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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2274 DE 2020

(noviembre 19)
por medio de la cual se ordena el pago y traslado, a través de las entidades financieras, 

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

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

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

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

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

Que en desarrollo de la anterior normativa se expidió la Resolución número 1129 del 20 
de mayo de 2020, por medio de la cual este Ministerio definió la metodología de cálculo de 
la disminución en ingresos de los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF), los plazos de postulación, los mecanismos de dispersión, entre otros aspectos. 
Esta resolución en su artículo 1° señalaba que: “el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público trasferirá, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME), a los beneficiarios que se hayan postulado al PAEF y cumplan con los requisitos 
del Decreto 639 de 2020, un aporte estatal que corresponderá al número de empleados 
multiplicado por trescientos cincuenta y un mil pesos ($351.000)”.

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

Que para efectos de atender unos casos excepcionales y extraordinarios que impidieron 
el pago de los aportes estatales a los beneficiarios el Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF), se expidió la Resolución número 2099 del 4 de noviembre de 2020, por medio de 
la cual se determinó que el Manual Operativo determinaría el detalle, los documentos y 
certificaciones, así como el procedimiento que se debe adelantar para atender dichos casos.

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

Para estos eventos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá incluir en 
el Manual Operativo expedido en el marco del Programa, previo recibo de la debida 

justificación por parte de la UGPP, el detalle y procedimiento que se deberá surtir para el 
giro de recursos, cuando las validaciones y los resultados de la auditoria a los análisis de 
conformidad requieran efectuar un pago de aporte estatal, así como el mecanismo para 
lograr el reintegro voluntario de los recursos cuando corresponda.” .

Que el artículo 2° de la Resolución número 2099 de 2020 dispuso lo siguiente: “El 
Manual Operativo expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá 
establecer el detalle y contemplar el procedimiento que se deberá adelantar para realizar 
un nuevo giro de recursos a los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF), que no pudieron efectuar el retiro de los aportes estatales dentro del término 
previsto en la normativa vigente, y que por tanto, debieron ser reintegrados al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público por la entidad financiera, conforme lo dispone el artículo 
7° de la Resolución número 1129 de 2020.

La presente disposición se aplicará respecto de los recursos reintegrados que 
corresponden a postulaciones de mayo, junio, julio y agosto”.

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

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

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

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

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

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

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con base en las justificaciones 
allegadas por las entidades financieras intervinientes en el Programa y la UGPP, publicó 
en la Página Web el Manual Operativo del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), 
que dispone el trámite y calendario para la subsanación de errores operativos, procesos de 
auditoría de la UGPP y giros extraordinarios de los meses de postulación de mayo, junio, 
julio y agosto.

Que conforme a lo dispuesto por el Manual Operativo del Programa publicado por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, existen tres tipos de errores operativos 
y dos tipos de giros extraordinarios, de los cuales en tres casos no se requiere realizar 
nuevamente proceso de validación ante la UGPP y solo deberá remitirse la cuenta de 
cobro detallada a esta Cartera. Estos casos son: Error operativo tipo iii. “postulantes que 
pese a haber sido validados y habilitados por la UGPP, de manera involuntaria no fueron 
incluidos en la cuenta de cobro remitida al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
para acceder al apoyo”; giro extraordinario tipo i “Postulantes que fueron validados, 
habilitados por la UGPP y el giro fue realizado por el MHCP, pero los recursos fueron 
reintegrados por las Entidades Financieras al Tesoro Nacional, al no haber sido 
reclamados por los beneficiarios por situaciones extraordinarias y excepcionales dentro 
de los plazos establecidos en la normatividad del Programa, pero que actualmente están 
siendo reclamados por los beneficiarios; giro extraordinario tipo ii. Postulantes que fueron 
validados, habilitados por la UGPP y el giro fue realizado por el MHCP, pero los recursos 
fueron reintegrados por las Entidades Financieras al Tesoro Nacional. Sin embargo y con 
el fin de no perjudicar a los beneficiarios, las Entidades Financiaras asumieron el valor 
del Apoyo Estatal con recursos propios”.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Manual Operativo del Programa, 
adicionalmente deberá remitirse el concepto inicialmente emitido por la UGPP y las 
revisorías fiscales o certificación del representante legal donde se evidencie el reintegro 
de los recursos al Tesoro Nacional. Sin embargo, y para efectos de culminar los trámites 
de giro de recursos, este Ministerio podrá solicitar correcciones e información adicional 
aclaratoria de los soportes remitidos por las entidades financieras.

Que a través de los correos electrónicos dispuestos por el Manual Operativo antes 
mencionado, las entidades financieras allegaron a esta Cartera las correspondientes cuentas 
de cobro indicando los montos de los recursos a transferir a los beneficiarios finales a través 
de estas, por concepto de giro extraordinario de recursos del numeral 2 contemplados en 
el Manual Operativo del Programa. Así mismo, adjuntaron el correspondiente concepto 
emitido por la UGPP, que comunica los postulantes que cumplieron con los requisitos del 
Programa de Apoyo al Empleo Formal -PAEF e indica el monto total.

Que con base en la delegación efectuada al Viceministro General del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y teniendo en cuenta que se allegaron las cuentas de cobro 
conforme a los términos previstos en el Manual Operativo y la normativa vigente aplicable, 
se requiere efectuar un giro de recursos por giro extraordinario de recursos en el marco del 
Programa de Apoyo Formal al Empleo (PAEF).

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

Artículo 1°. Dar cumplimiento a lo estipulado en los Decretos números 639, 677, 815 
del 8 y 19 de mayo de 2020 y 4 de junio de 2020, respectivamente, y las Resoluciones 
números 2099 y 2162 de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y en 

consecuencia ordenar el pago y trasferencia, a través de las entidades financieras, de los 
recursos de los aportes a los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF 
verificadas previamente por la UGPP, agrupados en la cuantía y entidad financiera que se 
indica a continuación, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME):

Número NIT ENTIDAD FINANCIERA VALOR
1 860007335-4 BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A. $ 554.580.000 
2  860034313-7 BANCO DAVIVIENDA S.A.  $ 756.756.000 
3  860002964-4 BANCO DE BOGOTA S. A. $ 30.888.800 
4 890903938-8 BANCOLOMBIA S.A. $ 2.106.000 

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

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

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

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

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá D. C., a 19 de noviembre de 2020
El Viceministro General,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 2275 DE 2020

(noviembre 19)
por medio de la cual se ordena el pago de aporte estatal del Programa Apoyo al Empleo 
Formal (PAEF), en desarrollo del fallo proferido por el Juzgado Sexto Administrativo 
de Oralidad del Circuito de Tunja el día 30 de octubre de 2020, respecto de la acción de 
tutela promovida por Alba María Amaya Higuera, en el marco del proceso con No. de 

radicación 15001-3333-006-2020-00139-00.
El Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus 

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

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

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

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

Que la Resolución número 1129 del 20 de mayo de 2020, por medio de la cual 
este Ministerio definió la metodología de cálculo de la disminución en ingresos de los 
beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), los plazos de postulación, 
los mecanismos de dispersión, y dictó otras disposiciones, señala en su artículo 1º que 
“el Ministerio de Hacienda y Crédito Público trasferirá, con cargo a los recursos del 
Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, a los beneficiarios que se hayan postulado 
al Programa de apoyo al empleo formal (PAEF) y cumplan con los requisitos del Decreto 
número 639 de 2020, un aporte estatal que corresponderá al número de empleados 
multiplicado por trescientos cincuenta y un mil pesos ($351.000)”.
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Que posteriormente se expidió la Ley 2060 del 22 de octubre de 2020, mediante la cual se 
efectuaron una serie de modificaciones al Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF). Dentro 
de estas modificaciones se encuentra lo dispuesto por el artículo 1°, que prevé lo siguiente: “ 
“(…) Amplíese hasta el mes de marzo de 2021 el Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF), establecido en el Decreto Legislativo 639 de 2020, modificado por los Decretos 
Legislativos 677 y 815 de 2020 para el efecto, sustitúyase la palabra “cuatro” contenida 
en los artículos 1°, 2°, 4° y 5° del Decreto Legislativo 639 de 2020, por la palabra “once” 
y sustitúyase la expresión “mayo, junio, julio y agosto” contenida en el artículo 5° del 
Decreto Legislativo 639 de 2020, por la expresión “mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de 2020 y enero, febrero y marzo de 2021”. 

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

Que la Corte Constitucional respecto al principio de irretroactividad normativa 
manifestó en Sentencia C-619 de 2001, lo siguiente: “En relación con los efectos de la ley 
en el tiempo la regla general es la irretroactividad, entendida como el fenómeno según el 
cual la ley nueva rige todos los hechos y actos que se produzcan a partir de su vigencia.”

Que los hechos y actos a los que se refiere el fallo de tutela proferido el día 30 de 
octubre de 2020 objeto de la presente Resolución, tuvieron lugar con anterioridad a la 
expedición de la Ley 2060 de 2020 al tratarse de postulaciones al Programa de Apoyo 
al Empleo Formal (PAEF), de los meses de junio y agosto. Por lo tanto, se rigen por los 
Decretos Legislativos 639, 677 y 815 de 2020, así como la Resolución 1129 de 2020 y sus 
modificaciones.

Que para efectos del cálculo de la cuantía del aporte estatal, el parágrafo 1° del artículo 
3° del Decreto Legislativo número 639 de 2020 modificado por el Decreto Legislativo 
número 677 de 2020, establece que se entenderá que: “el número de empleados corresponde 
al número de empleados reportados en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes 
(PILA) correspondiente al periodo de cotización del mes inmediatamente anterior al de la 
postulación a cargo de dicho beneficiario que sean así contabilizados está a cargo de la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 
la Protección Social (UGPP).

Que atendiendo el Decreto Legislativo número 639 de 2020 y sus modificaciones, así 
como la Resolución número 1129 del 20 de mayo de 2020, la verificación y cálculo del 
aporte estatal estará a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), entidad que además deberá 
comunicar a las entidades financieras los postulantes que en efecto cumplen los requisitos 
para ser beneficiarios una vez hayan sido verificados los requisitos.

Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 5° de la Resolución número 1129 
del 20 de mayo de 2020 modificada por la Resolución número 1242 de 2020, las entidades 
financieras a través de las cuales se realizaron las postulaciones, remitirán al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público una cuenta de cobro en la cual señalen el monto de los recursos 
a transferir a los beneficiarios a través de dicha entidad financiera, indicando además el 
número de la cuenta de depósito en el Banco de la República a la cual deban abonarse los 
recursos. A dicha cuenta de cobro deberá adjuntarse el concepto de conformidad emitido 
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social UGPP, indicando el monto total.

Que de conformidad con el numeral 5 del artículo 5° de la Resolución número 1129 
del 20 de mayo de 2020 modificada por la Resolución 1242 de 2020, una vez recibida la 
cuenta de cobro, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional consignará en 
la cuenta del Banco de la República que la entidad financiera haya indicado, el valor de la 
cuenta de cobro, para que posteriormente las entidades financieras transfieran el valor de 
los aportes a los beneficiarios del Programa.

Que el parágrafo 2° del artículo 5° de la Resolución número 1129 del 20 de mayo 
de 2020, establece que las entidades financieras que no tengan una cuenta de depósito 
en el Banco de la República podrán designar en la respectiva cuenta de cobro el número 
de cuenta de otra entidad financiera con la cual hayan acordado la canalización de los 
recursos del Programa. En igual sentido, el envío de información correspondiente a la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP), podrá realizarse a través de una entidad financiera con la que 
haya acordado la operación.

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

Que la señora Alba María Amaya Higuera, en su calidad de directora, representante 
legal del Colegio de Prescolar y Educación Básica Sagrado Corazón de Tunja y postulante 
al Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), promovió acción de tutela dentro del 
proceso con No. de radicado 15001-3333-006-2020-00139-00 en procura de la protección 
de sus derechos fundamentales, a lo cual el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad del 
Circuito de Tunja mediante fallo proferido el día 30 de octubre de 2020 resolvió tutelar los 
derechos fundamentales de petición y debido proceso, en el siguiente sentido:

“SEGUNDO: Para conjurar la vulneración de los derechos amparados, las entidades 
accionadas deberán adelantar las siguientes actuaciones:

(…)
c) De no existir motivos que impidieran la inclusión de la demandante en el listado 

para las postulaciones de junio y agosto, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 
dentro del mismo término, deberá realizar las actualizaciones del caso, remitiendo la 
información con destino a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN 
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 
(UGPP)

d) En el evento de que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, actualice el 
listado, incluyendo a la demandante, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN 
SOCIAL (UGPP), dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo de la 
información, deberá verificar nuevamente los requisitos de las postulaciones de junio y 
agosto, a fin de establecer si se cumplen las demás exigencias señaladas en las normas 
que rigen la materia para conceder el aporte estatal.

e) En caso afirmativo, esto es, de encontrarse acreditados todos los requisitos, 
la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y 
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP), en 
coordinación con MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y el BANCO 
AGRARIO DE COLOMBIA S.A., dentro de las cuarenta y ocho (48) horas subsiguientes 
deberán continuar el proceso hasta su finalización garantizando el pago del aporte estatal 
a la interesada

Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), emitió concepto de conformidad, en 
cumplimiento de lo ordenado mediante el fallo de tutela proferido por el Juzgado Sexto 
Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja y lo comunicó a la entidad financiera 
Banco Agrario de Colombia S.A. mediante correo electrónico de fecha 11 de noviembre de 
2020, para de esta forma darle trámite a las postulaciones de los meses de junio y agosto 
de Alba María Amaya Higuera identificada con Cédula de Ciudadanía número 40017092, 
en el marco del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF).

Que los días 11, 12 y 18 de noviembre de 2020, el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público recibió, a través de los correos electrónicos establecidos en el Manual Operativo 
del Programa, todos los antecedentes necesarios para el pago incluyendo la cuenta de 
cobro por un valor de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUATRO MIL PESOS 
($1.404.000) por parte del Banco Agrario de Colombia S.A., entidad financiera mediante 
la cual se surtió el proceso recepción y envío de las postulaciones de la accionante, una vez 
efectuada la validación y habilitación por parte de la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). 

Que, como consecuencia del recibo del concepto de conformidad proferido por la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 
la Protección Social (UGPP) y de la cuenta de cobro radicada por el Banco Agrario de 
Colombia S.A., se cumplió con el procedimiento establecido para el Programa de Apoyo 
al Empleo Formal (PAEF), en la normativa aplicable al presente proceso y en el Manual 
Operativo para el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF).

Que el parágrafo primero del artículo 35 de la Ley 2008 de 2019 establece que: “los 
órganos a que se refiere el artículo 3° de la presente ley pagarán los fallos de tutela 
con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado; igualmente, los 
contratos de transacción se imputarán con cargo al rubro afectado inicialmente con el 
respectivo compromiso”

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

Que en los anteriores términos, el Viceministro General tiene como función ordenar 
el gasto para el pago de los aportes estatales, a través de las entidades financieras, a los 
beneficiarios que se hayan postulado al Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), y 
que cumplan con los requisitos descritos en la normativa aplicable al proceso de postulación. 
Estas transferencias únicamente se realizan, una vez efectuado el cálculo y verificación 
a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), de la documentación remitida por la entidad 
financiera correspondiente.

Que la orden de giro al que se refiere la presente resolución se efectúa en desarrollo del 
fallo judicial proferido el día 30 de octubre de 2020 por el Juzgado Sexto Administrativo 
del Circuito Judicial de Tunja, en el marco de la acción de tutela número 15001-3333-006-
2020- 00139-00 promovida por Alba María Amaya Higuera, mediante el cual el Juzgado 
ordenó realizar una revisión exhaustiva sobre los documentos de postulación allegados 
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por la accionante y emitir una decisión definitiva frente a dicha postulación al Programa 
de Apoyo al Empleo Formal (PAEF); trámites que se cumplieron conforme a la parte 
considerativa de esta Resolución.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. En desarrollo de la orden proferida dentro de la acción de tutela No. 
15001- 3333-006-2020-00139-00 del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial 
de Tunja el 30 de octubre de 2020, ordenar el pago y trasferencia del subsidio del 
Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), a Alba María Amaya Higuera identificada 
con cédula d ciudadanía número 40017092, por la postulación efectuada para los meses 
de junio y agosto de 2020, en la cuantía y a través de la entidad financiera que se indica a 
continuación, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME):

NÚMERO NIT ENTIDAD FINANCIERA VALOR

1  800.037.800-8 Banco Agrario de Colombia S.A. $1.404.000

Parágrafo. Los recursos serán consignados en la cuenta del Banco de la República 
indicada en la cuenta de cobro allegada por la entidad financiera.

Artículo 2°. En concordancia con el artículo 7° de la Resolución número 1129 del 20 
de mayo de 2020, cada entidad financiera deberá expedir una certificación suscrita por 
su revisor fiscal, donde acredite, una vez realizada la respectiva dispersión de recursos, 
el valor total abonado a los beneficiarios del programa. Dicha certificación deberá ser 
enviada a los correos electrónicos que establezca el Manual Operativo del Programa de 
Apoyo al Empleo Formal (PAEF), dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 
en que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional haya realizado el giro 
de los recursos en los términos del artículo 1° de la presente Resolución en la cuenta del 
Banco de la República.

Los recursos que no puedan ser efectivamente dispersados a los beneficiarios del 
Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), deberán ser reintegrados por la entidad 
financiera a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional en la cuenta 
establecida en el Manual Operativo del (PAEF), dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha en que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
haya realizado el giro de recursos. Para estos eventos, la entidad financiera deberá enviar 
un reporte que discrimine el beneficiario de dichos recursos y la razón por la cual no 
pudieron ser dispersados.

Artículo 3°. Los saldos de apropiación que resulten del reintegro de recursos que no 
puedan ser efectivamente dispersados al beneficiario del Programa de Apoyo al Empleo 
Formal - PAEF, en los términos del artículo 1° de la presente Resolución, podrán liberarse 
del compromiso que por la presente resolución se asume.

