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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1533 DE 2021

(abril 13)

por la cual se modifican los artículos 2°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12 y 13 de la Resolución 
número 3960 del 29 de diciembre de 2020.

La Ministra de Relaciones Exteriores, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en particular las conferidas por el artículo 208 de la Constitución Política, el 
numeral 3 del artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 489 de 1998, los artículos 18 y 21 del 
Decreto-ley 274 de 2000, el numeral 17 del artículo 7º del Decreto número 869 de 2016 y 
el artículo 14 del Decreto número 491 de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que la Carrera Diplomática y Consular es una carrera especial jerarquizada que regula 
el ingreso, ascenso, permanencia y retiro de los funcionarios pertenecientes a la misma, y 
cuya administración y vigilancia están a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 
conformidad con el artículo 13 del Decreto-ley 274 de 2000.

Que el ingreso a la Carrera Diplomática y Consular se efectúa exclusivamente por 
concurso público de méritos abierto, en la categoría de Tercer Secretario, previa aprobación 
del Curso de Capacitación Diplomática y Consular, de acuerdo con el artículo 14 del 
Decreto-ley 274 de 2000.

Que la convocatoria al concurso público se debe llevar a cabo anualmente mediante 
resolución expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad con los 
artículos 17 y 18 del Decreto-ley 274 de 2000.

Que el Ministerio de Relaciones Exteriores expidió la Resolución número 1098 del 
18 de marzo de 2020, mediante la cual convocó al Concurso de Ingreso a la Carrera 
Diplomática y Consular del presente año.

Que, con base en la declaratoria de pandemia por parte de la OMS, el Ministerio de 
Salud y Protección Social profirió la Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, 
por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 y se 
adoptan medidas para hacer frente a la crisis, hasta el 30 de mayo de 2020, con el objeto 
de prevenir y controlar su propagación y mitigar sus efectos.

Que el Gobierno nacional, mediante la Resolución número 385 del 12 de marzo de 
2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y, posteriormente, la 
prorrogó mediante las Resoluciones números 844 del 26 de mayo de 2020, 1462 del 25 de 
agosto de 2020, 2230 del 27 de noviembre de 2020 y 222 del 25 de febrero de 2021 del 
Ministerio de Salud y Protección Social hasta el 31 de mayo de 2021.

Que el Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 215 de la Constitución 
Política y en la Ley 137 de 1994, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio Nacional mediante el Decreto número 417 del 17 de marzo 
de 2020.

Que el Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que 
le confiere el artículo 215 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 137 
de 1994, y el Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo de 2020, expidió el Decreto 
Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, por el cual se adoptan medidas de urgencia para 
garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas 
y los particulares que cumplan funciones públicas, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica.

Que el artículo 14 del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 ordenó el 
aplazamiento de los procesos de selección en curso para proveer cargos de carrera del 

régimen general, especial constitucional o específico que se encuentren en la etapa de 
reclutamiento o aplicación de pruebas hasta que permanezca vigente la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que en virtud del artículo 14 del Decreto número 491 del 28 de marzo de 2020, el 
Concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular fue aplazado a partir del 1º de 
junio de 2020, fecha en que iniciaba su fase de reclutamiento.

Que el Decreto Reglamentario 1754 del 22 de diciembre de 2020 del Ministerio de 
Justicia y del Derecho autorizó la reactivación de los concursos públicos para proveer 
empleos de carrera en el régimen general, especial y específico que se encuentren en las 
etapas de reclutamiento o de aplicación de pruebas.

Que con la autorización otorgada por el Decreto Reglamentario 1754 del 22 de 
diciembre de 2020 del Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores expidió la Resolución número 3960 del 29 de diciembre de 2020, mediante la 
cual modificó la Resolución número 1098 del 18 de marzo de 2020.

Que mediante los artículos 2º y 7º de la Resolución número 3960 del 29 de diciembre de 
2020 se estableció el nuevo cronograma del Concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática 
y Consular y se fijó para el sábado 17 de abril de 2021 la presentación de las pruebas de 
conocimiento y la prueba psicotécnica en las ciudades de Barranquilla, Bogotá D. C., 
Bucaramanga, Cali, Medellín, Quibdó y la Isla de San Andrés.

Que ante el reciente incremento de contagios causados por la pandemia del COVID-19 
y ante el inminente riesgo de un ascenso nacional, el Gobierno nacional, a través del 
Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la Circular 
Conjunta Externa OFI2021-8744-DMI-1000 del 3 de abril de 2021 dirigida a gobernadores 
y alcaldes municipales y distritales, con el fin de establecer medidas para disminuir el 
riesgo de nuevos contagios en todo el territorio nacional.

Que atendiendo a la Circular Conjunta Externa OFI2021-8744-DMI-1000 del 3 
de abril de 2021, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto número 135 del 5 
de abril de 2021 por medio del cual adoptó medidas adicionales para la ciudad en el 
marco del aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable para sus 
habitantes.

Que el Decreto número 135 del 5 de abril de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
determinó la restricción de movilidad de personas y vehículos por vías y lugares públicos 
en la ciudad de Bogotá, D. C., desde las 00:00 horas del sábado diez (10) de abril de 2021 
hasta las 4:00 horas del día martes 13 de abril de 2021 y fijó la medida de pico y cédula 
para distintas actividades, entre ellas la atención y prestación de servicios al ciudadano por 
entidades públicas a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del martes seis (6) de abril de 
2021 hasta las once y cincuenta y nueve de la noche (11:59 p. m.) del día lunes diecinueve 
(19) de abril de 2021.

Que con las restricciones a la movilidad decretadas para la ciudad de Bogotá, D. C., 
y siendo esta una de las ciudades donde se llevarán a cabo las pruebas de conocimiento y 
psicotécnica del Concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular, se hace necesario 
modificar su cronograma de actividades para todas las ciudades con el fin de garantizar 
la participación de todos los aspirantes en una misma fecha y hora, en condiciones de 
seguridad y bioseguridad.

Ministerio de relaciones exteriores
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 2º de la Resolución número 3960 de 2020, el cual 
quedará así:

Artículo 2°. Cronograma. El Concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular 
se desarrollará de acuerdo con la siguiente programación:

ACTIVIDAD FECHA
Presentación de pruebas de conocimiento y prueba psicotéc-
nica Sábado 22 de mayo de 2021

Publicación de resultados de las pruebas de conocimiento Martes 15 de junio de 2021
Solicitud de revisión de puntajes de las pruebas de conoci-
miento Miércoles 16 y jueves 17 de junio de 2021

Publicación de resultados finales de la Fase I y del listado de 
admitidos a entrevista Miércoles 30 de junio de 2021

Presentación de entrevistas Lunes 12 al miércoles 28 de julio de 2021
Publicación de resultados de las pruebas de la Fase II y de 
la lista de admitidos al Curso de Capacitación Diplomática 
y Consular 2021

Miércoles 28 de julio de 2021

Confirmación de los aspirantes sobre su participación en el 
Curso de Capacitación Diplomática y Consular 2021 Jueves 29 y viernes 30 de julio de 2021

Parágrafo. En concordancia con el artículo 17 del Decreto-ley 274 de 2000, la 
Academia Diplomática podrá ajustar las fechas dispuestas en el cronograma, previo aviso 
oportuno a los interesados.

Artículo 2°. Modificar el artículo 7º de la Resolución número 3960 de 2020, el cual 
quedará así:

Artículo 7°. Ciudades y fecha de realización de las pruebas de conocimiento y 
psicotécnica. Las pruebas de conocimiento, junto con la prueba psicotécnica, se practicarán 
de manera presencial el sábado 22 de mayo de 2021 en las ciudades de Barranquilla, 
Bogotá, D. C., Bucaramanga, Cali, Medellín, Quibdó y en la Isla de San Andrés.

Artículo 3°. Modificar el artículo 8º de la Resolución número 3960 de 2020, el cual 
quedará así:

Artículo 8°. Publicación de resultados de la Fase I (pruebas de conocimiento). Los 
resultados de las pruebas de conocimiento se publicarán en la cartelera de la Academia 
Diplomática y en la página web de la Cancillería: www.cancilleria.gov.co/academia-
diplomatica, el martes 15 de junio de 2021.

Artículo 4°. Modificar el artículo 9º de la Resolución número 3960 de 2020, el cual 
quedará así:

Artículo 9°. Revisión de los puntajes de las pruebas de conocimiento. Los aspirantes 
podrán solicitar la revisión del puntaje obtenido en las pruebas de conocimiento. La 
revisión consistirá en la relectura óptica de las hojas de respuesta para las pruebas de 
Colombia y Contexto Internacional y la relectura de los textos de la prueba de español por 
el calificador.

La solicitud de revisión se debe formular mediante comunicación dirigida a Academia 
Diplomática, al correo concursoacademia@cancilleria.gov.co los días miércoles 16 y 
jueves 17 de junio de 2021. Contra el resultado de dicha revisión no procede recurso 
alguno.

Artículo 5°. Modificar el artículo 10 de la Resolución número 3960 de 2020, el cual 
quedará así:

Artículo 10. Publicación de resultados finales de la Fase I y del listado de aspirantes 
admitidos a entrevista. Los resultados finales de las pruebas de conocimiento se publicarán 
en la cartelera de la Academia Diplomática y en la página web www.cancilleria.gov.co/
academia-diplomatica, el miércoles 30 de junio de 2021, junto con la lista de admitidos a 
presentar entrevista.

Parágrafo. La lista de admitidos a presentar entrevista estará conformada por aquellos 
aspirantes que hayan alcanzado o superado el porcentaje al que hace referencia el artículo 
14 de la presente resolución.

Artículo 6°. Modificar el artículo 11 de la Resolución número 3960 de 2020, el cual 
quedará así:

Artículo 11. Lugar y fecha de la entrevista. Una vez se expida la lista de admitidos 
a entrevista, las mismas se realizarán entre el lunes 12 al miércoles 28 de julio de 2021. 
El horario de la entrevista se publicará en la cartelera de la Academia Diplomática y en la 
página web www.cancilleria.gov.co/academia-diplomatica.

Parágrafo. El Ministerio de Relaciones Exteriores definirá en su momento de acuerdo 
con las circunstancias y previo aviso a los aspirantes admitidos, si las entrevistas se llevarán 
a cabo de manera virtual o de manera presencial en las instalaciones de la Academia 
Diplomática en la ciudad de Bogotá, D. C., según corresponda.

Artículo 7°. Modificar el artículo 12 de la Resolución número 3960 de 2020, el cual 
quedará así:

Artículo 12. Publicación de resultados de la Fase II y lista de admitidos al Curso 
de Capacitación Diplomática y Consular. Los resultados de la Fase II y la lista de 
aspirantes admitidos al Curso de Capacitación Diplomática y Consular 2021 se publicarán 
en la cartelera de la Academia Diplomática y en la página web www.cancilleria.gov.co/
academia-diplomatica el miércoles 28 de julio de 2021. Contra la lista de admitidos no 
procede recurso alguno.

Artículo 8°. Modificar el artículo 13 de la Resolución número 3960 de 2020, el cual 
quedará así:

Artículo 13. Confirmación. Los aspirantes seleccionados deberán confirmar, mediante 
escrito entregado en la Academia Diplomática o remitido al correo concursoacademia@
cancilleria.gov.co, su participación en el Curso de Capacitación Diplomática y Consular 
2021, entre el jueves 29 al viernes 30 de julio de 2021.

Parágrafo. Si un aspirante seleccionado no confirma su participación dentro del plazo 
establecido, será convocado el siguiente aspirante en estricto orden descendente, de 
acuerdo con el puntaje obtenido, siempre que haya cumplido los requisitos y alcanzado 
los puntajes mínimos establecidos en esta resolución. En este caso, el nuevo aspirante 
tendrá tres (3) días hábiles para confirmar su participación, a partir del día siguiente a la 
comunicación en la que se informe de su selección. De no cumplir este plazo, se procederá 
de igual manera con el siguiente aspirante en orden descendente.

Artículo 9°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y modifica 
los artículos 2°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12 y 13 de la Resolución número 3960 del 29 de 
diciembre de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de abril de 2021.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.
(C. F.).

Ministerio de defensa nacional

Decretos

DECRETO NÚMERO 401 DE 2021

(abril 14)
por el cual se hace un nombramiento.

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, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 1765 de 2015,

DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar al doctor Fabio Espitia Garzón, identificado con cédula de 

ciudadanía número 79254557, en el empleo Director General de Unidad Administrativa 
Especial del Sector Defensa, Código 1-2, Grado 25, de la Unidad Administrativa Especial 
de la Justicia Penal Militar y Policial.

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 expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Defensa Nacional,

Diego Andrés Molano Aponte.
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Dirección General Marítima

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0445-2015) MD-DIMAR-

SUBDEMAR-ALIT DE 2015

(julio 29)
por la cual se autorizan unas obras en bienes de uso público a la Alcaldía del D.T.C e 
H. de Santa Marta, para el desarrollo del proyecto “Reconstrucción y Remodelación del 
Malecón ubicado en la Bahía de El Rodadero” en Jurisdicción de la Capitanía de Puerto 

de Santa Marta.
El Director General Marítimo, en uso de sus facultades legales conferidas en los 

numerales 21 y 22 del artículo 52 del Decreto-ley 2324 de 1984, los numerales 1 y 2 del 
artículo 29 del Decreto número 5057 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio número 0758 del 23 de agosto del 2013, la Alcaldía Distrital de 

Santa Marta solicitó al Director General Marítimo a través de la Capitanía de Puerto de 
Santa Marta, una concesión de playa marítima y aporta documentos para tal fin, los cuales 
fueron complementados con oficio número 0002345 del 22 de octubre del 2013, oficio sin 
número del 18 de enero del 2014 y oficio sin número del 11 de abril de 2014.

Que con la solicitud formal de concesión, fueron allegados los siguientes documentos 
e información:

a)  Alcaldía Municipal
Acuerdo certificación del 23 de octubre de 2013, la Alcaldía Distrital, certifica que 

el área de interés “no está ocupada por otras personas, no está destinada a ningún uso 
público, ni a ningún servicio oficial y que las construcciones existentes no ofrecen ningún 
inconveniente al DISTRITO TURÍSTICO CULTURAL E HISTÓRICO”, además que están 
sujetas a las normas sobre uso del suelo enmarcadas dentro del P.O.T del Municipio; 
certificación reiterada por la Secretaria de Planeación en documento del 8 de agosto de 
2013.

b)  Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente - DADMA
Mediante Resolución número 256 del 2 de abril de 2014, el DADMA otorga viabilidad 

ambiental a los estudios y diseños técnicos del Malecón de la Bahía de El Rodadero – 
Santa Marta O.T.C.H.

c) Viceministerio de Turismo
Mediante comunicación DM-025/2013, el Coordinador del Grupo de Planificación 

y Desarrollo Sostenible de Turismo, hace constar que la Nación, a través del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo no adelanta en la actualidad ningún proyecto 
turístico que pueda requerir el uso de las playas y terrenos en bajamar (bienes de uso 
público), localizados en la parte este de la Bahía de Santa Marta, sobre las playas que 
se denominan El Rodadero, en el departamento del Magdalena donde se desarrollará el 
proyecto “Estudios y Diseños Técnicos de un Malecón en la Bahía del Rodadero – Santa 
Marta D.T.C e H.

d) Ministerio de Trasporte – Dirección de Infraestructura – Grupo Infraes-
tructura para el Desarrollo Portuario y la Logística

Acuerdo certificación número 039 de 2013, la Dirección de Infraestructura – 
Grupo Infraestructura para el Desarrollo Portuario y la Logística del Ministerio de 
Transporte, hace constar que a la fecha, en el área de la zona a intervenir solicitada 
por la Alcaldía Distrital de Santa Marta D.T.C e H, no existe proyecto de desarrollo 
portuario, concesión portuaria otorgada, ni trámite de otorgamiento de concesión, 
permiso o licencia portuaria.

e) Ministerio del Interior - Dirección de Consulta Previa
Mediante comunicación número OFI14-000037854-DCP-2500, el doctor Álvaro 

Echeverry Londoño, en su calidad de Director de Consulta Previa del Ministerio del 
Interior, indica que para el proyecto “ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE UN 
MALECÓN EN LA BAHÍA DEL RODADERO – SANTA MARTA D.T.C e H., localizado 
en jurisdicción del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, Departamento 
del Magdalena, no es necesario adelantar proceso de certificación y por consiguiente de 
consulta previa”.

f)	 Estudio	Oceanográfico
Estudio oceanográfico de enero de 2014 elaborado por el Ingeniero Alex René Pineda 

Devia.
Edicto fijado el diez (10) de marzo de 2015 y desfijado el veintitrés (23) de abril de 

2015, así como copia de tres (3) publicaciones del mismo en el Diario El Informador de 
Santa Marta los días 9, 13 y 20 de abril de 2015.

Concepto Técnico CT. número 59-A-CP04-ALIT-613 del 20 de junio de 2014 de 
la Capitanía de Puerto de Santa Marta, por medio del cual emite “Concepto Técnico 
Favorable” a la solicitud del proyecto “Reconstrucción y Remodelación del Malecón 
ubicado en la Bahía de El Rodadero Distrito de Santa Marta”.

Que mediante Concepto Técnico CT. 26-A-SUBDEMAR-AU T-613 del 25 de junio de 
2015, la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la Dirección General Marítima, emitió 
concepto técnico favorable a la solicitud para autorización de unas obras presentada por la 
Alcaldía Distrital de Santa Marta D.T.C e H.

Que teniendo en cuenta que el solicitante ha dado cumplimiento a los requisitos 
exigidos para tal fin, esta Dirección General autorizará unas obras en un área terreno que 
tiene las características técnicas de una zona de bajamar y playa marítima de acuerdo con 
lo descrito en el concepto técnico antes mencionado, el cual forma parte integral de la 
presente resolución.

Que la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, establece que: “La gestión del 
riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio 
colombiano”.

Que corresponde a la Dirección General Marítima expedir los actos y realizar las 
operaciones para el cumplimiento de sus funciones, así mismo, autorizar y controlar las 
concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso 
público de las áreas de su jurisdicción.

Que el presente acto administrativo, se emite sin perjuicio de las decisiones legales, 
judiciales o administrativas proferidas por la autoridad competente, así como los efectos 
que a futuro se produzcan por la dinámica del litoral, que afecten la propiedad de la 
Nación o diriman a favor de particulares controversias reconociendo la validez de títulos 
traslaticios de dominio, sobre los bienes que hacen parte del trazado de jurisdicción de la 
Dirección General Marítima

Que en mérito de lo anterior, el Director General Marítimo,
RESUELVE:

Artículo 1°. Autorizar a la Alcaldía Distrital de Santa Marta, O.T.C e H., el desarrollo de 
las obras que se encuentran sobre bien de uso público dentro del proyecto Reconstrucción 
y Remodelación del Malecón ubicado en la Bahía de El Rodadero, en un área de veinte 
mil ciento cuarenta y uno coma cincuenta y ocho mil ochocientos siete metros cuadrados 
20.141,588079 m2, de acuerdo con lo descrito en el concepto técnico número CT. 
26-A-SUBDEMAR-ALIT-613 del 25 de junio de 2015, emitido por la Subdirección de 
Desarrollo Marítimo de esta Dirección General, el cual forma parte integral de la presente 
resolución.

Parágrafo. La autorización de obras, que por medio de este acto administrativo se 
otorga bajo el principio de gratuidad, está sometida a las modificaciones del régimen 
jurídico tarifario que implemente el Gobierno nacional para la administración de los 
bienes de uso público bajo jurisdicción de la Dirección General Marítima.

Artículo 2°. Las obras autorizadas se ejecutarán en el término de veinticuatro (24) 
meses contados a partir de la fecha de firmeza del presente acto administrativo.

Artículo 3°. La Alcaldía Distrital de Santa Marta D.T.C. e H como beneficiaria de la 
presente autorización, se obliga a lo siguiente:

a) Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto sobre la materia en los artículos 166 y 
subsiguientes del Decreto-ley 2324 de 1984, y demás normas concordantes.

b) informar al Capitán de Puerto de Santa Marta, el inicio de cualquier actividad 
sobre el bien de uso público autorizado a intervenir.

c) Adoptar las medidas necesarias para garantizar que la construcción de las obras 
se realice de acuerdo con lo estipulado en el concepto técnico número CT. 26-A  
SUBDEMAR-ALIT-613 del 25 de junio de 2015 emitido por la Subdirección de 
Desarrollo Marítimo de esta Dirección General.

d)  No efectuar ninguna construcción adicional o complementaria a lo autorizado, y 
en caso de requerirla presentar la solicitud respectiva a la Dirección General Ma-
rítima por intermedio de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, previo el lleno 
de los requisitos exigidos para tal fin.

e)  Adoptar y mantener las medidas necesarias durante la ejecución de las obras con 
el fin de evitar que las áreas de playa, terrenos de bajamar y terrenos aledaños 
a las aguas marinas se depositen basuras, desechos, escombros, hidrocarburos, 
productos contaminantes o potencialmente contaminantes, así como cualquier 
otro tipo de residuos sólidos o líquidos a la playa marítima diferentes a los mate-
riales requeridos para la construcción de las obras proyectadas.

f) Aceptar la designación de inspectores nombrados por la Sede Central o el Ca-
pitán de Puerto de Santa Marta, para verificar el cumplimiento de las considera-
ciones técnicas y recomendaciones estipuladas en el presente documento. Igual-
mente para verificar el avance de las obras y una vez se concluyan las mismas, 
con el fin de verificar sus efectos en zonas aledañas.

g) Señalizar la zona de trabajo en la playa con mallas perimetrales, cintas, así como 
instalar avisos para la ciudadanía en general, con el fin de evitar posibles acci-
dentes con el personal que transite por dicha área.

h)  Dar estricto cumplimiento a lo establecido en los conceptos emitidos por las 
diferentes entidades del Estado.
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Artículo 4°. La Alcaldía Distrital de Santa Marta, deberá elevar a Escritura Pública 
el compromiso que adquiere para con la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – 
Dirección General Marítima, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de 
ejecutoria de la presente resolución, tal como lo dispone el artículo 175 del Decreto-ley 
2324 de 1984, en donde manifestarán expresamente lo siguiente:

1.  Que reconocen que la autorización que se otorga, no afecta el derecho de domi-
nio de la Nación sobre las áreas y las construcciones que allí se encuentran.

2.  Que la Alcaldía de Santa Marta, o el contratista encargado de la ejecución de la 
obra, otorgará una póliza o garantía en los términos de la Ley 80 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios, en cuanto a tiempo de cobertura, valor y conceptos, esto 
en garantía de seriedad de la oferta, buen manejo del anticipo, pago de salarios 
y prestaciones sociales, estabilidad en la obra, etc., la cual deberá ser presentada 
a la Capitanía de Puerto de Santa Marta, al momento del inicio efectivo de los 
trabajos.

