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estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública.

Decretos

DECRETO NÚMERO 1548 DE 2020

(noviembre 25)

por el cual se da cumplimiento a un Auto de la Sala Penal del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Bogotá, se suspende a un gobernador y se encarga a una gobernadora 

para el departamento del Putumayo.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en particular las conferidas por los artículos 304 de la Constitución Política y 
66 de la Ley 4ª de 1913, 359, en concordancia con el artículo 2.2.5.4.7 del Decreto 1083 
de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el doctor Buanerges Florencio Rosero Peña, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 15571437, fue elegido el 27 de octubre de 2019 como gobernador 
del departamento del Putumayo para el período constitucional 2020-2023, inscrito por la 
coalición “Así es el Putumayo Tierra de Paz”, conformada por el Partido Alianza Social 
Independiente “ASI” y el Partido Cambio Radical, según consta en el Formulario E-6 GO.

Que mediante Comunicación con radicado EXTMI2020-38321 de 18 noviembre de 
2020, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República allegó copia del auto proferido 
el 9 de noviembre de 2020 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Bogotá, magistrado Leonel Rogeles Moreno, dentro del proceso con Radicación número 
11001-6000-102- 2020-00106, en el cual resolvió:

“Segundo: Imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente 
en detención preventiva en su lugar de residencia, a Buanerges Florencio Rosero Peña, 
dé condiciones personales y sociales conocidas, por los presuntos delitos de contrato 
sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación agravado y falsedad 
ideológica en documento público.

(...)

Quinto: informar de esta determinación a la Presidencia de la República y al Ministerio 
del Interior, para su conocimiento y fines pertinentes”.

Que a través de la Comunicación con radicado EXTMI2020-38321 de 18 noviembre 
de 2020, la Presidencia de la República allegó el auto de 11 de noviembre de 2020, con 
Radicación No. 11001-6000-102-2020-00106, mediante el cual el magistrado Leonel 
Rogeles Moreno, resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la decisión antes 
señalada, en el cual se dispuso:

“PRIMERO: NO REPONER su providencia del pasado 9 de noviembre, a través de 
la cual impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en lugar de residencia 
al doctor Buanerges Florencio Rosero Peña, por los presuntos delitos de contrato sin 
cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación agravado y falsedad 
ideológica en documento público, materia de este proceso.

(...)

Contra esta decisión que se notifica en estrados, no proceden recursos”.

Que mediante Comunicación OFI2020-41062-OAJ-1400 de 18 de noviembre de 2020, 
la doctora María del Pilar Saade Cotes, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio 
del Interior, solicitó aclaración del auto de 9 de noviembre de 2020, comoquiera que en el 
resuelve quinto del mismo solo se ordenó “informar de esta determinación a la Presidencia 
de la República y al Ministerio del Interior, para su conocimiento y fines pertinentes”, sin 
precisar si tal orden se refería a la suspensión del mandatario territorial.

Que mediante Oficio número 0189 de 24 de noviembre de 2020, el magistrado Leonel 
Rogeles Moreno de Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá 
atendió la solicitud de aclaración antes señalada, en los siguientes términos:

“En efecto, la medida precautoria impuesta a Rosero Peña, conlleva la suspensión 
del cargo público que venía desempeñando y para el cual fue elegido popularmente, toda 
vez que no tiene permiso para laborar desde el sitio rural donde se encuentra recluido, 
razón por la cual se dispuso informar a las aludidas entidades, a efecto de que tomen las 
decisiones correspondientes, de conformidad con sus competencias”.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución 
Política, la administración pública está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones; y así mismo, resulta oportuno precisar que la prestación 
de servicios a cargo del departamento debe ser continua y permanente.

Que el artículo 303 de la Constitución Política, defirió a la ley la determinación de 
las faltas absolutas y temporales de los gobernadores, así como la forma de proveer estas 
últimas, sin que hasta la fecha la referida ley se haya expedido.

Que conforme a lo antes expuesto, se hace necesario dar cumplimiento al resuelve 
quinto del Auto de 9 de noviembre de 2020, con radicación número 11001-6000-102-
2020-00106, proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Bogotá, confirmado a través de la providencia de 11 del mismo mes y año, y aclarado con 
el “Oficio número 0189 de 24 de noviembre de 2020 y, consecuencialmente, proceder a la 
suspensión del doctor Buanerges Florencio Rosero Peña, en su calidad de gobernador del 
departamento del Putumayo.

Que exclusivamente, mientras la coalición “Así es el Putumayo Tierra de Paz”, 
conformada por el Partido Alianza Social Independiente “ASI” y el Partido Cambio Radical, 
que inscribió la candidatura del gobernador del departamento del Putumayo, presenta la 
terna requerida y el Gobierno nacional verifica el cumplimiento de los requisitos de los 
ternados y se nombra y posesiona el mandatario designado, el presidente de la República 
debe designar gobernador encargado, quien tendrá vocación estrictamente temporal, pues 
su realización solo se justifica por la necesidad del garantizar el cumplimiento oportuno de 
las tareas constitucional y legalmente encomendadas a la primera autoridad departamental 
, conforme a lo indicado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-448/97 del 18 
de septiembre de 1997, magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero, expediente 
D-1655; sin perjuicio de señalar que una vez se produzca la designación de uno de los 
ternados, inmediatamente concluirá el encargo que por el presente decreto se realiza.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Suspensión. Dando cumplimiento al resuelve quinto del Auto de 9 de 
noviembre de 2020, dentro del proceso con radicación número 11001-6000-102-2020-
00106, proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 
confirmado a través de la providencia de 11 del mismo mes y año, y aclarado con el Oficio 
número 0189 de 24 de noviembre de 2020, suspender al doctor Buanerges Florencio 
Rosero Peña, identificado con la cédula de ciudadanía número 15571437, en su calidad de 
gobernador del departamento del Putumayo, de conformidad con la parte motiva de este 
decreto.

Artículo 2°. Encargo. Encargar como gobernadora del departamento de Putumayo, a la 
doctora Sandra Patricia Dimas Perdomo, Identificada con la cédula de ciudadanía número 
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34.316.329, quien actualmente se desempeña en el cargo de Secretario de Despacho 
de la Secretaría de Gobierno de la gobernación del Putumayo, Código 020, Grado 03, 
separándose de las funciones del cargo del cual es titular, mientras la coalición “Así es el 
Putumayo Tierra de Paz”, conformada por el Partido Alianza Social Independiente “ASI” 
y el Partido Cambio Radical, que Inscribió la candidatura del gobernador del departamento 
del Putumayo, presenta la terna requerida y el Gobierno nacional verifica el cumplimiento 
de los requisitos de los ternados y se nombra y posesiona el mandatario designado.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, por intermedio del Ministerio del Interior, el 
contenido del presente decreto, al doctor Buanerges Florencio Rosero Peña, gobernador 
electo; a la doctora Sandra Patricia Dimas Perdomo, gobernadora encargada en este acto; 
a la gobernación del departamento de Putumayo y a la Sala Penal del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Bogotá.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su expedición y contra él no 
procede recurso alguno, de conformidad con lo señalado en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos.

Ministerio de Hacienda 
 y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0034 DE 2020

(noviembre 18)
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 18 de noviembre de 2020.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0035 DE 2020

(noviembre 24)
por la cual se modifica el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto Colombiano para 

la Evaluación de la Educación (ICFES) para la vigencia fiscal de 2020.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional, en uso de la facultad que le 

confiere el artículo 1° de la Resolución número 04 del 2 de junio de 2004, expedida por el 
Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS),

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), vinculado 

al Ministerio de Educación Nacional, tiene carácter de Empresa Social del Estado de 
conformidad con la Ley 1324 de 2009.

Que, mediante Resolución número 003 del 19 de diciembre de 2019, el Consejo 
Superior de Política Fiscal (CONFIS) aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos del 
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), para la vigencia fiscal 
del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020.

Que el artículo 11, inciso segundo de la Ley 225 del 20 de diciembre de 1995, dispone 
que las Empresas Sociales del Estado del orden nacional que constituyan una categoría 
especial de entidad pública descentralizada, se sujetarán para efectos presupuestales al 
régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado.

Que el Estatuto Orgánico del Presupuesto en su artículo 26, numeral 4, establece 
como función del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS): “Aprobar y modificar, 
mediante resolución, los presupuestos de Ingresos y Gastos de las Empresas Industriales 
y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas 
dedicadas a actividades no financieras, previa consulta con el Ministerio respectivo”.

Que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), mediante 
el oficio número 20202402849701 del 30 de octubre de 2020, solicita reducción al 
Presupuesto de Ingresos Corrientes y de Gastos de Comercialización y Producción por 
valor de TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO 
DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($39.430.119.174).

Que en cumplimiento del artículo 2.8.3.2.4. del Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de 
Educación Nacional con el Documento número 2020-EE-218334 del 29 de octubre de 
2020 expidió concepto favorable sobre la modificación en el Presupuesto de Ingresos y 
Gastos del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) por valor 
de TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO 
DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($39.430.119.174).

Que el Secretario de la Junta Directiva del Instituto Colombiano para la Evaluación de 
la Educación (ICFES) certifica que en la sesión del 15 de octubre de 2020, llevada cabo de 
manera virtual, la Junta Directiva autorizó la modificación en el Presupuesto de Ingresos y 
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Gastos para la vigencia 2020 por valor de TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE ($39.430.119.174).

Que en dicha sesión, los miembros de la Junta Directiva emitieron por unanimidad su 
voto favorable aprobando el trámite de reducción presupuestal derivado de la no aplicación 
de las pruebas Saber 3° 5° y 9° en la vigencia fiscal 2020.

Que analizada la información con la cual se fundamenta la petición y efectuando el 
estudio económico, se debe proceder a la aprobación de la modificación.

RESUELVE:
Artículo 1°. Redúzcase el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto Colombiano 

para la Evaluación de la Educación (ICFES) Empresa Social del Estado así:
125 INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN E. S. E.
REDUCCIÓN

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ingresos Corrientes $39.430.119.174
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD 

INICIAL
$39.430.119.174

PRESUPUESTO DE GASTOS

Gastos de Comercialización y Producción $39.430.119.174
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD 

FINAL
$39.430.119.174

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su Publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de noviembre de 2020.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2192 DE 2020

(noviembre 19)
por medio de la cual se reconoce un Laudo Arbitral como deuda pública de la Nación, y 

se ordena su pago mediante la emisión de Títulos de Tesorería TES Clase B.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial las que le confieren el artículo 77 de la Ley 2008 de 2019, el artículo 29 de la Ley 
344 de 1996, el Decreto 1068 de 2015, y la Circular Externa 07 de 1997 del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto por los incisos tercero y cuarto del artículo 77 

de la Ley 2008 de 2019, la Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones 
a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura y del Instituto Nacional de Vías, 
surgidas de los contratos de concesión por concepto de sentencias y conciliaciones hasta 
por doscientos cincuenta mil millones de pesos ($250.000.000.000); en estos casos serán 
reconocidas mediante la emisión de bonos u otros títulos de deuda pública en condiciones 
de mercado, para lo cual deberá surtirse el procedimiento previsto en el artículo 29 de la 
Ley 344 de 1996 y sus normas reglamentarias, en lo pertinente. La responsabilidad por 
el pago de las obligaciones es de la Agencia Nacional de Infraestructura y del Instituto 
Nacional de Vías, según corresponda;

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley 344 de 1996, el 
Ministro de Hacienda y Crédito Público podrá reconocer como deuda pública las sentencias 
y conciliaciones judiciales y las podrá sustituir y atender, si cuenta con la aceptación del 
beneficiario, mediante la emisión de bonos en las condiciones de mercado que el gobierno 
establezca y en los términos del Estatuto Orgánico de Presupuesto;

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.8.6.3.1 parágrafo 1 del Decreto 
1068 de 2015 los bonos que se emitan para el reconocimiento de las sentencias y 
conciliaciones judiciales como deuda pública se entregarán en condiciones de mercado de 
acuerdo con el mecanismo que disponga el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En 
todo caso, la emisión de dichos bonos deberá tener en cuenta las condiciones financieras 
del mercado primario de los títulos de deuda pública de la Nación;

Que los bonos que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emita en desarrollo de 
lo previsto en la norma antes citada podrán ser administrados directamente por la Nación, 
o esta podrá celebrar con el Banco de la República o con otras entidades nacionales o 
extranjeras contratos de administración fiduciaria y todos aquellos necesarios para la 
agencia, administración y/o servicio de los respectivos títulos, en los cuales se podrá prever 
que la administración de los mismos y de los cupones que representen sus rendimientos se 
realice a través de depósitos centralizados de valores;

Que en virtud de lo dispuesto por el parágrafo 2° del artículo 2.8.6.3.1 del Decreto 
1068 de 2015, se celebrará un acuerdo de pago en el cual se establecerán la forma y 

condiciones de pago, en las cuales la Agencia Nacional de Infraestructura ANI reintegrará 
a la Nación las sumas reconocidas a través de los bonos de deuda pública;

Que mediante Resolución 4718 del 13 de diciembre de 2019, el Ministro de Hacienda y 
Crédito Público reconoció como deuda pública la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE 
MIL SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($187.718.799.364) a favor 
de Desarrollo Vial de Nariño S. A. - DEVINAR S. A. con Nit. 900.125.507 ordenando su 
pago mediante la expedición de Titules de Tesorería TES Clase B. y en consecuencia, el 
13 de diciembre de 2019, se suscribió el correspondiente acuerdo de pago entre la Nación 
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI.

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 de la Circular Externa 07 del 
23 de diciembre de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Vicepresidente 
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI mediante Resolución número 
0483 de 01 de abril de 2020 confirmada en todas sus partes por la Resolución número 
20205000005925 del 14 de mayo de 2020, resolvió ordenar el pago de la suma de CIENTO 
QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($115.149.239.642), 
incluidos los intereses corrientes, calculados con una tasa del DTF+5% desde el 16 de 
septiembre de 2019 hasta el 09 de febrero de 2020 obligación a cargo de la Agencia 
Nacional de Infraestructura ANI según lo decidido en el Laudo Arbitral del 25 de abril de 
2016 y a favor de Desarrollo Vial de Nariño S. A. - DEVINAR S. A. con Nit. 900.125.507 
(Contrato de Concesión 003 de 2006);

Que el Vicepresidente Ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, en su 
calidad de representante legal de dicha entidad, mediante oficios número 20205000145161 
y número 20205000238431 del 20 de mayo y 19 de agosto de 2020 respectivamente, 
recibidos en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo números de radicación 
1-2020-042227 y 1-2020-074660 el 21 de mayo y 20 de agosto de 2020 respectivamente, 
solicitó a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, que en cumplimiento de los requisitos señalados en la 
Circular 07 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se tramite y ordene la 
expedición de los Títulos de Tesorería TES Clase B, para el pago indicado en el Laudo 
Arbitral del 25 de abril de 2016 y sus aclaraciones y complementaciones en Autos números 
90, 91 y 92 del 3 de mayo de 2016, proferido por el Tribunal de Arbitramento del Centro 
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a favor de Desarrollo 
Vial de Nariño S. A - DEVINAR S. A. identificado con Nit. 900.125.507, por valor de 
CIENTO QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE 
($115.149.239.642).Esta suma corresponde al pago del segundo 50% del valor del Laudo 
Arbitral más los intereses corrientes;

Que según los citados oficios y el valor contenido en la Resolución número 0483 
de 01 de abril de 2020 confirmada en todas sus partes por la Resolución número 
20205000005925 del 14 de mayo de 2020 de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 
que fue debidamente aceptado por el beneficiario, el valor a reconocer y pagar mediante 
la emisión de los Títulos de Tesorería TES Clase B ascenderá a CIENTO QUINCE MIL 
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($115.149.239.642);

Que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 7 y 8 de la Circular Externa 
07 del 23 de diciembre de 1997 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, se considera procedente reconocer como deuda pública y pagar mediante la 
expedición de Títulos de Tesorería TES Clase B, la suma de CIENTO QUINCE MIL 
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($115.149.239.642) que 
corresponde al monto aprobado en la Resolución número 0483 de 01 de abril de 2020 
confirmada en todas sus partes por la Resolución número 20205000005925 del 14 de 
mayo de 2020 de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI a favor de Desarrollo Vial de 
Nariño S. A. - DEVINAR S. A. identificado con Nit. 900.125.507;

RESUELVE:
Artículo 1°. Reconocimiento como Deuda Pública. Reconocer como deuda pública 

la suma de CIENTO QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 
M/CTE ($115.149.239.642), a favor de Desarrollo Vial de Nariño S. A. - DEVINAR S. 
A. con Nit. 900.125.507, y en consecuencia proceder a su sustitución y pago mediante la 
expedición de Títulos de Tesorería TES Clase B, de conformidad con lo expuesto en la 
parte considerativa de esta resolución.

Estos títulos serán entregados a la entidad que se relaciona a continuación:

Razón Social Nit. Cuenta DCV Valor

Fiduciaria Bancolombia S. A Sociedad 
Fiduciaria P. A. Concesión Rumichaca 

Pasto
830.054.539-0 123-00-1103-5 $115.149.239.642

Parágrafo. El valora reconocer en Títulos de Tesorería TES Clase B será hasta por el 
valor de liquidación de los mismos, el cual se determinará de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo siguiente.
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Artículo 2°. Términos y Condiciones de los Títulos. Los términos y condiciones de los 
Títulos de Tesorería TES Clase B que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emita 
en desarrollo de lo previsto en el artículo anterior serán los siguientes:

1. Nombre de los Títulos: Títulos de Tesorería TES Clase B.
2. Clase y Denominación: Tasa Fija denominados en Pesos.
3. Forma de los Títulos: Serán títulos a la orden, libremente negociables en el 

mercado. Tendrán cupones de intereses también libremente negociables y estarán inscritos 
en la Bolsa de Valores de Colombia.

4. Plazo: Ocho (8) años.
5. Denominación: La denominación mínima será de quinientos mil pesos  

($500 .000) y para sumas adicionales en múltiplos de cien mil pesos ($100 .000).
6. Amortización: El capital se pagará en la fecha de vencimiento.
7. Fecha de Emisión: 3 de noviembre de 2019.
8. Fecha de Vencimiento: 3 de noviembre de 2027.
9. Fecha de Expedición y Entrega: 24 de noviembre de 2020.
10. Tasa Cupón: 5.75%.
11. Tasa de Rendimiento: Para determinar el rendimiento de los títulos, se tomará 

una de las siguientes alternativas, en forma excluyente, en estricto orden ascendente, así:
I. La última tasa de negociación en el Sistema de Negociación (SEN) administrado 

por el Banco de la República, realizada antes de las 10 a. m. del día de entrega de los 
títulos.

II. La tasa media entre las posturas de compra y venta vigentes en el SEN a las 10 a. 
m. del día de entrega de los títulos.

III. La tasa vigente de valoración del día anterior a la entrega, publicada por el 
sistema Precia.

12. Precio de los Títulos: Será la suma del valor presente (o valor costo) del principal 
y del (los) cupón(ones) del título en el día de cumplimiento de la oferta, descontados a la 
tasa de rendimiento determinada según la metodología descrita en el numeral 11. Para el 
cálculo del precio, el valor nominal será de cien (100) unidades, el cual se aproximará al 
milésimo más cercano, menor de cinco (5) o mayor o igual a cinco (5) según corresponda.

13. Valor Nominal: Será el resultado de dividir el valor de liquidación de la 
obligación entre el precio de los títulos. Este valor se redondeará al múltiplo de cien mil 
pesos ($100.000) más cercano.

14. Valor de Liquidación: Será el resultado de multiplicar el valor nominal de los 
títulos por su precio, expresado este último en porcentaje.

Artículo 3°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su fecha de publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de noviembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2325 DE 2020

(noviembre 24)
por medio de la cual se ordena el pago y traslado, a través de las entidades financieras, 

del aporte estatal del Programa Apoyo al Empleo Formal (PAEF).
El Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus 

facultades, en especial las que le confiere el numeral 5 del artículo 1° de la Resolución 995 
del 13 de abril de 2020 modificada por las Resoluciones 1256 y 1984 del 18 de junio y 21 
de octubre de 2020, respectivamente, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo del 2020 modificado por los 

Decretos Legislativos 677 y 815 del 19 de mayo y 4 de junio de 2020, respectivamente, 
se creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), como un programa social del 
Estado que otorgará al beneficiario del mismo un aporte monetario mensual de naturaleza 
estatal, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), con el 
objeto de apoyar y proteger el empleo formal del país.

Que de forma particular el Decreto Legislativo 677 de 2020 determinó que la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP) es la entidad centralizadora de la información, así como de la 
fiscalización del Programa.

Que en desarrollo de la anterior normativa se expidió la Resolución 1129 del 20 de 
mayo de 2020, por medio de la cual este Ministerio definió la metodología de cálculo de 
la disminución en ingresos de los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF), los plazos de postulación, los mecanismos de dispersión, entre otros aspectos. 
Esta resolución en su artículo 1° señalaba que: “el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público trasferirá, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME), a los beneficiarios que se hayan postulado al PAEF y cumplan con los requisitos 
del Decreto 639 de 2020, un aporte estatal que corresponderá al número de empleados 
multiplicado por trescientos cincuenta y un mil pesos ($351.000)”.

