas Este = 917179.864 m. - Norte = 
1314545.091 m.

Del punto número (23) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio propiedad del señor Gustavo Ramírez, en línea quebrada y una distancia de 51.005 
m, hasta llegar al punto número (24) de coordenadas planas Este = 917153.896 m - Norte = 
1314586.798 m.

Del punto número (24) se continúa en sentido general Norte, colindando con el predio 
propiedad del señor Gustavo Ramírez, en línea quebrada y una distancia de 109.383 m, 
hasta llegar al punto número (25) de coordenadas planas Este = 917145.279 m. - Norte 
= 1314686.992 m. ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio 
propiedad del señor Gustavo Ramírez y el predio de propiedad de la señora Marcelina 
Jiménez Pineda.

Del punto número (25) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio propiedad de la señora Marcelina Jiménez Pineda, en línea recta y en una distancia 
de 126.459 m, hasta llegar al punto número (1) de coordenadas planas y colindancias 
conocidas, punto de partida y cierre.

Parágrafo. Se dejan a salvo los derechos de terceros adquiridos con justo título que 
pudieren quedar involucrados dentro de la alinderación de este Resguardo Indígena. La 
presente constitución del Resguardo por ningún motivo incluye predios en los cuales se 
acredite propiedad privada conforme a la Ley 200 de 1936 y la Ley 160 de 1994.

Artículo 2°. Naturaleza jurídica del resguardo constituido. En virtud de lo dispuesto 
en los artículos 63 y 329 de la Constitución Política, en concordancia con lo señalado en el 
artículo 2.14.7.5.1 del Decreto Único 1071 de 2015, las tierras que por el presente Acuerdo 
se constituyen como Resguardo, son inalienables, imprescriptibles e inembargables y de 
propiedad colectiva. En consecuencia, los miembros de la Comunidad Indígena beneficiaria 
no podrán enajenar a ningún título, ni arrendar o hipotecar los terrenos que constituyen el 
Resguardo.

En virtud de la naturaleza jurídica de estos terrenos, las autoridades civiles y de policía 
deberán adoptar las medidas necesarias para impedir que personas distintas a los integrantes 
del Resguardo Indígena beneficiario, se establezcan dentro de los linderos del Resguardo 
que se constituye.

En consecuencia, la ocupación y los trabajos o mejoras que, a partir de la vigencia del 
presente Acuerdo, establecieren o realizaren dentro del Resguardo constituido, personas 
ajenas a la comunidad, no dará derecho al ocupante para solicitar compensación de ninguna 
índole, ni para pedir a la Comunidad Indígena de San Antonio 2 reembolso en dinero o en 
especie por las inversiones que hubiere realizado.

Artículo 3°. Manejo y Administración. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.14.7.5.2 del Decreto Único 1071 de 2015, la administración y el manejo de las tierras 
del Resguardo Indígena constituido mediante el presente Acuerdo se ejercerá por parte del 
Cabildo, o la autoridad tradicional, de acuerdo con los usos y costumbres de la parcialidad 
beneficiaria.

Igualmente, la administración y el manejo de las tierras constituidas como Resguardo 
se someterán a las disposiciones consagradas en las Leyes 89 de 1890, 160 de 1994, y a las 
demás disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Parágrafo. Dado que el área de constitución del Resguardo Indígena San Antonio 2 se 
traslapa con la Reserva Forestal del Río Magdalena establecida mediante Ley 2ª de 1959, 
a través de la Resolución 1924 de 2013 en un área de sesenta y tres hectáreas y setecientos 
sesenta y un metros cuadrados (63 ha + 0.761 m2) una vez esté en firme el presente Acuerdo, 
permanecerán las figuras de protección declaradas, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Único 1076 de 2015, artículo 2.2.2.1.3.1 sobre las categorías de protección y manejo de los 
recursos naturales renovables reguladas por la Ley 2ª de 1959, el Decreto Ley 2811 de 1974, 
la Ley 99 de 1993, el Decreto 2372 de 2010 y demás normas vigentes.

De igual forma, acorde con la Resolución número 1924 de 2013, por la cual se adopta 
la zonificación y el ordenamiento de la Zona de Reserva Forestal del Río Magdalena, 
establecida en la Ley 2ª de 1959, el área traslapada con el Resguardo constituido mediante 
el presente Acuerdo, deberá atender a lo dispuesto en el Ordenamiento General y Específico 
para la Zona Tipo C, garantizando en todo caso el mantenimiento y preservación del bosque 
natural y los recursos naturales presentes en esta zona.

Así mismo, los instrumentos de planificación propios de los pueblos indígenas deberán 
armonizarse con los instrumentos de planificación ambiental territorial para cada caso 
específico donde se presenta el traslape con las mencionadas Áreas de Especial Importancia 
Ambiental.

Artículo 4°. Distribución y Asignación de Tierras. De acuerdo con lo establecido en el 
parágrafo 2° del artículo 85 de Ley 160 de 1994, la autoridad tradicional elaborará un cuadro 
de asignaciones de solares del Resguardo que se hayan hecho o hicieren entre las familias 
de la parcialidad, las cuales podrán ser objeto de revisión y reglamentación por parte de la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT), con el fin de lograr la distribución equitativa de las 
tierras.

Artículo 5°. Servidumbres. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.14.7.5.3 y 
2.14.7.5.4 del Decreto Único 1071 de 2015, el Resguardo constituido mediante el presente 
Acuerdo, queda sujeto a las disposiciones vigentes que regulan las servidumbres, entre 
otras, las pasivas de tránsito, acueducto, canales de riego o drenaje, las necesarias para la 
adecuada explotación de los predios adyacentes y las concernientes a las obras o actividades 
de interés o utilidad pública.

Recíprocamente, las tierras de la Nación y las de los demás colindantes con el Resguardo 
constituido, se sujetarán a las servidumbres indispensables para el beneficio y desarrollo del 
Resguardo.

Artículo 6°. Bienes de Uso Público. Los terrenos que por esta providencia se constituyen 
como Resguardo Indígena, no incluyen los ríos, rondas hídricas, ni las aguas que corren 
por los cauces naturales, las cuales conforme a lo previsto por el artículo 674 y 677 del 
Código Civil, son bienes de uso público, propiedad de la Nación, en correspondencia con 
los artículos 80 y 83 del Decreto Ley 2811 de 1974, así como en concordancia con el artículo 
2.14.7.5.4. del Decreto Único 1071 de 2015.

Artículo 7°. Función Social y Ecológica. En armonía con lo dispuesto en el artículo 
58 de la Constitución Política (Acto Legislativo 01 de 1999), las tierras constituidas con el 
carácter de Resguardo, quedan sujetas al cumplimiento de la función social y ecológica de 
la propiedad, conforme a los usos, costumbres y cultura de los integrantes de la respectiva 
comunidad, como lo previene el artículo 2.14.7.5.5. del Decreto Único 1071 de 2015.

La comunidad debe contribuir con el desarrollo sostenible que conduzca al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social sin agotar la base 
de los recursos naturales renovables, además, los miembros de la comunidad quedan 
comprometidos con la preservación del medio ambiente y el derecho a las generaciones 
futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, acorde con lo dispuesto 
en el artículo 3° de la Ley 99 de 1993.

Artículo 8°. Incumplimiento de la Función Social y Ecológica. Acorde con las 
disposiciones contenidas en el artículo 2.14.7.3.13 del Decreto Único 1071 de 2015, el 
incumplimiento por parte de las autoridades del Resguardo Indígena o de cualquiera de 
sus miembros, de las prohibiciones y mandatos contenidos en el artículo tercero y séptimo 
del presente Acuerdo, será motivo para que la ANT adopte los mecanismos necesarios que 
permita corregir esa situación. Lo anterior, sin perjuicio de las respectivas acciones legales 
que se puedan adelantar por parte de las autoridades competentes. En el evento en que la 
ANT, advierta alguna causal de incumplimiento, lo pondrá en conocimiento de las entidades 
de control correspondiente.

Artículo 9°. Publicación, Notificación y Recursos. Conforme con lo establecido por el 
artículo 2.14.7.3.8, del Decreto Único 1071 de 2015, el presente acuerdo deberá publicarse en 
el Diario Oficial y notificarse al representante legal de la comunidad interesada en la forma 
prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
y contra el mismo procede el recurso de reposición ante el Consejo Directivo de la Agencia 
Nacional de Tierras, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a su 
notificación, conforme con lo previsto en el artículo 2.14.7.4.1 del Decreto Único 1071 de 
2015.

Parágrafo. En atención a la actual situación de Emergencia Sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social mediante las Resoluciones 385 de 12 de marzo de 
2020 y 844 de 26 de mayo de 2020 (con la que se prorrogó la emergencia hasta el 31 de 
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agosto de 2020), se dará aplicación a lo consagrado por el segundo inciso del artículo 4° del 
Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, para que las comunicaciones a que haya a 
lugar se realicen electrónicamente.

Artículo 10. Trámite ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Una vez en 
firme el presente Acuerdo, se ordena a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del 
Círculo Registral de Segovia, Antioquia, la inscripción de la constitución del Resguardo 
Indígena San Antonio 2 del Pueblo Senú y dar apertura a un folio de matrícula inmobiliaria 
correspondiente al globo de terreno que se constituye como resguardo, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 2.14.7.3.8 del Decreto Único 1071 de 2015, para lo cual deberá 
proceder con la inscripción del presente Acuerdo, con el Código Registral 01001 y deberá 
figurar como propiedad colectiva del Resguardo Indígena San Antonio 2 del Pueblo Senú, el 
cual se constituye en virtud del presente instrumento.

Parágrafo. Se deberán consignar los datos relativos a la descripción, cabida y linderos del 
predio de que se trate, los cuales deberán transcribirse en su totalidad, una vez la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, inscriba el presente acto administrativo 
suministrará los documentos respectivos al gestor catastral competente. Lo anterior para 
efectos de dar cumplimiento al artículo 65 y 66 de la Ley 1579 de 2012.

Artículo 11. Título de Dominio. El presente Acuerdo, una vez publicado en el Diario 
Oficial, en firme e inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente, 
constituye título traslaticio de dominio y prueba de propiedad, tal como lo establece el 
artículo 2.14.7.3.7 del Decreto Único 1071 de 2015.

Artículo 12. Vigencia. El presente Acuerdo comenzará a regir a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial.

Publíquese, notifíquese, regístrese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 15 de julio de 2020.
El Presidente del Consejo Directivo,

Juan Camilo Restrepo Gómez.
El Secretario Técnico del Consejo Directivo ANT,

William Gabriel Reina Tous.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 128 DE 2020

(julio 15)
por medio del cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Gobernadora 
del Cabildo Quillasinga de la Montaña del Pastacoy - Santiago y por el Presidente de la 
JAC Vda. Santa Clara municipio de Santiago - en contra del Acuerdo número 109 del 20 
de diciembre de 2019 “Por el cual se constituye el Resguardo Indígena Inga de Santiago, 
con cincuenta y cuatro (54) lotes de terrenos baldíos con posesión ancestral y nueve (9) 
predios de propiedad del Cabildo, localizados en jurisdicción del municipio de Santiago, 

departamento del Putumayo.
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en uso de las facultades 

legales, en especial de las conferidas por el artículo 85 de la Ley 160 de 1994, el artículo 
2.14.7.4.1, del Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015, los numerales 1 y 16 del artículo 
9° del Decreto 2363 de 2015, los artículos 34, 38, 42, 74 y 88 de la Ley 1437 de 2011 y,

CONSIDERANDO:
A. COMPETENCIA
1. Que el Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994, reglamentado por el Libro 2°, Parte 

14, Título 7° del Decreto Único 1071 de 2015 establece que corresponde al ex-
tinto Incora estudiar las necesidades de tierra de las comunidades indígenas para 
dotarlas de las superficies para su adecuado asentamiento y desarrollo.

2. Que mediante el Decreto 1292 de 2003 se ordenó la supresión y liquidación del 
Incora, disponiéndose por medio del también Decreto 1300 de 2003, modificado 
por el Decreto 3759 de 2009, la creación del Incoder como nuevo organismo en-
cargado de la ejecución de la política pública agropecuaria y de desarrollo rural.

3. Que el artículo 24 del Decreto 1300 de 2003 indicó que todas las referencias 
normativas que hicieran las disposiciones legales vigentes a los extintos Incora, 
INAT, DRI e INPA, debían entenderse referidas al entonces Incoder.

4. Que en concordancia con lo anterior, los artículos 2.14.7.3.7 y 2.14.7.4.1 del 
Decreto Único 1071 de 2015 facultan al Consejo Directivo del extinto Incoder, 
hoy Agencia Nacional de Tierras para expedir la decisión de cierre de los pro-
cedimientos de constitución, ampliación y reestructuración de los Resguardos 
Indígenas, así como para resolver el recurso de reposición que procede contra 
esta.

5. Que mediante el Decreto Ley 2363 de 2015 se creó la Agencia Nacional de Tie-
rras (ANT), de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecu-
tiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo Rural, encargada de la ejecución de la política pública de ordenamiento 
social de la propiedad rural mediante la gestión del acceso a la tierra, el logro de 
la seguridad jurídica sobre esta, la promoción de su uso en cumplimiento de la 

función social de la propiedad y la administración y disposición de los predios 
rurales de propiedad de la nación.

6. Que en el artículo 38 del Decreto Ley 2363 de 2015 se consagró una regla de 
subrogación de funciones, conforme a la cual toda referencia normativa hecha a 
los extintos Incora e Incoder en materia de ordenamiento social de la propiedad 
rural se entiende hoy concernida a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). En 
este sentido, el parágrafo del artículo en mención previó que las referencias a la 
Junta Directiva del Incora o al Consejo Directivo del Incoder consignadas en la 
Ley 160 de 1994 y demás normas vigentes, deben entenderse referidas al corres-
pondiente órgano colegiado de la ANT.

7. Que según lo consagrado en el artículo 7° del Decreto Ley 2363 de 2015, la “di-
rección y administración de la Agencia Nacional de Tierras estará a cargo del 
Consejo Directivo y de su Director General”.

8. Que el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, dio 
continuidad a los programas de tierras establecidos en la Ley 1753 de 2015.

9. Que de acuerdo con lo consagrado en el artículo 2.14.7.4.1 del Decreto Único 
1071 de 2015, contra las decisiones o providencias que pongan fin al procedi-
miento administrativo de constitución de un resguardo indígena, como ocurre en 
el presente caso, procede el recurso de reposición ante el Consejo Directivo de la 
ANT, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha 
en que se notifica.

10. Que de acuerdo a lo anterior, con fundamento en el escrito de reposición y las 
pruebas que presenta el recurrente, el Consejo Directivo de la ANT es competen-
te para adelantar su trámite, y procederá a resolverlo.

B. FUNDAMENTOS FÁCTICOS
1. Que el Gobernador del Cabildo Inga de Santiago, del municipio de Santiago, de-

partamento de Putumayo, en el marco de la Ley 135 de 1961 y la Ley 30 de 1998, 
modificatoria de la anterior, solicitó al extinto Incora el 18 de marzo de 1989 
la adquisición de ocho (8) predios, con destino a la legalización del Resguardo 
Indígena Inga de Santiago, con una extensión aproximada de cuatrocientos siete 
hectáreas (407 ha), en total (Folios 1 al 9).

2. Que la Subgerencia de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos del extinto 
Incoder, mediante Auto del 30 de septiembre de 2013 ordenó la práctica de una 
visita y la elaboración de los respectivos censos poblacionales del Cabildo In-
dígena de Santiago, además de validar junto con las autoridades tradicionales 
el documento de Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras. 
La mencionada visita se ordenó en dos jornadas de la siguiente manera: para la 
realización de los censos del 24 al 26 de octubre de 2013, y para la validación del 
documento del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras el 3 
de noviembre de 2013 (Folios 27 al 30).

3. Que la etapa publicitaria se surtió en debida y legal forma de la siguiente ma-
nera: i) comunicación al Gobernador del Resguardo Indígena Inga de Santiago 
con radicado número 20132142488 del 1° de octubre de 2013 y recibido el 3 de 
octubre de 2013; ii) comunicación a la Procuraduría Judicial Ambiental y Agra-
ria de Nariño y Putumayo, identificada con radicado número 20132142078 del 
30 de septiembre de 2013 y iii) fijación y desfijación del Edicto en la Alcaldía 
Municipal de Santiago, departamento del Putumayo, del 1° al 16 de octubre de 
2013 (Folios 32 al 40).

4. Que en el Acuerdo impugnado se tuvo en cuenta lo contenido en el Acta fechada 
el 3 de noviembre de 2013, donde, entre otras cosas, se dejó la siguiente cons-
tancia: “la extensión aproximada solicitada para la Constitución del Resguardo 
fue de 15807 ha, distribuidos en un (1) predio de posesión ancestral, quince (15) 
predios adjudicados por el Incora al Cabildo (mediante Resolución número 573 
de 1982) y diez (10) predios adquiridos por el Cabildo. Así mismo, se afirmó que 
no se identificaron personas ajenas a la comunidad que hicieran presencia en el 
territorio solicitado, ni conflicto alguno”. (Folios 42 al 44).

5. Que con el objeto de realizar un acercamiento entre campesinos e indígenas 
asentados en la zona donde se ubican los globos de terreno a constituir, y con 
el fin de adelantar los trámites preliminares necesarios para la constitución del 
resguardo Inga de Santiago, se celebró una reunión el día 11 de noviembre de 
2016 en el Salón Parroquial de Santiago - Putumayo. En la referida reunión se 
suscribió un acta en la que se evidenció la voluntad de atender y resolver las 
posibles oposiciones de terceros interesados o afectados por el procedimiento de 
constitución del resguardo.

6. Que una vez agotada la etapa publicitaria, en los términos de la norma espe-
cial y general que regulaba el procedimiento administrativo de constitución del 
resguardo, se garantizó el debido proceso al haberse dado la oportunidad de co-
nocer y de intervenir en el mencionado procedimiento a todos los interesados y 
terceros, atendiéndose todas las manifestaciones (oposiciones y similares que se 
hayan cursado) realizadas por todos aquellos que se consideraban con derecho 



   85
Edición 51.437
Lunes, 14 de septiembre de 2020 DIARIO OFICIAL

a intervenir en los términos de la norma especial y del artículo 38 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA 
- Ley 1437 de 2011), aplicable por remisión del artículo 34 de la misma codi-
ficación.

7. Que la visita técnica a la comunidad realizada los días 24 a 26 de octubre de 2013 
y el día 3 de noviembre de 2013, se desarrolló acorde con la metodología esta-
blecida, en la cual se implementó la socialización del Estudio Socioeconómico, 
Jurídico y de Tenencia de Tierras y la importancia de la constitución del Resguar-
do. Así mismo, se llevó a cabo un conversatorio sobre los posibles conflictos con 
los colindantes, tema en el cual la comunidad expresó que no existían tensiones 
con los vecinos y que, por el contrario, estos habían apoyado la constitución del 
Resguardo como un aspecto positivo para la convivencia en la región y en el 
municipio de Santiago-Putumayo. Falta folio.

8. Que en cumplimiento de la normatividad vigente se elaboró el Estudio Socioe-
conómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la constitución del Resguardo 
Inga de Santiago, para el que se tuvo el concurso de la Comunidad y sus autori-
dades, y culminado dicha actividad en marzo de 2018 (folios 50 al 283).

9. Que según el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras que 
sirvió de sustento para el Acuerdo impugnado, la constitución del Resguardo 
Indígena Inga de Santiago se adelantó sobre cincuenta y cuatro (54) lotes de 
terreno de ocupación ancestral, con un área de 6215 ha + 1921 m2 y nueve (9) 
predios de propiedad del Cabildo con un área de 137 ha + 8790 m2, para un área 
total superficiaria de 6353 ha + 0711 m2.

10. Que el Acuerdo impugnado se sustentó en lo consignado en el Estudio menciona-
do según el cual una “vez realizados los estudios de títulos de los nueve (9) pre-
dios propiedad del Cabildo, se pudo establecer que presentan concepto jurídico, 
por lo tanto, se incluyen en la constitución del Resguardo Inga de Santiago, por 
evidenciarse que no presentan falsa tradición, gravámenes hipotecarios, limita-
ciones al derecho de dominio, embargos, medidas cautelares, ni afectación de 
vivienda familiar” (página 139 del ESEJTT y Folio 154).

11. Que mediante comunicación del 6 de julio de 2018, el Gobernador del Cabildo 
Indígena Inga de Santiago, Taita Alberto Jacanamijoy Jajoy, informó a la Sub-
dirección de Asuntos Étnicos de la ANT que daba validez y avalaba el censo 
territorial levantado por el extinto Incoder en el año 2013.

12. Que a través del Oficio número 20185100573851, del 12 de julio de 2018 ra-
dicado del Ministerio del Interior EXTMI18-28288 del 13 de julio de 2018, la 
Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT solicitó al mencionado Ministerio el 
concepto previo para la constitución del Resguardo Indígena Inga de Santiago, 
del municipio de Santiago, departamento de Putumayo (Folio 370).

13. Que el Director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del 
Interior emitió concepto previo favorable para la constitución del Resguardo 
Indígena Inga de Santiago, mediante oficio del 19 de julio de 2018, radicado 
bajo el número OFI18-27974-DAI-2200 del Ministerio del Interior (folios 
372 al 391).

14. Que mediante Memorando número 20185100107793, del 12 de julio de 2018, 
con alcance número 20185100118033, del 27 de julio de 2018, la Subdirección 
de Asuntos Étnicos de la ANT solicitó a la Subdirección de Sistemas de Infor-
mación de Tierras de la misma entidad el visto bueno para la constitución del 
Resguardo Indígena Inga de Santiago (folios 431A y 431B).

15. Que con Memorando de radicado número 20185100107783, del 12 de julio de 
2018, la Subdirección de Asuntos Étnicos solicitó a la Oficina Jurídica de la ANT 
la viabilidad jurídica del Proyecto de Acuerdo “Por el cual se constituye el Res-
guardo Inga de Santiago, localizado en jurisdicción del municipio de Santiago, 
departamento de Putumayo”.

16. Que la Oficina Jurídica de la ANT otorgó viabilidad a proyecto de Acuerdo ob-
jeto del recurso mediante Memorando de radicado número 20181030119143 del 
31 de julio de 2018 (folios 417 al 430).

17. Que la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras respondió a esta so-
licitud mediante Memorando número 20182200119583, del 31 de julio de 2018, 
manifestando que los predios del procedimiento de constitución del Resguardo, 
presentados para análisis, cumplían con los requerimientos mínimos de dicha 
Subdirección, por lo cual otorgaba su visto bueno (folios 432 al 444).

18. Que el 23 de octubre de 2018 el Ministerio del Interior, a través de su Radica-
do interno número OFI18-42318-DAI-2200, dando alcance al Concepto Previo 
emitido en el caso en concreto, solicitó a la Subdirección de Asuntos Étnicos de 
la ANT la aclaración de la información respecto al número de lotes de terreno de 
posesión ancestral que se destinarán para la constitución del Resguardo, en razón 
a que en la solicitud del Concepto Previo se reportaron cincuenta y cinco (55) 
lotes de terreno baldíos de posesión ancestral, verificándose que en los levanta-
mientos topográficos y planos se registraban cincuenta y cuatro (54) (folios 393 
y 394).

19. Que el 1° de noviembre de 2018 la Subdirección de Asuntos Étnicos, a través del 
Oficio número 20185101021081 con radicado del Ministerio del interior núme-
ro EXTMI18-46008 del 2 de noviembre de 2018, dio alcance a la solicitud de 

concepto previo enviada al Ministerio del Interior, aclarando que el Resguardo 
Indígena objeto del procedimiento se constituiría sobre cincuenta y cuatro (54) 
predios de posesión ancestral y 9 predios de propiedad del Cabildo Indígena 
(folios 396 al 400).

20. Que respecto de esta complementación el Ministerio del Interior dio respuesta a 
través de su Radicado interno número OFI18-44293-DAI-2200 del 2 de noviem-
bre de 2018, reiterando el concepto previo favorable emitido, inicialmente, el 19 
de julio de 2018 (folios 470 al 472)

21. Que con Memorando de radicado número 20185100186153, del 1° de noviem-
bre de 2018, la Subdirección de Asuntos Étnicos dio alcance a los memorandos 
número 20185100107793 del 12 de julio de 2018 y número 20185100118033 
del 27 de julio de 2018, dirigidos a la Subdirección de Sistemas de Información 
de Tierras, aclarando que los predios dispuestos para constitución del Resguardo 
Indígena Inga de Santiago eran en total sesenta y tres (63), de los cuales nueve 
(9) son de propiedad privada del Cabildo y cincuenta y cuatro (54) son terrenos 
baldíos con ocupación ancestral. De manera que dicha Subdirección respondió 
con visto bueno mediante Memorando número 20182200190733 del 13 de no-
viembre de 2018 (folios 454 y 468).