Artículo 4. La presente Resolución rige a partir de la fecha de publicación en el Diario 
Oficial, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 5°. Contra la presente Resolución no proceden recursos de conformidad con 
el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 19 de noviembre de 2020.
El Viceministro General,

Juan Alberto Londoño Martínez 
 (C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2276 DE 2020
(noviembre 20)

por la cual se autoriza al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios para celebrar una Operación de Manejo de Deuda Pública Interna.

El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el 
artículo 2.2.9.4.8 del Decreto 1082 de 2015, el artículo 2.2.1.1.3 del Decreto 1068 de 2015 
y las Resoluciones números 2650 del 12 de noviembre de 1996, 2822 del 30 de diciembre 
de 2002 y 2563 del 9 de septiembre de 2011 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
y

CONSIDERANDO:

Que en desarrollo de la autorización impartida por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público mediante Resolución número 0945 del 27 de marzo de 2020, el Fondo Empresarial 
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios suscribió el 3 de junio de 
2020 un Contrato de Empréstito Interno con Garantía de la Nación con Bancolombia 
S.A. y Davivienda S.A., hasta por la suma de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
MILLONES DE PESOS ($735.000.000.000) moneda legal colombiana;

Que mediante comunicaciones números 1-2020-104880, 1-2020-105388 y 1-2020-
105902 del 16, 17, y 19 de noviembre 2020, respectivamente, el Fondo Empresarial 
solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorización para suscribir el Otrosí 
No.1 al Contrato de Empréstito Interno con Garantía de la Nación, con el objeto de celebrar 

una operación de manejo de deuda con Bancolombia S.A. y Davivienda S.A., consistente 
en modificar las fechas de pago de las cuotas de intereses causados durante el primer 
trimestre del periodo de gracia, que vencen el 20 de noviembre y 15 de diciembre de 
2020 para Bancolombia S.A. y el 15 de diciembre para Davivienda S.A. La modificación 
consiste en que dichas cuotas, serán pagaderas el 20 de febrero de 2021 y el 15 de marzo 
de 2021 respectivamente, aclarando que esta operación de manejo de deuda no incrementa 
el endeudamiento neto;

Que el artículo 2.2.1.1.3 del Decreto número 1068 de 2015, establece que constituyen 
operaciones propias del manejo de deuda pública las que no incrementan el endeudamiento 
neto de la entidad estatal y contribuyan a mejorar el perfil de la deuda de la misma. Estas 
operaciones, en tanto no constituyen un nuevo financiamiento, no afectan el cupo de 
endeudamiento. Dentro de las anteriores operaciones se encuentran comprendidas, entre 
otras, la refinanciación, reestructuración, renegociación, reordenamiento, conversión 
o intercambio, sustitución, compra y venta de deuda pública, los acuerdos de pago, el 
saneamiento de obligaciones crediticias, las operaciones de cobertura de riesgos, la 
titularización de deudas de terceros, las relativas al manejo de la liquidez de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional y todas aquellas operaciones de similar 
naturaleza que en el futuro se desarrollen;

Que el artículo 2.2.9.4.8 del Decreto número 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 
número 2223 de 2019, dispone que las operaciones de crédito público interno o externo, 
de corto o largo plazo, las operaciones asimiladas, las operaciones propias del manejo 
de deuda pública, y las conexas con las anteriores, con excepción de los sobregiros que 
celebre el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Público Domiciliarios 
como medidas de sostenibilidad financiera tendientes a garantizar la prestación del servicio 
público de energía en la Costa Caribe, requerirán la autorización por parte del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, previa aprobación del Comité de Tesorería del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público.

Que el Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante 
Acta número 2020-23 del 18 de noviembre de 2020 en sesión no presencial del Comité de 
Tesorería “autorizó que el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios pueda realizar una operación de manejo de deuda pública, consistente en 
prorrogar las fechas de pago de las cuotas de intereses que vencen el 20 de noviembre y 15 
de diciembre de 2020, de los créditos otorgados por Bancolombia S.A. y Davivienda S.A., 
para que dichas cuotas de intereses sean pagaderas el 20 de febrero de 2021 y el 15 de 
marzo de 2021 para Bancolombia y 15 de marzo de 2021 para Davivienda. Dicha operación 
de manejo no incrementa el endeudamiento neto de la entidad. La operación de manejo de 
deuda se reflejará mediante la celebración de un Otrosí al Contrato de Empréstito interno 
celebrado el 03 de junio de 2020 entre el Fondo Empresarial de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios con Bancolombia S.A. y Davivienda S.A., por la suma de 
SETECIENTOS TREINTA CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($735.000.000.000). Lo 
anterior, para que el Fondo Empresarial pueda surtir el procedimiento correspondiente 
según lo dispuesto en el documento Conpes 3985, para actualizar el valor del pasivo que 
deberá asumir la Nación, a través de un acto administrativo.”

Que mediante certificación del 18 de noviembre de 2020, la Superintendente 
de Servicios Públicos Domiciliarios certificó “(…) 1. Que de conformidad con lo 
establecido en los artículos 132 de la Ley 812 de 2003, 103 de la Ley 1151 de 2007, 
247 de la Ley 1450 de 2011, 227 de la Ley 1753 de 2015 y 16 de la Ley 1955 de 2019, 
la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios es la Ordenadora del Gasto del 
Patrimonio Autónomo Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios; 2. Que existe el Fideicomiso FONDO EMPRESARIAL identificado con 
NIT 830.052.998-9, Patrimonio Autónomo constituido mediante el Contrato de Fiducia 
Mercantil de Administración, Pagos con fines de Garantía No. 831, celebrado el 1° de 
noviembre de 2017 y su Modificatorio No. 1 celebrado el 30 de octubre de 2019, entre la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y BBVA ASSET MANAGEMENT 
Sociedad Fiduciaria 3. Que a partir del 1° de octubre de 2020 el servicio público de 
distribución y comercialización de energía eléctrica en la costa Caribe, fue asumido por 
dos (2) nuevos operadores inversionistas como son: EPM que opera Caribe Mar y el 
Consorcio de Energía de la Costa que opera Caribe Sol, hoy Afinia y Air-e, respectivamente. 
4. Que BBVA ASSET MANAGEMENT Sociedad Fiduciaria, está facultada para suscribir 
los documentos que sean requeridos y aprobados por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público para la dispensa, prorroga o waiver del pago de intereses del presente año que se 
tienen con Bancolombia S.A. y Davivienda S.A. en desarrollo del contrato de empréstito 
celebrado con Davivienda S.A. y Bancolombia S.A. por la suma de SETECIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($735.000.000.000) moneda legal 
colombiana ;

Que el concepto emitido por la Subdirección de Riesgo de la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante 
memorando número 3-2020-017874 del 19 de noviembre de 2020, no presentó objeción 
a la operación, considerando que la operación de manejo propuesta no representará un 
aumento en el saldo y que con ella se logrará mejorar el perfil de la deuda del Fondo 
Empresarial, cumpliendo así, con los parámetros legales y generales de las operaciones de 
manejo de deuda;

Que mediante oficio número 2-2020-060528 del 19 de noviembre de 2020, y de 
conformidad con las facultades contempladas en el artículo 38 del Decreto número 4712 
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de 2008 y en la normatividad vigente aplicable, la Subdirección de Financiamiento de 
Otras Entidades, Seguimiento, Saneamiento y Cartera de la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional dio aprobación a los términos de la minuta de Otrosí número 
1 al Contrato de Empréstito Interno y Anexo que proyecta celebrar el Fondo Empresarial 
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con Bancolombia S.A. y 
Davivienda S.A. con el fin de modificar el Contrato de Empréstito Interno con garantía 
de la Nación celebrado el 3 de junio de 2020 por la suma de SETECIENTOS TREINTA 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($735.000.000.000), para modificar el literal c). de 
la Cláusula cuarta del Contrato de Empréstito en mención, en el sentido de prorrogar el 
pago de los intereses causados durante el primer trimestre del periodo de gracia el cual se 
realizará junto con el pago de los intereses causados en el segundo trimestre del periodo 
de gracia;

RESUELVE:

Artículo 1°. Autorización. - Autorizar al Fondo Empresarial de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, para celebrar una operación de manejo de deuda pública 
interna mediante la suscripción del Otrosí No. 1 al Contrato de Empréstito Interno con 
Garantía de la Nación celebrado el 3 de junio de 2020 con Bancolombia S.A. y Davivienda 
S.A., hasta por la suma de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL MILLONES DE 
PESOS ($735.000.000.000) moneda legal colombiana, consistente en prorrogar el pago de 
los intereses causados durante el primer trimestre del periodo de gracia, el cual se realizará 
junto con el pago de los intereses causados en el segundo trimestre del periodo de gracia, 
así:

i) Para las cuotas de intereses que vencen el 20 de noviembre y el 15 de diciembre de 
2020 para Bancolombia S.A., dichas cuotas serán pagaderas el 20 de febrero de 2021 y el 
15 de marzo de 2021, respectivamente.

ii) Para la cuota de intereses que vence el 15 de diciembre de 2020 para Davivienda 
S.A., dicha cuota será pagadera el 15 de marzo de 2021.

Artículo 2°. Términos y Condiciones Financieras. Los términos y condiciones 
financieras de la operación de manejo de deuda pública interna que proyecta celebrar 
el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con 
Bancolombia S.A. y el Banco Davivienda S.A., se regirán por los términos y condiciones 
establecidos en la Minuta de Otrosí No. 1 al Contrato de Empréstito Interno y Anexo 
aprobados por la Subdirección de Financiamiento de Otras Entidades, Seguimiento, 
Saneamiento y Cartera de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
mediante oficio No. 2-2020-060528 del 19 de noviembre de 2020.

Artículo 3°. Apropiaciones. El Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
deberá efectuar en cada vigencia fiscal las apropiaciones correspondientes para atender el 
pago de las obligaciones derivadas del Otrosí No. 1 al Contrato de Empréstito Interno que 
por la presente Resolución se autoriza.

Artículo 4°. Registro. El Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
deberá solicitar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, la inclusión en el Sistema de Deuda Pública (Base Única 
de Datos) del Otrosí No. 1 al Contrato de Empréstito Interno que suscriba en desarrollo de 
la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 185 
de 1995 modificado por el artículo 13 de la Ley 533 de 1999. El Fondo Empresarial de 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a través de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios deberá remitir copia del Otrosí No. 1 al Contrato 
de Empréstito Interno en mención a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional, dentro de los diez (10) días calendario siguientes al perfeccionamiento del 
mismo.

Artículo 5°. Compromiso de información.- El Fondo Empresarial de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios a través de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, deberá presentar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los diez (10) primeros 
días calendario del mes siguiente al mes que se reporte, la información referente a saldos y 
movimientos de la operación de crédito público que por la presente Resolución se autoriza 
hasta el pago total de la deuda, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 185 de 1995 
modificado por artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

Artículo 6°. Vigencia. - La presente Resolución rige desde la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, según lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese, comuníquese y cúmplase

Dada en Bogotá D. C., a 20 de noviembre de 2020

El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

César Augusto Arias Hernández

(C. F.).

Ministerio de defensa nacional

Dirección General Marítima 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0012-2020) MD-DIMAR-

SUBDEMAR-ALIT DE 2020
(octubre 12)

por la cual se Modifica el titular de la Concesión Marítima Denominado “Embarcadero 
en forma de T - Ballenas “Concedida mediante Resolución número 0269 del 8 de julio de 
2010, Prorrogada mediante Resolución número 0007-2020 MD-DIMAR-CP06 del 29 de 
mayo de 2020, sobre un bien de uso público, en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de 

Riohacha.
El Suscrito Capitán de Puerto de Riohacha, en uso de sus facultades legales conferidas 

en los numerales 21 y 22 del artículo 5º del Decreto Ley número 2324 de 1984, los 
numerales 1 y 2 del artículo 2º del Decreto número 5057 de 2009, la Resolución número 
378 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 0269 DIMAR del 08 de julio de 2010 la Dirección 

General Marítima, otorgó por un periodo de diez (10) años en concesión, un área de 
ochenta y tres coma cuatro metros cuadrados (83,4 m2) de bienes de uso público a la 
Sociedad Chevron Petroleum Company para la construcción de un muelle peatonal y 
embarcadero de naves menores.

A través de Resolución número (0459-2015) MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 4 DE 
AGOSTO DE 2015 se otorgó una concesión a la Sociedad Chevron Petroleum Company 
sobre un bien de uso público, en el sentido de adicionar un área de trescientos sesenta 
y uno punto seis metros cuadrados (361,6 m2) de bienes de uso público a los ochenta y 
tres punto cuatro metros cuadrados (83.4 m2) autorizados inicialmente, para un total de 
cuatrocientos cuarenta y cinco metros cuadrados (445 m2) en bienes de uso público bajo 
la jurisdicción de DIMAR.

Que teniendo en cuenta que el solicitante ha dado cumplimiento a los requisitos 
exigidos para tal fin, la Capitanía de Puerto de Riohacha otorgo prorroga por el termino de 
diez ( 10) años a la concesión dada a la Sociedad Chevron Petroleum Company mediante 
Resolución número 0007-2020 MD-DIMAR-CP06 del 29 de mayo de 2020, en un área 
de terreno que tiene características técnicas de playa marítima y terrenos de bajamar de 
acuerdo con lo descrito en el artículo 167 del Decreto Ley 2324 de 1984, y el concepto 
técnico antes mencionado, el cual formará parte integral de la presente Resolución.

Que la señora CLARA INÉS DE LAS MERCEDES GUARÍN GUTIÉRREZ 
identificada con cédula de ciudadanía número 41765048 de Bogotá, en su calidad de 
Representante Legal Suplente de la Sociedad Chevron Petroleum Company identificado 
con NIT número 860.005.223-9, y el señor RICARDO CASTAÑO PAVA identificado 
con cédula de ciudadanía número 12129676 de Bogotá, en su calidad de Representante 
Legal de Hocol S.A. identificada con NIT número 860.072.134-7, a través de oficio del 
19 de mayo de 2020, radicado en la Capitanía de Puerto de Riohacha bajo número interno 
162020100192 el 20 de mayo de 2020, solicitaron Modificación del titular de la concesión.

Que mediante Concepto Técnico CT. 07 - A – CP06 - ALIT-613 del 16 de junio de 
2020, el Área de Litorales de la Capitanía de Puerto de Riohacha, emitió concepto técnico 
Favorable a la solicitud de Modificación del titular de la concesión Marítima Denominada 
“Embarcadero en forma de T - Ballenas“ presentada por la señora CLARA INÉS DE 
LAS MERCEDES GUARÍN GUTIÉRREZ identificada con cédula de ciudadanía número 
41765048 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal Suplente de la Sociedad 
Chevron Petroleum Company identificado con NIT número 860.005.223-9, y por el señor 
RICARDO CASTAÑO PAVA identificado con cédula de ciudadanía número 12129676 de 
Bogotá, en su calidad de Representante Legal de Hocol S.A. identificado con NIT número 
860.072.134-7.

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 mediante la Resolución número (0378-2019) MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 
del 17 de mayo de 2019 se delegó en las Capitanías de Puerto de Primera Categoría la 
función para otorgar las concesiones y autorizaciones en los bienes de uso público en 
jurisdicción de la Dirección General Marítima, los cuales se adelantarán conforme los 
requisitos y trámite previsto en el artículo 169 y siguientes del Decreto Ley número 2324 
de 1984, así como las normas concordantes.

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 frente a este asunto particular, es de tener en cuenta que el artículo 82 de 
la Constitución Política de Colombia consagra que “Es deber del Estado velar por la 
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protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual 
prevalece sobre el interés particular.”

De igual forma, la Carta Magna contempla respecto a los bienes de uso público en el 
artículo 63 que estos son “inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 5º, numeral 5 del Decreto Ley 2324 de 
1984, es una de las funciones de la Dirección General Marítima, entre otras, regular, dirigir 
y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la navegación en general y la 
seguridad de la vida humana en el mar.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 166 del Decreto Ley 2324 de 1984, las 
playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas son bienes de uso público y por tanto, 
están destinados al uso común de todos los habitantes.

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 177 del Decreto Ley 2324 de 1984 
establece que corresponde a la Dirección General Marítima determinar la extensión 
máxima utilizable para las construcciones de muelles, malecones, embarcaderos, diques 
secos, varaderos, astilleros, islas artificiales y otras construcciones similares que se 
autoricen en los bienes bajo su jurisdicción.

Que considerando las observaciones presentadas en el Concepto Técnico CT. 07 - A 
– CP06 - ALIT-613 del 16 de junio de 2020, así como la destinación al uso común propio 
de la naturaleza de los Bienes de Uso Público, y habiéndose dado cumplimiento a los 
requisitos exigidos en el Decreto Ley 2324 de 1984 y normas concordantes, este Despacho 
no encuentra impedimento para la solicitud de Modificación del titular de la concesión 
Marítima Denominado “Embarcadero en forma de T - Ballenas “, sobre un bien de uso 
público, en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Riohacha”.

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 Capitán de Puerto de Riohacha,
RESUELVE:

Artículo 1º: Modificar el artículo primero de la Resolución número 0007-2020 MD-
DIMAR- CP06 del 29 de mayo de 2020, por medio de la cual se prorrogo por el término 
de diez (10) años la concesión otorgada a la SOCIEDAD CHEVRON PETROLEUM 
COMPANY identificada con NIT. 860.005.223-9 sobre un bien de uso público, en el sentido 
de realizar cambio del titular de la concesión a la empresa HOCOL S.A. identificada con 
NIT. 860072134-7 en bienes de uso público bajo la jurisdicción de la Capitanía de Puerto 
de Riohacha, contados a partir de la firmeza de la presente Resolución. Una vez vencido el 
término, el área entregada en concesión y las obras construidas, se revertirán a la Nación 
sin que haya de causarse cargo a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección 
General Marítima, la obra a la cual se autoriza modificación del titular se encuentra ubicada 
en las siguientes coordenadas:

Parágrafo 1°. Para efectos de revertir el área otorgada en concesión, bien sea por 
vencimiento del término de la misma o por otra causal diferente, la Capitanía de Puerto 
de Riohacha determinará las condiciones en que se recibirá el terreno y las obras allí 
construidas.