Artículo 5°. La Alcaldía Distrital de Santa Marta D.T.C e H., velará porque los trabajos 
se sujeten a las condiciones de seguridad, estudios técnicos del proyecto, cronograma 
de actividades y planos determinados, así como a las disposiciones técnicas y legales 
de la Dirección General Marítima contenidas en el Concepto Técnico Número CT. 26-
A  SUBDEMAR-ALIT -613 del 25 de junio de 2015, emitido por la Subdirección de 
Desarrollo Marítimo de esta Dirección General, el cual forma parte integral de la presente 
resolución.

Artículo 6º. El incumplimiento por parte del beneficiario de cualquiera de las 
obligaciones aquí mencionadas, dará lugar a la aplicación de la pérdida de fuerza ejecutoria 
del presente acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 176 del Decreto-ley 2324 
de 1984, en concordancia con el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 7º. La presente resolución deberá ser publicada por parte de los beneficiarios 
de la autorización de obra en el Diario Oficial, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria de la misma, de conformidad con lo establecido en el literal d) 
del artículo 95 del Decreto número 2150 de 1995, debiendo presentar el recibo de pago 
correspondiente a su publicación en la Capitanía de Puerto de Santa Marta.

Artículo 8°. La presente resolución no exime al beneficiario del cumplimiento de las 
normas legales y trámites necesarios ante las demás entidades para las autorizaciones que 
correspondan.

Artículo 9°. Comisionar a la Capitanía de Puerto de Santa Marta para hacer entrega 
mediante acta del área otorgada para la autorización de obras, sin perjuicio de las 
acciones policiales que deban iniciarse por parte de la Autoridad Local por posibles 
e indebidas ocupaciones de la misma, lo cual no podrá efectuarse hasta tanto se haya 
entregado a la Capitanía de Santa Marta, la Escritura Pública debidamente registrada, la 
póliza o garantía bancaria y el recibo de publicación en el Diario Oficial, de que trata la 
presente resolución.

De igual manera, la Capitanía de Puerto de Santa Marta deberá verificar, controlar e 
informar por escrito bimestralmente, o antes si así lo considera pertinente, el cumplimiento 
de las obligaciones de la presente resolución, a la Dirección General Marítima.

Artículo 10. Notificar, por conducto de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, 
la presente resolución al Alcalde Distrital de la ciudad de Santa Marta, o quien los 
represente, de conformidad con los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 11. Una vez notificada y en firme la presente resolución, la Capitanía de 
Puerto de Santa Marta deberá remitir copia a la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la 
Dirección General Marítima, con copia del Acta de Entrega de la Escritura Pública y de la 
póliza o garantía bancaria exigida.

Igualmente, enviará copia de la misma a la Dirección de Infraestructura del Ministerio 
de Transporte, al Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, a la Agencia Nacional de Infraestructura, al Departamento Administrativo 
Distrital del Medio Ambiente (DADMA) y al Centro de Investigaciones Oceanográficas e 
Hidrográficas del Caribe (CIOH).

Artículo 12. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el 
Director General Marítimo, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación.

Artículo 13. La presente resolución quedará en firme de conformidad con el artículo 87 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de julio de 2015.
El Director General Marítimo (E),

Vicealmirante Pablo Emilio Romero Rojas.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0232821. 13-IV-2021. 

Valor $404.300.

RESOLUCIÓN NÚMERO (0642-2016) MD-DIMAR-

SUBDEMAR-ALIT DE 2016

(octubre 27)
por la cual se modifica la Resolución número 0445- 2015 MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 
del 29 de julio de 2015 en la que se autorizaron unas obras en bienes de uso público a la 
Alcaldía del D.T.C e H. de Santa Marta, para el desarrollo del proyecto “Reconstrucción 
y Remodelación del Malecón ubicado en la Bahía de El Rodadero” en jurisdicción de la 

Capitanía de Puerto de Santa Marta.
El Director General Marítimo, en uso de sus facultades legales conferidas en los 

numerales 21 y 22 del artículo 5º del Decreto-ley 2324 de 1984, los numerales 1 y 2 del 
artículo 22 del Decreto número 5057 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 0445 - 2015 MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT del 

29 de julio de 2015, la Dirección General Marítima autorizó unas obras a la Alcaldía 
del D.T.C e H. de Santa Marta para desarrollar el proyecto denominado “Reconstrucción 
y Remodelación del Malecón ubicado en la Bahía de El Rodadero”, en jurisdicción de 
la Capitanía de Puerto de Santa Marta, de conformidad con el concepto técnico CT. 26 
-A-SUBDEMAR ALIT-613 del 25 de junio de 2015, elaborado por la Subdirección de 
Desarrollo Marítimo de la Dirección General Marítima.

Que en el artículo segundo de Ja citada resolución se estableció un término de 
veinticuatro (24) meses para la ejecución de las obras.

Que mediante solicitud radicada en esta Dirección bajo el número 292016104879 
del 18 de julio de 2016, el doctor Carlos Iglesias Vergara en su calidad de Gerente de 
Proyectos Turísticos de la Alcaldía de Santa Marta D.T.C e H. solicita una extensión de 
24 meses adicionales los inicialmente otorgados teniendo en cuenta que actualmente está 
radicado ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el proyecto de construcción 
de redes de acueducto y alcantarillado sanitario en el área de intervención del proyecto y 
que es un requisito previo para la realización del malecón del Rodadero.

Que corresponde a la Dirección General Marítima expedir los actos a realizar las operaciones 
para el cumplimiento de sus funciones, así mismo, autorizar y controlar las concesiones y 
permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso público de las áreas 
de jurisdicción, en los términos señalados en los Decretos-ley 2324 de 1984.

Que no existe impedimento de origen legal o técnico para acceder a lo solicitado, razón 
por la cual, esta Dirección General concederá la extensión de tiempo solicitado para la 
ejecución de las obras autorizadas. Y en este sentido procederá a modificar la Resolución 
número 0445- 2015 MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT del 29 de julio de 2015.

Que en mérito de lo anterior, el Director General Marítimo,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo segundo de la Resolución número 0445-2015 
MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT del 29 de julio de 2015, en el sentido de conceder 
veinticuatro (24) meses adicionales a los inicialmente autorizados para la ejecución de 
las obras especificadas en el concepto técnico CT. 26-A SUBDEMAR-ALIT-613 del 25 
de junio de 2015, elaborado por la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la Dirección 
General Marítima.

Artículo 2°. La Dirección General Marítima no se hará responsable por los daños 
que surjan como consecuencia de los hechos imprevisibles, provenientes de fenómenos 
naturales.

Artículo 3°. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución número 0445- 2015 
MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT del 29 de julio de 2015 proferida por esta Dirección 
General, quedan plenamente vigentes.

Artículo 4°. La presente resolución no exime al beneficiario del cumplimiento de las 
normas legales y trámites necesarios ante las demás entidades para las autorizaciones que 
correspondan.

Artículo 5°. El incumplimiento por parte del beneficiario de cualquiera de las 
obligaciones contenidas en la presente resolución, dará lugar a la aplicación de la pérdida 
de la fuerza ejecutoria del presente acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 
176 del Decreto-ley 2324 de 1984, en concordancia con el artículo 91 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 6°. La presente resolución deberá ser publicada por parte del beneficiario de la 
autorización en el Diario Oficial, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha 
de ejecutoria de la misma, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 95 
del Decreto número 2150 de 1995, debiendo presentar el recibo de pago correspondiente a 
su publicación en la Capitanía de Puerto de Santa Marta.

Artículo 7º. Comisionar a la Capitanía de Puerto de Santa Marta para verificar, 
controlar e informar por escrito bimestralmente, o antes si así lo considera pertinente, el 
cumplimiento de las obligaciones y avances de las obras a la Dirección General Marítima,

Artículo 8°. Notificar, por conducto de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, la 
presente resolución al Alcalde Distrital de la ciudad de Santa Marta o quien lo represente de 
conformidad con los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.



   5
Edición 51.645
Miércoles, 14 de abril de 2021 DIARIO OFICIAL

Artículo 9°. Una vez notificada y en firme la presente resolución, la Capitanía de 
Puerto de Santa Marta deberá remitir copia a la Dirección de Infraestructura del Ministerio 
de Transporte, al Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), al Departamento Administrativo 
Distrital de Medio Ambiente (DADMA), al Centro de Investigaciones Oceanográficas 
e Hidrográficas del Caribe (CIOH), y a la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la 
Dirección General Marítima.

Artículo 10. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el 
Director General Marítimo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Artículo 11. La presente resolución quedará en firme de conformidad con el artículo 87 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de octubre de 2016.
El Director General Marítimo (E),

Vicealmirante Pablo Emilio Romero Rojas.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0206782. 13-IV-2021. 

Valor $334.600.

RESOLUCIÓN NÚMERO (0185-2019) MD-DIMAR-

CP04-ALITMA DE 2019

(agosto 15)
por la cual se modifica la Resolución número 0642-2016 MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 
del 27 de octubre de 2016, por la cual se modificó la Resolución número 0445 -2015 MD-
DIMAR SUBDEMAR-ALIT del 29 de julio de 2015 en la que se autorizaron unas obras 
en bienes de uso público a la Alcaldía del D.T.C. e H. de Santa Marta, para el desarrollo 
del proyecto “Reconstrucción y Remodelación del Malecón ubicado en la Bahía de El 

Rodadero”, en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Santa Marta.
El Capitán de Puerto de Santa Marta, en uso de sus facultades legales conferidas en el 

artículo 5.3.4.3. de la Resolución número 0020-2019 MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 
del 22 de enero de 2019 y en el artículo 2.4.3.4. de la Resolución número 0378-2019 MD-
DIMAR-SUBDEMAR-ALIT del 17 de mayo de 2019.

Igualmente, de conformidad con las facultades legales conferidas a la Dirección 
General Marítima en los numerales 21 y 22 del artículo 5º del Decreto-ley 2324 de 1984, 
los numerales 1 y 2 del artículo 2º del Decreto número 5057 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 0445-2015 MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT del 

29 de julio de 2015, la Dirección General Marítima autorizó unas obras a la Alcaldía del 
D.T.C. e H. de Santa Marta, para desarrollar el proyecto denominado “Reconstrucción 
y Remodelación del Malecón ubicado en la Bahía de El Rodadero”, en jurisdicción 
de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, de conformidad con el concepto técnico CT 
26-A-SUBDEMAR ALIT-613 del 25 de junio de 2015, elaborado por la Subdirección de 
Desarrollo Marítimo de la Dirección General Marítima.

Que en el artículo segundo de la citada resolución se estableció un término de 
veinticuatro (24) meses para la ejecución de las obras.

Que mediante solicitud radicada en la Dirección General Marítima bajo el número 
292016104879 del 18 de julio de 2016, el doctor Carlos Iglesias Vergara en su calidad de 
Gerente de Proyectos Turísticos de la Alcaldía de Santa Marta D.T.C. e H., solicita una 
extensión de 24 meses adicionales a los inicialmente otorgados, teniendo en cuenta que 
actualmente está radicado ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el proyecto 
de construcción de redes de acueducto y alcantarillado sanitario en el área de intervención 
del proyecto y que es un requisito previo para la realización del malecón del Rodadero.

Que mediante Resolución número 0642-2016 MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT del 
27 de octubre de 2016, la Dirección General Marítima modificó la Resolución número 
0445-2015 MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT del 29 de julio de 2015, en el sentido 
de modificar el artículo segundo del mencionado acto administrativo, concediendo 
veinticuatro (24) meses adicionales a los inicialmente autorizados para la ejecución de las 
obras del proyecto “Reconstrucción y Remodelación del Malecón ubicado en la Bahía de 
El Rodadero”, en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Santa Marta.

Que mediante oficio número DA: 1062 fechado 16 de julio de 2019 , radicado en 
la Capitanía de Puerto de Santa Marta bajo SGDEA número 142019104457 el 22 de 
julio de 2019, el doctor Andrés Rugeles Pineda, en su calidad de Alcalde Encargado del 
Distrito de Santa Marta, solicita la prórroga de la autorización para el inicio de las obras 
del proyecto por un tiempo correspondiente al otorgado inicialmente, teniendo en cuenta 
que el proyecto se encuentra en fase de estructuración y cuya ejecución se extiende por un 
período aproximado de un año.

Que una vez examinada integralmente la petición presentada, y teniendo en cuenta los 
requisitos de ley aportados para el trámite, se pudo evidenciar que actualmente persisten 
las condiciones que se tuvieron en cuenta para el otorgamiento de la autorización de las 
obras en el sector del proyecto.

Que actualmente corresponde a la Capitanía de Puerto de Santa Marta, expedir los 
actos administrativos en cumplimiento de las funciones que le fueron delegadas por el 

Director General Marítimo; así mismo, autorizar y controlar las concesiones y permisos 
en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso público de las áreas de su 
jurisdicción, en los términos señalados en el Decreto-ley 2324 de 1984 y Decreto número 
5057 de 2009.

Que no existe impedimento de orden legal o técnico para acceder a lo solicitado, 
razón por la cual, esta Capitanía de Puerto concederá la extensión de tiempo solicitado 
por la Alcaldía Distrital de Santa Marta para la ejecución de las obras autorizadas, y 
en este sentido procederá a modificar la Resolución número 0642-2016 MD-DIMAR-
SUBDEMAR-ALIT del 27 de octubre de 2016, por la cual se modificó la Resolución 
número 0445-2015 MD  DIMAR-SUBDEMAR-ALIT del 29 de julio de 2015.

Que, en mérito de lo anterior, el Capitán de Puerto de Santa Marta,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo primero de la Resolución número 0642-2016 MD  
DIMAR-SUBDEMAR-ALIT del 27 de octubre de 2016, en el sentido de conceder 
veinticuatro (24) meses adicionales al tiempo adicional que fue autorizado para la 
ejecución de las obras del proyecto “Reconstrucción y Remodelación del Malecón ubicado 
en la Bahía de El Rodadero”, especificadas en el concepto técnico CT 26-A SUBDEMAR-
ALIT-613 del 25 de junio de 2015, elaborado por la Subdirección de Desarrollo Marítimo 
de la Dirección General Marítima.

Artículo 2°. La Dirección General Marítima - Capitanía de Puerto de Santa Marta, no se 
hará responsable por los daños que surjan como consecuencia de los hechos imprevisibles, 
provenientes de fenómenos naturales.

Artículo 3º. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución número 0445-2015 
MD  DIMAR-SUBDEMAR-ALIT del 29 de julio de 2015, proferida por la Dirección 
General Marítima, quedan plenamente vigentes.

Artículo 4º. La presente resolución no exime al beneficiario del cumplimiento de las 
normas legales y trámites necesarios ante las demás entidades para las autorizaciones que 
correspondan.

Artículo 5º. El incumplimiento por parte de los beneficiarios de cualquiera de las 
obligaciones aquí mencionadas, dará lugar a la aplicación de la pérdida de fuerza ejecutoria 
del presente acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 176 del Decreto-ley 2324 
de 1984, en concordancia con el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 6º. La presente resolución deberá ser publicada por parte del beneficiario de 
la autorización en el Diario Oficial, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria de la misma, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 95 
del Decreto número 2150 de 1995, debiendo presentar el recibo de pago correspondiente a 
su publicación en la Capitanía de Puerto de Santa Marta.

Artículo 7º. Notificar la presente resolución al Alcalde Distrital de Santa Marta o quien 
lo represente de conformidad con los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 8º. Una vez notificada y en firme la presente resolución, la Capitanía de 
Puerto de Santa Marta remitirá copia a la Dirección de Infraestructura del Ministerio de 
Transporte, al Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), al Departamento Administrativo Distrital 
de Sostenibilidad Ambiental (DADSA), al Centro de Investigaciones Oceanográficas 
e Hidrográficas del Caribe (CIOH), y a la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la 
Dirección General Marítima.

Artículo 9º. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el 
Capitán de Puerto y de apelación ante el Director General Marítimo, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a su notificación.

Artículo 10. La presente resolución quedará en firme de conformidad con el artículo 87 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Santa Marta, a 15 de agosto de 2019.

Firma ilegible.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0206781. 13-IV-2021. 

Valor $334.600.

Ministerio de ViVienda,  
ciudad y territorio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0149 DE 2021

(abril 13)
por la cual se cumple una orden judicial y se ordena el traslado de recursos por reubicación.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de las facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 59 de la Ley 489 de 
1998, artículos 14 y 15 de la Ley 1444 del 2011, artículo 6° del Decreto número 3571 de 
2011, el Decreto número 1077 de 2015, y
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CONSIDERANDO:
Que el Decreto número 554 de 2003, suprimió y liquidó el Instituto Nacional de 

Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe), y a su vez mediante Acta número 
03 del 18 de julio de 2008, entregó al PAR INURBE en liquidación representado por 
el Consorcio Fiduprevisora S. A., y Fiduagraria S. A., el cumplimiento y pago de las 
sentencias derivadas de las acciones populares de la ciudad de Bucaramanga, las cuales 
fueron concedidas por el Tribunal Administrativo de Santander contra el Instituto de 
Vivienda de Interés Social y Reforma urbana del Municipio de Bucaramanga (Invisbu), 
el Inurbe, el municipio de Bucaramanga, Regional Santander y el Comité Local de 
Prevención y Atención de Desastres del Municipio de Bucaramanga.

Que el Tribunal Administrativo de Santander resolvió en primera instancia la acción 
popular con radicado número 2000-00767, ordenando la reubicación total de la comunidad 
del Barrio Villa Rosa del municipio de Bucaramanga, decisión que fue confirmada en 
segunda instancia el día 4 de octubre de 2001 por el Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo.

Que bajo el radicado número 2371 de 1999, el 3 de mayo del año 2000, el Tribunal 
Administrativo de Santander ordenó “(…) reubicarse a los habitantes del Barrio José María 
Córdoba como resultado de las gestiones adelantadas por el Comité Interinstitucional 
conformado por el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana 
Inurbe, la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, el Instituto de Vivienda 
de Interés Social y Reforma Urbana del municipio de Bucaramanga (Invisbu), el municipio 
de Bucaramanga, la Unidad Administrativa Especial Liquidadora del Instituto de Crédito 
Territorial y la Defensoría Pública (…)”, orden que fue confirmada el 25 de enero de 2001 
por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera.

Que en acción popular de radicado número 2000-02016, el 13 de diciembre de 2000, el 
Tribunal Administrativo de Santander ordenó “(…) en el término de máximo improrrogable 
de treinta (30) días deberá Reubicarse a los habitantes de las 29 viviendas ubicadas en 
el barrio villa Helena I etapa que se encuentran en riesgo de colapso inminente (…), en 
el término de un año se reubicara la totalidad de la comunidad del barrio Villa Helena 
I etapa, que conforme al censo realizado se encuentran en riesgo de colapso a corto y 
mediano plazo”, decisión modificada en los numerales 2, 3 y 6 por el Consejo de Estado el 
29 de marzo de 2001, condenando únicamente al Instituto Nacional de Vivienda de Interés 
Social y Reforma Urbana (Inurbe), el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma 
Urbana del Municipio de Bucaramanga (Invisbu) y al Municipio de Bucaramanga, 
confirmando en todo lo demás.

Que de conformidad con las sentencias judiciales de acción popular de la ciudad de 
Bucaramanga, el Inurbe en liquidación suscribió 3 convenios interadministrativos firmados 
el 8 de junio de 2001, el 7 de junio de 2002 y el 20 de enero de 2006, con el Instituto de 
Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga (Invisbu) y 
el Municipio de Bucaramanga para aunar esfuerzos y contribuir al pago de los recursos por 
reubicación de los barrios Villa Helena I y Villa Rosa.

En el primer convenio, el Inurbe en liquidación pagó la suma de ciento cuarenta y cinco 
millones de pesos ($145.000.000), representados en cinco millones de pesos ($5.000.000) 
para cada una de las 29 familias afectadas, seguidamente asigna un valor de ciento cinco 
millones de pesos ($105.000.000) mediante Resolución número 4366 del 21 de noviembre 
de 2005 y; para el segundo y tercer convenio, el Inurbe en liquidación aportó la suma 
de mil noventa y cinco millones ochocientos noventa y dos mil cincuenta y seis pesos 
($1.095.892.056) correspondiente a 197 recursos y 232 por valor de cuatro mil seiscientos 
setenta y un millones ($4.671.000.000).

Que mediante acta de entrega del 18 de julio de 2008, el PAR Inurbe en liquidación 
recibió del Exgerente liquidador del Inurbe los expedientes de los hogares objeto de 
reubicación para realizar el desembolso de los recursos faltantes, de los cuales pagó 
83 por valor de mil quinientos sesenta y cinco millones ciento cincuenta mil pesos 
($1.575.150.000), quedando pendientes por pagar 116 contribuciones por valor de mil 
novecientos setenta y cinco millones cuatrocientos mil pesos ($1.975.400.000).

Que la suma anteriormente descrita, junto con 6 contribuciones del Barrio José María 
Córdoba equivalente a treinta y seis millones de pesos (36.000.000), fueron remitidos a la 
Dirección del Tesoro Nacional en una cuenta sujeta a devolución por la terminación del 
contrato de fiducia mercantil suscrito con el consorcio Fiduprevisora S.A., y Fiduagraria 
S.A., el 26 de septiembre de 2013, siendo la suma total transferida dos mil doce millones 
de pesos ($2.012.000.000).

Que con el acta de liquidación final del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social 
y Reforma Urbana (Inurbe) suscrita entre mayo de 2013 y junio de 2014, se realizaron 
todas las actuaciones tendientes a la entrega y recibo de los derechos y obligaciones al 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, entidad creada mediante la Ley 1444 de 2011, 
cuyas funciones se encuentran establecidas en la Constitución Política, en el artículo 59 de 
la Ley 489 de 1998 y en el Decreto número 3571 de 2011.

Que de conformidad con las obligaciones financieras derivadas de la recepción de 
los bienes entregados por el PAR Inurbe en liquidación, se recibió la suma de dos mil 
doce millones de pesos ($2.012.000.000), correspondiente a la asignación del recurso por 
reubicación de 122 hogares, discriminado por valor, expediente, predial, barrio y matrícula 
inmobiliaria, de los cuales en el año 2018 se asignaron mediante Resolución número 554 
cinco (5) recursos en el proyecto Urbanización Reserva de la Inmaculada en la ciudad de 
Bucaramanga, quedando pendientes 117 recursos por valor de mil novecientos ochenta y 

seis millones cien mil pesos ($1.986.100.000), correspondientes al Barrio Villa Rosa (50), 
José María Córdoba (6) y Barrio Villa Helena I (61).

Que mediante auto del 14 de marzo de 2017, el Tribunal Administrativo de Oralidad 
de Santander en acción popular número 2000 - 02016, requirió al Ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorio para que allegara los recursos que no fueron ejecutados al Instituto de 
Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del municipio de Bucaramanga (Invisbu), 
ordenando:

“Tercero: Requerir al Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio para que en el 
término de (1) mes, sin ningún tipo de prórroga, allegue los recursos que no fueron 
ejecutados e informe qué actuaciones ha adelantado y cómo se van a invertir dichos 
recursos (…)” (negrilla fuera de texto).