22. Que el 15 de noviembre de 2018 se presentó ante el Consejo Directivo de la ANT 
el expediente y el proyecto de Acuerdo del procedimiento de constitución del 
Resguardo Indígena Inga de Santiago, del municipio de Santiago, departamento 
de Putumayo, con el fin de ponerlo en consideración de sus integrantes.

23. Que durante la sesión del Consejo Directivo del 15 de noviembre de 2018, al-
gunos Consejeros realizaron observaciones al procedimiento relacionadas con 
posibles conflictos con colindantes de los predios.

24. Que conforme a las observaciones presentadas, se dispuso, por parte de los Con-
sejeros, aplazar la votación del procedimiento de constitución del Resguardo 
Indígena Inga de Santiago, para una siguiente sesión, adelantando, previamente 
una mesa técnica para revisar el acatamiento de las observaciones (folios 492 al 
510).

25. Que con el propósito de confirmar la inexistencia de conflictos con los colindan-
tes, de los predios dispuestos para la constitución del Resguardo Indígena, en 
el mes de noviembre de 2018 se levantaron y firmaron las actas de colindancia 
respectivas, relacionadas con cada uno de los predios objeto de constitución del 
Resguardo (folios 511 al 580).

26. Que mediante correo electrónico identificado con el Radicado número 
20186201501152 del 12 de diciembre de 2018, el señor Fausto Agreda, presen-
tó: i) observaciones a la constitución del Resguardo Indígena Inga de Santiago, 
las cuales fueron respondidas por la ANT mediante oficio de radicado número 
20191040148371 del 12 de marzo de 2019, y ii) denuncia contra la Subdirectora 
de Asuntos Étnicos de la ANT, Dra. Lizbeth Omira Bastidas Jacanamijoy, por un 
presunto conflicto de interés, fundando en que “(…) gran parte de las tierras que 
se pretenden constituir, al parecer fueron compradas y entregadas a familiares 
o personas cercanas a la funcionaria de la Agencia Nacional de Tierras Lisbeth 
Bastidas Jacanamijoy y la cual es familiar del taita gobernador” (folios 590 y 
614A, 614B y 614C).

27. Que la mesa técnica requerida por el Consejo Directivo de la ANT se llevó a 
cabo en el mes de diciembre de 2018, sin embargo, en esta no se abordó a fondo 
el procedimiento de constitución del Resguardo Indígena Inga de Santiago, por 
cuenta de la recusación contra la Subdirectora de Asuntos Étnicos, Dra. Lizbeth 
Omira Bastidas Jacanamijoy, antes mencionada.

28. Que una vez adelantados diversos trámites y, habiendo manifestado la Sub-
directora de Asuntos Étnicos en comento, a través del memorando número 
20195100018463 del 19 de febrero de 2019, que se encontraba impedida para 
conocer del asunto, dicha recusación fue resuelta por la Directora de Asuntos 
Étnicos de la ANT, mediante la Resolución número 15378 del 4 de octubre de 
2019, ordenando lo siguiente: (folios 614 y 626 al 630).

 “Artículo 1°. NO ACEPTAR la recusación presentada por el señor FAUSTO 
AGREDA en contra de la doctora LIZBETH OMAIRA BASTIDAS JACANAMIJOY.

Artículo 2°. ACEPTAR el impedimento manifestado mediante memorando número 
20195100018463 del 19 de febrero de 2019 por la doctora LIZBETH OMAIRA 
BASTIDAS JACANAMIJOY, quien desempeña el empleo de libre nombramiento 
y remoción denominado Subdirector Técnico de Agencia. Código E5, Grado 01 de la 
Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y nombrada 
mediante Resolución número 103 del 31 de agosto de 2016, para conocer del trámite 
de constitución del Resguardo Indígena Inga de Santiago, Putumayo, en los estrictos 
términos y por las razones expuestas en la parte motiva de la presente Resolución.

Artículo 2°. COMUNÍQUESE el contenido de la presente resolución a la doctora 
LIZBETH OMAIRA BASTIDAS JACANAMIJOY, haciéndole saber que contra la 
misma no procede recurso alguno.

Artículo 3°. REMÍTASE copia de la presente resolución a la Secretaría General de la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT), en virtud de la función señalada en el numeral 16 del 
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artículo 29 del Decreto 2363 de 2015 y a la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras, 
en atención a las funciones que le señala el artículo 15 del mencionado Decreto.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición” (sic).
29. Que no se consideró necesario designar un Subdirector de Asuntos Étnicos ad 

hoc, teniendo en cuenta la parte considerativa de la Resolución número 15378 
del 4 de octubre de 2019, según la cual:

“Es de resaltar que, encontrándose la titular del Despacho de la Subdirección de 
Asuntos Étnicos en licencia de maternidad hasta el día 16 de octubre de 2019, de acuerdo 
con lo señalado en la Resolución 7850 de 2019, y estando dicho despacho a cargo de la 
doctora Patricia del Carmen Piamba Schamalbac, según Resolución 14240 de 2019, se 
hace innecesaria la designación de un funcionario ad hoc para el conocimiento del caso 
hasta que se produzca el reintegro de la funcionaria Lizbeth Bastidas”.

30. Que una vez terminada la licencia de maternidad, la Dra. Lizbeth Omaira Basti-
das Jacanamijoy presentó renuncia a su cargo como Subdirectora de Asuntos Ét-
nicos la cual fue aceptada mediante Resolución número. 16192 del 16 de octubre 
de 2019 a partir del 17 de octubre de 2019.

31. Que la Resolución número 15378 del 4 de octubre de 2019 se le comunicó al 
señor Fausto Agreda, mediante Oficio con radicado número 20195101106841 
del 20 de noviembre de 2019 (Folio 680).

32. Que el 25 de octubre de 2019 se actualizaron los cruces de información geográ-
fica, globo a globo, respecto del área objeto de legalización, con el propósito de 
identificar los traslapes que presentaba los polígonos de constitución del Res-
guardo Indígena, concluyéndose que algunos traslapes no representan incom-
patibilidad con la figura jurídica de Resguardo y los otros fueron descartados 
después de su correspondiente verificación (ver Anexo 3 del CD - Cruces de 
Información Geográfica).

33. Que en atención a las últimas revisiones del expediente del procedimiento de 
constitución del Resguardo Indígena Inga de Santiago, realizadas por el equipo 
social de la Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT en el mes de octubre de 
2019, se evidenció que el censo digitalizado, al igual que la información expre-
sada en el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras presentaba 
irregularidades, pues se omitió en ellos un número importante de familias y per-
sonas de la comunidad, que fueron censadas en su momento y de las cuales existe 
el respectivo soporte en el censo físico que reposa en el expediente.

34. Que en atención a esta situación, se realizó una nueva digitación del censo físico, 
lo que arrojó un total de mil cuarenta y nueve (1.049) familias y tres mil dos-
cientas (3.200) personas pertenecientes a la Comunidad Indígena (folios 645 al 
663), hecho que fue informado al Gobernador del Resguardo Indígena Inga de 
Santiago mediante Oficio 20195101070001 del 15 de noviembre de 2019.

35. Que, a su vez, el señor Luis Guillermo Jacanamijoy Jacanamijoy, Gobernador 
del Resguardo Indígena Inga de Santiago, mediante escrito del 13 de noviembre 
de 2019, con Radicado 20196201200402 manifestó:

 “[…] que se da validez y se avala el censo territorial levantado por el Incoder 
(ahora Agencia Nacional de Tierras (ANT)) en el Año 2013, el cual se ajustó 
por parte de la ANT de acuerdo con oficio con Radicado 20195101070001 […]” 
(Folio 673).

36. Que mediante Oficio número 20195101058011, del 8 de noviembre de 2019, con 
radicado Ministerio del Interior EXTMI19-47701, se informó de esta situación 
al Ministerio del Interior, dando alcance al Estudio Socioeconómico, Jurídico y 
de Tenencia de Tierras y solicitando su pronunciamiento al respecto, conforme a 
sus competencias (Folio 670).

37. Que el Ministerio del Interior dio alcance a su Concepto Técnico Favorable, me-
diante Oficio número OFI19-49898-DAI-2200 del 8 de noviembre de 2019 (con 
radicado de la ANT número 20196201222182 del 19 de noviembre de 2019), 
en el que manifestaron que al respecto “ratifica el concepto previo favorable en 
el Censo de 3200 personas y 1049 familias teniendo en cuenta el alcance y la 
actualización que la Agencia Nacional de Tierras realizó al Estudio Socioeco-
nómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la constitución del Resguardo 
Inga de Santiago, subsanando el tema censal con la finalidad de que la entidad 
en mención culmine dicho procedimiento” (Folio 677).

38. Que con Memorando número 20195100211913, del 19 de noviembre del 2019, 
la Subdirección de Asuntos Étnicos solicitó a la Oficina Jurídica, de la misma 
entidad, la viabilidad jurídica para la constitución del Resguardo Indígena (Folio 
678).

39. Que mediante Memorando número 20191030222393, del 3 de diciembre del 
2019, la Oficina Jurídica de la ANT emitió la viabilidad jurídica para la constitu-
ción del Resguardo Indígena (folios 681 al 693).

40. Que mediante Memorando número 20195100211923, del 19 de noviembre del 
2019, de conformidad con el artículo 18 del Decreto Ley 2363 de 2015, la Sub-
dirección de Asuntos Étnicos remitió a la Subdirección de Sistemas de Informa-
ción de Tierras (SSIT) la información necesaria para que esta última emitiera lo 
de su competencia respecto al procedimiento de constitución objeto del presente 
acto administrativo (Folio 679).

41. Que mediante Memorando número 20192200226403, del 5 de diciembre del 
2019, la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras (SSIT), emitió vis-
to bueno para la continuación del procedimiento de constitución del Resguardo 
Indígena Inga de Santiago.

42. Que una vez surtidas todas las etapas del procedimiento de constitución del res-
guardo indígena, y realizadas todas las aclaraciones requeridas por el Ministerio 
del Interior, por las autoridades tradicionales y por los terceros interesados (como 
se puede constatar en el expediente), el Consejo Directivo de la ANT expidió 
el Acuerdo 109 del 20 de diciembre de 2019 “Por el cual se constituye el Res-
guardo Indígena Inga de Santiago, con cincuenta y cuatro (54) lotes de terrenos 
baldíos con posesión ancestral y nueve (9) predios de propiedad del Cabildo, 
localizados en jurisdicción del municipio de Santiago, departamento del Putu-
mayo”.

43. Que la Constitución del Resguardo Indígena Inga de Santiago se realizó sobre 
cincuenta y cuatro (54) lotes de terreno de ocupación ancestral, con un área de 
6215 Has + 1921 m2 y nueve (9) predios de propiedad del Cabildo con un área de 
137 Has + 8790 m2, para un área total superficiaria de 6353 Has + 0711 m2. Esto 
fue consolidado en los planos de la ANT ACCTI-86760283, ACCTI-86760284, 
ACCTI-86760285, ACCTI-86760286 y ACCTI-86760287 de julio de 2018 (pág. 
131 del ESEJTT y folio 1501).

44. Que una vez aprobado y firmado el acuerdo se realizó la publicación en el Diario 
Oficial número 51247 del 5 de marzo de 2020.

45. Que el 19 de marzo de 2020 la señora MARTHA SANTACRUZ IMBAJOA, 
identificada con cédula de ciudadanía número 30.730.380, obrando como Gober-
nadora del Cabildo Quillasinga de la Montaña de Pastacoy - Santiago y el señor 
JAIME LUCERO PORTILLA, identificado con cédula de ciudadanía número 
5.215.584, en calidad de presidente de la JAC Vda. Santa Clara, municipio de 
Santiago, interpusieron recurso de reposición en contra del Acuerdo número 109 
del 20 de diciembre de 2019 “Por el cual se Constituye el Resguardo Indígena 
Inga de Santiago, con cincuenta y cuatro (54) lotes de terrenos baldíos con po-
sesión ancestral y nueve (9) predios de propiedad del Cabildo, localizados en 
jurisdicción del municipio de Santiago, departamento del Putumayo” con radi-
cado número 20206200251442 del 20 de marzo de 2020 y en el cual solicitaron:

“Se reponga el artículo (sic) 109 de 2019, expedido por el Consejo Directivo de la 
Agencia Nacional de Tierras en el sentido de excluir de dicho acuerdo:

a) El territorio que corresponde a jurisdicción de la vereda Santa Clara, incluyen-
do el ecosistema de Páramo conocido como Quillinsayaco y páramo Mallamas.

b) Las franjas de territorio que colindan con el municipio de Pasto hasta Buesaco, 
así como la franja entre el río vijinchoy y vejenjoy colindante con Nariño por ser 
territorio ancestral Quillasinga”.

46. Que mediante memorando número 20205100119323 de fecha 17 de junio del 
2020, la Subdirección de Asuntos Étnicos solicitó a la Oficina Jurídica de la ANT 
la viabilidad al Proyecto de Acuerdo que resuelve recurso de reposición en con-
tra del Acuerdo número 109 del 20 de diciembre de 2019. Asimismo, mediante 
memorando número 20201030126853 de fecha 26 de junio de 2020, la Oficina 
Jurídica de la ANT emitió la viabilidad jurídica Proyecto de Acuerdo que resuel-
ve recurso de reposición en contra del Acuerdo número 109 del 20 de diciembre 
de 2019.

C. FUNDAMENTOS DE LOS RECURRENTES
1. Solicitan los impugnantes que: “se reponga el artículo 109 de 2019 (sic), expe-

dido por el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras en el sentido de 
excluir de dicho acuerdo: a) El territorio que corresponde a jurisdicción de la 
vereda Santa Clara, incluyendo el ecosistema de Páramo conocido como Qui-
llinsayaco y páramo Mallamas. b) Las franjas de territorio que colindan con el 
municipio de Pasto hasta Buesaco, así como la franja entre el rio vijinchoy y 
vejenjoy colindante con Nariño por ser territorio ancestral Quillasinga”, funda-
mentado en las siguientes razones y argumentos:

PRIMERO. Parte del territorio ancestral que se constituye como resguardo del pueblo 
Inga de Santiago, corresponde al territorio ancestral del pueblo indígena Quillasinga, de 
la provincia de la Montaña.

(…)
SEGUNDO. Los cabildos indígenas vinculados a la zona de la cocha, Patascoy, Páramo 

Bordoncillo, y sectores aledaños en las veredas Santa Clara y Carrizal, son los cabildos 
indígenas Quillasingas de Refugio del Sol, Quillasinga Laguna Pejendino y Quillasinga de 
la Montaña del Patascoy, y no el cabildo Inga de Santiago.

(…)
TERCERO. El cabildo Indígena Quillasinga de la Montaña del Patascoy -Santiago, 

ostenta relación ancestral, territorial y espiritual sobre la zona del Páramo Bordoncillo 
Putumayo -Quillisanyaco.

(…)
CUARTO. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible delimitó el área de Páramo 

de la Cocha Patascoy, encontrando asentadas en esta zona estratégica de protección como 
ancestrales habitantes de páramo al pueblo Quillasinga y campesinos, de ahí que este 
sector se debe titular a estos y no al pueblo inga de Santiago.
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(…)
QUINTO. La constitución del Resguardo Inga traslapa con Territorio de población 

víctima, como es la comunidad indígena Quillasinga y comunidad campesina del sector 
páramo y Santa Clara.

(…)
SEXTO. El acuerdo se expidió sin tener en cuenta la oposición presentada por los 

representantes de la J.A.C. vereda Santa Clara, siendo notorio el fraude procesal y mala fe 
(sic) de la Agencia Nacional de Tierras y/o el Cabildo Inga.

(…)
SÉPTIMO. El procedimiento de Constitución del Resguardo Inga vulneró el derecho 

a la Consulta previa, libre e informada respecto al cabildo Quillasinga de la Montaña de 
Santiago.

(…)
OCTAVO. El procedimiento de Constitución del Resguardo Inga vulneró el derecho a la 

Consulta previa y derechos como población víctima, respecto a los campesinos habitantes 
de Páramo y ubicados en las veredas Santa Clara y Cascajo.

(…)”
2. Para sustentar los anteriores razonamientos se presentaron los siguientes medios 

probatorios:
1. Acuerdo unánime de los cabildos y resguardos del pueblo quillasinga del depar-

tamento de Nariño, aledaño al departamento de Putumayo.
2. Solicitud dirigida al extinto Incoder con fecha 1 de octubre de 2011 y sello de 

recibido del 29 de febrero de 2012 en donde solicitan adelantar el proceso de 
constitución del resguardo Cabildo Quillasinga de la Montaña en el municipio 
de Santiago, departamento Putumayo.

3. Solicitud dirigida al extinto Incoder con fecha 11 de agosto de 2011 y sin radi-
cado ni sello de recibido en donde solicitan adelantar proceso de constitución 
de resguardo Cabildo Quillasinga de la Montaña en el municipio de Santiago, 
departamento Putumayo.

4. Solicitud de estudio de tierras del Cabildo Quillasinga de la Montaña con radica-
do Incoder 20151133847 del 7 de mayo de 2015.

5. Respuesta a radicados Incoder 20151161222 y 20151165036 dada con radicado 
Incoder número 20152176225 del 15 de septiembre de 2015 por medio del cual 
se informa que la Dirección de Asuntos Étnicos revisará los expedientes para 
determinar la ruta a seguir.

6. Comunicación dirigida al Viceministro del Interior con fecha 26 de septiembre 
de 2016, sin radicado de recibido relacionada con la “Información de oposición 
por el Cabildo Indígena Quillasinga de la Montaña del Patascoy - Alto Putuma-
yo, sobre la solicitud de ampliación del Resguardo Inga en Territorio Quillasin-
ga de páramo del bordoncillo y el Patascoy (SIC)”

7. Mapa Titulado “POROTAL”.
8. Comunicación de los habitantes de la vereda Santa Clara dirigida al Gobernador 

del Cabildo Inga de Santiago y radicada en la Alcaldía Municipal con fecha de 
recibido 30 de julio de 2016 en donde manifiestan que no aceptan la propuesta 
hecha por el cabildo de ampliar el resguardo.

9. Comunicación del 11 de noviembre de 2016 dirigida al Director de Asuntos Ét-
nicos sin radicado en donde los habitantes de la vereda Santa Clara manifiestan 
que: “Nuestro territorio campesino no está en venta ni en planes de negocio 
con ningún particular ni grupo étnico. Por lo que necesitamos para desarrollar 
nuestros planes proyectos y programas para la reparación integral a la que tene-
mos derecho o de acuerdo a la Ley 1448 o ley de víctimas del conflicto armado. 
(SIC)”

10. Comunicación del 3 de marzo de 2017 realizada por Agustín Pujimuy Tandioy, 
en calidad de Taita Gobernador del Cabildo Mayor Indígena Inga de Santiago y 
dirigida a la Personería Municipal de Santiago en donde manifiesta que “… he-
mos solicitado al Incoder hoy Agencia Nacional de Tierras, la exclusión el área 
que corresponde a las veredas Santa Clara y Cascajo Parte Alta…”

3. Para el análisis y valoración del material probatorio aportado por los recurrentes 
se tuvo en cuenta que el procedimiento especial regulado por el Decreto Único 
1071 de 2015 no determina las reglas aplicables, por lo que con base en el artícu-
lo 34 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminis-
trativo (Ley 1437 de 2011 - CPACA), se aplica lo consagrado en el artículo 791 
de la misma codificación.

1 “Artículo 79. Trámite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo.
 Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos 

se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere 
necesario decretarlas de oficio.

 Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una 
parte, deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días.

 Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) 
días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término 
exceda de treinta (30) días.

 En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio.”

4. Con base en las razones y pruebas aportadas en la instancia de resolución del 
recurso de reposición presentado en contra del Acuerdo número 109 de 20 de 
diciembre de 2019, se procede a tener en cuenta todas las pruebas aportadas y a 
resolver de plano, sin que haya lugar a decretar pruebas de oficio, para lo que el 
Consejo Directivo de la ANT plantea las siguientes consideraciones:

D. CONSIDERACIONES
1. El Acuerdo número 109 de 20 de diciembre de 2019 una vez publicado en el Dia-

rio Oficial número 51.247 del 5 de marzo de 2020, daba la oportunidad 
de presentar el recurso de reposición, para lo que tenían diez (10) días 
hábiles según lo establecido en el artículo 2.14.7.4.1 del Decreto Único 
1071 de 2015.

2. El recurso de reposición fue presentado por la señora MARTHA SANTACRUZ 
IMBAJOA, identificada con cédula de ciudadanía número 30.730.380, obrando 
como Gobernadora del Cabildo Quillasinga de la Montaña de Pastacoy - Santia-
go y el señor JAIME LUCERO PORTILLA, identificado con cédula de ciuda-
danía número 5.215.584, en calidad de presidente de la JAC Vda. Santa Clara, 
municipio de Santiago el 19 de marzo de 2020, que una vez revisado por el 
Consejo encuentra que ha sido interpuesto en la oportunidad legalmente prevista 
y con el cumplimiento de las exigencias legales.

3. Durante el trámite del recurso de reposición se cumplieron las instancias previs-
tas en el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Con-
tencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011 - CPACA) -aplicable por expreso 
mandato del artículo 34 de la misma codificación, en especial aquella establecida 
en el inciso tercero, dado que de las pruebas presentadas se surtieron el trámite 
correspondiente, que dio oportunidad para que la comunidad Indígena Inga de 
Santiago se pronunciara acerca de estas y del recurso, mediante comunicaciones 
con radicados 20206200256732 del 27 de marzo de 2020 y 20206200260032 del 
31 de marzo de 2020.

4. La comunidad Inga de Santiago a través de su delegado se pronunció manifestan-
do que los relatos históricos presentados por los Quillacinga en el recurso para 
sustentar la ocupación del Valle de Sibundoy están basados en crónicas españolas 
muy generales y fragmentadas, por ende, no constituyen prueba suficiente para 
determinar la ocupación por parte de ellos. Manifestó que el páramo Bordoncillo 
y la vereda Santa Clara no fueron incluidos en el territorio constituido para la 
comunidad Inga de Santiago. De igual forma, indicó que el resguardo Refugio 
del Sol y el resguardo Laguna Pejendino están ubicados en el municipio de Pasto, 
departamento de Nariño, y no en el Valle de Sibundoy. Adicionalmente, resaltó 
que el Cabildo Indígena Quillasinga de la Montaña del Patascoy no se encuentra 
registrado en la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior; y, 
finalmente, solicitó al Consejo Directivo de la ANT reafirmar y ratificar el Acuer-
do 109 del 20 de diciembre de 2019.

A continuación, se resolverán todos los argumentos expuestos en el recurso de la 
siguiente manera:

1. Primer Argumento (Ancestralidad)
1.1. En el año 2017 la ANT realizó una investigación histórico-jurídica para determi-

nar los derechos de posesión ancestral del pueblo Kamëntsá e Inga en los munici-
pios de Santiago y San Francisco, que se tuvo en cuenta durante el procedimiento 
administrativo de constitución y se incorporó como sustento del Acuerdo impug-
nado, con el que se concluyó:

i. Que el Pueblo Inga llegó en el siglo XVI a lo que hoy es el departamento del 
Putumayo como parte del territorio Inca y colonizaron este territorio (Cieza de 
León - 1525 Crónicas).

ii. A su llegada los Inga encontraron un pueblo ya asentado llamado Kbunga o Ka-
mentsa con los cuales se generaron disputas por el territorio. Al final, definieron 
sus límites por medio de piedras en lo que hoy corresponde a la vereda Michoa-
can, municipio de Colon.

iii. Ahora bien, como ha sido señalado en diversos pronunciamientos de la Corte 
Constitucional, por ejemplo, en la sentencia C-389 de 2016: “La Declaración de 
las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas precisa diversos 
aspectos del derecho a la propiedad colectiva del territorio, por los pueblos 
originarios. En su preámbulo la preocupación por la colonización histórica de 
los territorios, el despojo de los mismos, y la forma en que este ha afectado su 
forma de vida y su derecho al desarrollo, desde sus culturas; en su artículo 10° 
prohíbe el traslado de sus tierras o desplazamiento, sin consentimiento previo, 
libre e informado, el derecho a mantener y fortalecer su relación espiritual con 
sus tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos; en el 26 habla 
del derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar sus tierras, territorios y 
los recursos que poseen; en el artículo 27, al reconocimiento y adjudicación de 
sus tierras y territorios por parte de los Estados; en el 28, a la reparación, la 
restitución o la compensación (cuando las anteriores sean imposibles) de las 
tierras despojadas; a la conservación y protección del medio ambiente y de la 
capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos.” (Subrayado fuera 
del Texto).
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Por lo que es posible concluir que históricamente la colonización de la tierra ha 
ocasionado la desaparición de los sistemas societarios colectivos indígenas, lo que produjo 
que los grandes complejos culturales indígenas prehispánicos fuesen objeto de despojos 
territoriales sucedidos en la Conquista, la Colonia y la República.