Que posteriormente se expidió la Ley 2060 del 22 de octubre de 2020, mediante la 
cual se efectuaron una serie de modificaciones al Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF). Dentro de estas modificaciones se encuentra lo dispuesto por el artículo 1°, que 
prevé lo siguiente: “(…) Amplíese hasta el mes de marzo de 2021 el Programa de Apoyo 
al Empleo Formal (PAEF) establecido en el Decreto Legislativo 639 de 2020, modificado 
por los Decretos Legislativos 677 y 815 de 2020. Para el efecto, sustitúyase la palabra 
“cuatro” contenida en los artículos 1°, 2°, 4° y 5° del Decreto Legislativo 639 de 2020, 
por la palabra “once” y sustitúyase la expresión “mayo, junio, julio y agosto” contenida 
en el artículo 5° del Decreto Legislativo 639 de 2020, por la expresión “mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020 y enero, febrero y marzo de 
2021”.

Que para efectos de atender unos casos excepcionales y extraordinarios que impidieron 
el pago de los aportes estatales a los beneficiarios el Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF), se expidió la Resolución 2099 del 04 de noviembre de 2020, por medio de la 
cual se determinó que el Manual Operativo determinaría el detalle, los documentos y 
certificaciones, así como el procedimiento que se debe adelantar atender dichos casos.

Que, en efecto, el artículo 1° de la Resolución 2099 de 2020 estableció lo siguiente: 
“las validaciones de las postulaciones de los meses de mayo, junio, julio y agosto 
correspondientes a las nóminas de abril, mayo, junio, julio, respectivamente, la UGPP 
podrá incluir los resultados de la auditoría a los análisis de conformidad y no conformidad 
expedidos los meses anteriores con el objeto de realizar los ajustes a que haya lugar, 
corrigiendo los valores que fueron certificados en exceso o, en defecto, teniendo en cuenta 
que la normatividad aplicable en cada caso, corresponde a la norma vigente al momento 
de la postulación.

Para estos eventos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá incluir en 
el Manual Operativo expedido en el marco del Programa, previo recibo de la debida 
justificación por parte de la UGPP, el detalle y procedimiento que se deberá surtir para el 
giro de recursos, cuando las validaciones y los resultados de la auditoría a los análisis de 
conformidad requieran efectuar un pago de aporte estatal, así como el mecanismo para 
lograr el reintegro voluntario de los recursos cuando corresponda.”.

Que las modificaciones efectuadas sobre el Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF) con la expedición de la Ley 2060 de 2020, implicaron a su vez cambios sustanciales 
respecto de lo dispuesto en la Resolución 1129 de 2020 que por tanto hicieron necesaria 
la adecuación de los requisitos, montos de los aportes a partir del mes de septiembre y el 
procedimiento previsto para el desarrollo efectivo del Programa conforme con los cambios 
de la Ley 2060 de 2020. Esto se llevó a cabo con la expedición de la Resolución 2162 del 
13 de noviembre de 2020 por medio de la cual se subrogó la anterior Resolución 1129 de 
2020 con sus modificaciones.

Que la subrogación efectuada con la expedición de la Resolución 2162 de 2020 
exceptuó de esta figura, mediante su artículo 15, a los artículos 1° y 2° de la Resolución 
2099 de 2020, y, en tal sentido, la normativa aplicable a este proceso específico corresponde 
a lo previsto por la Resolución 1129 de 2020 y sus modificaciones. En efecto, el artículo 15 
de la Resolución 2162 de 2020 dispuso lo siguiente: “Parágrafo transitorio. Los procesos 
de subsanación y giro extraordinarios establecidos en la Resolución 2099 de 2020, se 
seguirán efectuando en dicha forma respecto de las postulaciones de mayo, junio, julio y 
agosto del año 2020”.

Que adicionalmente, el parágrafo del artículo 14 de la Resolución 2162 de 2020 que 
replica lo dispuesto por el parágrafo del artículo 11 de la Resolución 1129 de 2020 establece 
lo siguiente: “Dentro del Manual Operativo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
podrá establecer el detalle, la documentación y certificaciones, así como contemplar el 
procedimiento que se deberá adelantar para atender ajustes relacionados con posibles 
fallas en la operatividad de los mecanismos de captura e intercambio de información y 
conformación de bases de datos para la verificación de las condiciones de los potenciales 
beneficiarios, así como los casos excepcionales y extraordinarios que impidan el 
desembolso efectivo de los recursos por parte de los beneficiarios del Programa de Apoyo 
al Empleo Formal (PAEF), para todos los meses de operación del Programa”.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con base en las justificaciones 
allegadas por las entidades financieras intervinientes en el Programa y la UGPP, publicó 
en la Página Web el Manual Operativo del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) 
que dispone el trámite y calendario para la subsanación de los casos excepcionales 
y extraordinarios que fueron comunicados por los intervinientes en el Programa antes 
mencionados y habilitados por la normativa vigente.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Certificado de disponibilidad 
presupuestal número 220 del 26 de mayo de 2020.

Que no existen comisiones financieras asociadas a la gestión realizada por las entidades 
financieras o la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) para la operación del Programa de Apoyo al 
Empleo Formal (PAEF).

Que el Ministro de Hacienda y Crédito Público, mediante Resolución 995 del 13 de 
abril de 2020 modificada por la Resolución 1256 y 1984 del 18 de junio y 21 de octubre 
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de 2020, respectivamente delegó en el Viceministro General, sin límite de cuantía, la 
función en materia contractual y de ordenación del gasto, de entre otras, la dispuesta en el 
numeral 5 de la mencionada Resolución que dispone lo siguiente: “5. Tomar las medidas 
necesarias, efectivas y suficientes para lograr el adecuado manejo, dirección y ejecución 
del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) en los términos señalados en el Decreto 
Legislativo 639 del 8 de mayo de 2020 y sus modificaciones y/o adiciones y así como la 
consecución efectiva de la metodología definida en la Resolución número 1129 del 20 de 
mayo de 2020 y en los actos administrativos que la modifiquen, adicionen o subroguen”.

Que conforme a lo dispuesto por el Manual Operativo del Programa publicado por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para aquellas postulaciones que: (i) por errores 
involuntarios atribuibles a las entidades financieras no fueron remitidas para validación 
a la UGPP; o (ii) porque fueron rechazados en el proceso de validación de la UGPP por 
presentarse errores involuntarios de digitalización atribuibles a las Entidades Financieras, 
y iii) Postulantes que pese a haber sido validados y habilitados por la UGPP, de manera 
involuntaria no fueron incluidos en la cuenta de cobro remitida al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público para acceder al apoyo. En los casos i) y ii) descritos anteriormente, las 
entidades financieras deben remitir la información de los postulantes a validación ante 
la UGPP y, posteriormente, remitir la cuenta de cobro a esta Cartera con el concepto de 
conformidad emitido por la UGPP.

Que a través de los correos electrónicos dispuestos por el Manual Operativo antes 
mencionado, las entidades financieras allegaron a esta Cartera las correspondientes cuentas 
de cobro indicando los montos de los recursos a transferir a los beneficiarios finales a 
través de estas, por concepto de los errores operativos contemplados en el numeral 1 del 
Manual Operativo. Así mismo, adjuntaron el correspondiente concepto emitido por la 
UGPP, que comunica los postulantes que cumplieron con los requisitos del Programa de 
Apoyo al Empleo Formal (PAEF) e indica el monto total.

Que con base en la delegación efectuada al Viceministro General del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y teniendo en cuenta que se allegaron las cuentas de cobro 
conforme a los términos previstos en el Manual Operativo y conforme a la normativa 
vigente aplicable, y previa verificación y cálculo que realiza la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP), se requiere efectuar un giro de recursos por errores operativos en el marco del 
Programa de Apoyo Formal al Empleo (PAEF).

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar cumplimiento a lo estipulado en los Decretos 639, 677, 815 del 8 y 19 
de mayo de 2020 y 4 de junio de 2020, respectivamente, y las Resoluciones 2099 y 2162 
de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y en consecuencia ordenar el pago 
y trasferencia, a través de las entidades financieras, de los recursos de los aportes a los 
beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) verificadas previamente 
por la UGPP, agrupados en la cuantía y entidad financiera que se indica a continuación, 
con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME):

 
Parágrafo. Los recursos serán consignados en la cuenta del Banco de la República que la 
entidad financiera indique en la cuenta de cobro.

Artículo 2°. En concordancia con el artículo 7° de la Resolución 1129 de 2020, cada 
entidad financiera deberá expedir una certificación, suscrita por su revisor fiscal, donde 
acredite, una vez realizada la respectiva dispersión de recursos, el valor total abonado 
a los beneficiarios del programa. Dicha certificación deberá ser enviada a los correos 
electrónicos que establezca el Manual Operativo del PAEF, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha en que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional haya efectuado el giro de los recursos en la cuenta del Banco de la República que 
la entidad financiera haya indicado.

Los recursos que no puedan ser efectivamente dispersados a los beneficiarios del 
Programa deberán ser devueltos por cada entidad financiera a la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional en la cuenta establecida en el Manual Operativo del 
PAEF, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que la Dirección 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 la entidad financiera haya indicado. En este caso, 
las entidades financieras deberán enviar un reporte que discrimine el beneficiario de dichos 
recursos y la razón por la cual no pudieron ser dispersados.

Artículo 3°. Los saldos de apropiación que resulten de la devolución de los recursos 
que no hayan podido ser efectivamente dispersados a los beneficiarios del Programa de 
Apoyo al Empleo Formal (PAEF) por parte de las entidades financieras, podrán liberarse 
del compromiso que aquí se asume.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación en el Diario 
Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el 24 de noviembre de 2020.
El Viceministro General,

Juan Alberto Londoño Martínez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2327 DE 2020

(noviembre 25)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas en los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto 2411 de 2019, y
CONSIDERANDO:

Que los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto 2411 de 2019, disponen 
que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar 
su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso 
de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por 
resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de éstos. Estas operaciones presupuestales se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución(...)”.

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y con fundamento en el 
artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de ese decreto.

Que en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
se expidió el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, el cual crea el Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), como un fondo cuenta sin personería jurídica 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es atender las necesidades de 
recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva 
y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el 
empleo y el crecimiento.

Que el artículo 16 del citado Decreto Legislativo estableció que los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias(FOME) se presupuestarán en la sección del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público para ser distribuidos a las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación y los ordenadores del gasto de las entidades a las cuales 
se les asigne las distribuciones serán responsables por la veracidad de la información que 
suministren al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con respecto a la necesidad de 
los recursos para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el 
Decreto 417 de 2020.

Que por medio del Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de 2020 se declara el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término 
de treinta (30) días calendario, contados a partir de su vigencia.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión 
General, existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A 
Entidades del Gobierno, Objeto del Gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinal 082 Fondo de 
Mitigación de Emergencias (FOME), Recurso 54 Fondo Especial FOME, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por medio 
del oficio número 2020EE09816 del 24 de noviembre de 2020, realizó la solicitud de 
recursos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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Que, mediante memorando 3-2020-018286 del 24 de noviembre de 2020, la Directora 
General del Presupuesto Público Nacional solicitó la distribución de recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) para para la adquisición de 10 millones de dosis 
de vacunas contra el Coronavirus Sars-Cov-2 (COVID-19) a un precio de US$12 por dosis 
con la empresa Pfizer, según recomendación del Comité Asesor de Vacunas COVID en 
sesión del día 23 de noviembre de 2020, solicitud que fue autorizada en sesión virtual del 
Comité FOME del 24 de noviembre de 2020.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 11220 del 24 de noviembre de 2020, 
por valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($437.188.800.000).

Que, de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020, 
así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO

OBJETO DE GASTO 01 A ÓRGANOS DEL PGN

ORDINAL 082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGEN-
CIAS (FOME) $437.188.800.000

TOTAL A DISTRIBUIR $437.188.800.000
DISTRIBUCIÓN
SECCIÓN 0211

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

RECURSO 54 - CSF
CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO

OBJETO DE GASTO 04 A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO 
GENERAL

ORDINAL 013

ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMER-
GENCIAS EN EL TERRITORIO NACIO-

NAL - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES

$437.188.800.000

TOTAL A DISTRIBUIR $437.188.800.000
Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y 

requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el 25 de noviembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
APROBADO:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

Ministerio de defensa nacional

Decretos

DECRETO NÚMERO 1546 DE 2020
(noviembre 25)

por el cual se hace un nombramiento en el Ministerio de Defensa Nacional.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial la que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política,

DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar al doctor Gregorio Germán Marulanda Martínez, identificado 

con cédula de ciudadanía número 1065617321, en el empleo de Secretario General del 
Ministerio de Defensa Código 1-1 Grado 23, de la Planta Estructural de Empleados 
Públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General - Secretaría de 
Gabinete.

Artículo 2°. Comunicar a través del Grupo de Talento Humano de la Dirección 
Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General, el 
presente Acto Administrativo.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Defensa Nacional,

Carlos Holmes Trujillo García.

DECRETO NÚMERO 1547 DE 2020

(noviembre 25)
por el cual se hace un nombramiento en el Ministerio de Defensa Nacional.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial la que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política,

DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar al doctor Emmanuel Enrique Arango Gómez, identificado con 

cédula de ciudadanía número 2231244, en el empleo de Secretario General del Ministerio 
de Defensa Código 1-1 Grado 23, de la Planta Estructural de Empleados Públicos del 
Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.

Artículo 2°. Comunicar a través del Grupo de Talento Humano de la Dirección 
Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General, el 
presente Acto Administrativo.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Defensa Nacional,

Carlos Holmes Trujillo García.

Ministerio de agricultura y 
desarrollo rural

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000273 DE 2020

(noviembre 25)
por la cual se modifica parcialmente la Resolución 169 de 2020, modificada por las 
Resoluciones 195, 199 y 250 de 2020, por la cual se establece el Programa de apoyo 
a pequeños productores para la adquisición de insumos agropecuarios para aliviar los 

efectos adversos del Coronavirus COVID-19 en el campo colombiano.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades legales, 

en especial las conferidas por los artículos 7° de la Ley 101 de 1993, 3° del Decreto 
Legislativo 796 de 2020, y los numerales 12 y 15 del artículo 3° del Decreto 1985 de 
2013, y

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

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

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

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

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus 
COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, y en virtud de la 
misma, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación 
del coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos. Tal medida fue prorrogada por esa cartera 
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ministerial mediante Resolución 844 de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020, y finalmente 
hasta el 30 de noviembre del corriente, mediante Resolución 1462 de 2020.

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

“Artículo 3°. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, hasta la vigencia 
de la Emergencia Sanitaria, podrá contratar de manera directa, previa justificación 
técnica, la logística y actividades necesarias para garantizar la seguridad alimentaria 
y abastecimiento de productos e insumos agropecuarios en todo el territorio nacional, 
así como lo relacionado con el desarrollo de los apoyos e incentivos que requiera el 
sector agropecuario, establecidos en el artículo 7° de la Ley 101 de 1993, a través de las 
entidades u organizaciones que administren recursos parafiscales del sector agropecuario, 
y con la sociedad Fiduciaria del sector agropecuario”.

Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió la Resolución 169 de 2020, 
por la cual se establece el Programa de apoyo a pequeños productores para la adquisición 
de insumos agropecuarios para aliviar los efectos adversos del Coronavirus COVID-19 en 
el campo colombiano, modificada por las Resoluciones 195, 199 y 250 de 2020.

Que el artículo 9° de la Resolución 169 de 2020, modificado por la Resolución 250 de 
2020, establece que:

“Artículo 9°. Periodo del Apoyo. Se otorgará el apoyo a pequeños productores a 
partir de la publicación de la presente resolución y hasta el veinticinco (25) de noviembre 
de 2020, o hasta la fecha de agotamiento de los recursos disponibles para el efecto, lo que 
primero ocurra.”.

Que el artículo 12 de la misma resolución, establece en el inciso relacionado con la 
presentación de la cuenta de cobro, que esta se podrá presentar hasta el 2 de diciembre de 
2020.

Que el inciso primero del artículo 15 de la pluricitada resolución dispone que el valor 
del apoyo se pagará a través de FIDUAGRARIA S. A, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha en la que se reciba la cuenta de cobro y se valide el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la Resolución 169 de 2020.

Que el Comité Técnico del Contrato de Encargo Fiduciario número 20200439 aprobó, 
conforme el Acta número 14 del 25 de noviembre de 2020, la modificación de algunos 
artículos de la Resolución 169 de 2020, señalando la necesidad de modificar el artículo 9°, 
con el fin de establecer que el periodo del programa será hasta el 20 de diciembre de 2020; 
el inciso relacionado con la presentación de la cuenta de cobro del artículo 12, señalando 
que estas podrán presentarse hasta el 21 de diciembre de 2020; y el inciso primero del 
artículo 15, plazo para el pago del apoyo, señalando que el apoyo se pagará hasta el 31 de 
diciembre de 2020.

Que las Direcciones de Cadenas Agrícolas y Forestales, Pecuarias, Pesqueras y 
Acuícolas, mediante Memorando número 20205200069543 del 25 de noviembre de 2020, 
solicitaron la modificación parcial de la Resolución 169 de 2020, manifestando que es 
necesario proceder con la modificación del artículo 9°, con el fin de establecer que el 
periodo del programa será hasta el 20 de diciembre de 2020; el inciso relacionado con la 
presentación de la cuenta de cobro del artículo 12, señalando que estas podrán presentarse 
hasta el 21 de diciembre de 2020; y el inciso primero del artículo 15, señalando que el 
apoyo se pagará hasta el 31 de diciembre de 2020.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 9° de la Resolución 169 de 2020, modificado por 
la Resolución 250 de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 9°. Periodo del Apoyo. Se otorgará el apoyo a pequeños productores a 
partir de la publicación de la presente resolución y hasta el veinte (20) de diciembre de 
2020, o hasta la fecha de agotamiento de los recursos disponibles para el efecto, lo que 
primero ocurra.”

Artículo 2°. Modifíquese el inciso relacionado con la presentación de la cuenta de 
cobro del artículo 12 de la Resolución 169 de 2020, modificado por la Resolución 250 de 
2020, el cual quedará así:

“Presentación cuenta de cobro. Los almacenes de Insumos habilitados por 
FIDUAGRARIA S. A., deberán presentar la cuenta de cobro dirigida a la Sociedad 
Fiduciaria de Desarrollo Agropecuarios S. A., a través del medio que habilite dicha 
sociedad para tal fin, desde el día hábil siguiente a la publicación del listado definitivo 
de inscritos y hasta el 21 de diciembre del 2020, cumpliendo con todos los requisitos 
establecidos en la presente resolución.”

Artículo 3°. Modifíquese el inciso primero del artículo 15 de la Resolución 169 de 
2020, el cual quedará así:

“Artículo 15. Plazo para el pago del apoyo. El valor del apoyo se pagará a través de 
FIDUAGRARIA S. A, hasta el 31 de diciembre de 2020, previa validación del cumplimiento 
de los demás requisitos previstos en la presente resolución.”.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y modifica 
el artículo 9° de la Resolución 169 de 2020, modificado por la Resolución 250 de 2020. 
Las demás disposiciones continúan sin modificación alguna, salvo las modificaciones 
efectuadas mediante las Resoluciones 195, 199 y 250 de 2020, que no vayan en contra de 
las disposiciones establecidas en la presente resolución.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el 25 de noviembre de 2020.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

Ministerio del trabajo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2550 DE 2020
(noviembre 24)

por la cual se prorroga el período de transición señalado en el artículo 3° de la Resolución 
5018 de 2019, que establece los lineamientos en Seguridad y Salud en el trabajo en los 
Procesos de Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de la Energía 

Eléctrica.
El Ministro del Trabajo, en uso de sus facultades legales, especialmente, las que le 

confieren los numerales 9 y 10 del artículo 2°, los numerales 6 y 7 del artículo 6°, del 
Decreto 4108 del 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia establece que el trabajo 

es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial 
protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y 
justas.

Que el artículo 56 del Decreto 1295 de 1994, sobre la prevención de los riesgos laborales 
indica que corresponde al Gobierno nacional expedir las normas reglamentarias técnicas 
tendientes a garantizar la seguridad de los trabajadores y de la población en general, en 
la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Igualmente, le 
corresponde ejercer la vigilancia y control de todas las actividades, para la prevención de 
los riesgos profesionales.

Que, conforme a lo previsto en el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 del 
Sector Trabajo, en los artículos 2.2.4.6.1, y 2.2.4.6.8, así como lo expuesto en el artículo 
348 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 84 de la Ley 9a de 1979, el empleador 
y/o contratante son responsables de la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores 
y de proveer condiciones seguras de trabajo.

Que el objetivo básico del Sistema General de Riesgos Laborales es la promoción de 
la salud ocupacional y la prevención de los riesgos laborales, para evitar accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales.

Que el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013-2021, Resolución 6045 
del 2014, en una de sus líneas establece el fomento de la transversalidad de la seguridad 
y la salud en el trabajo en el conjunto de políticas públicas, cuya meta es avanzar en la 
protección social de los trabajadores, en el marco de una cultura preventiva articulada con 
las políticas públicas de seguridad y salud en el trabajo, y planteó como objetivo específico 
disponer de instrumentos normativos actualizados sobre salud de los trabajadores, teniendo 
en cuenta los convenios internacionales del trabajo pertinentes.

