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Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional 
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
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Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01450 DE 2020
(julio 30)

por medio de la cual se levanta la suspensión de términos en los procesos de cobro coactivo 
que cursan en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil).
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en 

ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el artículo 9° del 
Decreto 260 de 2004, modificado parcialmente por el Decreto 823 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 9° del Decreto 260 de 2004, modificado parcialmente por el artículo 4° 

del Decreto 823 de 2017, puso en cabeza del Director General de la Entidad, entre otras 
funciones, la de “Dirigir la marcha organizacional de la institución, conformar las áreas 
de gestión, grupos de trabajo y asignar el personal teniendo en cuenta la estructura y las 
necesidades de servicio”.

Que conforme a la Ley 1437 de 2011, las actuaciones administrativas se desarrollan con 
arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía 
y celeridad.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 de 2020, 
“por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se 
adoptan medidas para hacer frente al virus”, declaratoria que actualmente aplica en todo 
el territorio nacional en tanto que con Resolución 844 de 20201, se resolvió “prórroga 
de la emergencia sanitaria. Prorróguese la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional hasta el 31 de agosto de 2020. Dicha prórroga podrá finalizar antes de la fecha 
aquí señalada cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten o 
se incrementan, el término podrá prorrogarse nuevamente.”.

Que mediante Decreto 878 del 2020 se resolvió prorrogar la vigencia del Decreto 749 
del 28 de mayo de 2020 “por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del 
orden público”, modificado por el Decreto 847 del 14 de junio de 2020, hasta el 15 de 
julio de 2020, y en tal medida extender las medidas allí establecidas hasta las doce de la 
noche (12:00 p. m.) del día 15 de julio de 2020”.

Que mediante artículo 6º del Decreto 491 de 2020, se estableció que “Hasta tanto 
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social las autoridades administrativas […] podrán suspender, mediante acto 
administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede 
administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales, incluidos aquellos 
establecidos en términos de meses o años. La suspensión de los términos se podrá hacer 
de manera parcial o total en algunas actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en 
todos, sea que los servicios se presten de manera presencial o virtual, conforme al análisis 
que las autoridades hagan de cada una de sus actividades y procesos, previa evaluación y 
justificación de la situación concreta”.

Que mediante Resolución 950 del 27 de abril de 20202, se suspendieron entre otros, los 
“procesos de Cobro Coactivo adelantados por el Grupo de Jurisdicción Coactiva”, hasta 
que se levantara la medida de aislamiento preventivo obligatorio o cesara la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, lo que primero ocurriera.

1  Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la COVID-19, se 
modifica la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, modificada por las Resoluciones 407 y 450 de 
2020 y se dictan otras disposiciones.

2  Por medio de la cual se establece como medida transitoria la suspensión de términos en las actuaciones 
administrativas que cursan en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), por 
motivos de salud pública.

Unidades administrativas especiales

Que, de acuerdo con lo informado por la Coordinación del Grupo de Jurisdicción 
Coactiva de la Oficina Asesora Jurídica, se han culminado las preparaciones y estudios 
tendientes a asegurar que los procedimientos y trámites relacionados al cobro coactivo se 
puedan realizar haciendo uso de los canales virtuales y de las tecnologías de la información, 
y por lo tanto se pueden reanudar los procesos,

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar a partir del 1° de agosto de 2020 el levantamiento de la suspensión 
de términos de los procesos de Cobro Coactivo adelantados por el Grupo de Jurisdicción 
Coactiva de la Oficina Asesora Jurídica.

Artículo 2°. 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 30 de julio de 2020.
El Director General,

Juan Carlos Salazar Gómez.
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas

Territorial Norte de Santander

Resoluciones

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA 
CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE CASOS

RESOLUCIÓN NÚMERO RN 00751 DE 2020
(julio 22)

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

ID 1312
El Director Territorial de Norte de Santander, 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 
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solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción.

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

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

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

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

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

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

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, el 26 abril 
de 2016, el señor Aníbal Fernández de Soto Camacho, Viceministro para las Políticas 
y Asuntos Internacionales, actuando como delegado del señor Ministro de Defensa 
Nacional, doctor Luis Carlos Villegas Echeverri; el doctor Juan Pablo Díaz Granados 
Pinedo, Viceministro de Desarrollo Rural, actuando como delegado del señor Ministro 
de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Aurelio Iragorri Valencia; y el doctor Ricardo 
Sabogal Urrego, Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras, decidieron: “Ampliar la macrofocalización a la totalidad del 
territorio nacional de la República de Colombia, de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 440 de 2016”, dentro de las cuales se encuentra el Departamento de Norte 
de Santander.