Artículo 2°. La concesión 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 Gobernó Nacional para administración de los bienes de uso público 
bajo jurisdicción de la Dirección General Marítima.

Artículo 3º. Las demás disposiciones contenidas en la resolución número 0269 del 08 
de julio de 2010, y la Resolución No. 0459 del 04 de agosto 2015 y Resolución número 
0007-2020 MD- DIMAR-CP06 del 29 de mayo de 2020 quedaran plenamente vigentes.

Artículo 4º. El incumplimiento por parte de los beneficiarios de cualquiera de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo y en la Resolución número 
0269 del 8 de julio de 2010, la Resolución número 0459 del 4 de agosto 2015 y Resolución 
número 0007-2020 MD-DIMAR-CP06 del 29 de mayo de 2020 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 número 2324 de 1984, en concordancia con el artículo 91 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5º: Modificar el artículo 5° de la Resolución número 0007-2020 MD-DIMAR-
CP06 del 29 de mayo de 2020, el cual quedará así:

La Sociedad HOCOL S.A. identificada con NIT. 860072134-7 representada Legalmente 
por el señor RICARDO CASTAÑO PAVA identificado con cédula de ciudadanía número 
12129676 de Bogotá, 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 al término de la concesión otorgada, bien sea por su vencimiento o por causal 
diferente a ésta, el área y las obras construidas dentro de la misma revertirán a la Nación, 
en las condiciones que establezca para tal fin la Dirección General Marítima.

2. Que reconocen que la autorización que se otorga, no afecta el derecho de dominio de 
la Nación sobre las áreas y las construcciones que allí se encuentran.

3. Que la empresa HOCOL S.A. identificada con NIT. 860072134-7 otorgará a favor 
de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General Marítima, una póliza 
expedida por compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, 
o garantía bancaria por valor equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (S.M.L.M.V.), para responder ante la Nación – Ministerio de Defensa 
Nacional - Dirección General Marítima, por el debido cumplimiento de las obligaciones 
contraídas en la presente Resolución.

Las garantías tendrán una vigencia anual prorrogable, que se mantendrá vigente 
durante el término de la concesión y deberá ser presentada a la Capitanía de Puerto 
de Riohacha dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firmeza de la presente 
Resolución, así como en el término de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento 
de cada prórroga. Dicha garantía se reajustará anualmente en la misma proporción en que 
se incremente el Índice de Precios al Consumidor (IPC), certificado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Artículo 6º. La presente resolución deberá ser publicada por parte de los beneficiarios 
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 2150 
de 1995, debiendo presentar el recibo de pago correspondiente a su publicación en la 
Capitanía de Puerto de Riohacha.

Artículo 7º. La concesión que por este acto administrativo se otorga, se entiende intuito
personae y por ningún motivo puede ser objeto de negocio jurídico alguno.
Artículo 8º. 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 9º. La Capitanía de Puerto de Riohacha hará seguimiento a esta concesión, 
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 Riohacha, 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 Riohacha, deberá verificar y controlar 
semestralmente, o antes si así lo considera pertinente, el cumplimiento de las obligaciones 
de la presente resolución.

Artículo 10. Notificar, la presente resolución a la señora Clara Inés De Las Mercedes 
Guarín Gutierrez identificada con cédula de ciudadanía número 41.765.048 de Bogotá, en 
su calidad de Representante Legal Suplente de la Sociedad Chevron Petroleum Company 
identificada con NIT número 860.005.223-9 y al señor RICARDO CASTAÑO PAVA 
identificado con cédula de ciudadanía número 12129676 de Bogotá, en su calidad de 
Representante Legal de Hocol S.A. identificado con NIT número 860.072.134-7, a su 
apoderado o quien haga sus veces, y a los demás interesados, 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 Riohacha deberá remitir copia a la Subdirección de Desarrollo Marítimo de 
la Dirección General Marítima, 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 Secretaria de Planeación Municipal de Manaure, a la Dirección de Consulta 
Previa del Ministerio del Interior, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al 
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH).

Artículo 12. La presente resolución quedará en firme de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Riohacha, a doce (12) de octubre de 2020
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RESOLUCIÓN NÚMERO (0013-2020) MD-DIMAR-

SUBDEMAR-ALIT DE 2020

(octubre 12)

por la cual se realiza la Modificación del titular de la concesión de la Plataforma 
Chuchupa “B” y línea de transferencia Chuchupa B – Estación Ballena a ECOPETROL 
S.A. en el Departamento de La Guajira, concedida mediante Resolución DIMAR- DILEM 
No. 0073 de 3 de abril de 2007, en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Riohacha”.

El Suscrito Capitán de Puerto de Riohacha, 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 2º del Decreto 5057 de 2009, la Resolución 378 de 2019, y

CONSIDERANDO:

Mediante Resolución número 0377 del 15 de Diciembre de 2003, se autoriza a la 
Sociedad CHEVRON TEXACO PETROLEUM COMPANY Sucursal Colombia la 
construcción de un sistema de “VENTEO DE GAS AL MAR-ESTACION BALLENA” 
y la instalación de 4 boyas de señalización en Jurisdicción de la Capitanía de Puerto de 
Riohacha.

La Resolución número 0203 del 10 de agosto de 2004, modifica a la Resolución 
número 0377 del 15 de Diciembre de 2003 mediante la cual se autorizó a la Sociedad 
CHEVRON TEXACO PETROLEUM COMPANY sucursal Colombia, a realizar unas 
obras de instalación del Sistema de Venteo de Gas desde la estación Ballenas al Mar, 
Jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Riohacha.

Mediante Resolución DIMAR- DILEM número 0073 de 03 de abril de 2007, se legaliza 
a la Asociación Empresa Colombiana de Petróleos- ECOPETROL S.A.- Chevron Texaco 
Petroleum Company, la Plataforma Chuchupa B y la línea de transferencia Chuchupa B- 
Estación Ballenas, en el Departamento de La Guajira.

Que la señora CLARA INÉS DE LAS MERCEDES GUARÍN GUTIÉRREZ 
identificada con cédula de ciudadanía número 41765048 de Bogotá, en su calidad de 
Representante Legal Suplente de la Sociedad Chevron Petroleum Company identificado 
con NIT número 860.005.223-9, y el señor RICARDO CASTAÑO PAVA identificado 
con cédula de ciudadanía número 12129676 de Bogotá, en su calidad de Representante 
Legal de Hocol S.A. identificado con NIT número 860.072.134-7, mediante oficio del 19 
de mayo de 2020, radicado en la Capitanía de Puerto de Riohacha bajo número interno 
162020100191 el 20 de mayo de 2020, solicitó la Modificación del titular de la concesión 
de La Plataforma Chuchupa “B” y línea de transferencia Chuchupa B – Estación Ballena a 
ECOPETROL S.A. en el Departamento de La Guajira, Resolución DIMAR- DILEM No. 
0073 de 3 de abril de 2007.

Que mediante Concepto Técnico CT. 06 - A – CP06 - ALIT-613 del 8 de junio de 
2020, el Área de Litorales de la Capitanía de Puerto de Riohacha, emitió concepto técnico 
Favorable a la solicitud de Modificación del titular de la concesión de La Plataforma 
Chuchupa “B” y línea de transferencia Chuchupa B – Estación Ballena presentada por 
la señora CLARA INÉS DE LAS MERCEDES GUARÍN GUTIÉRREZ identificada 
con cédula de ciudadanía número 41765048 de Bogotá, en su calidad de Representante 
Legal Suplente de la Sociedad Chevron Petroleum Company identificada con NIT número 
860.005.223-9, y el señor RICARDO CASTAÑO PAVA identificado con cédula de 
ciudadanía número 12129676 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal de Hocol 
S.A. identificada con NIT número 860.072.134-7.

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 mediante la Resolución Numero (0378-2019) MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 
del 17 de mayo de 2019 se delegó en las Capitanías de Puerto de Primera Categoría la 
función para otorgar las concesiones y autorizaciones en los bienes de uso público en 
jurisdicción de la Dirección General Marítima, los cuales se adelantarán conforme los 
requisitos y trámite previsto en el artículo 169 y siguientes del Decreto Ley número 2324 
de 1984, así como las normas concordantes.

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 frente a este asunto particular, es de tener en cuenta que el Artículo 82 de la 
Constitución Política de Colombia consagra que “Es deber del Estado velar por la 
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual 
prevalece sobre el interés particular.”

De igual forma, la Carta Magna contempla respecto a los bienes de uso público en el 
artículo 63 que estos son “inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 5º, numeral 5 del Decreto Ley 2324 de 
1984, es una de las funciones de la Dirección General Marítima, entre otras, regular, dirigir 
y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la navegación en general y la 
seguridad de la vida humana en el mar.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 166 del Decreto Ley 2324 de 1984, las 
playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas son bienes de uso público y por tanto, 
están destinados al uso común de todos los habitantes.

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 177 del Decreto Ley 2324 de 1984 
establece que corresponde a la Dirección General Marítima determinar la extensión 
máxima utilizable para las construcciones de muelles, malecones, embarcaderos, diques 
secos, varaderos, astilleros, islas artificiales y otras construcciones similares que se 
autoricen en los bienes bajo su jurisdicción.

Que considerando las observaciones presentadas en el Concepto Técnico CT. 06 - A 
– CP06 - ALIT-613 del 8 de junio de 2020, así como la destinación al uso común propio 
de la naturaleza de los Bienes de Uso Público, y habiéndose dado cumplimiento a los 
requisitos exigidos en el Decreto Ley 2324 de 1984 y normas concordantes, este Despacho 
no encuentra impedimento para la solicitud de Modificación del titular a la solicitud de la 
concesión de La Plataforma Chuchupa “B” y línea de transferencia Chuchupa B – Estación 
Ballena a la sociedad HOCOL S.A. identificada con NIT número 860.072.134-7, sobre un 
bien de uso público, en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Riohacha.

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 Capitán de Puerto de Riohacha,

RESUELVE:

Artículo 1º: Modificar el artículo primero de la Resolución DIMAR- DILEM No. 0073 
de 03 de abril de 2007, mediante la cual se legaliza a la Asociación Empresa Colombiana 
de Petróleos- ECOPETROL S.A.- Chevron Texaco Petroleum Company, la Plataforma 
Chuchupa B y la línea de transferencia Chuchupa B- Estación Ballenas, ubicada en el 
Departamento de La Guajira, en el sentido de realizar cambio del titular de la Concesión a 
la empresa HOCOL S.A. identificada con NIT. 860072134-7, por el término de diez (10) 
años a la concesión otorgada sobre un bien de uso público, en jurisdicción de la Capitanía 
de Puerto de Riohacha. Una vez vencido el término, el área entregada en concesión y 
las obras construidas, se revertirán a la Nación sin que haya de causarse con a cargo a la 
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General Marítima, la obra a la cual 
se autoriza modificación del titular de la Concesión se encuentra ubicada en las siguientes 
coordenadas así:

INFRAESTRUCTURA
COORDENADAS GEOGRAFICAS

LATITUD (N) LONGITUD (W)
Plataforma Chuchupa B 11º49’34”.792 72º49’40”.079
Línea de Tranferencia 11º41’55”.907 72º43’28”.184

Parágrafo 1°. Para efectos de revertir el área otorgada en concesión, bien sea por 
vencimiento del término de la misma o por otra causal diferente, la Capitanía de Puerto 
de Riohacha determinará las condiciones en que se recibirá el terreno y las obras allí 
construidas.

Artículo 2°. La concesión 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 Gobernó Nacional para administración de los bienes de uso público 
bajo jurisdicción de la Dirección General Marítima.

Artículo 3º. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución número 0377 del 15 
de Diciembre de 2003, la Resolución número 0203 del 10 de agosto de 2004 y la Resolución 
DIMAR- DILEM No. 0073 de 3 de abril de 2007, quedaran plenamente vigentes.

Artículo 4º. El incumplimiento por parte de los beneficiarios de cualquiera de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo y en la Resolución número 
0377 del 15 de Diciembre de 2003, la Resolución número 0203 del 10 de Agosto de 2004 y 
la Resolución DIMAR- DILEM No. 0073 de 3 de abril de 2007, 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 5º. La Sociedad HOCOL S.A. identificada con NIT. 860072134-7 representada 
Legalmente por el señor RICARDO CASTAÑO PAVA identificado con cédula de 
ciudadanía número 12129676 de Bogotá, 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 
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presente resolución, tal como lo dispone el artículo 175 del Decreto Ley 2324 de 1984, en 
donde manifestarán expresamente lo siguiente:

1. Que al término de la concesión otorgada, bien sea por su vencimiento o por causal 
diferente a ésta, el área y las obras construidas dentro de la misma revertirán a la Nación, 
en las condiciones que establezca para tal fin la Dirección General Marítima.

2. Que reconocen que la autorización que se otorga, no afecta el derecho de dominio de 
la Nación sobre las áreas y las construcciones que allí se encuentran.

3. Que la empresa HOCOL S.A. identificada con NIT. 860072134-7 otorgará a favor 
de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General Marítima, una póliza 
expedida por compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, 
o garantía bancaria por valor equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (S.M.L.M.V.), para responder ante la Nación – Ministerio de Defensa 
Nacional - Dirección General Marítima, por el debido cumplimiento de las obligaciones 
contraídas en la presente Resolución.

Las garantías tendrán una vigencia anual prorrogable, que se mantendrá vigente 
durante el término de la concesión y deberá ser presentada a la Capitanía de Puerto 
de Riohacha dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firmeza de la presente 
Resolución, así como en el término de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento 
de cada prórroga. Dicha garantía se reajustará anualmente en la misma proporción en que 
se incremente el Índice de Precios al Consumidor (IPC), certificado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE.

Artículo 6º. La presente resolución deberá ser publicada por parte de los beneficiarios 
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 2150 
de 1995, debiendo presentar el recibo de pago correspondiente a su publicación en la 
Capitanía de Puerto de Riohacha.

Artículo 7º. La concesión que por este acto administrativo se otorga, se entiende intuito

persona e y por ningún motivo puede ser objeto de negocio jurídico alguno.

Artículo 8º. 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 9º. La Capitanía de Puerto de Riohacha hará seguimiento a esta concesión, 
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 Riohacha, 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 Riohacha, deberá verificar y controlar 
semestralmente, o antes si así lo considera pertinente, el cumplimiento de las obligaciones 
de la presente resolución.

Artículo 10. Notificar, la presente resolución a la señora CLARA INÉS DE LAS 
MERCEDES GUARÍN GUTIÉRREZ identificada con cédula de ciudadanía número 
41.765.048 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal Suplente de la Sociedad 
Chevron Petroleum Company identificada con NIT número 860.005.223-9 y al señor 
RICARDO CASTAÑO PAVA identificado con cédula de ciudadanía número 12129676 de 
Bogotá, en su calidad de Representante Legal de Hocol S.A. identificado con NIT número 
860.072.134-7, a su apoderado o quien haga sus veces, y a los demás interesados, 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 Riohacha deberá remitir copia a la Subdirección de Desarrollo Marítimo de 
la Dirección General Marítima, 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 Secretaria de Planeación Municipal de Manaure, a la Dirección de Consulta 
Previa del Ministerio del Interior, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al 
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH).

Artículo 12. La presente resolución quedará en firme de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Riohacha, a los doce días (12) días del mes de octubre de 2020.

El Capitán de Puerto de Riohacha,

Teniente de Fragata Andrés Felipe Murillo Roa.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 231799. 20-XI-2020. 
Valor $329.300.

 RESOLUCIÓN NÚMERO (0014-2020) MD-DIMAR-

SUBDEMAR-ALIT DE 2020

(octubre 12)
por la cual se Modifica el titular de la concesión de las instalaciones y de un gaseoducto 
submarino (Chuchupa “A”) en la plataforma continental en el área del Departamento 
de La Guajira, concedida mediante Resolución DIMAR número 000224 de 2 de mayo de 

1978, en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Riohacha.
El Suscrito Capitán de Puerto de Riohacha, en uso de sus facultades legales conferidas 

en los numerales 21 y 22 del artículo 5º del Decreto Ley número 2324 de 1984, los 
numerales 1 y 2 del artículo 2º del Decreto 5057 de 2009, la Resolución número 378 de 
2019, y

CONSIDERANDO:
Mediante Resolución DIMAR número 000224 de 2 de mayo de 1978, se concede un 

permiso a la Sociedad “TEXAS PRETROEUM COMPANY” para construir un complejo 
de instalaciones y un gasoducto submarino en la Plataforma Continental en el área de la 
Guajira.

Que la señora CLARA INÉS DE LAS MERCEDES GUARÍN GUTIÉRREZ 
identificada con cédula de ciudadanía número 41765048 de Bogotá, en su calidad de 
Representante Legal Suplente de la Sociedad Chevron Petroleum Company identificada 
con NIT número 860.005.223-9, y el señor RICARDO CASTAÑO PAVA identificado 
con cédula de ciudadanía número 12129676 de Bogotá, en su calidad de Representante 
Legal de Hocol S.A. identificada con NIT número 860.072.134-7, mediante oficio del 19 
de mayo de 2020, radicado en la Capitanía de Puerto de Riohacha bajo número interno 
162020100190 el 20 de mayo de 2020, solicitaron Modificación del titular de la concesión 
de las instalaciones y un gaseoducto submarino (Chuchupa “A”) en la plataforma 
continental en el área del Departamento de La Guajira concedido a través de la Resolución 
DIMAR número 000224 de 2 de mayo de 1978.