Que, mediante la Resolución 5018 de 2019, el Ministerio del Trabajo estableció 
los lineamientos en Seguridad y Salud en el trabajo en los Procesos de Generación, 
Transmisión, Distribución y Comercialización de la Energía Eléctrica y en su artículo 3° 
estableció el Período de transición de 12 meses a partir de su publicación, es decir, que 
vencería el 20 de noviembre de 2020.

Que empresarios del Sector Eléctrico han solicitado se prorrogue el término de 
implementación, teniendo en cuenta las diferentes dificultades que se han presentado por 
la pandemia COVID-19; igualmente, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 
trabajo de este sector recomienda que el Ministerio del Trabajo dé la viabilidad de ampliar 
el plazo del periodo de transición que establece la Resolución 5018 del 20 de noviembre 
del 2019, debido a la declaratoria de emergencia sanitaria establecida por el Gobierno 
nacional.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar hasta por 12 (doce) meses más el periodo de transición 
establecido en el artículo 3° de la Resolución 5018 de 2019, para la implementación 
de los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo en los procesos de generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica señalados en el artículo 
3° “Periodo de transición” de la Resolución 5018 de 2019.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y 
mantiene en firme las demás disposiciones de la Resolución 5018 de 2019.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el 24 de noviembre de 2020.
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.
(C. F.).
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Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40352 DE 2020

(noviembre 23)
por la cual se hace un nombramiento ordinario en un empleo de carácter temporal.
El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las 

conferidas por el literal g del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 1° del Decreto 
1338 del 18 de junio de 2015, el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 21 de la Ley 909 de 2004 señala lo siguiente:
“Empleos de carácter temporal. 
1. De acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades a los cuales se les 

aplica la presente Ley, podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de personal 
empleos de carácter temporal o transitorio. Su creación deberá responder a una de las 
siguientes condiciones:

a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de 
las actividades permanentes de la administración;

b) Desarrollar programas o proyectos de duración determinada;
c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por 

hechos excepcionales;
d) Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de duración total, no 

superior a doce (12) meses y que guarde relación directa con el objeto y la naturaleza de 
la institución.

2. La justificación para la creación de empleos de carácter temporal deberá 
contener la motivación técnica para cada caso, así como la apropiación y disponibilidad 
presupuestal para cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales.

3. El ingreso a estos empleos se efectuará con base en las listas de elegibles vigentes 
para la provisión de empleos de carácter permanente, sin que dichos nombramientos 
ocasionen el retiro de dichas listas. De no ser posible la utilización de las listas se 
realizará un proceso de evaluación de las capacidades y competencias de los candidatos.” 
(Subrayado fuera de texto original).

Que a través del Decreto 591 de 2016 se crearon dieciocho (18) empleos de carácter 
temporal en la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 48 del Decreto 1949 de 2012, según el cual:

“El Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias, los Ministerios de Hacienda y Crédito 
Público, y de Minas y Energía, así como sus entidades adscritas y vinculadas que cumplan 
funciones en el marco del Sistema General de Regalías, podrán disponer de plantas de 
personal de carácter temporal para el ejercicio de dichas funciones. La creación de las 
plantas de personal se sujetará a lo dispuesto por las normas que le sean aplicables.”

Que las funciones del Ministerio de Minas y Energía en el marco del Sistema General 
de Regalías se encuentran expresamente reguladas en el artículo 7° de la Ley 1530 de 
2012.

Que el artículo 31 de la Ley 1942 de 2018 dispone lo siguiente:
“Plantas de Personal de Carácter Temporal para los Órganos del Sistema General 

de Regalías. Los empleos temporales de las plantas de personal requeridos para el 
cumplimiento de las funciones de los órganos definidos en el artículo 3° de la Ley 1530 
de 2012, son de libre nombramiento y remoción . independientemente del nivel y de 
pendencia a los cuales pertenezcan y tendrán todos los derechos que la Ley le otorga.” 
(Negrilla y subrayado fuera del texto).

Que los empleos temporales de Libre Nombramiento y Remoción adscritos al 
Despacho del Ministro, creados mediante el Decreto 591 de 2016 son los siguientes:

No. Cargos Denominación Código Grado

1 (Uno) Asesor 1020 18
1 (Uno) Asesor 1020 16
2 (Dos) Asesor 1020 14

4 (Cuatro) Asesor 1020 07
1 (Uno) Asesor 1020 05
1 (Uno) Asesor 1020 01
1 (Uno) Profesional Especializado 2028 21
1 (Uno) Profesional Especializado 2028 19
1 (Uno) Profesional Especializado 2028 17
1 (Uno) Profesional Especializado 2028 15
1 (Uno) Profesional Especializado 2028 12
2 (Dos) Profesional Universitario 2044 09
1 (Uno) Auxiliar Administrativo 4044 17

Que mediante el Decreto 2186 del 28 de diciembre de 2016 se prorrogaron hasta el 31 
de diciembre de 2018 los empleos temporales creados mediante el Decreto 591 de 2016 en 
la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía.

Que posteriormente, a través del Decreto 2445 del 27 de diciembre de 2018, se 
prorrogaron hasta el 31 de diciembre de 2020 los empleos temporales que integran la 
planta de personal del Ministerio de Minas y Energía.

Que una vez efectuado el estudio integral del análisis de los perfiles, las competencias 
laborales, la acreditación de experiencia laboral y de formación académica exigida 
para cada cargo, se concluyó que el siguiente candidato cumple con los requisitos para 
desempeñar el empleo temporal que a continuación se señala:

Nombre Identificación Denominación Código Grado

ERIK JULIÁN DÁVILA RUEDA 1.026.269.875 Asesor 1020 14

Que en atención a la naturaleza de libre nombramiento y remoción de los cargos 
temporales creados, el trámite de vinculación se efectuó de conformidad con lo señalado 
en el numeral 3 del artículo 21 de la Ley 909 de 2004, en concordancia con el artículo 
2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015 que a su tenor literal dispone:

“El órgano técnico o la entidad encargada de verificar las competencias laborales 
indicarán al nominador si el candidato a ocupar el empleo de libre nombramiento y 
remoción cumple con las competencias requeridas y se ajusta al perfil del cargo.

Una vez efectuada la evaluación de las competencias laborales y previo al 
nombramiento discrecional por parte de la autoridad nominadora, la hoja de vida del 
aspirante deberá ser publicada durante los tres días calendario en las páginas web tanto 
de la entidad a la cual pertenezca el cargo como en la del Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República, para el conocimiento de la ciudadanía y la formulación 
de observaciones.

Para efectos de la publicación en la página web del Departamento Administrativo de 
la Presidencia de la República las entidades deberán enviar las respectivas hojas de vida, 
junto con los antecedentes disciplinarios, penales y fiscales del aspirante , así como la 
constancia de la evaluación de las competencias laborales.”.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar al señor ERIK JULIÁN DÁVILA RUEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.026.269.875, en el empleo temporal de libre nombramiento 
y remoción denominado Asesor, Código 1020, Grado 14, ubicado en el Despacho del 
Ministro.

Artículo 2°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de la 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, D. C., el 23 de noviembre de 2020.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40353 DE 2020

(noviembre 25)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las 
conferidas en el artículo 2.2.5.3.1. del Decreto 1083 de 2015, las delegadas a través del 
artículo 1° del Decreto 1338 del 18 de junio de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que previa revisión de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, se 

constató que el siguiente empleo de libre nombramiento y remoción se encuentra en 
vacancia definitiva y es necesario proveerlo:

NÚMERO DE 
EMPLEOS DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO DEPENDENCIA

1 Uno Asesor 1020 14 Despacho Viceministro 
de Energía

Que según el inciso primero del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 “las 
vacantes definitivas en empleos de libre nombramiento y remoción serán provistas 
mediante nombramiento ordinario o mediante encargo, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el desempeño del cargo.”.

Que el artículo 1° del Decreto 1338 de 2015 establece lo siguiente: “ Delégase en 
los ministros y directores de departamentos administrativos las funciones de declarar y 
proveer las vacancias definitivas de los empleos que se produzcan en sus ministerios y 
departamentos administrativos (...)”.

Que la Subdirección de Talento Humano realizó el análisis de la documentación que 
soporta la hoja de vida de la señora LUISA FERNANDA COBOS MEJÍA, identificada 
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con cédula de ciudadanía número 43.222.117, concluyendo que cumple con los requisitos 
exigidos para desempeñar el empleo de libre nombramiento y remoción denominado 
Asesor, Código 1020 Grado 14, de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, 
ubicado en el Despacho del Viceministro de Energía.

Que la hoja de vida de la señora LUISA FERNANDA COBOS MEJÍA fue publicada 
en las páginas web de la Presidencia de la República y del Ministerio de Minas y Energía, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar a LUISA FERNANDA COBOS MEJÍA identificada con cédula 
de ciudadanía número 43.222.117, en el empleo de libre nombramiento y remoción 
denominado Asesor, Código 1020, Grado 14, de la planta de personal del Ministerio de 
Minas y Energía, ubicado en el Despacho del Viceministro de Energía.

Artículo 2°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de su 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, D. C., el 25 de noviembre de 2020.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40354 DE 2020

(noviembre 25)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las 
conferidas en el artículo 2.2.5.3.1. del Decreto 1083 de 2015, las delegadas a través del 
artículo 1° del Decreto 1338 del 18 de junio de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que previa revisión de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, se 

constató que el siguiente empleo de libre nombramiento y remoción se encuentra en 
vacancia definitiva y es necesario proveerlo:

NÚMERO DE 
EMPLEOS DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO DEPENDENCIA

1 Uno Asesor 1020 14 Despacho Viceministro de 
Energía

Que según el inciso primero del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 “las 
vacantes definitivas en empleos de libre nombramiento y remoción serán provistas 
mediante nombramiento ordinario o mediante encargo, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el desempeño del cargo.”.

Que el artículo 1° del Decreto 1338 de 2015 establece lo siguiente: “Delégase en 
los ministros y directores de departamentos administrativos las funciones de declarar y 
proveer las vacancias definitivas de los empleos que se produzcan en sus ministerios y 
departamentos administrativos (...)”.

Que la Subdirección de Talento Humano realizó el análisis de la documentación 
que soporta la hoja de vida de la señora PAOLA ALEXANDRA TAMAYO ASAF, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1.020.731.312, concluyendo que cumple 
con los requisitos exigidos para desempeñar el empleo de libre nombramiento y remoción 
denominado Asesor, Código 1020 Grado 14, de la planta de personal del Ministerio de 
Minas y Energía, ubicado en el Despacho del Viceministro de Energía.

Que la hoja de vida de la señora PAOLA ALEXANDRA TAMAYO ASAF fue 
publicada en las páginas web de la Presidencia de la República y del Ministerio de Minas 
y Energía, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 
de 2015.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar a PAOLA ALEXANDRA TAMAYO ASAF identificada 
con cédula de ciudadanía número 1.020.731.312, en el empleo de libre nombramiento 
y remoción denominado Asesor, Código 1020, Grado 14, de la planta de personal del 
Ministerio de Minas y Energía, ubicado en el Despacho del Viceministro de Energía.

Artículo 2°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de su 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, D. C., el 25 de noviembre de 2020.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

Ministerio de ViVienda,  
ciudad y territorio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0624 DE 2020
(noviembre 24)

por la cual se adoptan reglas para la identificación y priorización de los municipios y 
distritos del país en los cuales se asignará el subsidio familiar de vivienda rural, bajo la 

modalidad de vivienda nueva en especie para la vigencia 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial las que le confiere el numeral 3 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998, el numeral 
1 del artículo 2° del Decreto 3571 de 2011, el artículo 2° de la Ley 1537 de 2012, y en 
especial los artículos 2.1.10.1.1.1.1 y 2.1.10.1.1.4.3 del Título 10 de la Parte 1 del Libro 2 
del Decreto 1077 de 2015,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 51 de la Constitución Política, ordena que “Todos los colombianos 

tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer 
efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados 
de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de 
vivienda”.

Que el artículo 255 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expidió el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, dispuso que el 
Gobierno nacional diseñará un plan para la efectiva implementación de una política de 
vivienda rural a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio desde el año 2020, 
siendo esta entidad la encargada de coordinar y liderar la ejecución de los proyectos de 
vivienda y mejoramiento de vivienda encaminados a la disminución del déficit habitacional 
rural; mientras que el Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda, administrará y ejecutará 
los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación en inversión para vivienda 
de interés social urbana y rural, en los términos del artículo 6° de la Ley 1537 de 2012.

Que en desarrollo de esa disposición el Gobierno nacional expidió el Decreto 1341 de 
2020, “Por el cual se adiciona el Título 10 a la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1077 de 
2015 en relación con la Política Pública de Vivienda Rural”.

Que según el artículo 2.1.10.1.1.1.1 del Decreto 1077 de 2015, el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio definirá mediante resolución los criterios de distribución 
de los recursos del Presupuesto General de la Nación asignados al Fondo Nacional de 
Vivienda - Fonvivienda; así como los aspectos referentes al proceso de operación del 
subsidio familiar de vivienda rural, y los municipios y grupos poblacionales en los cuales 
se podrán aplicar los recursos, y en su proceso de priorización tendrá en cuenta la población 
ubicada en las zonas con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y donde opere 
el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.

Que mediante la Resolución 0536 del 19 de octubre de 2020, el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio adoptó la Política Pública de Vivienda de Interés Social 
Rural y la Metodología de Focalización, así como el programa del Subsidio Familiar de 
Vivienda Rural en sus modalidades, entre esas la de Vivienda Nueva en Especie. Y en el 
mismo instrumento quedaron establecidos los criterios de distribución de los recursos del 
Presupuesto General de la Nación, los aspectos referentes al proceso de operación del 
subsidio familiar de vivienda rural y los criterios de escogencia de los municipios y grupos 
poblacionales en los cuales se podrán aplicar los recursos.

Que la Resolución 0536 de 2020 en su artículo 19 dispone que “La focalización es 
el proceso mediante el cual se identifican potenciales beneficiarios de los SFVR, lo cual 
se efectuará mediante una metodología de focalización de beneficiarios de subsidios 
de vivienda de interés social en el marco de la Política Pública de Vivienda de Interés 
Social Rural, según lo establecido en el artículo 2.1.10.1.1.1.1 y el numeral 1 del artículo 
2.1.10.1.1.4.3 del Decreto 1077 de 2015, adicionados por el artículo 1° del Decreto 1341 
de 2020.”.

Que la anterior disposición debe aplicarse en concordancia con el artículo 20 ibídem, 
según el cual “El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio fijará los lineamientos 
técnicos y de diálogo social necesarios para la estructuración, ejecución, seguimiento 
y evaluación del programa y sus proyectos derivados, de acuerdo con los objetivos de 
planeación y metas definidas en la Política Pública de Vivienda Rural a cargo de este 
Ministerio.” (…) “Parágrafo 1°. Para la estructuración de los proyectos se tendrá en 
cuenta de manera prioritaria, la escala y operatividad regional, así como los parámetros 
tipológicos, funcionales y culturales para las soluciones de vivienda, propios de la región.” 
(…) “Parágrafo 2°. Para la ejecución de obras se contratarán empresas incentivando la 
participación de constructoras de la región y promoviendo, a través de estas, el estímulo a 
la generación de empleo y contratación de servicios en las localidades correspondientes.” 
(…) “Parágrafo 3°. Para la generación de agrupaciones geográficas, el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio identificará y promoverá la agrupación de municipios 
teniendo en cuenta, entre otros, características de vecindad y conectividad.”.

Que en ese mismo sentido el artículo 21 de la Resolución 0536 de 2020, consagra 
que “Para la implementación de las modalidades del SFVR definidos en la presente 



10  DIARIO OFICIAL
Edición 51.509

Miércoles, 25 de noviembre de 2020

resolución, podrán concurrir diferentes mecanismos de implementación y/u operación 
como convenios, convocatorias, entre otros; las entidades territoriales, entidades del 
orden nacional, empresas públicas o privadas de cualquier orden, con el fin de financiar 
o cofinanciar cualquier tipo de proyecto que pertenezca a cualquiera de las modalidades 
aquí definidas.” (…) “Los términos y condiciones de estos mecanismos de implementación 
serán establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.”.

Que tales criterios servirán como lineamientos de ejecución para el cumplimiento de la 
obligación de asignación consagrada para el Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda, 
según sus objetivos y funciones, de conformidad con los artículos 2° y 3° del Decreto 555 
de 2003, y en los términos del artículo 6° de la Ley 1537 de 2012.

Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio invitó a los municipios, distritos 
y departamentos interesados en participar de proyectos de vivienda nueva rural en sus 
territorios, a mostrar su interés de participar.

Que se medirá la intención de las entidades territoriales cuyas propuestas consistan en 
ofrecer un monto de cofinanciación ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
y la asignación de recursos que este disponga se efectuará evaluando las necesidades, 
condiciones de habitabilidad y promoviendo la regionalización y escala adecuada de los 
proyectos, criterios y aspectos que fueron establecidos en la Resolución 0536 del 19 de 
octubre de 2020, en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 2.1.10.1.1.1.1 y 2.1.10.1.1.4.3 
del Decreto 1077 de 2015.

Que el valor del SFVR en la modalidad de Vivienda Nueva en Especie corresponde 
hasta setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) en cualquier parte 
del territorio nacional, de acuerdo con el artículo 2.1.10.1.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 
y el artículo 11 de la Resolución 0536 de 2020. Este valor de conformidad con el parágrafo 
del artículo 11 de la Resolución 0536 de 2020 “podrá ser aumentado, por una sola vez, 
para los casos en que se requiera incrementar el rubro de transporte de materiales a zonas 
rurales dispersas, teniendo en cuenta la distancia y las condiciones de las vías de acceso, 
sin que de ninguna manera supere los noventa (90) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (smmlv).”.

Que para adelantar el proceso de asignación de cupos el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, ha dispuesto recursos por ciento sesenta mil novecientos sesenta 
y siete millones de pesos ($160.967.000.000) del Presupuesto General de la Nación, 
correspondientes a la vigencia fiscal de 2021, con los cuales se cofinanciarán y se asignarán 
los cupos por municipio hasta agotar los recursos, siguiendo las reglas establecidas en la 
presente resolución.

Que para la asignación de cupos del Subsidio Familiar de Vivienda Rural (SFVR), tal 
y como se plantea en los principios de la política pública de vivienda de interés social rural 
fijada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la Resolución 0536 de 2020, se 
priorizarán aquellos municipios y regiones con mayor Índice de Focalización de Vivienda 
Rural (IFVR), el cual se construyó a partir de tres dimensiones: 1) socioeconómica; 2) 
poblacional; 3) productiva, en las cuales se incorpora información estadística de siete 
variables de análisis, las cuales al agregarse arrojan un puntaje numérico continuo para 
cada municipio con el cual se ordenan de mayor a menor, por lo que un mayor IFVR refleja 
mayores carencias socioeconómicas y necesidades de atención habitacional.

Que se hace necesario definir puntajes de calificación atendiendo el IFVR calculado 
a cada municipio, el cual se encuentra en la Metodología de Focalización adoptada por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio mediante la Resolución 0536 de 2020; así como 
darle prioridad a los programas y políticas del Gobierno nacional, como los Programas 
de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), o dentro del Programa Nacional Integral 
de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS); promover propuestas de municipios 
colindantes que en el mismo departamento formen agrupaciones regionales; e incentivar a 
los departamentos mediante la concurrencia de cofinanciación con los municipios.

Que una vez se asignen los cupos por municipio, se suscribirán convenios para aportar 
los recursos de cofinanciación y se iniciarán las actividades de focalización poblacional, 
registro de información y postulación de potenciales beneficiarios; por lo que se seguirá el 
proceso definido en la Resolución 0536 de 2020 para la asignación y entrega de subsidio 
en especie (vivienda nueva).

Que mediante el presente instrumento, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
desarrolla las condiciones y requisitos para la participación de todos los municipios, 
distritos y departamentos del país, en los cuales se asignará el subsidio familiar de vivienda 
rural, bajo la modalidad de vivienda nueva en especie para la vigencia 2021.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 
2011, la presente resolución fue publicada por un término de tres (3) días calendario en la 
sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del sitio web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto adoptar reglas para la 
convocatoria con la cual se busca identificar y priorizar los municipios y distritos del país 
en donde se asignará el subsidio familiar de vivienda rural, bajo la modalidad de vivienda 
nueva en especie para la vigencia 2021.

Artículo 2°. Participantes. Lo establecido en la presente resolución aplica a los 
municipios, distritos y departamentos interesados en participar de proyectos de vivienda 

nueva rural en sus territorios y que cumplan las condiciones y requisitos establecidos en 
el presente documento.

Artículo 3°. Recursos. Para adelantar el presente proceso de asignación de cupos el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ha dispuesto recursos por ciento sesenta mil 
novecientos sesenta y siete millones de pesos ($160.967.000.000) del Presupuesto General 
de la Nación, correspondientes a la vigencia fiscal 2021, con los cuales se cofinanciarán 
y se asignarán los cupos por municipio hasta agotar los recursos, siguiendo las reglas 
establecidas en la presente resolución.