Así las cosas, en la referida investigación (la cual reposa en el expediente) se constató 
que en el año 1539 llegaron los primeros españoles al Valle de Sibundoy, Juan de Ampudia 
y Francisco de Añasco al mando de Belalcázar quienes encontraron resistencia por parte de 
los indígenas. Posteriormente, en el año 1547 llegaron los padres Franciscanos e iniciaron la 
cristianización en la zona, permaneciendo en el territorio hasta 1577, dando paso a los padres 
Dominicos quienes tenían encomendado por parte de la corona la conversión indígena a una 
vida civilizada.

iv. En este orden, en el siglo XVII (año 1620) con el ánimo de recoger e incrementar 
impuestos y tributos se establecieron las figuras de la encomienda y los resguar-
dos. Estos últimos creados en el Valle de Sibundoy y en Aponte por el visitador 
Luis de Quiñónez. Por lo cual, en 1680 los hacendados iniciaron demandas con-
tra los resguardos con el objetivo de tener más tierra (folios 470 a 473).

v. Que como se ha señalado anteriormente, los pueblos indígenas históricamente 
han sido objeto de despojos territoriales que los han llevado a aplicar las legisla-
ciones existentes. Por ello, en el año 1700, es decir, en la segunda mitad del siglo 
XVIII el Cacique Carlos Tamabioy, indígena Inga de Monoy (hoy Santiago), 
haciendo uso de la legislación colonial, y con el fin de proteger el territorio de 
manos foráneas, reclamó la tierra de los resguardos y dejó un testamento, valién-
dose de dos colonos como testigos, heredando a sus hijos de los pueblos inga 
y kamëntsá las tierras de Sibundoy y Aponte (hoy parte de Patascoy, Santiago, 
Colon, San Francisco, Sibundoy, Aponte y parte de Mocoa).

vi. En su testamento el Cacique divide el resguardo en dos partes una para Aponte 
y otra para Sibundoy. El testamento fue protocolizado en la Notaría Segunda 
del Circuito de Pasto, el día 6 de septiembre de 1928, notaría en la cual reposa 
fiel copia de la Escritura Pública, en la partida número 917 del libro primero de 
registro en 535 folios. El documento fue conservado hasta la fecha y ha servido 
para que los indígenas reivindiquen sus derechos territoriales, pero las actas de 
creación del resguardo desaparecieron (Folios 284 a 300).

vii. Así mismo, en relación con la tenencia de la tierra mediante la investigación 
histórico-jurídica se identificó el Decreto 1414 del 21 de junio de 1956, por me-
dio del cual se destinaba para la parcialidad indígena de Sibundoy en calidad 
de resguardo el territorio pretendido. El acto administrativo está firmado por el 
presidente de la República, General Gustavo Rojas Pinilla y el Ministro de Agri-
cultura Hernando Salazar Mejía. (Folio 301 al 303).

viii. De igual forma, los predios de propiedad del cabildo fueron adjudicados por 
el INCORA mediante Resolución número 573 del 29 de abril de 1982 “Por la 
cual se adjudican a título gratuito a favor del Cabildo de la Parcialidad Indí-
gena Inga de Santiago del Valle de Sibundoy varios predios adquiridos por el 
INCORA” (Folios 304 a 318).

1.2. En el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras que se tuvo en 
cuenta para expedir el Acuerdo impugnado, se demostró que el territorio ances-
tral en el que se constituyó el Resguardo corresponde a la Comunidad Indígena 
Inga de Santiago, al considerarse:

“se afirma que los Inga hacen parte de una corriente migratoria, hacia el siglo XVI, los 
habitantes del sur de Colombia utilizaron la palabra Inga para designar la lengua quechua 
…

(…)
El legendario cacique Carlos Tamabioy, indígena Inga de Manoy, Santiago, hacia la 

segunda mitad del siglo XVIII desplegó ingentes esfuerzos por la defensa de los territorios 
indígenas del valle de Sibundoy y Aponte, Nariño; voluntad que lo reviste de enorme 
prestigio y autoridad moral y política no solo entre Inga sino también entre Kamëntsá, 
quienes lo reconocían como su gran líder, el taita de taitas. Como garante de la pervivencia 
de los pueblos hace uso de la legislación colonial para que los territorios indígenas no 
pasaran a manos foráneas, reclama la tierra y deja un testamento en el año de 1700, 
valiéndose de dos notables vecinos colonos como testigos; enfermo de gravedad y viendo la 
necesidad de utilizar las instituciones establecidas como una forma de legitimar el Derecho 
Ancestral hereda a sus hijos, los pueblos Inga y Kamëntsá, las tierras del valle de Sibundoy 
y de Aponte (Nariño), que victoriosamente había recuperado …

En su testamento dividía las tierras del resguardo creado por don Luis de Quiñones en 
dos partes: una para los Aponte y otro para Sibundoy, y del mismo elaboró varios ejemplares 
encomendando su custodia a los cabildos indígenas de Sibundoy grande, Santiago y Aponte. 
Este testamento serviría como único documento para que posteriormente las comunidades 
indígenas defiendan, tal como lo pedía Carlos Tamabioy a sus hijos, ante los estrados 
judiciales sus territorios ya que las actas de creación del resguardo que hiciera don Luis de 
Quiñones desaparecieron.

El testamento de Carlos Tamabioy fue definitivo porque en él se hizo enumeración y 
localización de los principales predios que constituían las cinco leguas cuadradas de los 
terrenos de resguardo …

(…)
… En 1964 hace presencia el INCORA en el Valle de Sibundoy, cuyo propósito era 

regular los caudales de corrientes mediante acequias evitando así las inundaciones y darle 

aplicación a la Ley 135 de 1961 para la redistribución de tierras. Dicho propósito encuentra 
marcada resistencia pues se enfrentaba a las propiedades de la misión; mas a la postre 
se logró la adquisición de fundo y la iniciación de créditos supervisados (CEBALLOS & 
TUPAZ, 2005). En el año 1979 mediante Resolución 0173 del 28 de noviembre se adjudica 
en definitiva al pueblo Kamëntsá 3.250 hectáreas de las 6000 de parte plana. Y para los 
Ingas de Santiago se hace la titulación en parcelas de 166 hectáreas, con 3.795 metros 
cuadrados.

(…)
La llegada de los Inga no es precisa en fecha, algunos investigadores basados en fuentes 

históricas calculan que ocurrió hacia 1492 como consecuencia de la expansión territorial, 
basados en la observación de Wachay al cronista Toribio de Ortiguera en 1552; la otra 
corresponde a un grupo traído por el Inca Wayna Capac en decenio de 1500-1520 como 
cuidadores de las fronteras del Tahantisuyu (MUYUY, 1998). En la memoria del Taita 
Domingo Tandioy, (q. e. p. d.) el primer asentamiento fue en la vereda que hoy se conoce 
como Cascajo, donde se reúnen las quebradas Platoyaco y Fuisanoy, una vez organizados 
con los caciques dirigentes del pueblo, con casas y sementeras (sic) sucede que la población 
empieza a desaparecer …

La oralidad remite al punto que se conoce como Santiago, el perímetro urbano, la zona 
plana y sus alrededores, construyeron sus casas, sementeras (sic), hasta que sucedió el 
terremoto un 20 de enero de 1834 provocado por el volcán Patascoy (CORDONA, 1982). 
Mientras ocupaban nuevamente el espacio, retoñaban los sembríos, inicia un nuevo proceso 
generado por el contacto con el otro, el colono y especialmente el misionero; de estas 
relaciones se generan múltiples dificultades frente al uso y propiedad de la tierra, al festejo 
y practicas (sic) rituales, a la forma de vestirse y alimentarse. Estos cambios impuestos por 
la colonización y evangelización hacen parte del mestizaje, sincretismo y apropiaciones 
que se reflejan en el comportamiento de los Inga, sus tradiciones, usos y costumbres; de 
igual manera se impone un ordenamiento territorial, nuevas instituciones, religión católica, 
idioma castellano, la escuela, etc.

(…).
… En consecuencia, los Inga actualmente son producto de constantes transformaciones 

y resistencias, que hace que hoy se identifiquen como Inga, hablen su idioma, sientan y 
piensen desde una permanencia cultural incaica en lucha constante por el territorio …

(…)
En conclusión, la anterior referencia histórica, ratifica a los Inga y Kamëntsá como 

propietarios legítimos y únicos del territorio ancestral del Valle de Sibundoy, a través de la 
cual han demostrado la defensa de la cultura, la madre tierra y el territorio”.

1.3. Con base en estos argumentos puede afirmarse que la ocupación y posesión an-
cestral del pueblo Inga en el municipio de Santiago, departamento de Putumayo, 
se encuentra probada y debidamente motivada en la decisión administrativa ob-
jeto de impugnación. Igualmente ninguno de los documentos aportados por los 
recurrentes, constituyen material probatorio que desvirtúe la posesión ancestral 
de la comunidad indígena Inga de Santiago, y la investigación realizada para la 
elaboración del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de la Tierra ya 
que en lo relatado en el recurso se demuestra que el Valle de Sibundoy era un 
lugar de paso para diversas campañas colonizadoras, no solo de españoles sino 
también de grupos indígenas que buscaban contener el alzamiento de los indíge-
nas en favor de los conquistadores como es el caso de los Inga provenientes del 
imperio Inca.

2. Segundo Argumento (vinculados a la zona de la cocha, Patascoy, Páramo 
Bordoncillo, y sectores aledaños en las veredas Santa Clara y Carrizal)

2.1. En relación con la segunda razón expuesta en el recurso, no fue soportada con 
ningún documento, y una vez efectuada la revisión individual del estado del 
proceso de cada una de las comunidades indígenas mencionadas, es decir, el 
Resguardo Indígena Quillacinga Refugio del Sol, el Resguardo Indígena Qui-
llacinga Laguna de Pejendino y el Cabildo Indígena Quillasinga de la Montaña 
del Patascoy se establece que exceptuando el Cabildo Indígena Quillasinga de 
la Montaña del Patascoy, los demás se encuentran legalmente constituidos en 
áreas que conforme al Estudio Socioeconómico Jurídico y de Tenencia de la 
Tierra y a los documentos valorados durante el procedimiento administrativo, 
sirvieron como sustento para la decisión administrativa, no presentan traslape 
con el área constituida al Resguardo Inga de Santiago, como se relaciona a 
continuación:

i. Resguardo Indígena Quillacinga Refugio del Sol: según estudio del Ministerio 
de Cultura: “se localizan en la zona centro y nororiental de la Cordillera de los 
Andes, en el Departamento de Nariño. Las comunidades Quillacinga (sic) se 
ubicaron tradicionalmente en el Municipio de Pasto, seguida por los municipios 
de la Florida, Tangua y la Cruz y en los asentamientos del área suburbana de la 
ciudad de Pasto (López, 2000). Complementariamente desde el año de 1999 la 
Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, reconoció 
la existencia de la Parcialidad Indígena Quillacinga (sic) “Refugio del Sol”, 
en el corregimiento del Encano, Municipio de Pasto.”2 De igual forma, en la 
base de datos de la Agencia Nacional de Tierras fue posible establecer que esta 

2 https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Poblaciones/PUEBLO%20
QUILLACINGA.pdf
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comunidad indígena ya cuenta con territorio legalmente constituido mediante el 
Acuerdo número 200 de 2009, localizado dentro de su territorio tradicional antes 
descrito.

ii. Resguardo Indígena Quillacinga Laguna de Pejendino: al igual que la comunidad 
anterior cuenta con territorio legalmente constituido mediante Acuerdo número 
42 del 11 de diciembre de 2017, ubicándose en las veredas de San Fernando, 
Buesaco, Cabrera, Dolores Alto de Buena Vista, la Paz Laguna de Pejendino, 
todas del municipio de Pasto, departamento de Nariño.

iii. En relación con el Cabildo Indígena Quillasinga de la Montaña del Patascoy, 
como se mencionó anteriormente, el territorio no se encuentra formalizado, tam-
poco se formularon argumentos, ni se aportaron pruebas con el recurso con las 
que se desvirtúe la ocupación ancestral del pueblo Inga de Santiago sobre el 
territorito legalizado, de tal forma que lleve a concluir que existe mejor derecho 
en favor de los recurrentes.

Así las cosas, no se presentan traslapes de los resguardos indígenas Quillacinga Refu-
gio del Sol, Quillacinga Laguna de Pejendino ni con el Cabildo Indígena Quilla-
singa de la Montaña del Patascoy con el área de la constitución del Resguardo 
Inga de Santiago.

2.2. Aunado a lo anterior, reposa en el expediente comunicación de los Gobernadores 
de los Cabildos Indígenas Inga y Kamentsá del Valle de Sibundoy dirigido a la 
ANT con radicado número 20179600370252 del 9 de junio de 2017, en el cual 
allegaron comunicaciones de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Mino-
rías del Ministerio del Interior relacionadas con el reconocimiento de la comuni-
dad Quillacinga en el municipio de Santiago en el departamento de Putumayo, lo 
que fue objeto de valoración dentro el Acuerdo que ha sido impugnado.

2.3. Al respecto, el Ministerio del Interior, mediante radicados OFI13-000020512-
DAI-2200 del 11 de julio de 2013, OFI13-000035710-DAI-2200 del 20 de 
noviembre de 2013, OFI14-000008080-DAI-2200 del 4 de marzo de 2014 y 
OFI15-000014465-DAI-2200 del 11 de mayo de 2015, ha manifestado tanto a 
las autoridades locales del municipio de Santiago como a los miembros de la 
comunidad Quillacinga lo siguiente:

“Inicialmente le comunicamos que no es posible adelantar un proceso de estudio 
etnológico, debido a la oposición por parte de los Pueblos Indígenas Inga y Kamentsá 
de los municipios que conforman el Valle de Sibundoy. (Negrillas y subrayado nuestra).

Lo anterior, debido a que los Pueblos Indígenas Inga y Kamentsá y las Autoridades de los 
Cabildos Indígenas Inga y Kamentsá de los municipios de Sibundoy, San Francisco, Santiago 
y Colon que conforman el Valle de Sibundoy, solicitaron a esta Dirección: “DENEGAR 
categóricamente el reconocimiento y registro de Cabildos Pastos, Quillacingas u otros 
y cualquier pretensión o intento de establecerse como resguardo en nuestro territorio 
ancestral Valle de Sibundoy”

Que ante la negativa de los Pueblos Indígenas Inga y Kamentsá y las Autoridades de 
los Cabildos Indígenas Inga y Kamentsá; se les comunicó a las personas que han venido 
solicitando estudio etnológico para los Pastos y Quillacingas, que debían los interesados 
consultar a los pueblos y sus Autoridades Indígenas Inga y Kamentsá.

Cabe anotar que dicha decisión, en el marco de la Autonomía, es competencia de los 
Pueblos Indígenas Inga y Kamentsá, quienes toman las decisiones en Asamblea General 
con toda la población de los pueblos en mención.”

Así las cosas, es importante señalar que el Ministerio del Interior no considera posible 
adelantar un proceso de estudio etnológico, teniendo en cuenta la negativa de los Pueblos 
Indígenas Inga y Kamentsá y de las autoridades de los Cabildos Indígenas Inga y Kamentsá 
de los municipios de Sibundoy, San Francisco, Santiago y Colon.

2.4. Dentro del procedimiento administrativo de constitución del resguardo que cul-
minó con la expedición del Acuerdo impugnado se tuvo en cuenta lo señalado 
por el Ministerio del Interior, de tal manera que se constató el reconocimiento 
de la Comunidad Indígena Inga de Santiago, y no se demostró que otras comu-
nidades (como las recurrentes) hubiesen sido reconocidas, o tuvieran por esto un 
mejor derecho que impidiese la formalización del acceso a las tierras.

2.5. De otra parte, una vez analizados los argumentos expuestos en el recurso es 
posible concluir que existen serias contradicciones e inconsistencias en las des-
cripciones geográficas de la siguiente manera:

2.5.1. En relación con la afirmación: “2.2. Como parte del Territorio Ancestral se 
encuentra también el Resguardo Quillasinga la Laguna Pejendino, ubicados en 
Pasto, zona de Páramo bordoncillo y colindantes a Buesaco…”

No existe traslape entre el resguardo Laguna Pejendino con el Resguardo Inga de 
Santiago. Estos Resguardos se encuentran a doce punto veintidós kilómetros (12.22 km) 
de distancia. Adicionalmente indican que colindan con Buesaco, resguardo ubicado en el 
municipio del mismo nombre y en el departamento de Nariño, mientras que la comunidad 
Inga de Santiago se ubica en el municipio de Santiago, departamento de Putumayo.

2.5.2. Se sostiene, además: “2.3. Para la zona de Santiago putumayo y colindante al 
Resguardo Refugio del Sol del Encano, se encuentra el territorio ancestral del 
Cabildo Quillasinga de la Montaña del Patascoy Santiago, el cual se encuentra 
reconocido como parcialidad indígena por la alcaldía municipal de Santiago…”

El Resguardo Refugio del Sol está ubicado en el municipio de Pasto como se mencionó 
anteriormente, a una distancia significativa del Resguardo Inga de Santiago, y al afirmar en 

el recurso que el territorio ancestral del Cabildo Quillasinga de la Montaña es colindante con 
este Resguardo, se desvirtúa el hecho según el cual el pueblo Quillacinga se encuentra en 
el municipio de Santiago, reafirmando que el territorio del pueblo Quillacinga corresponde 
al departamento de Nariño principalmente al sector del Encano y no al departamento de 
Putumayo.

2.6. De igual forma afirman: “Conforme a la continuidad geográfica del territorio 
ancestral de la nación Quillacinga (sic), el Cabildo Quillacinga de la Montaña 
de Patascoy tiene posesión ancestral en el territorio conocido como cerro del 
Patascoy, páramo bordoncillo -Quillisanyaco-, desde el Río Vijinchoy y hasta 
el río Alguacilito de los Pinchaos, en jurisdicciones del Municipio de Santiago 
y San Francisco, con riveras del Río Putumayo, hasta colindar con nuestros 
hermanos Quillacingas Refugio del Sol del Encano, Departamento de Nariño, 
mencionando también las veredas de Santa Clara, Carrisal, Balsayaco, Porotal 
entre otras (Tomado de localización. Plan de vida).”

Al efectuarse la revisión de estas referencias geográficas, contrastada con la redacción 
técnica de linderos y la información geográfica del territorio formalizado que fue estudiado, 
analizado y valorado dentro del procedimiento de constitución del resguardo y contenido 
en el Acuerdo impugnado, fue posible establecer que versan sobre territorios previamente 
titulados, como es el caso de los resguardos Inga de San Andrés y Kamëntsá-Inga de San 
Francisco, por lo que en ningún momento se presenta traslape con el Resguardo Inga de 
Santiago.

2.7. De igual forma, no es consistente lo mencionado en el recurso referente a los 
Ríos Viginchoy y Alguacil, los cuales se encuentran en el departamento de Pu-
tumayo y a una distancia entre diecinueve kilómetros (19 km) a treinta y tres 
kilómetros (33 km), aproximadamente, del Resguardo Refugio del Sol y a una 
distancia entre treinta y seis kilómetros (36 km) y veintiséis kilómetros (26 km), 
aproximadamente del Resguardo Indígena Laguna Pejendino respectivamente, 
de las cuales dicen ser colindantes en la petición. Estos datos fueron calculados a 
partir de la base de datos espacial de la ANT dentro del procedimiento adminis-
trativo de constitución, y sirvió de motivación al Acuerdo impugnado.

2.8. Con base en lo argumentado razonadamente, se puede concluir que la pretensión 
territorial del Cabildo Indígena Quillasinga de la Montaña del Patascoy colinda 
con el Resguardo Indígena Quillacinga Refugio del Sol y el Resguardo Indígena 
Quillacinga Laguna de Pejendino, ambos ubicados en el departamento de Nari-
ño. Además, algunas de las áreas pretendidas recaen sobre territorios ya titulados 
como son los resguardos Inga de San Andrés y Kamëntsá-Inga de San Francisco. 
Por lo cual, es evidente que las descripciones geográficas que refiere el recurren-
te no poseen relación la una con la otra, son imprecisas y abstractas, sin que se 
haya desvirtuado lo que se decide en el Acuerdo 109 de 20 de diciembre de 2019.

3. Tercer argumento (zona del Páramo Bordoncillo Putumayo -Quillisanyaco.)
3.1. En cuanto a la tercera razón expuesta en el recurso, tal y como se manifestó en 

los apartados anteriores, las descripciones geográficas de las áreas pretendidas 
por el Cabildo Indígena Quillasinga de la Montaña del Patascoy son contradicto-
rias e inconsistentes, dado que gran parte de los territorios pretendidos no corres-
ponden al Resguardo Indígena Inga de Santiago, y sí a otros territorios titulados 
previamente como resguardos de los pueblos Indígenas Inga y Kamëntsá. La 
referida situación quedó plenamente sustentada en el Acuerdo impugnado y en 
lo expuesto para resolver el segundo argumento.

4. Cuarto Argumento (Delimitación del complejo de páramos La Cocha de Pa-
tascoy)

4.1. En relación con la cuarta razón de la impugnación, debe decirse que durante 
el procedimiento administrativo de constitución y, con base en los documentos 
técnicos valorados en el Acuerdo impugnado, se tuvo en cuenta la delimitación 
de las Áreas de Especial Importancia Ambiental, como lo corrobora el contenido 
del parágrafo3 del artículo 3° del Acuerdo impugnado.

4.2. De acuerdo con el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras 
(que sirvió de sustento para adoptar el Acuerdo impugnado), la “vida Inga no 
se concibe sin el territorio, su vida está amarrada a la madre tierra, convive 
con sus montañas, arboles (sic), ríos, animales, establecen relaciones armó-
nicas, comparten el conocimiento y cuidan cada uno de sus elementos para 
garantizar su continuidad” (página 64 y folio 101). A lo que se agregó, que 
la “cosmovisión Inga establece un vínculo inseparable entre naturaleza y es-

3 “Parágrafo. Dado que el área de constitución del Resguardo Inga de Santiago se traslapa con las 
siguientes Áreas de Especial Importancia Ambiental: * Páramo La Cocha en 3.536,57 Has. * Reserva 
Forestal Protectora Nacional La Cocha en 101,56 Has.* Reserva Forestal establecida mediante Ley 
2ª de 1959 en 3.896,59 Has.

 Una vez esté en firme el presente Acuerdo, permanecerán las figuras de protección declaradas, 
conforme a lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, Sección 3. Disposiciones Comunes. Artículo 
2.2.2.1.3.1. Las categorías de protección y manejo de los recursos naturales renovables reguladas por 
la Ley 2ª de 1959, el Decreto Ley 2811 de 1974, o por la Ley 99 de 1993 y sus reglamentos existentes, 
con base en las cuales declararon áreas públicas, y las establecidas directamente por leyes o decretos 
mantendrán plena vigencia y continuarán rigiéndose para todos sus efectos con las normas que las 
regulan.

 Así mismo, los instrumentos de planificación propios de los pueblos indígenas deberán armonizarse 
con los instrumentos de planificación ambiental territorial para cada caso específico donde se presenta 
el traslape con las mencionadas Áreas de Especial Importancia Ambiental.”
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píritu. El mundo se concibe a partir del dominio de las plantas y siempre se 
retorna a ellas sin importar la esfera social que dé (sic) paso a la indagación 
sobre el mundo” (página 66).