Que en auto del 15 de junio de 2017, la Magistrada Ponente Francy del Pilar Pinilla 
Pedraza adscrita al Tribunal Administrativo de Oralidad de Santander en acción popular 
número 2000.02016 dispuso:

“Tercero: Requerir al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para que en el 
término máximo de ocho (8) días, sin ningún tipo de prórroga informe en qué condiciones 
se encuentran los recursos que dejo el PAR INURBE en liquidación, si estos han sido 
dispuestos a disposición del Invisbu y en qué fecha podrán ejecutasen” (negrilla fuera 
de texto).

Que la Ley 715 de 2001, en el numeral 2 del artículo 76, asignó a los municipios 
y departamentos la función de financiar y promover proyectos de interés Municipal en 
materia de vivienda de interés social.

“Artículo 76. Competencias del municipio en otros sectores. Además de las 
establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, 
directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones 
u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en 
especial ejercer las siguientes competencias:

76.2. En materia de vivienda
76.2.1. Participar en el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social.
76.2.2. Promover y apoyar programas o proyectos de vivienda de interés social, otor-

gando subsidios para dicho objeto, de conformidad con los criterios de focali-
zación nacionales, si existe disponibilidad de recursos para ello” (subrayado 
fuera de texto).

Que el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de 
Bucaramanga (Invisbu) tiene por objeto proyectar y desarrollar las políticas de vivienda 
de interés social en el área urbana y rural del Municipio de Bucaramanga, de acuerdo a la 
normatividad legal vigente.

Que el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del municipio de 
Bucaramanga (Invisbu) a través de la Subdirección Jurídica, es la entidad encargada de 
verificar el cumplimiento de requisitos establecido para efectuar el procedimiento de 
reubicación de los fallos de acción popular de la ciudad de Bucaramanga, de acuerdo a 
las Resoluciones números 283 de 2013, 294 de 2015 y el Decreto número 1077 de 2015.

Que dentro de los requisitos establecidos en las Resoluciones números 283 de 2013 y 
294 de 2015, se encuentran la de radicar por parte de los beneficiarios todos los documentos 
necesarios para la entrega real y material del inmueble (dación en pago), tales como:

1. Copia de la escritura pública del propietario(a) del inmueble objeto a reubicar.
2. Copia del certificado de libertad y tradición actualizado.
3. Copia de la cédula de ciudadanía del propietario.
4. Copia de las constancias de retiro de servicio público de agua, energía y gas. 

(para obtenerlas debe aportar copia del recibo de los servicios públicos).
5. Paz y salvo originales de: Impuesto Predial Unificado, contribución de valora-

ción y contribución de valorización del área metropolitana.
Que una vez verificado el cumplimento de requisitos por parte de la Subdirección 

Jurídica del INVISBU, este dará alcance a lo establecido en el Artículo segundo de la 
Resolución número 283 del 20 de marzo de 2013, elevando solicitud ante el Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Pueblo (DADEP), para que proceda a realizar la visita 
de inspección ocular al predio objeto de reubicación y determine la viabilidad de recibo 
material del mismo, de acuerdo a las condiciones y requerimientos que dicha entidad 
disponga para culminar con la expedición del certificado de recibido material del inmueble.

La Resolución número 283 del 20 de marzo de 2013, Articulo 2, menciona:
“Artículo 2°. Delegar en el Director del Departamento Administrativo de la Defensoría 

del Espacio Público el ejercicio de la competencia encaminada a recibir en forma real 
y material los inmuebles donde habitaban los afectados por situaciones de desastres 
generados como consecuencia de las olas invernales presentadas en los años 2010, 2011 
y 2012, como los reubicados por la decisión judicial, previa la transferencia del derecho 
de dominio o posesión de los mismos” (subrayado fuera de texto).

Que una vez efectuado el recibo del inmueble objeto de reubicación por parte del 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Pueblo (Dadep), el mismo debe ser 
remitido al Invisbu para expedir el certificado de reparto notarial y de esta manera los 
beneficiarios puedan remitir la documentación enunciada en la Resolución número 283 
de 2013 y número 294 de 2015, a la notaría asignada por reparto e iniciar el trámite de la 
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escritura de dación en pago (transferencia del derecho de dominio a favor del municipio 
de Bucaramanga).

Que una vez firmada la escritura pública por las partes, se ingresa a registro ante la 
Oficina de Instrumentos Públicos de la ciudad de Bucaramanga, para que así, una vez se 
tenga la entrega física del inmueble objeto de reubicación ante el Dadep y la transferencia 
del derecho de dominio (dación en pago) a favor del Municipio de Bucaramanga se 
realice por parte del Invisbu la asignación del recurso por reubicación, mediante acto 
administrativo y en la suma equivalente a lo dejado y estipulado por el PAR Inurbe en 
liquidación.

Que una vez expedido el acto administrativo y notificado conforme al Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y este se encuentre en 
firme, el beneficiario podrá dar inicio al negocio jurídico (escritura pública de compraventa) 
para la adquisición de vivienda nueva o usada.

Que para dar inicio al negocio jurídico, el beneficiario del recurso por reubicación 
deberá aportar la siguiente documentación al Instituto de Vivienda de Interés Social 
y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga (Invisbu) para su aplicación y/o 
desembolso.

1. Solicitud escrita de autorización del desembolso por el beneficiario del recurso 
como valor Único de Reconocimiento Patrimonial por reubicación asignado por 
el Invisbu.

2. Certificado del concepto de uso del suelo expedido por la Oficina de Planeación 
o quien haga sus veces en el correspondiente Municipio donde esté ubicada la 
vivienda adquirida con los recursos asignados en el presente acto administrativo, 
ya sea nueva o usada.

3. Fotocopia ampliada de las cédulas de ciudadanía del beneficiario del recurso 
asignado.

4. Fotocopia de la escritura de compraventa donde se establezca: 1. Forma de pago 
con valor y número de la resolución de asignación del recurso, 2, relación del be-
neficiario del recurso asignado, 3, la afectación a vivienda familiar o patrimonio 
de familia cuando se requiera y existan hijos menores de edad dentro del núcleo 
familiar y 4, la prohibición de transferencia y derecho de preferencia que hace 
referencia el artículo 21 de Ley 1537 e 2012.

5. Certificado de tradición y libertad del bien inmueble adquirido con el recurso por 
reubicación asignado, con fecha de expedición inferior a un (1) mes.

6. Copia de existencia y representación legal del oferente o vendedor del bien in-
mueble, cuando este sea una persona jurídica y la copia de la cédula ampliada al 
150% del representante legal o de quien haga sus veces o de la persona natural 
que haya realizado la venta del inmueble o solución de vivienda.

7. Certificado bancario original de la cuenta bancaria a la cual se deben desembol-
sar los recursos por reubicación, en este caso, de la persona natural y/o jurídica 
que transfiera a su favor el derecho de dominio.

Que bajo ese sentido y de acuerdo a lo anteriormente descrito es el Instituto de Vivienda 
de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga (Invisbu), el único 
ente competente para asignar el recurso por reubicación trasferido por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio mediante la presente resolución.

Que el recurso asignado por reubicación por parte del Inurbe y dejado por el PAR 
Inurbe en liquidación corresponde a un aporte estatal en dinero, otorgado por una sola 
vez al beneficiario, sin que esto constituya la financiación al 100% del valor de la 
vivienda a reubicar, ya que lo transferido hace parte del cierre financiero a los convenios 
interadministrativos anteriormente firmados por el Instituto Nacional de Vivienda de Interés 
Social y Reforma Urbana Inurbe, el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma 
Urbana del Municipio de Bucaramanga (Invisbu) y el municipio de Bucaramanga.

Que los hogares relacionados en la parte resolutiva de la presente resolución 
interpusieron incidente de desacato por la vulneración a los derechos e intereses colectivos 
de la comunidad del Barrio Villa Helena I, debido a la demora en la reubicación de los 
hogares en la ciudad de Bucaramanga; que mediante el auto del nueve (9) de marzo de dos 
mil veintiuno (2021) el Tribunal Administrativo de Santander dispuso:

“Primero. Sancionarse por desacato al Ing. Juan Carlos Cárdenas Rey, en su calidad 
de Alcalde del Municipio de Bucaramanga; al doctor Jonathan Malagón quien funge 
como Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, y al Ing. Juan Manuel Gómez Padilla 
en su calidad de Director del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana 
(INVISBU), a cada uno con multa equivalente a siete (7) smmlv por el incumplimiento 
a la providencia de fecha trece (13) de diciembre de dos mil (2000), proferida por esta 
Corporación y modificada por el Honorable Consejo de Estado con proveído de fecha 
veintinueve (29) de marzo de dos mil uno (2001), de conformidad con lo señalado en 
la parte motiva de este proveído, con destino al Fondo de Defensa de los Derechos e 
Intereses colectivos.

Segundo. Notifíquese la decisión de este trámite incidental al Ing. Juan Carlos 
Cárdenas Rey en su condición de alcalde del municipio de Bucaramanga; al doctor 
Jonathan Malagón quien funge como Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ing. 
Juan Manuel Gómez Padilla en su calidad de Directos del Instituto de Vivienda de Interés 
Social y Reforma urbana (INVISBU), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de esta decisión.

Tercero. Dentro del mes siguiente a la notificación de esta decisión las autoridades 
sancionadas deberán informar a esta Corporación qué actuaciones están adelantando 
para dar cumplimiento al fallo”.

Que en razón de lo anterior, se expide la presente resolución mediante la cual 
se trasladan recursos por reubicación en dinero, cuyo valor asciende a la suma de mil 
novecientos ochenta y seis millones cien mil pesos ($1.986.100.000) al Instituto de 
Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Invisbu), correspondientes al Barrio Villa 
Rosa (50), José María Córdoba (6) y Villa Helena I (61) de la ciudad de Bucaramanga, 
como valor Único de Reconocimiento Patrimonial por reubicación asignado por el PAR 
INURBE en liquidación, a ciento diecisiete (117) personas.

Que el giro de los recursos a favor del Instituto de Vivienda de Interés Social y 
Reforma Urbana (Invisbu), se realizará a la cuenta corriente número 46369999654 del 
Banco Davivienda.

Que para acceder al recurso por reubicación trasladado al Invisbu los beneficiaros 
relacionados en la parte resolutiva de la presente resolución deberán iniciar el 
procedimiento de reubicación ante dicha entidad y cumplir con los requisitos establecidos 
en las Resoluciones números 283 de 2013 y 294 de 2015, previamente verificados por la 
Subdirección Jurídica del Invisbu.

Que las sumas de dichos recursos se encuentran en una cuenta sujeta a devolución en la 
Dirección del Tesoro Nacional por la terminación del contrato de fiducia mercantil suscito 
con el consorcio Fiduprevisora S.A. / Fiduagraria S.A., el 26 de septiembre de 2013.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar cumplimiento a lo ordenado en los fallos de acción popular número 
2000-00767, número 2371 de 1999, No. 2000-02016 y a los autos de fecha 14 de marzo de 
2017, 15 de junio de 2017 y 9 de marzo de 2021, proferidos por el Tribunal Administrativo 
de Santander, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa del presente acto 
administrativo.

Artículo 2°. Trasladar la suma de mil novecientos ochenta y seis millones cien mil 
pesos ($1.986.100.000), correspondiente a recursos por reubicación en dinero, a favor del 
Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma urbana (Invisbu), a la cuenta corriente 
número 46369999654 del Banco Davivienda; la suma de dichos recursos se encuentran en 
cuenta sujeta a devolución de la Dirección del Tesoro Nacional, por lo que se solicitará a la 
Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
realizar el trámite de solicitud correspondiente al valor de los desembolsos de las ciento 
diecisiete (117) personas que se relacionarán a continuación, distribuidos así: 
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Artículo 3°. Ordénese a la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio realizar el trámite de solicitud de los recursos por reubicación 
de los fallos de acción popular de la ciudad de Bucaramanga, que se encuentran en una 
cuenta sujeta a devolución en la Dirección del Tesoro Nacional.

Artículo 4°. Notifíquese personalmente a los interesados, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 66 y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, indicando que contra la presente resolución no procede 
recurso alguno por tratarse de un acto administrativo de ejecución de acuerdo al artículo 
75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de abril de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

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

Ministerio de transporte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040015475 DE 2021

(abril 13)
por la cual se hacen unas delegaciones en materia de representación judicial extrajudicial 

y administrativa y se dictan otras disposiciones.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en 

especial las conferidas por los artículos 211 de la Constitución Política y 9° de la Ley 489 
de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución número 3749 de 2016, por la 
cual se hacen unas delegaciones en materia de representación judicial, extrajudicial y 
administrativa”

Que a través de la referida resolución en el artículo 1° numeral 4 se delegó en el 
Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica del Ministerio de Transporte otorgar poderes para 

representar a la Nación - Ministerio de Transporte, entre otros, en las juntas directivas en 
las que el Ministerio tiene participación accionaria o societaria.

Que en el artículo 3° de la misma Resolución número 3749 de 2016 se delegó en 
los Directores Territoriales del Ministerio de Transporte, entre otros, la asistencia y 
representación del Ministerio de Transporte en algunas juntas directivas y asambleas en 
las que el Ministerio tiene participación accionaria o societaria.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 184 del Código de Comercio, 
modificado por el artículo 18 de la Ley 222 de 1995, los accionistas/asociados pueden 
otorgar poder a un tercero para que comparezca en las asambleas ordinarias y extraordinarias 
de la sociedad a la que pertenecen, en consecuencia, se estima pertinente suprimir la 
delegación en los directores territoriales para la asistencia a las Asambleas Ordinarias y 
Extraordinarias de las sociedades en las que el Ministerio tiene participación accionaria 
o societaria, para las cuales el Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica otorgará poder para 
su asistencia.

Que en consonancia con esto, como queda delegado en los directores territoriales 
la asistencia a las juntas directivas de las sociedades en las que el Ministerio tiene 
participación accionaria o societaria, se estima pertinente suprimir la delegación en el Jefe 
de la oficina Asesora de Jurídica para otorgar poder para la asistencia a las juntas directivas 
de dichas sociedades.

Que así mismo, se estima pertinente realizar modificación a otras delegaciones 
contenidas en los artículos 1° y 3° de la citada Resolución número 3149 de 2016.

Que la delegación de que trata el artículo 2° de la misma Resolución número 3749 de 
2016 no requiere modificación, no obstante, en consonancia con las directrices generales 
de técnica normativa contenidas en el Decreto número 1081 de 2015 que establece que en 
la preparación de proyectos de resoluciones de carácter general, las autoridades evitarán 
la dispersión y proliferación normativa, se incorporará en esta resolución lo contemplado 
en dicho artículo segundo.

Que por las consideraciones expuestas, para hacer una regulación integral se estima 
procedente expedir una sola resolución de delegaciones en materia de representación 
judicial, extrajudicial y administrativa, y por lo tanto, derogar la Resolución número 3749 
de 2016.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar en el (la) Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica del Ministerio de 
Transporte:

1.  Notificarse de toda clase de acciones judiciales y/o extrajudiciales contra la Na-
ción -Ministerio de Transporte.

2.  Notificarse y aceptar la cesión de créditos contenidos en las cuentas de cobro a 
cargo del Ministerio de Transporte.

3.  Designar Árbitros en Tribunales de Arbitramento.
4.  Representar judicialmente y extrajudicialmente al Ministerio de Transporte.
5.  Otorgar poder para representar a la Nación - Ministerio de Transporte:
a)  Ante las diferentes instancias judiciales en que intervenga como demandante, 

demandado o tercero.
b)  Ante los Centros de Arbitraje para el trámite de procesos arbitrales.
c)  Ante las Entidades Administrativas de cualquier orden y órganos de control, que 

lo requieran.
d)  En las juntas de socios o asambleas de accionistas, ordinarias y extraordinarias, 

de las sociedades en las que el Ministerio de Transporte tiene participación ac-
cionaria o societaria.

Artículo 2°. Delegar en el (la) Subdirector(a) de Talento Humano del Ministerio de 
Transporte, la función de representar a la Nación-Ministerio de Transporte en las audiencias 
de conciliación que se surtan ante los Juzgados Laborales del Circuito de Bogotá.

Artículo 3°. Delegar en los (las) Directores(ras) Territoriales del Ministerio de 
Transporte:

1.  La función de representar a la Nación - Ministerio de Transporte en las audien-
cias de conciliación, pacto de cumplimiento y diligencias judiciales y extraju-
diciales que se surtan ante los diferentes Despachos Judiciales, Administrativos 
de cualquier orden y organismos de control de su jurisdicción, que requieran la 
comparecencia del representante legal de la entidad.

2.  La asistencia y representación en las reuniones ordinarias y extraordinarias de las 
Juntas Directivas de las Sociedades de Terminales de Transporte Terrestre y de 
los Centros de Diagnóstico Automotor de su jurisdicción, en cuya composición 
figure como miembro principal o suplente el Ministro o el Ministerio de Trans-
porte.

3.  La representación, dentro de su jurisdicción, en las asambleas ordinarias y ex-
traordinarias de las Juntas de Copropietarios donde el Ministerio de Transporte 
posea bienes inmuebles.

4.  La notificación dentro de su jurisdicción de toda clase de acciones judiciales y/o 
extrajudiciales contra la Nación-Ministerio de Transporte.
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5.  Otorgar poder a los abogados de sus respectivas Direcciones Territoriales, para 
que representen a la Nación - Ministerio de Transporte dentro de su jurisdicción, 
ante las diferentes instancias judiciales en que intervenga como demandante, 
demandado o tercero y ante las entidades administrativas de cualquier orden y 
órganos de control, que lo requieran, cuando este no haya sido conferido por el 
(la) Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica de Transporte.

Parágrafo. La representación en las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta 
Directiva de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transporte S. A. de Bogotá, será 
ejercida por el (la) Subdirector(a) de Transporte del Ministerio de Transporte.

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 
y deroga la Resolución número 3749 de agosto 30 de 2016.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
La Ministra de Transporte, 

Ángela María Orozco Gómez.
(C. F.).

unidades adMinistratiVas especiales

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 026 DE 2021

(abril 9)
por la cual se establece una disposición transitoria para la comercialización de capacidad 

de transporte de gas natural.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y los decretos 
2253 de 1994, 1260 de 2013 y 1073 de 2015, y

CONSIDERANDO QUE:
El artículo 365 de la Constitución Política establece que “(l)os servicios públicos son 

inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”, que los mismos estarán sometidos 
al régimen jurídico que fije la ley, y que “(e)n todo caso, el Estado mantendrá la regulación, 
el control y la vigilancia de dichos servicios”.

El inciso tercero del artículo 333 de la Constitución Política establece que “(e)l Estado, 
por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica 
y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición 
dominante en el mercado nacional”’.

Los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 142 de 1994 establecen que los servicios públicos 
domiciliarios son esenciales y que la intervención del Estado está encaminada, entre otros fines, 
a conseguir su prestación eficiente, asegurar su calidad, ampliar su cobertura, permitir la libre 
competencia y evitar el abuso de la posición dominante. Esto mediante diversos instrumentos 
expresados, entre otros, en las funciones y atribuciones asignadas a las entidades, en especial 
las regulaciones de las comisiones, relativas a diferentes materias como la gestión y obtención 
de recursos para la prestación de servicios, la fijación de metas de eficiencia, cobertura, calidad 
y su evaluación, la definición del régimen tarifario, la organización de sistemas de información, 
la neutralidad de la prestación de los servicios, entre otras.

El numeral 14.18 del artículo 14 y el artículo 69 ambos de la Ley 142 de 1994 prevén a 
cargo de las comisiones de regulación la atribución de regular el servicio público respectivo 
con sujeción a la ley y a los decretos reglamentarios como una función de intervención 
sobre la base de lo que las normas superiores dispongan, para asegurar que quienes presten 
los servicios públicos se sujeten a sus mandatos. Dicha atribución consiste en la facultad 
de dictar normas de carácter general o particular en los términos de la Constitución y la ley, 
para someter la conducta de las personas que presten los servicios públicos domiciliarios 
y sus actividades complementarias a las reglas, normas, principios y deberes establecidos 
por la ley y los reglamentos.

El artículo 34 de la Ley 142 de 1994 dispone que “las empresas de servicios públicos, 
en todos sus actos y contratos, deben evitar privilegios y discriminaciones injustificadas, 
y abstenerse de toda práctica que tenga la capacidad, el propósito o el efecto de generar 
competencia desleal o de restringir en forma indebida la competencia”, estableciendo 
para el efecto, entre otras, qué prácticas son consideradas como restricción indebida a la 
competencia, dentro de las que se destaca la establecida en su numeral 34.6, que estipula 
como una de ellas, “el abuso de la posición dominante al que se refiere el artículo 133 de 
esta ley, cualquiera que sea la otra parte contratante y en cualquier clase de contratos”.

Según lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 142 de 1994, corresponde a las comisiones 
regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia 
no sea, de hecho, posible y, en los demás casos, la de promover la competencia entre 
quienes prestan servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los 
competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de posición dominante 
y produzcan servicios de calidad.

De acuerdo con lo establecido en el literal a) del numeral 74.1 del artículo 74 de la 
Ley 142 de 1994, es función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), 
regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energía y gas combustible para 
asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente, propiciar la competencia en 
el sector de minas y energía, proponer la adopción de las medidas necesarias para impedir 
abusos de posición dominante y buscar la liberación gradual de los mercados hacia la libre 
competencia.

El literal b) del numeral 74.1 del artículo 74 de la Ley 142 de 1994 determina que 
corresponde a la CREG expedir regulaciones específicas para el uso eficiente del gas 
combustible por parte de los consumidores.

De acuerdo con lo establecido en el literal c) del numeral 74.1 del artículo 74 de la Ley 
142 de 1994, es función de la CREG establecer el reglamento de operación para regular el 
funcionamiento del mercado mayorista de gas combustible.

La potestad normativa atribuida a las comisiones de regulación es una manifestación 
de la intervención del Estado en la economía expresada en la regulación con la finalidad de 
corregir las fallas del mercado, delimitar la libertad de empresa, preservar la competencia 
económica, mejorar la prestación de los servicios públicos y proteger los derechos de los 
usuarios.

La Ley 401 de 1997 dispuso en el parágrafo 2° de su artículo 11 que “las competencias 
previstas en la Ley 142 de 1994 en lo relacionado con el servicio público domiciliario, 
comercial e industrial de gas combustible, sólo se predicarán en los casos en que el gas se 
utilice efectivamente como combustible y no como materia prima de procesos industriales 
petroquímicos”.

Mediante la Resolución número CREG 080 de 2019 se define un marco regulatorio 
general, en el que se establecen los lineamientos sobre los comportamientos esperados de 
los agentes que participan en la prestación del servicio. En este sentido, se dictan normas 
generales de comportamiento, concordantes con un buen funcionamiento del mercado, el 
libre acceso a los bienes esenciales, la transparencia, la neutralidad, la eficiencia, la libre 
competencia, la gestión de los intereses de los usuarios y la no utilización abusiva de la 
posición dominante.