Artículo 4°. Valor de las propuestas. La propuesta de las entidades territoriales deberá 
corresponder a un valor en dinero equivalente al número mínimo de unidades de viviendas 
nuevas de acuerdo con las reglas definidas en la presente resolución, así:

** De acuerdo con clasificación según IFVR para la focalización territorial; valores 
de referencia si todos los municipios del grupo corresponden a la misma categoría (rojo 
o verde). Estas categorías se encuentran en el Anexo II, Metodología de Focalización - 
Priorización de municipios. Semaforización, pág. 18 y ss.

Parágrafo 1°. En el evento en que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
requiera aclaraciones o documentos adicionales para verificar el cumplimiento de 
requisitos, podrá solicitarlos y otorgará un término máximo de tiempo para su respuesta de 
ocho (8) días hábiles, contados a partir del recibo de la solicitud por parte de la respectiva 
entidad territorial. La falta de respuesta o respuesta extemporánea a estos requerimientos 
implicará que se rechace la presentación de la respectiva propuesta.

Parágrafo 2°. Cada municipio, de manera individual, deberá presentar su propuesta de 
cofinanciación diligenciando el Formulario correspondiente junto con sus anexos en los 
términos y medios establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Parágrafo 3°. El formulario y anexos presentados por el municipio comprometen 
su responsabilidad y en esa medida no podrán, con posterioridad, alegar ninguna 
inconsistencia en los mismos, para incumplir las obligaciones que se deriven del convenio 
interadministrativo que se llegare a suscribir, si es el caso.

Parágrafo 4°. La página web: www.minvivienda.gov.co del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio será el canal de comunicación oficial para establecer qué propuestas 
cumplen con los requisitos y cuáles no.

Parágrafo 5°. Solo se procederá con la evaluación de aquellas propuestas que hayan 
cumplido con los requisitos establecidos.

Artículo 5°. Calificación. Presentadas las propuestas se procederá a revisar los requisitos 
establecidos para los municipios o grupos de municipios que cumplan satisfactoriamente, 
los cuales serán habilitados para pasar a la fase de evaluación.

Los puntajes serán asignados por grupos de municipios o municipios de la siguiente 
manera:

1. Cuarenta (40) puntos al municipio o grupo de municipios con el máximo IFVR 
promedio.

Al resto de municipios, se asigna un porcentaje proporcional al IFVR propio o del 
promedio del grupo al que pertenece, de acuerdo con la siguiente fórmula:

 
2. Veinte (20) puntos adicionales al municipio, o al grupo de municipios dentro del 
cual haya al menos un municipio, que se encuentre dentro de los Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial (PDET), o dentro del Programa Nacional Integral de Sustitución 
de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

3. Cero (0) puntos a los municipios que se presenten de forma individual.
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Veinticinco (25) puntos a los que se presenten en grupos de 2 a 5 municipios colindantes, 
que son aquellos que comparten límites geográficos y que entre ellos conformen un solo 
bloque, agrupación o conglomerado de municipios.

4. Diez (10) puntos más a los municipios o grupos de municipios que se encuentren 
todos dentro de las zonas delimitadas en cada departamento, definidas por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio sobre la base de la existencia de mercados laborales, 
o en términos de recursos naturales, ecosistemas o límites geográficos, reflejando las 
interdependencias entre los recursos y las poblaciones humanas, según lo establecido en 
la Resolución 0536 de 2020, Anexo II, Metodología de Focalización - Priorización de 
municipios. Semaforización, pág. 24 y ss.

5. Cinco (5) puntos adicionales a los municipios o grupo de municipios (al menos 
un integrante del grupo) que presenten en su propuesta, aportes de cofinanciación por parte 
del departamento al que pertenecen.

Tabla resumen de puntajes:

Artículo 6°. Asignación de cupos. El procedimiento para la asignación de número de 
subsidios por municipio, se realizará de la siguiente manera:

1. Se evalúan las propuestas presentadas por los municipios y grupos de municipios 
de acuerdo con criterios explicados en el artículo 5°.

2. Se listan de mayor a menor por departamento, los municipios o grupos 
presentados de acuerdo con el puntaje obtenido en el numeral anterior.

3. Se listan los departamentos en orden de mayor a menor según IFVR.
4. Se adelantará el proceso de asignación de cupos, así:
4.1. Al primer municipio o grupo del primer departamento según el orden del IFVR 

(listados numerales 2 y 3 anteriores).
4.2. Luego, al primer municipio o grupo del segundo departamento, y así los primeros 

municipios o grupos en cada departamento en el orden por departamento.
4.3. Luego, a los segundos municipios o grupos en cada departamento en el orden del 

numeral anterior, y así hasta completar el número de municipios o grupos presentados en 
cada departamento.

4.4. Se adelantan los pasos anteriores hasta agotar monto de recursos disponible.
Definido el número de subsidios por municipio y cumplidas las condiciones de 

cofinanciación, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio establecerá la relación de 
los municipios priorizados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.1.10.1.1.1.1 del 
Decreto 1077 de 2015.

Parágrafo 1°. En ningún caso el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio asignará 
al municipio o grupo de municipios, un número de cupos mayor al presentado en su 
propuesta.

Parágrafo 2°. Con el objeto de lograr mayor cobertura y equidad en la asignación de los 
recursos disponibles, el número de cupos a otorgar por parte del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio será, mínimo de 200 y máximo de 400 cupos por grupo de municipios. 
Cuando el municipio se presente de forma individual se le asignarán únicamente 200 
cupos.

Parágrafo 3°. El acto de presentación de propuestas por parte de los municipios 
interesados no les otorga prerrogativa alguna, ni consagra obligación de asignación de 
cupos por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Parágrafo 4°. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se reserva el derecho de 
fijar y/o modificar los criterios de asignación, previo aviso y publicación de la decisión 
respectiva, antes del cierre previsto para la presentación de propuestas, caso en el cual los 
participantes podrán retirar y volver a presentar sus propuestas.

Artículo 7°. Convenios. De conformidad con la Resolución 0536 de 2020 expedida por 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, una vez surtido este proceso, los municipios, 
distritos y departamentos beneficiarios deberán suscribir convenio con el Fondo Nacional 

de Vivienda - Fonvivienda, obligándose a cumplir los compromisos de operación 
establecidos en la citada resolución y de cofinanciación presentadas en la propuesta objeto 
de la presente regulación. Posteriormente, la entidad territorial deberá iniciar el proceso de 
registro de información para la postulación de beneficiarios focalizados por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, así como aportar los recursos de cofinanciación al 
Patrimonio Autónomo contratado por el Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda para 
el manejo de los recursos del SFVR.

Para los casos en que la fuente de los recursos de cofinanciación del municipio sea el 
Sistema General de Regalías, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio brindará la 
asistencia técnica correspondiente para la estructuración, formulación y presentación del 
proyecto.

Artículo 8°. Aporte de los recursos. Los recursos de cofinanciación deberán ser 
incorporados al negocio fiduciario constituido por el Fondo Nacional de Vivienda - 
Fonvivienda.

Artículo 9°. Pérdida de los cupos. Si agotados los plazos establecidos en la convocatoria 
que se efectúe con fundamento en este acto administrativo, el municipio no ha cumplido 
con las obligaciones establecidas, se perderán los cupos asignados y se asignarán a otros 
municipios siguiendo el orden de evaluación y reglas de asignación establecidos en la 
presente resolución.

Artículo 10. Asignaciones posteriores. Con relación a las propuestas calificadas y no 
seleccionadas para la asignación de cupos, estas podrán ser objeto de asignación posterior 
en la medida en que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio advierta la existencia 
de cupos adicionales, o que las demás entidades no suscriban por cualquier motivo el 
convenio interadministrativo a que se refiere el artículo 9°, o no sea posible dar inicio al 
mismo, siguiendo el orden derivado de la evaluación.

Artículo 11. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y se aplicará sólo para los municipios y distritos del país en los cuales se asignará el 
subsidio familiar de vivienda rural, bajo la modalidad de vivienda nueva en especie para la 
vigencia 2021, para lo cual se hará la respectiva convocatoria.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de noviembre de 2020.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
(C. F.).

dePartaMento adMinistratiVo de la 
Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0605 DE 2020

(noviembre 24)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

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

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

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

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Melissa María Vergara Botero 1130679641 Asesor 2210 05

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

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de noviembre de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0606 DE 2020

(noviembre 24)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

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

RESUELVE:
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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

Yenny Carolina Rodríguez Barajas 37512436 Secretario de 
Despacho 5550 ---

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de noviembre de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.

dePartaMento nacional de 
Planeación

Comisión Rectora del Sistema General de Regalías

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 61 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se determina la compatibilidad entre la proyección de recursos del presupuesto 
del SGR 2019-2020 y el recaudo para las entidades territoriales beneficiarias de 

asignaciones directas con corte a 31 de agosto de 2020.
La Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, en ejercicio de sus facultades 

legales y en especial las conferidas en el artículo 4° y el numeral 1 del artículo 5° de la 
Ley 2056 de 2020, artículo 2.2.4.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015 y en el artículo 2° del 
Acuerdo 60 de 2020 expedido por la respectiva Comisión, y

CONSIDERANDO:
Que el Acto Legislativo 05 de 2011 constituyó el SGR, y modificó los artículos 360 

y 361 de la Constitución Política, dictando disposiciones sobre el régimen de regalías y 
compensaciones.

Que el Acto Legislativo 05 de 2019 modificó el artículo 361 de la Constitución Política, 
dictando disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones.

Que en desarrollo del Acto Legislativo 05 de 2019, el 30 de septiembre de 2020 
fue expedida la Ley 2056 “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento 
del Sistema General de Regalías”, la cual determina la distribución, objetivos, fines, 
administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos 
provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, precisando las 
condiciones de participación de sus beneficiarios.

Que el artículo 211 de la Ley 2056 de 2020 establece que la misma rige a partir del 1° 
de enero de 2021, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial la 
Ley 1530 de 2012, sin embargo, el parágrafo del mismo artículo señala que los artículos 
4° y 5° entre otros, entran en vigencia a partir de su promulgación.

Que el artículo 4° de la Ley 2056 de 2020 establece que la Comisión Rectora del 
SGR es el órgano encargado de dictar, mediante acuerdos, las regulaciones de carácter 
administrativo orientadas a asegurar el adecuado funcionamiento del Sistema.

Que el numeral 1 del artículo 5° de la Ley 2056 de 2020 señala que la Comisión Rectora 
es la encargada de definir las directrices generales, procesos, lineamientos, metodologías y 
criterios para el funcionamiento y direccionamiento estratégico del SGR.

Que el artículo 2.2.4.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015, señala que los órganos 
colegiados de administración y decisión (OCAD), podrán aprobar proyectos hasta por el 
80% del monto de las apropiaciones por entidad territorial beneficiaria de asignaciones 
directas y por fondos, y que el 20% restante podrá ser utilizado una vez la Comisión Rectora 
determine que la proyección de recursos contenida en el presupuesto será compatible con 
el comportamiento del recaudo, en el tercer semestre de la bienalidad.

Que con radicado número 2-2020-017258 del 5 de mayo de 2020, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público remitió al DNP la información sobre el análisis 
macroeconómico en materia del precio del petróleo y las repercusiones que genera en la 
economía, puntualmente sobre los ingresos del Sistema General de Regalías.

Que con radicado número 20206630667512 del 26 de mayo de 2020 el Ministerio de 
Minas y Energía remitió al DNP la información sobre la proyección mensual de ingresos 
del SGR para los meses de mayo a diciembre de 2020 y los supuestos utilizados para este 
cálculo.

Que con oficio número 20204310076433 del 31 de mayo de 2020 el Grupo de 
Financiamiento Territorial de la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del 
Departamento Nacional de Planeación desarrolló y allegó el documento técnico 
denominado: “Análisis de la pertinencia del levantamiento de la restricción del 20% de la 
apropiación del presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) bienio 2019- 2020” 
con el objetivo de identificar el comportamiento del recaudo en el bienio 2019-2020, el 

recaudo efectivo hasta el mes de abril de 2020 y la proyección de ingresos para el segundo 
semestre del 2020.

Que se realizaron las mesas técnicas de la Comisión Rectora del SGR, con el fin de 
analizar el comportamiento del recaudo y su compatibilidad con el Presupuesto Bienal de 
Caja (PBC) respecto de los fondos de inversión del SGR, los rubros de fiscalización de la 
exploración y explotación de los yacimientos, y conocimiento y cartografía geológica del 
subsuelo.

Que el 31 de julio de 2020, la Comisión Rectora del SGR expidió el Acuerdo Número 
60, mediante el cual, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.4.1.2.4.2 del Decreto 
1082 de 2015, se determina que la proyección de recursos contenida en el presupuesto 
del Sistema General de Regalías para el bienio 2019-2020 no es compatible con el 
comportamiento de su recaudo a 30 de abril de 2020. En consecuencia, como regla general 
los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) podrán aprobar proyectos 
hasta por el 80% del monto de las apropiaciones por entidad territorial beneficiaria de 
asignaciones directas y por fondos.

Que así mismo, la Comisión Rectora al determinar que existen entidades territoriales 
beneficiarias de asignaciones directas, cuyo recaudo de ingresos corrientes con corte a 30 
de abril de 2020 fue superior al 100%, estableció en el artículo 2° del mencionado Acuerdo 
60, que dichas entidades podrán someter a consideración de los respectivos OCAD la 
aprobación de proyectos de inversión hasta por el 100% de las apropiaciones contenidas 
en la Ley 1942 de 2018 y que, bimestralmente determinará si la proyección de recursos 
contenida en el presupuesto del SGR para el bienio 2019-2020, es compatible con el 
recaudo para las demás entidades territoriales beneficiarias de asignaciones directas, con 
el fin de que una vez superen el 100% del recaudo respecto del mencionado presupuesto, 
puedan someter a consideración de los correspondientes OCAD la aprobación de proyectos 
de inversión hasta por el 100% de las apropiaciones contenidas en la mencionada Ley 
1942 de 2018.

Que de acuerdo con lo anterior, mediante oficio número 20204310140073 del 1° de 
octubre de 2020, el Grupo de Financiamiento Territorial de la Dirección de Inversiones y 
Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación elaboró el “Informe avance 
del recaudo del Sistema General de Regalías bienio 2019-2020 corte agosto 2020” con 
el objetivo de comparar la proyección de recursos contenida en el presupuesto del SGR 
para el bienio 2019-2020 frente al comportamiento del recaudo en el bienio 2019-2020 
para las entidades territoriales beneficiarias de las asignaciones directas, e identificar las 
entidades territoriales que superaron el 100% de dicho recaudo del 30 de junio de 2020 al 
31 de agosto de 2020.

Que el día 6 de noviembre de 2020 se realizó una mesa de trabajo de la Comisión 
Rectora del SGR, con el fin de analizar el comportamiento del recaudo frente al Presupuesto 
Bienal de Caja (PBC) 2019-2020 determinando si existe o no compatibilidad para otras 
entidades territoriales beneficiarias de asignaciones directas diferentes a las identificadas 
en el Anexo 1 del Acuerdo 60 de 2020.

Que durante la sesión 74 de la Comisión Rectora del SGR del 19 de noviembre de 
2020 se presentó a los comisionados la información sobre el comportamiento del recaudo 
para el bienio 2019-2020 con corte a 31 de agosto de 2020, con el fin de determinar su 
compatibilidad con el presupuesto del bienio 2019-2020. Como parte del mismo ejercicio, 
el Departamento Nacional de Planeación presentó el resultado del recaudo de asignaciones 
directas por entidad territorial, con corte a 31 de agosto de 2020, identificando 31 entidades 
territoriales con un recaudo mayor al 100% respecto del presupuesto de asignaciones 
directas del bienio 2019-2020 a que hace referencia el artículo 5° de la Ley 1942 de 2018 
y diferentes a aquellas entidades identificadas en el Anexo 1 del Acuerdo 60 de 2020.

En mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

Artículo 1°. Compatibilidad entre el comportamiento del recaudo y el presupuesto 
para las asignaciones directas del SGR a 31 de agosto de 2020. De conformidad con 
el segundo inciso del artículo 2° del Acuerdo 60 de 2020, las entidades beneficiarias de 
asignaciones directas identificadas en el Anexo número 1 del presente Acuerdo, cuyo 
recaudo de ingresos corrientes del 30 de junio de 2020 al 31 de agosto de 2020 fue superior 
al 100% del presupuesto del bienio 2019-2020, podrán someter a consideración de los 
respectivos órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) la aprobación de 
proyectos de inversión hasta por el 100% de las apropiaciones contenidas en la Ley 1942 
de 2018.

Artículo 2°. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

El Presidente Comisión Rectora del Sistema General de Regalías,

Luis Alberto Rodríguez Ospino

Director General Departamento Nacional de Planeación

La Secretaria Técnica Comisión Rectora del Sistema General de Regalías,

Amparo García Montaña

Subdirectora General Territorial Departamento Nacional de Planeación.
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ANEXO 1
ENTIDADES CON UN RECAUDO SUPERIOR AL 100% DEL 

PRESUPUESTO 2019-2020 DE ASIGNACIONES DIRECTAS EN EL PERIODO 
DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Código Departamento Nombre Departamento Nombre Entidad

05000 Antioquia Angelópolis 
05000 Antioquia Puerto Berrío 
05000 Antioquia San Pedro 
08000 Atlántico Sabanagrande 
13000 Bolívar Cartagena 
13000 Bolívar Arroyohondo 
13000 Bolívar Cantagallo 
13000 Bolívar Mompós 
15000 Boyacá Belén 
15000 Boyacá Tasco 
15000 Boyacá Tópaga 
17000 Caldas Chinchiná 
20000 Cesar Cesar 
20000 Cesar Bosconia 
20000 Cesar Chimichagua 
20000 Cesar San Martín 
23000 Córdoba Córdoba 
25000 Cundinamarca Guatavita 
25000 Cundinamarca Jerusalén 
25000 Cundinamarca La Vega 
25000 Cundinamarca Madrid 
25000 Cundinamarca Sesquilé 
41000 Huila Baraya 
44000 La Guajira Uribia 
47000 Magdalena Ariguaní 
63000 Quindío Córdoba 
68000 Santander Aguada 
68000 Santander Zapatoca 
81000 Arauca Arauca 
86000 Putumayo Villagarzón 
C0000 Corporaciones Autónomas Corporación CVS 

(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 62 DE 2020

(noviembre 23)
por el cual se adiciona el Acuerdo Único del Sistema General de Regalías (Acuerdo 045), 
respecto a las reuniones presenciales de la Comisión Rectora durante la vigencia de la 
emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS).

La Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, en ejercicio de sus facultades 
legales y, en especial las conferidas en el artículo 4° y el numeral 1 del artículo 5° de la 
Ley 2056 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el Acto Legislativo 05 de 2011 constituyó el SGR, y modificó los artículos 360 

y 361 de la Constitución Política, dictando disposiciones sobre el régimen de regalías y 
compensaciones.

Que el Acto Legislativo 05 de 2019 modificó el artículo 361 de la Constitución Política, 
dictando disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones.

Que en desarrollo del Acto Legislativo 05 de 2019, el 30 de septiembre de 2020 
fue expedida la Ley 2056 “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento 
del Sistema General de Regalías”, la cual determina la distribución, objetivos, fines, 
administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos 
provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, precisando las 
condiciones de participación de sus beneficiarios.

Que el artículo 211 de la Ley 2056 de 2020 establece que la misma rige a partir del 1° 
de enero de 2021, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial la 
Ley 1530 de 2012, sin embargo, el parágrafo del mismo artículo señala que los artículos 
4° y 5° entre otros, entran en vigencia a partir de su promulgación.

Que el artículo 4° de la Ley 2056 de 2020 establece que la Comisión Rectora del 
SGR es el órgano encargado de dictar, mediante acuerdos, las regulaciones de carácter 
administrativo orientadas a asegurar el adecuado funcionamiento del Sistema.

Que el numeral 1 del artículo 5° de la Ley 2056 de 2020 señala que la Comisión Rectora 
es la encargada de definir las directrices generales, procesos, lineamientos, metodologías y 
criterios para el funcionamiento y direccionamiento estratégico del SGR.

Que el 12 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la 
Resolución 385 por la cual se declaró emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
hasta el 30 de mayo de 2020, mediante Resolución 844 de 2020 del mismo Ministerio 
se prorrogó hasta el 31 de agosto de 2020, y a través de la Resolución 1462 de 2020 
nuevamente se prorrogó hasta el 30 de noviembre de 2020.

Que el 17 de marzo de 2020 fue expedido el Decreto Legislativo 417 y el 6 de mayo 
de 2020 se expidió el Decreto Legislativo 637, mediante los cuales el Gobierno nacional, 
en virtud del artículo 215 de la Constitución Política, declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en el territorio nacional a raíz de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, los cuales estuvieron vigentes hasta el 16 de abril de 2020 y 5 de 
junio de 2020, respectivamente.

Que el 22 de mayo de 2020 fue expedida la Directiva Presidencial número 3, por la 
cual se promueve el asilamiento inteligente y productivo a través del trabajo en casa de 
servidores públicos y contratistas de prestación de servicios y apoyo a la gestión.