4.3. Para el momento del trámite del procedimiento administrativo de constitución 
del Resguardo resultaba (y resulta) aplicable lo consagrado en la Resolución 
1406 de 2018 “Por medio de la cual se delimita el Área de Páramo de la Co-
cha Patascoy y se adoptan otras determinaciones”, que no impide reconocer la 
presencia de la Comunidad Indígena Inga de Santiago, cuya ubicación ha sido 
establecida en el departamento de Putumayo y dentro de la misma extensión del 
espacio natural protegido que ha sido mencionado, como se tuvo oportunidad de 
sostener en el Acuerdo recurrido, sin que por este motivo se haya demostrado 
ninguna incompatibilidad entre la constitución del Resguardo y la existencia de 
una zona de páramos, ya que como lo señaló la Corte Constitucional en su sen-
tencia C-035 de 2016 según “el numeral 4° del artículo 1° de la Ley 99 de 1993, 
las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y zonas de recarga 
de acuíferos deben ser objeto de protección especial. Por lo anterior, las auto-
ridades ambientales tienen a su cargo la obligación de adelantar las acciones 
tendientes a su conservación y manejo, las que podrán incluir su designación 
como áreas protegidas bajo alguna de las categorías de manejo establecidas en 
el Decreto 2372 de 2010. En particular, aunque los páramos sean ecosistemas 
que de acuerdo con la Ley requieren de protección especial, no por ello son per 
se en (sic) áreas protegidas, toda vez que la categoría de “área protegida” está 
atada a un procedimiento de declaratoria automática para dichos biomas. En 
esa medida, en la actualidad existen zonas de páramo que han sido declaradas 
como áreas protegidas y otras que no lo ha sido”. De esta manera está demos-
trado que las tierras en las que se constituyó hacen parte del páramo “La Cocha 
Patascoy”.

4.4. Ahora bien, la delimitación realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible se hizo con base en lo consagrado por el artículo 173 de la Ley 1753 
de 2015 según el cual el “Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hará la 
delimitación de las áreas de páramos al interior del área de referencia definida 
en la cartografía generada por el Instituto Alexander Van Humboldt...”

4.5. Por lo anterior, partiendo del presupuesto legal que fue valorado dentro del pro-
cedimiento administrativo de constitución y sirvió de base al Acuerdo impugna-
do, la razón del recurso se desvirtúa con el documento del Instituto Alexander 
Van Humboldt del año 2017:

“Recomendación para la delimitación, por parte del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, del Complejo de Páramos La Cocha - Patascoy a escala 1:25.000”, 
para determinar que en relación con la ocupación temporal de páramos por grupos étnicos 
(época prehispánica) obra:

“En la época prehispánica las etnias Inga y Kamëntsá ubicadas en el Valle de Sibundoy 
utilizaban la Chagra, como sistema de producción para cultivar plantas medicinales y 
productos comestibles como el maíz, que para los Kamëntsá representaba el fruto de la 
esperanza y la fuerza (Universidad de Nariño, 2015).

Los Quillacingas (sic) se ubicaron en el norte y oriente de Nariño, su organización social 
se caracterizó por la diferenciación de rangos de nobleza, clanes, y pueblos. Estos pueblos 
alcanzaron un importante desarrollo agrícola, que les permitió sustentar una población 
numerosa y el surgimiento de especialistas en el desempeño de oficios como: lítica, alfarería 
y orfebrería. Mantuvieron una economía principalmente de autosubsistencia.” (Subrayado 
Fuera del texto)

4.6. Una vez más se evidencia que históricamente los pueblos Inga y Kamëntsá se 
han ubicado en el Valle de Sibundoy en el departamento del Putumayo y el pue-
blo Quillacinga en el departamento de Nariño.

4.7. No obstante, en el referido documento que sirvió como base para la delimitación 
del complejo de páramos indica que:

“Al interior del complejo existen 4 resguardos indígenas; el resguardo Refugio del Sol 
(Quillacinga -Pasto), el resguardo Nasa Uh (Nasa-Ipiales), el resguardo Alto Orito y el 
resguardo Simorna (Embera Chamí-Orito). Así mismo, la Universidad de Nariño (2015) 
menciona 25 resguardos adicionales, de las etnias Pasto, Kofán, Awá, Inga, Embera Katío, 
en municipios del complejo o cercanos a él …”

4.8. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el complejo de páramo está ubicado al 
suroccidente de Colombia y que ocupa un área de 152.830 hectáreas distribuidas 
en 14 municipios del departamento de Nariño y 5 municipios del departamento 
de Putumayo. Al departamento de Nariño le corresponde el 85,6% del área de 
páramo (la mayor parte del área); y al departamento de Putumayo le corresponde 
el 14,4% del área. La mayor parte del área de páramo se localiza en el municipio 
de Pasto (30,4%), Funes (10,5%), e Ipiales (10,3%). Acorde a lo señalado en 
el Acuerdo de constitución del Resguardo Indígena Inga de Santiago, numeral 
28.5, la consulta realizada en el Sistema de Información Ambiental (SIAC) en 
relación con Ecosistemas y Áreas Ambientales el área de constitución del Res-
guardo se encontró traslape con las siguientes Áreas de Especial Importancia 
Ambiental:

• Páramo La Cocha en 3.526,57 has
• Reserva Forestal Protectora Nacional La Cocha en 101,56 has

• Reserva Forestal establecida mediante Ley 2ª de 1959 en 3.896,59 has
4.9. La existencia de un área delimitada de páramo por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible que se traslapa con aquella constituida a la comunidad in-
dígena Inga de Santiago no es incompatible, y permite constatar que lo decidido 
en el Acuerdo impugnado está revestido de plena legalidad, porque es esta co-
munidad y no la de los recurrentes la que se encuentra en estos territorios, como 
se ha podido establecer con los argumentos expuestos.

4.10. Dado lo anterior, se concluye que existe una presencia importante de pueblos 
indígenas con las mismas garantías constitucionales y legales. Por ende, es po-
sible afirmar que existe una relación ancestral entre el páramo y la comunidad 
indígena Inga de Santiago a la que se constituyó el Resguardo con el Acuerdo 
impugnado, cuya representación está asociada con los lugares sagrados donde 
habitan seres y elementos fundamentales para su cosmovisión y formas de vida, 
lo que fue considerado en el Acuerdo impugnado.

5. Quinto argumento (Conflicto armado)
5.1. En relación con el conflicto armado en la zona, es imprescindible señalar que la 

constitución del Resguardo Inga de Santiago se encuentra reforzada por mandato 
de la Corte Constitucional y por protección en sede de tutela.

5.2. La protección por parte de la Corte Constitucional, derivada de lo exigido en 
el Auto 004 de 2009 es la que sustenta el Acuerdo, ya que la constitución del 
Resguardo responde a la obligación de valorar las violaciones de los derechos 
humanos presentadas en el marco del conflicto armado que ocasionan repercu-
siones colectivas enormes en las comunidades indígenas causando desequilibrios 
y traumas culturales, rupturas étnicas y afectaciones a su memoria cultural.

5.3. De ahí que en el numeral tercero (3°) de la parte resolutiva del mencionado auto 
la Corte Constitucional ordena a las entidades competentes en materia de con-
flicto armado y desplazamiento forzado que formulen e implemente planes de 
salvaguarda étnica para cada uno de los pueblos identificados en la providencia. 
Encontrándose el pueblo Inga de Santiago en el numeral 31, por considerarse 
en una situación de potencial extinción en razón a la grave crisis humanitaria, la 
constitución del resguardo se convierte en una indiscutible herramienta de pro-
tección de los derechos de la comunidad y de sus miembros, con lo que se garan-
tiza la plena eficacia de los mandatos convencionales del Convenio 169 OIT de 
1989 (aprobado mediante la Ley 21 de 1991) y del artículo 21 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos.

5.4. La protección en sede de tutela, parte de la exigencia del Juez Primero del Cir-
cuito de Mocoa que precisa lo siguiente:

“ORDENAR al Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras por conducto 
de su representante legal, o el funcionario debidamente delegado para que en el término 
improrrogable de diez (10) días siguientes a la notificación del presente fallo adelante 
los trámites administrativos de rigor y proceda a expedir el acto administrativo de 
constitución del Resguardo Indígena Inga del Municipio de Santiago Putumayo.”4.

Por lo anterior, la constitución del Resguardo Indígena Inga de Santiago no procede de 
una decisión aislada de la ANT teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto 
por la Corte Constitucional y el Juez de Tutela busca la protección del pueblo étnico 
por encontrarse en una situación de vulnerabilidad y posible desaparición debido a la 
colonización y a la violación de derechos humanos a los que se ha visto sometido el pueblo 
inga en el marco del conflicto armado.

5.5. En cuanto a la presencia de comunidades campesinas en la zona, previamente 
se estableció que todo el territorio legalizado en favor de la comunidad Inga de 
Santiago proviene del reconocimiento a la ocupación ancestral y tradicional que 
ha venido ejerciendo de manera continua esa comunidad, para lo cual dentro 
del procedimiento administrativo cursado y que sirvió para la formulación del 
Acuerdo impugnado se realizaron visitas por parte de la ANT, documentadas 
dentro del expediente administrativo, con las que se puedo demostrar y constatar 
que el área titulada a nombre de la comunidad Inga de Santiago no se encuentra 
habitada por personas ajenas a la comunidad. Sin embargo, es de aclarar que den-
tro del área de influencia sí hay campesinos, teniendo en cuenta la discontinuidad 
del territorio titulado.

6. Sexto Argumento (Oposición)
6.1. En relación con la sexta razón, lo que invoca el recurrente como oposición no 

constituye ni prueba, ni afirmación de una oposición por parte de los represen-
tantes de la JAC de la vereda Santa Clara, por varias razones: (1) porque de las 
reuniones celebradas el 5 y 12 de marzo de 2016 no se desprendió la formulación 
de una oposición, sino que se planteó un potencial conflicto sin que haya prueba 
alguna en el expediente, o que acompañe el recurso que permita establecer la 
inexistencia de miembros de la comunidad Inga de Santiago en los territorios 
objeto del procedimiento de constitución, o que alguna de las otras situaciones 
haya tenido ocurrencia como para haber cambiado el sentido de la decisión ad-
ministrativa adoptada en primera instancia; (2) porque el oficio radicado el 11 
de noviembre de 2019 se presentó en un momento procesal en el que pretendían 

4 Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa, dr. Vladimir Enrique Herrera Moreno. 27 de 
mayo de 2019.
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discutir que los territorios que harían parte de la vereda Santa Clara no estaban en 
venta, sin demostrar si existían un traslape o superposición con estas, siendo por 
el contrario acreditado con múltiples documentos e instrumentos técnicos que 
obran en el expediente que no se estableció la existencia de estos traslapes que 
implicaran la constitución del resguardo, e incluso habiéndose excluido ciertos 
predios por solicitud de la comunidad y por virtud de los instrumentos allegados; 
y, (3) porque con base en los medios probatorios que obran en el expediente ad-
ministrativo que sirvieron de sustento al Acuerdo impugnado se estableció que 
hubo lugar a la exclusión de algunos predios o territorios que inicialmente fueron 
pretendidos para la constitución del resguardo.

6.2. Aunado a lo anterior, las consideraciones al respecto deben efectuarse desde dos 
puntos de vista adicionales que llevan a concluir que la titulación del área de 
terreno del resguardo constituido está revestida de plena legalidad:

i. La titulación del territorio a los indígenas Inga de Santiago, está en correspon-
dencia con el Convenio 169 de 1989 de la OIT, la Constitución Política de 1991, 
las sentencias de la Corte Constitucional y la Ley 160 de 1994, así como con los 
estándares convencionales que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
hecho derivar del artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Huma-
nos5.

ii. Considerando que el inciso final del artículo 69 de la Ley 160 de 1994 señala: 
“No podrán hacerse adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas comu-
nidades indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a 
la constitución de resguardo indígenas”, la constitución del resguardo indígena 
Inga de Santiago está legalmente ajustada al ordenamiento jurídico, teniendo en 
cuenta el proceso histórico de asentamiento de la comunidad en esta área que en 
los argumentos anteriores se demostró, lo que justifica su titulación a esta comu-
nidad no sólo por las consideraciones jurídicas planteadas, sino también por la 
pervivencia física y cultural del pueblo Inga que históricamente se ha visto ex-
puesto a la vulneración de los derechos fundamentales, reconocidos por la Corte 
Constitucional.

7. Séptimo argumento (Consulta previa indígenas)
7.1. En cuanto a la razón séptima, el Consejo Directivo de la ANT considera que no 

se demostró la falta de socialización a las comunidades que intervienen en el 
territorio, en concreto lo relativo a las áreas pretendidas para la constitución del 
Resguardo de la comunidad Indígena Inga de Santiago, ya que, desde el inicio 
del procedimiento administrativo, tanto el extinto Incoder como la ANT garanti-
zaron la plena publicidad de las decisiones y actuaciones administrativas, como 
se ordena en la Ley 160 de 1994 y en el Decreto Único 1071 de 2015, con lo 
que se satisfizo este presupuesto esencial, con el que se informaba a terceros 
interesados en el procedimiento de constitución. Tanto es así que los propios re-
currentes, es decir, la señora MARTHA SANTACRUZ IMBAJOA, Gobernadora 
del Cabildo Quillasinga de la Montaña de Pastacoy - Santiago y el señor JAI-
ME LUCERO PORTILLA, presidente de la JAC Vda. Santa Clara, manifestaron 
expresamente que en diferentes oportunidades intervinieron, garantizándose el 
acceso a la información, divulgación, socialización y participación en todo el 
procedimiento administrativo adelantado sobre las pretensiones de la comunidad 
solicitante y de las actuaciones surtidas. Es más, se atendieron los requerimientos 
que fueron valorados y definidos durante todo el procedimiento, sin que se haya 
demostrado lo afirmado en el recurso.

Es por esto que el derecho al debido proceso, a la información y a la participación de las 
comunidades étnicas, comunidades campesinas y de terceros intervinientes, se garantizó en 
todo el procedimiento de constitución del resguardo, tal como lo establece el Decreto Único 
1071 de 2015, lo cual se encuentra ratificado por los recurrentes, de manera que hicieron 
parte de los diferentes espacios participativos y de socialización previstos legalmente.

8. Octavo argumento (Consulta previa campesinos)
8.1. Los argumentos anteriores son aplicables a la razón octava del recurso, para lo 

que debe sustentarse que se efectuó una revisión del expediente administrativo 
con lo cual fue posible establecer que se cumplió a cabalidad con el procedimien-
to de legalización de tierras establecido en el Decreto Único 1071 de 2015, en 
donde se garantizó el debido proceso y la oportunidad de pronunciarse a todos 
aquellos que se consideraran afectados con este, y en el mismo sentido se aten-
dieron todas las manifestaciones, así las cosas dentro del expediente reposa:

i. Auto del 30 de septiembre de 2013, proferido por el extinto Incoder y por medio 
del cual ordenó la práctica de una visita a la comunidad para la elaboración de 
los respectivos censos poblacionales, del 24 al 26 de octubre de 2013 y para la 
recolección de información y validación del Estudio Socioeconómico, Jurídico y 
de Tenencia de Tierras, actividad realizada el 3 de noviembre de 2013.

ii. Constancias del cumplimiento de la etapa publicitaria, en debida forma y con-
forme a lo establecido en el artículo 2.14.7.3.4 del Decreto Único Reglamentario 
número 1071 de 2015, así: i) comunicación a la Comunidad Indígena Inga de 

5 Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos: Comunidades Indígenas Miembros de la 
Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina, sentencia de 6 de febrero de 2020; Miembros 
de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal vs Guatemala, sentencia de 30 
de noviembre de 2016; Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Embera de Bayano y sus miembros 
vs Panamá, sentencia de 14 de octubre de 2014.

Santiago, identificada con radicado número 20132142488 del 1° de octubre de 
2013, con fecha de recibido del 3 de octubre de 2013; ii) comunicación a la 
Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria de Nariño y Putumayo, identificada 
con radicado número 20132142078 del 30 de septiembre de 2013 y iii) fijación 
y desfijación del Edicto en la Alcaldía Municipal de Santiago, Departamento del 
Putumayo, del 1° al 16 de octubre de 2013.

iii. Convocatorias a reunión celebrada 11 de noviembre de 2016 citando a los si-
guientes intervinientes i) Defensora del Pueblo de Nariño mediante radicado 
número 20162114440 del 8 de noviembre de 2016. ii) delegado de las comu-
nidades mediante radicado número 20162114441 del 8 de noviembre de 2016. 
iii) Miembros de la comunidad e interesados en el proceso de constitución del 
Resguardo Santiago mediante radicado número 20162114442 del 8 de noviem-
bre de 2016, en la cual se solicitó que los participantes aportasen los documentos 
que sirviesen como prueba de la titularidad del derecho de propiedad sobre los 
bienes muebles. iv) Taita Mariano Tisoy Majanajinsoy mediante radicado núme-
ro 20162114444 y v) Personero Municipal de Santiago - Putumayo con radicado 
número 20162114443 del 8 de noviembre de 2016. En la referida reunión se 
suscribió un acta en la que se evidencia la voluntad de atender y resolver las 
posibles oposiciones de terceros interesados o afectados por el procedimiento de 
constitución del resguardo.

iv. Actas de colindancia levantadas en el mes de noviembre de 2018, relacionadas 
con cada uno de los predios objeto de Constitución del Resguardo con el propó-
sito de confirmar la no existencia de conflictos con los colindantes de los predios 
dispuestos para la Constitución del Resguardo Indígena. Cabe señalar que cada 
una de las actas fue firmada por los propietarios o apoderados, un geógrafo de la 
ANT y en presencia de dos testigos.

8.2. Así las cosas, de conformidad con el artículo 42 del Código de Procedimien-
to Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA - Ley 1437 de 
2011), aplicable por virtud del artículo 34 de la misma codificación, se concedió 
la oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, considerándose to-
das las potenciales oposiciones presentadas dentro del procedimiento adminis-
trativo y con fundamento en las pruebas6 e informes que reposan en el expe-
diente se motivó la decisión de constitución del Resguardo Inga de Santiago.

8.3. Ahora bien, en las razones séptima y octava el recurrente invoca, tanto para la 
comunidad indígena del Cabildo Quillasinga de la Montaña de Santiago como 
para los campesinos de las veredas de Santa Clara y Cascajo, que durante el 
procedimiento administrativo del Resguardo constituido mediante el Acuerdo 
impugnado no se amparó el derecho a la consulta previa.

8.4. Para poder responder a estos argumentos el Consejo Directivo de la Agencia 
Nacional de Tierras tiene en cuenta que la Corte Constitucional en la sentencia 
T-857 de 2014 considera varios criterios para invocar el ejercicio del derecho a 
la consulta previa7:

1. Que se trate de alguno de los dos eventos fijados por la Constitución Política 
en los que es necesario consultar a una determinada comunidad indígena para 
garantizar su participación efectiva: (a) cuando se trate de conformar entidades 
territoriales indígenas (en los términos del artículo 329 constitucional), y (b) 
cuando se trata de la “adopción de decisiones relacionadas con la explotación 
de recursos naturales que se encuentran en territorios indígenas (artículo 330 
C.P.)”. En estos supuestos “por expreso mandato constitucional, las autoridades 
tienen el deber de agotar el procedimiento de consulta previa”;

6 Aportadas por los recurrentes: 1. Acuerdo unánime de los cabildos y resguardos del pueblo quillasinga 
del departamento de Nariño, aledaño al departamento de Putumayo. 2. Solicitud dirigida al Incoder 
con fecha 1 de octubre de 2011 y sello de recibido del 29 de febrero de 2012 en donde solicitan 
adelantar proceso de constitución de resguardo Cabildo Quillasinga de la Montaña en el municipio de 
Santiago departamento Putumayo. 3. Solicitud dirigida al Incoder con fecha 11 de agosto de 2011 y sin 
radicado ni sello de recibido en donde solicitan adelantar proceso de constitución de resguardo Cabildo 
Quillasinga de la Montaña en el municipio de Santiago departamento Putumayo. 4. Solicitud de Estudio 
de Tierras del Cabildo Quillasinga de la Montaña con radicado Incoder 20151133847 del 7 de mayo 
de 2015. 5. Respuesta a radicados Incoder 20151161222 y 20151165036 dada con radicado Incoder 
número 20152176225 del 15 de septiembre de 2015, por medio del cual se informa que la Dirección 
de Asuntos Étnicos revisará los expedientes para determinar la ruta a seguir. 6. Comunicación dirigida 
al Viceministro del Interior con fecha 26 de septiembre de 2016, sin radicado de recibido relacionada 
con “Información de oposición por el Cabildo Indígena Quillasinga de la Montaña del Patascoy - 
Alto Putumayo, sobre la solicitud de ampliación del Resguardo Inga en Territorio Quillasinga de 
páramo del bordoncillo y el Patascoy (SIC)”. 7. Mapa Titulado “POROTAL”. 8. Comunicación de los 
habitantes de la vereda Santa Clara dirigida al Gobernador del cabildo Inga de Santiago y radicada en 
la Alcaldía Municipal con fecha de recibido 30 de julio de 2016 en donde manifiestan que no aceptan 
la propuesta hecha por el cabildo de ampliar el resguardo. 9. Comunicación del 11 de noviembre de 
2016 dirigida al Director de Asuntos Étnicos sin radicado en donde los habitantes de la vereda Santa 
Clara manifiestan que: “Nuestro territorio campesino no está en venta ni en planes de negocio con 
ningún particular ni grupo étnico. Por lo que necesitamos para desarrollar nuestros planes proyectos 
y programas para la reparación integral a la que tenemos derecho o de acuerdo a la Ley 1448 o ley de 
víctimas del conflicto armado. (SIC)” 10. Comunicación del 3 de marzo de 2017 realizada por Agustín 
Pujimuy Tandioy, en calidad de Taita Gobernador del Cabildo Mayor Indígena Inga de Santiago 
y dirigida a la Personería Municipal de Santiago en donde manifiesta que “… hemos solicitado al 
INCODER hoy Agencia Nacional de Tierras, la exclusión del área que corresponde a las veredas Santa 
Clara y Cascajo Parte Alta…” 10. Expediente de constitución del Resguardo Inga de Santiago ubicado 
en el municipio de Santiago en el departamento de Putumayo.

7 Corte Constitucional. Sentencia C-169 de 2001.
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2. Que para invocarse el ejercicio de este derecho respecto al territorio no se limita 
a las tituladas, habilitadas y explotadas por una determinada comunidad8, com-
prendiendo aquellas en las que tradicionalmente es desarrollada la vida social, 
por lo que “para efectos de establecer el derecho a la consulta previa, no basta 
con examinar de manera exclusiva que el grupo étnico tenga un asentamiento 
permanente en determinada ubicación geográfica, sino que el lugar resulte tener 
una verdadera vinculación con el desarrollo de actividades propias de su cosmo-
visión y de su identidad cultural”;

3. A los anteriores supuestos, y siguiendo la línea jurisprudencial señalada por la 
sentencia de unificación SU-383 de 2003 y el estándar convencional del Con-
venio 169 OIT, el “derecho a la consulta previa también debe ser garantizado 
cuando existe una afectación directa de otros aspectos inherentes a su subsis-
tencia como comunidades reconocibles”, que para demostrarse exige considerar 
“si la medida legislativa o administrativa de que se trate genera un “impact{o} 
sobre su autonomía, diversidad e idiosincrasia”, de manera que, si ello es así, 
“debe consultárseles en las condiciones exigidas por la jurisprudencia”9.

Lo anterior implica, a juicio de la Corte Constitucional, que la “exigibilidad del derecho 
a la consulta previa está supeditada a que sea posible establecer si existe realmente una 
afectación directa de la comunidad, generada por la adopción de una medida legislativa 
o administrativa en particular, lo que depende, en últimas, del grado de incidencia que la 
misma tenga en el ejercicio libre y autónomo, por parte del sujeto colectivo, del modelo de 
desarrollo económico, social y cultural que le es propio”10.

8.6. Sobre este particular, es importante sostener que dentro del procedimiento de 
constitución del Resguardo Indígena Inga de Santiago, la ANT cumplió con los 
estándares de negociación garantizó el derecho al acceso a la información y la 
participación adecuada de las comunidades indígenas opositoras, conforme la 
indicado por la Corte la Corte Interamericana de Derechos Humanos11 donde 
se indica, en razón de los “derechos políticos” de participación receptados en el 
artículo 23 de la Convención, en cuestiones atinentes a sus tierras, los pueblos in-
dígenas deben ser consultados de forma adecuada a través de instituciones repre-
sentativas de los mismos, y “asegurar la participación efectiva” de los pueblos 
o comunidades, “de conformidad con sus costumbres y tradiciones”, deber que 
requiere que el Estado acepte y brinde información, y que implica una comuni-
cación constante entre las partes.