Que mediante Concepto Técnico CT. 05 - A – CP06 - ALIT-613 del 22 de mayo de 
2020, el Área de Litorales de la Capitanía de Puerto de Riohacha, emitió concepto técnico 
Favorable a la solicitud de Modificación del titular de la concesión de las instalaciones 
y un gaseoducto submarino (Chuchupa “A”) en la plataforma continental en el área del 
Departamento de La Guajira, presentada por la señora CLARA INÉS DE LAS MERCEDES 
GUARÍN GUTIÉRREZ identificada con cédula de ciudadanía número 41765048 de 
Bogotá, en su calidad de Representante Legal Suplente de la Sociedad Chevron Petroleum 
Company identificado con NIT número 860.005.223-9, y el señor RICARDO CASTAÑO 
PAVA identificado con cédula de ciudadanía número 12.129.676 de Bogotá, en su calidad 
de Representante Legal de Hocol S.A. identificado con NIT número 860.072.134-7.

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 mediante la Resolución número (0378-2019) MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 
del 17 de mayo de 2019 se delegó en las Capitanías de Puerto de Primera Categoría la 
función para otorgar las concesiones y autorizaciones en los bienes de uso público en 
jurisdicción de la Dirección General Marítima, los cuales se adelantarán conforme los 
requisitos y trámite previsto en el artículo 169 y siguientes del Decreto Ley número 2324 
de 1984, así como las normas concordantes.

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 frente a este asunto particular, es de tener en cuenta que el artículo 82 de 
la Constitución Política de Colombia consagra que “Es deber del Estado velar por la 
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual 
prevalece sobre el interés particular.”

De igual forma, la Carta Magna contempla respecto a los bienes de uso público en el 
artículo 63 que estos son “inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 5º, numeral 5º del Decreto Ley 2324 de 
1984, es una de las funciones de la Dirección General Marítima, entre otras, regular, dirigir 
y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la navegación en general y la 
seguridad de la vida humana en el mar.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 166 del Decreto Ley 2324 de 1984, las 
playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas son bienes de uso público y por tanto, 
están destinados al uso común de todos los habitantes.

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 177 del Decreto Ley 2324 de 1984 
establece que corresponde a la Dirección General Marítima determinar la extensión 
máxima utilizable para las construcciones de muelles, malecones, embarcaderos, diques 
secos, varaderos, astilleros, islas artificiales y otras construcciones similares que se 
autoricen en los bienes bajo su jurisdicción.

Que considerando las observaciones presentadas en el Concepto Técnico CT. 05 - A – 
CP06 - ALIT-613 del 22 de mayo de 2020, así como la destinación al uso común propio 
de la naturaleza de los Bienes de Uso Público, y habiéndose dado cumplimiento a los 
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requisitos exigidos en el Decreto Ley 2324 de 1984 y normas concordantes, este Despacho 
no encuentra impedimento para la solicitud de Modificación del titular de la concesión de 
las instalaciones y un gaseoducto submarino (Chuchupa “A”) en la plataforma continental 
en el área de La Guajira, a la sociedad HOCOL S.A. identificado con NIT número 
860.072.134-7, sobre un bien de uso público, en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de 
Riohacha.

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 Capitán de Puerto de Riohacha,
RESUELVE:

Artículo 1º: Modificar el artículo primero de la Resolución DIMAR No. 000224 de 
2 de mayo de 1978, el cual autoriza al Doctor HERNANDO VALLEJO GALLEGOS, 
apoderado de la sociedad “TEXAS PRETROEUM COMPANY” para que su representada 
pueda efectuar las construcciones de que da cuenta en los considerandos de la precitada 
resolución, en la plataforma Continental Colombiana ( Latitud 11°47´9”.132 N. Longitud 
72° 46´48”99 E), en el Departamento de La Guajira, en el sentido de realizar cambio del 
titular de la Concesión a la empresa HOCOL S.A. identificada con NIT. 860072134-7, 
por el término de diez (10) años a la concesión otorgada sobre un bien de uso público, en 
jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Riohacha. Una vez vencido el término, el área 
entregada en concesión y las obras construidas, se revertirán a la Nación sin que haya de 
causarse con a cargo a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General 
Marítima, la obra a la cual se autoriza modificación del titular de la Concesión se encuentra 
ubicada en las siguientes coordenadas así:

PUNTO
COORDENADAS GEOGRÁFICAS DATUM MAGNA – SIRGAS

LATITUD (N) LONGITUD (W)
1 11°47´9”.132 72°46´48”.99

Parágrafo 1°. Para efectos de revertir el área otorgada en concesión, bien sea por 
vencimiento del término de la misma o por otra causal diferente, la Capitanía de Puerto 
de Riohacha determinará las condiciones en que se recibirá el terreno y las obras allí 
construidas.

Artículo 2°. La concesión 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 Gobernó Nacional para administración de los bienes de uso público 
bajo jurisdicción de la Dirección General Marítima.

Artículo 3º. Las demás disposiciones contenidas en la resolución número Resolución 
000224 de fecha 2 de mayo de 1978 quedaran plenamente vigentes.

Artículo 4º. El incumplimiento por parte de los beneficiarios de cualquiera de 
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo y en la Resolución No. 
Resolución 000224 de fecha 2 de mayo de 1978, 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 5º. La Sociedad HOCOL S.A. identificada con NIT. 860072134-7 representada 
Legalmente por el señor RICARDO CASTAÑO PAVA identificado con cédula de 
ciudadanía número 12129676 de Bogotá, 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 al término de la concesión otorgada, bien sea por su vencimiento o por causal 
diferente a ésta, el área y las obras construidas dentro de la misma revertirán a la Nación, 
en las condiciones que establezca para tal fin la Dirección General Marítima.

2. Que reconocen que la autorización que se otorga, no afecta el derecho de dominio de 
la Nación sobre las áreas y las construcciones que allí se encuentran.

3. Que la empresa HOCOL S.A. identificada con NIT. 860072134-7, otorgará a favor 
de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General Marítima, una póliza 
expedida por compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, 
o garantía bancaria por valor equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (S.M.L.M.V.), para responder ante la Nación – Ministerio de Defensa 
Nacional - Dirección General Marítima, por el debido cumplimiento de las obligaciones 
contraídas en la presente Resolución.

Las garantías tendrán una vigencia anual prorrogable, que se mantendrá vigente 
durante el término de la concesión y deberá ser presentada a la Capitanía de Puerto 
de Riohacha dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firmeza de la presente 
Resolución, así como en el término de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento 
de cada prórroga. Dicha garantía se reajustará anualmente en la misma proporción en que 
se incremente el Índice de Precios al Consumidor (IPC), certificado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Artículo 6º. La presente resolución deberá ser publicada por parte de los beneficiarios 
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 2150 
de 1995, debiendo presentar el recibo de pago correspondiente a su publicación en la 
Capitanía de Puerto de Riohacha.

Artículo 7º. La concesión que por este acto administrativo se otorga, se entiende intuito 
persona e y por ningún motivo puede ser objeto de negocio jurídico alguno.

Artículo 8º. 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 9º. La Capitanía de Puerto de Riohacha hará seguimiento a esta concesión, 
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 Riohacha, 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 Riohacha, deberá verificar y controlar 
semestralmente, o antes si así lo considera pertinente, el cumplimiento de las obligaciones 
de la presente resolución.

Artículo 10. Notificar, la presente resolución a la señora CLARA INÉS DE LAS 
MERCEDES GUARÍN GUTIÉRREZ identificada con cédula de ciudadanía número 
41765048 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal Suplente de la Sociedad 
Petroleum Company identificada con NIT número 860.005.223-9 y al señor RICARDO 
CASTAÑO PAVA identificado con cédula de ciudadanía número 12129676 de Bogotá, 
en su calidad de Representante Legal de Hocol S.A. identificado con NIT número 
860.072.134-7, a su apoderado o quien haga sus veces, y a los demás interesados, 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 Riohacha deberá remitir copia a la Subdirección de Desarrollo Marítimo de 
la Dirección General Marítima, 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 Secretaria de Planeación Municipal de Manaure, a la Dirección de Consulta 
Previa del Ministerio del Interior, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al 
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH).

Artículo 12. La presente resolución quedará en firme de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Riohacha, a 12 de octubre de 2020.
El Capitán de Puerto de Riohacha,

Teniente de Fragata Andrés Felipe Murillo Roa.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 251290. 20-XI-2020. 

Valor $329.300.

Ministerio de agricultura y 
desarrollo rural

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000271 DE 2020

(noviembre 20)
por la cual se ordena una transferencia de recursos al Fondo Nacional del Café.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 208 de la Constitución 
Política, la Ley 1337 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 65 de la Constitución Política señala el carácter prioritario del desarrollo 

de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales.
Que el Fondo Nacional del Café es una cuenta de naturaleza parafiscal constituida por 

recursos públicos cuyo objetivo prioritario es contribuir a estabilizar el ingreso cafetero 
mediante la reducción de los efectos de la volatilidad del precio internacional, debiendo 
cumplir el Fondo con los objetivos previstos en las normas legales vigentes, en orden a 
impulsar y fomentar una caficultura eficiente, sostenible y mundialmente competitiva.

Que el 7 de julio de 2016 se suscribió entre el Gobierno nacional y la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia el Contrato para la Administración del Fondo Nacional 
del Café, el cual tiene por objeto regular la administración de dicho fondo por parte de la 
Federación.
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Que de acuerdo con la Cláusula Vigésima Cuarta del Contrato de Administración del 
Fondo Nacional del Café, este tiene una vigencia de diez (10) años contados a partir de la 
fecha de su publicación, por lo cual se extiende hasta el 7 de julio de 2026.

Que de conformidad con la Cláusula Tercera del Contrato de Administración del 
Fondo Nacional del Café el Comité Nacional de Cafeteros es el órgano de dirección para el 
manejo del Fondo Nacional del Café, integrado por representantes del Gobierno nacional 
y representantes del gremio cafetero.

Que la Ley 1337 de 2009, por medio de la cual la República de Colombia rinde 
homenaje a los caficultores colombianos y se dictan otras disposiciones, en su artículo 6 
establece que el Gobierno Nacional podrá destinar recursos presupuestales para garantizar 
la sostenibilidad del ingreso de las familias cafeteras, en cuanto se afecte por el precio 
interno costos de producción del grano.

Que mediante la Ley 2008 del 27 de diciembre de 2019 y el Decreto número 2411 del 
30 de diciembre de 2019, se decreta y liquida respectivamente el Presupuesto General de 
la Nación para la vigencia fiscal 2020, apropiando recursos para atender los Gastos de la 
Gestión General del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Que existe la necesidad de continuar destinando recursos con el fin de ejecutar programas 
de apoyo por parte de la Federación Nacional de Cafeteros, que permitan contribuir a 
la mejora de la competitividad y la rentabilidad del cultivo del café, particularmente en 
procura de dignificar el entorno social de los productores cafeteros del país.

Que el Comité Nacional de Cafeteros mediante la Resolución número 01 del 25 de 
marzo de 2020, con el voto expreso y favorable del Ministro de Hacienda y Crédito Público 
determinó las actividades elegibles de gasto en la transferencia del Presupuesto General 
de la Nación vigencia fiscal año 2020, como todas aquellas necesarias para cumplir con el 
programa de Control a las Exportaciones, tal como consta en la certificación expedida el 
cinco (5) de junio de 2020, por la doctora María Aparicio Cammaert, en su condición de 
Secretaria General de la Federación Nacional de Cafeteros.

Que la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales, mediante justificación técnica 
remitida mediante memorando número 20205210067283, señala, entre otros aspectos:

- A nivel internacional el café colombiano es apetecido por los grandes compradores 
internacionales por su excelente calidad y aroma, por esta razón le proporcionan un valor 
diferenciado del resto de los cafés que se producen en el mundo, esa diferenciación en 
valor se conoce como contrato.

La excelente calidad del café colombiano y el cumplimiento que durante muchos años 
ha demostrado nuestro país a los compradores internacionales, le permiten gozar de una 
prima por calidad que lo ubica con un sobre precio que durante el 2020 se ha ubicado en la 
franja de los entre los US$32 centavos de dólar iniciando año y con un ascenso progresivo 
hasta los US$54 centavos de dólar finalizando el mes de mayo, de allí en adelante ha 
presentado un descenso leve hasta llegar a los US$47 centavos de dólar por libra de café.

Para poder garantizar la calidad del café que exige el comprador internacional la 
Federación Nacional de Cafeteros realiza a través de las inspecciones cafeteras ubicadas 
en los puertos de Buenaventura, Cartagena y Santa Marta el control del café exportado; 
allí se realizan las pruebas físicas y de aroma y sabor necesarias que el café exportado 
sea 100% café colombiano y cumpla con las características que pide el mercado mundial.

- Al mantener los niveles de calidad en las exportaciones que se verifican con este 
programa, se le garantiza al comprador que recibirá un producto con las cualidades 
definidas de calidad del café colombiano. Esto resulta en mayores niveles de demanda y 
de primas por calidad que los tostadores reconocen al Café de Colombia.

- De acuerdo con lo anterior, la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales considera 
necesario garantizar los recursos al programa de Control a las Exportaciones y de esta 
manera mantener el buen nombre de nuestro café en el Mundo como cliente internacional 
que genera confianza del café que exporta.

Que en el rubro presupuesta! A-03-11-02-001 Recurso 10, “Transferencias al sector 
agrícola y sector industrial para apoyo a la producción - Artículo 1° Ley 16 de 1990 y 
artículo 1° ley 101 de 1993; Ley 795 de 2003”, existen recursos por la suma de Cinco 
Mil Millones de Pesos ($5.000.000.000) Moneda Legal Colombiana, que se encuentran 
amparados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 70620, expedido el 
12 de noviembre de 2020 por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Transferir en un único desembolso la suma de CINCO MIL MILLONES 
DE PESOS ($5.000.000.000) Moneda Legal Colombiana, del presupuesto del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural al Fondo Nacional del Café, destinado a atender el 
programa de Control a las Exportaciones.

Parágrafo 1°. El monto del desembolso estará supeditado a las previsiones del 
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), de la Gestión General del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

Parágrafo 2°. El desembolso de los recursos de que trata el presente artículo se 
transferirá a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, identificada con NIT 
número 860.007.538-2, en su calidad de entidad administradora del Fondo Nacional del 
Café.

Parágrafo 3°. Los desembolsos serán efectuados por la Dirección de Crédito Público 
y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la Cuenta de 
ahorros número 4794-00023178- FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE 
COLOMBIA, COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ - 
TRANSFERENCIA DIRECTA MADR, del BANCO DAVIVIENDA, designada por la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia para los efectos.

Artículo 2°. Seguimiento técnico y financiero. La Subdirección Financiera del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural efectuará el control y seguimiento a la 
ejecución de los recursos de que trata la presente resolución, para lo cual podrá solicitar los 
informes que considere necesarios, a través de los informes de auditoría, de la Federación 
o aquellos adicionales que se requieran.

La Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales hará el seguimiento y control del 
cumplimiento de las actividades elegibles de gastos definidas por el Comité Nacional 
de Cafeteros, para lo cual la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia presentará 
mensualmente informes de ejecución, a través de los informes de auditoría, de la federación 
o aquellos adicionales que se requieran.

Parágrafo. En lo no regulado en materia de seguimiento en la presente resolución, 
se seguirá lo señalado en la Resolución No. 355 de 2015, por la cual se establecen los 
mecanismos de información y seguimiento a las transferencias de recursos que efectúe el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 3. Control y vigilancia de los recursos transferidos. Todos los recursos 
públicos a que se refiere la presente transferencia tendrán el control y vigilancia fiscal 
y administrativa por parte de la Contraloría General de la República y la Procuraduría 
General de la Nación.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D.C., a 20 de noviembre de 2020
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Transporte

Circulares conjuntas externas

CIRCULAR CONJUNTA EXTERNA NÚMERO 014 DE 2020

(noviembre 20)

PARA: Empresas de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por 
Carretera; Empresas de Transporte Terrestre Automotor Especial; 
Terminales de Transporte; Dirección de Tránsito y Transporte de la 
Policía Nacional

DE: Superintendencia de Transporte
Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte

ASUNTO: Ampliación del término para el registro de contratos de 
temporada alta e intención de uso del parque automotor en la 
modalidad especial, para suplir la alta demanda de la temporada de 
fin de año, según lo dispuesto en la Resolución número 264 de 2020

1. Instrucciones
1.1. Ampliación del plazo para el registro: Ampliar hasta el próximo 29 de noviembre 

de 2020, el plazo concedido en la Circular número 064 de 2016 para la presentación 
oportuna de contratos y/o intención de hacer uso del parque automotor en la modalidad de 
especial, para atender la época de alta demanda correspondiente al periodo entre el 10 de 
diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021.

1.2. Formalización de los contratos o intención de uso del parque automotor 
vinculado, durante la ampliación: La formalización deberá realizarse de la siguiente 
manera: (i) deberá registrar los contratos de temporada alta o la intención de uso del parque 
automotor, según el caso, en el formulario dispuesto por la Superintendencia de Transporte 
en el formato Excel, disponible en https://www.supertransporte.gov.co/index.php/
comunicaciones/contratos-temporada/; y (ii) deberá enviar lo soportes de los contratos o 
intenciones de uso que registró en el formulario Excel, junto con la constancia de remisión 
al correo electrónico conveniosterrestreespecial@supertransporte.gov.co dentro del plazo 
concedido.

1.3. No modificación del reporte realizado: La presente ampliación no modifica 
o invalida el reporte realizado hasta el 18 de octubre de 2020 y aquellos contratos que 
cumplieron las formalidades establecidas, serán tenidos en cuenta para el periodo de alta 
demanda de fin de año.

1.4. Consulta de contratos formalizados por parte de las terminales de transporte: 
Para realizar el despacho de vehículos desde las terminales de transporte, estas deberán 
revisar la página web de la Superintendencia de Transporte con el fin de validar que estos 



   11
Edición 51.504
Viernes, 20 de noviembre de 2020 DIARIO OFICIAL

se encuentran registrados para prestar el servicio público de transporte por la entidad. No 
será necesario radicar los contratos ni ningún otro documento por parte de las empresas 
ante las terminales de transporte terrestre.