Que de conformidad con los artículos 49 y 95 de la Constitución Política, toda persona 
tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad, y obrar 
conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante 
situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.

Que mediante el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020 se estableció que 
durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, 
el Ministerio de Salud y Protección Social será la entidad encargada de determinar y 
expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas las actividades 
económicas, sociales y sectores de la administración pública, para mitigar, controlar, evitar 
la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

Que así mismo, se determinó en el precitado Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 
2020 que, durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, los 
gobernadores y alcaldes estarán sujetos a los protocolos que sobre bioseguridad expida el 
Ministerio de Salud y Protección Social.

Que el 25 de agosto de 2020 el Gobierno nacional expidió el Decreto 1168, mediante 
el cual se impartieron instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID-19, el mantenimiento del orden público y se decretó el 
aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable.

Que el mencionado Decreto 1168, en su artículo 8°, estableció que durante el tiempo 
que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, 
las entidades del sector público y privado procurarán que sus empleados o contratistas 
cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y 
obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares.

Que los Decretos 1297 del 29 de septiembre de 2020 y 1408 del 30 de octubre de 
2020, prorrogaron la vigencia del Decreto 1168, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del 1° 
de diciembre de 2020.

Que el día 6 de noviembre de 2020 se realizó mesa de trabajo de la Comisión Rectora 
del SGR, en la cual se planteó la posibilidad de promover y permitir el uso de herramientas 
tecnológicas y canales virtuales para el correcto funcionamiento del Sistema General de 
Regalías mientras tenga vigencia la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
COVID-19.

Que en la sesión 74 no presencial de la Comisión Rectora del 19 de noviembre de 
2020, se presentó la propuesta de modificación al Acuerdo Único del Sistema General 
de Regalías en lo referente a las reuniones presenciales de la Comisión Rectora , durante 
la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social (MSPS).

En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Adiciónese el parágrafo transitorio al artículo 6.1.2.5. del Acuerdo Único 
del Sistema General de Regalías, el cual quedará así:

“Artículo 6.1.2.5. Reuniones. La Comisión Rectora se reunirá de manera presencial o 
no presencial cuando el presidente lo solicite, previa convocatoria escrita de la Secretaría 
Técnica a todos sus miembros.

La Comisión se reunirá por lo menos dos (2) veces por cada anualidad de manera 
presencial. Una sesión es presencial cuando sus miembros y asistentes se encuentren 
reunidos físicamente en el mismo recinto.

Parágrafo Transitorio. Durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), las reuniones de la Comisión Rectora 
del SGR de las que trata el inciso 2 del presente artículo, podrán desarrollarse bajo la 
modalidad no presencial de conformidad con el artículo 6.1.2.6 del presente Acuerdo”.

Artículo 2°. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.
El Presidente Comisión Rectora del Sistema General de Regalías,

Luis Alberto Rodríguez Ospino
Director General Departamento Nacional de Planeación.

La Secretaria Técnica Comisión Rectora del Sistema General de Regalías,
Amparo García Montaña

Subdirectora General Territorial Departamento Nacional de Planeación.
(C. F.).
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dePartaMento adMinistratiVo de la 
función Pública

Decretos

DECRETO NÚMERO 1544 DE 2020

(noviembre 25)
por el cual se crea una prima mensual para unos servidores de la Procuraduría General 

de la Nación.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 

señaladas en la Ley 4ª de 1992, y
CONSIDERANDO:

Que el Acto Legislativo 04 de 2019, por medio del cual se reforma el Régimen de 
Control Fiscal, en el parágrafo transitorio del artículo 2º, que modificó el artículo 268 de 
la Constitución Política, concedió facultades extraordinarias al presidente de la República, 
para expedir una norma que equiparará la asignación básica mensual de los servidores de 
la Contraloría General de la República y su planta transitoria, con los empleos equivalentes 
de otros organismos de control de nivel nacional.

Que en ejercicio de las facultades extraordinarias antes señaladas se expidió el Decreto-
ley 407 de 2020, mediante el cual, teniendo en cuenta el nivel de los cargos, la naturaleza 
de las funciones, las responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño, se 
equipararon por asignación básica los empleos de la Contraloría General de la República 
frente a los empleos de la Procuraduría General de la Nación.

Que revisado el ingreso total anual de los servidores de la Procuraduría General 
de la Nación frente al ingreso total anual de los servidores de la Contraloría General 
de la República, se encontró que la equiparación por asignación básica efectuada a los 
empleados de la Contraloría General de la República generó una diferencia del 5.15% 
en el ingreso total anual en varios empleos de los niveles asesor, ejecutivo, profesional, 
técnico, administrativo y operativo de la Procuraduría General de la Nación.

Que en aplicación de los objetivos y principios señalados en el artículo 2° de la Ley 
4ª de 1992, se requiere adoptar medidas que permitan mantener la nivelación salarial por 
el ingreso total anual para los servidores que cumplen funciones equivalentes a los de la 
Contraloría General de la República en la Procuraduría General de la Nación, partiendo 
del nivel de los cargos, la naturaleza de las funciones, las responsabilidades y las calidades 
exigidas para su desempeño, para lo cual se creará una prima mensual equivalente al 
5.15% de la asignación básica, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá factor 
salarial para todos los efectos.

Que la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público otorgó la viabilidad presupuestal para crear la prima para los servidores 
de la Procuraduría General de la Nación a que se refiere el presente decreto, teniendo 
en cuenta que, para la vigencia 2020, el costo será financiado con cargo a los recursos 
ya presupuestados en el rubro A-03-03-01-999 Otras Transferencias - Distribución 
previo concepto. Para la vigencia 2021, el costo será asumido con cargo a los recursos 
presupuestados en el mismo rubro A-03-03-01-999 Otras Transferencias - Distribución 
previo concepto de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Prima mensual. Crear, para los empleos que se señalan a continuación: 
asesor 1AS Grado 19, tesorero 2TE Grado 21, profesionales universitarios 3PU Grados 
15, 16, 17, 18, 19, Coordinador Administrativo 3CA Grado 17 y para los empleos 
pertenecientes a los niveles técnico, administrativo y operativo de la Procuraduría General 
de la Nación, una prima mensual, equivalente al cinco punto quince por ciento (5.15%) 
de la asignación básica mensual que corresponda al servidor en la fecha en que se cause 
el derecho a percibirla.

La prima se pagará mensualmente y constituirá factor salarial para todos los efectos.
Cuando el servidor no labore el mes completo tendrá derecho al pago proporcional de 

la misma.
Artículo 2°. Competencia para conceptuar. El Departamento Administrativo de la 

Función Pública es el órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. 
Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia.

Artículo 3°. Prohibición. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen 
salarial o prestacional estatuido por las normas del presente decreto. Cualquier disposición 
en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
surte efectos fiscales a partir de su expedición.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

La Subdirectora del Departamento Administrativo de la Función Pública, encargada de 
las Funciones del Despacho del Director,

Claudia Patricia Hernández León.

suPerintendencias

Superintendencia de Subsidio Familiar 

Circulares Externas 

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 2020-00013 

Destino: DIRECTORES ADMINISTRATIVOS DE LAS CAJAS DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR.

De: JULIÁN MOLINA GÓMEZ.
Asunto: INSTRUCCIONES DE REPORTE DE INFORMACIÓN EN EL 

MARCO DE OPERACIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO 801 
DE 2020.

Cordial saludo.
El artículo 11 de la Ley 1636 de 2013 establece como beneficios del Mecanismo de 

Protección al Cesante, la inclusión en el registro para pago de la cotización al Sistema 
de Seguridad Social en Salud y Pensiones, la cuota monetaria de Subsidio Familiar, y un 
incentivo monetario en caso de haber realizado ahorros voluntarios de sus cesantías para 
el Mecanismo de Protección al Cesante.

Mecanismo de protección al Cesante implementado con ocasión del Estado de 
Emergencia Económica Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 417 de 2020

1. Transferencia económica prevista en el Decreto 488 de 2020
En el contexto del estado de emergencia declarado mediante el Decreto 417 de 2020, 

el Gobierno Nacional, expidió el Decreto 488 del 27 de marzo de 2020, por el cual se 
dictaron medidas de orden laboral entre las cuales se encuentra la transferencia económica 
a la que se refiere el artículo 6° de este decreto, que se transcribe a continuación en lo 
pertinente:

“Artículo 6°. Beneficios relacionados con el Mecanismo de Protección al Cesante. 
Hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, 
Social y Ecológica, y hasta donde permita la disponibilidad de recursos, los trabajadores 
dependientes o independientes cotizantes categoría A y B, cesantes que hayan realizado 
aportes a una Caja de Compensación Familiar durante un (1) año, continuo o discontinuo, 
en el transcurso de los últimos cinco (5) años, recibirán, además de los beneficios 
contemplados en el artículo 11 de la Ley 1636 de 2013, una transferencia económica 
para cubrir los gastos, de acuerdo con las necesidades y prioridades de consumo de 
cada beneficiario, por un valor de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, 
divididos en tres (3) mensualidades iguales que se pagarán mientras dure la emergencia 
y, en todo caso, máximo por tres meses (…)”.

En línea con lo anterior, mediante el artículo 3° del Decreto 553 del 15 de abril de 2020, 
el Gobierno Nacional autorizó al Ministerio del Trabajo para que, con cargo a los recursos 
que se asignen del Fondo de Mitigación de Emergencias, y con base en el Decreto 417 de 
2020, realice transferencias de giros directos a las Cajas de Compensación Familiar, con 
destinación específica a la cuenta de prestaciones económicas del Fondo de Solidaridad, 
Fomento al Empleo y Protección al Cesante, con el fin de apalancar la financiación de las 
prestaciones económicas para los trabajadores cesantes, contemplados en el artículo 11 de 
la Ley 1636 de 2013 y el artículo 6° del Decreto 488 de 2020.

Adicionalmente, a través del Decreto 770 del 3 de junio de 2020, adoptó medidas de 
protección al cesante, relacionadas con la modificación parcial y temporal del artículo 12 
de la Ley 1636 de 2013, respecto al tipo, periodo y pago de los beneficios del Mecanismo 
de Protección al Cesante.

2.  Auxilio económico previsto en el Decreto 801 de 2020
De otra parte, mediante el artículo 4° del Decreto 801 del 4 de junio de 2020, el 

Gobierno Nacional estableció un auxilio económico a la población cesante, dirigido a los 
trabajadores categoría A y B que hayan aportado a las Cajas de Compensación Familiar 
por lo menos seis (6) meses continuos o discontinuos en los últimos cinco (5) años, que 
hayan perdido su empleo a partir del 12 de marzo de 2020. Dicho auxilio consiste en un 
valor mensual de ciento sesenta mil pesos ($160.000) moneda corriente, hasta por tres (3) 
meses.

Asimismo señaló, en virtud del parágrafo 2 del artículo 5° de este mismo decreto, lo 
siguiente:

“(…) los trabajadores cesantes que previo a la expedición del presente decreto hayan 
aplicado a los beneficios de que trata el artículo 6° del Decreto 488 de 2020, y que 
hayan sido incluidos en lista de espera de la Caja de Compensación Familiar, podrán ser 
beneficiarios del auxilio contemplado en el artículo 4 del presente Decreto. En todo caso, 
de acceder al beneficio contemplado en el artículo 6 del Decreto Legislativo 488 de 2020, 
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le serán descontados del mismo los beneficios derivados del auxilio contemplado en el 

artículo 4 del presente Decreto Legislativo”. 

Por su parte, el Ministerio del Trabajo expidió la Resolución 1566 del 1° de septiembre 

de 2020, mediante la cual adoptó medidas para la operación y funcionamiento del auxilio 

económico creado a través del Decreto 801 de 2020. El artículo 3° de esta Resolución 

establece que para la entrega del auxilio referenciado se priorizará a las personas que 

aún se encuentren en lista de espera en el marco de los Decretos 488 y 770 de 2020, y 

que dichos beneficiarios no requerirán de una nueva postulación para acceder al auxilio 

económico, así como tampoco se exigirá nuevamente la certificación de la terminación de 

la relación laboral o fuente de ingresos.

También dispuso, a través del artículo 10 de la Resolución 1566 de 2020, que la 

Superintendencia del Subsidio Familiar, es la encargada de generar los reportes estadísticos 

y de ejecución que se requieran respecto de los recursos que corresponden a este auxilio.

En cumplimiento de lo anterior, la Superintendencia del Subsidio Familiar en uso 

de sus facultades legales y en especial las previstas en el numeral 2° del artículo 5° del 

Decreto 2595 de 2012, mediante la cual establece entre otras funciones la de “Instruir a 

las entidades vigiladas sobre la forma como deben cumplir las disposiciones que regulan 

su actividad, las políticas formuladas por el Ministerio del Trabajo y fijar los criterios 

técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas, así como señalar los 

procedimientos para su cabal aplicación”, imparte las siguientes instrucciones:

3. Reporte de información correspondiente a los recursos del Fondo de 

Mitigación de Emergencia (FOME)

En desarrollo de las funciones y postulados establecidos en el Decreto 801 del 4 de 

junio de 2020 y Resolución 1566 del 1° de septiembre de 2020, mediante la presente 

Circular, el Superintendente del Subsidio Familiar imparte a las Cajas de Compensación 

Familiar, las siguientes instrucciones:

1. Reportar el microdato de los beneficiarios del auxilio económico a población 

cesante creado mediante el artículo 4° del Decreto Legislativo 801 de 2020, en la estructura 

5-501 con periodicidad mensual.

2. Reportar la ejecución de los recursos FOME asignados a las Cajas de 

Compensación Familiar en la estructura 5-502 “Ejecución Recursos FOME” con 

periodicidad mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles del mes, con corte al 

último día del mes anterior.

3. Reportar el PDF explicativo en la estructura 5-503 con periodicidad mensual.

4. SANCIONES

El incumplimiento de las instrucciones contenidas en la presente circular dará lugar a 

las sanciones determinadas en la ley, y que le compete en el ejercicio de sus funciones, a la 

Superintendencia del Subsidio Familiar, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria, 

penal o civil que pueda derivarse de su inobservancia y las sanciones que puedan imponer 

otras autoridades judiciales y/o administrativas.

5. VIGENCIA

La presente circular será publicada en el Diario Oficial y la página web de la 

Superintendencia del Subsidio Familiar, y regirá a partir de su publicación en el Diario 

Oficial.

Publíquese y cúmplase.

El Superintendente del Subsidio Familiar,

Julián Molina Gómez.
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(C. F.).

unidades adMinistratiVas esPeciales

Agencia Nacional de Contratación Pública 

Colombia Compra Eficiente

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 234 DE 2020 

(noviembre 23)

por la cual se efectúa un nombramiento en provisionalidad para un empleo en vacancia 
definitiva.

El Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia 
Compra Eficiente–, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la 
Ley 909 de 2004, y por el numeral 11 del artículo 10 del Decreto 4170 de 2011 y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 
1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben ser 
provistos a través de encargo, de acuerdo con las necesidades del servicio.

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 establece que mientras se surte el 
proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, el empleo de carrera 
vacante de manera definitiva puede proveerse transitoriamente a través de las figuras del 
encargo o del nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004, 
previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

Que mediante Decreto 670 del 29 de marzo de 2012 se creó la planta de personal de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–.

Que mediante Decreto 1822 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente la 
estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–.

Que mediante Decreto 1823 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente la 
planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente–.

Que mediante Decreto 1182 del 28 de agosto de 2020 se amplió la planta de personal 
de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no ha aprobado los recursos necesarios 
para iniciar el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil.

Que, en virtud del auto del 5 de mayo de 2014 proferido por el Consejo de Estado, no 
se requiere autorización para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de 
encargo o nombramiento provisional.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar provisionalmente por el término de seis (6) meses en la Planta 
Global de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente–, a 
la siguiente persona:

No. Cédula Apellidos Nombres Denominación del 
cargo Código Grado

1 7.713.052 Coronado 
Becerra

Wilson 
Eduardo Analista T2 6

Artículo 2°. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.5. del Decreto 
1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017, la Secretaria General verificó y 
certificó el cumplimiento de los requisitos y competencias exigidas, para el desempeño 
del cargo, de conformidad con los reglamentos y el Manual Específico de Funciones y 
de Competencias Laborales de la Entidad y demás normas y disposiciones concordantes.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, en sus artículos 13, 14 
y 15 para tomar posesión del cargo, el nominado deberá presentar declaración juramentada 
de Bienes y Rentas.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Comuníquese y cúmplase

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2020.

El Director General,

José Andrés O’Meara Riveira.

(C. F.).
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Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 217 DE 2020

(noviembre 24)
por la cual se amplía el plazo para comentarios al proyecto que se consultó con la 

Resolución CREG 160 de 2020.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de las atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y los Decretos 
2253 de 1994,1260 de 2013, 2255 de 2015 y, 

CONSIDERANDO QUE: 
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión No. 1040 del 20 de agosto de 

2020, aprobó hacer público el proyecto de resolución “Por la cual se establecen los criterios 
generales para la remuneración del servicio de transporte de gas natural y el esquema 
general de cargos del sistema nacional de transporte, y se dictan otras disposiciones en 
materia de transporte de gas natural”. 

Que en el artículo 2° de la Resolución en consulta 160 de 2020, se otorgó un plazo 
de 30 días calendario para presentar comentarios a la propuesta, contados a partir de 
la publicación del proyecto en la página web de la entidad, los cuales vencen el 26 de 
noviembre de 2020. 

Mediante las comunicaciones con radicados CREG E-2020-013771 y E-2020-
01374, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de 
Colombia, Andesco, la Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas, respectivamente, 
solicitaron un plazo adicional para la formulación de comentarios.

La Comisión, en su sesión número 1060 de 24 de noviembre de 2020, acordó expedir 
la presente resolución. 

RESUELVE: 
Artículo 1°. Modificar el plazo previsto en el artículo 2° de la Resolución en consulta 

160 de 2020. Se amplía el plazo para presentar comentarios a la Resolución CREG 160 de 
2020 hasta el 10 de diciembre de 2020. 

Publíquese y cúmplase 
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de noviembre de 2020 
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo, 
El Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo, 
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Avisos

Bogotá, D. C., 19 de noviembre de 2020.

AVISO NÚMERO 113 DE 2020

(noviembre 19)
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, (CREG)

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

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

La empresa Gases del Llano S.A. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicado CREG E-2020-010922 del 9 de septiembre de 2020, solicitó 
la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el 
siguiente período tarifario conformado como señala el Cuadro 1. 

Considerando que en la solicitud tarifaria la Empresa informa que el Mercado 
Relevante propuesto cuenta con recursos públicos, solicita que se divida en submercados 
como se indica en el Cuadro 1. 

 
A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 

tarifaria bajo el número 2339. 
Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa1 

para los submercados en los cuales se divide el mencionado mercado relevante, son los 
siguientes. Estos cargos contemplan el efecto del aporte de recursos públicos: 

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

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

El Director Ejecutivo, 
Jorge Alberto Valencia Marín. 

(C. F.).

Bogotá, D. C., 19 de noviembre de 2020.

AVISO NÚMERO 114 DE 2020
(noviembre 19)

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, (CREG)
HACE SABER QUE:

De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el literal d) del 
numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
1  Los componentes Dinv(AUR)empresa y Dinv(AUNR)empresa remuneran la Inversión Base de la 

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

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

de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario.
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públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología. 

Que EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (en adelante la Empresa), 
mediante comunicación con radicado CREG E-2020-010553 del 1° de septiembre de 2020, 
solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución 
para el siguiente período tarifario conformado como sigue: 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2186. 

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

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

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

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

El Director Ejecutivo, 
Jorge Alberto Valencia Marín. 

(C. F.).

Bogotá, D. C., 19 de noviembre de 2020.

AVISO NÚMERO 115 DE 2020

(noviembre 19)
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, (CREG)

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

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

La empresa PROVIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicado CREG E-2020-011524 del 21 de septiembre de 2020, solicitó 
la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el 
siguiente período tarifario conformado como sigue: 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2377. 

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

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

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

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

El Director Ejecutivo, 
Jorge Alberto Valencia Marín. 

(C. F.).

Bogotá, D. C., 19 de noviembre de 2020.

AVISO NÚMERO 116 DE 2020

(noviembre 19)
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, (CREG)

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

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

La empresa HEGA S.A. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante comunicación con 
radicado CREG E-2020-011846 del 29 de septiembre de 2020, solicitó la aprobación de 
cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el siguiente período 
tarifario como sigue: 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2138. 
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Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes: 

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

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

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

El Director Ejecutivo, 

Jorge Alberto Valencia Marín. 

(C. F.).

Bogotá, D. C., 20 de noviembre de 2020.

AVISO NÚMERO 117 DE 2020

(noviembre 20)

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, (CREG)

HACE SABER QUE:

De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el literal d) del 
numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología. 

La EMPRESA INTEGRAL DE SERVICIOS OP&S CONSTRUCCIONES S.A. E.S.P. 
(en adelante la Empresa), mediante comunicación con radicado CREG E-2020-011488 del 
21 de septiembre de 2020, solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado 
Relevante de Distribución para el siguiente período tarifario conformado como sigue: 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2222. 