9. Aplicada la jurisprudencia constitucional y los estándares convencionales men-
cionados para resolver el recurso, el Consejo Directivo encuentra que los eventos 
fijados en los artículos 329 y 330 constitucional, no son aplicables al caso con-
creto en tanto existe un procedimiento previsto en la normatividad para consti-
tución de resguardos indígenas que prevé unos eventos en los que cualquier otra 
comunidad étnica o tercero puede participar, en la oportunidad y condiciones que 
garantizan transparencia, el principio de legalidad, el derecho de audiencia o de 
defensa y el debido proceso.

10. Todo lo anterior permite demostrar el correcto proceder de la Agencia Nacional 
de Tierras y su Consejo Directivo, en respuesta a la solicitud legítima del Res-
guardo Inga de Santiago, por lo cual el Acuerdo que ha sido impugnado está ple-
namente revestido de la presunción de legalidad en los términos del artículo 88 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(CPACA - Ley 1437 de 2011), en plena concordancia con las normas especiales 
del Decreto Único 1071 de 2015, por lo que la constitución del Resguardo respe-
ta el orden jurídico convencional, constitucional y legal.

11. Así las cosas, no le asiste razón a la Gobernadora del Cabildo Quillasinga de la 
Montaña del Pastacoy - Santiago, ni al presidente de la JAC Vda. Santa Clara 
municipio de Santiago, de acuerdo con lo considerado en la parte motiva del 
presente acto, de manera que se negará el recurso de reposición interpuesto y se 
confirmará el Acuerdo número 109 de 20 de diciembre de 2019.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras
RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar en todos sus apartes lo dispuesto en el Acuerdo número 109 
del 20 de diciembre de 2019 “Por el cual se Constituye el Resguardo Indígena Inga de 
Santiago, con cincuenta y cuatro (54) lotes de terrenos baldíos con posesión ancestral y 
nueve (9) predios de propiedad del Cabildo, localizados en jurisdicción del municipio de 
Santiago, departamento del Putumayo”, con base en todas las razones expuestas en la parte 
considerativa.

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo a la señora MARTHA SANTACRUZ 
IMBAJOA, Gobernadora del Cabildo Quillasinga de la Montaña de Pastacoy – Santiago; al 
señor JAIME LUCERO PORTILLA, en calidad de presidente de la JAC Vda. Santa Clara 
municipio de Santiago, y al representante legal del Resguardo Indígena Inga de Santiago, 
8 Corte Constitucional. Sentencia T-693 de 2011.
9 Corte Constitucional. Sentencia T-698 de 2011.
10 Corte Constitucional. Sentencia T-313 de 2016. Corte Constitucional. Sentencia C-366 de 2011.
11 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de las comunidades indígenas miembros de la 

Asociación Lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina. Sentencia de 6 de febrero de 2020, Corte 
Interamericana de Derechos Humanos caso.

en los términos del Decreto Único 1071 de 2015 y de la Ley 1437 del 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA.

Parágrafo. En atención a la actual situación de Emergencia Sanitaria declarada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social mediante las Resoluciones 385 de 12 de marzo 
de 2020 844 de 26 de mayo de 2020 (que prorrogó la emergencia hasta el 31 de agosto de 
2020), se dará aplicación a lo consagrado por el segundo inciso del artículo 4° del Decreto 
Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, para que las comunicaciones a que haya a lugar se 
realicen electrónicamente.

Artículo 3°. Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Diario Oficial.
Artículo 4°. Contra la presente decisión no procede recurso alguno, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 74 inciso segundo del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011 - CPACA).

Publíquese, notifíquese, regístrese y cúmplase.
El Presidente del Consejo Directivo ANT,

Juan Camilo Restrepo Gómez
El Secretario Técnico del Consejo Directivo ANT,

William Gabriel Reina Tous.
(C. F.).

eMPresas industriales  
y coMerciales del estado

Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 2 DE 2020

(agosto 28)
por medio del cual se modifica el Acuerdo que regula los modelos de solución de vivienda, 
se unifican las disposiciones de afiliación y de servicios financieros ofrecidos por la Caja 

Promotora de Vivienda Militar y de Policía, y se dictan otras disposiciones.
La Junta Directiva de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en ejercicio de 

las facultades legales, estatutarias y reglamentarias, en especial las conferidas en el numeral 
3 del artículo 8° del Decreto Ley 353 de 1994, modificado por el artículo 5° de la Ley 973 
de 2005, y

CONSIDERANDO:
Que la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía creada por la Ley 87 de 1947, 

regulada por el Decreto Ley 353 de 1994, modificado parcialmente por la Ley 973 de 
2005 y la Ley 1305 de 2009, tiene como objeto facilitar a sus afiliados la adquisición de 
vivienda propia, mediante la realización o promoción de todas las operaciones del mercado 
inmobiliario incluidas las de intermediación, la captación y administración del ahorro 
de sus afiliados y el desarrollo de las actividades administrativas, técnicas, financieras 
y crediticias que sean indispensables para el mismo efecto; asimismo, administrará 
las cesantías del personal de la Fuerza Pública de conformidad con lo dispuesto por el 
Gobierno nacional.

Que el Decreto Ley 353 de 1994, modificado por la Ley 973 de 2005 y la Ley 1305 de 
2009, reguló que el subsidio para vivienda que otorga el Estado Colombiano a través de la 
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, será entregado previo cumplimiento de los 
requisitos legales establecidos para tal fin.

Que la Ley 1305 de 2009 creó el Esquema Anticipado de Solución de Vivienda, 
facultando a la Junta Directiva de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía para 
determinar las condiciones de acceso a este.

Que la Junta Directiva a través del Acuerdo 05 de 2017 modificó y unificó los acuerdos 
que regulan los modelos de solución de vivienda ofrecidos por la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía.

Que la Ley 1979 de 2019 estableció que los Veteranos de la Fuerza Pública podrán ser 
afiliados voluntarios a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía para servicios 
financieros.

Que mediante el Acuerdo 05 de 2019 fue creado el Programa de Ahorro Voluntario 
Afiliado Cesantías (AVAC), de conformidad con lo establecido en el artículo 3° del Decreto 
Ley 353 de 1994 modificado por el artículo 3° de la Ley 973 de 2005.

Que la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico es una de las principales 
herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del sistema normativo y afianzar 
la seguridad jurídica. Asimismo, constituye una política pública gubernamental.

Que el presente Acuerdo tiene como objetivo actualizar las disposiciones generales que 
regulan los modelos de solución de vivienda, afiliación y otros servicios ofrecidos por la 
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, con el fin de facilitar su comprensión e 
interpretación mediante el uso de lenguaje claro, contribuyendo a la seguridad jurídica, la 
facilidad de consulta y la aplicación de las mismas.



   93
Edición 51.437
Lunes, 14 de septiembre de 2020 DIARIO OFICIAL

Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:
TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA AFILIACIÓN
CAPÍTULO I
Afiliaciones

Artículo 1°. Afiliados y clasificación. Son afiliados de la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía el personal dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley 353 de 1994, 
modificado por el artículo 9° de la Ley 973 de 2005, a su vez modificado por el artículo 1° 
de la Ley 1305 de 2009 y los Veteranos de la Fuerza Pública conforme a lo establecido en el 
artículo 19 de la Ley 1979 de 2019, los cuales se clasifican así:

1. Forzosos. Son afiliados forzosos para solución de vivienda, el siguiente perso-
nal:

1.1. Los oficiales, suboficiales, soldados profesionales de las Fuerzas Militares y el 
personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas 
Militares.

1.2. El personal indicado en el literal anterior, cuando se encuentre devengando asig-
nación de retiro y pensión.

1.3. Los oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo, agentes y personal no 
uniformado de la Policía Nacional.

1.4. El personal indicado en el literal anterior, cuando se encuentre devengando asig-
nación de retiro o pensión.

1.5. Los servidores públicos de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.
En caso de fallecimiento del personal mencionado en este numeral, también son afiliados 

forzosos a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, los beneficiarios reconocidos 
con pensión, sustitución de pensión o sustitución de asignación de retiro.

El personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas 
Militares, así como el personal no uniformado de la Policía Nacional serán afiliados forzosos 
aun cuando la pensión sea otorgada por fondo privado o público de pensiones.

El personal que pierda su condición de afiliado para solución de vivienda por cualquier 
circunstancia y se mantenga en servicio activo en el Ministerio de Defensa Nacional, las 
Fuerzas Militares, la Policía Nacional o la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, 
será afiliado forzoso para administración de cesantías.

2. Voluntarios. Son afiliados voluntarios a la Caja Promotora de Vivienda Militar 
y de Policía, los siguientes:

2.1. Voluntarios para solución de vivienda. Son afiliados voluntarios para solución 
de vivienda los soldados e infantes de marina, voluntarios y profesionales, pen-
sionados por invalidez, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 973 
del 21 de julio de 2005.

2.2. Voluntarios veteranos de la Fuerza Pública. Son afiliados voluntarios los Ve-
teranos de la Fuerza Pública que cuenten con asignación de retiro o pensión de 
invalidez y cumplan con las condiciones y requisitos establecidos por la Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía. Los afiliados voluntarios Veteranos 
de la Fuerza Pública solo podrán acceder a los servicios financieros que la Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía disponga para ellos.

Artículo 2°. Finalidades de afiliación. La afiliación a la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía tiene las siguientes finalidades:

1. Para solución de vivienda. Esta finalidad le permite al afiliado forzoso y volun-
tario para solución de vivienda acceder a cualquiera de los modelos de solución 
de vivienda ofrecidos por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, 
siempre y cuando cumpla la totalidad de las condiciones y requisitos exigidos 
para tal fin en la Ley, en el presente Acuerdo, y en las demás disposiciones que 
regulan la materia.

2. Para el manejo y administración de cesantías. Esta finalidad le permite al 
afiliado forzoso que haya perdido la finalidad para solución de vivienda y que 
no cumpla con los requisitos y condiciones exigidas para acceder al subsidio de 
vivienda y continúe al servicio activo de las Fuerzas Militares o de la Policía 
Nacional o conserve su vinculación laboral con el Ministerio de Defensa Na-
cional o la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, la administración 
de las cesantías y el acceso a los servicios financieros establecidos para esta 
finalidad.

La finalidad para el manejo y administración de cesantías no habilitará en ningún caso 
al afiliado para acceder al subsidio de vivienda que otorga el Estado a través de la Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

3. Para servicios financieros. Esta finalidad le permite al afiliado forzoso y vo-
luntario acceder a los servicios financieros que determine la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía.

La finalidad para servicios financieros no habilitará en ningún caso al afiliado para 
acceder al subsidio de vivienda que otorga el Estado a través de la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía.

Artículo 3°. Formalización de la afiliación.
1. Para solución de vivienda. La afiliación para solución de vivienda se formaliza-

rá a través de las siguientes modalidades:
Ordinaria: con el aporte de la primera cuota de ahorro mensual obligatorio, realizado 

por la unidad ejecutora mediante descuento de nómina al momento de la vinculación laboral 
del afiliado.

Extraordinaria: con el aporte de la primera cuota de ahorro mensual obligatorio, 
efectuada mediante descuento de nómina o pago directo, previa solicitud del afiliado y 
aprobación por parte de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

2. Para manejo y administración de cesantías. La afiliación para el manejo y ad-
ministración de cesantías se formalizará a través de las siguientes modalidades:

Ordinaria: con la pérdida de calidad de afiliado para solución de vivienda y continuidad 
al servicio activo de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional o el vínculo laboral con 
el Ministerio de Defensa Nacional o la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

Extraordinaria: con el primer aporte mensual de cesantías, realizado por la unidad 
ejecutora, previa solicitud del afiliado y aprobación por parte de la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía.

3. Para veteranos de la Fuerza Pública. Previa solicitud del Veterano de la Fuerza 
Pública, la afiliación extraordinaria se formalizará con la aprobación por parte de 
la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

SECCIÓN ÚNICA
AFILIACIÓN EXTRAORDINARIA PARA SOLUCIÓN DE VIVIENDA

Artículo 4°. Por reconocimiento de pensión o asignación de retiro. El personal que 
pierda la calidad de afiliado para solución de vivienda por retiro del servicio activo podrá 
recuperar la calidad de afiliado y solicitar la afiliación extraordinaria, frente a la cual se 
verificará lo siguiente:

1. Que tenga reconocimiento de pensión o asignación de retiro.
2. Que el afiliado no haya realizado trámite de devolución de aportes.
3. En caso de que el afiliado haya realizado trámite de devolución de aportes de la 

cuenta individual, este sea por retiro de la Institución y antes del reconocimiento 
de pensión o asignación de retiro debidamente ejecutoriado.

Artículo 5°. Término para solicitar autorización del reintegro de los aportes retirados y/o 
la liquidación de cuotas dejadas de aportar por reconocimiento de pensión o asignación de 
retiro. El afiliado contará con el término de tres (3) meses, a partir de la fecha de ejecutoria o 
comunicación del acto administrativo que le reconoce la pensión o asignación de retiro, para 
solicitar a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía la autorización del reintegro 
de los aportes retirados con ocasión al trámite de retiro de la Institución y/o la liquidación de 
las cuotas dejadas de aportar.

En el evento de no solicitar la autorización dentro del término anteriormente señalado, la 
antigüedad de la afiliación se determinará de la siguiente manera:

1. Si el afiliado realizó trámite de devolución de aportes con ocasión al retiro de la 
Institución, iniciará su afiliación desde la cuota número uno (1).

2. Si el afiliado no realizó trámite de devolución de aportes con ocasión al retiro de 
la Institución, continuará su aporte desde la última cuota registrada en la cuenta 
individual.

Artículo 6°. Término para consignar por reconocimiento de pensión o asignación de 
retiro. La consignación del dinero desembolsado y/o el pago de las cuotas liquidadas, por 
reconocimiento de pensión o asignación de retiro, deberá realizarse de forma total dentro de 
los dos (2) meses siguientes al recibo de la autorización emitida por la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía.

Para el personal que le haya sido aprobada la afiliación extraordinaria para solución 
de vivienda por reconocimiento de pensión o asignación de retiro con ocasión a un fallo 
judicial, el término de dos (2) meses se contará a partir de la efectiva consignación por 
parte de la unidad ejecutora de las mesadas pensionales o asignaciones de retiro dejadas de 
percibir a favor del afiliado.

Parágrafo. En caso de realizar la consignación de los valores autorizados de manera 
parcial o por fuera del término, no podrá recobrar la antigüedad de la afiliación y los valores 
serán incluidos en la cuenta individual bajo el concepto de ahorro voluntario.

Artículo 7°. Por reintegro al servicio activo. El personal que pierda la calidad de 
afiliado para solución de vivienda por retiro del servicio activo podrá solicitar la afiliación 
extraordinaria y recuperar la calidad de afiliado, frente a la cual se verificará lo siguiente:

1. Que sea reintegrado al servicio activo mediante acto administrativo.
2. Que el afiliado no haya realizado trámite de devolución de aportes, salvo que este 

haya sido por retiro de la Institución.
Artículo 8°. Término para solicitar autorización del reintegro de los aportes retirados 

y/o la liquidación de cuotas dejadas de aportar por reintegro al servicio activo. El afiliado 
contará con el término de tres (3) meses, a partir de la fecha de la comunicación del acto 
administrativo que le reconoce el reintegro al servicio activo, para solicitar a la Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía la autorización del reintegro de los aportes que 
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se llevó con ocasión al trámite de retiro de la Institución y/o la liquidación de cuotas dejadas 
de aportar.

En el evento de no solicitar la autorización dentro del término anteriormente señalado, la 
antigüedad de la afiliación se determinará de la siguiente manera:

1. Si el afiliado realizó trámite de devolución de aportes con ocasión al retiro de 
la Institución, iniciará su afiliación desde la cuota número uno (1) que remita la 
unidad ejecutora con ocasión del reintegro al servicio activo.

2. Si el afiliado no realizó trámite de devolución de aportes con ocasión al retiro de 
la Institución, continuará su aporte desde la última cuota registrada en la cuenta 
individual.

Artículo 9°. Término para consignar los aportes retirados y/o la liquidación de cuotas 
dejadas de aportar por reintegro al servicio activo. La consignación del dinero desembolsado 
y/o el pago de las cuotas liquidadas por reintegro al servicio activo podrá realizarse, desde la 
autorización emitida por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía y hasta dentro 
de los dos (2) meses siguientes de la efectiva consignación de los emolumentos dejados de 
percibir a favor del afiliado por parte de la unidad ejecutora.

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía se reserva la facultad de verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.

Parágrafo. En caso de realizar la consignación de los valores autorizados de manera 
parcial o por fuera del término, no podrá recobrar la antigüedad de la afiliación y los valores 
serán incluidos en la cuenta individual bajo el concepto de ahorro voluntario.

Artículo 10. Por reintegro al servicio activo, para el personal de soldados e infantes de 
marina profesionales con régimen de 15 años de servicio. El personal de soldados e infantes 
de marina profesionales con régimen de 15 años de servicio, que pierda la calidad de 
afiliado para solución de vivienda por retiro del servicio activo, podrá solicitar la afiliación 
extraordinaria y recuperar la calidad de afiliado, frente a la cual se verificará lo siguiente:

1. Que sea reintegrado al servicio activo mediante acto administrativo.
2. Que solicite la autorización del reintegro de los valores desembolsados con oca-

sión al trámite de retiro de la Institución y la liquidación de las cuotas dejadas de 
aportar hasta la fecha en que hubiere cumplido los quince (15) años de servicio. 
La presente solicitud podrá realizarse en cualquier tiempo.

3. Que reintegre los valores desembolsados con ocasión al trámite de retiro de la 
Institución y la liquidación de las cuotas dejadas de aportar, en los términos esta-
blecidos en el parágrafo 2° del presente artículo.

Parágrafo 1°. Al personal de soldados e infantes de marina profesionales que no 
alcanzaron a formalizar su afiliación antes del retiro de la Institución, les serán liquidadas 
las cuotas desde el 30 de noviembre de 2005 y hasta la fecha en la cual hubiere cumplido los 
quince (15) años de servicio.

Parágrafo 2°. El término para consignar de forma total los valores autorizados será de 
dos (2) meses contados a partir de la efectiva consignación por parte de la unidad ejecutora 
de los emolumentos dejados de percibir a favor del afiliado. Cuando se determine que los 
emolumentos dejados de percibir ya fueron pagados al afiliado, contará con el término 
de dos (2) meses siguientes al recibo de la autorización emitida por la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía.

Artículo 11. Recuperación de la calidad de afiliado para solución de vivienda por 
desafiliación voluntaria antes de la entrada en vigencia de la Ley 1305 del 3 de junio de 
2009. Quienes con fundamento en la causal contemplada en el numeral 7 del artículo 17 
del Decreto Ley 353 de 1994, modificado por el artículo 10 de la Ley 973 de 2005, hayan 
solicitado su desafiliación voluntaria antes de entrar en vigencia la Ley 1305 del 3 de junio 
de 2009, podrán solicitar la afiliación extraordinaria por una sola vez, siempre y cuando la 
persona que lo solicite cumpla con las condiciones legales para ser afiliado y no se encuentre 
incurso en las demás causales de desafiliación, iniciando su ahorro mensual obligatorio 
desde la cuota uno (1).

Parágrafo. Para efectos de la aplicación del presente artículo, se tendrá en cuenta la fecha 
de radicación de la solicitud de desafiliación mediante el Formulario Único de Pago (FUP) 
o el documento que haga sus veces.

Artículo 12. Por nueva vinculación laboral o legal y reglamentaria. El personal retirado 
del servicio activo o desvinculado del Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares, 
la Policía Nacional o la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía y que posteriormente 
se incorpore o vincule a cualquiera de estas Instituciones, a través de una nueva vinculación 
laboral o legal y reglamentaria, podrán solicitar la afiliación extraordinaria.

La afiliación de este personal continuará desde la última cuota registrada en la cuenta 
individual, siempre y cuando no haya realizado trámite de devolución de aportes. De haberse 
realizado, iniciará con la cuota de ahorro mensual obligatorio número uno (1).

Artículo 13. Reincorporación al servicio activo. El personal que se retire voluntariamente 
de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional y posteriormente sea reincorporado al 
servicio activo podrá solicitar la afiliación extraordinaria.

Para los afiliados reincorporados al servicio activo, en ningún caso procederá la 
autorización para la devolución de los aportes retirados y/o la liquidación de cuotas dejadas 
de aportar, durante el lapso que no tuvo vínculo laboral.

La afiliación de este personal continuará desde la última cuota registrada en la cuenta 
individual, siempre y cuando no haya realizado trámite de devolución de aportes. De haberse 
realizado, iniciará con la cuota de ahorro mensual obligatorio número uno (1).

Artículo 14. Afiliación extemporánea. Conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Ley 973 de 2005, quien debiendo ser afiliado para solución de vivienda a la Caja Promotora 
de Vivienda Militar y de Policía y no se le hubiese efectuado descuento por concepto de 
ahorro obligatorio, podrá solicitar la afiliación extraordinaria. Su antigüedad inicia a partir 
de la formalización de la afiliación con la cuota de ahorro mensual obligatorio número uno 
(1); en consecuencia, no se le recibirán cuotas comprendidas en el lapso de omisión del 
descuento.

Artículo 15. Afiliación voluntaria. Podrán solicitar afiliación voluntaria para solución 
de vivienda los soldados e infantes de marina, voluntarios y profesionales pensionados 
por invalidez, cuando tengan reconocimiento de pensión con anterioridad a la entrada en 
vigencia de la Ley 973 del 21 de julio de 2005.

De conformidad con el inciso segundo del parágrafo 4° del artículo 14 del Decreto Ley 
353 de 1994 modificado por el artículo 9° de la Ley 973 de 2005, a su vez modificado por el 
artículo 1° de la Ley 1305 de 2009, a los afiliados voluntarios se les exigirá el cumplimiento 
de los requisitos para acceder al subsidio de vivienda que rige para los afiliados forzosos, sin 
perjuicio de la facultad que la Ley le otorga a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de 
Policía para establecer proyectos y mecanismos especiales de adjudicación de vivienda, con 
cargo al Fondo de Solidaridad.

Parágrafo. En caso de fallecimiento del afiliado voluntario para solución de vivienda, 
sus beneficiarios no podrán afiliarse a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía 
de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 4° del artículo 1° de la Ley 1305 de 2009. 
Únicamente tendrán derecho a reclamar las cuotas de ahorro mensual obligatorio aportadas 
por el afiliado voluntario para solución de vivienda que registren en la cuenta individual.

Artículo 16. Afiliación de beneficiarios de afiliados fallecidos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley 353 de 1994, 

modificado por el artículo 9° de la Ley 973 de 2005, a su vez modificado por el artículo 1° de 
la Ley 1305 de 2009, así como en el artículo 2.6.2.1.1.1.15 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Defensa 1070 de 2015, los beneficiarios del afiliado para solución de vivienda 
que haya fallecido podrán solicitar la afiliación extraordinaria, frente a la cual se verificará 
lo siguiente:

1. Que tenga reconocimiento de pensión, sustitución de pensión o sustitución de 
asignación de retiro.

2. Que el afiliado principal no haya realizado trámite de desafiliación voluntaria 
después de la entrada en vigencia de la Ley 1305 del 3 de junio de 2009.

Parágrafo 1°. Cuando el afiliado principal se haya desafiliado voluntariamente antes 
de la entrada en vigencia de la Ley 1305 del 3 de junio de 2009, sus beneficiarios podrán 
afiliarse a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía y su antigüedad iniciará a partir 
de la cuota de ahorro mensual obligatorio número uno (1).

Parágrafo 2°. Para quienes no retiraron aportes, la antigüedad de la afiliación se 
continuará contabilizando desde la última cuota registrada en la cuenta individual.

Parágrafo 3°. Cuando sea procedente la solicitud de afiliación extraordinaria, cada uno 
de los beneficiarios tendrán la obligación de aportar el 4.5% por concepto de cuota de ahorro 
mensual obligatorio, sobre su asignación básica mensual y de acuerdo con el reconocimiento 
de pensión, sustitución de pensión o sustitución de asignación de retiro.

Parágrafo 4°. Para los beneficiarios de los soldados e infantes de marina profesionales 
con régimen de 15 años de servicio, su antigüedad se regirá por cuotas y no por tiempo de 
servicio.