Mediante la Resolución CREG número 185 de 2020, la cual se hizo pública en 
el Diario Oficial número 51.492 el 8 de noviembre de 2020, la Comisión expidió las 
disposiciones sobre la comercialización de capacidad de transporte en el mercado 
mayorista de gas natural, señalando en su artículo 39 que su implementación debería 
darse a más tardar el 5 de enero de 2021, una vez el gestor del mercado de gas desarrollara 
lo necesario para ello.

Entre la fecha en la que se hizo pública la resolución en el Diario Oficial y el 5 de enero 
de 2021 los vendedores y compradores de capacidad de transporte tuvieron un espacio de 
tiempo para contratar sus necesidades, previendo que el primer trimestre estándar en la 
que se daría aplicación a las disposiciones de los artículos 15 y 22 de la resolución sería 
en el trimestre marzo - mayo de 2021 para iniciar la ejecución de los contratos a partir del 
siguiente o siguientes trimestres estándar.

El gestor del mercado publicó mediante el Boletín número 113 del 7 de diciembre de 
2020 el cronograma de implementación de las disposiciones establecidas en la Resolución 
número CREG 185 de 2020.

Tal como quedó previsto en el artículo 39 de la resolución, el 5 de enero de 2021 
empezaron a regir las condiciones de la Resolución CREG número 185 de 2021, derogando 
lo relacionado con la actividad de transporte de la Resolución CREG número 114 de 2017.

Las negociaciones de contratos de capacidad de transporte de gas natural en el mercado 
primario, conforme al nuevo marco de comercialización de capacidad de transporte, 
Resolución CREG número 185 de 2020, son por trimestres estándar. El primer trimestre 
estándar de negociación, una vez se desarrollaron las condiciones para su aplicación, es el 
trimestre comprendido entre marzo a mayo de 2021. Los contratos resultantes de dichas 
negociaciones aplican a partir del trimestre estándar siguiente, es decir, a partir de junio 
de 2021.

Con base en lo anterior, entre la fecha en que entraron a aplicar las disposiciones de 
la Resolución CREG número 185 de 2020 (5 de enero de 2021) y la fecha de inicio de 
los contratos negociados conforme a sus reglas junio de 2021), el mercado sólo cuenta 
con dos posibilidades para negociar y ejecutar capacidades de transporte de gas natural: 
i) mediante contratos de diarios (i.e. mecanismo de corto plazo) y ii) mediante contratos 
de contingencia.

De acuerdo con lo anterior, la Comisión, a través del seguimiento y retroalimentación 
con los agentes de las disposiciones de la Resolución CREG número 185 de 2020, 
evidencia lo siguiente: (i) que las condiciones de contratación posibles no satisfacen 
completamente las necesidades inmediatas para atender sus mercados en el trimestre de 
transición y (ii) que mediante el mecanismo de contratación de corto plazo se restringe el 
acceso a la capacidad diaria disponible del transportador a los remitentes primarios que 
tienen contratos con el transportador en los tramos de interés, dejando sin posibilidad a 
aquellos agentes que no tienen este tipo de contratos.

Adicionalmente, en el tiempo transcurrido entre el 5 de enero de 2021 y la fecha, 
la Comisión ha tenido conocimiento de que se ha liberado capacidad de transporte, 
por terminación anticipada de contratos, la cual, por lo ya mencionado, sólo podría ser 
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asignada mediante los contratos diarios o a través de los contratos de contingencia, en este 
último caso, si a ello hubiere lugar.

Por lo anterior y atendiendo las necesidades del mercado, se hace necesario establecer 
una regla transitoria que propenda por: (i) definir condiciones para negociaciones y 
ejecuciones de capacidad de transporte de gas natural hasta tanto, en el mercado primario, 
se puedan ejecutar los contratos producto de las negociaciones conforme al artículo 15 de la 
Resolución CREG 185 de 2020; y (ii) establecer condiciones que permitan la participación 
de la mayoría de los agentes del mercado.

En este sentido, mediante la Resolución CREG número 022 de 2021, se puso en 
consulta del mercado la posibilidad de transar y ejecutar transitoriamente contratos de 
transporte con interrupciones, hasta tanto inicie el período de ejecución de los contratos 
transados en el trimestre estándar de marzo a mayo de 2021.

En el proceso de consulta las siguientes empresas enviaron comentarios: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del análisis de los comentarios se resalta que, en general, las empresas consideran 
oportuna la flexibilidad. Sin embargo, varias solicitan ampliar la disposición para que sea 
posible que en la transición se incorporen contratos firmes o que garantizan firmeza.

En el análisis de la anterior solicitud la CREG encuentra oportuno que en la transición 
se permita también la suscripción de contratos firmes o que garantizan firmeza de cualquier 
duración, siempre y cuando estos finalicen el 31 de mayo de 2021. Este ajuste no pone 
en riesgo la eficacia de las disposiciones contenidas en la Resolución CREG número 185 
de 2020, y permite a los vendedores y compradores mayor flexibilidad en el presente 
trimestre.

Algunas empresas solicitaron que se permita en esta transición que en los compradores 
del mercado primario se permita la participación de los productores-comercializadores 
para comprar capacidad de transporte de gas para la atención del servicio. Al respecto la 
Comisión considera que las disposiciones que rigen esta materia están en la Resolución 
CREG número 185 de 2020, y regulatoriamente no se encuentra necesario modificar esa 
disposición.

Con respecto al precio de los contratos con interrupciones se recibieron comentarios, 
por un lado, solicitando que se defina el precio de esos contratos, y por otro lado, 
solicitando que ese precio no sea el que se estableció en la Resolución CREG número 185 
de 2020. Sobre esta materia la Comisión indica que el cargo que rige los contratos con 
interrupciones se estableció en la mencionada resolución. Las justificaciones regulatorias 
están en los documentos CREG 050 de 2019 y CREG 149 de 2020. En este aspecto, 
la Comisión no encuentra necesarios ajustes en el precio que tienen los contratos con 
interrupciones.

La anterior disposición transitoria no afectará la eficacia de la Resolución CREG 
número 185 de 2020, toda vez que, conforme al artículo 15 de dicha resolución, los 
contratos que se negocian en el trimestre estándar de marzo a mayo de 2021 iniciarán 
ejecución en el siguiente trimestre estándar.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto número 2897 de 2010, 
compilado en el Decreto número 1074 de 2015, reglamentario de la Ley 1340 de 2009, 
se respondió el cuestionario establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio 
para efectos de evaluar la incidencia sobre la libre competencia de los mercados, donde, 
aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al conjunto de preguntas fue negativa, en la 
medida en que no plantea ninguna restricción indebida a la libre competencia.

Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en sesión 1087 del 9 de abril de 
2021, decidió aprobar la presente resolución. En consecuencia,

RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. Mediante la presente resolución se establece una disposición 

transitoria para la comercialización de capacidad de transporte de gas natural.
Artículo 2°. Disposición transitoria para la negociación de contratos de transporte 

firmes y con interrupciones. En el mercado primario, los vendedores y los compradores 
podrán negociar contratos firmes o que garantizan firmeza, y contratos con interrupciones, 
conforme a las definiciones del artículo 3° de la Resolución CREG número 185 de 2020, a 

partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, de cualquier duración y con una 
fecha máxima de finalización al 31 de mayo de 2021.

Parágrafo 1°. El proceso de registro de los contratos que se negocien con las 
disposiciones de la presente resolución se hará a través de los medios y formatos que para 
estos efectos requiera el gestor del mercado de gas natural.

Parágrafo 2°. En caso de presentarse solicitudes de capacidad de transporte de gas 
natural superiores a la capacidad disponible primaria, los transportadores deberán asignar 
bajo el mecanismo de prorrata la capacidad solicitada, dando prioridad a los contratos 
firmes.

El valor máximo de capacidad que los compradores podrán solicitar será hasta el valor 
de la capacidad disponible primaria y teniendo en cuenta sus necesidades.

Artículo 3°. Negociación de contratos. En el proceso de negociación de los contratos 
de que trata esta resolución, los vendedores del mercado primario deberán propender 
por asignar contratos firmes o que garanticen firmeza primero, y luego contratos con 
interrupciones. La publicidad del proceso deberá estar disponible en el BEO de cada 
transportador.

Artículo 4. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a 9 de abril de 2021.
El Presidente,

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

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 12757000004101 DE 2021

(abril 13)

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

De: Director de Gestión de Aduanas

Asunto: Gravámenes ad valórem aplicables a productos agropecuarios de 
referencia, sus sustitutos, productos agroindustriales o subproductos.

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

Los valores señalados corresponden al arancel total aplicable a las importaciones 
procedentes de terceros países, acorde con el Decreto número 547 del 31 de marzo 
de 1995 y sus modificaciones, por tanto, no considera las preferencias arancelarias 
concedidas en virtud de acuerdos comerciales suscritos por Colombia.
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47

46
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43
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41
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38
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34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ítem 27. Nombre de la franja

Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países

1275
2 6

1

2

3

FRANJA DE LA CARNE DE CERDO

FRANJA DE LOS TROZOS DE POLLO

FRANJA DE LA LECHE ENTERA

0203299000
0203110000
0203120000
0203191000
0203192000
0203193000
0203199000

0203220000
0203210000

0203291000
0203292000
0203293000
0210120000
0210190000
1601000000
1602410000
1602420000
0207140010
0207110000
0207120000
0207130010
0207130090

0207430000

0207140090
0207260000
0207270000

0207440000
0207450000
0207530000
0207540000
0207550000
1602311000
1602321000
1602391000
0402211900
0401100000
0401200000

0401500000
0401400000

0402101000
0402109000
0402211100
0402219100
0402219900
0402291100
0402291900
0402299100
0402299900
0402911000

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20

20
20
20

20
20
20

130

92
92

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
70
70

15

70

15

15
15

X

X

X X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
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Ítem 27. Nombre de la franja

Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países

1275
3 6

4

5

6

FRANJA DEL TRIGO

FRANJA DE LA CEBADA

FRANJA DEL MAÍZ AMARILLO

0402919000
0402999000
0404109000
0404900000
0405100000
0405200000
0405902000

0406300000
0405909000

0406904000
0406905000
0406906000
0406909000
1001190000
1001991010
1001991090
1001992000
1101000000
1103110000
1108110000
1902190000
1003900010

1005901100

1003900090
1107100000
1107200000

0207240000
0207250000
0207410000
0207420000
0207510000
0207520000
0207600000
1005901900
1005903000
1005904000
1005909000

1108120000
1007900000

1108190000
1702302000
1702309000
1702401000
1702402000
2302100000
2302300000
2302400000
2308009000
2309109000

20
20
20
20
20
20
20
20
20

1

1
1

6
18
18
18
18

0
5
5
5
5
5
5
5

0

0
0
0

0
5
5
5
5
5
5
0
0
0
0
5

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X

1
1
2
2

3
3
3
3
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Ítem 27. Nombre de la franja

Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países

1275
4 6

7

8

9

10

FRANJA DEL MAÍZ BLANCO

FRANJA DE LA SOYA EN GRANO

FRANJA DE ACEITE CRUDO DE SOYA

FRANJA DE ACEITE CRUDO DE PALMA

2309901000
2309909000
3505100000
3505200000
1005901200
1102200000
1201900000

1205109000
1202410000

1205909000
1206009000
1207409000
1207999100
1207999900
1208100000
1208900000
2301201100
2301201900
2304000000
2306100000
2306300000
2306900000

1508100000

1507100000
1507901000
1507909000

1508900000
1512111000
1512112000
1512191000
1512192000
1512210000
1512290000
1514110000
1514190000
1514910000
1514990000

1515290000
1515210000

1515500000
1515900010
1515900090
1511100000
1501100000
1501200000
1501900000
1502101000
1502109000
1502901000

0
0
5
5

5
0
0
0
0

0

0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

X

X

X

X

X 4
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Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países

1275
5 6

11

12

13

FRANJA DEL AZUCAR CRUDO

FRANJA DEL AZUCAR BLANCO

FRANJA ARROZ BLANCO

1502909000
1503000000
1506001000
1506009000
1511900000
1513110000
1513190000

1513291000
1513211000

1515300000
1516200000
1517100000
1517900000
1518001000
1518009000
3823110000
3823120000
3823190000
1701140000
1701120000
1701999000
1701910000

1702903000

1701991000
1702600000
1702902000

1702904000
1702909000
1703100000
1703900000
1006300090
1006109000
1006200000
1006400000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0

0
0
0
0

15
15

15
15
15
15
15
15
15
10
15
15

X

X

X X
X
X
X

5
5
5
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3
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4
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Notas del Sistema Andino de Franjas de Precios - SAFP

6 6

1

2

3

4

5

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

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

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 882 del 25 de junio de 2020. Establecer un arancel del cero por ciento (0%) para la importacion de los
productos clasificados por las subpartidas arancelarias 1001.11.00.00, 1001.19.00.00, 1001.91.00.00,1001.99.10.10,
1001.99.10.90, 1001.99.20.00 y 1202.42.00.00. Suspender la aplicacion del Sistema Andino de la Franja de Precios para el trigo clasificado en las
subpartidas arancelarias 1001.19.00.00, 1001.99.10.10, 1001.99.10.90 y 1001.99.20.00.

Establecer un arancel de 40% para la importación
de maíz blanco, clasificado por la subpartida arancelaria 1005.90.12.00,
el cual regirá desde el 25 de enero de 2010 de acuerdo a lo establecido en
el decreto 140 de 2010. Este arancel no se aplicará a las mercancías que
estén amparadas con certificados de índice base de subasta agropecuaria
(IBSA), expedidos en virtud de los decretos 430 y 1873 de 2004 y 4676 de
2007.

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 873 de 2005, modificado parcialmente por el Decreto 4600 de 2008, el arancel para las subpartidas
correspondientes al arroz (1006.10.90.00, 1006.20.00.00, 1006.30.00.90 y 1006.40.00.00) es de 80%; salvo el arroz que se haya importado dentro del
cupo de 75.118 toneladas, las cuales ingresarán al territorio nacional con un arancel de 0%.

(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución  
de Tierras Despojadas 

Territorial Nariño

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO RÑ 00649 DE 2021

(marzo 25)

por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

La Directora 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 
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 número 
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 número 1071 de 2015, 
modificado por el artículo 1° del Decreto número 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 número 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 números 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 Nariño.

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 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 efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron 
las principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional, así como 
el Plan de Desarrollo Municipal y Plan de Acción Territorial del municipio de Magüí 
Payán y se evidencio que en el presente caso están presenten las instituciones con 
competencia para implementar acciones que favorezcan un retorno efectivo como 
el Departamento de la Prosperidad Social (DPS), Instituto departamental de Salud 
(EMSANAR), Centro de Salud, Instituciones Educativas, Empresas de Servicios 
Públicos, Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Policía Nacional, Ejercito Nacional 
representado por la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas a través 
del punto de atención a víctimas, Corporación Autónoma Regional de Nariño, Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA).

Que de conformidad con el artículo 173 de la Ley 1448 de 2011, el Comité de Justicia 
Transicional del Municipio de Magüí Payán, es el encargado de “elaborar planes de acción 
en el marco de los planes de desarrollo a fin de lograr la atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas, coordinar las acciones con las entidades que conforman el Sistema 
Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas en el nivel departamental, distrital y 
municipal, articular la oferta institucional para garantizar los derechos de las víctimas 
a la verdad, la justicia y la reparación, así como la materialización de las garantías de 
no repetición, coordinar las actividades en materia de inclusión social e inversión social 
para la población vulnerable y adoptar las medidas conducentes a materializar la política, 
planes, programas y estrategias en materia de desarme, desmovilización y reintegración” 
por lo que existe espacios para adoptar la oferta institucional específica que se requiera 
para la atención de las víctimas y su retorno.

Que en atención al índice de despojo evidenciado en las solicitudes de inscripción en 
el RTDAF, respecto de predios ubicados en la zona, la Dirección Territorial Nariño de la 
Unidad de Restitución de Tierras, propuso microfocalizar un tramo de la ribera del Río 
Patía, determinado mediante un buffer de 4 kilómetros de lado y lado del río, el cual se 
encuentra en jurisdicción del municipio de Magüí Payán, conforme lo representado en el 
mapa No. UT NR 52427 MF001 elaborado por esta Dirección Territorial, el cual 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.
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Que para tal efecto se consultó la base de datos de incidentes y accidentes, mediante la 
GeoData Base Corporativa en la cual está la última versión de información de la Dirección 
para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), a fin de establecer que la 
zona respecto de la cual se pretende desarrollar el trámite administrativo de inscripción 
en el RTDAF, cuenta con operaciones militares de limpieza de minas antipersonal 
(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y/o de artefactos explosivos improvisados con 
características de mina antipersonal (AEI).

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado 
de Inteligencia para la Restitución -CI2RT-, rindió el respectivo informe técnico de 
inteligencia, mediante correo electrónico cifrado dirigido a la Directora de la Unidad de 
Restitución de Tierras - Territorial Nariño el 23 de octubre de 2020, en el que describió 
la situación general de seguridad en el municipio de Magüí Payán. Que el concepto de 
seguridad antes mencionado, como el aval para la microfocalización del área indicada, 
fue ratificado en Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas Forzosamente (COLR) del 27 de octubre de 2020.

Que en dicha sesión de 27 de octubre 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 y (v) la información remitida por la Dirección para la Acción Integral 
contra Minas Antipersonal (DAICMA), respecto de la zona a intervenir. Lo anterior, se 
consignó en el acta Nro. 002 suscrita el 27 de octubre de 2020, donde es posible constatar 
que se avala para la intervención, por parte de la Fuerza Pública a la zona propuesta por la 
Territorial Nariño, así: tramo de la ribera del río Patía determinada mediante un buffer de 
4 kilómetros de lado y lado del río, la cual en su totalidad se encuentra en jurisdicción del 
municipio de Magüí Payán, departamento de Nariño.

Que como se mencionó con anterioridad, el aval para la intervención de la zona antes 
descrita, fue ratificado en el Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de 
Tierras Despojadas Forzosamente (COLR) celebrado el 27 de octubre de 2020.

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 un tramo de la ribera del Río Patía determinada mediante 
un buffer de 4 kilómetros de lado y lado del río, el cual se encuentra en su totalidad en 
jurisdicción del municipio de Magüí Payán, conforme lo representado en el mapa número 
UT NR 52427 MF001, elaborado por esta Dirección Territorial, el cual forma parte integral 
del presente acto administrativo y que cuenta con las coordenadas geográficas en grados, 
minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS ) relacionados en la parte considerativa de este 
acto, área que se describe de la siguiente manera:

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Nariño, a la 
Alcaldía Municipal de Magüí Payán, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención 
y Reparación a las Victimas Regional, a la Defensoría del Pueblo Regional, 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.
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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 número 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dado en la ciudad de San Juan de Pasto, a 25 de marzo de 2021.
La Directora Territorial Nariño, 

María Catalina Delgado Santacruz
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

(C. F.).

Territorial Antioquia

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO RA 00750 DE 2021

(abril 14)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

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

1448 de 2011, los Decretos números 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 
números 0131, 141 y 227 de 2012 y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 00203 del 17 de marzo de 2021, se concedieron 

quince (15) días hábiles de vacaciones a la funcionaria Eliana Marcela Jaramillo 
Espinosa, identificada con cédula de ciudadanía número 43.685.348; quien actualmente 
se desempeña en el empleo denominado Director Territorial, código 0042, grado 19 de la 
planta de personal de la Unidad Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
(UAGRTD), ubicado en la Dirección Territorial Antioquia, a partir del cinco (5) de abril 
de 2021 y hasta el veintitrés (23) de abril de 2021, inclusive .

Que mediante la Resolución número 00209 del 23 de marzo de 2021, se encargó 
al funcionario Juan Pablo Díaz Lascar, identificado con cédula de ciudadanía número 
79.985.518, quien actualmente se desempeña como Director Técnico, código 0100, grado 
22, ubicado en la Dirección Técnica Catastral y Análisis Territorial, del empleo Director 
Territorial, código 42, grado 19, ubicado en la Dirección Territorial Antioquia a partir del 
cinco (5) de abril de 2021 y hasta el viernes veintitrés (23) de abril de 2021, inclusive, sin 
separar se de las funciones propias de su cargo.

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 2º 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 número 
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 1º del Decreto número 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 número 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 Antioquia.

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
artículo 1º 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 efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron las 
principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional de los municipios 
de Barbosa, Copacabana y Girardot a, y se evidenció que existe la oferta institucional 
necesaria para implementar acciones que favorezcan un retorno.

Que atendiendo a que la UAEGRTD ha realizado una intervención de las áreas que 
cuentan con mayores índices de despojo y abandono forzado de tierras, es indispensable 
avanzar en la implementación del RTDAF en el departamento de Antioquia, y atender las 
demás solicitudes de inscripción en dicho registro, con el fin de culminar la intervención 
de la UAEGRTD en el término de vigencia de la Ley 1448 de 2011.

Que por medio de la Resolución número 00547 de 2019 el Director General de la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras nombró con carácter 
ordinario a la señora Eliana Marcela Jaramillo Espinosa, identificada con cédula de 
ciudadanía 43.685.348, en el cargo de Directora Territorial Antioquia Oriente, código 
0042, Grado 19, de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas.

Que mediante la Resolución número 01194 del 30 de diciembre 2019, el Director 
General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas decidió fusionar las Direcciones Territoriales Antioquia Oriente y Noroccidente 
en la Dirección Territorial Antioquia.

Que la Dirección Territorial Antioquia de la UAEGRTD pro puso microfocalizar la 
totalidad del territorio de los municipios de Barbosa (zona urbana y rural) y Copacabana 
(zona urbana y rural); y el área restante sin microfocalizar del municipio de Girardota 
(resto del municipio, zona urbana y rural), en el departamento de Antioquia, conforme lo 
representado en el MAPA_M ICRO_UT_AT_05999_MF01 4, elaborado por la Dirección 
Territorial Antioquia, mapa que forma parte integral del presente acto administrativo y 
que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos 
(MAGNA-SIRGAS21) puntos extremos del área seleccionada, así:

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que para tal efecto se consultó a la Dirección para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal (DAICMA), a fin de establecer que la(s) zona(s) respecto de la(s) cual(es) se 
pretende desarrollar el trámite administrativo de inscripción en el RTDAF, no cuenta(n) 
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 Oficio OFI21-00046826/IDM 13020001 del 8 de abril de 2021, se 
informó lo siguiente:

Municipio Barbosa: “Está clasificado como de baja afectación debido a que no 
presenta accidentes con mina antipersonal. (...) el día 08 de julio de 2016, se declaró el 
municipio como Libre de reporte de sospecha de minas antipersonal”.
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 número 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.
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Municipio Copacabana: “El municipio de Copacabana está clasificado como sin 
afectación, debido a que en el histórico no se ha reportado eventos con minas antipersonal, 
ni munición sin explosionar en su jurisdicción”.

Municipio de Girardota: “El municipio de Girardota está clasificado como sin 
afectación, debido a que en el histórico no se ha reportado eventos con minas antipersonal, 
ni munición sin explosionar en su jurisdicción.”