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

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

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

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

El Director Ejecutivo, 

Jorge Alberto Valencia Marín. 

(C. F.).

Bogotá, D. C., 20 de noviembre de 2020.

AVISO NÚMERO 118 DE 2020

(noviembre 20)

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, (CREG)

HACE SABER QUE:

De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el literal d) del 
numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología. 

La empresa MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicado CREG E-2020-011481 del 21 de septiembre de 2020, solicitó 
la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el 
siguiente período tarifario conformado como sigue: 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2150. 

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes: 
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En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto no 
cuenta con recursos públicos. 

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

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

El Director Ejecutivo, 

Jorge Alberto Valencia Marín. 

(C. F.).

Bogotá, D. C., 20 de noviembre de 2020.

AVISO NÚMERO 119 DE 2020

(noviembre 20)

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, (CREG)

HACE SABER QUE:

De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el literal d) del 
numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología. 

La empresa MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicado CREG E-2020-011481 del 18 de septiembre de 2020, solicitó 
la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el 
siguiente período tarifario conformado como señala el Cuadro 1. 

Considerando que en la solicitud tarifaria la Empresa informa que el Mercado 
Relevante propuesto cuenta con recursos públicos, solicita que se divida en submercados 
como se indica en el Cuadro 1. 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2263. 

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa2 
para los submercados en los cuales se divide el mencionado mercado relevante, son los 
siguientes. 

Estos cargos contemplan el efecto del aporte de recursos públicos: 

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

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

El Director Ejecutivo, 
Jorge Alberto Valencia Marín. 

(C. F.).

Bogotá, D. C., 20 de noviembre de 2020.

AVISO NÚMERO 120 DE 2020

(noviembre 20)
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, (CREG)

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

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
2  Los componentes Dinv(AUR)empresa y Dinv(AUNR)empresa remuneran la Inversión Base de la 

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

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

de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario.
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públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología. 

La empresa Keops y Asociados S.A.S. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicado CREG E-2020-011494 del 21 de septiembre de 2020, solicitó 
la aprobación de cargos de distribución para el Mercado de Distribución para el siguiente 
período tarifario conformado como sigue: 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2374. 

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

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

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

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

El Director Ejecutivo, 
Jorge Alberto Valencia Marín. 

(C. F.).

Bogotá, D. C., 20 de noviembre de 2020.

AVISO NÚMERO 121 DE 2020

(noviembre 20)
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, (CREG)

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

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

La empresa Keops y Asociados S.A.S. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicado CREG E-2020-011494 del 21 de septiembre de 2020, solicitó 
la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución 
Especial para el siguiente período tarifario conformado como sigue: 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2405. 

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

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

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

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

El Director Ejecutivo, 
Jorge Alberto Valencia Marín. 

(C. F.).

Bogotá, D.C., 20 de noviembre de 2020

AVISO NÚMERO 122 DE 2020

(noviembre 20)
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, (CREG)

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

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

La empresa MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicado CREG E-2020-011481 del 21 de septiembre de 2020, solicitó 
la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el 
siguiente período tarifario conformado como señala el Cuadro 1. 

Considerando que en la solicitud tarifaria la Empresa informa que el Mercado 
Relevante propuesto cuenta con recursos públicos, solicita que se divida en submercados 
como se indica en el Cuadro 1. 
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A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2147. 

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la Empresa3 
para los submercados en los cuales se divide el mencionado mercado relevante, son los 
siguientes. 

Estos cargos contemplan el efecto del aporte de recursos públicos: 

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

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

El Director Ejecutivo, 
Jorge Alberto Valencia Marín 

(C. F.).

Bogotá, D.C., 23 de noviembre de 2020

AVISO NÚMERO 123 DE 2020

(noviembre 23)
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, (CREG)

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

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

La empresa PROMOTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. (en adelante 
la Empresa), mediante comunicación con radicado CREG E-2020-011419 de 18 de 
3  Los componentes Dinv(AUR)empresa y Dinv(AUNR)empresa remuneran la Inversión Base de la 

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

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

de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario.

septiembre de 2020, solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado 
Relevante de Distribución para el siguiente período tarifario como sigue: 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2254. 

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

 
 
 
 
2/2 
 

 

CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A 
USUARIOS DE USO DIFERENTE AL RESIDENCIAL 

($/m3 pesos de diciembre de 2019) 

Componentes Descripción Año 2020 Año 2021 Año 2022 
en adelante 

Operación y Mantenimiento 
(AOM) del Mercado Relevante 

de Distribución para el Siguiente 
Período Tarifario. 

D����� 
D������ 

Cargo de Distribución del 
Mercado Relevante de 

Distribución para el Siguiente 
Período Tarifario. 

$ 1,718.54 $ 1,708.30 $ 1,698.10 

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

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

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

 

 
 
 

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 
Director Ejecutivo 

 
 En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto 

cuenta con recursos públicos. 
Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 

procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de Gas Natural por redes de tubería para 
el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa. 

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

El Director Ejecutivo, 
Jorge Alberto Valencia Marín 

(C. F.).

Bogotá, D.C., 23 de noviembre de 2020

AVISO NÚMERO 124 DE 2020

(noviembre 23)
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, (CREG)

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

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

La empresa PROMOTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. (en adelante 
la Empresa), mediante comunicación con radicado CREG E-2020-011419 de 18 de 
septiembre de 2020, solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado 
Relevante de Distribución para el siguiente período tarifario como sigue: 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2232. 

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes: 
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En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto 
cuenta con recursos públicos. 

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

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

El Director Ejecutivo, 

Jorge Alberto Valencia Marín 

(C. F.).

Bogotá, D.C., 23 de noviembre de 2020

AVISO NÚMERO 125 DE 2020

(noviembre 23)

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, (CREG)

HACE SABER QUE:

De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el literal d) del 
numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología. 

La empresa PROMOTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. (en adelante 
la Empresa), mediante comunicación con radicado CREG E-2020-011419 del 18 de 
septiembre de 2020, solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado 
Relevante de Distribución para el siguiente período tarifario como sigue: 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2249. 

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

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

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

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

El Director Ejecutivo, 

Jorge Alberto Valencia Marín 

(C. F.).

Bogotá, D.C., 24 de noviembre de 2020

AVISO NÚMERO 126 DE 2020

(noviembre 24)

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, (CREG)

HACE SABER QUE:

De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el literal d) del 
numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología. 

La empresa MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicado CREG E-2020-011481 del 21 de septiembre de 2020, solicitó 
la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el 
siguiente período tarifario conformado como sigue: 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2122.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes: 
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En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto no 
cuenta con recursos públicos. 

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

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

El Director Ejecutivo, 

Jorge Alberto Valencia Marín 

(C. F.).

Bogotá, D.C., 24 de noviembre de 2020

AVISO NÚMERO 127 DE 2020

(noviembre 24)

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, (CREG)

HACE SABER QUE:

De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el literal d) del 
numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología. 

La empresa GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante 
comunicaciones con radicados CREG E-2020-010713 de 4 de septiembre de 2020 y 
E-2020-010948 de 9 septiembre de 2020, solicitó la aprobación de cargos de distribución 
para el Mercado Relevante de Distribución para el siguiente período tarifario conformado 
como sigue: 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 

tarifaria bajo el número 2203. 

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

el mencionado mercado relevante son los siguientes: 
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En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto no 
cuenta con recursos públicos. 

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

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

El Director Ejecutivo, 
Jorge Alberto Valencia Marín 

(C. F.).

Bogotá, D.C., 24 de noviembre de 2020

AVISO NÚMERO 128 DE 2020

(noviembre 24)
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, (CREG)

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

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

La empresa SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P. (en adelante la Empresa), 
mediante comunicación con radicado CREG E-2020-0010696 de septiembre 4 de 2020, 
solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución 
para el siguiente período tarifario conformado como señala el Cuadro 1. 

Considerando que en la solicitud tarifaria la Empresa informa que el Mercado 
Relevante propuesto cuenta con recursos públicos, solicita que se divida en submercados 
como se indica en el Cuadro 1. 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2217. 

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

Estos cargos contemplan el efecto del aporte de recursos públicos: 

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

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

El Director Ejecutivo, 
Jorge Alberto Valencia Marín 

(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas

Territorial Magdalena Medio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO RG 02309 DE 2020

(noviembre 23)
 por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente 
El Director Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 1448 

de 2011, los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 0131, 141 y 227 
de 2012 y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que 

serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
1 Los componentes Dinv(AUR)empresa y Dinv(AUNR)empresa remuneran la Inversión Base de la 

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

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

de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario.
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Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción.

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto 1071 de 2015 en 
su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y microfocalización, 
mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará el estudio de 
las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación 
del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y 
el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para lo cual este último 
contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución o su 
delegado.

Que de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de 
macrofocalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el 
Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras – CI2RT -. 

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, con 
fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a definir las áreas 
geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de intervención.

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, se 
macrofocalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se 
encuentra el departamento de Bolívar. 

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEGRTD, 
quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el 
retorno y seguridad.

Que a través de dicho administrativo se exceptúan de la suspensión, las actividades 
relacionadas con las actuaciones administrativas de los mencionados registros, encaminadas 
a la gestión de pruebas documentales; el acopio de pruebas por medios electrónicos, la 
expedición de actos administrativos y las demás actuaciones que sea posible realizar 
por medios digitales, siempre que se garantice a los solicitantes e interesados el derecho 
fundamental al debido proceso que debe regir todas las actuaciones de la Unidad.

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron 
las principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional del municipio 
de ARENAL y se evidenció que existe la oferta institucional necesaria para implementar 
acciones que favorezcan un retorno. 

Que atendiendo que la Unidad de Restitución ha realizado la intervención de las 
áreas que cuentan con mayor despojo y por lo tanto es indispensable atender las demás 
solicitudes de inscripción en el RTDAF con el fin de culminar la intervención de la Unidad 
de Restitución en las mismas, la Dirección Territorial Magdalena Medio de la Unidad de 
Restitución de Tierras, se propuso microfocalizar la cabecera urbana y veredas San Luis, 
Sarco, quebrada, Buenavista, Carnizalal y parte de las veredas La Bonita, La Sabana, 
La Envidia, San Rafael y Los Peñones del municipio de Arenal, Bolívar, conforme lo 
representado en el mapa UT_SM_13042_MF001, elaborado por esta Dirección Territorial, 
que forma parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las siguientes 
coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS1) puntos 
extremos del área seleccionada, así:
1  MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 

para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos  de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
Localización geográfica: ubicar un  objeto en el espacio.
Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y 

distancias para representarlos en un plano.

Que para tal efecto se consultó a la Dirección para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal (DAICMA), a fin de establecer que las zonas respecto de las cuales se 
pretende desarrollar el trámite administrativo de inscripción en el RTDAF, no cuentan con 
sospecha de presencia de minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) 
y/o de artefactos explosivos improvisados con características de mina antipersonal (AEI). 

Que mediante informe de inteligencia y diagnósticos de seguridad emitidos por 
la DEMAN del 3 de julio del 2020, se informó a la Unidad de Restitución de Tierras 
el contexto de seguridad y orden público frente al proceso de restitución de tierras en 
los municipios solicitados de acuerdo al concepto emitido por el Centro Integrado de 
Información para la Restitución de Tierras – CI2RT, sobre los municipios de Arenal, Santa 
Rosa del Sur, Morales, San Pablo, Simití, Cantagallo – Bolívar, Barrancabermeja, Puerto 
Wilches, Puerto Parra – Santander, Yondó – Antioquia. 

Que en sesión de 22 de septiembre de 2020 el Comité Operativo Local de Restitución, 
evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras CI2RT, (ii) la presencia y 
capacidad de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, 
(iii) la revisión de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) 
el ambiente operacional. En consecuencia, se concluyó que en el municipio de ARENAL, 
se obtuvo concepto positivo para la microfocalización en el casco urbano y 5 kilómetros 
alrededor de acuerdo con lo propuesto, lo cual se consignó en el acta número OAMB-0004 
suscrita el 22 de septiembre de 2020.

Que con base en la versión de accidentes e incidentes de minas antipersona y munición 
sin explotar, recopilados a fecha octubre 2020 en el marco de cooperación interinstitucional 
entre la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA) y la 
Unidad de Restitución de Tierras, de acuerdo con el oficio fechado el 13 de noviembre 
2020 suscrito por el profesional del Equipo Catastral de la Dirección Territorial Magdalena 
Medio, mediante el cual informa que; dando respuesta al cruce cartográfico, se tiene 
que el área a microfocalizar de ARENAL sur de Bolívar SÍ presenta en su interior o 
sobreposición con OCHO de los puntos que reporta la capa temática de MAP MUSE 
corte octubre/2020.

Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, se convocó el Comité 
Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente –
COLR.

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del Decreto 
440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las siguientes actuaciones a fin de dar 
publicidad a la futura apertura de una microzona: 

• El día 12 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la socialización del proceso de 
restitución de tierras con autoridades municipales de Arenal, representantes de víctimas, 
Ministerio Público, con el fin de informar sobre las áreas a microfocalizar. 

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 
histórica del despojo y condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 
1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de 
restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF 
ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en 
conjunto con las demás autoridades nacionales y regionales, las medidas que se estimen 
convenientes para el buen desarrollo de los procedimientos de restitución.

En razón de todo lo expuesto, 
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar cabecera urbana y las veredas San Luis, Sarco, Quebrada, 
Buenavista, Carnizalal y parte de las veredas La Bonita, La Sabana, La Envidia, San 
Rafael y Los Peñones, del municipio de Arenal, Bolívar, correspondiente a un área 
microfocalizada de 9194 Has 1461 m2, conforme lo representado en el mapa UT_
SM_13042_MF-001, elaborado por esta Dirección Territorial, que es parte integral del 
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presente acto administrativo y que cuenta con las coordenadas planas y geográficas en 
grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS2) relacionados en la parte considerativa. 

Segundo: Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente COLR, realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero: Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación de Bolívar, a la 
Alcaldía Municipal de ARENAL, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención 
y Reparación a las Víctimas Regional, a la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena 
Medio, con el fin de que cada una de ellas en el marco de sus competencias adopte las 
medidas que considere necesarias para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto: Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015.

Quinto: Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Barrancabermeja, a 23 de noviembre de 2020.
El Director Territorial Magdalena Medio,

Álvaro Julián Prada Camacho
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO RG 02316 DE 2020

(noviembre 23)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
El Director Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 1448 

de 2011, los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 0131, 141 y 227 
de 2012 y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que 

serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción.

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
2  MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 

para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos  de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
Localización geográfica: ubicar un  objeto en el espacio.
Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y 

distancias para representarlos en un plano.

y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto 1071 de 2015 en 
su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y microfocalización, 
mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará el estudio de 
las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación 
del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y 
el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para lo cual este último 
contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución o su 
delegado.

Que de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de 
macrofocalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el 
Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT). 

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, con 
fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a definir las áreas 
geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de intervención.

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, se 
macrofocalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se 
encuentra el departamento de Bolívar. 

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEGRTD, 
quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el 
retorno y seguridad.

Que a través de dicho administrativo se exceptúan de la suspensión, las actividades 
relacionadas con las actuaciones administrativas de los mencionados registros, encaminadas 
a la gestión de pruebas documentales; el acopio de pruebas por medios electrónicos, la 
expedición de actos administrativos y las demás actuaciones que sea posible realizar 
por medios digitales, siempre que se garantice a los solicitantes e interesados el derecho 
fundamental al debido proceso que debe regir todas las actuaciones de la Unidad.

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron 
las principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional del municipio 
de Yondó, Antioquia, y se evidenció que existe la oferta institucional necesaria para 
implementar acciones que favorezcan un retorno. 

Que atendiendo que la Unidad de Restitución ha realizado la intervención de las 
áreas que cuentan con mayor despojo y por lo tanto es indispensable atender las demás 
solicitudes de inscripción en el RTDAF con el fin de culminar la intervención de la Unidad 
de Restitución en las mismas, la Dirección Territorial Magdalena Medio de la Unidad de 
Restitución de Tierras, se propuso microfocalizar las veredas Bellavista, Bocas de Don 
Juan, Campo Cimitarra, Caño Blanco, Caño Bonito, Caño Las Cruces, Cuatro Bocas, El 
Bagre, El Cedro, El Descanso, El Paraiso, El Totumo, Jabonal, La Concha, La Felicidad, 
La Raya, La Rinconada, Las Lomas, No Te Pases y Puerto Nuevo del municipio de Yondó, 
Antioquia, conforme lo representado en el mapa UT_SM__05893_FM003, elaborado 
por esta Dirección Territorial, que forma parte integral del presente acto administrativo 
y que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos 
(MAGNA-SIRGAS3) puntos extremos del área seleccionada, así:

3  MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos  de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.
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Que para tal efecto se consultó a la Dirección para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal (DAICMA), a fin de establecer que las zonas respecto de las cuales se 
pretende desarrollar el trámite administrativo de inscripción en el RTDAF, no cuentan con 
sospecha de presencia de minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) 
y/o de artefactos explosivos improvisados con características de mina antipersonal (AEI). 

Que mediante informe de inteligencia y diagnósticos de seguridad emitidos por 
la DEMAN del 3 de julio del 2020, se informó a la Unidad de Restitución de Tierras 
el contexto de seguridad y orden público frente al proceso de restitución de tierras en 
los municipios solicitados de acuerdo al concepto emitido por el Centro Integrado de 
Información para la Restitución de Tierras – CI2RT, sobre los municipios de Arenal, Santa 
Rosa del Sur, Morales, San Pablo, Simití, Cantagallo – Bolívar, Barrancabermeja, Puerto 
Wilches, Puerto Parra – Santander, Yondó – Antioquia. 

Que mediante las resoluciones RG 00074 de 31 de enero de 2018 y RG 01160 de 16 
septiembre de 2019 se han microfocalizado áreas geográficas del municipio de Yondó, 
Antioquia. 

Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, se convocó el Comité 
Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente –
COLR.

Que en sesión de 22 de septiembre de 2020 el Comité Operativo Local de Restitución, 
evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras CI2RT, (ii) la presencia y 
capacidad de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, 
(iii) la revisión de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, 
(iv) el ambiente operacional. En consecuencia, se obtuvo concepto positivo para ratificar 
la micro focalización en el municipio de YONDÓ y ampliar la microzona de acuerdo a lo 
propuesto, lo cual se consignó en el acta número OAMB-0004 suscrita el 22 de septiembre 
de 2020.

Que con base en la versión de accidentes e incidentes de minas antipersona y 
munición sin explotar, recopilados a fecha octubre 2020 en el marco de cooperación 
interinstitucional entre la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal-
DAICMA y la Unidad de Restitución de Tierras, de acuerdo con el oficio fechado el 13 de 
noviembre 2020 suscrito por el profesional del Equipo Catastral de la Dirección Territorial 
Magdalena Medio, mediante el cual informa que; dando respuesta al cruce cartográfico, se 
tiene que el área a microfocalizar de YONDÓ, ANTIOQUIA, Sí presenta en su interior 
o sobreposición con 8 puntos de los puntos que reporta la capa temática de MAP 
MUSE corte octubre/2020.

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del Decreto 
440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las siguientes actuaciones a fin de dar 
publicidad a la futura apertura de una microzona: 

• El día 12 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la socialización del proceso de 
restitución de tierras con autoridades municipales de Yondó, representantes de víctimas, 
Ministerio Público, con el fin de informar sobre la ampliación de las áreas a microfocalizar. 

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 
histórica del despojo y condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 
1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de 
restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF 
ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en 
conjunto con las demás autoridades nacionales y regionales, las medidas que se estimen 
convenientes para el buen desarrollo de los procedimientos de restitución.

En razón de todo lo expuesto, 
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar las veredas Bellavista, Bocas de Don Juan, Campo Cimitarra, 
Caño Blanco, Caño Bonito, Caño Las Cruces, Cuatro Bocas, El Bagre, El Cedro, El Descanso, 
El Paraiso, El Totumo, Jabonal, La Concha, La Felicidad, La Raya, La Rinconada, Las 
Lomas, No Te Pases y Puerto Nuevo del municipio de Yondó, Antioquia, correspondiente 
a un área microfocalizada de 49446 Has 3948 m2, conforme lo representado en el mapa 
UT_SM__05893_FM003, elaborado por esta Dirección Territorial, que es parte integral 
del presente acto administrativo y que cuenta con las coordenadas planas y geográficas en 
grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS4) relacionados en la parte considerativa. 
4  MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 

para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos  de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
Localización geográfica: ubicar un  objeto en el espacio.
Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y 

distancias para representarlos en un plano.

Segundo: Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente COLR, realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero: Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación de Antioquia, a 
la Alcaldía Municipal de Yondó, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención 
y Reparación a las Víctimas Regional, a la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena 
Medio, con el fin de que cada una de ellas en el marco de sus competencias adopte las 
medidas que considere necesarias para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto: Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015.