Artículo 17. Término otorgado a los beneficiarios para solicitar la liquidación de 
cuotas dejadas de aportar. El beneficiario contará con el término de un (1) año, a partir de la 
fecha de ejecutoria o comunicación del acto administrativo de reconocimiento de pensión, 
sustitución de pensión o sustitución de asignación de retiro para solicitar a la Caja Promotora 
de Vivienda Militar y de Policía la liquidación de las cuotas dejadas de aportar.

En caso de no solicitar la liquidación de las cuotas dejadas de aportar dentro del término 
indicado en el presente artículo, los beneficiarios continuarán aportando desde la última 
cuota registrada en la cuenta individual del afiliado principal.

La liquidación de las cuotas dejadas de aportar se realizará sobre el periodo comprendido 
entre la fecha de la última cuota registrada en la cuenta individual del afiliado principal y la 
fecha de la autorización de la liquidación, según corresponda.

Artículo 18. Término otorgado a los beneficiarios para consignar la liquidación de 
cuotas dejadas de aportar. La consignación de los valores liquidados por concepto de cuotas 
dejadas de aportar deberá realizarse de forma total dentro de los dos (2) meses siguientes, 
contados a partir del recibo de la autorización emitida por la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía.

En el evento de incumplir con el término otorgado para efectuar la consignación de la 
totalidad de las sumas liquidadas, el beneficiario continuará aportando desde la última cuota 
registrada en la cuenta individual del afiliado principal.
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Parágrafo. En caso de realizar la consignación de los valores autorizados de manera 
parcial o por fuera del término, no podrá recobrar la antigüedad de la afiliación y los valores 
serán incluidos en la cuenta individual bajo el concepto de ahorro voluntario.

Artículo 19. Afiliación de beneficiarios por reconocimiento posterior de pensión, 
sustitución de pensión o sustitución de asignación de retiro. Los beneficiarios del afiliado 
fallecido a quienes la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía les haya entregado el 
valor acumulado de aportes por no ser reconocidos como beneficiarios de pensión, sustitución 
de pensión o sustitución de asignación de retiro y posteriormente les sea reconocida esta 
prestación, podrán solicitar la afiliación extraordinaria.

La autorización del reintegro de los valores que fueron desembolsados y la liquidación 
de cuotas dejadas de aportar, procederá siempre que se solicite dentro del año siguiente 
contado a partir de la fecha de ejecutoria o comunicación del reconocimiento de pensión, 
sustitución de pensión, o sustitución de asignación de retiro.

Parágrafo 1°. La consignación de los valores informados deberá realizarse de forma 
total, dentro de los dos (2) meses siguientes al recibo de la autorización emitida por la Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

Parágrafo 2°. En caso de no realizar la solicitud o la consignación dentro del término 
establecido, la afiliación iniciará desde la cuota de ahorro mensual obligatorio número uno 
(1).

Parágrafo 3°. Los beneficiarios que no solicitaron ante la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía la devolución de los aportes del causante conservarán la antigüedad del 
afiliado principal y tendrán derecho a la liquidación de cuotas, siempre y cuando cumplan 
con las condiciones establecidas en el presente artículo.

Artículo 20. Afiliación de beneficiarios del personal desafiliado o del que no formalizó 
su afiliación. Los beneficiarios reconocidos con pensión, sustitución de pensión o sustitución 
de asignación de retiro, del afiliado principal que no formalizó su afiliación forzosa para 
solución de vivienda o que se haya desafiliado con anterioridad a la entrada en vigencia de 
la Ley 1305 de 2009, podrán afiliarse a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, 
iniciando desde la cuota de ahorro mensual obligatorio número uno (1).

Artículo 21. Afiliación para los beneficiarios del afiliado principal que accedió al 
modelo anticipado de solución de vivienda - vivienda 8. Los beneficiarios que adquirieron 
la calidad de afiliados forzosos con ocasión al fallecimiento del afiliado principal, quien en 
vida accedió al modelo anticipado de solución de vivienda - Vivienda 8, para continuar con 
la antigüedad del causante tendrán una de las siguientes opciones:

1. Probar el cumplimiento de las condiciones del modelo anticipado de solución de 
vivienda - Vivienda 8.

2. Reintegrar los valores girados al afiliado principal en el modelo anticipado de 
solución de vivienda - Vivienda 8, de acuerdo con el número de beneficiarios 
reconocidos en pensión, sustitución de pensión o sustitución de asignación de 
retiro.

En el evento de no cumplir con una de las opciones señaladas en el presente artículo, los 
beneficiarios del afiliado fallecido no conservarán la antigüedad del causante y su afiliación 
iniciará a partir de la cuota de ahorro mensual obligatorio número uno (1).

Parágrafo. La afiliación de los beneficiarios cuando el fallecimiento del afiliado principal 
se dé con posterioridad al vencimiento del término para el cumplimiento de las condiciones 
del modelo anticipado de solución de vivienda - Vivienda 8, iniciará a partir de la cuota de 
ahorro mensual obligatorio número uno (1).

Artículo 22. Afiliación para los beneficiarios del afiliado principal que accedió al 
modelo de solución de vivienda leasing habitacional - vivienda leasing. Los beneficiarios 
que adquirieron la calidad de afiliados forzosos para solución de vivienda con ocasión al 
fallecimiento del afiliado principal, quien en vida accedió a este modelo, siempre que haya 
operado la opción de adquisición anticipada continuarán con la antigüedad de afiliación del 
causante.

Parágrafo. En el evento en que no haya operado la opción de adquisición anticipada por 
fallecimiento del afiliado y con el fin de mantener la antigüedad de la afiliación para solución 
de vivienda del causante, los beneficiarios podrán reintegrar a la cuenta individual el valor 
que haya sido utilizado para el pago de la cuota inicial del leasing habitacional por parte del 
causante, de acuerdo con el número de beneficiarios reconocidos en pensión, sustitución de 
pensión o sustitución de asignación de retiro.

Si el beneficiario no realiza el reintegro de los valores retirados, la antigüedad de su 
afiliación se contará a partir de la primera cuota registrada después del pago de la cuota 
inicial.

CAPÍTULO II
Aportes

Artículo 23. Aportes. De conformidad con lo estipulado en el parágrafo 1° del artículo 
18 del Decreto Ley 353 de 1994, modificado por el artículo 11 de la Ley 973 de 2005, son 
aportes:

1. Ahorro obligatorio: ahorro mensual que realiza el afiliado para solución de vi-
vienda a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, hasta el cumpli-
miento de las ciento sesenta y ocho (168) cuotas de ahorro mensual obligatorio.

2. Ahorro voluntario: ahorro opcional que pueden realizar los afiliados con el único 
fin de incrementar el saldo de su cuenta individual, por lo que no tendrá efectos 
en el cómputo de la antigüedad.

3. Cesantías: aporte obligatorio liquidado por el empleador y transferido a la Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía para su administración.

Artículo 24. Obligación de aportar. Para acceder a cualquiera de los modelos ofrecidos 
por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, los afiliados para solución de vivienda 
deben realizar el aporte del ahorro mensual obligatorio definido por la Junta Directiva, sin 
perjuicio de los demás requisitos.

Parágrafo 1°. Los afiliados para solución de vivienda podrán efectuar ahorro voluntario, 
el cual no tendrá efectos en el cómputo de la antigüedad de la afiliación para acceder al 
subsidio de vivienda. Para el efecto, se aplicarán los controles definidos en el Sistema de 
Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft).

Parágrafo 2°. En caso de incumplimiento en la obligación de aportar por omisión o falla 
del sistema de descuento, el afiliado para solución de vivienda deberá informarlo a la Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía, para analizar la activación del descuento y 
liquidación de cuotas, según sea el caso.

Artículo 25. Aportes para fondo de solidaridad. De conformidad con lo establecido en el 
inciso 2 del parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 1305 de 2009, los afiliados para solución 
de vivienda deberán realizar dos (2) aportes destinados al Fondo de Solidaridad, el primero 
al momento de la afiliación y el segundo al momento en que acceden al subsidio de vivienda.

CAPÍTULO III
Desafiliación

Artículo 26. Desafiliación temporal. Es la suspensión del descuento de ahorro mensual 
obligatorio al afiliado para solución de vivienda, por un término inferior a doce (12) meses, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 2.6.2.1.1.1.12 del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Defensa 1070 de 2015.

El personal que se encuentre desafiliado temporalmente, tendrá derecho a solicitar la 
activación del descuento y liquidación de las cuotas de ahorro mensual obligatorio dejadas 
de aportar para que se compute en su antigüedad. La solicitud de la liquidación deberá 
realizarse dentro de los doce (12) meses siguientes a la suspensión del descuento.

Las cuotas de ahorro mensual obligatorio se liquidarán sobre la asignación básica 
mensual del momento en que la solicitud de liquidación de cuotas sea aprobada por la Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

Parágrafo. La consignación de los valores liquidados deberá realizarse de forma total 
y dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha en que se recibió 
la autorización por parte de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. En caso 
de incumplirse lo anterior, el periodo sin aportar no se tendrá en cuenta para efectos de la 
antigüedad.

Artículo 27. Pérdida de la calidad de afiliado para solución de vivienda. La calidad de 
afiliado para solución de vivienda se perderá en los eventos descritos en el artículo 17 del 
Decreto Ley 353 de 1994, modificado por el artículo 10 de la Ley 973 de 2005 y adicionado 
por el artículo 2° de la Ley 1305 de 2009, así:

1. Suspensión de los aportes por concepto del ahorro mensual obligatorio, por un 
lapso superior a doce (12) meses, salvo los casos de suspensión en el ejercicio 
de funciones y atribuciones decretada por autoridad competente que impida al 
afiliado percibir cualquier tipo de salario, en cuyo caso deberá reintegrar, en un 
lapso no superior a seis (6) meses, los valores dejados de aportar una vez cese la 
medida.

2. Haber obtenido solución de vivienda a través de la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía.

3. Por retiro del servicio activo de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional y 
desvinculación laboral del Ministerio de Defensa Nacional, sin derecho a asig-
nación de retiro o pensión, salvo las excepciones establecidas en la Ley, siempre 
que no haya adquirido el derecho a solución de vivienda de acuerdo con la nor-
mativa establecida por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

4. Por no presentar la documentación requerida para la solución de vivienda, den-
tro del término que señale la Junta Directiva de la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía, después de cumplir el tiempo o número de cuotas de ahorro 
obligatorio exigidos para acceder al subsidio.

5. Por haber recibido subsidio para vivienda por parte del Estado.
6. Por haber presentado documentos o información falsa con el objeto de que le sea 

adjudicado un subsidio de vivienda, sin perjuicio de las acciones penal, discipli-
naria o fiscal a que haya lugar.

7. Por solicitud del afiliado.
Parágrafo. Para que se materialice la causal contenida en el numeral 6 del presente 

artículo, será necesario que exista sentencia proferida por autoridad competente, debidamente 
ejecutoriada, que declare la falsedad en la documentación o información presentada a la Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía para la adjudicación del subsidio de vivienda.
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Artículo 28. Efectos de la pérdida de la calidad de afiliado para solución de vivienda. 
La pérdida de la calidad de afiliado para solución de vivienda tiene como consecuencia los 
siguientes efectos:

1. Pérdida de la antigüedad.
2. Cesación de la obligación de aportar el ahorro mensual obligatorio.
3. Derecho a la devolución de los aportes registrados en la respectiva cuenta indi-

vidual, salvo las cesantías que se entregarán conforme con lo establecido en las 
disposiciones legales vigentes.

4. Pérdida de la posibilidad de acceder a una solución de vivienda otorgada por la 
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

5. Continuidad en la afiliación para el manejo y administración de cesantías, siem-
pre y cuando el vínculo laboral con la unidad ejecutora se encuentre vigente.

Parágrafo. Los efectos indicados en los numerales 1 y 4 no aplicarán para las situaciones 
descritas en los numerales 3 y 4 del artículo 27 del presente Acuerdo.

CAPÍTULO IV
Subsidio para Vivienda

Artículo 29. Subsidio para vivienda. El subsidio para vivienda definido en el artículo 
24 del Decreto Ley 353 de 1994, modificado por el artículo 14 de la Ley 973 de 2005 y el 
artículo 2.6.2.1.1.1.2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Defensa 1070 de 2015, 
es un beneficio que se otorga por una sola vez al afiliado, de acuerdo con su categoría, para 
facilitar el acceso a una vivienda, siempre que este cumpla con los requisitos legales y demás 
condiciones establecidas por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía para los 
diferentes modelos de solución de vivienda.

Parágrafo 1°. El subsidio para vivienda es otorgado sin cargo de restitución, salvo que 
su reconocimiento y pago se produzca en alguno de los siguientes casos: sin tener derecho 
al mismo; cuando se compruebe la simulación del negocio jurídico de adquisición del 
inmueble; cuando se compruebe que existió documentación inexacta o alterada, información 
irregular o que induzca a error para acreditar los requisitos establecidos para la asignación 
del subsidio.

Parágrafo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto Ley 
353 de 1994, modificado por el parágrafo 3° del artículo 11 de la Ley 973 de 2005, en 
el evento en que dos afiliados sean cónyuges o compañeros permanentes, las cuotas de 
ahorro mensual obligatorio aportadas por cada uno, no serán acumulables para efectos 
del cómputo de la antigüedad requerida para acceder al subsidio para vivienda y se 
otorgará un solo subsidio.

En caso de que se demuestre la existencia de núcleos familiares diferentes, procederá 
el reconocimiento del subsidio de vivienda, para aquel que no lo haya recibido, ni se haya 
beneficiado del mismo.

Artículo 30. Categorías. Las categorías, para efectos de reconocimiento, liquidación y 
pago del subsidio, se determinan de acuerdo con la Ley, por los grados de jerarquía castrense 
que se emplean en las Fuerzas Militares y en la Policía Nacional, así:

- Oficial
- Suboficial y Nivel Ejecutivo
- Agente / Soldado Profesional
Parágrafo. El personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas 

Militares, no uniformados de la Policía Nacional y de la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía, se clasificará en las diferentes categorías, teniendo en cuenta las 
normas contempladas en los estatutos de carrera o aquellas que las sustituyan, modifiquen o 
adicionen, de acuerdo con la Ley.

Artículo 31. Requisitos y condiciones generales de otorgamiento del subsidio para 
vivienda. Para acceder al subsidio, se deben cumplir los requisitos y condiciones generales, 
establecidos en el artículo 25 del Decreto Ley 353 de 1994, modificado por el artículo 15 
de la Ley 973 de 2005 y el artículo 3° de la Ley 1305 de 2009, que corresponden a los 
siguientes:

1. No haber efectuado retiros parciales o totales de cesantías, desde la materializa-
ción de la afiliación para solución de vivienda, hasta el momento del otorgamien-
to del subsidio y obtención de vivienda.

2. No haber recibido subsidio por parte del Estado.
Parágrafo 1°. Para acceder al subsidio de vivienda, además de los requisitos legales antes 

descritos, se deberá cumplir con los requisitos y directrices administrativas establecidas por 
la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

Parágrafo 2°. Lo establecido en el numeral 1 del presente artículo, también será aplicable 
a los ahorros, intereses y demás recursos que conformen la cuenta individual del afiliado, 
atendiendo que tienen una destinación específica para adquisición de vivienda.

Parágrafo 3°. En caso de cumplir ciento sesenta y ocho (168) cuotas de ahorro mensual 
obligatorio y haber accedido al modelo anticipado de solución de vivienda - Vivienda 8, para 
postularse al subsidio deberá cumplir previamente con las obligaciones adquiridas a través 
de dicho modelo.

Parágrafo 4°. En caso de efectuarse desembolsos de la cuenta individual en cumplimiento 
de una orden emitida por autoridad judicial y/o administrativa, no se entenderán como un 
retiro parcial en los términos indicados en el numeral 1 del presente artículo.

Parágrafo 5°. Los subsidios en dinero o en especie, otorgados por entidades territoriales, 
no serán incompatibles con el subsidio de vivienda otorgado por la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía, siempre que se reciban por el afiliado de forma concurrente y 
su naturaleza lo permita.

Artículo 32. Postulación. En los términos del artículo 2.6.2.1.1.1.2 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Defensa 1070 de 2015 entiéndase por postulación la solicitud 
individual de trámite que realiza el afiliado o sus beneficiarios para acceder al subsidio 
de vivienda. La aprobación de la postulación estará condicionada al cumplimiento de 
los requisitos de acceso al subsidio de vivienda, establecidos en la Ley y en el presente 
Acuerdo.

Artículo 33. Valor del subsidio para vivienda. En concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 24 del Decreto Ley 353 de 1994, modificado por el artículo 14 de la Ley 973 de 
2005 y las facultades de la Junta Directiva, las cuantías en las que se reconocerá el subsidio 
de vivienda son las siguientes:

CATEGORÍAS CUANTÍA
Oficial 121 smlmv
Suboficial y Personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional 54 smlmv
Soldado Profesional y Agente 41 smlmv

El valor del subsidio se calcula teniendo como base el salario mínimo mensual legal 
establecido para la vigencia fiscal en la que el afiliado para solución de vivienda aporte la 
cuota ciento sesenta y ocho (168) de ahorro mensual obligatorio, multiplicado por el número 
de salarios mínimos mensuales legales fijados por la Junta Directiva para cada categoría.

Parágrafo. A quienes con fundamento en la Ley y en lo dispuesto en el presente Acuerdo, 
presenten periodos sin aportar y tengan derecho a la liquidación, reintegro y consignación de 
cuotas de ahorro mensual obligatorio, el valor del subsidio se obtendrá con el salario mínimo 
mensual legal establecido para la vigencia fiscal en la que el afiliado debió cumplir la cuota 
número ciento sesenta y ocho (168) de ahorro mensual obligatorio, de acuerdo con la fecha 
en la que realizó el primer aporte de ahorro mensual obligatorio.

Artículo 34. Liquidación y pago del subsidio para vivienda por cambio de categoría. 
El afiliado para solución de vivienda que se encuentre aportando a una de las categorías 
señaladas en el artículo 30 del presente Acuerdo y que con ocasión de un ascenso o 
nombramiento haya cambiado su categoría a partir del 17 de diciembre de 2009, se liquidará 
y pagará el subsidio de vivienda en proporción a las cuotas que aportó en cada categoría, 
previo el lleno de los requisitos legales.

La liquidación del subsidio relacionada en este artículo, aplicará siempre y cuando el 
cambio de categoría sea con anterioridad al registro de la última cuota de ahorro mensual 
obligatorio para acceder al subsidio.

Artículo 35. Valor del subsidio para soldados e infantes de marina profesionales con 
régimen de 15 años de servicio. El valor del subsidio para soldados e infantes de marina 
profesionales con régimen de 15 años de servicio, se calcula teniendo como base el valor del 
salario mínimo mensual legal establecido para la vigencia fiscal en la que el afiliado cumpla 
los quince (15) años de servicio, multiplicado por el número de salarios mínimos mensuales 
legales establecidos, para la categoría de soldado profesional en la misma vigencia.

Parágrafo. El subsidio para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales 
es el establecido en el artículo 33 del presente Acuerdo, en los siguientes casos:

1. Cuando antes del cumplimiento de los 15 años de servicio cambie su condición 
de activo a pensionado.

2. Cuando se desafiliaron con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1305 
de 2009.

3. Cuando el soldado o infante de marina profesional fallezca y sus beneficiarios 
sean reconocidos en pensión, sustitución de pensión o sustitución de asignación 
de retiro.

Artículo 36. Reconocimiento y pago del subsidio a beneficiarios del afiliado fallecido. 
En caso de fallecimiento del afiliado que cumplió los requisitos de acceso al subsidio y no 
realizó el trámite correspondiente, accederán al subsidio, los beneficiarios que acrediten el 
reconocimiento de pensión, sustitución de pensión o sustitución de asignación de retiro. 
Cuando no exista tal reconocimiento, se deberá acreditar la condición de heredero del 
afiliado causante.

Parágrafo 1°. El subsidio para vivienda, será distribuido en partes iguales entre todos los 
beneficiarios reconocidos en pensión, sustitución de pensión o sustitución de asignación de 
retiro, que efectúe el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional o el fondo privado 
o público de pensiones.

En el evento de no existir reconocimiento de pensión, sustitución de pensión o 
sustitución de asignación de retiro, el subsidio de vivienda se distribuirá de conformidad 
con lo estipulado en la escritura pública o sentencia de sucesión.

Parágrafo 2°. Los beneficiarios accederán solo por una vez y en la misma categoría 
del causante al subsidio de vivienda, exclusivamente en las modalidades de solución de 
vivienda establecidas por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía por lo que 
deberán cumplir con los requisitos exigidos para el efecto.
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TÍTULO II
MODELOS DE SOLUCIÓN DE VIVIENDA

Artículo 37. Solución de Vivienda. Es el acceso a una vivienda, a través de los diferentes 
modelos definidos por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, por parte de 
los afiliados para solución de vivienda, previo cumplimiento de los requisitos de ley, los 
establecidos para cada modelo en el presente Acuerdo y demás disposiciones administrativas.

Artículo 38. Modelos de solución de vivienda. Los modelos de solución de vivienda, 
ofrecidos por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, son los siguientes:

1. Modelo de solución de vivienda - Vivienda 14.
2. Modelo anticipado de solución de vivienda - Vivienda 8.
3. Modelo Fondo de Solidaridad.
4. Modelo de solución de vivienda Leasing Habitacional - Vivienda Leasing.
Parágrafo. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía establecerá, dentro del 

marco de la Ley, los requisitos, condiciones y demás documentos que se deberán aportar 
para el acceso a los modelos de solución de vivienda y el desembolso de los recursos.

CAPÍTULO I
Modelo de Solución de Vivienda - Vivienda 14

Artículo 39. Acceso al modelo de solución de vivienda – vivienda 14. Al modelo de 
solución de vivienda - Vivienda 14 accederán los afiliados para solución de vivienda que 
registren ciento sesenta y ocho (168) cuotas de ahorro mensual obligatorio, cumplan los 
requisitos generales de ley y adelanten el trámite correspondiente para el desembolso de 
los aportes registrados en su cuenta individual, así como para el reconocimiento y pago del 
subsidio para vivienda.

Parágrafo. Los soldados e infantes de marina profesionales, afiliados para solución de 
vivienda, que pertenezcan al régimen de quince (15) años de servicio, tendrán el derecho a 
acceder a este modelo, siempre y cuando cumplan con los demás requisitos y condiciones 
establecidos para el efecto.

Artículo 40. Destinación de los aportes y el subsidio para vivienda en el modelo de 
solución de vivienda - vivienda 14. Los aportes que constituyen la cuenta individual y el 
subsidio para vivienda, se aplicarán exclusivamente a través de las siguientes modalidades:

1. Adquisición de vivienda nueva o usada. Es la modalidad a través de la cual los 
aportes se destinan para la adquisición de una vivienda nueva o usada, de con-
formidad con los requisitos establecidos, mediante acto jurídico traslaticio de 
dominio y su inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
competente.

2. Construcción en sitio propio. Es la modalidad a través de la cual los aportes y el 
subsidio se destinan para la edificación de una vivienda en un lote de propiedad 
del afiliado y/o de su cónyuge o compañero (a) permanente.

3. Pago de crédito hipotecario. Es la modalidad a través de la cual los aportes y 
el subsidio se destinan para el pago de un crédito hipotecario suscrito con una 
entidad financiera a nombre del afiliado para solución de vivienda.

4. Adquisición en leasing habitacional. Es la modalidad a través de la cual los apor-
tes y el subsidio se destinan para el pago de la opción de adquisición en un con-
trato de leasing habitacional, suscrito por el afiliado para solución de vivienda 
con entidades financieras distintas a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de 
Policía.

Artículo 41. Condiciones para la adquisición de vivienda. La Administración definirá 
las condiciones y requisitos que deberán cumplir las viviendas a adquirir a través del modelo 
de solución de vivienda - Vivienda 14.

Artículo 42. Desembolso de recursos. El desembolso de los aportes que constituyen la 
cuenta individual y el subsidio de vivienda en el modelo de solución de vivienda - Vivienda 
14, se realizará de la siguiente manera:

1. Recursos registrados en la cuenta individual. Según la modalidad, se entrega-
rán con la presentación de promesa de compraventa o del contrato de encargo 
fiduciario con su respectiva carta de instrucción, contrato de obra, certificación 
de obligación hipotecaria o certificación de la entidad financiera del valor de la 
deuda u opción de adquisición de leasing habitacional.