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución (CI2RT), rindió el respectivo informe técnico de 
inteligencia, el 11 de diciembre del 2020, en el que describió la situación general de 
seguridad de los municipios de Barbosa, Copacabana y Girardot a, del departamento de 
Antioquia.

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

Que en sesión del 15 de diciembre del 2020, el Comité Operativo Local de Restitución 
evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Cent ro 
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 y, (v) la información remitida por la Dirección para la Acción 
Integral contra Minas Antipersonal (DAICM A), respecto de las zonas a intervenir. Lo 
anterior se consignó en el acta número 007 suscrita el 15 de diciembre del 2020.

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 2.15.1.1.16 del Decreto número 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4º del 
Decreto número 440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las siguientes actuaciones 
a fin de dar publicidad a la futura apertura de una micro zona, esta Dirección Territorial 
convocó a las autoridades, a los delegados de la Procuraduría General de la Nación , y 
la Fuerza Pública con jurisdicción en la zona a intervenir, para que participaran en el 
COLR llevado a cabo desde la ciudad de Medellín, mediante videoconferencia el día 15 
de diciembre del 2020.

Que en consecuencia, se estimó 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, la totalidad del territorio de los municipios de Barbosa 
(zona urbana y rural), Copacabana (zona urbana y rural); y el área restante que estaba 
sin microfocalizar del municipio de Girardota (resto del municipio, zona urbana y 
rural), en el departamento de Antioquia; lo anterior conforme lo representado en el mapa 
MAPA_MICRO_UT_AT_05999_MF014, elaborado por esta Dirección Territorial, que 
es parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las coordenadas 
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 Antioquia, a las 
Alcaldías y Personerías Municipales de Barbosa, Girardota y Copacabana, a la Unidad 
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas Regional y a la 
Defensoría del Pueblo Regional, 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 número 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase
El Director Territorial Antioquia (e),

Juan Pablo Díaz Lascar.
Unidad Administrativa Especial de Gestión  

de Restitución de Tierras Despojadas.
(C. F.).

V a r i o s

Fiscalía General de la Nación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0 0694 DE 2021

(abril 14)
por medio de la cual se implementa la organización interna de la Dirección del Cuerpo 

Técnico de Investigación (CTI) y se dictan otras disposiciones.
El Fiscal General de la Nación, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 

en especial, las que le confiere el numeral 8 del artículo 250 de la Constitución Política, el 
artículo 33 de la Ley 270 de 1997, el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, y los numerales 9, 
19, 25 y el parágrafo del artículo 4° del Decreto-ley número 016 del 9 de enero de 2014, 
modificado por el Decreto-ley número 898 del 29 de mayo de 2017 y,

CONSIDERANDO:
Que el numeral 8 del artículo 250 de la Constitución Política asigna a la Fiscalía 

General de la Nación, la dirección y coordinación de las funciones de policía judicial;
Que, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia 

–Ley 270 de 1996–, “[e]l Fiscal General de la Nación o sus delegados tienen a su cargo 
dirigir, coordinar y controlar las funciones de policía judicial que en forma permanente 
cumplen la Policía Nacional, demás organismos previstos en la ley y los restantes entes 
públicos a los cuales de manera transitoria el Fiscal General les haya atribuido tales 
funciones...”;

Que el artículo 200 de la Ley 906 de 2004 - Código de Procedimiento Penal, modificado 
por el artículo 49 de la Ley 1142 de 2007, establece que “[p]or policía judicial se entiende 
la función que cumplen las entidades del Estado para apoyar la investigación penal y, en 
el ejercicio de las mismas, dependen funcionalmente del Fiscal General de la Nación y 
sus delegados”;

Que, en la sentencia C-440 de 2016, al desarrollar la jurisprudencia contenida en 
las sentencias C-024 de 1994, C-404 de 2003 y C-594 de 2014, la Corte Constitucional: 
(i) definió la Policía Judicial como el conjunto de autoridades que colaboran con los 
funcionarios judiciales en la investigación de los delitos y en la captura de los delincuentes; 
(ii) precisó que la función de Policía Judicial es un elemento necesario para la investigación 
penal; y (iii) que por servidores públicos específicamente capacitados para ese efecto 
deben desarrollar esta función, bajo la dirección, coordinación y responsabilidad funcional 
de la Fiscalía General de la Nación, que por mandato de la Constitución forma parte de la 
Rama Judicial del poder público;

Que, en la misma Sentencia, la Corte Constitucional afirmó que “... la concepción 
moderna de la Policía judicial es la de un cuerpo que requiere la aplicación de principios 
de unidad orgánica y, sobre todo, de especialización científica”;

Que, al implementar el parágrafo primero del artículo 2º del Decreto-ley número 018 
de 2014, el Fiscal General de la Nación distribuyó los cargos que cumplen funciones 
de Policía Judicial en varias dependencias, a saber: la Fiscalía Delegada ante la Corte 
Suprema de Justicia, la Unidad Especial de Investigación, la Dirección del Cuerpo Técnico 
de Investigación, la Delegada contra la Criminalidad Organizada y sus Direcciones 
Especializadas, la Delegada para las Finanzas Criminales y sus Direcciones Especializadas, 
y la Delegada para la Seguridad Ciudadana y sus Direcciones Seccionales, entre ellas las 
Secciones de Policía Judicial;

Que los numerales 9, 19 y 25 del artículo 4º del Decreto-ley número 016 de 2014 
atribuyen al Fiscal General de la Nación la competencia para: “9. Dirigir y coordinar, 
en los términos que señala la Constitución y la ley, las funciones de policía judicial que 
cumplan los distintos entes públicos de forma permanente o transitoria”, “19. Expedir 
reglamentos, protocolos, órdenes, circulares y manuales de organización y procedimiento 
conducentes a la organización administrativa y al eficaz desempeño de las funciones de la 
Fiscalía General de la Nación”; y “25. Crear, conformar, modificar o suprimir secciones, 
departamentos, comités, unidades Y grupos internos de trabajo que se requieran para el 
cumplimiento de las funciones a cargo de la Fiscalía General de la Nación”;

Que, para el desarrollo de la gestión misional, administrativa e investigativa, y para 
el mejoramiento de la prestación del servicio en la entidad, el artículo 45 del Decreto-
ley número 016 de 2014 atribuyó al Fiscal General de la Nación competencia para: “... 
organizar departamentos, unidades y secciones y señalarle sus funciones. Para ello tendrá 
en cuenta, entre otros principios, el de racionalización del gasto, eficiencia y un equilibrio 
racional de los recursos humanos, técnicos, financieros y logísticos en las diferentes áreas. 
Las jefaturas de unidades y de secciones serán ejercidas por el servidor de la Fiscalía 
General de la Nación a quien se le asigne la función.”;

Que, el parágrafo del artículo 2° del Decreto-ley número 016 de 2014, modificado 
por el artículo 25 del Decreto-ley número 898 de 2017, faculta al Fiscal General de la 
Nación para organizar, de acuerdo con las necesidades del servicio, el funcionamiento de 
las Direcciones Seccionales y determinar, entre otras, las Secciones de Policía Judicial 
necesarias para fortalecer la gestión investigativa y mejorar la prestación del servicio;
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Que el artículo 2° del Decreto-ley número 016 de 2014, modificado por el artículo 25 
del Decreto-ley número 898 de 2017, adscribió al Despacho de la Fiscalía General de la 
Nación la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación;

Que el artículo 14A del Decreto-ley número 016 de 2014, adicionado por el artículo 
34 del Decreto Ley 898 de 2017, atribuye a la Dirección del Cuerpo Técnico de 
Investigación las funciones de: “3. Planear, dirigir y controlar, en coordinación con 
el Vicefiscal General de la Nación, las funciones de policía judicial de los grupos que 
conforme la Dirección para adelantar las investigaciones”; “5. Dirigir y coordinar el 
análisis criminal para apoyar el cumplimiento de las funciones de la Fiscalía General 
de la Nación; “14. Dirigir y coordinar los grupos de trabajo que se conformen para 
el cumplimiento de las funciones y competencias de la Dirección”; “19. Administrar 
los laboratorios de la Fiscalía General de la Nación a nivel nacional e implementar y 
proponer los protocolos para su funcionamiento”; y “20. Dirigir, controlar y evaluar el 
desempeño de la gestión de las dependencias de investigaciones y criminalística a su 
cargo.”;

Que, dentro de este marco normativo, la Fiscalía General de la Nación debe satisfacer 
los principios de presencia institucional, territorialidad, unidad orgánica y especialización 
científica;

Que, para cumplir los fines constitucionales, en procura de ofrecer mayores garantías 
de acceso a la justicia e impactar las principales dinámicas criminales que flagelan el 
territorio nacional, la Fiscalía General de la Nación formuló et Direccionamiento 
Estratégico 2020-2024, en el que se prioriza: i) elevar los niveles de esclarecimiento de los 
delitos que afectan la seguridad ciudadana; ii) atacar frontalmente las organizaciones y las 
economías criminales;

iii) elevar la judicialización de los delitos de corrupción; y iv) lograr el fortalecimiento 
de la Fiscalía en infraestructura, tecnología y equipo humano;

Que, para seguir alcanzando los objetivos propuestos por esta entidad, en especial, 
ejercer la acción penal e investigar los hechos que revisten las características de un delito, 
se tiene la necesidad de implementar la organización interna de la Dirección del Cuerpo 
Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Vicefiscalía General de la Nación, 
para que esta 

Dirección imparta lineamientos que promuevan la planeación, articulación, 
coordinación y control de las funciones de policía judicial, al interior de las dependencias 
de la Fiscalía General de la Nación;

Que, para garantizar la eficiencia y la consistencia en el ejercicio de las funciones 
de policía judicial, resulta necesario integrar a la Dirección del Cuerpo Técnico de 
Investigación (CTI), la policía judicial que hoy está distribuida en las dependencias de la 
Fiscalía General de la Nación;

Que, de esta forma, será posible optimizar los recursos técnicos, operativos, logísticos 
y humanos disponibles, para fortalecer la labor investigativa, los procesos misionales y 
de gestión de la entidad, con aplicación de criterios de priorización, investigación integral 
y análisis en contexto, que deberán desarrollarse en términos razonables, sin dilaciones 
injustificadas y con observancia de las garantías propias del debido proceso;

Que, en virtud de los argumentos esbozados, resulta necesario y conveniente 
implementar la organización interna de la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación, 
al igual que especificar las funciones que tendrán a su cargo;

En mérito de lo expuesto, este Despacho:
RESUELVE

Artículo 1°. Objeto. Implementar la organización interna de la Dirección del Cuerpo 
Técnico de Investigación (CTI) e impartir lineamientos para su funcionamiento.

Artículo 2°. Organización Interna de la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación 
(CTI). La Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) tendrá la siguiente 
organización interna:

1.   Despacho del Director(a) del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
1.1.   Departamento de Investigaciones Nacionales y Análisis Criminal
1.1.1.  Sección de Policía Judicial Especializada
1.1.2.  Sección de Análisis Criminal
1.1.3.  Sección Técnico Operativa
1.1.4.  Sección de Control Telemático
1.2.   Secciones de Policía Judicial (CTI)
1.2.1.  Sección de Investigaciones
1.2.1.1.  Unidades Locales
1.2.1.2.  Grupo Técnico Operativo
1.2.2.  Salas de Recepción y Análisis de las Comunicaciones Interceptadas
1.2.3.  Sección de Análisis Criminal
1.2.4.  Sección de Criminalística
1.2.5.  Almacén de Evidencias

1.3.   Departamento de Criminalística
1.3.1.  Sección de Identificación Humana
1.3.2.  Sección Técnico Científica
1.4.   Departamento de Almacén de Evidencia
1.5.   Unidad de Fiscalías Destacadas ante el CTI.
Artículo 3°. El Director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) impartirá 

lineamientos que promuevan la planeación, articulación, coordinación y control de 
las funciones de policía judicial, al interior de las dependencias que la conforman. Lo 
anterior con el fin de permitir el desarrollo de la actividad investigativa a su cargo y 
facilitar el cumplimiento de las funciones de apoyo a los distintos niveles de la Fiscalía 
General de la Nación en las áreas técnico-científicas y administración de información 
técnica y judicial.

Esta facultad la ejecutará con la coordinación y seguimiento del Vicefiscal General de 
la Nación, en el marco de las políticas de priorización de la entidad y de conformidad con 
los lineamientos del Fiscal General de la Nación.

Parágrafo Primero. El personal que ejerce funciones de Policía Judicial de la 
Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la Delegada contra la Criminalidad 
Organizada y sus Direcciones Especializadas, la Delegada para las Finanzas Criminales 
y sus Direcciones Especializadas, y la Delegada para la Seguridad Ciudadana quedarán 
adscritos y dependerán administrativa, jerárquica y funcionalmente de la Dirección del 
Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Parágrafo Segundo. La Subdirección de Talento Humano de la Fiscalía General de la 
Nación, efectuará la actualización que corresponda en los sistemas de administración de 
personal, conforme a lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 4°. El Departamento de Investigaciones Nacionales y Análisis Criminal de 
la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y las secciones que lo integran 
desempeñarán funciones de policía judicial dentro de las investigaciones asignadas a los 
Fiscales a nivel nacional.

Artículo 5°. El Departamento de Criminalística de la Dirección del Cuerpo Técnico de 
Investigación (CTI), mediante los laboratorios y grupos de criminalística que lo integren, 
cumplirá funciones de policía judicial en las áreas técnico-científicas, dentro de las 
investigaciones asignadas a los Fiscales a nivel nacional. 

Artículo 6°. El Departamento de Almacén de Evidencias de la Dirección del Cuerpo 
Técnico de Investigación (CTI), administrará las bodegas y los almacenes generales Y 
transitorios de evidencias de la Fiscalía General de la Nación.

Artículo 7°. La Unidad de Fiscalías Destacadas ante el CTI estará integrada por los 
fiscales delegados adscritos a la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), 
quienes asumirán el conocimiento de las investigaciones que, de forma especial les asigne 
el Fiscal General de la Nación y de casos priorizados, conforme a la Directiva número 002 
de 2015 o el acto administrativo que la modifique, adicione o sustituya.

Artículo 8°. Secciones y Grupos Internos de Trabajo. Delegar al Director del Cuerpo 
Técnico de Investigación (CTI) la facultad de crear, modificar y suprimir las secciones 
y los grupos de trabajo al interior de la Dirección de acuerdo con las necesidades del 
servicio. Para ello, tendrá en cuenta, entre otros criterios, la priorización de situaciones 
y casos para desarticular las organizaciones criminales, la evaluación de la gestión 
misional de la Policía Judicial, la racionalización del gasto, la eficiencia y un equilibrio 
racional de los recursos humanos, técnicos, financieros y logísticos para el mejoramiento 
en la gestión.

Artículo 9°. Salas de Recepción y Análisis de las Comunicaciones Interceptadas. Las 
Salas de recepción y análisis de las comunicaciones interceptadas bajo la responsabilidad 
de la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) funcionaran de conformidad 
con los lineamientos establecidos en la Resolución número 0-0328 de 2018, modificada 
parcialmente por la Resolución número 0-0362 de 2020 o el acto administrativo que la 
modifique, adicione o sustituya.

Artículo 10. Almacenamiento y elementos de seguridad. La Dirección del Cuerpo 
Técnico de Investigación (CTI) administrará, controlará y hará seguimiento a las armas de 
fuego, munición y elementos de seguridad, chalecos blindados, esposas, entre otros, que 
le sean asignados como dotación a los servidores investidos de las funciones de policía 
judicial.

Se delega al Director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para especificar los 
procedimientos apropiados para el desarrollo de esta función.

TÍTULO II
FUNCIONAMIENTO DE LAS SECCIONES DE POLICÍA JUDICIAL

Artículo 11. Dependencia jerárquica Funcional. Las secciones de policía judicial de 
que trata el artículo 34 del Decreto-ley número 016 de 2014, modificado por el artículo 
47 de Decreto-ley número 898 de 2017, dependerán jerárquica y funcionalmente de la 
Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), y serán responsables de ejercer sus 
funciones en las Direcciones Seccionales establecida en su área de cobertura.
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Parágrafo 1°. La coordinación de las seccionales de Policía Judicial, a las que se refiere 
este artículo, será ejercida por el servidor del nivel asesor designado por el Fiscal General 
de la Nación o su delegado, o de nivel profesional designado por el Director del Cuerpo 
Técnico de Investigación (CTI), de acuerdo con las necesidades del servicio.

Parágrafo 2°. Las funciones relacionadas con la aplicación de directrices y lineamientos 
del sistema de Gestión Integral están a cargo del servidor que coordine la sección de Policía 
Judicial. Este coordinador deberá contar con el personal correspondiente para desempeñar 
esta función.

Parágrafo 3°. La subdirección del Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación 
efectuará la actualización que corresponda en los sistemas de administración de personal, 
conforme a lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 12. Articulación con las Direcciones Seccionales. Los directores seccionales 
son superiores administrativos de todos los servidores que prestan sus servicios en la 
seccional de policía judicial y respecto de estos tienen las siguientes competencias:

-  Controlar el cumplimiento del horario laboral e impartir lineamientos y órdenes 
sobre el particular.

- Vigilar y controlar el uso de bienes puestos a su disposición, entre otros, vehícu-
los, equipo de cómputo, mobiliario y cualquier otro elemento de propiedad de la 
entidad, e impartir directrices u órdenes en la materia.

- Solicitar los informes que consideren necesarios relacionados con la justificación 
de ausencias laborales.

- Vigilar el cumplimiento de las comisiones de servicios que les sean ordenadas 
por sus superiores funcionales o jerárquicos.

- Remitir informes, quejas o denuncias a las autoridades competentes, cuando co-
rresponda.

Artículo 13. Ubicación de Servidores. Delegar en el Director del Cuerpo Técnico 
de Investigación (CTI) la facultad de definir dentro, de la misma circunscripción 
administrativa, la ubicación de los servidores en los Grupos, Secciones y Departamentos, 
de acuerdo con su perfil, experiencia y las necesidades del servicio.

Artículo 14. Las facultades delegadas en el presente acto administrativo, eximen de 
responsabilidad al Delegante y podrán ser reasumidas por el Fiscal General de la Nación 
cuando lo considere necesario.

Artículo 15. La presente resolución se comunicará por conducto de la Subdirección de 
Talento Humano a las instancias y dependencias de la entidad interesadas.

Artículo 16. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
los actos anteriores relacionados con la organización y estructura de la Dirección del 
Cuerpo Técnico de Investigación que le sean contrarios, en especial la Resolución número 
0-0565 de 2014 y las demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de abril de 2021.
El Fiscal General de la Nación,

Francisco Roberto Barbosa Delgado.
(C. F.).

Registraduría Nacional del Estado Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 3001 DE 2021

(abril 6)
por la cual se fijan los lineamientos para el manejo del papel y cartón en el nivel central

y desconcentrado de la Entidad.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales especialmente las consagradas en el Decreto 1010 de 2000, y,
CONSIDERANDO:

Que, en desarrollo de las elecciones ordinarias, de los mecanismos de participación 
ciudadana y de las elecciones nuevas o complementarias (atípicas) que se llevan a cabo en 
diferentes periodos, se genera material electoral inservible y/o sobrante que no puede ser 
reutilizado y que por seguridad debe ser destruido.

Que, producto de las actividades diarias, se generan residuos de papel, revistas, cartón, 
cartulinas, carpetas, entre otros, que no pueden ser reutilizados y que deben ser eliminados.

Que, las Tabla de Retención Documental convalidadas por el Archivo General de la 
Nación (AGN), incluyen, dentro de la disposición final de las series y subseries que ya 
cumplieron su tiempo de retención, el proceso de eliminación.

Que, el artículo 29 del Decreto 948 del 5 de junio de 1995, en relación con los 
procesos de incineración, señala: “Queda prohibido dentro del perímetro urbano de 
ciudades, poblados y asentamientos humano, y en las zonas aledañas que fije la autoridad 
competente, la práctica de quemas abiertas”.

Que, la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental del AGN emitió 
concepto sobre la eliminación de documentos, en el que se indica: “(...) Por ningún 
motivo pueden incinerar documentos ya que esto va en contravía de las normas y 
disposiciones medioambientales. (...)”3.

Que, mediante la Resolución número 11957 de 13 de agosto de 2018, el Registrador 
Nacional del Estado Civil fijó los lineamientos para el manejo del material sobrante 
inservible de los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana.

Que, dentro del Plan Estratégico 2019-2023, se estableció como objetivo hacer de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil una Entidad respetuosa del medio ambiente, 
que contribuya con la mitigación del cambio climático. Dentro de sus actividades se 
encuentra la disminución y disposición de los residuos, como el papel y el cartón.

Que, se hace necesario establecer los mecanismos para el manejo del papel y cartón, 
producto del desarrollo de las actividades diarias, de los documentos que cumplieron 
con su tiempo de retención y cuya disposición final es la eliminación, acorde con las 
Tablas de Retención Documental adoptadas por la Entidad y, del material inservible y 
sobrante de los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana, que en 
un futuro puedan convertirse en focos que afecten la salud pública.

Que, la Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con sedes en el territorio 
nacional, ubicados en zonas de difícil acceso que impiden realizar con facilidad procesos 
administrativos de esta índole.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Definir los lineamientos para el manejo de papel y cartón en las 
dependencias del nivel central y desconcentrado de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil.

Artículo 2°. Definiciones. Con el fin de adelantar buenas prácticas de lo contenido en 
la presente resolución, se tienen las siguientes definiciones:

• Material sobrante inservible: Corresponde a los insumos como cartillas, vo-
lantes, folletos, material didáctico, otras formas impresas, urnas, cubículos y 
todos los elementos de mesa dispuestos para los procesos electorales y me-
canismos de participación ciudadana que no puedan ser reutilizados en otros 
procesos de la misma naturaleza ni para ningún otro fin.

• Tablas de Retención Documental: Se define como el listado de series, con sus 
correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de per-
manencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos, es decir, se considera 
como el instrumento que permite establecer cuáles son los documentos de una 
entidad, su necesidad e importancia en términos de tiempo de conservación y 
preservación, y qué debe hacerse con ellos una vez finalice su vigencia o utili-
dad.

• Residuos de papel y cartón: Aquellos bienes adquiridos con recursos del Es-
tado y que, para el caso de esta resolución, se refiere al papel, periódico, cartón, 
cajas, cartulinas y carpetas que no pueden ser reutilizadas.

• Eliminación o destrucción: Hace referencia a reducir a pedazos el material.
Artículo 3°. Manejo de material sobrante e inservible. Pasados treinta (30) días 

calendario del proceso electoral adelantado, los servidores públicos encargados de la 
función de almacén de cada departamento realizarán la consolidación de los datos del 
material sobrante existente en cada una de las Registradurías Especiales, Municipales y 
Auxiliares de su circunscripción, indicando el proceso electoral al que corresponde, el 
año de la elección, el peso aproximado, acompañado del registro fotográfico.

Una vez se cuente con la información, los Delegados Departamentales y los 
Registradores Distritales, deberán optar por uno de los tres (3) mecanismos establecidos, 
a saber: a) Enajenación de bienes a título oneroso, b) Enajenación a título gratuito, y, c) 
Eliminación, a fin de destruir el material sobrante.