1.5 Despachos no autorizados: Por ningún motivo, las terminales de transporte 
podrán despachar vehículos sin el cumplimiento de las disposiciones y procedimientos 
aquí establecidos, so pena de las sanciones establecidas en las normas legales.

En el caso en que no se formalice el reporte de la información correspondiente a los 
contratos de la forma acá prevista por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de 
Transporte, la prestación del servicio de transporte de pasajeros por carretera por parte de 
vehículos habilitados en la modalidad especial, se entenderá como no autorizado y dará 
lugar a las consecuencias legales que implica la prestación de un servicio no autorizado.

2. Fundamentos de las instrucciones
2.1. Objetivo y alcance
Impartir instrucciones para la ampliación del término para la formalización ante el 

Ministerio de Transporte y Superintendencia de Transporte de la intención de las empresas 
de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera de hacer uso 
de vehículos que hagan parte de la capacidad transportadora autorizada en la modalidad de 
servicio público de transporte especial, para suplir la demanda en la temporada alta de fin 
de año, del 10 de diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021.

2.2. Fundamentos fácticos y jurídicos
El Decreto número 1079 de 2015, artículo 2.21.4.6.8, estableció que en épocas de 

temporada alta, las empresas de transporte de pasajeros por carretera podrán celebrar 
contratos con empresas de servicio especial para prestar el servicio exclusivamente en las 
rutas autorizadas.

Del mismo modo, en el artículo 2.21.6.3.5 del Decreto número 1079 de 2015 se 
previó que las empresas de transporte público terrestre automotor especial, debidamente 
habilitadas, podrán suplir las necesidades de parque automotor de las empresas de servicio 
público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera en periodos de alta 
demanda, previo contrato suscrito con la empresa de transporte de pasajeros por carretera, 
bajo la exclusiva responsabilidad de esta última.

Para aclarar y simplificar la formalización de los contratos de temporada alta, el 
Ministerio de Transporte derogó expresamente Resoluciones números 2657 de 2008, 1736 
de 2009 y 1018 de 2009. Y, en su lugar, expidió la Resolución número 264 de 2020, previo 
concepto favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública1.

La Resolución número 264 de 2020 tiene por objeto dictar: “medidas para la 
formalización de los contratos entre empresas habilitadas para la prestación del servicio 
público de transporte terrestre automotor especial y empresas de Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera, para suplir las necesidades 
de parque automotor de estas últimas en periodos de alta demanda”2.

En el artículo 7° de la mencionada resolución se previó que “para la formalización de los 
contratos suscritos entre las empresas habilitadas para la prestación del servicio público 
de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera y las empresas habilitadas 
para la prestación del servicio público de transporte especial, deberán reportarlo al 
Ministerio de Transporte en el aplicativo de la página web dispuesto para tal efecto y 
a la Superintendencia de Transporte al correo electrónico: conveniosterrestreespecial@
supertransporte.gov.co en los términos que establezcan de manera conjunta la 
Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte y la Superintendencia 
de Transporte. Una vez, la Superintendencia de Transporte verifique que la información 
reportada cumple con todos los requisitos contenidos en la normatividad vigente, 
publicará el listado de contratos autorizados en periodos de alta demanda, por lo menos 
un (1) día antes de iniciar la época de alta temporada, a través de la página web de la 
Superintendencia de Transporte. Parágrafo 1°. En el evento que el contrato en periodo 
de alta temporada no se encuentre en el listado de contratos autorizados publicado por 
la Superintendencia de Transporte, la empresa de transporte terrestre automotor especial 
no podrá prestar el servicio. Parágrafo 2°. Los contratos que suscriban las empresas de 
servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera con empresas 
habilitadas para la prestación del servicio público de transporte especial, para suplir la 
demanda en periodos de alta temporada, no podrán contener cláusulas de exclusividad 
que afecten la libre competencia económica”. (Negrilla fuera de texto).

En uso de las funciones y facultades previstas en el artículo 593 de la Ley 489 de 1998 
y el Decreto número 087 de 20114 para el Ministerio de Transporte y en el Decreto número 
1  Cfr. Departamento Administrativo de la Función Pública. Comunicación No. 20195010390491 del 16 

de diciembre de 2019.
2  Cfr. Ministerio de Transporte. Resolución número 264 de 2020, artículo 1°.
3  “Corresponde a los Ministerios sin perjuicio de lo dispuesto en sus actos de creación o en leyes 

especiales: (…) 3, Cumplir las funciones y atender los servicios que les están asignados y dictar, 
en desarrollo de la ley y de los decretos respectivos, las normas necesarias para tal efecto, (…) 5, 
Coordinar la ejecución de sus planes y programas con las entidades territoriales y presentarles asesoría, 
cooperación y asistencia técnica”.

4  “Corresponde al Ministerio de Transporte cumplir, además de las funciones que determina el artículo 
59 de la Ley 489 de 1998, las siguientes:

(…) 2.4. Formular la regulación técnica en materia de tránsito y transporte de los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo, 
(…) 2.6. Establecer las disposiciones que propendan por la integración y el fortalecimiento de los servicios de transporte. Cfr. 
Decreto número 087 de 2011. Artículo 2°.

2409 de 20185 para la Superintendencia de Transporte, se procede a emitir instrucciones 
para efectuar la vigilancia6 y correcta aplicación de lo previsto en la Resolución número 
264 del 11 de febrero de 2020. Lo anterior, se realiza de manera conjunta entre la Dirección 
de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, 
por lo cual la presente Circular se expide por las dos autoridades.

La presente circular se publicó para comentarios en la página web de la Superintendencia 
de Transporte, cuyos soportes reposan en la Oficina Asesora Jurídica de la entidad.

3. Vigencia
La presente circular rige a partir de su publicación en el Diario Oficial y únicamente 

durante la temporada alta de fin de año del 10 de diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021.
PUBLÍQUESE en el Diario Oficial y en la página web oficial de la Superintendencia 

de Transporte.
Publíquese y cúmplase.
El Superintendente de Transporte,

Camilo Pabón Almanza.
El Director de Transporte y Tránsito,

John Jairo Correa Rodríguez,
Ministerio de Transporte.

(C. F.).

Circulares externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 015 DE 2020
(noviembre 20)

PARA: Autoridades de Tránsito, Organismos de Tránsito, Entidades del 
Sistema Nacional de Transporte

DE: Superintendencia de Transporte
ASUNTO: Vigilancia y Control del Cumplimiento de las Normas de Transporte 

y Tránsito
1. Instrucciones

Las autoridades, organismos y entidades destinatarias de la presente circular deberán:
1.1. Actualizar para el año 2021 el “Plan Estratégico de Vigilancia y Control del 

Cumplimiento de las Normas de Transporte y Tránsito”, en los términos exigidos por 
la legislación nacional, especialmente en la Resolución 3443 de 2016 del Ministerio de 
Transporte.

El Plan actualizado para el año 2021 deberá ser depositado en las Direcciones Territoriales 
del Ministerio de Transporte, según lo previsto en la misma resolución, así como enviado 
con copia a la Superintendencia de Transporte al correo ventanillaunicaderadicacion@
supertransporte.gov.co

1.2. Aplicar las sanciones que sean procedentes tanto del régimen de tránsito terrestre, 
así como también las de transporte terrestre de pasajeros, cuando se identifiquen conductas 
que infrinjan los dos regímenes.

Lo anterior, especialmente respecto de la realización de operaciones de transporte 
público de manera informal o ilegal, sin el cumplimiento de los requisitos tales como 
“Son funciones de la Dirección de Transporte y Tránsito, las siguientes: (…) 14.1. Apoyar al Despacho del Viceministro de Transporte 

en la determinación de las políticas relacionadas con las materias de transporte y tránsito nacional e internacional. 14.2. Apoyar 
al Despacho del Viceministro de Transporte en la determinación de la regulación técnica en las materias de transporte y tránsito 
de los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo. 14.3. Planear, dirigir, coordinar, controlar y evaluar, en coordinación con 
el Despacho del Viceministro de Transporte, la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con 
la gestión del transporte, tránsito y seguridad en los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo, (…)” 14.8. Mantener un 
sistema de información y registro de transporte y tránsito de los modos de su competencia. Cfr. Decreto número 087 de 2011. 
Artículo 14.

5  “La Superintendencia de Transporte tendrá las siguientes funciones: (...) 3. Vigilar, inspeccionar y 
controlar el cumplimiento de las disposiciones que regulan la debida prestación del servicio público de 
transporte, puertos, concesiones e infraestructura, servicios Conexos, y la protección de los usuarios 
del sector transporte. (...) 13. Impartir instrucciones para la debida prestación del servicio público 
de transporte, puertos, concesiones e infraestructura, servicios conexos, y la protección de los 
usuarios del sector transporte, así como en las demás áreas propias de sus funciones: fijar criterios que 
faciliten su cumplimiento y señalar los trámites para su cabal aplicación”. Cfr. Decreto número 
2409 de 2018, artículo 5°.

“Son funciones del Despacho del Superintendente de Transporte: (...) 6. Impartir instrucciones en materia de la prestación del 
servicio de transporte, la protección de sus usuarios, concesiones e infraestructura, servicios conexos, así como en las demás 
áreas propias de sus funciones: fijar criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos para su cabal 
aplicación. 7. Vigilar, inspeccionar y controlar el cumplimiento de las disposiciones que regulan la debida prestación del 
servicio público de transporte, puertos, concesiones e infraestructura, servicios conexos, y la protección de los usuarios del 
sector transporte”. Cfr. Decreto número 2409 de 2018, artículo 7°.

6  “(…) Las superintendencias, entonces, cuentan por regla general, con la facultad de instruir 
a los destinatarios de su vigilancia y control sobre la forma de ejecutar de la mejor manera 
posible las normas que regulan sus actividades, y respecto de ciertos requisitos que ellos deben 
cumplir en aras de facilitar las labores de verificación y encauzamiento de las actividades, que son 
necesarias para la efectiva vigilancia y control a cargo de dichas entidades”. (Negrilla fuera de texto) 
Cfr. H. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 8 de 
marzo de 2007. CP: Ramiro Saavedra Becerra. Radicación número: 11001-03-26-000-1998-00017-00 
(15071).
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la habilitación, sin permisos de operación, sin vehículos homologados ni licencia de 
tránsito para transporte público, entre otros requisitos que puedan estar omitiéndose por 
prestadores informales o ilegales.

2. Fundamentos de las instrucciones
2.1. Competencia de Superintendencia de Transporte
La Superintendencia de Transporte es un organismo descentralizado del orden 

nacional, de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera 
y presupuestal, adscrita al Ministerio de Transporte1.

Para el cumplimiento de las funciones de la entidad, correspondientes al ejercicio de la 
vigilancia, inspección, y control que le corresponden al Presidente de la República como 
suprema autoridad administrativa en materia de tránsito, transporte e infraestructura2, el 
H. Consejo de Estado ha precisado que se pueden impartir instrucciones dirigidas a los 
sujetos supervisados con el fin de (i) instruirlos sobre cómo deben cumplir sus obligaciones 
legales y reglamentarias, o (ii) imponer mecanismos de vigilancia eficientes3.

2.2. Objetivo y alcance
Las instrucciones impartidas en esta circular no crean una obligación nueva para las 

autoridades con funciones en materia de tránsito y transporte, sino que conmina a las 
mismas a dar cumplimiento a obligaciones de rango legal y reglamentario de control del 
marco normativo de tránsito y de transporte.

Asimismo, en la medida que el régimen de tránsito terrestre es diferente al régimen de 
transporte terrestre, se conmina a las autoridades con funciones en materia de tránsito y 
transporte a dar aplicación a todas las consecuencias que correspondan a las conductas que 
infrinjan los diferentes regímenes, principalmente aquellas relacionadas con el transporte 
informal e ilegal.

2.3. Fundamentos fácticos y jurídicos
2.3.1 Sujetos supervisados por la Superintendencia de Transporte
Las Autoridades de Tránsito, Organismos de Tránsito y las Entidades del Sistema 

Nacional de Transporte son sujetos supervisados por esta Superintendencia, de conformidad 
con las siguientes disposiciones normativas:

- En el artículo 1° de la Ley 105 de 1993 se estableció que “[i]ntegra el sector 
Transporte, el Ministerio de Transporte, sus organismos adscritos o vinculados y la 
Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa Nacional, en cuanto estará sujeta 
a una relación de coordinación con el Ministerio de Transporte. Conforman el Sistema 
Nacional de Transporte, para el desarrollo de las políticas de transporte, además de los 
organismos indicados en el inciso anterior, los organismos de tránsito y transporte, tanto 
terrestre, aéreo y marítimo e infraestructura de transporte de las entidades territoriales 
y demás dependencias de los sectores central o descentralizado de cualquier orden que 
tengan funciones relacionadas con esta actividad”. (Negrilla fuera de texto).

- En el artículo 42 del Decreto número 101 de 2000 se determinó que “[e]starán 
sometidas a inspección, vigilancia y control de la Supertransporte, exclusivamente para 
el ejercicio de la delegación prevista en los artículos 40, 41 y 44 de este decreto o en 
las normas que lo modifiquen, las siguientes personas naturales o jurídicas: (...) 2. Las 
entidades del Sistema Nacional de Transporte, establecidas en la Ley 105 de 1993, 
excepto el Ministerio de Transporte, en lo relativo al ejercicio de las funciones que en 
materia de transporte legalmente les corresponden. (...) 6. Las demás que determinen las 
normas legales”. (Negrilla fuera de texto).

- De otra parte, en el parágrafo 3° del artículo 3° de la Ley 769 de 2002 se señaló 
que “[l]as Autoridades, los organismos de tránsito, las entidades públicas o privadas que 
constituyan organismos de apoyo serán vigiladas y controladas por la Superintendencia 
de Puertos y Transporte”. (Negrilla fuera de texto).

Para esos efectos, en el mismo artículo se enunciaron como autoridades de tránsito 
a los Gobernadores, los Alcaldes, así como a los organismos de tránsito de carácter 
departamental, municipal o Distrital.

- Por último, en el artículo 1° de la resolución 3443 de 2016 del Ministerio de 
Transporte expresamente se dispuso que “[t]odas las entidades del sector transporte 
deberán aunar esfuerzos para apoyar a las entidades que tienen a cargo el control del 
cumplimiento, para garantizar la eficiencia de las acciones de supervisión, inspección, 
1  Artículo 3° del Decreto número 2409 de 2018, “por el cual se modifica y renueva la estructura de la 

Superintendencia de Transporte y se dictan otras disposiciones”.
2   Artículo 4° del Decreto número 2409 de 2018, “por el cual se modifica y renueva la estructura de la Superintendencia de Transporte 

y se dictan otras disposiciones”.

3 “La Superintendencia de Transporte tendrá las siguientes funciones: (...) 13. Impartir instrucciones para la debida prestación del 
servicio público de transporte, puertos, concesiones e infraestructura, servicios conexos, y la protección de los usuarios del 
sector transporte, así como en las demás áreas propias de sus funciones: fijar criterios que faciliten su cumplimiento y señalar 
los trámites para su cabal aplicación”. Cfr. Decreto número 2409 de 2018, artículo 5°.

“Son funciones del Despacho del Superintendente de Transporte: (...) 6. Impartir instrucciones en materia de la prestación del 
servicio de transporte, la protección de sus usuarios, concesiones e infraestructura, servicios conexos, así como en las demás 
áreas propias de sus funciones: fijar criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos para su cabal 
aplicación”. Cfr. Decreto 2409 de 2018, artículo 7°.

“(...) Las superintendencias, entonces, cuentan por regla general, con la facultad de instruir a los destinatarios de su vigilancia 
y control sobre la forma de ejecutar de la mejor manera posible las normas que regulan sus actividades, y respecto 
de ciertos requisitos que ellos deben cumplir en aras de facilitar las labores de verificación y encauzamiento de las 
actividades, que son necesarias para la efectiva vigilancia y control a cargo de dichas entidades”. (Negrilla fuera de texto) Cfr. 
H. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 8 de marzo de 2007. CP: Ramiro 
Saavedra Becerra. Radicación número: 11001-03-26-000-1998-00017-00 (15071).

control y vigilancia”, incluyendo para esos efectos a los Alcaldes Municipales, Distritales, 
Autoridades Metropolitanas y Secretarías de Tránsito y/o de Movilidad.

2.3.2 Fuente Constitucional del transporte público
El transporte público es una manifestación de la libertad de locomoción, es un 

servicio público y además es un prerrequisito para la materialización de otros derechos 
fundamentales. Veamos:

2.3.2.1 El fundamento constitucional del transporte público es el artículo 24 de la 
Constitución Política, como lo ha expuesto la Honorable Corte Constitucional. En 
efecto, de la “dimensión positiva o prestacional” de la libertad de locomoción se derivan 
obligaciones de hacer, o de dar, a cargo del Estado y exigibles por los ciudadanos4. Al 
respecto, la Corte Constitucional ha destacado tres obligaciones en cabeza del Estado 
derivadas del artículo 24 superior:

- Adoptar medidas y operaciones que eviten las restricciones indirectas a la 
movilidad de las personas5.

- Garantizar el acceso de la población al sistema de transporte público. Lo anterior, 
en la medida que la Corte Constitucional ha entendido que garantizar el acceso de la 
población al sistema de transporte “es una faceta positiva y de orden prestacional del 
derecho a la libertad de locomoción, por cuanto sin este difícilmente es posible para una 
persona desplazarse a lo largo de una urbe y ser productivo para la sociedad (...). Este 
Tribunal ha colegido que el servicio de transporte público es necesario para el ejercicio 
de la libertad de locomoción y de los demás derechos constitucionales que dependen de 
la posibilidad de movilizarse”6. (Negrilla fuera de texto).

- Generar un acceso de toda la población en condiciones de igualdad, especialmente 
de las personas en situación de discapacidad7-8.

2.3.2.2 De forma complementaria, en la Ley 105 de 1995 se previó que “[l]a 
operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación 
del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada 
prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad”.