2. Recursos del subsidio para vivienda. Según la modalidad, se entregarán con la 
presentación de la respectiva escritura pública traslaticia de dominio o de decla-
ratoria de la construcción, ambas debidamente registradas junto con el certifi-
cado de tradición y libertad respectivo, o con la presentación de la certificación 
de obligación hipotecaria, o certificación de la entidad financiera del valor de la 
opción de adquisición de leasing habitacional.

Lo anterior, sin perjuicio de la documentación adicional que requiera la Caja Promotora 
de Vivienda Militar y de Policía.

Artículo 43. Término para presentar la documentación requerida para acceder al 
subsidio. El afiliado para solución de vivienda, tendrá el término de un (1) año contado 
a partir del registro de la cuota ciento sesenta y ocho (168) de ahorro mensual obligatorio 
o del cumplimiento de los quince (15) años de servicio, para presentar la documentación 

requerida y acceder al subsidio de vivienda, conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del 
artículo 10 de la Ley 973 de 2005.

CAPÍTULO II
Modelo Anticipado de Solución de Vivienda - Vivienda 8

Artículo 44. Acceso al modelo anticipado de solución de vivienda - vivienda 8. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la Ley 1305 de 2009, accederán al modelo 
anticipado de solución de vivienda - Vivienda 8, de manera opcional y bajo su autonomía 
negocial, los afiliados para solución de vivienda que registren en su cuenta individual como 
mínimo noventa y seis (96) cuotas de ahorro mensual obligatorio u ocho (8) o más años de 
servicio para los soldados e infantes de marina profesionales que pertenezcan al régimen de 
15 años de servicio.

Los afiliados que se acojan al modelo anticipado de solución de vivienda - Vivienda 8, 
por el acceso al modelo no perderán su antigüedad de afiliación ni su calidad de afiliados 
para solución de vivienda, salvo que incumplan las condiciones establecidas en el modelo. 
Deberán continuar con el aporte de ahorro mensual obligatorio y cumplir con las condiciones 
del modelo y la normativa vigente para acceder al subsidio para vivienda.

Artículo 45. Destinación de los aportes en el modelo anticipado de solución de vivienda 
- vivienda 8. Los aportes que se retiren en el modelo anticipado de solución de vivienda - 
Vivienda 8, solo podrán ser usados como parte de pago o pago total de una vivienda a través 
de las siguientes modalidades:

1. Adquisición de vivienda nueva o usada. Es la modalidad a través de la cual los 
aportes se destinan para la adquisición de una vivienda nueva o usada, de con-
formidad con los requisitos establecidos, mediante acto jurídico traslaticio de 
dominio y su inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
competente.

2. Adquisición en leasing habitacional. Es la modalidad a través de la cual los apor-
tes se destinan para el pago de la opción de adquisición de una vivienda nueva 
o usada en un contrato de leasing habitacional, suscrito por el afiliado para so-
lución de vivienda con entidades financieras distintas a la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía.

Parágrafo. Las condiciones, requisitos y mecanismos que permitan realizar la verificación 
de la destinación de los recursos girados por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de 
Policía y cumplimiento del modelo anticipado de solución de vivienda - Vivienda 8, serán 
determinados en la Resolución que reglamente el presente Acuerdo.

Artículo 46. Valor de la vivienda en el modelo anticipado de solución de vivienda - 
vivienda 8. El valor de la vivienda escogida por el afiliado en el modelo anticipado de solución 
de vivienda - Vivienda 8, no podrá ser inferior a los siguientes porcentajes, establecidos para 
asegurar la habitabilidad de la vivienda:

Soldado Profesional y Agente 30% del tope del valor fijado para VIS*
Suboficial y Nivel Ejecutivo 50% del tope del valor fijado para VIS*

Oficial 70% del tope del valor fijado para VIS*
*Vivienda de Interés Social

Artículo 47. Condiciones para la adquisición de vivienda. La Administración definirá 
las condiciones y requisitos que deberán cumplir las viviendas a adquirir a través del modelo 
anticipado de solución de vivienda - Vivienda 8.

Artículo 48. Obligaciones en el modelo anticipado de solución de vivienda - vivienda 8. 
El afiliado que haya accedido al modelo anticipado de solución de vivienda - Vivienda 8 y 
se le hayan desembolsado los recursos solicitados en alguna de las modalidades permitidas, 
tendrá las siguientes obligaciones:

1. Para la adquisición de vivienda nueva, realizar la inscripción de la transferencia 
de dominio en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente.

2. Para la adquisición de vivienda usada, suscribir la escritura pública de compra-
venta y realizar su inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
competente.

3. Para la adquisición de leasing habitacional con entidad financiera diferente a la 
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, aportar el certificado de tradi-
ción y libertad con vigencia no superior a tres (3) meses, la escritura pública y el 
contrato de leasing habitacional.

Artículo 49. Término para cumplir con la obligación en el modelo anticipado de so-
lución de vivienda - vivienda 8. El término para cumplir con la obligación del 
modelo anticipado de solución de vivienda - Vivienda 8, según la modalidad 
escogida, será:

1. Para la adquisición de vivienda nueva: seis (6) meses contados a partir de la firma 
de la escritura pública de compraventa.

2. Para la adquisición de vivienda usada: seis (6) meses contados a partir del des-
embolso de los recursos.

3. Para la adquisición de leasing habitacional otorgado por entidades financieras 
distintas a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía: seis (6) meses 
contados a partir de la firma de la escritura pública de compraventa a favor de la 
entidad financiera.
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Artículo 50. Imposibilidad de llevar a cabo el negocio jurídico. El afiliado que accedió 
al modelo anticipado de solución de vivienda - Vivienda 8 y no le fue posible consolidar 
el negocio jurídico presentado ante la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, 
deberá reintegrar antes del vencimiento del término establecido en el artículo 49 del presente 
Acuerdo, la totalidad de los valores desembolsados o en su defecto dentro del mismo término 
y con la autorización de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía comprometer los 
dineros en un nuevo inmueble.

Parágrafo 1°. En caso de realizar reintegros parciales o fuera del término establecido, 
los valores serán incluidos en la cuenta individual bajo el concepto de ahorro voluntario, 
con las consecuencias establecidas para el incumplimiento de las obligaciones del modelo 
anticipado de solución de vivienda - Vivienda 8.

Parágrafo 2°. Ante la imposibilidad de llevar a cabo el negocio jurídico presentado ante 
la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, el afiliado podrá acceder solo por una 
vez más al modelo anticipado de solución de vivienda - Vivienda 8, siempre y cuando haya 
realizado el reintegro total de los valores desembolsados.

En todo caso la Administración se reserva la facultad de verificar el cumplimiento del 
presente artículo para cada caso.

Artículo 51. Incumplimiento de las obligaciones del modelo anticipado de solución de 
vivienda - vivienda 8. Si el afiliado no cumple la obligación establecida en el artículo 48 del 
presente Acuerdo o no reintegra el dinero desembolsado, dentro del término establecido en 
el artículo 49 del presente Acuerdo, se configura un retiro parcial de cesantías, incumpliendo 
uno de los requisitos de acceso al subsidio para vivienda establecidos en el artículo 25 del 
Decreto Ley 353 de 1994, modificado por el artículo 15 de la Ley 973 de 2005 y el artículo 
3° de la Ley 1305 de 2009.

En virtud de lo anterior y acorde con la autorización otorgada por el afiliado en el 
formato de conocimiento y aceptación de las condiciones del modelo anticipado de solución 
de vivienda - Vivienda 8, la finalidad de la afiliación cambiará automáticamente de solución 
de vivienda a manejo y administración de cesantías.

Artículo 52. Acceso al modelo anticipado de solución de vivienda - vivienda 8 para 
afiliados que sean cónyuges o compañeros permanentes. En el evento que dos afiliados para 
solución de vivienda sean cónyuges o compañeros permanentes, podrán presentar solicitud 
conjunta para acceder al modelo anticipado de solución de vivienda - Vivienda 8, cuando 
uno de ellos registre como mínimo noventa y seis (96) cuotas de ahorro mensual obligatorio 
en su cuenta individual u ocho (8) años de servicio en el caso de los soldados e infantes de 
marina profesionales que pertenezcan al régimen de 15 años de servicio. Para el efecto se 
sumarán los recursos de la cuenta individual de los cónyuges o compañeros permanentes, 
con el propósito de ser utilizados en la solución de vivienda anticipada, sin que por ello haya 
lugar al pago de un doble subsidio para vivienda.

Los afiliados que siendo cónyuges o compañeros permanentes accedan de manera 
conjunta a este modelo continuarán con el aporte del ahorro mensual obligatorio.

Artículo 53. Disponibilidad de recursos. La recepción y pago de los trámites del modelo 
anticipado de solución de vivienda - Vivienda 8, estará sujeta a la disponibilidad de los 
recursos aprobados por la Junta Directiva de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de 
Policía. En caso de agotarse los recursos se podrá suspender el trámite de nuevas solicitudes.

CAPÍTULO III
Modelo Fondo de Solidaridad

SECCIÓN I
HÉROES

Artículo 54. Naturaleza y objeto del fondo de solidaridad. El Fondo de Solidaridad, 
creado mediante el artículo 9° de la Ley 973 de 2005 y modificado por el artículo 1° de la 
Ley 1305 de 2009, tiene por objeto facilitar bajo un régimen especial el acceso anticipado a 
una solución de vivienda que se compone de los aportes registrados en la cuenta individual 
del afiliado y el subsidio de vivienda otorgado con cargo al Fondo de Solidaridad, al personal 
descrito en el parágrafo 2° del artículo 14 del Decreto Ley 353 de 1994, modificado por el 
artículo 9° de la Ley 973 de 2005 y por el artículo 1° de la Ley 1305 de 2009, que se encuentre 
afiliado para solución de vivienda, cumpla las condiciones y requisitos establecidos en la 
Ley, en el presente Acuerdo, y en las demás disposiciones que regulen la materia.

Parágrafo. Para acceder al Fondo de Solidaridad, además de los requisitos y condiciones 
legales, se deben cumplir los establecidos en el artículo 31 del presente Acuerdo.

Artículo 55. Conformación de los recursos de la solución de vivienda. De conformidad 
con lo establecido en el parágrafo 3° del artículo 1° de la Ley 1305 de 2009, el valor de la 
solución de vivienda a otorgar se cubrirá en primer lugar, con los valores registrados en la 
cuenta individual del afiliado, según corresponda y el excedente será cubierto con cargo al 
Fondo de Solidaridad.

Artículo 56. Destinatarios del fondo de solidaridad. De conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 14 del Decreto Ley 353 de 1994 modificado en el artículo 9° de la Ley 
973 de 2005 y por el artículo 1° de la Ley 1305 de 2009, serán destinatarios del Fondo de 
Solidaridad y podrán optar por beneficiarse del mismo, el siguiente personal:

1. Afiliados forzosos para solución de vivienda que sean retirados o desvinculados, 
por disminución de la capacidad sicofísica, con o sin derecho al disfrute de pen-
sión de invalidez, cuya disminución de la capacidad laboral haya sido adquirida 
como consecuencia directa de actos del servicio o fuera de él, por acción directa 

del enemigo, en misión del servicio o por una grave y comprobada enfermedad 
catastrófica o terminal, que en todo caso serán determinadas por las autoridades 
competentes, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Lo anterior se acreditará con la resolución de retiro, junta médica laboral o resolución 
pensional de invalidez según sea el caso.

2. Beneficiarios del afiliado forzoso para solución de vivienda fallecido, debida-
mente reconocidos conforme el régimen legal respectivo, que queden o no dis-
frutando de pensión de sobrevivencia, sustitución de pensión o sustitución de 
asignación de retiro.

Lo anterior se acreditará con la resolución de prestaciones sociales o el orden determinado 
en el artículo 76 del Decreto 1091 de 1995 previo agotamiento del trámite administrativo de 
pensión o compensación por muerte si hay lugar a ello, según sea el caso.

No serán destinatarios del Fondo de Solidaridad aquellas personas que hayan sido 
declaradas judicialmente indignas del afiliado causante.

Artículo 57. Modalidades de solución de vivienda con cargo al fondo de solidaridad. La 
solución de vivienda otorgada por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía a los 
beneficiarios del Fondo de Solidaridad, se realizará a través de las siguientes modalidades:

1. Adjudicación de vivienda: procede esta modalidad cuando los beneficiarios del 
Fondo de Solidaridad conformen un solo núcleo familiar y los recursos de la 
cuenta individual no tengan afectaciones. La vivienda será adjudicada de acuer-
do con la selección realizada por el beneficiario en los proyectos disponibles en 
la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía para este modelo de solución 
de vivienda.

2. Giro de recursos: procede esta modalidad cuando los beneficiarios de Fondo de 
Solidaridad conformen núcleos familiares diferentes o cuando existan afectacio-
nes de los recursos de la cuenta individual que no permitan completar el valor de 
la vivienda a adjudicar. El giro de recursos se podrá utilizar en:

2.1. Compra de vivienda nueva o usada.
2.2. Construcción sobre sitio propio o de propiedad de un integrante del núcleo fami-

liar.
2.3. Liberación de gravamen hipotecario o abono al crédito hipotecario de una vi-

vienda de su propiedad o de propiedad de un integrante de su núcleo familiar.
2.4. Mejoramiento de una vivienda de su propiedad o de propiedad de un integrante 

de su núcleo familiar.
Parágrafo 1°. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley 353 de 

1994 modificado por el artículo 9° de la Ley 973 de 2005 y por el artículo 1° de la Ley 1305 
de 2009 el valor de la solución de vivienda con cargo al Fondo de Solidaridad, será fijado 
por la Junta Directiva para cada vigencia fiscal, sin que el incremento sea inferior al IPC de 
la respectiva vigencia.

Parágrafo 2°. Los afiliados para solución de vivienda que accedieron al modelo 
anticipado de solución de vivienda - Vivienda 8 y sean retirados por disminución de la 
capacidad sicofísica, podrán postularse al Fondo de Solidaridad para la modalidad giro de 
recursos, siempre y cuando hayan cumplido con las condiciones establecidas en el artículo 
48 del presente Acuerdo. Los recursos retirados mediante el modelo anticipado de solución 
de vivienda - Vivienda 8 serán descontados del valor de la solución de vivienda otorgada a 
través del Fondo de Solidaridad.

Parágrafo 3°. Los beneficiarios de los afiliados forzosos fallecidos quienes en vida 
accedieron al modelo anticipado de solución de vivienda - Vivienda 8, podrán postularse 
al Fondo de Solidaridad para la modalidad giro de recursos, siempre que cumplan con las 
condiciones que para el efecto establezca la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. 
Los recursos retirados por el afiliado principal mediante el modelo anticipado de solución 
de vivienda - Vivienda 8 serán descontados del valor de la solución de vivienda otorgada a 
través del Fondo de Solidaridad en la misma proporción del porcentaje asignado a cada uno.

Parágrafo 4°. La solución de vivienda otorgada a los beneficiarios del afiliado fallecido, 
será reconocida en la misma proporción del porcentaje asignado a cada uno en el acto 
administrativo expedido por el Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Militares, la Policía 
Nacional o el Fondo Privado o Público de pensiones.

Artículo 58. Convocatorias. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía abrirá 
convocatorias para el otorgamiento de soluciones de vivienda con cargo al Fondo de 
Solidaridad, atendiendo la disponibilidad de recursos para cada vigencia. Las convocatorias 
se podrán realizar de manera simultánea.

Parágrafo 1°. La apertura de cada una de las convocatorias se realizará a través de acto 
administrativo, que deberá contener como mínimo lo siguiente: (i) fecha de apertura; (ii) 
fecha de cierre; (iii) número de beneficiarios determinados para la misma y; (iv) fecha de 
publicación del listado de beneficiarios del Fondo de Solidaridad.

Parágrafo 2°. Las convocatorias deberán ser publicadas e informadas, a través del 
Diario Oficial o un medio de amplia circulación nacional, la página web de la Entidad y las 
carteleras en la Sede Principal y en los puntos de atención de la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía.

Artículo 59. Postulación. Solicitud individual o conjunta de trámite que realiza el 
destinatario de Fondo de Solidaridad. La aprobación de la postulación estará condicionada 
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al cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos para el efecto, conforme a las normas 
que rigen la materia en la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

Artículo 60. Calificación de las postulaciones. Surtido el proceso de radicación y 
verificación de las postulaciones se procederá a calificar cada una de ellas en un sistema de 
información, conforme a los criterios de calificación establecidos en el presente Acuerdo.

Artículo 61. Criterios de calificación. En consideración a la naturaleza y objeto del 
Fondo de Solidaridad y a los recursos que lo componen, se hace necesario fijar criterios 
de calificación, conforme a los principios de igualdad, favorabilidad, progresividad, 
razonabilidad, equidad y protección especial, por lo cual la calificación de los postulantes 
admitidos se realizará de acuerdo con la ponderación de los siguientes criterios:

1. Causa del fallecimiento o de la disminución de la capacidad sicofísica por impu-
tabilidad al servicio, criterio que ponderará con el 65% de la calificación total.

2. Porcentaje por el que se postula el núcleo familiar, criterio que ponderará con el 
30% de la calificación total.

3. Muerte del afiliado o porcentaje de la disminución de la capacidad sicofísica, 
criterio que ponderará con el 5% de la calificación total.

Artículo 62. Determinación de puntajes para calificación de postulaciones. Para efectos 
de determinar el puntaje de calificación de cada destinatario, se aplicará la siguiente fórmula:

Puntaje = [(C1 *0.65) + (C2 * 0.30) + (C3 * 0.05)]
Donde:
C1= Se determina en consideración a la imputabilidad al servicio de las circunstancias 

en que se produjo el fallecimiento o la disminución de la capacidad sicofísica según 
corresponda, calificada por las autoridades competentes, a partir de la aplicación de las 
tablas que se presentan a continuación:

TABLA C1A. Tabla de puntajes por imputabilidad al servicio para el evento de muerte.

IMPUTABILIDAD AL SERVICIO PUNTOS
Muerte en combate o muerte en actos especiales del servicio. 100
Muerte en misión de servicio o muerte en actos del servicio. 90
Muerte en simple actividad. 10

TABLA C1B. Tabla de puntajes por imputabilidad al servicio para el evento de 
disminución de la capacidad laboral o minusvalía.

IMPUTABILIDAD AL SERVICIO PUNTOS
En el servicio como consecuencia del combate o en accidente relacionado 
con el mismo, o por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimien-
to o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional.

100

En el servicio por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad profesio-
nal o accidente de trabajo. 90

En el servicio pero no por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad 
o accidente común. 10

C2= Se determina en función del porcentaje por el que se postula el núcleo familiar con 
aplicación de la siguiente tabla:

PORCENTAJE DE POSTULACIÓN PUNTOS
Núcleo familiar que se postula por el 100% del beneficio. 100
Núcleo familiar que se postula por menos del 100% beneficio. 50

C3= Se determina en consideración a la muerte del afiliado o al porcentaje de la 
disminución de la capacidad sicofísica calificado por las autoridades médico laborales o 
administrativas competentes, a partir de la aplicación de la tabla que corresponda según el 
régimen legal aplicado para la calificación de disminución de la capacidad laboral, de la 
siguiente manera:

TABLA C3. Tabla de puntajes por muerte o discapacidad para los afiliados uniformados, 
no uniformados y civiles calificados conforme a la siguiente tabla.

HECHO PUNTOS
Muerte del afiliado 100
Porcentaje de disminución de la capacidad sicofísica Igual al porcentaje de disminución sicofísica.

Parágrafo. En el evento de presentarse empates en la calificación de los destinatarios que 
establece el orden de ubicación en el listado de resultado de calificación, este se resolverá de 
acuerdo con la siguiente prelación:

1. El postulante que carezca de vivienda propia.
2. Si continúa el empate, el postulante que carezca de pensión.
3. De mantenerse el empate, se resolverá de acuerdo con el orden de radicación de 

la postulación más cercana a la fecha de apertura de la convocatoria.
Artículo 63. Conformación del listado de resultados de calificación. Luego del cierre de 

la convocatoria y calificadas las postulaciones por la Subgerencia de Vivienda y Proyectos, 
el sistema de información ordenará los puntajes obtenidos en la calificación de forma 
secuencial descendente, conformando el listado de resultados de calificación.

Parágrafo. Los postulantes que de acuerdo a su calificación no queden dentro del listado 
de resultados, podrán presentarse en futuras convocatorias, en cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

Artículo 64. Adopción y publicación del listado de beneficiarios. El listado de 
beneficiarios del Fondo de Solidaridad se adoptará a través de acto administrativo motivado 

y se notificará en los términos y condiciones establecidos en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 65. Término para hacer efectiva la solución de vivienda otorgada con cargo 
al fondo de solidaridad. El término para hacer efectiva la solución de vivienda otorgada 
con cargo al Fondo de Solidaridad será de seis (6) meses contados a partir de la fecha de 
ejecutoria del acto administrativo que dispone el otorgamiento del beneficio, término en el 
cual el beneficiario deberá hacer efectiva la solución de vivienda.

Parágrafo. En el evento del vencimiento de este término sin que el beneficiario haya 
hecho efectiva la elección de la solución de vivienda, se perderá el beneficio de la respectiva 
convocatoria, con la posibilidad de postularse nuevamente en futuras convocatorias y ser 
reconocido como beneficiario del Fondo de Solidaridad por una última vez.

Artículo 66. Tipo de vivienda. Se entenderá por tipo de vivienda el inmueble a adjudicar 
a los beneficiarios del Fondo de Solidaridad en consideración con cada una de las categorías 
de afiliados a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, sin tener en cuenta el valor 
de adquisición, así:

CATEGORÍA TIPO DE VIVIENDA
Oficial Vivienda Tipo I

Suboficial / Nivel Ejecutivo Vivienda Tipo II
Agente /Soldado Profesional Vivienda Tipo III

Los inmuebles que conforman los tipos de vivienda serán adquiridos de acuerdo con el 
valor fijado por la Junta Directiva para la respectiva vigencia fiscal.

Artículo 67. Destino de los recursos no asignados. En el caso que un beneficiario no 
haga efectiva la solución de vivienda dentro del término establecido, los recursos del Fondo 
de Solidaridad se mantendrán en dicho Fondo y serán destinados a nuevas adjudicaciones en 
futuros procesos de otorgamiento de solución de vivienda.

Artículo 68. Cambio de modalidad de solución de vivienda. La modalidad de solución 
de vivienda podrá cambiar en los siguientes casos:

1. Cuando se tenga conocimiento de un acto administrativo debidamente ejecuto-
riado, donde se evidencie una modificación en el reconocimiento de las presta-
ciones sociales, dentro del término establecido para hacer efectiva la solución de 
vivienda.

2. Si transcurrido el plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de ejecuto-
ria del acto administrativo que dispone el otorgamiento del beneficio no se tiene 
disponibilidad de viviendas en la categoría del beneficiario.

Lo anterior, se realizará previa aprobación de la Caja Promotora de Vivienda Militar y 
de Policía.

SECCIÓN II
PROYECTOS Y MECANISMOS ESPECIALES DE SOLUCIÓN DE VIVIENDA 

CON CARGO AL FONDO DE SOLIDARIDAD
Artículo 69. Proyectos y mecanismos especiales con cargo al fondo de solidaridad. El 

personal de soldados e infantes de marina, voluntarios y profesionales, pensionados por 
invalidez con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 973 de 2005, que decidan 
afiliarse voluntariamente para solución de vivienda a la Caja Promotora de Vivienda Militar 
y de Policía, podrán postularse para acceder a una solución de vivienda subsidiada con cargo 
al Fondo de Solidaridad a través de este mecanismo, mediante la modalidad adjudicación 
de vivienda.

Parágrafo. Para la postulación el afiliado voluntario para solución de vivienda deberá 
registrar mínimo veinticuatro (24) cuotas de ahorro mensual obligatorio y el aporte del 7% 
para el Fondo de Solidaridad de que trata el numeral 1 del parágrafo 2° del artículo 1° de la 
Ley 1305 de 2009.

El otorgamiento de la solución de vivienda en el presente mecanismo, se sujetará a las 
reglas dispuestas para el Fondo de Solidaridad en lo que corresponda.

Artículo 70. Recursos que complementan el fondo de solidaridad. El afiliado voluntario 
para solución de vivienda beneficiado a través de proyectos y mecanismos especiales 
continuará con el aporte del 4.5% de su mesada pensional, hasta completar las ciento sesenta 
y ocho (168) cuotas de aporte mensual obligatorio con destino al Fondo de Solidaridad.

La totalidad de los recursos que registre la cuenta individual se trasladarán al Fondo de 
Solidaridad.