Artículo 4°. Residuos de papel y cartón. En el desarrollo de las actividades diarias 
se genera papel, periódico, cartón, cajas, cartulinas y carpetas que no pueden ser 
reutilizadas. Por tanto y con el fin de realizar separación en la fuente y aportar con el 
medio ambiente, se deberá ubicar un recipiente (caja o caneca) en donde se acopien 
dichos elementos.

Cada vez que se considere necesario eliminar el referido material, los Delegados 
Departamentales y los Registradores Distritales, consolidarán el/los lote(s) determinado 
el peso aproximado, debiendo optar por uno de los tres (3) mecanismos establecidos, a 
saber: a) Enajenación de bienes a título oneroso, b) Enajenación a título gratuito, y, c) 
Eliminación.

Artículo 5°. Tablas de Retención Documental. Conforme lo establece el procedimiento 
“GDPD02 Administración de Archivo”, cuando se cuente con documentos a los que 
deba aplicarse como disposición final la eliminación, los responsables de la gestión 
3 Tomado del enlace:
 https:/twww.archivogehttps:/lwww.archivogeneral.gov.co/sltes/default/files/conceptostecnicos/2016/

SUBGPD/Radicado %202-2016- 00524.pdfneral.gov.co/sites/default/filesfconceptostecnicos/2016/
SUBGPD/Radicado_%202-2016-00524.pdf.



   21
Edición 51.645
Miércoles, 14 de abril de 2021 DIARIO OFICIAL

documental deben elaborar el inventario en el formato GDFT10 FUID, y someter el 
proceso a aprobación por parte del Subcomité de Archivo en el caso de dependencia del 
nivel descentralizada, o al Comité de Archivo si se trata del nivel central.

Una vez aprobada la eliminación por la instancia correspondiente, se debe elaborar 
el Acta de Eliminación de Documentos GDFT08, y posteriormente se publicará junto 
con el formato FUID en la página web de la Entidad, por un período de sesenta (60) 
días hábiles.

Transcurrido este tiempo, si no hay objeciones por parte de los colombianos o 
entidades públicas o privadas, se procederá con la eliminación de los documentos, 
optando los Delegados Departamentales y los Registradores Distritales por uno de los 
tres (3) mecanismos establecidos, a saber: a) Enajenación de bienes a título oneroso, b) 
Enajenación a título gratuito, y, c) Eliminación.

Artículo 6°. Mecanismos. Teniendo en cuenta las limitaciones que impiden realizar 
con facilidad los procesos administrativos de la Entidad, entre las que se encuentran 
zonas de difícil acceso o que no cuentan con personas naturales o jurídicas que se 
dediquen a la compra de papel y cartón y ante la necesidad de liberación de espacios, se 
presentan tres opciones, que podrán elegir de acuerdo con las condiciones de cada una 
de las sedes:

a) Enajenación de bienes a título oneroso. La Entidad podrá realizar directa-
mente la enajenación a través de la subasta pública o por oferta en sobre cerra-
do, o contratar para ello promotores, bancas de inversión, martillos, comisio-
nistas de bolsas de bienes y productos, o cualquier otro intermediario idóneo.

En caso de que no se cuente con intermediario comercial y se deba adelantar subasta 
pública u oferta en sobre cerrado, el Coordinador de Almacén e Inventarios del Nivel 
Central deberá a 31 de enero de cada vigencia establecer el precio mínimo de venta de los 
lotes conformados, realizando un estudio de mercado con mínimo tres (3) cotizaciones.

El Almacenista o el funcionario que ejerza esta función en las Delegaciones 
Departamentales y/o Registraduría Distrital siempre será el encargado de coordinar y 
supervisar los procesos de enajenación adelantados.

El recaudo de los dineros producto de la enajenación, se debe realizar a través de 
transferencia bancaria en el botón PSE (Pagos Seguros electrónicos) del Banco Agrario 
en la cuenta 300700011459 DTN - OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES 
NO ESPECIFICADAS ENTIDADES, conforme lo comunicado por el Subdirector de 
Operaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito público en Expediente 7934/2020/
OFI Radicado: 2-2020-00850, y remitir copia de la respectiva consignación al Grupo de 
Pagaduría y al Grupo de Almacén e Inventarios, de la Gerencia Administrativa y Financiera.

b) Enajenación a título gratuito. El servidor público que ejerza la función de al-
macén en las Delegaciones Departamentales y/o Registraduría Distrital puede 
iniciar las actuaciones correspondientes para adelantar la enajenación a título 
gratuito entregándolo a entidades, asociaciones y/o personas que realicen pro-
cesos de aprovechamiento de estos elementos.

e) Eliminación. Este mecanismo se podrá utilizar cuando por ubicarse en zo-
nas de difícil acceso, no contar con un volumen atractivo para un tercero, o 
limitación de personas naturales o jurídicas a quienes les interese el material 
objeto de la presente resolución, para lo cual elaborarán un acta incluyendo la 
descripción del material, junto al registro fotográfico, y proceder con la entrega 
de este a la empresa recolectora de residuos del municipio.

Parágrafo 1°. Independiente del mecanismo escogido, los servidores públicos 
encargados de las funciones de electoral, documental y almacén, según sea el caso, junto 
con el enlace de Control Interno de su Delegación o Registraduría Distrital, deberán estar 
presentes en el proceso de eliminación o destrucción, actividad de la cual se levantará un 
acta acompañada del registro fotográfico.

Para el caso de los municipios, los Registradores adelantarán la eliminación, con el 
acompañamiento del Personero Municipal, dejando constancia escrita, a través del acta 
y su registro fotográfico.

Artículo 7°. Proceso de enajenación. Para los casos en los cuales aplique el proceso 
de enajenación directa a través de la subasta pública o por oferta en sobre cerrado, 
el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), será el mecanismo de 
publicidad de las actividades y asuntos propios del proceso de enajenación. Para tal 
efecto se aplicará lo establecido en el Decreto 1082 del 26 mayo de 2015, o las normas 
que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. En el evento que no esté disponible el Secop 
para estos efectos, se deberá realizar la publicación en la página web de la Entidad.

Artículo 8°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga 
la Resolución número 11957 de 13 de agosto de 2018 y demás normas que le sean 
contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el 6 de abril de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 3021 DE 2021

(abril 7)
por la cual se delega una función en materia de ordenación del gasto y pago de sentencias 

judiciales y otros pagos asociados al cumplimiento de las decisiones judiciales.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales especialmente las consagradas en los artículos 22 y 25, numeral 2, del Decreto 
1010 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que la Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme al artículo 209 de la 

Constitución Política, desarrolla la función administrativa a su cargo, bajo los principios 
de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la delegación y desconcentración de funciones.

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9° y 10 de la Ley 489 de 1998, 
las autoridades administrativas podrán, mediante acto de delegación, trasferir el ejercicio 
de funciones en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al 
organismo correspondiente, con el propósito de desarrollar los principios de la función 
administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la ley, entre 
los que se encuentran los de celeridad, economía y eficacia.

Que el Decreto 1010 de 6 de junio de 20004 organizó la Registraduría Nacional del 
Estado Civil en el nivel central y el desconcentrado5; y establece en su artículo 19 que es 
objetivo de las Delegaciones Departamentales y las Registradurías Distrital, Municipales 
y Especiales, representar a la Registraduría Nacional del Estado Civil en el territorio 
de su jurisdicción, así como servir de apoyo al ejercicio de las funciones asignadas en 
las disposiciones legales y las demás de las funciones de carácter misional, ejercer las 
administrativas que les señale la ley, contribuir a la orientación y conducción institucional, 
a la formación de los planes, programas y proyectos de la entidad, y ejercer las de control 
y coordinación respectivas.

Que el artículo 22 del Decreto referido, permite al Registrador Nacional del Estado 
Civil delegar las facultades de ejecución presupuestal, ordenación del gasto, ordenación 
del pago, contratación y otras competencias administrativas, técnicas o jurídicas, en los 
servidores públicos de los niveles directivo y asesor de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil.

Que el literal a) del numeral 4 del artículo 46 del mismo Decreto, establece como 
parte de las funciones administrativas de las delegaciones departamentales y Registraduría 
Distrital “Ejercer la Dirección Administrativa y Financiera de la organización 
administrativa desconcentrada de la Registraduría Nacional en los términos de ley y de la 
delegación que en esta materia les conceda el Registrador Nacional”.

Que el artículo 61 de la Ley 1350 de 2009 dispone que los empleos de naturaleza 
gerencial son aquellos “(...) cargos que conlleven ejercicio de responsabilidad directiva 
en la Registraduría Nacional del Estado Civil tendrán, a efectos de la presente ley, el 
carácter de empleos de Gerencia Pública. Estos cargos son los pertenecientes al nivel 
directivo de la planta de personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil diferente 
al de Registrador Nacional del Estado Civil”; y el artículo 6 indica que “Los cargos 
de responsabilidad administrativa o electoral que conforme con su ejercicio comportan 
la adopción de políticas o realización de funciones de dirección, conducción, asesoría 
y orientación institucionales: (...) Registrador Delegado y (...) Director General (...)”; 
siendo de ellos los empleos de Delegado Departamental, Registrador Distrital, Gerente 
Administrativo y Financiero y Director Administrativo.

Que el artículo 110 del Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional, Decreto 111 de 
1996 regula la capacidad de contratación, de la ordenación del gasto y de la autonomía 
presupuestal y señala: “Los órganos que son una sección en el presupuesto general de 
la Nación tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona 
jurídica de la cual hagan parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones 
incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que 
se refieren la Constitución Política y la ley. Estas facultades estarán en cabeza del jefe de 
cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quien haga sus 
veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el estatuto general 
de contratación de la administración pública y en las disposiciones legales vigente. (...)”.

Que el Libro 2, Parte 8, Título 6 del Decreto 1068 de 2015 reglamentó lo relativo al 
pago de sentencias con recursos del presupuesto nacional. A su turno, el artículo 1° del 
Decreto 1342 de 2016 modificó el artículo 2.8.6.4.1 del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Hacienda y Crédito Público referido inicialmente.
4 “Por el cual se establece la organización interna de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se 

fijan las funciones de sus dependencias; se define la naturaleza jurídica del Fondo Social de Vivienda 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil; y se dictan otras disposiciones”.

5 Artículo 10: Niveles de la organización de la administración. De conformidad con las disposiciones 
legales, para el cumplimiento de su misión institucional, la Registraduría Nacional del Estado Civil, se 
organizará en dos niveles: 1. Nivel central: El nivel central está conformado por las dependencias cuyo 
ámbito de competencias es nacional. 2. Nivel desconcentrado: El nivel desconcentrado está constituido 
por las dependencias de la Registraduría Nacional cuyo nivel de competencias está circunscrito a una 
circunscripción electoral especifica o dentro de los términos territoriales que comprendan el ejercicio 
de funciones inherentes a la Registraduría Nacional y se configura con observancia de los principios 
de la función administrativa. En dicho nivel se radican las competencias y funciones determinados en 
las disposiciones legales y en el presente decreto.
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Que con el fin de optimizar el cumplimiento de los principios constitucionales que 
rigen la función administrativa y para agilizar el cumplimiento de las sentencias que se 
profieran en contra de la Entidad por hechos acaecidos en el nivel central y desconcentrado, 
así como de otras providencias que imponen pago a la Entidad, es necesario delegar la 
función de ordenación de gasto y pago de sumas de dinero impuestas a la Entidad como 
consecuencia de decisiones judiciales, en el Gerente Administrativo y Financiero, Director 
Administrativo, los Delegados Departamentales y los Registradores Distritales, acorde 
con su competencia.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

CAPÍTULO PRIMERO
Delegación de la ordenación del gasto y pago

Artículo 1°. Delegar en el Gerente Administrativo y Financiero de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil la función de suscribir los actos administrativos de ordenación 
del gasto y el pago, que se profieran para el pago de sumas de dinero liquidadas como 
consecuencia de decisiones judiciales que sean a cargo de la Entidad, generadas por hechos 
acaecidos en el nivel central y en cuantía superior a trescientos (300) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

Artículo 2°. Delegar en el Director Administrativo de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil la función de suscribir los actos administrativos de ordenación del gasto y 
pago, que se profieran para el pago de sumas de dinero liquidadas como consecuencia de 
decisiones judiciales que sean a cargo de la Entidad, generadas por hechos acaecidos en 
el nivel central y en cuantía hasta trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.

Artículo 3°. Delegar en los Registradores Distritales y Delegados del Registrador 
Nacional del Estado Civil a nivel departamental la función de suscribir los actos 
administrativos de ordenación del gasto y pago, que se profieran para el pago de sumas 
de dinero liquidadas en decisiones judiciales que sean a cargo de la Entidad, cuya primera 
instancia curse en su respectiva circunscripción electoral, sin importar la cuantía.

CAPÍTULO SEGUNDO
Comunicación de decisiones judiciales que imponen el pago de sumas  

de dinero a la Entidad
Artículo 4°. En el caso del cumplimiento de decisiones judiciales que impongan pago 

de sumas de dinero en contra de la Entidad o a cargo de la misma, el apoderado que actuó 
en primera instancia remitirá, dependiendo de la cuantía, al funcionario competente para la 
ordenación del gasto y pago, en un término de máximo quince (15) días calendario contado 
a partir de la ejecutoria de la providencia correspondiente, sin necesidad de esperar la 
comunicación del despacho judicial, la siguiente información:

a) Nombres y apellidos o razón social completos del beneficiario de la sentencia o 
providencia, o auto aprobatorio de conciliación;

b) Tipo y número de identificación del beneficiario;
c) Dirección de los beneficiarios;
d) Número de 23 dígitos que identifica el proceso judicial;
e) Copia de la sentencia, providencia o auto de aprobación de la conciliación;
f) Informe de fecha de ejecutoria de la Sentencia.
Igualmente, el apoderado ha de informar lo descrito a la dependencia afín con la materia 

objeto del proceso, la cual elaborará el proyecto de resolución conforme a lo dispuesto en 
el artículo siguiente, con el fin de reportar a la DIAN el asunto a efectos de verificar si 
procede la figura de la compensación.

CAPÍTULO TERCERO
Procedimiento de pago de sumas de dinero ordenadas por autoridades judiciales,  

a cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil
Artículo 5°. En el caso del cumplimiento de decisiones judiciales que impongan 

pago de sumas de dinero en contra de la Entidad o a cargo de la misma, originadas en 
procesos cuya primera instancia fue atendida por apoderados de Oficinas Centrales, las 
dependencias afines con la materia de que trate la sentencia condenatoria o la orden de 
pago adelantarán el siguiente procedimiento:

a) Contactar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con el fin de ges-
tionar lo dispuesto en el artículo 2.8.6.2.1. del Decreto 1068 de 2015 remitiendo 
el formato respectivo al correo buzon_sentenciasyconciliaciones@dian.gov.co o 
al que disponga esa Entidad, tan pronto el apoderado informe de la ejecutoria de 
la providencia.

En caso de que se dé la compensación de obligaciones con la DIAN, el valor deberá 
estipularse en el proyecto de resolución correspondiente.

b) Elaborar la liquidación según los términos de la sentencia o la orden de pago, 
incluidos los intereses correspondientes, como lo estipula el artículo 192 de la 
Ley 1437 de 2011.

Para implementar la liquidación, igualmente deben considerarse los artículos 2.8.6.6.1 
y 2.8.6.6.2 del Decreto 1068 de 2015 que fueron adicionados por el Decreto 2469 de 
2015, y en todo caso, tenerse en cuenta que respecto de las condenas en abstracto, se 

debe cumplir lo establecido en el inciso segundo del artículo 193 de la Ley 1437 de 2011 
(incidente que ha de promover el beneficiario o interesado).

c) Realizar el trámite de solicitud de expedición CDP que ampare el valor a pagar.
d) Elaborar el proyecto del acto administrativo por el cual se ordena el gasto y el 

pago, señalando en su parte resolutiva que se trata de un acto de ejecución no 
susceptible de recursos, que se notificará conforme a lo dispuesto en la Ley 1437 
de 2011 y demás normas aplicables al caso.

Así mismo, en el acto administrativo se debe indicar que al día siguiente del pago 
total de lo adeudado por concepto de condena o cualquier otro crédito ordenado en la 
decisión judicial, el Grupo de Pagaduría informará del pago al ordenador del gasto, y 
remitirá el acto administrativo con sus antecedentes a la Secretaría Técnica del Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial de la Entidad, para que dentro del término legal analice si 
procede o no el proceso de repetición.

Igualmente, remitirá copia de los documentos a la Oficina Jurídica con el fin de 
verificar el cumplimiento de la decisión judicial.

Junto con proyecto de acto administrativo antes referido, deberá allegarse:
- Copia de la decisión judicial a pagar.
- Solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
- Formato o formatos beneficiario cuenta debidamente diligenciados y soportados 

con la certificación bancaria, fotocopia de la cédula de ciudadanía del beneficia-
rio final, RUT actualizado y fotocopia de la cédula del representante para persona 
jurídica. Enviar dichos formatos y soportes, cuando se solicite el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal para activar con anticipación la cuenta en el SIIF 
Nación.

- Liquidación de la sentencia o providencia a pagar.
- Documentos del beneficiario si este los hubiere allegado como lo estipula el artí-

culo 2.8.6.5.1. del Decreto 1068 de 2015 o la norma que contemple los requisitos 
para el efecto.

Vale recordar que, la solicitud de pago presentada por los beneficiarios dentro de los tres 
(3) meses siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial, impedirá la suspensión de la 
causación de intereses, siempre y cuando sea presentada con la totalidad de los requisitos 
y documentos anteriormente señalados. De igual manera, una vez suspendida la causación 
de intereses, la misma se reanudará solamente cuando la solicitud sea presentada con la 
totalidad de los requisitos.

Parágrafo 1°. La Gerencia Administrativa y Financiera o Dirección Administrativa, 
según sea la competencia, deberá notificar a los beneficiarios el acto administrativo 
suscrito e iniciar el trámite para el pago respectivo, a través de la Dirección Financiera.

Parágrafo 2°. En caso de no tener contacto con el beneficiario o que este o estos no 
hubieren allegado los documentos de que trata el artículo 2.8.6.5.1 del Decreto 1068 de 
2015, se ha de conseguir la cuenta de depósitos judiciales que maneja el despacho de 
primera instancia, justificando en el acto administrativo respectivo.

Parágrafo 3°. En el evento que tuviere que pagarse a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales alguna suma de dinero, también se incluirá en el proyecto de acto 
administrativo.

Artículo 6°. En el caso del cumplimiento de decisiones judiciales que se profieran 
en contra de la Entidad por hechos acaecidos en el nivel desconcentrado, la respectiva 
Delegación Departamental o Registraduría Distrital con apoyo de los funcionarios 
competentes en la materia del litigio, deberán tener en cuenta el siguiente procedimiento:

a) Contactar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con el fin de ges-
tionar lo dispuesto en el artículo 2.8.6.2.1. del Decreto 1068 de 2015 remitiendo 
el formato respectivo al correo buzon_sentenciasyconciliaciones@dian.gov.co o 
al que disponga esa Entidad, tan pronto el apoderado informe de la ejecutoria de 
la providencia.

En caso de que se dé la compensación de obligaciones con la DIAN, el valor deberá 
estipularse en el proyecto de resolución correspondiente.

b) Elaborar la liquidación según los términos de la sentencia o la orden de pago, 
incluidos los intereses correspondientes, como lo estipula el artículo 192 de la 
Ley 1437 de 2011.

Para implementar la liquidación, igualmente deben considerarse los artículos 2.8.6.6.1 
y 2.8.6.6.2 del Decreto 1068 de 2015 que fueron adicionados por el Decreto 2469 de 
2015, y en todo caso, tenerse en cuenta que respecto de las condenas en abstracto, se 
debe cumplir lo establecido en el inciso segundo del artículo 193 de la Ley 1437 de 2011 
(Incidente que ha de promover el beneficiario o interesado).

c) Realizar el trámite de solicitud de expedición CDP que ampare el valor a pagar.
d) Elaborar el proyecto del acto administrativo por el cual se ordena el gasto y el 

pago, señalando en su parte resolutiva que se trata de un acto de ejecución no 
susceptible de recursos, que se notificará conforme a lo dispuesto en la Ley 1437 
de 2011 y demás normas aplicables al caso.
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Así mismo, en el acto administrativo se debe indicar que al quinto día del pago total 
de lo adeudado por concepto de condena o cualquier otro crédito ordenado en la decisión 
judicial, el Grupo de Pagaduría informará del pago al ordenador del gasto, y remitirá el acto 
administrativo con sus antecedentes a la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y 
Defensa Judicial de la Entidad, para que dentro del término legal analice si procede o no 
el proceso de repetición.

Igualmente, remitirá copia de los documentos a la Oficina Jurídica con el fin de 
verificar el cumplimiento de la decisión judicial.

Junto con proyecto de acto administrativo antes referido, deberá allegarse: 
-  Copia de la decisión judicial a pagar.
-  Solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
-  Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
-  Formato o formatos beneficiario cuenta debidamente diligenciados y soportados 

con la certificación bancaria y fotocopia de la cédula de ciudadanía del beneficia-
rio final, RUT actualizado y fotocopia de la cédula del representante para persona 
jurídica. Enviar dichos formatos y soportes, cuando se solicite el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal para activar con anticipación la cuenta.

-  Liquidación de la sentencia o providencia a pagar.
-  Documentos del beneficiario si este los hubiere allegado como lo estipula el artí-

culo 2.8.6.5.1. del Decreto 1068 de 2015 o la norma que contemple los requisitos 
para el efecto.

e) Vale recordar que, la solicitud de pago presentada por los beneficiarios dentro de 
los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial, impedirá 
la suspensión de la causación de intereses, siempre y cuando sea presentada con 
la totalidad de los requisitos y documentos anteriormente señalados. De igual 
manera, una vez suspendida la causación de intereses, la misma se reanudará 
solamente cuando la solicitud sea presentada con la totalidad de los requisitos.

Parágrafo 1°. La Delegación Departamental o Registraduría Distrital, según sea la 
competencia de la ordenación del gasto y pago, deberá notificar a los beneficiarios el acto 
administrativo suscrito e iniciar el trámite de pago respectivo, a través de la Dirección 
Financiera.

Parágrafo 2°. En caso de no tener contacto con el beneficiario o que este o estos no 
hubieren allegado los documentos de que trata el artículo 2.8.6.5.1 del Decreto 1068 de 
2015, es necesario enviar la cuenta de Depósitos Judiciales que maneja el despacho de 
primera instancia, reflejando y justificando dicha situación, en el acto administrativo 
respectivo.

Parágrafo 3°. En el evento que tuviere que pagarse a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales alguna suma de dinero, también se incluirá en el proyecto de acto 
administrativo.

Artículo 7°. Una vez se haya dado cumplimiento a la decisión judicial, se deberá 
remitir copia del acto administrativo de cumplimiento de la sentencia con sus antecedentes 
y la constancia de pago de Pagaduría al Secretario Técnico del Comité de Conciliación y 
Defensa Judicial de la Entidad, a la Oficina Jurídica y al ordenador del gasto y pago, para 
lo de su competencia.