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

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron las 
principales fuentes de información contenidas en la oferta institucional y no se encuentra 
diseñado en el municipio de Cravo Norte (Arauca).

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 Norte 
de Santander de la Unidad de Restitución de Tierras, se propuso todo el sector rural del 
municipio de Cravo Norte, departamento de Arauca, conforme lo representado en el mapa 
número UT_NS_81220_MF_002, elaborado por esta Dirección Territorial, que forma 
parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las siguientes coordenadas 
geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS1) puntos extremos del 
área seleccionada, así:

1  MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 

COORDENADAS

Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas

Punto Latitud (N) G ° M’ S” Longitud (E) G ° M’ S” Norte (Y) Este(X)

1 6° 29’ 5,802” N 70° 39’ 18,578” W 1210145,09 1378773,5
2 6° 38’ 50,721” N 70° 24’ 36,706” W 1228339,38 1405788,54
3 6° 34’ 35,413” N 70° 2’ 18,136” W 1220798,66 1447058,74
4 6° 31’ 49,241” N 69° 45’ 41,797” W 1215936,5 1477790,28
5 6° 6’ 26,269” N 69° 25’ 39,199” W 1169331,3 1515268,85
6 6° 2’ 28,539” N 69° 50’ 9,276” W 1161633,82 1469990,46
7 6° 3’ 14,612” N 69° 53’ 30,827” W 1163004,66 1463764,96
8 6° 17’ 50,998” N 70° 9’ 24,718” W 1189768,38 1434160,72
9 6° 13’ 15,049” N 70° 43’ 12,248” W 1180841,63 1371771,46

Coordenadas Geográficas MAGNA SIRGAS Coordenadas Planas MAGNA 
COLOMBIA

MAPA DE UT_NS_81220_MF_002

Como metodología para la elaboración de la zona microfocalizada del sector rural 
de Cravo Norte se toma como referencia principal la información oficial cartográfica del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), información vigente acorde Memorando 
3080 de 2020 de la Subdirectora de Geografía y Cartografía, suministrando la información 
tales como límites nacional, departamental y municipal, de la misma manera se verificó la 
existencia de zonas en litigio o conflicto mediante límite de conflictos “Conflicto Limítrofe 
Municipal Departamental 2017 k100”. Como segunda fuente de información oficial se 
tomó como referencia los límites establecidos en el Esquema de Ordenamiento Territorial 
del municipio de Cravo Norte de 2009. Por otra parte, también se apoyó con los polígonos 
de las zonas micros existentes de otros municipios para no generar casos topológicos, 
delimitando la micro de la siguiente manera:

- Partiendo del punto número 1 pasando por los puntos números 2 y 3 hasta 
llegar al punto número 4 se delimitó con la información oficial de los límites municipales, 
colindando todo el sentido norte con el municipio de Arauca.

- Del punto número 4 hasta llegar al punto número 5 se delimitó con la 
información oficial de los límites nacional, debido que sobre el sentido oriental colinda 
con la República Bolivariana de Venezuela.

- Del punto número 5 hasta llegar al punto número 6 en sentido sur colinda con 
el municipio de La Primavera -Departamento del vichada, por tal motivo se utilizó como 
referencia la información oficial de los límites departamental y municipal, así mismo se 
evidenció la existencia de la zona micro RT 01168 de fecha 13/07/2017, delimitando la 
zona micro en este sector con la micro existente con el objetivo de no general sobreposición 
o huecos entre zonas micros.

- De la misma manera se delimitó del punto número 6 hasta llegar al punto 
número 7 colindando en sentido sur con el municipio Paz de Ariporo -Departamento 
del Casanare, delimitando con la zona micro existente creada mediante resolución RT 
02103 de fecha 15/12/2017, con el objetivo de no general sobreposición o huecos entre las 
micros.

- Del punto número 7 pasando por el punto número 8 hasta llegar al punto 
número 9 colindando en sentido sur con el municipio Hato Corozal -Departamento del 
Casanare, se utilizó como referencia la información oficial de los límites departamental y 
municipal.