Parágrafo. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía definirá los mecanismos 
para asegurar el recaudo de la totalidad de las ciento sesenta y ocho (168) cuotas de aporte 
mensual obligatorio.

CAPÍTULO IV
Modelo de Solución de Vivienda Leasing Habitacional - Vivienda Leasing

Artículo 71. Modelo de solución de vivienda leasing habitacional - vivienda leasing. Se 
entenderá por Leasing Habitacional el acceso a una vivienda a través de la suscripción de 
un contrato de Leasing Financiero entre la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía 
y el afiliado para solución de vivienda que accede en calidad de locatario, a quien se le 
entregará la tenencia del inmueble, a cambio del pago de un canon periódico, durante un 
plazo convenido, a cuyo vencimiento podrá ejercer la opción de adquisición y con ello la 
propiedad del inmueble.
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Artículo 72. Condiciones de acceso. Podrán acceder a este modelo los afiliados para 
solución de vivienda que registren en su cuenta individual mínimo veinticuatro (24) cuotas 
de ahorro mensual obligatorio y que cumplan los demás requisitos exigidos por la Caja 
Promotora de Vivienda Militar y Policía.

Artículo 73. Solución de vivienda para afiliados que sean cónyuges o compañeros 
permanentes. En atención al modelo financiero de Leasing Habitacional como solución 
de vivienda, en el evento en que dos afiliados para solución de vivienda sean cónyuges o 
compañeros permanentes, solo uno de ellos podrá acceder a este modelo en concordancia 
con el parágrafo 3° del artículo 18 del Decreto Ley 353 de 1994 modificado por el artículo 
11 de la Ley 973 de 2005.

Artículo 74. Descripción y principales condiciones financieras del modelo. El afiliado 
para solución de vivienda que acceda al modelo de solución de vivienda Leasing Habitacional 
- Vivienda Leasing, comprometerá como fuente de pago los aportes que registre en su cuenta 
individual, así como el valor del subsidio para vivienda que le corresponderá según su 
categoría y vigencia en la que cumpla todos los requisitos y condiciones de acceso legales y 
reglamentarios, permitiéndole la reducción de cánones ordinarios que pagará como locatario 
durante la vigencia del Leasing Habitacional.

Adicionalmente, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:
1. El afiliado no podrá acceder a otro modelo de solución de vivienda y su cuenta 

individual permanecerá bloqueada durante la vigencia del contrato.
2. El afiliado que acceda al modelo de solución de vivienda Leasing Habitacional 

- Vivienda Leasing con 108 cuotas o más de ahorro mensual obligatorio, una 
vez cumplidas las ciento sesenta y ocho (168) cuotas, deberá realizar el aporte 
voluntario contractual del 8% durante el tiempo exigido con el fin de lograr el 
cierre financiero.

3. La opción de adquisición corresponderá máximo al 30% del valor del inmueble 
objeto del contrato de Leasing Habitacional.

4. El canon inicial corresponderá como mínimo al 5% del valor del inmueble.
5. Los recursos comprometidos como fuente de pago serán aplicados a la deuda 

remanente y la opción de adquisición.
6. La tasa de interés aplicable al modelo, las garantías y condiciones derivadas de la 

tenencia del inmueble, serán definidas por la Caja Promotora de Vivienda Militar 
y de Policía de conformidad con la normatividad vigente.

Parágrafo 1°. Para efecto del pago del canon inicial establecido en el numeral 4 del 
presente artículo, el afiliado para solución de vivienda podrá comprometer los recursos 
de la cuenta individual, sin que por esto pierda su antigüedad de afiliación para solución 
de vivienda y la expectativa de acceso al subsidio para vivienda, salvo que incumplan las 
condiciones establecidas en el modelo.

Parágrafo 2°. Si durante el plazo del contrato de Leasing Habitacional la condición del 
afiliado para solución de vivienda cambia de activo a pensionado o con asignación de retiro, 
una vez formalizada la afiliación extraordinaria, deberá solicitar la liquidación del canon y 
autorizar a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía el descuento de este, de su 
mesada pensional.

Artículo 75. Terminación anticipada del contrato de leasing habitacional. En atención 
a las condiciones especiales del modelo de solución de vivienda Leasing Habitacional - 
Vivienda Leasing, además de las causales legales y contractuales, el contrato de leasing 
habitacional se terminará de manera anticipada y se liquidará cuando el afiliado para 
solución de vivienda se encuentre incurso en cualquiera de los siguientes eventos:

1. Incumplimiento del contrato de leasing habitacional.
2. Por retiro definitivo de la Fuerza o desvinculación laboral.
3. Recibir un subsidio para vivienda diferente al otorgado por la Caja Promotora de 

Vivienda Militar y de Policía.
4. Por muerte del locatario.
5. Por cualquier acción judicial que involucre el bien objeto de este contrato.
6. Por el ejercicio anticipado de la opción de adquisición.
Parágrafo 1°. En caso de liquidar el contrato por los eventos mencionados en los 

numerales 1, 5 y 6, el afiliado puede optar por asumir los costos de la liquidación con 
recursos propios sin comprometer los aportes que se registren en su cuenta individual, con 
el propósito de no perder la expectativa de acceso al subsidio para vivienda.

Parágrafo 2°. El procedimiento y condiciones para la liquidación del contrato serán 
establecidas por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

Artículo 76. Ejercicio de la opción de adquisición. El afiliado para solución de vivienda 
en su calidad de locatario podrá ejercer la opción de adquisición sobre el inmueble que 
recibió en virtud del contrato leasing habitacional, en los siguientes eventos:

1. A la terminación del contrato de leasing habitacional.
2. En el ejercicio anticipado de la opción de adquisición del inmueble.
Parágrafo 1°. En el caso de que el afiliado para solución de vivienda en su calidad de 

locatario no ejerza la opción de adquisición, deberá reintegrar los recursos utilizados de la 

cuenta individual para el pago del canon inicial, indexados al IPC a la fecha, con el fin de 
mantener el derecho al subsidio para vivienda.

Parágrafo 2°. La cesión de la opción de adquisición no operará para efectos del modelo 
de solución de vivienda Leasing Habitacional - Vivienda Leasing en atención al artículo 
2.6.2.1.1.1.16 del Decreto Único Reglamentario del Sector Defensa 1070 de 2015, el cual 
establece que el beneficiario del subsidio para vivienda debe obligarse a no transferir el 
dominio de la solución de vivienda antes de haber transcurrido dos (2) años desde la fecha 
de su asignación.

Artículo 77. Cesión del contrato de leasing habitacional. El afiliado para solución de 
vivienda en su calidad de locatario podrá ceder el contrato de Leasing Habitacional a otro 
afiliado para solución de vivienda, que tenga la misma categoría y régimen del afiliado 
cedente, cumpla las condiciones financieras y los demás requisitos de acceso al modelo.

El afiliado para solución de vivienda en calidad de locatario podrá ceder el contrato de 
leasing habitacional, previa autorización de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de 
Policía con base en la solicitud del afiliado.

El afiliado en calidad de locatario cedente del contrato, podrá acceder nuevamente al 
modelo de solución de vivienda Leasing Habitacional - Vivienda Leasing para otro inmueble.

La cesión del contrato no dará lugar a la pérdida del subsidio para vivienda, siempre y 
cuando restituya el valor del canon inicial pactado en el contrato de Leasing Habitacional y 
mantenga su afiliación para solución de vivienda a la Caja Promotora de Vivienda Militar y 
de Policía, hasta el cumplimiento de las cuotas de ahorro mensual obligatorio o tiempo de 
servicio, requeridos para acceder al subsidio para vivienda.

TÍTULO III
CESANTÍAS

CAPÍTULO ÚNICO
Directrices para el Manejo y Administración De Cesantías

Artículo 78. Manejo y administración de las cesantías. La Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía maneja y administra las cesantías de los afiliados descritos en los 
numerales 1 y 2 del artículo 2° del presente Acuerdo.

Parágrafo. De conformidad con las normas vigentes, los afiliados que se encuentren bajo 
la finalidad para el manejo y administración de cesantías, no efectuarán aportes de ahorro 
mensual obligatorio y no tendrán derecho a acceder al subsidio de vivienda que otorga la 
Caja Promotora de Vivienda Militar y Policía.

Artículo 79. Clases de retiros de cesantías. De conformidad con las disposiciones 
vigentes sobre la materia, existen dos clases de retiros de cesantías, así:

1. Retiro de cesantías definitivas. Es el trámite que se realiza con ocasión al retiro 
del servicio activo o desvinculación laboral de forma definitiva.

2. Retiro de cesantías parciales. Es el trámite mediante el cual se realizan retiros 
parciales de cesantías, exclusivamente para las destinaciones descritas a conti-
nuación:

2.1. Compra y adquisición de vivienda con su terreno o lote.
2.2. Adquisición de terreno o lote solamente.
2.3. Construcción de vivienda, cuando se haga sobre lote o terreno de propiedad del 

afiliado o de su cónyuge o compañero (a) permanente.
2.4. Ampliación, reparación o mejora de la vivienda de propiedad del afiliado o de su 

cónyuge o compañero (a) permanente.
2.5. Liberación de gravámenes hipotecarios o pago de impuestos que afecten la casa 

o el terreno edificable de propiedad del afiliado o su cónyuge o compañero (a) 
permanente.

2.6. Retiro parcial para estudio del afiliado o su núcleo familiar, entendido como tal, 
su cónyuge o compañero (a) permanente o sus hijos.

2.7. Ahorro programado o seguro educativo.
2.8. Cánones extraordinarios o ejercicio de la opción de adquisición en un contrato 

de leasing habitacional suscrito por el afiliado o su cónyuge, compañero (a) per-
manente, este último, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2555 de 
2010.

2.9. Retiro para adquirir acciones de propiedad del Estado.
2.10. Las demás destinaciones o causales determinadas por la Ley y que sean aplica-

bles a los afiliados de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.
En caso de que los retiros enunciados en el presente artículo se realicen durante 

la afiliación para solución de vivienda, no se podrá acceder al subsidio de vivienda, por 
incumplimiento del requisito dispuesto en el artículo 25 del Decreto Ley 353 de 1994 
modificado por el artículo 15 de la Ley 973 de 2005 y modificado por el artículo 3° de la 
Ley 1305 de 2009.

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía determinará mediante resolución los 
requisitos exigidos para cada uno de los trámites de retiro de cesantías.

Artículo 80. Distribución y pago de cesantías para beneficiarios de miembros de la policía 
nacional. Para efectos de la distribución y pago de cesantías a favor de los beneficiarios de 
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afiliados fallecidos de la Policía Nacional, se deberán tener en cuenta el orden determinados 
en el artículo 76 del Decreto 1091 de 1995, previo agotamiento del trámite administrativo de 
reconocimiento pensional como beneficiario ante la Policía Nacional.

Artículo 81. Reglamento de cesantías. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de 
Policía de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia implementará el 
reglamento para el manejo y administración de las cesantías.

TÍTULO IV
OTROS SERVICIOS FINANCIEROS

CAPÍTULO I
Leasing Cesantías

Artículo 82. Leasing para el manejo y administración de cesantías. Es un mecanismo 
de financiación para adquisición de vivienda, dirigido a los afiliados para el manejo y 
administración de cesantías, que registren veinticuatro (24) aportes continuos de cesantías 
en su cuenta individual y que cumplan los demás requisitos exigidos.

Parágrafo. Al afiliado que haya solucionado vivienda con la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía a través del modelo de solución de vivienda - Vivienda 14, no se le 
exigirá aporte mínimo de cesantías para acceder a este mecanismo de financiación.

Artículo 83. Descripción y principales condiciones financieras del mecanismo de 
financiación. El afiliado para manejo y administración de cesantías que acceda al mecanismo 
de financiación de Leasing Habitacional comprometerá como fuente de pago los aportes 
que registre en su cuenta individual, permitiéndole la reducción de cánones ordinarios que 
pagará como locatario durante la vigencia del Leasing Habitacional:

Adicionalmente, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:
1. La cuenta individual del afiliado permanecerá bloqueada durante la vigencia del 

contrato.
2. La opción de adquisición corresponderá máximo al 10% del valor del inmueble 

objeto del contrato de leasing habitacional.
3. El canon inicial corresponderá como mínimo al 20% del valor del inmueble.
4. Los recursos comprometidos como fuente de pago serán aplicados a la deuda 

remanente y a la opción de adquisición.
5. El afiliado para manejo y administración de cesantías deberá realizar un ahorro 

periódico mensual a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, con el 
fin de lograr el cierre financiero. Es de aclarar que dicho ahorro no generará en 
ningún caso expectativa de acceso al subsidio de vivienda, ni constituirá ahorro 
obligatorio para el mismo.

6. La tasa de interés aplicable al modelo, las garantías y condiciones derivadas de la 
tenencia del inmueble, serán definidas por la Caja Promotora de Vivienda Militar 
y de Policía de conformidad con la normativa vigente.

Parágrafo. Para efecto del pago del canon inicial establecido en el numeral 3 del presente 
artículo, el afiliado para acceder a este mecanismo de financiación podrá comprometer los 
recursos de la cuenta individual.

Artículo 84. Terminación anticipada del contrato de leasing habitacional. En atención 
a las condiciones especiales del mecanismo de financiación Leasing Habitacional, además 
de las causales legales y contractuales, el contrato de leasing habitacional se terminará 
de manera anticipada en cualquiera de los siguientes eventos, generando su respectiva 
liquidación:

1. Incumplimiento del contrato de leasing habitacional.
2. Por retiro definitivo de la Fuerza o desvinculación laboral.
3. Por muerte del locatario.
4. Por cualquier acción judicial que involucre el bien objeto de este contrato.
5. Por el ejercicio anticipado de la opción de adquisición.
Parágrafo 1°. El procedimiento y condiciones para la liquidación del contrato serán 

establecidas por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía
Parágrafo 2°. El contrato de leasing habitacional se terminará de manera anticipada por 

retiro del servicio activo o desvinculación laboral del afiliado para manejo y administración 
de cesantías.

Artículo 85. Ejercicio de la opción de adquisición. El afiliado para manejo y 
administración de cesantías en su calidad de locatario podrá ejercer la opción de adquisición 
sobre el inmueble que recibió en virtud del Leasing Habitacional, en los siguientes eventos:

1. A la terminación del contrato de leasing habitacional.
2. Ejercicio anticipado de la opción de adquisición del inmueble.
3. Por retiro definitivo de la Fuerza o desvinculación laboral.
Artículo 86. Cesión del contrato de leasing habitacional y de la opción de adquisición. 

El afiliado para manejo y administración de cesantías podrá ceder el contrato de leasing 
habitacional o la opción de adquisición bajo las siguientes condiciones:

1. Cesión del contrato de leasing: el afiliado para manejo y administración de ce-
santías podrá ceder el contrato de leasing habitacional a otro afiliado para manejo 

y administración de cesantías, que tenga categoría igual o superior a la del afilia-
do cedente, cumpla con las condiciones financieras y demás requisitos de acceso 
al modelo.

El afiliado para manejo y administración de cesantías en calidad de locatario cedente 
del contrato podrá acceder nuevamente al mecanismo de financiación Leasing Habitacional 
para otro inmueble.

2. Cesión de la opción de adquisición: el afiliado para manejo y administración de 
cesantías en calidad de locatario podrá ceder la opción de adquisición, previa 
autorización de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía con base en 
la solicitud del afiliado.

CAPÍTULO II
Programa de Ahorro Voluntario Afiliado Cesantías (AVAC)

Artículo 87. Ahorro voluntario afiliado cesantías (AVAC). El ahorro realizado en el 
programa denominado Ahorro Voluntario Afiliado de Cesantías (AVAC), será registrado 
mediante una cuenta individual, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la 
Ley 973 de 2005.

Parágrafo 1°. Para todos los efectos legales, entiéndase que el ahorro descrito en el 
presente artículo será utilizado exclusivamente para facilitar la adquisición de vivienda o 
destinarlo a las demás modalidades autorizadas en el régimen legal de cesantías. En caso de 
realizar retiro del ahorro para fines distintos a los mencionados anteriormente, se sujetará 
a las condiciones y requisitos establecidos por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de 
Policía en el manual de producto.

Parágrafo 2°. En ninguna circunstancia, el ahorro creado mediante el Acuerdo 05 de 
2019 habilitará a los afiliados para manejo y administración de cesantías, el acceso al 
subsidio de vivienda establecido en el artículo 24 del Decreto Ley 353 de 1994, modificado 
por el artículo 14 de la Ley 973 de 2005.

Artículo 88. Destinatarios ahorro voluntario afiliado cesantías (AVAC). Serán 
destinatarios del programa creado mediante el Acuerdo 05 de 2019 los afiliados para manejo 
y administración de cesantías definidos en concordancia con el artículo 26 de la Ley 973 de 
2005 y el parágrafo 4° del artículo 2° de la Ley 1305 de 2009.

Artículo 89. Porcentaje de descuento. Establézcase como porcentaje de descuento del 
Ahorro Voluntario Afiliado Cesantías (AVAC), el 8% o 10% de la asignación básica mensual 
a elección del afiliado para manejo y administración de cesantías.

Parágrafo 1°. El afiliado para manejo y administración de cesantías podrá consignar a 
través de los mecanismos que la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía establezca, 
el porcentaje correspondiente al Ahorro Voluntario Afiliado Cesantías (AVAC).

Parágrafo 2°. Al afiliado para manejo y administración de cesantías que no le opere el 
descuento por nómina o que tenga la intención de ahorrar un valor diferente al indicado en el 
formato de autorización, podrá consignar a través de los mecanismos que la Caja Promotora 
de Vivienda Militar y de Policía establezca.

Artículo 90. Intereses. En virtud de lo establecido en los artículos 12 y 13 de la Ley 
973 de 2005, el interés establecido para los recursos registrados en la cuenta individual 
como Ahorro Voluntario Afiliado Cesantías (AVAC), será el IPC mensual determinado por 
el Gobierno nacional.

Artículo 91. Trámites, condiciones y requisitos. La Administración reglamentará 
las condiciones, trámites y requisitos que deberán cumplir los afiliados para manejo y 
administración de cesantías que se acojan al programa de Ahorro Voluntario Afiliado 
Cesantías (AVAC), mediante el manual de producto.

TÍTULO V
OTRAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 92. Definiciones y alcances. Para efectos del presente Acuerdo, se determinan 
las siguientes definiciones y alcances:

- Autoridad administrativa: para efectos de lo dispuesto en el artículo 31 del 
presente Acuerdo, se entiende como la unidad ejecutora dentro de cada una de 
las Fuerzas a las que pertenecen los afiliados de la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía.

- Autoridad judicial: se entiende por esta, las Cortes, Tribunales o Jueces de la 
República, que tienen a su cargo la administración de justicia.

- Ejecutoria: es la constancia que registra la fecha en la cual quedó en firme un 
acto administrativo.

- Régimen de 15 años de servicios: pertenecen a este régimen los soldados e 
infantes de marina profesionales que tengan fecha de alta anterior al 01 de no-
viembre de 2004.

- Vivienda nueva: es aquella que se encuentra en proyecto, en etapa de preventa, 
en construcción, y la que estando terminada no haya sido habitada y sobre la cual 
no se haya realizado acto traslaticio de dominio.

- Vivienda usada: es aquella que estando terminada ya ha sido habitada y cuya li-
cencia de construcción ha sido expedida en vigencia del reglamento colombiano 
de construcción sismo resistente vigente al momento de expedición de la misma.
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Artículo 93. Parámetros de solución de situaciones administrativas. La Caja Promotora 
de Vivienda Militar y de Policía, en el evento de existir diversas alternativas de solución de 
situaciones administrativas, que se susciten en relación con la afiliación o la aplicación de 
los diferentes modelos, las resolverá optando por aquella que más facilite al afiliado acceder 
a una solución de vivienda, en la medida en que con ello no se afecte la estabilidad financiera 
de la Caja Promotora de Vivienda Militar y Policía, ni se cree un privilegio injustificado 
frente a sus pares.

La administración revisará la situación particular del afiliado cuando por fuerza mayor, 
caso fortuito, razones del servicio u otras circunstancias se afecte de manera objetiva la 
aplicación de las disposiciones en relación con la afiliación, modelos de solución de vivienda 
y demás disposiciones administrativas de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

Artículo 94. Compatibilidad de beneficio. El beneficio de cobertura a la tasa de interés 
establecido en el Decreto 1143 de 2009 o la normativa que regule la materia, no afecta el 
derecho de acceso al subsidio de vivienda que otorga la Caja Promotora de Vivienda Militar 
y de Policía.

En todo caso los beneficios que ofrezca el Gobierno nacional no serán incompatibles con 
el subsidio de vivienda, siempre que su naturaleza lo permita, previa verificación que realice 
la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

Artículo 95. Solución de vivienda para afiliados secuestrados. Los afiliados para 
solución de vivienda que hayan sido secuestrados, podrán acceder de manera opcional al 
subsidio para vivienda que otorga el Estado a través de la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía como mecanismo especial de protección.

Parágrafo. La Administración, determinará las condiciones y requisitos de acceso al 
beneficio de que trata el presente Artículo.

Artículo 96. Trámites y requisitos. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía 
a través de su Administración establecerá, dentro del marco de la Ley, las condiciones 
de recepción de trámites, los contratos y demás documentos que se deberán aportar para 
los diferentes trámites, otorgamiento de la solución de vivienda y el desembolso de los 
recursos, en todos los modelos, con el fin de proteger los intereses de los afiliados y de la 
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

Artículo 97. Régimen de transición. Hasta la fecha de publicación del presente Acuerdo, 
los trámites que se encuentren radicados en la Caja Promotora de Vivienda Militar y de 
Policía se gestionarán de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente para el momento 
de su radicación.

Artículo 98. Vigencia y derogatorias. El presente Acuerdo entrará a regir a partir de 
la fecha de su publicación y deroga el Acuerdo 05 de 2017 y 05 de 2019 y las demás 
disposiciones que le sean contrarias.

La ejecución de las disposiciones contenidas en este Acuerdo, que así lo requieran, 
estarán sujetas a la implementación administrativa, para lo cual la Administración cuenta con 
un término no mayor a tres (3) meses desde la fecha de la entrada en vigencia del presente 
Acuerdo, salvo lo relacionado con la afiliación de los Veteranos de la Fuerza Pública, que 
estará sujeto a la expedición del decreto reglamentario de la Ley 1979 de 2019 por parte del 
Gobierno nacional.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 28 de agosto de 2020.
El Presidente Junta Directiva,

Almirante (RA) David René Moreno Moreno
Viceministro de Defensa para el GSED y Bienestar

La Secretaria Junta Directiva,
Abg. Nathalia Casas Quibano

CONSTANCIA: La suscrita Secretaria de Junta Directiva hace constar que el presente 
acto administrativo fue aprobado mediante Acta de Junta Directiva número (10) del 28 de 
agosto de 2020 y publicado en el Diario Oficial número (…) del …

La Secretaria Junta Directiva,
Abg. Nathalia Casas Quibano.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 10232065. 14-IX-2020. 
Valor $2.041.100.

V a r i o s

Defensoría del Pueblo 
Subdirección de Gestión del Talento Humano

Avisos

La Subdirección de Gestión del Talento Humano, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 10 del Decreto 1726 de 1973, el artículo 44 del Decreto 3118 de 1968, en 
concordancia con lo previsto en el artículo 212 del C.S.T.

HACE SABER:
Que el 2 de agosto de 2020, falleció en la ciudad de Popayán, Cauca, el señor Víctor 

Manuel Ordóñez Castillo, quien se identificaba con cédula de ciudadanía número 10.536.691, 
y desempeñaba el cargo de Profesional Especializado, Código 2010, Grado 17, perteneciente 
al nivel profesional, adscrito a la Defensoría Regional de Cauca. Que para reclamar las 
prestaciones sociales y demás emolumentos del fallecido, se presentó Alejandra Ordóñez 
Gómez, portadora de la cédula de ciudadanía número 1.061.776.151, en calidad de hija 
del fallecido.

Quienes crean tener derecho deberán hacerlo valer dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la publicación del presente aviso, en la Subdirección de Gestión del Talento 
Humano de la Defensoría del Pueblo, ubicada en la calle 55, 10-32, segundo piso, con copia 
al correo electrónico talentohumano@defensoria.gov.co.

Primer Aviso.
(C. F.).

Centro de Especialidades Odontológicas Maxident S.A.S.
Estados de situación fiananciera a diciembre de 2019
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