Quinto: Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Barrancabermeja, a 23 de noviembre de 2020.
El Director Territorial Magdalena Medio

Álvaro Julián Prada Camacho
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 8680 DE 2020

(noviembre 25)
por la cual se efectúa un nombramiento con carácter provisional,

El Director General de la U.A.E.- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en 
uso de las facultades conferidas por los artículos 19 del Decreto Ley 1072 de 1999 y 19, 
20 y 22 del Decreto Ley 0071 de 2020, y

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución número 004429 de fecha 28 de julio de 2020 fue nombrada 

en provisionalidad la servidora Karen Rojas Montenegro, identificada con cédula de 
ciudadanía número 1094931574, en el empleo Gestor II Código 302 Grado 02, ROL AT-
FL-3007 y ubicada en el Grupo Interno de Trabajo de Auditoría Tributaria I de la División 
de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por 
el término en que el titular del mismo José Rodrigo Agudelo Gil, identificado con cédula 
de ciudadanía número 10086523, permanezca separado de éste.

Que adelantado el proceso meritocrático para la provisión de la jefatura del Grupo 
Interno de Trabajo de Auditoría Especializada de Precios de Transferencia e Inversión 
Extranjera de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de 
Impuestos de Medellín, se evidenció que el funcionario a designar las funciones como jefe 
es José Rodrigo Agudelo Gil, identificado con cédula de ciudadanía número 10086523, 
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titular del empleo Gestor II Código 302 Grado 02, quien se encuentra en encargo 
actualmente en el empleo Gestor III Código 303 Grado 03.

Que, mediante Resolución número 008359 del 11 de noviembre de 2020, se procedió 
a designar al funcionario José Rodrigo Agudelo Gil, como Jefe del Grupo Interno de 
Trabajo de Auditoría Especializada de Precios de Transferencia e Inversión Extranjera 
de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, y como consecuencia de lo anterior, 
se procedió entonces a dar por terminado el encargo en el empleo Gestor III Código 
303 Grado 03 Rol FL3006 Tipo de Vacante definitiva al funcionario, reasumiendo así 
las funciones del empleo de Gestor II Código 302 Grado 02 del cual es titular, por lo 
anterior se dio por terminado el nombramiento provisional a la funcionaria Karen Rojas 
Montenegro dado que se cumplió la condición prevista en el artículo 37 de la Resolución 
número 004429 del 28 de julio de 2020, por medio de la cual se efectuó su nombramiento 
de carácter provisional.

Que mediante correo electrónico del 13 de noviembre de 2020, la funcionaria Linda 
Johana Quintero Ángel de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia, 
informó sobre la situación de estado embarazo de la funcionaria Karen Rojas Montenegro, 
remitiendo mediante correo electrónico del 17 de noviembre de 2020 el certificado médico 
de la misma fecha que acredita tal condición.

Es importante mencionar que jurisprudencialmente ha sostenido la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-184 de 2003, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, respecto al 
principio de acciones afirmativas y su naturaleza lo siguiente:

“…Las llamadas acciones afirmativas fueron expresamente permitidas en la Carta 
para que el legislador pudiera, sin violar la igualdad, adoptar medidas en favor de ciertas 
personas o grupos, sin tener que extender el beneficio resultante a otras personas o grupos 
que, por ello, se consideraran discriminadas. Esto se predica no sólo de las mujeres, sino 
también de otros sujetos especialmente protegidos por la Constitución. Por ejemplo, prima 
facie no podría una persona no discapacitada solicitar que se le extiendan las medidas de 
protección establecidas para los discapacitados (artículo 47, C.P.), alegando únicamente 
el derecho a la igualdad de trato. Tampoco podría un adulto, invocando el mismo derecho, 
exigir que se le extiendan las medidas consagradas en beneficio de las personas de la 
tercera edad (artículo 46, C.P.). Cuando la Constitución protegió de manera especial a 
ciertos sujetos, permitió que sólo ellos fueran destinatarios de medidas específicas en su 
favor con el fin de avanzar hacia una sociedad menos desigual y un orden justo (artículos 
2° y 13 C. P.). 

Por eso, es necesario distinguir entre dos grandes tipos de acciones afirmativas 
adoptadas por el Estado, particularmente por el legislador. En primer lugar, las acciones 
afirmativas pueden encontrar fundamento en los incisos finales del artículo 13 de la Carta 
según los cuales “el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 
efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados. El Estado 
protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o 
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos 
o maltratos que contra ellas se cometan”. En estos casos, el constituyente no indicó de 
manera específica quiénes podrían ser beneficiarios de estas medidas favorables, sino 
que señaló criterios materiales para justificarlas, como la marginación de un grupo o la 
debilidad manifiesta de una persona por su condición económica. Por eso, el legislador 
puede escoger los sujetos beneficiarios de tales acciones afirmativas…”.

Valga la pena resaltar que el principio de acciones afirmativas y la protección de las 
mujeres en estado de embarazo, encuentran estrecha relación tal y como lo mencionó la 
Corte Constitucional mediante Sentencia SU075 del 24 de julio de 2018, M. P. Gloria 
Stella Ortiz Delgado al establecer lo siguiente:

“…En efecto, la garantía de la estabilidad laboral reforzada para las mujeres en 
estado de embarazo o en el periodo de lactancia constituye una acción afirmativa en 
favor de aquellas que responde a la desventaja que afrontan, pues deben soportar los 
mayores costos de la reproducción y de la maternidad, los cuales tradicionalmente son 
asumidos únicamente por las mujeres. 

Además, estas deben ausentarse temporalmente de su cargo para ejercer la 
maternidad, especialmente las primeras labores de cuidado de los niños recién nacidos. 
Ello, a su turno, representa un desincentivo para el empleador, pues la contratación de 
mujeres que ejerzan ambos roles simultáneamente (el de trabajadora y el reproductivo) 
se ha percibido por algunos como un detrimento del objetivo productivo y eficiente de 
una empresa. Por tanto, el ejercicio del rol reproductivo implica una desventaja para las 
mujeres en el mercado laboral…”

(Negrilla y subraya fuera del texto original).
En este sentido, resulta innegable la protección a la estabilidad laboral que adquieren las 

mujeres que se encuentran en estado de embarazo en un Estado Social de Derecho, por tal 
razón y teniendo en cuenta que, aunque la terminación del nombramiento provisional de la 
funcionaria Karen Rojas Montenegro, no se dio con ocasión a una medida discriminatoria 
por parte de la Entidad dada su condición de embarazo, la Entidad deberá amparar sus 
derechos.

Que, una vez verificada la planta de personal a la fecha no existen vacantes que puedan 
ser provistas mediante nombramiento provisional con idénticas características del empleo 
inicialmente otorgado a la servidora Rojas Montenegro.

No obstante, en la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) a la fecha existe un empleo en vacancia definitiva, en el empleo de Gestor II 

Código 302 Grado 02, ROL CT-CR-, en el Grupo Interno de Trabajo Gestión Cobranzas de 
la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Manizales, el cual, por necesidades del servicio requiere ser provisto mediante 
nombramiento en provisionalidad, en razón a que, agotado el procedimiento establecido 
para la provisión transitoria mediante encargo, no fue posible su provisión. 

Que se evidencia que este empleo tiene características similares al inicialmente 
otorgado a la funcionaria Karen Rojas Montenegro, empleo que le fue informado y 
mediante correo electrónico del 20 de noviembre de 2020 manifestó su interés de aceptar, 
por lo tanto, se procederá a efectuar el nombramiento ya mencionado.

Que, los gastos de personal que se generen con ocasión del nombramiento efectuado 
en la presente resolución se encuentran amparados por el CDP No. 23620 del 11 de marzo 
de 2020, expedido por el Jefe de la Coordinación de Presupuesto (A) de la Subdirección 
de Gestión de Recursos Financieros. 

Que, en virtud de lo anterior, 
RESUELVE: 

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, ROL CT-CR-3007 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo Gestión Cobranzas 
de la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos 
y Aduanas de Manizales de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales a Karen Rojas Montenegro, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 1094931574, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 2°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a la señora 
Karen Rojas Montenegro quien se podrá ubicar en las siguientes direcciones electrónicas 
krojasm@dian.gov.co y karomo_92@hotmail.com. 

Artículo 3°. El nombramiento efectuado es susceptible de reclamación en los términos 
del artículo 22 del Decreto Ley 0071 de 2020 y para el efecto la presente Resolución a 
solicitud de la Subdirección de Gestión de Personal será publicada en la Diannet.

Artículo 4°. Por conducto de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección 
de Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente Resolución al Despacho de la 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Manizales, al Despacho de la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia, al Despacho, a la Coordinación de 
Provisión y Movilidad de Personal, a la Coordinación de Nómina, a la Coordinación de 
Historias Laborales de la Subdirección de Gestión de Personal, y a la funcionaria que 
proyecta el presente acto administrativo.

Artículo 5°. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la 
presente Resolución. 

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de noviembre de 2020.
El Director General, 

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).

entidades financieras 
 de naturaleza esPecial

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en 
el Exterior “Mariano Ospina Pérez”

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 919 DE 2020
(noviembre 24)

por la cual se ordena incorporar recursos de unos fondos al presupuesto del Icetex, en 
cumplimiento de los Decretos Legislativos 467 y 662 de 2020.

El Presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en 
el Exterior “Mariano Ospina Pérez” (Icetex), en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial las contenidas en los numerales 1, 4, 20 y 25 del artículo 23 del Acuerdo número 
013 del 21 de febrero de 2007 y en el parágrafo 1° del artículo 1° del Acuerdo número 18 
del 31 de marzo de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020, el Gobierno nacional, 

en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 215 de la Constitución Política, 
declaró, por el término de treinta (30) días, el Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica en procura de conjurar la calamidad pública que afecta al país producto del 
brote del nuevo coronavirus COVID-19.

Que en ejercicio de las facultades previstas en el inciso segundo del artículo 215 
ibidem, el Gobierno nacional podrá expedir decretos con fuerza de ley, encaminados 
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exclusivamente a la adopción de medidas necesarias para conjurar la crisis que dio lugar a 
la declaratoria del estado de excepción.

Que dentro de esas medidas, el Gobierno nacional mediante la expedición del Decreto 
Legislativo 467 del 23 de marzo de 2020, dispuso un Plan de Auxilios Educativos 
Coronavirus COVID-19 para usuarios del Icetex, que comprende el otorgamiento de 
beneficios, dirigidos a los estudiantes y sus familias y a los ciudadanos que soliciten 
crédito por primera vez al Icetex.

Que para materializar este Plan, el artículo primero del Decreto Legislativo 467 de 
2020 dispuso que los saldos y excedentes de liquidez de las alianzas y fondos inactivos que 
entidades públicas del orden Nacional y Territorial tengan con el Icetex, serán incorporados 
al presupuesto del Icetex para ser utilizados en el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus 
COVID-19.

Que conforme lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 1° del Acuerdo número 
018 del 31 de marzo de 2020, por el cual se reglamenta la incorporación al presupuesto 
del Icetex de los recursos de que trata el artículo 1° del Decreto Legislativo 467 del 
23 de marzo de 2020, la Junta Directiva del Icetex facultó al Presidente del Icetex “…
para que expida los correspondientes actos de incorporación al presupuesto de la entidad 
de los recursos de que trata el artículo 1° del Decreto Legislativo 467 del 23 de marzo 
de 2020, constituidos por entidades de Gobierno nacional y entes territoriales, que se 
van generando…” conforme el Vicepresidente de Fondos en Administración del Icetex 
suscriba con los constituyentes de los 19 Fondos inactivos y los 12 en liquidación, el 
documento de utilización de recursos disponibles, en el que se deja constancia de que 
la utilización de tales recursos se hará en el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus 
COVID-19, y certifique los saldos y excedentes, a efecto de que proceda la incorporación 
conforme lo previsto en los Decretos Legislativos 467 y 662 de 2020.

Que para materializar el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19, el 
artículo 1° del Decreto Legislativo 467 de 2020, dispuso dentro de las fuentes de recursos, 
entre otros, los saldos y excedentes de liquidez de las alianzas y fondos inactivos que 
entidades públicas del orden nacional tengan con el Icetex, los cuales se dispuso incorporar 
al presupuesto del Icetex para ser utilizados en el referido Plan.

Que posteriormente, en desarrollo de lo previsto en el Decreto número 637 del 6 de 
mayo de 2020, el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica, social 
y ecológica por el término de 30 días, y en vigencia de dicha disposición, expidió el 
Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020, por el cual se crea el Fondo Solidario 
para la Educación y se adoptan medidas para mitigar la deserción en el sector educativo 
provocada por el Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica, señalando en los numerales 4 y 5 del artículo 2° que 
el Fondo Solidario para la Educación contará entre sus recursos, “con los excedentes de 
liquidez de fondos y alianzas constituidos por entidades públicas del orden nacional en 
el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) 
y sus rendimientos financieros, que no estén comprometidos en convocatorias actuales 
o futuras, y con los saldos de los fondos y alianzas constituidas por entidades públicas 
del orden nacional en el Icetex que no estén comprometidos en convocatorias actuales 
o futuras”, que se encuentren, entre otros, en estado vigentes inactivos, es decir que no 
tengan recursos en ejecución, no presenten convocatorias vigentes, no tengan desembolsos 
o condonaciones pendientes o en curso en los últimos 24 meses; recursos que, conforme 
lo dispuesto en el artículo 3 del mismo Decreto Legislativo 662 de 2020, deben ser 
usados para mitigar la extensión de los efectos de la crisis en el sector educativo en el 
territorio nacional, para apalancar, entre otros, el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus 
COVID-19, creado mediante el artículo 1° del Decreto Legislativo 467 de 2020.

Que el 18 de junio de 2020 la Junta Directiva expidió el Acuerdo número 036, por el 
cual se reglamenta la administración de recursos del Fondo Solidario para la Educación 
de que trata el Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020, que en el artículo 3°, 
parágrafo primero, señala que los recursos correspondientes a “Los recursos de que 
tratan los numerales 1 y 2 de este artículo y sus rendimientos, conforme lo señalado en 
el Decreto Legislativo 467 de 2020 y en los Acuerdos números 017 y 018 de 2020 que lo 
reglamentan para atender el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19, así 
como los descritos en los numerales 4 y 5 de este artículo y sus rendimientos, harán parte 
del Fondo Solidario para la Educación conforme lo establece el Decreto Legislativo 662 
de 2020, y para su operación se incorporarán al presupuesto de Icetex a través de un 
rubro presupuestal dispuesto para tal fin, priorizando la disponibilidad de los mismos 
en el auxilio definido como “reducción transitoria de intereses al Índice de Precios 
al Consumidor - IPC” y focalizando los esfuerzos en ofrecer mayor cobertura a los 
beneficiarios de crédito de Icetex”.

Que conforme a la certificación de fecha 26 de octubre de 2020, el Vicepresidente de 
Fondos en Administración da cuenta que, el Fondo Incentivo a la Excelencia - Sena y el 
Fondo Superintendencia de Economía Solidaria en estado vigentes inactivos cuentan con 
saldo disponible por valor de diecisiete mil doscientos veintinueve millones novecientos 
treinta y siete mil quinientos dos pesos con 49/100 ($17.229.937.502,49) moneda corriente, 
y con los documentos de utilización de recursos disponibles debidamente diligenciados 
conforme a lo previsto en los Decretos números 467 y 662 de 2020, y con el siguiente 
detalle:

Fondo Vigente Inactivo

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Los recursos por la suma de diecisiete mil doscientos veintinueve 
millones novecientos treinta y siete mil quinientos dos pesos con 49/100 moneda corriente 
($17.229.937.502,49), acorde lo señalado en la certificación de fecha 26 de octubre de 
2020 expedida por el Vicepresidente de Fondos en Administración del Icetex, harán parte 
del Fondo Solidario para la Educación conforme lo establece el Decreto Legislativo 662 
de 2020, y para su operación se incorporarán al presupuesto de Icetex a través de un rubro 
presupuestal dispuesto para tal fin, para ser utilizada en el Plan de Auxilios Educativos 
Coronavirus COVID-19 conforme lo dispuesto en los Decretos Legislativos 467 y 662 de 
2020 y en el Acuerdo número 036 del 18 de junio de 2020, por el cual se reglamenta la 
administración de recursos del Fondo Solidario para la Educación de que trata el Decreto 
Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020.

Artículo 2°. Comunicaciones. La presente resolución deberá ser comunicada a través 
de la Secretaría General del Icetex a la Vicepresidencia de Fondos en Administración, a la 
Vicepresidencia Financiera y a la Oficina Asesora de Planeación.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de noviembre de 2020.
El Presidente,

Manuel Esteban Acevedo Jaramillo.
(C. F.).

Varios

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de 
Bucaramanga

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00288 DE 2020

(noviembre 20)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300-A.A.2019-89
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 

ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011 
y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa,

ANTECEDENTES
Con fecha 10-12-2019 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2019-89 con el fin 

de clarificar la situación jurídica del Folio 300-351022, Anotación número 6, en razón a 
que, Gloria Liliana Sepúlveda Arenas, identificada con cédula de ciudadanía número 
63496667 y el doctor Germán Téllez Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 5736017 y Tarjeta Profesional número 14470 del C.S.J., como coadyuvante, 
solicitan mediante Derecho de Petición de fecha 02-09-2019 y radicado 3002019ER08934, 
y con turno de corrección 2019-300-3-1182, se invalide dicha anotación en el Folio en 
mención, en razón a que se registró la Escritura Pública número 3734 del 28-12-2018 de la 
Notaría Segunda de Barranquilla, contentiva de Compraventa de Gloria Liliana Sepúlveda 
Arenas, identificada con cédula de ciudadanía número 63496667 a favor de Ingrid María 
de La Hoz Camargo, identificada con la cédula de ciudadanía número 32751719, con el 
turno de radicación 2019-300-6-303, la cual nunca fue autorizada por la Notaria Segunda 
de Barranquilla, existiendo una falsedad material sobre dicho supuesto título traslaticio de 
dominio.

Para corroborar lo antes en mención, los peticionarios adjuntan oficio de fecha 29 
de agosto de 2019 emitido por la Notaria Segunda del Círculo de Barranquilla, donde 
se certifica que revisado el protocolo de dicha Notaria se pudo constatar que la Escritura 
Pública número 3734 del 28-12-2018, no pertenece al protocolo que se lleva en la misma 
y que la anualidad del 2018, no alcanzaron a llegar a ese número.

Es de anotar que en el Folio de Matrícula 300-351022, Anotación número 7, se 
encuentra inscrita Compraventa con la Escritura número 263 del 30-01-2019 de la Notaría 
Quinta de Bucaramanga, de Ingrid María de La Hoz Camargo, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 32751719 a favor de Maira Ortega Guarín, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 37559539, inscrita con el Turno 2019-300-6-3726, con el 
turno 2019-300-6-3726.
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Que con el turno de radicación número 2019-300-6-31288, ingresó para su registro 
la Escritura Pública número 2806 del 12-08-2019 de la Notaría Quinta de Bucaramanga, 
contentiva de Compraventa, de María Ortega Guarín, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 37559539 a favor de Omar Enrique Gómez Arévalo, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 13743518 y Martha Isabel Pinilla Abaunza, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 63493560, la cual no alcanzó a

…
RESUELVE:

Artículo 1°. Negar la anulación de la anotación seis (6) y siete (7) del Folio de 
Matrícula Inmobiliaria 300-351022, turnos de radicación 2019-300-6-303 y 2019-300-
6-3726, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.

Artículo 2°. Coadyuvar la denuncia penal contra las personas o entidades involucradas 
en la elaboración y registro de la Escritura Pública número 3734 del 28-12-2018 de la 
Notaría Segunda de Barranquilla, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de 
este acto administrativo.

Artículo 3°. Notificar la presente decisión a:
- Al Notario Segundo de Barranquilla.
- Gloria Liliana Sepúlveda Arenas, identificada con cédula de ciudadanía número 

63496667.
- Doctor Germán Téllez Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía número 

5736017 y Tarjeta Profesional número 14470 del C.S.J., como coadyuvante.
- Ingrid María de La Hoz Camargo, identificada con la cédula de ciudadanía 

número 32751719. Maira Ortega Guarín, identificada con la cédula de ciudadanía número 
37559539.

- Omar Enrique Gómez Arévalo, identificado con la cédula de ciudadanía número 
13743518.

Martha Isabel Pinilla Abaunza, identificada con la cédula de ciudadanía número 
63493560. - Fiscalía General de la Nación Unidad Local Bucaramanga - Reparto.

Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 
Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro 
–Subdirección de Apoyo Jurídico– de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación. (Artículos 74 y siguientes CPACA), que pueden 
ser Ejercidos mediante mensaje de correo electrónico al buzón ofiregisbucaramanga@
supernotariado.gov.co.

Artículo 4°. Para la notificación de Terceros Indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o local y en 
la página Web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 5°. Archivar copia de esta resolución en el Folio de Matrícula número 300-
351022.