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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- Del punto número 9 hasta llegar al punto número 1 se delimitó con la 
información oficial de los límites municipales, colindando todo el sentido occidente con el 
municipio Puerto Rondón- Arauca, cerrando de esta manera la zona micro.

Que mediante consulta en el repositorio o GDB de información de tipo ambiental, 
minera, energética, de infraestructura vial, territorial, entre otras, y de índole asociada 
a nivel nacional y departamental gestionadas periódicamente por la Dirección Catastral 
y de Análisis Territorial, dispone en los servidores de la Dirección Territorial Norte de 
Santander la información básica remitida por el DAICMA con fecha de corte 18 de 

febrero de 2020 que contiene el histórico de accidentes e incidentes de minas antipersonal 
(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y/o de artefactos explosivos improvisados con 
características de mina antipersonal (AEI), se gestionaron los datos registrados que forman 
parte del Informe Técnico de Microfocalización ITM que comprende la totalidad del área 
de la microzona donde se encontraron 3 eventos de diferentes tipos (una aparentemente 
en zona urbana, pero su localización gráfica es en zona rural), donde todos corresponden 
a desminado militar en operaciones, pero ninguno de dichos eventos presenta traslape con 
las solicitudes intervenidas. Se presenta tabla relacionada:

Tipo evento Sitio Sector Fecha Evento Latitud Longitud

Desminado militar en operaciones  Urbano 18/07/2004

Casco urbano Cravo Norte Arauca FARC 10 Guadalupe 
Salcedo neutralización dest artefacto exp y/o c. Minados. 
1 evito atentado Tropas y p/civil. Fuente de información 
comando general fuerzas militares - escuela de ingeniero

6° 19’ 30,000” N 70° 12’ 20,002” W

Desminado militar en operaciones Caño Cachetón Rural 28/10/2010 Arauca Cravo Norte Cao Cachetón BIFAD FARC 45 20 
Abanico A/Personal Destruido Controladamente 6° 18’ 15,998” N 70° 27’ 10,001” W

Desminado militar en operaciones  Rural 12/03/2003
Información recopilada de los archivos de comando ejér-
cito jefatura de operaciones 12/03/2003, puente jorobado, 

Cravo Norte, Arauca, FARC, 1,
6° 21’ 20,999” N 70° 16’ 17,000” W

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 informe del 27 de noviembre de 2019, en el que describió la 
situación general de seguridad del municipio de Cravo Norte, departamento de Arauca.

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

Que en sesión del 5 de diciembre de 2019 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 No 007 suscrita el 5 de diciembre de 2019.

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

• El Director Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, Territorial Norte 
de Santander, Edward Francisco Álvarez, visitó diferentes medios de comunicación 
nacionales y regionales para socializar las nuevas microfocalizaciones que se adelantan 
en los municipios de Saravena, Arauquita, Tame, Fortul, Puerto Rondón y zona rural de 
Cravo Norte del departamento de Arauca, entre ellos: (i) Saravena: Emisora Comunitaria 
Sarare Estéreo (4 de marzo de 2020); (ii) Arauca: Radar Noticias (5 de marzo de 2020), N 
Noticias (5 de marzo de 2020), Canal de Televisión Comunitario Tele Oriente (5 de marzo 
de 2020), “Confidencial” Noticias de Arauca (5 de marzo de 2020), Emisora Meridiano 70 
- 1.170 AM (5 de marzo de 2020), Emisora de la Policía Nacional de Arauca - 90.3, Canal 
de Televisión La Lupa Araucana (5 de marzo de 2020).

• Socialización de la intervención de la Unidad mediante oficio URT-DTNC-00761 
del 1° de marzo de 2020, por medio del cual se informó y socializó la intervención en la 
zona rural de Cravo Norte al Comité Departamental de Justicia Transicional, en virtud a 
que la Secretaría Técnica debía convocar a Comité Departamental de Justicia Transicional.

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad 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 todo el sector rural del municipio de Cravo Norte, departamento 
de Arauca, conforme lo representado en el mapa UT_NS_81220_MF_002, 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-
SIRGAS) 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 Arauca, a la 
Alcaldía Municipal de Cravo Norte, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención 
y Reparación a las Víctimas 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 considere 
necesarias para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

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

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en San José de Cúcuta, a 22 de julio de 2020.
El Director Territorial Norte de Santander, Unidad Administrativa Especial de Gestión 

de Restitución de Tierras Despojadas,
Edward Francisco Álvarez Tafur.

 (C. F.).
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SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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