Artículo 8°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
la Resolución número 7474 de 20 de mayo de 2014 y demás disposiciones que le sean 
contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de abril de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 3273 DE 2021

(abril 14)
por la cual se fijan los términos para la entrega de los documentos electorales con ocasión 
de la nueva elección de alcalde que se realizará el domingo 9 de mayo de 2021 en el 

municipio de Tenerife del departamento de Magdalena.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de las atribuciones conferidas por los 

artículos 120 y 266 de la Constitución Política, el numeral 12 del artículo 26 del Decreto 
Ley 2241 de 1986 (Código Electoral), los artículos 5 y 36 del Decreto Ley 1010 de 2000, 
el artículo 42 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el numeral 12 del artículo 26 del Código Electoral, corresponde 

al Registrador Nacional del Estado Civil, dictar y hacer conocer las Resoluciones que fijen 
los términos para la entrega de pliegos electorales de los corregimientos, inspecciones de 
policía y sectores rurales al respectivo Registrador del Estado Civil.

Que, el numeral 11 del artículo 5° del Decreto 1010 de 2000, establece como función 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso electoral y 

demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos calendarios 
electorales.

Que, el numeral 13 del artículo 36 del Decreto 1010 de 2000, dispone que le corresponde 
a la Dirección de Gestión Electoral, elaborar las resoluciones que fijen los términos para la 
entrega de documentos electorales.

Que el inciso segundo del artículo 144 del Decreto Ley 2241 de 1986 (Código 
Electoral), establece que los documentos electorales de los corregimientos, inspecciones 
de policía y sectores rurales, deben ser conducidos por los Delegados del Registrador del 
Estado Civil y entregados a los claveros respectivos dentro de los términos que se señalen 
en la presente resolución.

Que, el inciso segundo del artículo 42 de la Ley 1475 de 2011, faculta al Registrador 
Nacional del Estado Civil para fijar los términos de entrega de los documentos electorales 
de los corregimientos, inspecciones de policía o sectores rurales a los claveros del 
municipio respectivo.

Que, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 958 del 16 de 
junio de 2020, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del Coronavirus 
COVID-19 en los procesos electorales realizados por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil.

Que, mediante Decreto número 0097 del 12 de marzo de 2021, el gobernador del 
departamento de Magdalena, fijó como fecha para la nueva elección de alcalde del 
municipio de Tenerife, el domingo 9 de mayo de 2021.

Que, mediante correo electrónico del 8 de abril de 2021, el Registrador Municipal 
de Tenerife, confirma la fecha y horas establecidas para cumplir con la entrega de los 
pliegos electorales de los corregimientos al sitio de los escrutinios ubicado en la cabecera 
municipal.

Que, en mérito de lo anterior, es necesario fijar los términos de entrega para los 
corregimientos del precitado municipio.

RESUELVE:
Artículo 1°. Fijar los términos de entrega a los respectivos claveros, de los documentos 

electorales provenientes de los corregimientos que se relacionan a continuación, 
pertenecientes al municipio de TENERIFE del departamento de MAGDALENA, para la 
nueva elección de alcalde que se llevará a cabo el domingo 9 de mayo de 2021, en la fecha 
y horas que a continuación se indican:

LUGAR FECHA DE ENTREGA HORA
EL CONSUELO 10/05/21 4:00 p. m.
EL JUNCAL 10/05/21 9:00 a. m.
MANUEL BARRIOS 10/05/21 2:00 p. m.
REAL DEL OBISPO 10/05/21 4:00 p. m.
SAN ANTONIO 10/05/21 2:00 p. m.
SAN LUIS 10/05/21 4:00 p. m.
SANTA INÉS 10/05/21 4:00 p. m.
VERDUN 10/05/21 2:00 p. m.

Artículo 2°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de abril de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).

Registraduría Nacional del Estado Civil 
Consejo Nacional Electoral 

Organización Electoral

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 3202 DE 2021

(abril 13)
por medio de la cual se abstiene de ajustar la cifra para la asignación de las curules en la 

Cámara de Representantes para las elecciones del trece (13) de marzo de 2022.
El Registrador Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, en uso de 

sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las consagradas en el parágrafo 
1° del artículo 176 de la Constitución Política, modificado por el artículo 1° del Acto 
Legislativo número 01 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que, en el inciso 2° del artículo 176 de la Constitución Política, modificado por el 

artículo 6° del Acto Legislativo 02 de 2015 establece que: “Cada departamento y el Distrito 
Capital de Bogotá, conformará una circunscripción territorial. Habrá dos representantes 
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por cada circunscripción territorial y uno más por cada 365.000 habitantes o fracción 
mayor de 182.500 que tengan en exceso sobre los primeros 365.000. La circunscripción 
territorial conformada por el departamento de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, elegirá adicionalmente un (1) Representante por la comunidad raizal de dicho 
departamento, de conformidad con la ley”.

Que, el parágrafo 1° artículo 176 de la Constitución Política estipula que: “A partir 
del 2014, la base para la asignación de las curules adicionales se ajustará en la misma 
proporción del crecimiento de la población nacional, de acuerdo con lo que determine el 
censo. Le corresponderá a la organización electoral ajustar la cifra para la asignación 
de curules”.

Que, para cumplir con el mandato encomendado por el constituyente establecido en el 
parágrafo 1 ° del artículo 176 de la Carta Política la Organización Electoral se debe basar 
en la información que le certifique el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) en tanto que es la entidad competente para elaborar y certificar el censo poblacional 
de conformidad con las funciones establecidas en la Ley 489 de 1998, en el Decreto 262 de 
2004 y en el resto de normatividad concordante y vigente en la materia.

Que, la Organización Electoral debe ajustar el número de curules de Cámara de 
Representantes teniendo en cuenta el crecimiento poblacional de acuerdo a las cifras del 
censo, con la cifra que se obtenga de conformidad con el crecimiento poblacional a la 
fecha de la elección (2022).

Que, en sentencia del quince (15) de octubre de 2015, bajo el radicado 2014-00835, la 
Sección Quinta de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado (C. P. Alberto 
Yepes Barreiro) se refirió a la necesidad de aprobación del censo poblacional mediante ley. 
Según la sentencia del trece (13) de octubre de 2016, bajo el radicado 2015-00016, la 
Sección Quinta de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado (C. P. Lucy 
Jeannette Bermúdez Bermúdez) se estableció que, para efectos del ajuste al número de 
curules de acuerdo con el dato poblacional, debe tomarse el censo poblacional aprobado 
para efectos jurídicos y técnicos, esto es el de 1985, aprobado mediante el artículo 54 
transitorio de la Constitución Política.

Que, el Registrador Nacional del Estado Civil y el Presidente del Consejo Nacional 
Electoral solicitaron, mediante oficio número 0200/CNE-HPG-P-051-20 del cuatro (4) de 
septiembre de 2020, al Director del DANE remitir la “proporción del crecimiento de la 
población nacional” discriminada por departamentos y el Distrito Capital a la fecha de 
la elección, trece (13) de marzo de 2022, de acuerdo con los datos ciertos obtenidos en el 
censo poblacional y de vivienda oficial y vigente.

Que, el Director del DANE respondió mediante oficio número 20212330056281 del 
doce (12) de marzo de 2021 estableciendo que el censo vigente para efectos técnicos y 
jurídicos es el del año 1985 de conformidad con el ordenamiento jurídico, sin embargo, 
manifestó que por imposibilidades técnicas traer los datos poblacionales de dicho censo 
al 2022 resulta inviable, en tanto que “(...) determinar una proyección de población a 
partir de un punto de referencia que se aleja temporalmente demasiado del momento 
de cálculo, parte del supuesto de que la dinámica demográfica del país no cambia, lo 
cual de antemano no es un criterio técnico idóneo a largo plazo (...) En este sentido, las 
proyecciones demográficas se desactualizan a medida que se alejan del momento base de 
estimación que corresponde al más reciente operativo censal”.

Que, por la imposibilidad técnica informada por el DANE y, por ende, al no contar 
con el crecimiento poblacional proyectado al 2022 del censo vigente (1985), y acatando lo 
ordenado por el Honorable Consejo de Estado, la Organización Electoral se abstendrá de 
ajustar el número de curules de Cámara de Representantes para las elecciones a celebrarse 
el trece (13) de marzo de 2022.

Que, en virtud del artículo 211 del Decreto Ley 2241 de 1986 le compete al Gobierno 
publicar “(...) oportunamente el número de los integrantes de las Cámaras Legislativas 
(...) de las diferentes circunscripciones electorales.”, por lo que se comunicará la 
presente Resolución al Presidente de la República y al Ministro del Interior, para lo de su 
competencia.

Que, la Presidenta del Consejo Nacional Electoral suscribe el presente acto en 
representación de la Sala Plena de la corporación, aprobado en sesión del 7 de abril de 
2021.

En consecuencia:
RESUELVEN:

Artículo 1°. Abstenerse de ajustar la cifra para la asignación de curules de Cámara de 
Representantes para las elecciones del trece (13) de marzo de 2022.

Artículo 2°. Comuníquese la presente al Presidente de la República y al Ministro del 
Interior, para lo de su competencia.

Artículo 3°. La presente Resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
La Presidenta Consejo Nacional Electoral,

Doris Ruth Méndez Cubillos.
(C. F.).

ANEXO No. 1

Consejo Nacional de las Artes  
y la Cultura en Cinematografía

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 186 DE 2021

(febrero 3)
El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía, en uso de las 

facultades conferidas por el artículo 12 de la Ley 814 de 2003 y del numeral tercero del 
artículo 2.2.1.37 del Decreto 1080 de 2015,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el tercer inciso del artículo 12 de la Ley 814 de 2003 “dentro 

de los dos (2) últimos meses de cada año, mediante acto de carácter general, el Consejo 
Nacional de las Artes y de la Cultura en Cinematografía establecerá las actividades, 
porcentajes, montos, límites, modalidades de concurso o solicitud directa y demás 
requisitos y condiciones necesarias para acceder a los beneficios, estímulos y créditos 
asignables con los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en el año fiscal 
siguiente”.

Que el cuarto inciso del mismo artículo “los parámetros y criterios anteriores podrán ser 
modificados durante el año de ejecución de los recursos, por circunstancias excepcionales”.

Que, a partir del 11 de marzo de 2020 cuando la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró el brote de enfermedad por coronavirus COVID-19 como una pandemia 
la cual produjo numerosas medidas decretadas durante dicho año y continúa generando 
restricciones significativas en el año 2021.

Que, en general y según lo confirmó el Ministerio de Cultura en el Decreto 475 de 
2020, “la suspensión de la realización de eventos de todo tipo afecta a toda la cadena de 
valor que se articula alrededor de los espectáculos públicos de las artes escénicas y de la 
exhibición cinematográfica, y por lo tanto, importantes actores del sector cultura (artistas, 
productores, promotores, escenarios , gestores culturales exhibidores y mánagers, entre 
otros) se encuentran enfrentando situaciones calamitosas no previstas, por lo cual, se 
hace necesaria la implementación de medidas que contrarresten la situación para evitar 
afectaciones mayores, tendientes a mantener la liquidez del sector, protegiendo empleos 
y trazando un camino de reactivación económica sostenida inmediatamente se supere la 
crisis actual”.

Que un efecto importante del aislamiento para la industria de la cinematografía ha sido 
el cierre y la posterior apertura limitada e intermitente de todas las salas de cine del país, 
impactando negativamente los procesos de promoción del cine colombiano. Esto implica 
la necesidad de mantener una evaluación permanente de los parámetros de convocatoria 
recibiendo, entre otros, insumos de los actores del sector.

Que tras recibir recomendaciones de miembros del sector y analizar la coyuntura 
persistente de la pandemia, el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía 
ha tomado la decisión de realizar dos ajustes en la modalidad de promoción de largometrajes 
y desempeño por taquilla de la convocatoria 2021 (estímulos automáticos).

Que, además de lo anterior, en su sesión número 199 el CNACC aprobó acuerdos de 
gastos relacionados con el presupuesto del año 2021.

ACUERDA:
Primero. Modificar la sección ‘quienes no pueden participar’ de la modalidad de 

promoción de largometrajes y desempeño por taquilla de la convocatoria del Fondo para 
el Desarrollo Cinematográfico del año 2021, así:

No pueden participar
Sin perjuicio de otras restricciones generales establecidas en esta convocatoria, no 

pueden participar en esta modalidad:
1. Los proyectos que hayan obtenido estímulos para promoción de largometrajes en 

convocatorias anteriores del FDC.
2. Aquellas películas que hayan sido exhibidas en festivales nacionales y/o interna-

cionales anteriores al año 2018.
3. Aquellas películas que tengan Resolución de reconocimiento de carácter de pro-

ducto nacional de la obra cinematográfica con fecha anterior al año 2018.
4. Quienes estén incursos en alguna de las restricciones generales establecidas en 

esta convocatoria.
5. Quienes no cumplan con las exigencias específicas para participar.
Segundo. Destinar hasta ciento setenta y cinco millones quinientos cincuenta mil 

pesos ($175.550.000) del presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico 
correspondiente al año 2021, para apoyar la realización de la duodécima edición del 
Bogotá Audiovisual Market (BAM), según los particulares descritos en el punto 4 del Acta 
número 199 de la sesión del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía 
realizada el 3 de febrero de 2021. Este valor se ejecutará con cargo al rubro “Mejoramiento 
en la Calidad de los Proyectos”, subrubro “Encuentros para coproducción y otros eventos”.
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Tercero. Destinar hasta doscientos cincuenta millones de pesos ($250.000.000) del 
presupuesto del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico correspondiente al año 2021, 
para la realización del Plan de Promoción Internacional del Cine Colombiano descrito en 
el punto 5 del Acta número 199 de la sesión del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura 
en Cinematografía realizada el día 3 de febrero de 2021. Este valor se ejecutará con cargo 
al rubro “Promoción del Cine Colombiano”, subrubro “Promoción Internacional”.

Cuarto. Destinar cien millones de pesos ($100.000.000) , del presupuesto del Fondo 
para el Desarrollo Cinematográfico correspondiente al año 2021, al “Programa de 
Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual Colombiano 2021” , al que hace referencia el 
punto 9 y el Anexo número 2 del Acta número 199 de la sesión del Consejo Nacional de 
las Artes y la Cultura en Cinematografía realizada el día 3 de febrero de 2021, mediante 
la suscripción de un contrato entre el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica 
“Proimágenes Colombia” y la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Este valor se 
ejecutará con cargo al rubro “Preservación del Patrimonio Fílmico Colombiano”, subrubro 
“Programa de Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual Colombiano”.

Quinto. Destinar hasta cincuenta millones de pesos ($50.000.000) del presupuesto del 
Fondo para el Desarrollo Cinematográfico correspondiente al año 2021, para la realización 
de los Encuentros 2021 descritos en el punto 11 del Acta 199 de la sesión del Consejo 
Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía realizada el día 3 de febrero de 2021. 
Este valor se ejecutará con cargo al rubro “Mejoramiento en la Calidad de Proyectos”, 
subrubro “Encuentros para coproducción y otros eventos”.

Sexto. El presente Acuerdo rige a partir de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de febrero de 2021.
El Presidente,

Jaime Andrés Tenorio Tascón.
La Secretaria Técnica,

Claudia Triana Soto.
Imprenta Nacional de Colombia. Banco Davivienda. Recibo 13042021. 13-IV-2021. 

Valor $334.600.

ANEXO No. 1

ACUERDO NÚMERO 187 DE 2021

(febrero 5)
El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía, en uso de las 

facultades conferidas por el artículo 12 de la Ley 814 de 2003 y del numeral tercero del 
artículo 2.2.1.37 del Decreto 1080 de 2015,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el tercer inciso del artículo 12 de la Ley 814 de 2003 “dentro 

de los dos (2) últimos meses de cada año, mediante acto de carácter general, el Consejo 
Nacional de las Artes y de la Cultura en Cinematografía establecerá las actividades, 
porcentajes, montos, límites, modalidades de concurso o solicitud directa y demás 
requisitos Y condiciones necesarias para acceder a los beneficios, estímulos y créditos 
asignables con los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en el año fiscal 
siguiente”.

Que el cuarto inciso del mismo artículo “los parámetros y criterios anteriores podrán ser 
modificados durante el año de ejecución de los recursos, por circunstancias excepcionales”.

Que, a partir del 11 de marzo de 2020 cuando la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró el brote de enfermedad por coronavirus COVID-19 como una pandemia 
la cual produjo numerosas medidas decretadas durante dicho año y continúa generando 
restricciones significativas en el año 2021.

Que, en general y según lo confirmó el Ministerio de Cultura en el Decreto 475 de 
2020, “la suspensión de la realización de eventos de todo tipo afecta a toda la cadena 
de valor que se articula alrededor de los espectáculos públicos de las artes escénicas y 
de la exhibición cinematográfica, y por lo tanto, importantes actores del sector cultura 
(artistas, productores, promotores, escenarios, gestores culturales exhibidores y mánagers, 
entre otros) se encuentran enfrentando situaciones calamitosas no previstas, por lo cual, 
se hace necesaria la implementación de medidas que contrarresten la situación para evitar 
afectaciones mayores, tendientes a mantener la liquidez del sector, protegiendo empleos 
y trazando un camino de reactivación económica sostenida inmediatamente se supere la 
crisis actual”.

Que un efecto importante del aislamiento para la industria cinematográfica ha sido 
el cierre y la posterior apertura limitada e intermitente de todas las salas de cine del país, 
impactando negativamente los procesos de promoción del cine colombiano. Esto implica 
la necesidad de mantener una evaluación permanente de los parámetros de convocatoria 
recibiendo, entre otros, insumos de los actores del sector.

Que, en sesión número 199 del miércoles 3 de febrero de 2021 el Ministro de Cultura, 
Felipe Buitrago Restrepo, anunció una adición al FDC por cinco mil millones de pesos 

($5.000.000.000) del presupuesto del Ministerio de Cultura, para contribuir a solventar la 
crisis de dicho sistema de apoyo a la cinematografía. Por lo tanto, el Consejo ha estimado 
la necesidad de aprobar modificaciones sobre el presupuesto definido con anterioridad 
para el año en curso,

ACUERDA:
Primero. Modificar el Plan Anual de Inversiones y Gastos y el Presupuesto del Fondo 

para el Desarrollo Cinematográfico para el año 2021, descrito en el Acta 198 de la sesión 
del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía y aprobado mediante 
Acuerdo 185 del 17 de diciembre de 2020.

Segundo. Aprobar el siguiente Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2021:
FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRÁFICO

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2021  
Modificado	el	5	de	febrero/2021

   

Segundo. El presente Acuerdo rige a partir de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 5 de febrero de 2021.

El Presidente,
Jaime Andrés Tenorio Tascón.

La Secretaria Técnica,
Claudia Triana Soto.

Imprenta Nacional de Colombia. Banco Davivienda. Recibo 13042021. 13-IV-2021. 
Valor $334.600.
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Jurisdicción Especial para la Paz

Acuerdos

ACUERDO AOG NÚMERO 012 DE 2021
(abril 13)

por el cual se aprueba la movilidad de la magistrada Marcela Giraldo Muñoz, de la SAI,
a la SRVR de la JEP, y se dictan otras disposiciones.

El Órgano de Gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en ejercicio de 
sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las contenidas en el 
parágrafo 2° del artículo transitorio 5° de la Constitución Política, adoptado por el Acto 
Legislativo 01 de 2017, el artículo 110 de la Ley 1957 de 2019 y los artículos 15 literal a) 
y 43 del Acuerdo ASP número 001 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo transitorio 5° del Acto Legislativo 01 del 2017 creó la Jurisdicción 

Especial para la Paz, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica.
Que, adicionalmente, respecto de su naturaleza jurídica, el mismo artículo del citado 

Acto Legislativo señala que la JEP estará sujeta a un régimen legal propio y se encargará 
de administrar justicia de manera transitoria y autónoma, con conocimiento preferente 
sobre las demás jurisdicciones.

Que el inciso 6 del artículo transitorio 12 de la referida norma, dispone que los 
magistrados de la JEP, sin incluir normas procesales, adoptarán el reglamento de 
funcionamiento y organización de la JEP.

Que el artículo 75 de la Ley 1957 de 2019, Estatutaria de la JEP, estableció que la JEP 
adoptaría su reglamento de funcionamiento y organización, dentro del cual establecerían 
los criterios para proceder a la movilidad entre los magistrados de Salas y Secciones en 
función de la acumulación de trabajo.

Que el artículo 13 del Acuerdo ASP número 001 de 2020 Reglamento General de la JEP, 
señala que le corresponde al Órgano de Gobierno, establecer los objetivos, planificación, 
orientación de la acción y fijación de la estrategia general de la Jurisdicción.

Que adicionalmente el literal a) del artículo 15 del referido Reglamento General, 
establece que el Órgano de Gobierno decidirá las solicitudes de movilidad de los 
magistrados o magistradas y/o de los integrantes de la planta adscrita a sus despachos, de 
conformidad con el artículo 43 ibidem.

Que el artículo 43 del Reglamento General de la JEP, establece los criterios en virtud 
de los cuales el Órgano de Gobierno resolverá sobre la movilidad de las magistradas y 
magistrados a las distintas Salas y Secciones.

Que mediante comunicación del 12 de abril de 2021, la magistrada Nadiezhda Natazha 
Henríquez Chacín, en calidad de presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, 
de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas, solicitó al Órgano de 
Gobierno la movilidad de la magistrada Marcela Giraldo Muñoz, de la Sala de Amnistía 
o Indulto, y de su Despacho, por un período de doce (12) meses, tiempo parcial, para 
trabajar con la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll en la línea de investigación de “Métodos 
y medios de guerra - actor FARC-EP” que adelanta el GRAI. La solicitud de movilidad 
fue avalada por la magistrada delegada de la SAI, en la sesión.

Que mediante comunicación del 13 de abril de 2021, la magistrada Claudia Rocío 
Saldaña Montoya, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, solicitó al Órgano de 
Gobierno la prórroga de la movilidad de la sustanciadora nominada Jeraldine Rodríguez 
Campos, del despacho de la magistrada Patricia Linares Prieto de la Sección de Apelación, 
hacia la SDSJ, por un término de seis (6) meses. La solicitud de movilidad fue avalada por 
el magistrado delegado de la Sección de Apelación, en la sesión.

Que mediante Acuerdo AOG 047 del 12 de noviembre de 2020, el Órgano de Gobierno 
había prorrogado la movilidad, entre otros, de la sustanciadora nominada Jeraldine 
Rodríguez Campos, o quien ocupe el cargo, del despacho de la magistrada Patricia 
Linares Prieto, a la SDSJ, por el período de seis (6) meses, hacia la Sala de Definición de 
Situaciones Jurídicas, el cual vence el próximo 12 de mayo del año en curso.