En la medida que la ley generó una equivalencia entre “transporte público” y “servicio 
público”9, también es aplicable lo previsto en el artículo 365 de la Constitución Política en 
protección de los servicios públicos esenciales10.

2.3.2.3 Por último, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la libertad 
de circulación es “un derecho constitucional que al igual que el derecho a la vida, tiene 
una especial importancia en tanto que es un presupuesto para el ejercicio de otros 
derechos y garantías, como por ejemplo, el derecho a la educación, al trabajo o a la 
salud”11. (Negrilla fuera de texto).

A este respecto, no basta con que exista un servicio de transporte, sino que sea un 
transporte seguro en cumplimiento de los controles impuestos por el legislador para 
el efecto. Lo anterior, considerando que la conducción de vehículos automotores es 
legalmente calificada como una “actividad peligrosa”. En la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia12, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional se ha señalado 
sistemáticamente que “(i) la actividad de conducir un vehículo automotor no es un 
derecho; (ii) la actividad de conducir un vehículo automotor es una actividad peligrosa 
4  “(...) esta Corporación también ha indicado que dicha prerrogativa fundamental también tiene una 

faceta positiva y de orden prestacional, pues para garantizar su goce y ejercicio en algunas ocasiones 
se requiere de una infraestructura de base, que da origen a una obligación de hacer o dar en cabeza de 
las autoridades públicas, exigible por los ciudadanos”. Cfr. Honorable Corte Constitucional. Sentencia 
C-879 de 2011, Sentencia T-708 de 2015.

5  V.gr. actividades informales, como ventas ambulantes, que afectan el tránsito de las personas. Cfr. 
Honorable Corte Constitucional, Sentencia T-066 de 1995; Sentencia T-747 de 2015.

6  Cfr. Honorable Corte Constitucional, Sentencia C-885 de 2010, Sentencia T-708 de 2015.
7  De conformidad con la denominación prevista en la Sentencia C-458 de 2015.
8  Cfr. Honorable Corte Constitucional, Sentencia C-804 de 2009.
9  Al respecto, ha dicho la Corte Constitucional que “(...) catalogar el transporte como un servicio 

público deviene de la facultad del legislador, investido de las expresas atribuciones constitucionales 
para expedir leyes de intervención económica (artículo 334 Const.), y regir la prestación de los 
servicios públicos (artículo 150.21 y 23), por lo que dado su carácter imprescindible y su relación 
con el interés público y los derechos fundamentales, pueden ser prestados por el Estado directamente 
o indirectamente por los particulares o comunidades organizadas, conservando el papel de garante de 
su prestación eficiente, empleando las competencias constitucional de regulación, control y vigilancia 
sobre el mismo”. Cfr. Honorable Corte Constitucional Sentencia C-033 de 2014.

10 “Artículo 365. Los 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. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije 
la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo 
caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés 
social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide 
reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que 
en virtud de dicha ley queden privadas del ejercicio de una actividad lícita”.

11  La Corte Constitucional ha manifestado que “[e]l legítimo ejercicio del derecho a la circulación se 
constituye en un presupuesto para el ejercicio de otros derechos constitucionales, cuyo desarrollo 
supone el reconocimiento a un derecho de movimiento que garantiza la independencia física del 
individuo”. Cfr. Honorable Corte Constitucional, Sentencia T-150 de 1995; Sentencia T-595 de 2002.

12  “(...) las disposiciones jurídicas reguladoras de los daños causados con vehículos y derivados del tránsito 
automotor, actividad lícita y permitida, claramente se inspira en la tutela de los derechos e intereses 
de las personas ante una lesión in potentia por una actividad per se en su naturaleza peligrosa y 
riesgosa (cas. civ. sentencia de 5 de octubre de 1997; 25 de octubre de 1999; 13 de diciembre de 2000), 
donde el factor de riesgo inherente al peligro que su ejercicio comporta, fija directrices normativas 
específicas”. Cfr. Honorable Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 24 de 
agosto de 2009. Rad. 2001-01054.
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que pone en riesgo la vida de quienes conducen, de los demás conductores y de los 
peatones (...); la actividad de conducir vehículos automotores, ha sido considerada por 
la jurisprudencia constitucional como por la especializada en la materia, una actividad 
peligrosa que coloca per se a la comunidad ante inminente peligro de recibir lesión”13. 
(Negrilla fuera de texto).

Por lo tanto, la Corte Constitucional ha precisado que “el poder de regulación del 
transporte no solo busca asegurar que en efecto las personas puedan desplazarse, 
busca también que este se dé en condiciones de seguridad, sin tener que exponer la 
vida y la integridad personal a riesgos más allá de lo razonable”14. Así entonces, ante ese 
peligro inherente a la actividad de conducir y además por estar ante la prestación de un 
servicio público15, el Estado ha impuesto requisitos y controles (i) sobre los vehículos16, 
(ii) sobre los conductores17y (iii) sobre otros sujetos que intervienen en la actividad18, que 
tienden a mitigar los factores de riesgo en esa actividad19, (iv) a la vez que se han impuesto 
unas obligaciones y deberes a quienes prestan servicios de transporte para la comunidad, 
puesto que “quien se vincula a ese tipo de actividades participa en la creación del riesgo 
que la misma entraña y, por lo tanto, tiene la obligación de extremar las medidas de 
seguridad, para evitar la causación de daños a otros y a sí mismos”20. (Negrilla fuera de 
texto).

En definitiva, las autoridades y organismos con funciones en materia de tránsito y 
transporte tienen deberes y obligaciones que se desprenden directamente de la Constitución 
Política, especialmente del derecho fundamental consagrado en el artículo 24 superior, lo 
cual exige de las mismas acciones para garantizar el acceso al transporte público seguro 
para los ciudadanos.

2.3.3 Deber de formular y actualizar el “Plan Estratégico de Vigilancia y Control del 
Cumplimiento de las Normas de Transporte y Tránsito”.

Propio de las dimensiones positivas o prestacionales de los derechos fundamentales, 
las entidades públicas deben contar con un plan que tienda a materializar dicha obligación 
en el tiempo21.
13  Cfr. Honorable Corte Constitucional Sentencia C-468 de 2011; Sentencia C-089 de 2011; Sentencia 

T-609 de 2014.
14  “El transporte en calles y carreteras mediante los diferentes vehículos que permiten el tránsito terrestre 

son una de las formas conducentes para asegurar el goce efectivo de la libertad de locomoción. Pero 
se trata de formas de transporte que también generan riesgos para la vida y la integridad de las 
personas, que demandan un control del Estado. El poder de regulación del transporte no solo busca 
asegurar que en efecto las personas puedan desplazarse, busca también que este se dé en condiciones 
de seguridad, sin tener que exponer la vida y la integridad personal a riesgos más allá de lo razonable. 
Es decir, usar vehículos terrestres para el desplazamiento humano supone generar o asumir riesgos 
significativos, incluso de muerte. El Estado, al asegurar las condiciones de seguridad y remover los 
obstáculos que impidan minimizar la probabilidad de que dichos riegos tengan lugar, protege los 
derechos cardinales a la vida y a la integridad personal, presupuestos de toda libertad.” Cfr. Honorable 
Corte Constitucional, Sentencia C-885 de 2010.

15  Al amparo del artículo 365 de la Constitución Política de Colombia permite y ordena la intervención del 
Estado en beneficio de la comunidad. Al respecto, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han 
señalado que se considera que hay servicio público de transporte en los siguientes casos: “[e]l elemento 
definitorio de la diferencia entre uno y otro tipo de transporte es que, en el público, una persona 
presta el servicio a otra, a cambio de una remuneración, al paso que en el privado, la persona se 
transporta, o transporta objetos, en vehículos de su propiedad o que ha contratado con terceros. (...) (en 
el transporte privado) i) La actividad de movilización de personas o cosas la realiza el particular dentro 
de su ámbito exclusivamente privado; ii) Tiene por objeto la satisfacción de necesidades propias 
de la actividad del particular, y por tanto, no se ofrece la prestación a la comunidad; iii) Puede 
realizarse con vehículos propios. Si el particular requiere contratar equipos, debe hacerlo con empresas 
de transporte público legalmente habilitadas, como se estudia en el siguiente capítulo; iv) No implica, 
en principio, la celebración de contratos de transporte, salvo cuando se utilizan vehículos que no son de 
propiedad del particular; v) Es una actividad sujeta a la inspección, vigilancia y control administrativo 
con el fin de garantizar que la movilización cumpla con las normas de seguridad, las reglas técnicas de 
los equipos y la protección de la ciudadanía”.

En el transporte público “i) Su objeto consiste en movilizar personas o cosas de un lugar a otro, a cambio a una contraprestación 
pactada normalmente en dinero; ii) Cumple la función de satisfacer las necesidades de transporte de la comunidad, mediante 
el ofrecimiento público en el contexto de la libre competencia; iii) El carácter de servicio público esencial implica la prevalencia 
del interés público sobre el interés particular, especialmente en relación con la garantía de su prestación –la cual debe ser 
óptima, eficiente, continua e ininterrumpida–, y la seguridad de los usuarios –que constituye prioridad esencial en la actividad 
del sector y del sistema de transporte (Ley 336/96, artículo 2º)–; iv) Constituye una actividad económica sujeta a un alto grado 
de intervención del Estado; v) El servicio público se presta a través de empresas organizadas para ese fin y habilitadas por 
el Estado; vi) Todas las empresas operadoras deben contar con una capacidad transportadora específica, autorizada para la 
prestación del servicio, ya sea con vehículos propios o de terceros, para lo cual la ley defiere al reglamento la determinación de la 
forma de vinculación de los equipos a las empresas (Ley 336/96, artículo 22); vii) Su prestación solo puede hacerse con equipos 
matriculados o registrados para dicho servicio; viii) Implica necesariamente la celebración de un contrato de transporte entre la 
empresa y el usuario; ix) Cuando los equipos de transporte no son de propiedad de la empresa, deben incorporarse a su parque 
automotor, a través de una forma contractual válida”. Cfr. H. Corte Constitucional. Sentencias C-981 de 2010. C-033- de 2014.

16  V.gr. Reglamentos técnicos.
17  V.gr. Los requisitos para solicitar la licencia de conducción. Cfr. Honorable Corte Constitucional, 

Sentencia C-468 de 2011; Sentencia C- 089 de 2011.
18  V.gr. en la Ley 769 de 2002 se imponen deberes a los peatones y en general a los usuarios de las vías 

nacionales.
19  “[...] Esta Corporación ha resaltado la importancia de la regulación del transporte terrestre con el 

fin de asegurar el goce efectivo de la libertad de locomoción, que tiene una relevancia cardinal, al 
constituir una condición necesaria para el goce efectivo de otros derechos fundamentales, de tal manera 
que debe garantizarse su ejercicio en condiciones de seguridad.” Cfr. H. Corte Constitucional, 
Sentencia C-089 de 2011.

20  Cfr. Honorable Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección 
B. Consejero Ponente (E): Danilo Rojas Betancourth. Bogotá, D. C., tres (3) de mayo de dos mil trece 
(2013). Radicación número: 15001-23-31-000-1995-15449- 01(25699).

21  Lo anterior, porque “el carácter progresivo de la prestación no puede ser invocado para justificar la 
inacción continuada del Estado, ya que por el hecho de tratarse de garantías que suponen el diseño 

Al respecto, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 3443 de 2016 en la cual 
se previó que “[t]odas las entidades del sector transporte deberán aunar esfuerzos para 
apoyar a las entidades que tienen a cargo el control del cumplimiento, para garantizar 
la eficiencia de las acciones de supervisión, inspección, control y vigilancia (incluyendo) 
Alcaldes Municipales, Distritales, Autoridades Metropolitanas y Secretarías de Tránsito 
y/o de Movilidad”22.

Dentro de las obligaciones previstas en dicha resolución, se indicó que “actualizar 
anualmente el plan estratégico de vigilancia y control del cumplimiento de las normas 
de transporte y tránsito en el cual se determinen entre otros aspectos la ampliación la 
cobertura, se determinen las estrategias, actividades y recursos necesarios para ejercer 
eficientemente los procesos contravencionales y el recaudo de las multas, incluyendo 
la gestión efectiva, eficiente y eficaz de los procesos que se adelanten por jurisdicción 
coactiva”. (Negrilla fuera de texto)23.

En ese sentido, la Superintendencia de Transporte conmina a los sujetos obligados por 
la Resolución 3443 de 2016, incluyendo a Alcaldes Municipales, Distritales, Autoridades 
Metropolitanas y Secretarías de Tránsito y/o de Movilidad, a actualizar su Plan para la 
vigencia 2021.

2.3.4 Aplicación de consecuencias legales distintas, a una misma conducta infractora
2.3.4.1 Características de una operación de transporte público
De conformidad con lo previsto en la legislación nacional, existe una definición para el 

servicio privado de transporte y otra para el servicio público de transporte. Se previó en la 
Ley 336 de 1996 que “[e]l servicio privado de transporte es aquel que tiende a satisfacer 
necesidades de movilización de personas o cosas, dentro del ámbito de las actividades 
exclusivas de las personas naturales y/o jurídicas”. Esta definición en la ley de transporte 
es consistente con la definición de vehículo de servicio particular prevista en la ley de 
tránsito24.

Concordante con lo anterior, acudiendo a la interpretación obligatoria y general de 
la ley25, se destaca que tanto la Honorable Corte Constitucional26como el H. Consejo 
de Estado27han señalado de forma sistemática la diferencia entre transporte privado y 
transporte público, así:

Criterio Operaciones de Transporte 
Público Transporte Privado

1. Ofrecimiento del servicio Se ofrece transporte al públi-
co indeterminado

Se ofrece en un entorno exclusivamente 
privado (v.gr. familiares)

2. Necesidades de transporte 
que son

satisfechas

Se satisfacen necesidades de 
transporte de la comunidad

Se satisfacen necesidades propias o de 
personas de su entorno privado, pero no se 
satisfacen necesidades de transporte de la 

comunidad

3. Contrato Hay celebración de un 
contrato. No implica la celebración de contratos

4. Contraprestación
Hay una remuneración de 
parte del usuario, normal-

mente en dinero28

No hay contraprestación por parte del 
usuario o pasajero

Esa postura fijada por la jurisprudencia, ya fue acogida también en casos anteriores por 
esta Superintendencia de Transporte29.

2.3.4.2 La ley de transporte se aplica a todo aquel que realice operaciones de 
transporte público, sin cumplir los requisitos legales.

El Ministerio de Transporte como ente rector en temas de tránsito y transporte30, ha 
dejado claro que el régimen de tránsito terrestre es diferente del régimen de transporte, 
pues (i) las disposiciones de transporte terrestre regulan la prestación del servicio público 
de transporte terrestre y particularmente se encuentran en la Ley 336 de 1996; mientras 
que (ii) las disposiciones de tránsito terrestre regulan el comportamiento de “usuarios” de 
la vía (peatones, conductores de vehículos tanto de servicio particular como de servicio 
público, pasajeros y propietarios de vehículos) para transitar en las vías del territorio 

e implementación de una política pública, el no haber comenzado a elaborar un plan es una 
violación de la Carta Política (...)”. Cfr. H. Corte Constitucional, Sentencia T-708 de 2015.

“La administración equilibrada y justa de la riqueza puede verse afectada por errores o falta de planeación del transporte público 
que, siendo un instrumento clave del desarrollo, tiene una incidencia directa sobre el goce efectivo de los derechos 
fundamentales (...)”. Cfr. Honorable Corte Constitucional, Sentencia T-604 de 1992.

22  Cfr. Ministerio de Transporte. Resolución número 3443 de 2016. Artículo 2°.
23  Cfr. Ministerio de Transporte. Resolución 3443 de 2016. Artículo 3°.
24  Esto es consistente con la definición prevista en la Ley 769 de 2002: “Vehículo de servicio particular: 

Vehículo automotor destinado a satisfacer las necesidades privadas de movilización de personas, 
animales o cosas”.

25  “Las sentencias de la Corte Constitucional que señalan la interpretación constitucionalmente autorizada 
de la ley, es obligatoria y resulta vinculante de manera general”. Cfr. Honorable Corte Constitucional 
Sentencia C-820 de 2006.

26  Cfr. Honorable Corte Constitucional, Sentencia C-981 de 2010, Sentencia C-033 de 2014, Sentencia 
T-382/18.

27  Cfr. Honorable Consejo de Estado. Concepto 1740 de 2006 de la Sala de Consulta y Servicio Civil C. 
P. Gustavo Aponte Santos, rad. 11001-03-06-000-2006-0040-00(1740).

28  Esto es consistente con la definición prevista en la Ley 769 de 2002: “Vehículo de servicio público: 
Vehículo automotor homologado, destinado al transporte de pasajeros, carga o ambos por las vías de 
uso público mediante el cobro de una tarifa, porte, flete o pasaje”.

29  Cfr. Resolución número 15457 de diciembre 20 de 2019.
30  Cfr. Ministerio de Transporte. Cfr. Conceptos 20101340478531 del 26-11-2010; 20121340166051 del 

03-04-2012.
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nacional y se encuentran principalmente en la Ley 769 de 2002, la Ley 1383 de 2010 y la 
Resolución número 3027 de 2010. Son reglas de circulación de obligatorio cumplimiento.

De una parte, para el caso de la ley de transporte se previó en el artículo 9° de la Ley 
105 que serían sujetos sancionables bajo ese régimen “1. Los operadores del servicio 
público de transporte y los de los servicios especiales; 2. Las personas que conduzcan 
vehículos, 3. Las personas que utilicen la infraestructura de transporte, 4. Las personas 
que violen o faciliten la violación de las normas, 5. Las personas propietarias de 
vehículos o equipos de transporte, 6. Las empresas de servicio público”. (Negrilla fuera 
de texto).

De otra parte, en relación con las conductas reprochables, hay conductas que podrían 
infringir la Ley de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002) y también infringir la Ley de 
Transporte (Ley 336 de 1996), como es el caso de conducir sin la licencia de conducción 
requerida.