Artículo 6°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 20 de noviembre de 2020.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000282 DE 2020

(noviembre 18)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300- A.A.2019-40.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 

ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011 
y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa,

ANTECEDENTES
Con fecha 13-06-2019 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2019-40 con el 

fin de clarificar la situación jurídica del folio 300-66887, teniendo en cuenta que, Hugo 
Mantilla Carrillo, funcionario de la oficina de Registro de Bucaramanga, solicita con turno 
de corrección 2019-300-3-610 , se cierre el folio de matrícula inmobiliaria 300-66887, 
toda vez que en la anotación número 12 se registró Compraventa de una Franja de Terreno 
de 16 m2, con la Escritura Pública número 3211 del 10-06-1994 de la Notaría Primera de 
Bucaramanga, de Gómez Hernández Luciano a favor del Departamento Administrativo 
de Valorización Municipal de Bucaramanga, abriéndose el Folio 300-213644, y anotación 
número 13, compraventa del Saldo con la Escritura Pública número 4065 del 05-10-1994 
de la Notaría Segunda de Bucaramanga, de Gómez Hernández Luciano a favor de Ramírez 
Bermúdez Gerardo, abriéndose el Folio 300-218861, no quedando por tanto área en el 
Folio 300-66887, razón por la cual se debe ordenar el cierre del mismo.

Es de anotar que en el Folio 300-66887, se encuentran inscritas las siguientes 
anotaciones:

- Anotación número 14: Valorización Plan Vial Bucaramanga Competitiva, con la 
Resolución número 0674 del 10-10-2013, de Valorización Municipal de Bucaramanga.

- Anotación número 15: Medida Cautelar de Embargo Ejecutivo Con Acción 
Personal, Radicado: 2016-00393-00, ordenada por el Juzgado Tercero Civil Municipal 
de Bucaramanga, con Oficio número 1077 del 05-10-2016, de Banco de Bogotá contra 
Ramírez Bermúdez Gerardo.

- Anotación número 16: Medida Cautelar de Embargo por Jurisdicción Coactiva Rad.
ANM 20171220015041, Auto número 103 del 30-01-2017, ordenado por la Agencia 

Nacional de Minería de Bogotá, D. C., con Oficio número 20015041 del 30-01-2017, 
contra Ramírez Bermúdez Gerardo.

…
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar invalidar en su totalidad la anotación número 14 del Folio 300-
66887, contentiva de Valorización Plan Vial Bucaramanga Competitiva, con la Resolución 
número 0674 del 10-10-2013, de Valorización Municipal de Bucaramanga, por las razones 
expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar invalidar en su totalidad la anotación número 15 del Folio 
300-66887, contentiva de Medida Cautelar de Embargo Ejecutivo Con Acción 
Personal, Radicado: 2016-00393-00, ordenada por el Juzgado Tercero Civil Municipal 
de Bucaramanga, con Oficio número 1077 del 05-10-2016, de Banco de Bogotá contra 
Ramírez Bermúdez Gerardo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 3°. Ordenar invalidar en su totalidad la anotación número 16 del Folio 300-
66887, contentiva de Medida Cautelar de Embargo Por Jurisdicción Coactiva Rad: ANM 
20171220015041, Auto número 103 del 30-01-2017, ordenado por la Agencia Nacional de 
Minería de Bogotá, D. C., con Oficio número 20015041 del 30-01-2017, contra Ramírez 
Bermúdez Gerardo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 4°. Ordenar cerrar el Folio 300-66887, una vez invalidadas las anotaciones 
números 14, 15 y 16, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 5°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 6°. Notificar la presente decisión a:
- Luciano Gómez Hernández, identificado con la cédula de ciudadanía número 

2154680.
- Gerardo Ramírez Bermúdez, identificado con la cédula de ciudadanía número 

91230139.
- Al Representante Legal del Banco de Bogotá, identificado con NIT. 860002964-

4.
Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro 
–Subdirección de Apoyo Jurídico– de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 74 y siguientes CPACA), que pueden 
ser ejercidos mediante mensaje de correo electrónico al buzón ofiregisbucaramanga@
supernotariado.gov.co.

Artículo 7°. Comunicar el contenido de la presente resolución al Director de 
Valorización Municipal de Bucaramanga, para ser tenido en cuenta Valorización Plan Vial 
Bucaramanga Competitiva, con la Resolución número 0674 del 10-10-2013.

Artículo 8°. Comunicar el contenido de la presente resolución al Juzgado Tercero 
Civil Municipal de Bucaramanga y al Juzgado Primero de Ejecución Civil Municipal de 
Bucaramanga, para ser tenido en cuenta en la Medida Cautelar de Embargo Ejecutivo Con 
Acción Personal, Radicado: 2016-00393-00, ordenada con Oficio número 1077 del 05-10-
2016, del Banco de Bogotá contra Ramírez Bermúdez Gerardo.

Artículo 9°. Comunicar el contenido de la presente resolución al Director de la Agencia 
Nacional de Minería de Bogotá, D. C., para ser tenido en cuenta en la Medida Cautelar 
de Embargo Por Jurisdicción Coactiva Rad: ANM 20171220015041, Auto número 103 
del 30-01-2017, ordenado con Oficio número 20015041 del 30- 01-2017, contra Ramírez 
Bermúdez Gerardo.

Artículo 10. Para la notificación de Terceros Indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o local y en 
la página Web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 11. Archivar copia de esta resolución en el folio de matrícula número 300-
66887.

Artículo 12. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 18 de noviembre de 2020.
La Registradora Principal de I. P. de Bucaramanga (E),

Zaine Susana Awad López.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 000286 DE 2020
(noviembre 18)

por la cual se decide una Actuación Administrativa.
Expediente: 300- A.A.2018-131

El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 
ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011 
y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa.

ANTECEDENTES
Con fecha 20-12-2018 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2018-131 con el 

fin de clarificar la situación jurídica de los folios 300-140534, anotación número 10 y 
300-192102, anotación número 18, toda vez que Edwin Ruiz Moreno, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1098659118, solicita con turno de corrección 2018-300-3-
1995, se corrija la inscripción de la Escritura Pública número 2977 del 16-07-2018 de la 
Notaría Quinta de Bucaramanga, contentiva de Adjudicación de Sucesión y Liquidación 
de la Sociedad Conyugal y/o Sociedad Patrimonial de hecho, de Moreno Garcia Imelda 
y Ruiz Arismendi Gerardo Antonio, registrada con el turno 2018-300-6-27771 , toda 
vez que se registró como titulares del derecho real de dominio a Moreno García Imelda 
sobre un 50%, Ruiz Bernal Ayllin Corina sobre un 12.5%, Ruiz Moreno Edwin sobre un 
12.5%, Ruiz Moreno Arles sobre un 12.5% y Ruiz Moreno Jesie sobre un 12.5%, siendo lo 
correcto según el instrumento en mención que se adjudique solamente a la señora Moreno 
Garcia Imelda sobre un 100%.

Conforme a los anexos que obran en el expediente, se tiene que se han efectuado las 
notificaciones y publicaciones del caso, llegando así el momento oportuno para que esta 
Oficina profiera su decisión, previa valoración de las pruebas allegadas al mismo.

PRUEBAS
Mediante auto de fecha 27 de junio de 2019, se decretaron las siguientes pruebas:
Pruebas aportadas:
- Copia simple de la Escritura Pública número 2977 del 16-07-2018 de la Notaría 

Quinta de Bucaramanga.
- Certificado de tradición y libertad de los folios 300-140534 y 300-192102.
…

RESUELVE:
Artículo 1°. No acceder a lo solicitado por el peticionario, Edwin Ruiz Moreno, 

identificado con la cédula de ciudadanía número 1098659118, por las razones expuestas 
en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Corregir anotación número 10 del Folio 300-140534 y anotación número 
18 del Folio 300-192102, en el sentido de corregir el nombre de la heredera Jesie Ruiz 
Moreno, siendo el correcto, Jesie Lorena Ruiz Bernal, identificada con la cédula de 
ciudadanía 37625790, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 3°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión a:
- Imelda Moreno Garcia, identificada con la cédula de ciudadanía número 

28104767.
- Ayllin Corina Ruiz Bernal, identificada con la cédula de ciudadanía número 

37556943.
- Edwin Ruiz Moreno, identificado con la cédula de ciudadanía número 

1098659118.
- Arles Ruiz Moreno, identificado con la cédula de ciudadanía número 1098626066.
- Jesie Lorena Ruiz Bernal, identificada con la cédula de ciudadanía número 

37625790.
Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro  
Subdirección de Apoyo Jurídico de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación. (Artículos 74 y siguientes CPACA), que pueden 
ser ejercidos mediante mensaje de correo electrónico al buzón ofiregisbucaramanga@
supernotariado.gov.co.

Artículo 5°. Para la notificación de Terceros Indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o local y en 
la página Web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 6°. Archivar copia de esta resolución en los folios de matrícula número 
Folios 300-140534 y 300-192102.

Artículo 7°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 18 de noviembre de 2020.
La Registradora Principal de I. P. de Bucaramanga (E),

Zaine Susana Awad López.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 000285 DE 2020

(noviembre 18)

por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300- A.A.2019-39.

El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 
ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011 
y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa,

ANTECEDENTES

Con fecha 13-06-2019 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2019-39 con 
el fin de clarificar la situación jurídica del Folio 300-72621, teniendo en cuenta que el 
doctor Carlos Alberto Fuentes Ángel, identificado con la cédula de ciudadanía número 
91525688 y Tarjeta Profesional de abogado número 268.904 del C.S. de la J., actuando 
como apoderado de Graciela Campos Camacho, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 63287062 y José Antonio, Heyder Enrique González Campo, identificados con la 
cédula de ciudadanía número 1095816312 y 1095812050 respectivamente, Lina María y 
Roberto González Fonseca, identificados con la cédula de ciudadanía número 63507242 y 
91289436 respectivamente, solicita con turno de corrección 2019-300-3-559 y Derecho de 
Petición de fecha 29-03- 2019, se corrija la anotación número 13 y 14 de dicho Folio, toda 
vez que al registrar la Escritura Pública número 2864 del 10-07-2014 de la Notaría Quinta 
de Bucaramanga, se cometió error registrándose a favor de Graciela Campos Camacho 
Nuda Propiedad sobre el 50% del 55.765%, siendo lo correcto que lo que adquiere es el 
pleno dominio sobre ese porcentaje, y la anotación número 14, se registró Compraventa de 
usufructo sobre el 50% del 55.765%, a favor de José Antonio González Campo, Heyder 
Enrique González Campo, Lina María González Fonseca y Roberto González Fonseca, 
siendo lo correcto que lo que adquieren es la Nuda Propiedad sobre ese porcentaje, en 
proporción de 1/4 parte para cada uno, razón por la cual se deben modificar los códigos de 
naturaleza jurídica a fin de que el folio refleje la real situación jurídica.

En la anotación número 9 se encuentra inscrita medida cautelar de Embargo de la 
Sucesión de Raquel Lozano, ordenada por el Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga, 
Rad. 2011-524, ordenado con Oficio 3165 del 22-09-2011 de Germán González Lozano 
contra Roberto González Niño, inscrito con el turno de radicación 2011-300-6-44436.

Conforme a los anexos que obran en el expediente, se tiene que se han efectuado las 
notificaciones y publicaciones del caso, llegando así el momento oportuno para que esta 
Oficina profiera su decisión, previa valoración de las pruebas allegadas al mismo.

…

RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar corregir la Anotación número 13 del Folio 300-72621, en el 
sentido de corregir el código de naturaleza jurídica, esto es, 0307, “Compraventa derechos 
de Cuota”, sobre el 50% del 55.765%, a favor de Graciela Campos Camacho, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 63287062, por las razones expuestas en la parte 
motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar corregir la Anotación número 14 del Folio 300-72621, en el 
sentido de corregir el código de naturaleza jurídica, esto es, 0308, “Compraventa Nuda 
Propiedad”, sobre el 50% del 55.765%, a favor de Lina María González Fonseca, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 63507242, Roberto González Fonseca, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 91289436, José Antonio González 
Campos, identificado con la cédula de ciudadanía número 1095816312 y Heyder Enrique 
González Campos, identificado con la cédula de ciudadanía número 1095812050, por las 
razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 3°. Ordenar corregir en la anotación número 14 del Folio 300-72621, el 
nombre del comprador, Heyder Enrique González Campos, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1.095.812.050, ya que se omitió la I en el nombre Enrique, por las 
razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 4°. Ordenar corregir la anotación número 13 del Folio 300-72621, en el 
sentido de indicar en el comentario que el precio de $50.000.000 es junto con la Nuda 
Propiedad (anotación número 14), e incluir dicho valor en la anotación número 14, 
indicando en el comentario que el precio de $50.000.000 es junto con la compraventa del 
pleno dominio (anotación número 15), por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
resolución.

Artículo 5°. Ordenar radicar nuevamente el oficio número 1834 del 20-06-2013 del 
Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga, para ser inscrito en el Folio 300- 72621, por 
las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 6°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 7°. Notificar la presente decisión a:

- Doctor Carlos Alberto Fuentes Ángel, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 91525688 y Tarjeta Profesional de abogado número 268.904 del C. S. de 
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la J., actuando como apoderado de Graciela Campos Camacho, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 63287062, José Antonio y Heyder Enrique González 
Campos, identificados con la cédula de ciudadanía número 1095816312 y 1095812050 
respectivamente, Lina María y Roberto González Fonseca, identificados con la cédula de 
ciudadanía número 63507242 y 91289436 respectivamente.

- Roberto González Niño, identificado con la cédula de ciudadanía número 
2198435.

- Germán González Lozano, identificado con la cédula de ciudadanía número 
91.235.514.

- Luz Estella González Lozano.

- Elsy González Lozano.

Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 
Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro 
–Subdirección de Apoyo Jurídico– de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 74 y siguientes CPACA), que pueden 
ser ejercidos mediante mensaje de correo electrónico al buzón ofiregisbucaramanga@
supernotariado.gov.co.

Artículo 8°. Para la notificación de Terceros Indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o local y en 
la página Web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 9°. Comunicar el contenido de la presente resolución, al Juzgado Cuarto 
de Familia de Bucaramanga, para ser tenido en cuenta en la medida cautelar de Embargo 
de la Sucesión de Raquel Lozano, Rad. 2011-524, ordenada con Oficio 3165 del 22-09-
2011 de Germán González Lozano contra Roberto González Niño, inscrito con el turno de 
radicación 2011-300-6-44436.

Artículo 10. Archivar copia de esta resolución en el Folio de matrícula número 300-
72621.

Artículo 11. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bucaramanga, a 18 de noviembre de 2020.

La Registradora Principal de I. P. de Bucaramanga (E),

Zaine Susana Awad López.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000289 DE 2020

(noviembre 23)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300- A.A.2018-77.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 

ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011 
y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa.

ANTECEDENTES
Con fecha 21-08-2018 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2018-77 con el fin 

de clarificar la situación jurídica del folio 300-104131, teniendo en cuenta que Vidal León 
González, identificado con la cédula de ciudadanía número 5.684.584, solicita con turno 
de corrección 2018- 300-3-965, se corrija la anotación número 2 de dicho Folio, toda vez 
que al inscribir la Escritura Pública número 46 del 29-04-1974 de la Notaría de Matanza, 
se registró al señor Vidal León González, identificado con la cédula de ciudadanía número 
5.684.584, como comprador del inmueble denominado “La Palma”, ubicado en Matanza, 
Santander, con X de titular de derecho real de dominio y no con I de dominio incompleto, 
siendo lo correcto, por cuanto su titulación conlleva a Falsa Tradición, de conformidad al 
instrumento en mención, solicitando a su vez modificar el código de naturaleza jurídica.

Conforme a los anexos que obran en el expediente, se tiene que se han efectuado las 
notificaciones y publicaciones del caso, llegando así el momento oportuno para que esta 
Oficina profiera su decisión, previa valoración de las pruebas allegadas al mismo.

PRUEBAS:
Mediante auto de fecha 13 de septiembre de 2019, se decretaron las siguientes pruebas: 

Pruebas aportadas:
- Copia simple de la Escritura Pública número 46 del 29-04-1974 de la Notaría de 

Matanza. - Copia del Certificado de Tradición y Libertad del folio 300-104131.
Pruebas de Oficio:
- Copia de la Escritura Pública número 46 del 29-04-1974 de la Notaría de 

Matanza.

- Así como los demás documentos inscritos que conforman la carpeta de 
antecedentes del folio de matrícula inmobiliaria número 300-104131, que reposan en la 
Oficina de Registro de Bucaramanga.

- Certificado de Tradición del mismo folio de matrícula.
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar corregir la anotación número 2 del Folio 300-104131, en el 

sentido de modificar el código de naturaleza jurídica, por el de Falsa Tradición, esto es 
0607, suprimiendo la X como titular del Derecho Real de Dominio a Vidal León González, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 5684514 (incluir identificación) y en su 
lugar indicar la I de dominio incompleto, por las razones expuestas en la parte motiva de 
esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar incluir en la anotación número 2 del Folio 300-104131, como 
vendedores a Ricardo González Peña, identificado con la cédula de ciudadanía número 
2121885, Isabel González Vda. de Córdoba identificada con la cédula de ciudadanía 
número 28240270, Margarita González de León identificada con la cédula de ciudadanía 
número 28240175 junto con Juan León León, con la cédula de ciudadanía número 2121947 
(incluir cédula a este último), como el valor de la venta de derechos y acciones, $ 3.000, y 
en el comentario que se trata de la sucesión de Féliz González y María Luisa Peña, por las 
razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 3°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión a:
- Vidal León González, identificado con la cédula de ciudadanía número 5684514.
- Juan León León, identificado con la cédula de ciudadanía número
- Ricardo González Peña, identificado con la cédula de ciudadanía número 

2121885.
-  Isabel González vda. de Córdoba, identificada con la cédula de ciudadanía 

número 28240270.
- Margarita González de León, identificada con la cédula de ciudadanía número 

28240175.
Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro 
–Subdirección de Apoyo Jurídico– de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación. (Artículos 74 y siguientes CPACA), que pueden 
ser ejercidos mediante mensaje de correo electrónico al buzón ofiregisbucaramanga@
supernotariado.gov.co.

Artículo 5°. Para la notificación de Terceros Indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o local y en 
la página Web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 6°. Archivar copia de esta resolución en el folio de matrícula número 300- 
104131.

Artículo 7°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 23 de noviembre de 2020.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

Notaría Única del Círculo de Talaigua Nuevo - Bolívar

Roberto Prins Pérez - Notario

Edictos emplazatorios
La suscrita Notaria Única Encargada del Círculo de Talaigua Nuevo, departamento de 

Bolívar, doctora Julia Raquel Prins Sayas,
EMPLAZA:

A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial 
de liquidación Sucesoral del Causante José Manuel Pinedo Ardila, portador en vida de la 
cédula de ciudadanía número 9128369 de Magangué, Bolívar, quien falleció en la ciudad 
de Magangué, Bolívar, el día quince (15) del mes de julio del año dos mil veinte (2020) y 
cuyo domicilio y asiento principal de sus negocios fue la cabecera municipal de Talaigua 
Nuevo, Bolívar, por solicitud de Olga Mercedes Villegas García, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 33209199 expedida en Magangué, Bolívar, quien tiene la condición 
de Compañera Permanente Sobreviviente representada por su Apoderado Especial, doctor 
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Eric José Martínez Viñas, identificado con la cédula de ciudadanía número 9020200 expedida 
en Magangué, Bolívar, Abogado en ejercicio, con Tarjeta Profesional número 149.963 del 
Consejo Superior de la Judicatura, y Mónica Patricia Pinedo Dovale, Liliana Candelaria 
Pinedo Mercado, Katernine Pinedo Dovale, todas mayores de edad, identificadas con las 
cédulas de ciudadanía números 33203090, 56088926 y 33208122 expedidas en Magan-
gué, Bolívar, Maicao, La Guajira y Magangué, Bolívar, respectivamente, quienes tienen la 
condición de Herederas, representadas por su Apoderado Especial, doctor Víctor Alfonso 
Barroso Navarro, identificado con la cédula de ciudadanía número 8867866 expedida en 
Magangué, Bolívar, Abogado en ejercicio, con Tarjeta Profesional número 185.611 del 
Consejo Superior de la Judicatura.

Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría Mediante Acta número cero cero 
veinticuatro (0024) de fecha noviembre veintitrés (23) de dos mil veinte (2020).

Se ordena la publicación nacional y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 3º del Decreto número 902 de 1988, ordenándose, además, su 
fijación en un lugar público y visible de la Notaría por el término de diez (10) días.

El presente Edicto se fija hoy, veintitrés (23) del mes de noviembre del año dos mil 
veinte (2020), siendo las 8:00 horas.

La Notaria Única Encargada del Círculo de Talaigua Nuevo,
Julia Raquel Prins Sayas.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario 764968. 25-XI-2020. Valor 
$70.600.

Fundación Pedagogía Autoactiva de Vida.

Avisos
Yaneth Matéus Vásquez con cédula de ciudadanía número 51678322 de Bogotá, ac-

tuando como liquidadora de la Fundación de Pedagogía Autoactiva de Vida (Funpavi) con 
NIT 900235621-8 se permite informar que mediante Acta número 7 del 21 de agosto 2020 
se decretó, por el consejo de fundadores la liquidación de la fundación, por lo tanto se 
informa a los acreedores e interesados, presentar reclamaciones si las tuvieren, vía correo 
electrónico janethmateusvasquez@hotmail.com, físicamente a la Calle 115 N° 54-70. OF 
201 de Bogotá, con un plazo de 30 días contados a partir de la fecha.

La Liquidadora,
Yaneth Matéus Vásquez.

C.C. 51.678.322
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1412281. 24-XI-2020. 

Valor $60.700.
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