Que el Órgano de Gobierno, en sesión del 13 de abril de 2021, aprobó la movilidad de 
la magistrada Marcela Giraldo Muñoz, de la SAI, y de los funcionarios de su despacho, a la 
Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y 
Conductas, en los términos solicitados por un período de doce (12) meses, tiempo parcial, 
así como la prórroga de la movilidad de la sustanciadora Jeraldine Rodríguez Campos, del 
despacho de la magistrada Patricia Linares Prieto, a la SDSJ, por un periodo de seis (6) 
meses a partir de la terminación de su movilidad actual.

El Órgano de Gobierno aprueba la suscripción del presente Acuerdo por parte del 
Presidente y la Secretaria Ejecutiva.

En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar la movilidad de la magistrada Marcela Giraldo Muñoz, de la Sala 
de Amnistía o Indulto, y de los funcionarios de su despacho, a la Sala de Reconocimiento 
de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas, para trabajar 
con la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll en la línea de investigación de “Métodos y 
medios de guerra- actor FARC-EP” que adelanta el GRAI, por un período de doce (12) 
meses, tiempo parcial, contados a partir de la expedición de este Acuerdo.

Artículo 2°. Prorrogar la movilidad de la sustanciadora Jeraldine Rodríguez Campos, 
del despacho de la magistrada Patricia Linares Prieto, o quien ocupe el cargo, a la SDSJ, 
por un periodo de seis (6) meses a partir de la terminación de su movilidad actual.

Artículo 3°. Comunicar el presente Acuerdo a la Subdirección de Talento Humano de 
la Jurisdicción Especial para la Paz.

Artículo 4°. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de abril de 2021.
El Presidente,

Eduardo Cifuentes Muñoz.
La Secretaria Ejecutiva,

María del Pilar Bahamón Falla.
(C. F.).

Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio 
Regional Cundinamarca

Avisos
La suscrita Coordinadora del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio - Regional 

Cundinamarca,
CITA Y EMPLAZA:

A todas las personas que se crean con derecho a reclamar prestaciones sociales y econó-
micas del docente Leonidas Arnulfo Corredor Olarte, quien se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 19.092.116 de Bogotá, D. C., que prestaba sus servicios al Departamento 
de Cundinamarca y que dejó de existir el día 1° de febrero de 2021.

Se han presentado a reclamar la señora Gloria Emilce Guana Hernández, identificada 
con cédula de ciudadanía número 21086746 de Vergara, quien ostenta la calidad de 
cónyuge del educador fallecido.

Dado en Bogotá, D. C., a 13 de abril de 2021.
Sandra Susana Garrote García.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0345134. 14-IV-2021. 
Valor $71.600.

Amadeuscan 3D S. A. S.
Estado	de	la	situación	financiera	al	31	de	diciembre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rev. 2020 2019 VARIACIONES
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente del efectivo 3 37.377.581 31.995.732 5.381.849
Deudores comerciales y otras ctas por cobrar 4 54.671.146 67.186.337 -12.515.191

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 92.048.727 99.182.069 -7.133.342

ACTIVO NO CORRIENTE   
Propiedad, Planta y Equipo 5 789.667 30.491.555 -29.701.888
Otros Activos-intangibles 6 500.000 500.000 0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.289.667 30.991.555 -29.701.888

TOTAL ACTIVO 93.338.394 130.173.624 -36.835.230

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

Cuentas comerciales y documentos por Pagar 7 5.347.825 6.724.263 1.376.438
Impuestos, Gravámenes y Tasas 8 0 7.972.000 7.972.000
Beneficios a empleados 9 10.558.228 5.967.647 -4.590.581
Otros Pasivos 10 54.412.385 54.474.530 62.145

TOTAL PASIVO CORRIENTE 70.318.438 75.138.440 4.820.002

TOTAL PASIVO 70.318.438 75.138.440 -4.820.002

PATRIMONIO 11
Capital Social 45.000.000 45.000.000 0
Utilidad del  Ejercicio -32.015.228 10.035.184 -42.050.412
Utilidades acumuladas 10.035.184 0 10.035.184

TOTAL PATRIMONIO 23.019.956 55.035.184 -32.015.228

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 93.338.394 130.173.624 -36.835.230

0 0
 

YAMILEC OSPINA MORALES 
REPRESENTANTE LEGAL CONTADORA PÚBLICA

T.P. 58224-T

MIGUEL CASTRO BUSTAMANTE

AMADEUSCAN 3D SAS
NIT. 900.367.454 -0

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)
"VIGILADO SUPERSALUD"
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Rev. 2020 2019

INGRESOS
Operacionales  12 217.008.800 294.017.653
No Operacionales 13 13.360.590 222.496

INGRESOS NETOS 230.369.390 294.240.149

Utilidad Bruta 230.369.390 294.240.149

GASTOS OPERACIONALES
De Administración 14 197.690.200 204.371.949
De Ventas  15 57.782.365 69.039.498
Otros Gastos (No operacionales) 16 6.912.053 4.637.518

TOTAL GASTOS 262.384.618 278.048.965

Utilidad (Perdida) Antes de Impuesto -32.015.228 16.191.184

Impuesto de Renta y Complemetarios. 17 0 6.156.000

Utilidad (Perdida) despues de Impuesto  -32.015.228 10.035.184

YAMILEC OSPINA MORALES 
REPRESENTANTE  LEGAL   CONTADORA PÚBLICA

T.P. 58224-T

MIGUEL CASTRO BUSTAMANTE

AMADEUSCAN 3D SAS
NIT. 900.367.454 -0

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Por el Periodo de un año Terminados al 31 de Diciembre

(Expresado en pesos Colombianos)
"VIGILADO SUPERSALUD"

 

  

2020 2019 Variacion
CAPITAL SOCIAL

Saldo al Inicio del Periodo 45.000.000 45.000.000 0
Aumento del Periodo 0 0 0
Disminución del Periodo 0 0 0

SALDO AL FINAL DEL PERIODO 45.000.000 45.000.000 0

INVERSION SUPLEMENTARIA 
AL CAPITAL ASIGNADO

Saldo al Inicio del Periodo 0 0 0
Aumento del Periodo 0 0 0
Disminución del Periodo 0 0 0

SALDO AL FINAL DEL PERIODO 0 0 0

RESERVAS
Saldo al Inicio del Periodo 0 0 0
Aumento del Periodo 0 0 0
Disminución del Periodo 0 0 0

SALDO AL FINAL DEL PERIODO 0 0 0

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

Saldo al Inicio del Periodo 0 0 0
Aumento del Periodo 0 0 0
Disminución del Periodo 0 0 0

SALDO AL FINAL DEL PERIODO 0 0 0

RESULTADO DEL EJERCICIO -32.015.228 10.035.184 -42.050.412

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Saldo al Inicio del Periodo 10.035.184 0 10.035.184
Aumento del Periodo 0 0 0
Disminución del Periodo 0 0 0

SALDO AL FINAL DEL PERIODO 10.035.184 0 10.035.184

TOTAL PATRIMONIO 23.019.956 55.035.184 -32.015.228

MIGUEL CASTRO BUSTAMANTE  YAMILEC OSPINA MORALES 
REPRESENTANTE  LEGAL  CONTADORA PÚBLICA

 T.P. 58224-T

"VIGILADO SUPERSALUD"

AMADEUSCAN 3D SAS
NIT. 900.367.454 -0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Al 31 de Diciembre

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

 

  

2020

Recursos financieros generados por las operaciones del año :
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio -32.015.228

Partidas que no afectan el Capital de Trabajo 0
Depreciación 0
Amortización Cargos Diferidos 0
Efecto Neto Ajustes por inflación

Propiedad Planta y Equipo 0
Otros Activos 0
Inventarios 0
Patrimonio 0
Depreciacion acumulada 0
Diferidos 0

Provision Imporenta 0
Provision Industria y comercio 0
Provisiones  Inventarios 0
Provisiones  Cartera 0
Fondos Provistos por las Operaciones -32.015.228

Recursos no generados por Operaciones
Pasivos Diferidos 0
Aumento de Capital 0
Aumento  de Obligaciones Financieras 0
Aumento en otros pasivos 0

Total Recursos Provistos -32.015.228

Recursos Financieros Utilizados:
Distribucion Utilidades Acumuladas 0
Aumento Intangibles 0
Aumento Otros Activos 0
Aumento de Inversiones 0
Aumento Propiedad Planta y Equipo -29.701.888

Total Recursos Financieros Utilizados -29.701.888

Aumento (Disminución) Capital de Trabajo -2.313.340

Cambios en las Cuentas de Capital de Trabajo
Activo Corriente

Disponible 5.381.849
Deudores -12.515.191
Inventarios 0
Gastos Pagados por Anticipado 0

Total Cambios en el Activo Corriente -7.133.342

Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras 0
Proveedores 0
Cuentas por Pagar 1.376.438
Impuestos, Gravámenes y Tasas 7.972.000
Obligaciones Laborales -4.590.581
Otros Pasivos 62.145
Obligaciones fiscales 0

Total Cambios en el Pasivo Corriente 4.820.002

Aumento (Disminución) en el Capital de Trabajo -2.313.340

MIGUEL CASTRO BUSTAMANTE  YAMILEC OSPINA MORALES 
REPRESENTANTE  LEGAL  CONTADORA PÚBLICA

 T.P. 58224-T
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(cifras expresadas en  miles de pesos Colombianos)
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2020 2019

Flujos de fondos provenientes de las actividades de operación

Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio -32.015.228 10.035.184

Partidas que no afectan el Capital de Trabajo
Depreciación
Amortización Cargos Diferidos 0 0

Efecto neto ajustes por Inflación
Propiedad Planta y Equipo 0 0
Otros Activos 0 0
Inventarios 0 0
Patrimonio 0 0
Depreciacion acumulada 0 0
Diferidos 0 0

Provision Imporenta 0 0
Provision Industria y Comercio 0 0
Provisiones Inventarios 0 0
Provisiones Cartera 0 0
Fondos Provistos por las Operaciones -32.015.228 10.035.184

Cambio en el activo y pasivo operacional
Disminución (Aumento) en el Activo

Deudores 12.515.191 -31.280.492
Inventarios 0 0
Gastos Pagados por Anticipado 0 0

Aumento (Disminución) en el Pasivo
Obligaciones Financieras 0 0
Proveedores 0 0
Cuentas por Pagar -1.376.438 4.070.001
Impuestos, Gravámenes y Tasas -7.972.000 -12.401.000
Obligaciones Laborales 4.590.581 1.949.456
Obligaciones fiscales 0 0
Otros Pasivos -62.145 -5.662.282

Total Flujo Provisto por Las Actividades de Operación -24.320.039 -33.289.133

Actividades de Financiación:
Aumento de capital 0 0
Aumento (Disminución) Otros Pasivos 0 0

Total Flujo Provisto por las Actividades de Financiación 0 0

Actividades de Inversión:
Aumento Intangibles 0 0
Distribucion de las utilidades Acumuladas 0 -55.569.751
Aumento de Inversiones 0 0
Aumento otros activos 0 0
Aumento Propiedad, Planta y Equipo 29.701.888 37.698.081

Total Flujo de Fondos en Actividades de Inversión 29.701.888 -17.871.670

Aumento (Disminución) del Disponible 5.381.849 -51.160.803

Disponible al Inicio de Ejercicio 31.995.732 83.156.535

Disponible al Final del Ejercicio 37.377.581 31.995.732
5.381.849

MIGUEL CASTRO BUSTAMANTE YAMILEC OSPINA MORALES 
REPRESENTANTE  LEGAL CONTADORA PÚBLICA

T.P. 58224-T
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Revelación No. 1 Entidad y objeto social

2.020                 2.019                 
37.377.581         31.995.732         

CAJA 1.512.626          432.397             
Caja General 1.212.626          132.397             
Caja Menor 300.000             300.000             

BANCOS 35.864.955         31.563.335         
Banco De Occidente 35.864.955         31.563.335         

Revelación 4. Deudores Comerciales y Otras cuentas por cobrar.       

2.020                 2.019                 
DEUDORES 54.671.146         67.186.337         
CLIENTES NACIONALES 820.746             5.649.366          
Clinica Colsanitas Sa -                        160.000             
Compañía Nacional De Tecnologias Medicas Sas 80.000               320.000             
Coomeva Eps 740.746             740.746             
Ecopetrol Sa -                        657.120             
EPS SOS -                        2.514.300          
Eps y Medicina Prepagada Suramedicana Sa -                        1.057.200          
Universidad Del Valle -                        200.000             

CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS 49.430.249         49.430.249         
Castro Bustamante Miguel Antonio 24.715.124         24.715.124         
Herrera Rubio Adriana 24.715.125         24.715.125         
ANTICIPO DE IMPTOS Y/O CONTRIBUCIONES 4.420.151          12.106.722         
Anticipo De Renta 1.822.488          12.023.793         
Anticipo De Retención En La Fuente 2.539.651          
Anticipo De Industria Y Comercio 58.012               82.929               

AMADEUSCAN 3D SAS
REVELACIONES ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Revelación No 2.  Principales Políticas  contables.

La sociedad AMADEUSCAN 3D SAS, tiene como objeto principal la prestacion de servicios radiologicos
especializados en tomografia computarizada cone beam dirigido a profesionales de la salud, como medicos,
odontologos, fisioterapeutas, fonoaudiologos ect. para el estudio del area maxilo facial. El domicilio y su sede
social principal es la ciudad de Cali. Constituida por documento privado registrado en Cámara de Comercio
bajo el No 8039 del Libro IX, en julio 6 de 2.010. 
El término de duración de la sociedad es indefinido.  

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Los estados financieros de AMADEUSCAN 3D SA., han sido preparados de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRS, por sus siglas en
inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus
siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Estos
estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la compañía.

Revelación No. 3 Efectivo y Equivalente al Efectivo     
En este rubro se encuentran representado las cuentas que registran los recursos que otorgan liquidez
inmediata y que pueden ser usados para la operacion de la empresa. Al cierre del periodo queda un saldo
en caja por valor de $1.512.626, .Con respecto al saldo del banco $35.864.955, se especifica una cuenta de
ahorros y los valores al final del perido corresponden al del extracto ya conciliado.

Son instrumentos financieros como consecuencia de las actividades propias del objeto social de la sociedad;
a corto plazo, están medidos al costo, no incluyen el reconocimiento de intereses de financiación y no
presentan deterioro. A Diciembre 31 de 2020, está conformada por:                                                                   

"VIGILADO SUPERSALUD"

 

  

2.020                 2.019                 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 789.667             30.491.555         

Propiedad, Planta y Equipo 296.297.564       296.297.564       
Maquinaria y Equipo 291.994.064       291.994.064       
Equipo De Oficina 1.150.000          1.150.000          
Equipo De Computación y Comunicación 3.153.500          3.153.500          

Depreciacion acumulada 295.507.897-       265.806.009-       
Maquinaria y Equipo 291.994.064-       262.522.176-       
Equipo De Oficina 360.333-             130.333-             
Equipo De Computación y Comunicación 3.153.500-          3.153.500-          

Revelación 6. Activos intangibles      

2.020                 2.019                 

INTANGIBLES 500.000             500.000             
Derechos 500.000             500.000             

ACTIVO 93.338.394        130.173.624       

Revelación 7.Cuentas comerciales por pagar    

2.020                 2.019                 
CUENTAS POR PAGAR           5.347.825 6.724.263          
Costos y Gastos por Pagar 2.464.116          3.115.246          
Honorarios 2.464.116          2.728.046          
Mantenimiento Construcciones. -                        387.200             
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2.217.600          2.059.565          
Salud 240.000             236.978             
Arl 417.600             346.968             
Caja de Compensacion 240.000             237.479             
Pension 1.320.000          1.238.140          
IMPUESTOS POR PAGAR 666.109             1.549.452          
Retencion en la fuente 433.559             1.392.753          
Impuesto de industria y comercio retenido 48.855               156.699             
Retencion en la fuente - CREE por pagar 183.695             -                        

AMADEUSCAN 3D SAS

Representan obligaciones contraídas por la sociedad para el desarrollo normal de su objeto social, son de
orden nacional, están medidos al costo, no tienen financiación; son canceladas dentro de las operaciones
normales de la sociedad. Son pasivos financieros adquiridos sin garantía. Al cierre del periodo presentan el 

REVELACIONES ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Revelación 5. Propiedad Planta y Equipo           
Las propiedades, planta y equipo están presentadas al costo de adquisición, menos la depreciación
acumulada. La depreciación está calculada sobre el 100% , utilizando el método de línea recta, tomando como 
base las siguientes vidas útiles: Equipo de Oficina, 10 años; Flota y Equipo de Transporte y Equipo de
Computación y Comunicación, 5 años.
Los gastos de mantenimiento se cargan a los resultados del año a medida que se causan. El costo y la
depreciación de las propiedades, planta y equipo, vendidos o retirados son eliminados de las cuentas y las

Al 31 de diciembre, los intangibles corresponden al derecho que se tiene sobre un deposito realizado para el
alquiler de una de las sedes de la sociedad.                                                                                           

 

  

Revelación 8.  Pasivos por Impuestos, gravamenes y tasas

2.020                 2.019                 
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES -                        7.972.000          

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS -                        7.972.000          
Impuesto De Renta Y Complementarios -                        6.156.000          
Impuesto de Industria y Comercio -                        1.816.000          

Revelación 9. Beneficios a Empleados

2.020                 2.019                 
OBLIGACIONES LABORALES 10.558.228         5.967.647          

Cesantias 6.308.562          3.563.316          
Intereses sobre Cesantias 757.026             427.599             
Vacaciones 1.200.000          1.976.732          
Prima de servicios 2.292.640          

Revelación 10. Anticipos y Avances

2.020                 2.019                 
OTROS PASIVOS 54.412.385         54.474.530         
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS  54.412.385         54.474.530         
Clientes 195.712             257.857             
Otros 54.216.673         54.216.673         

PASIVO 70.318.438        75.138.440         

Revelación 11. Patrimonio

2.020                 2.019                 
PATRIMONIO 23.019.956         55.035.184         
Capital Suscripto y Pagado 45.000.000         45.000.000         
Utilidades Acumuladas 10.035.184         -                        
Utilidad O Perdida Del Ejercicio 32.015.228-         10.035.184         

PASIVO + PATRIMONIO 93.338.394         130.173.624       

AMADEUSCAN 3D SAS
REVELACIONES ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Este rubro esta conformado por los pasivos por impuestos causados, al cierre de Diciembre y estan
discriminados de la siguiente forma:

Este rubro esta compuesto por las cuentas por pagar correspondientes a Prestaciones sociales,
corresponden a pagos corrientes que se vencen en el periodo siguiente pero que no implican financiación,
por lo tanto, son reconocidos como pasivo corriente y son medidos al valor de la transacción.

Este rubro esta compuesto por los anticipos realizados por los clientes para servicios futuros, ademas de un
rubro por pagar a largo plazo de uno de los socios que podria ser capitalizado en el futuro.

El patrimonio de la compañía es el valor neto de la misma y lo representa, la inversión inicial de los socios las
utilidades acumuladas de los ejercicios anteriores y durante el ejercicio de operatividad en la vigencia de la
sociedad. En el año 2020 no se reflejan utilidades acumuladas puesto que fueron distribuidoas en el mes de
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Revelación 12. Ingresos por actividades ordinarias (Operacionales)

2.020                 2.019                 
INGRESOS OPERACIONALES  217.008.800       294.017.653       

217.008.800       294.017.653       
217.008.800       294.017.653       

Revelación 13. Otros Ingresos (No operacionales).

2.020                 2.019                 
INGRESOS NO OPERACIONALES 13.360.590         222.496             
Financieros 17.243               414                   
Indemnizaciones -                        55.208               
Diversos 13.343.347         166.874             

Revelación 14. Gastos operacionales de Administracion.

2.020                 2.019                 
OPERACIONALES  DE ADMON 197.690.200       204.371.949       
Gastos de personal 106.506.328       93.922.693         
Honorarios 13.082.000         14.321.000         
Impuestos 2.919.834          1.643.500          
Arrendamientos 33.735.840         32.123.792         
Seguros 4.594.620          -                        
Servicios 3.095.088          9.154.156          
Gastos legales 1.460.114          864.060             
Mantenimiento y Reparación 140.000             13.040.000         
Depreciación 29.471.888         38.717.748         
Diversos 2.684.488          585.000             

INGRESOS 
Servicios relacionados con la Salud Odontologica.

Los gastos de administracion corresponden al 69,5% del total de los ingresos del año gravable 2.020, a partir
de 2020 como gastos administrativos se catalogan los gastos fijos de la sociedad; el rubro mas representativo
en el año es gastos de personal con un porcentaje de participacion en el total de 46%.

AMADEUSCAN 3D SAS
REVELACIONES ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Los ingreos se derivan de la prestacion de servicios radiologicos especializados en tomografia
computarizada cone beam dirigido a profesionales de la salud, como medicos, odontologos, fisioterapeutas,

Los ingresos no operacionales registrados durante el ejercicio del año 2019 corresponden a el pago de una
uncapacidad laboral y los intereses financieros.
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Revelación 15. Gastos operacionales de Ventas.

2.020                 2.019                 
OPERACIONALES DE VENTAS 57.782.365         69.039.498         
Honorarios 23.565.885         24.587.703         
Impuestos 2.100.959          3.409.163          
Servicios 13.892.645         17.468.767         
Gastos legales 4.307.320          3.024.388          
Mantenimiento y Reparación 4.169.320          4.789.212          
Depreciacion 230.000             130.333             
Diversos 9.516.236          15.629.932         

Revelación 16. Otros Gastos (No operacionales)

2.020                 2.019                 
GASTOS OPERACIONALES 6.912.053          4.637.518          

GASTOS FINANCIEROS 5.782.730          4.540.840          
Gastos Bancarios 890.573             571.884             
Comisiones 2.138.125          2.897.620          
Intereses financieros. 45.000               162.354             
Comerciales Condicionados 1.710.035          3.212                 
Impuesto 4 x Mil 576.970             873.360             
Otros 422.027             32.410               
GASTOS EXTRAORDINARIOS 1.129.323          96.678               
Impuestos Asumidos 1.129.323          96.678               

Revelación 17. Impuesto de Renta y Complementarios.

2.020                 2.019                 
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -                        6.156.000          
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales -                        6.156.000          

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 32.015.228-         10.035.184         

MIGUEL CASTRO BUSTAMANTE
REPRESENTANTE LEGAL

AMADEUSCAN 3D SAS
REVELACIONES ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Los gastos no operacionales se originan por el gasto en el manejo de las cuentas de banco, el rubro mas
representativo es el de comisiones, originado por los pagos recibidos con tarjetas debito y credito.

Corresponde al gasto por impuesto de renta del año gravable 2020 calculado sobre la utilidad fiscal de la

T.P. 58224-T

YAMILEC OSPINA MORALES 
CONTADORA PÚBLICA

Los gastos operacionales de ventas reflejan los honorarios por el analisis medico realizado a algunos
estudios, ademas se catalogan como gastos de ventas los gastos variables por el desarrollo de la actividad 

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1458191. 12-IV-2021. 
Valor $404.300.
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