También, la conducta tipificada en el literal D12 del artículo 131 de la Ley 769 de 
200231, en la cual se reprocha la destinación de vehículos particulares para un servicio 
diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito (v.gr. la prestación de transporte 
público). A ese respecto, en la Ley 336 de 1996 se puede considerar una infracción la 
realización de operaciones de transporte público con vehículos particulares, en la medida 
que se estaría prestando con vehículos que no están ni matriculados ni homologados para 
tal fin32, operando sin la habilitación ni los permisos de operación requeridos33, entre 
otros.

A título enunciativo, en la Ley 336 de 1996 se previeron sanciones a quienes realicen 
operaciones de transporte público sin cumplir con los requisitos allí regulados, incluyendo 
las siguientes:

- Realizar operaciones de transporte público, sin habilitación del Estado (Ley 336 
de 1996 artículo 11).

- Realizar operaciones de transporte público, sin permisos de operación (Ley 336 
de 1996 artículo 16).

- Realizar operaciones de transporte público, con vehículos que no estén 
homologados para transporte público (Ley 336 de 1996 artículos 23 y 31).

- Realizar operaciones de transporte público, con vehículos que no estén 
matriculados para transporte público (Ley 336 de 1996 artículo 23).

- Realizar operaciones de transporte público, sin los seguros exigidos para esa 
operación (Código de Comercio artículo 994).

- Realizar operaciones de transporte público, con vehículos que no reúnan las 
condiciones técnico-mecánicas, incluyendo el alistamiento diario, mantenimientos 
preventivos y correctivos exigidos, y la revisión técnico-mecánica (Ley 336 de 1996 
artículo 38).

- Realizar operaciones de transporte público, con conductores y programas de 
medicina preventiva exigidos (Ley 336 de 1996 artículo 35).

- Realizar operaciones de transporte público, con conductores que no tengan las 
capacitaciones (Ley 336 de 1996 artículo 11).

- Realizar operaciones de transporte público, sin contar con un plan estratégico de 
seguridad vial (Ley 1503 de 2011).

A ese respecto, en reiterada jurisprudencia se ha indicado que quienes realicen 
operaciones de transporte público en condiciones de informalidad o ilegalidad, deben 
ser controlados y sancionados por las autoridades competentes34. Por lo tanto, cada 
autoridad encargada de aplicar las leyes de tránsito y de transporte, deberá verificar si 
la conducta que se somete a su consideración infringe una o ambas leyes y, por tanto, si 
debe existir la aplicación de las consecuencias previstas en cada una de ellas. Lo anterior 
aplica para el control fuera de vía, como para el control en vía mediante los documentos 
contemplados para el efecto (comparendo o Informe Único de Infracciones al Transporte, 
según corresponda).

Considerando el grave problema que supone para los habitantes del país quedar a 
merced del transporte ilegal, la Superintendencia hace un llamado a las Autoridades de 
Tránsito, Organismos de Tránsito, Entidades del Sistema Nacional de Transporte para que 
dentro de su jurisdicción apliquen las normas del régimen de tránsito terrestre, así como 
también las de transporte terrestre de pasajeros, especialmente en lo relacionado con la 
31  “D.12. Conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel 

para el cual tiene licencia de tránsito. Además, el vehículo será inmovilizado por primera vez, por el 
término de cinco días, por segunda vez veinte días y por tercera vez cuarenta días”.

32  Cfr. Ley 336 de 1996, artículos 23 y 31.
33  Cfr. Ley 336 de 1996, artículos 11 y 16.
34  Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. 

Consejero Ponente: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, veintinueve (29) de febrero de dos mil dieciséis 
(2016). Radicación número: 05001-23-31-000-1996-00411- 01(31602). Tribunal Administrativo de 
Sucre, Sincelejo, julio 18 de dos mil diecinueve (2019), Sala Segunda de Decisión Oral. Magistrado 
Ponente: Andrés Medina Pineda, radicación: número 70001-33-33-007-2016-00028-01. Consejo de 
Estado, Sección Tercera, Sentencia 05001232400019960050201 (22294), C. P. Ruth Stella Correa. 
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Consejera 
Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo, veintitrés (23) de mayo de dos mil dieciocho (2018) radicación 
número: 47001-23-31-000-2007-00303-01(39603). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso 
Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Consejero Ponente (e): Danilo Rojas Betancourth. 
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de agosto de dos mil doce (2012). Radicación número: 05001-23-31-
000-1996-00409-01 (25041), entre otras.

prestación de transporte ilegal, y se impongan las sanciones previstas por el legislador en 
las distintas normas, cuando haya mérito para ello.

La presente circular se publicó para comentarios en la página web de la Superintendencia 
de Transporte, cuyos soportes reposan en la Oficina Asesora Jurídica de la entidad.

3. Vigencia
La presente circular rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese en el Diario Oficial y en la página web oficial de la Superintendencia de 

Transporte.
Publíquese y cúmplase.
El Superintendente de Transporte,

Camilo Pabón Almanza.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 164 DE 2020

(agosto 28)
por la cual se aprueban las variables necesarias para calcular los ingresos y cargos 
asociados con la actividad de distribución de energía eléctrica para el mercado de 

comercialización atendido por la Empresa de Energía de Arauca (Enelar) E.S.P.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y 
en desarrollo de los Decretos número 1524, 2253 de 1994, 2696 de 2004 y 1260 de 2013,

CONSIDERANDO QUE:
Mediante la Resolución CREG 015 de 2018, publicada en el Diario Oficial del 3 

de febrero de 2018, se expidió la metodología para la remuneración de la actividad de 
distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), la cual fue 
aclarada y modificada por las resoluciones CREG 085 de 2018, 036 y 199 de 2019.

Por medio de la Resolución CREG 007 de 2020 se modificó la tasa de retorno para la 
actividad de distribución de energía eléctrica, aprobada en la Resolución CREG 016 de 
2018.

Enelar E.S.P., mediante comunicaciones con radicado CREG E-2018-009420 del 
17 de septiembre de 2018 y E-2018-009844 del 26 de septiembre de 2018, solicitó la 
aprobación de los ingresos asociados con el sistema de transmisión regional y el sistema 
de distribución local que opera.

Mediante Auto del 26 de septiembre de 2018 se dio inicio a la actuación administrativa, 
asignada al expediente 2018-0164, durante la cual se surtieron las respectivas aclaraciones 
y correcciones como respuesta a las etapas probatorias correspondientes.

En el documento 130 de 2020 se encuentra el soporte de esta resolución, el cual incluye, 
entre otros, los criterios de revisión de la información, las diferencias identificadas, la 
información utilizada, los inventarios aprobados, las memorias de cálculo y demás 
consideraciones empleadas para calcular los valores, variables, factores, indicadores e 
índices que se aprueban en la presente resolución.

Con base en lo anterior, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 
1042 del 28 de agosto de 2020, acordó expedir esta resolución,

RESUELVE:
Artículo 1°. Ámbito de aplicación. En esta resolución se aprueban las variables 

necesarias para calcular los ingresos y cargos asociados con la actividad de distribución de 
energía eléctrica para el mercado de comercialización atendido por la Empresa de Energía 
de Arauca (Enelar) E.S.P., en aplicación de la Resolución CREG 015 de 2018.

Artículo 2°. Base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario. 
La base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario, BRAEj,n,0, es el 
siguiente:

Tabla 1. Base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario.

Parágrafo. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 6° de la Resolución CREG 015 
de 2018 y el artículo 50 de la Resolución CREG 036 de 2019, conforme con la solicitud de 
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Enelar E.S.P., el valor de los activos puestos en operación en el año 2018 fue incluido en 
la base regulatoria inicial de activos.

Artículo 3°. Inversión aprobada en el plan de inversiones. El valor de las inversiones 
aprobadas en el plan de inversiones, INVAj,n,l,t, para cada nivel de tensión, es el siguiente:

Tabla 2. Plan de inversiones del nivel de tensión 4, pesos de diciembre de 2017.

Tabla 3. Plan de inversiones del nivel de tensión 3, pesos de diciembre de 2017.

Tabla 4. Plan de inversiones del nivel de tensión 2, pesos de diciembre de 2017.

Tabla 5. Plan de inversiones del nivel de tensión 1, pesos de diciembre de 2017.

Artículo 4°. Recuperación de capital de activos de la BRA inicial. El valor de la 
recuperación de capital reconocida para los activos incluidos en la base regulatoria inicial 
de activos, RCBIAj,n,1, es el siguiente:

Tabla 6. Recuperación de capital de activos de la BRA inicial.

Artículo 5°. Recuperación de capital de activos nuevos. El valor de la recuperación de 
capital reconocida para los activos que entraron en operación en el primer año, RCNAj,n,1, 
es el siguiente:

Tabla 7. Recuperación de capital de activos nuevos.

Artículo 6°. Base regulatoria de terrenos. El valor de la base regulatoria de terrenos, 
BRTj,n,1, del año 1, para los niveles de tensión 4, 3 y 2, es el siguiente:

Tabla 8. Base regulatoria de terrenos.

Artículo 7°. AOM base por nivel de tensión. El valor del AOM base para cada nivel de 
tensión, AOMbasej,n, es el siguiente:

Tabla 9. AOM base por nivel de tensión.

Artículo 8°. Factor ambiental para las nuevas inversiones. El valor del factor ambiental 
para las nuevas inversiones, fAMBj, es el siguiente:

Tabla 10. Factor ambiental para nuevas inversiones.

Artículo 9°. Indicadores de referencia de calidad media. Los indicadores de referencia 
de la calidad media SAIDI_Rj y SAIFI_Rj, son los siguientes:

Tabla 11. Indicadores de referencia de calidad media.

Artículo 10. Metas anuales de calidad media para el indicador de duración de eventos. 
Las metas anuales de calidad media para el indicador de duración de eventos, SAIDI_Mj,t, 
son las siguientes:

Tabla 12. Metas anuales de calidad media para el indicador de duración, horas.

Artículo 11. Metas anuales de calidad media para el indicador de frecuencia de 
eventos. Las metas anuales de calidad media para el indicador de frecuencia de eventos, 
SAIFI_Mj,t, son las siguientes:

Tabla 13. Metas anuales de calidad media para el indicador de frecuencia, veces.

Artículo 12. Indicadores de calidad individual de duración de eventos. La duración 
máxima anual de los eventos percibidos por los usuarios, DIUGj,n,q, en los niveles de 
tensión 3, 2 y 1, es la siguiente:

Tabla 14. DIUG niveles de tensión 2 y 3, horas.
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Tabla 15. DIUG nivel de tensión 1, horas.

Artículo 13. Indicadores de calidad individual de frecuencia de eventos. La frecuencia 
máxima anual de los eventos percibidos por los usuarios, FIUGj,n,q, en los niveles de 
tensión 3, 2 y 1, es la siguiente:

Tabla 16. FIUG niveles de tensión 2 y 3, veces.

Tabla 17. FIUG nivel de tensión 1, veces.

Artículo 14. Índices de referencia pérdidas eficientes. Los índices de pérdidas 
eficientes, Pej,n, en los niveles de tensión 3, 2 y 1, son los siguientes:

Tabla 18. Índice de pérdidas eficientes.

Artículo 15. Costos de reposición de referencia. El costo de reposición de referencia, 
CRRj, y los costos de reposición de referencia por nivel de tensión, Crrj,n, son los siguientes:

Tabla 19. Costo de reposición de referencia.

Artículo 16. Costo anual del plan de gestión de pérdidas. El costo anual del plan de 
gestión de pérdidas, CAPj, es el siguiente:

Tabla 20. Costo anual del plan de gestión de pérdidas.

Artículo 17. Valor anual por concepto de conexiones al sistema de otro OR. El valor 
anual por concepto de conexiones al sistema de otros OR en los niveles de tensión 3 y 2, 
Oj,n, es el siguiente:

Tabla 21. Valor anual por concepto de conexiones al sistema de otro OR.

Artículo 18. Los incentivos por el desempeño de la calidad del servicio, pendientes de 
aplicar a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, se incluirán en el cargo 
por desempeño en la calidad del servicio, Dtcsn,j,m,t.

Con este objetivo, desde el mes de inicio de aplicación de esta resolución y durante 
doce meses, al resultado de la fórmula definida en el numeral 1.1.5 del anexo general de 
la Resolución CREG 015 de 2018, se le adicionará el valor que resulte de dividir entre 
12 la suma de los Dtcsn,j,m,t correspondientes a los meses que transcurran entre el 31 de 
marzo de 2020 y el último día calendario del mes anterior al de inicio de aplicación de la 
presente resolución.

Artículo 19. La presente resolución deberá notificarse al representante legal de la 
Empresa de Energía de Arauca-Enelar E.S.P. y publicarse en el Diario Oficial. Contra lo 

dispuesto en este acto procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer ante la 
Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 
de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de agosto de 2020.

El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,

Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 182 DE 2020

(septiembre 18)
por la cual se aprueba el cargo máximo base de comercialización de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) por redes de tubería para el Mercado Relevante conformado por las 
veredas Astillero, La María, Granadillo y Alto Buenavista en el Municipio de Agrado; La 
Carbona en el Municipio de Acevedo, y El Encanto-Las Juntas en el Municipio de Santa 
María, Departamento de Huila, según solicitud tarifaria presentada por Surcolombiana 

de Gas S.A. E.S.P.

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, en desarrollo 
de los Decretos número 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:

El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 
domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible, y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (CREG) la competencia para establecer las fórmulas para la 
fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto en el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias, estas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.

La metodología para remunerar la actividad de comercialización de gas combustible 
se encuentra contenida en el artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003, en el que se 
indica que el cargo máximo base de comercialización de gas se determina como:

“Artículo 23. Metodología para el cálculo del cargo máximo base de comercialización. 
El cargo máximo base de comercialización C0 se determinará como el cociente de la suma 
de los componentes a) y b) descritos a continuación, sobre el número de facturas del año 
para el cual se tomaron los parámetros de cálculo de dichos componentes.

a)  Los gastos anuales de AOM y la depreciación anual de las inversiones en 
equipos de cómputo, paquetes computacionales y demás activos atribuibles a la actividad 
de Comercialización que resulten de aplicar la metodología de Análisis Envolvente de 
Datos, tal como se describe en el Anexo 7 de esta Resolución.

b)  El ingreso anual del Comercializador correspondiente al año en el cual 
se efectuaron los cálculos de los gastos de AOM multiplicado por un margen de 
comercialización de 1.67%. El ingreso anual incluirá el valor facturado para todos los 
componentes del Mst o del Msm, según sea el caso.

Parágrafo 1°. Para el caso de Comercializadores que no cuenten con la anterior 
información, se les fijará un Cargo de Comercialización igual al de otro Comercializador 
que atienda un mercado similar.

Parágrafo 2°. El valor de Co así calculado se referirá a la Fecha Base de la solicitud 
tarifaria”.

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013, se establecieron las fórmulas tarifarias 
generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes 
de tubería a usuarios regulados.

La empresa Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P, a través de comunicación radicada en 
la CREG bajo el número E-2019-008211 del 31 de julio de 2019, solicitó aprobación del 
cargo de comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes de tubería para el 
mercado relevante como sigue:
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Mediante Auto I-2019-005521 proferido el día 10 de septiembre de 2019, la Dirección 
Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) dispuso iniciar la 
respectiva actuación administrativa con fundamento en la solicitud presentada por la 
empresa Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P.

De acuerdo con lo establecido en el Auto de Inicio de la Actuación Administrativa y, 
conforme lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, C.P.A.C.A., con el fin de que los terceros interesados 
puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial número 
51.072 del 10 de septiembre de 2019 el Aviso número 059 de 2019 en el cual hace saber 
de la solicitud presentada por Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. y contiene el resumen de 
la misma.

Como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por 
Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. mediante radicado CREG E-2019-008211, se realizaron 
los ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo máximo base de 
comercialización de que trata el artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003, según se 
relacionan, con su respectivo sustento, en el documento soporte de la presente resolución.

Teniendo en cuenta que el mercado conformado por las veredas de Astillero, La María, 
Granadillo y Alto Buenavista en el Municipio de Agrado; La Carbona en el municipio de 
Acevedo, y El Encanto-Las Juntas en el municipio de Santa María en el departamento de 
Huila, es un mercado nuevo y no cuenta con la información requerida para el cálculo del 
cargo de comercialización, la Comisión fijará un cargo de comercialización igual al de un 
mercado similar, de conformidad con lo establecido en el Parágrafo 1° del artículo 23 de 
la Resolución CREG 011 de 2003.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas efectuó los cálculos tarifarios 
correspondientes, a partir de la metodología establecida en la Resolución CREG 011 
de 2003 y demás información disponible en la Comisión, los cuales se presentan en el 
Documento CREG-146 de 2020.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto número 2897 de 20101, 
reglamentario de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido 
por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para efectos de evaluar la 
incidencia sobre la libre competencia de los mercados y, 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, el cual se encuentra en el Documento CREG 
146 de 2020.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario, y dado que la presente resolución 
se expide en aplicación de la metodología y criterios generales para determinar la 
remuneración de la actividad de comercialización de gas combustible establecido en la 
Resolución CREG 011 de 2003 y de las fórmulas generales para la prestación del servicio 
público domiciliario de distribución de gas combustible por redes de tubería adoptados 
mediante Resolución CREG 137 de 2013, el presente acto administrativo de carácter 
particular no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7° 
de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto número 2897 de 2010, por no tener 
incidencia sobre la libre competencia.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó el presente acto administrativo 
en la sesión número 1047 del 18 de septiembre de 2020,

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Cargo de comercialización
Artículo 1°. Mercados Relevantes de Comercialización. Conforme a lo definido en la 

Resolución CREG 011 de 2003, se crea un Nuevo Mercado de Comercialización, el cual 
estará conformado por las siguientes veredas:

1  Las disposiciones citadas se encuentran recogidas actualmente en el numeral 2.2.2.30 y siguientes del 
Decreto número 1074 de 2015.

Artículo 2°. Cargo Máximo Base de Comercialización. A partir de la vigencia de la 
presente resolución, el cargo máximo base de comercialización aplicable en el Mercado 
Relevante de que trata el artículo 1° de la presente resolución, es el siguiente:

Parágrafo. El Cargo de Comercialización establecido en el presente Artículo se 
actualizará de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Resolución CREG 
011 de 2003.

Artículo 3°. Vigencia del Cargo Máximo Base de Comercialización. El Cargo Máximo 
Base de Comercialización que se establece en esta Resolución regirá a partir de la fecha en 
que la presente resolución quede en firme y durante el término de vigencia de la Resolución 
CREG-011 de 2003. Vencido este período continuarán rigiendo mientras la Comisión no 
fije las nuevas, tal como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO II
Fórmula tarifaria

Artículo 4°. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido en el artículo 1° de la presente resolución corresponderá a la establecida en el 
artículo 4° de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 5°. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de la 
fecha en que la presente resolución quede en firme y durante el término de vigencia de las 
fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período las 
fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije uno nuevo, conforme 
a lo previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III
Otras disposiciones

Artículo 6°. Notificación y recursos. La presente resolución deberá notificarse a los 
representantes legales de la empresa Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P., y del municipio de 
Agrado, Huila, municipio de Acevedo, Huila y municipio de Acevedo, Huila.

Una vez en firme publicarse en el Diario Oficial. Contra las disposiciones contenidas 
en esta Resolución procede el Recurso de Reposición, el cual podrá interponerse ante la 
Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 
de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de septiembre de 2020.
El Presidente,

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

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 184 DE 2020

(septiembre 18)
por la cual se aprueba el cargo máximo base de comercialización de Gas Natural 
Comprimido (GNC), por redes de tubería para el Mercado Relevante conformado por las 
veredas San Calixto, Hato Viejo, San Isidro y Satia en el municipio de Suaza, departamento 

de Huila, según solicitud tarifaria presentada por Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P.
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, en desarrollo 
de los Decretos números 2253 de 1994 y 1260 de 2013; y

CONSIDERANDO QUE:
El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 

domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible. 

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (CREG), la competencia para establecer las fórmulas para la 
fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto en el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que vencido el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias estas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.

La metodología para remunerar la actividad de comercialización de gas combustible 
se encuentra contenida en el artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003, en el que se 
indica que el cargo máximo base de comercialización de gas se determina como:
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 “Artículo 23. Metodología para el cálculo del cargo máximo base de comercialización. 
El cargo máximo base de comercialización C0 se determinará como el cociente de la suma 
de los componentes a) y b) descritos a continuación, sobre el número de facturas del año 
para el cual se tomaron los parámetros de cálculo de dichos componentes.

a) Los gastos anuales de AOM y la depreciación anual de las inversiones en equipos 
de cómputo, paquetes computacionales y demás activos atribuibles a la actividad de 
Comercialización que resulten de aplicar la metodología de Análisis Envolvente de Datos, 
tal como se describe en el Anexo 7 de esta Resolución.

b) El ingreso anual del Comercializador correspondiente al año en el cual se efectuaron 
los cálculos de los gastos de AOM multiplicado por un margen de comercialización de 
1.67%. El ingreso anual incluirá el valor facturado para todos los componentes del Mst o 
del Msm, según sea el caso.

Parágrafo 1°. Para el caso de Comercializadores que no cuenten con la anterior 
información, se les fijará un Cargo de Comercialización igual al de otro Comercializador 
que atienda un mercado similar.

Parágrafo 2°. El valor de Co así calculado se referirá a la Fecha Base de la solicitud 
tarifaria”.

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013, se establecieron las fórmulas tarifarias 
generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes 
de tubería a usuarios regulados.

La empresa Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P., a través de comunicación radicada en la 
CREG bajo el número E-2019-009879 del 17 de septiembre de 2019, solicitó aprobación 
del cargo de comercialización de Gas Natural Comprimido (GNC), por redes de tubería 
para el mercado relevante como sigue:

CÓDIGO DANE VEREDA MUNICIPIO DEPARTAMENTO

41770003 San Calixto Suaza Huila
41770004 Hato Viejo Suaza Huila

417701 San Isidro Suaza Huila
41770010 Satia Suaza Huila

Mediante Auto I-2019-005708 proferido el día 23 de septiembre de 2019, la Dirección 
Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), dispuso iniciar la 
respectiva actuación administrativa con fundamento en la solicitud presentada por la 
empresa Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P.

De acuerdo con lo establecido en el Auto de Inicio de Actuación Administrativa y, 
conforme lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que los terceros interesados 
puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial número. 
51.090 del 28 de septiembre de 2019 el Aviso número 067 de 2019 en el cual hace saber 
de la solicitud presentada por Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. y contiene el resumen de 
la misma.

Como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por 
Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. mediante radicado CREG E 2019 009879, se realizaron 
los ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo máximo base de 
comercialización de que trata el artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003, según se 
relacionan, con su respectivo sustento, en el documento soporte de la presente resolución.

Teniendo en cuenta que el mercado conformado por las veredas de San Calixto, Hato 
Viejo, San Isidro y Satia en el municipio de Suaza en el departamento de Huila es un 
mercado nuevo, y no cuenta con la información requerida para el cálculo del cargo de 
comercialización, la Comisión fijará un cargo de comercialización igual al de un mercado 
similar, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 23 de la 
Resolución CREG 011 de 2003.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas efectuó los cálculos tarifarios 
correspondientes, a partir de la metodología establecida en la Resolución CREG 011 
de 2003 y demás información disponible en la Comisión, los cuales se presentan en el 
Documento CREG-148 de 2020.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto número 2897 de 20102, 
reglamentario de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido 
por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, para efectos de evaluar la incidencia 
sobre la libre competencia de los mercados y, 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, el cual se encuentra en el Documento CREG 148 de 2020.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario, y dado que la presente resolución 
se expide en aplicación de la metodología y criterios generales para determinar la 
remuneración de la actividad de comercialización de gas combustible establecido en la 
Resolución CREG 011 de 2003 y de las fórmulas generales para la prestación del servicio 
público domiciliario de distribución de gas combustible por redes de tubería adoptados 
mediante Resolución CREG 137 de 2013, el presente acto administrativo de carácter 
particular no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7° 
1 La Secretaria de Planeación del municipio de Suaza, Huila certificó que la vereda San Isidro se 

encuentra incluida en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), establecido mediante el Acuerdo 
Municipal número 014 de 2007.

2 Las disposiciones citadas se encuentran recogidas actualmente en el numeral 2.2.2.30 y siguientes del 
Decreto número 1074 de 2015.

de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto número 2897 de 2010, por no tener 
incidencia sobre la libre competencia.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó el presente acto administrativo 
en la sesión número 1047 del 18 de septiembre de 2020.

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Cargo de comercialización
Artículo 1°. Mercados Relevantes de Comercialización. Conforme a lo definido en la 

Resolución CREG 011 de 2003, se crea un Nuevo Mercado de Comercialización el cual 
estará conformado por las siguientes veredas:

CÓDIGO DANE VEREDA MUNICIPIO DEPARTAMENTO

41770003 San Calixto Suaza Huila
41770004 Hato Viejo Suaza Huila

417703 San Isidro Suaza Huila
41770010 Satia Suaza Huila

Artículo 2°. Cargo Máximo Base de Comercialización. A partir de la vigencia de la 
presente resolución, el cargo máximo base de comercialización aplicable en el Mercado 
Relevante de que trata el artículo 1° de la presente resolución, es el siguiente:

Parágrafo. El Cargo de Comercialización establecido en el presente Artículo se 
actualizará de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Resolución CREG 
011 de 2003.

Artículo 3°. Vigencia del Cargo Máximo Base de Comercialización. El Cargo Máximo 
Base de Comercialización que se establece en esta Resolución regirá a partir de la fecha en 
que la presente resolución quede en firme y durante el término de vigencia de la Resolución 
CREG 011 de 2003. Vencido este período continuarán rigiendo mientras la Comisión no 
fije las nuevas, tal como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO II
Fórmula tarifaria

Artículo 4°. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido en el artículo 1° de la presente resolución corresponderá a la establecida en el 
artículo 4° de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 5°. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de la 
fecha en que la presente resolución quede en firme y durante el término de vigencia de las 
fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG-137 de 2013. Vencido este período 
las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije uno nuevo, 
conforme a lo previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III
Otras disposiciones

Artículo 6°. Notificación y recursos. La presente resolución deberá notificarse a los 
representantes legales de la empresa Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P., de la Gobernación 
de Huila y del municipio de Suaza, Huila.

Una vez en firme publicarse en el Diario Oficial. Contra las disposiciones contenidas 
en esta Resolución procede el Recurso de Reposición, el cual podrá interponerse ante la 
Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 
de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de septiembre de 2020.
El Presidente,

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

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 198 DE 2020
(octubre 19)

por la cual se modifica el plan de inversiones del mercado de comercialización atendido 
por la Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P., aprobado en la Resolución CREG 

141 de 2019.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y 
en desarrollo de los Decretos números 1524, 2253 de 1994, 2696 de 2004 y 1260 de 2013,

3 
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CONSIDERANDO QUE:
Mediante la Resolución CREG 015 de 2018, publicada en el Diario Oficial del 3 

de febrero de 2018, se expidió la metodología para la remuneración de la actividad de 
distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), la cual fue 
aclarada y modificada por las Resoluciones CREG 085 de 2018, 036 y 199 de 2019, y 167 
de 2020.

La Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P., mediante comunicación con 
radicado CREG E 2018-009397 del 17 de septiembre de 2018, solicitó la aprobación de 
los ingresos asociados con el sistema de transmisión regional y el sistema de distribución 
local que opera.

En la Resolución CREG 141 de 2019 se aprobaron las variables necesarias para calcular 
los ingresos y cargos asociados con la actividad de distribución de energía eléctrica para 
el mercado de comercialización atendido por la Compañía Energética de Occidente S.A.S. 
E.S.P.

El numeral 6.6 del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018, modificado 
por el artículo 38 de la Resolución CREG 036 de 2019, establece que los OR pueden 
solicitar la revisión de los planes de inversión cada dos años contados a partir del 1° de 
enero del primer año del plan de inversiones, y establece que se podrá solicitar una primera 
revisión durante el primer año del plan de inversiones. Adicionalmente, se establece que 
la solicitud de ajuste del plan deberá realizarse durante el año previo al que se va a ajustar 
y se definen los siguientes plazos para su presentación: i) para las solicitudes bienales 
el plazo es agosto del año anterior al que se va a ajustar y para presentar la solicitud del 
primer año el plazo es diciembre del primer año.

El mismo numeral determina que las revisiones de los planes de inversión deberán 
incluir un horizonte mínimo de cinco años.

En la comunicación con radicado CREG E-2019-014057 de diciembre de 2019, el 
OR solicitó la modificación del plan de inversiones de los años 2019 a 2023; mediante la 
comunicación con radicado CREG S-2020-000888 se solicitó al OR completar la solicitud 
de modificación del plan de inversiones considerando que, de acuerdo con lo previsto 
en la Resolución CREG 015 de 2018, el período a modificar corresponde a 2020-2024. 
En la comunicación con radicado CREG-E 2020 001697 el OR envió la solicitud de 
modificación del plan de inversiones para el período 2020-2024. 

Mediante Auto del 30 de junio de 2020 se inició la actuación administrativa para decidir 
sobre la solicitud de ajuste del plan de inversiones aprobado a la Compañía Energética de 
Occidente S.A.S. E.S.P., la cual hace parte del expediente 2020-076.

En el documento 157 de 2020 se encuentra el soporte de esta resolución, el cual incluye, 
entre otros, las diferencias identificadas, los inventarios aprobados, las memorias de 
cálculo y demás consideraciones empleadas para calcular el valor del plan de inversiones 
que se aprueba en la presente resolución.

Con base en lo anterior, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 
1052 del 19 de octubre de 2020, acordó expedir esta resolución,

RESUELVE:
Artículo 1°. Plan de inversiones. El artículo 3° de la Resolución CREG 141 de 2019 

quedará así:
Artículo 3°. Inversión aprobada en el plan de inversiones. El valor de las inversiones 

aprobadas en el plan de inversiones, INVAj,n,l,t, para cada nivel de tensión, es el siguiente:
Tabla 2 Plan de inversiones del nivel de tensión 4, pesos de diciembre de 2017

Tabla 3 Plan de inversiones del nivel de tensión 3, pesos de diciembre de 2017

Tabla 4 Plan de inversiones del nivel de tensión 2, pesos de diciembre de 2017

Tabla 5 Plan de inversiones del nivel de tensión 1, pesos de diciembre de 2017

Artículo 2°. Ingresos del OR. Los cambios en los ingresos del OR asociados con la 
modificación del plan de inversiones del segundo año, pendientes de aplicar a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente resolución, se incluirán en la variable IMj,4,m,r,t definida 
en el numeral 2.1 del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018 y las variables 
IAj,n,m,t definidas en los numerales 2.4, 2.5 y 2.6 de dicho anexo.

Con este objetivo, desde el mes de inicio de aplicación de esta resolución y durante 
doce meses, al resultado de la fórmula definida en los numerales 2.1, 2.4, 2.5 y 2.6 del 
anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018, se le adicionará el valor que resulte 
de dividir entre 12 la suma de los cambios de los ingresos del OR, asociados con la 
modificación del plan de inversiones, correspondientes a los meses que transcurran entre el 
31 de marzo de 2020 y el último día calendario del mes anterior al de inicio de aplicación 
de la presente resolución.

Artículo 3°. La presente resolución deberá notificarse a la Compañía Energética de 
Occidente S.A.S. E.S.P. y publicarse en el Diario Oficial. Contra lo dispuesto en este acto 
procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer ante la Dirección Ejecutiva 
de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de octubre de 2020.
El Presidente,

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

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Agencia Nacional de Seguridad Vial

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 209 DE 2020

(octubre 30)
por la cual se realiza un nombramiento provisional dentro de la planta global de personal 

de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
El Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en uso de las facultades legales 

y en especial las conferidas en la Ley 489 de 1998, la Ley 909 de 2004, el Decreto 787, 
788 y 1083 de 2015, el Decreto 814 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Ley 1702 de 27 de 2013 “Por la cual se crea la Agencia Nacional 

de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones” se creó la Unidad Administrativa 
Especial denominada Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), como una entidad 
descentralizada, del orden nacional, que forma parte de la Rama Ejecutiva, con personería 
jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio 
de Transporte.

Que el numeral 35 del artículo 4° del Decreto 787 de 2015 “Por el cual se establecen 
las funciones de la estructura interna de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) 
y se dictan otras disposiciones”, establece que una de las funciones del Director General 
de la ANSV es la de “Nombrar y remover a los servidores públicos de la Agencia, de 
conformidad con la normatividad vigente”.

Que mediante Decreto 788 de 2015 “Por el cual se establece la planta de personal 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y se dictan otras disposiciones” se 
instauró la planta de personal con la cual se cumplirán las funciones propias de cada 
dependencia, conformada por 114 empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera 
administrativa.
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Que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 909 de 2004, los empleos de 
libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento 
establecido en la Ley.

Que en la planta de personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se 
encuentra vacante de manera definitiva el empleo Profesional Especializado, Código 2028, 
Grado 24, empleo de carrera administrativa de la planta global de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV), el cual se hace necesario proveer de manera transitoria mediante 
la figura de nombramiento provisional.

Que el Coordinador del Grupo de Gestión de Talento Humano de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial hace constar que la señora Yolanda Idalí Mogollón Gaitán, identificada 
con cédula de ciudadanía número 1.110.529.298, cumple con los requisitos de estudios, 
conocimientos establecidos por el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales de la ANSV, para ser nombrada provisionalmente en el empleo de Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 24, empleo de carrera administrativa de la planta 
global de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Que el nombramiento para el empleo de Profesional Especializado, Código 2028, 
Grado 24, empleo de carrera administrativa de la planta global de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial (ANSV), cuenta con disponibilidad presupuestal para la vigencia 2020.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a la señora Yolanda Idalí Mogollón 
Gaitán, identificada con cédula de ciudadanía número 1.110.529.298, en la vacante 
definitiva del empleo de Profesional Especializado, Código 2028, Grado 24 empleo 
de carrera administrativa de la planta global de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV).

Artículo 2°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte efectos 
a partir de la fecha de posesión.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de octubre de 2020.
El Director General,

Luis Felipe Lota.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 211 DE 2020

(octubre 30)
por la cual se realiza un nombramiento provisional dentro de la planta global de personal 

de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
El Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en uso de las facultades legales 

y en especial las conferidas en la Ley 489 de 1998, la Ley 909 de 2004, el Decreto 787, 
788 y 1083 de 2015, el Decreto 814 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Ley 1702 de 27 de 2013 “Por la cual se crea la Agencia Nacional 

de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones” se creó la Unidad Administrativa 
Especial denominada Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), como una entidad 
descentralizada, del orden nacional, que forma parte de la Rama Ejecutiva, con personería 
jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio 
de Transporte.

Que el numeral 35 del artículo 4° del Decreto 787 de 2015 “Por el cual se establecen 
las funciones de la estructura interna de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) 
y se dictan otras disposiciones”, establece que una de las funciones del Director General 
de la ANSV es la de “Nombrar y remover a los servidores públicos de la Agencia, de 
conformidad con la normatividad vigente”.

Que mediante Decreto 788 de 2015 “Por el cual se establece la planta de personal 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y se dictan otras disposiciones” se 
instauró la planta de personal con la cual se cumplirán las funciones propias de cada 
dependencia, conformada por 114 empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera 
administrativa.

Que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 909 de 2004, los empleos de 
libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento 
establecido en la Ley.

Que en la planta de personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se 
encuentra vacante de manera definitiva el empleo Profesional Especializado, Código 2028, 
Grado 16, empleo de carrera administrativa de la planta global de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV), el cual se hace necesario proveer de manera transitoria mediante 
la figura de nombramiento provisional.

Que el Coordinador del Grupo de Gestión de Talento Humano de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial hace constar que el señor Juan Pablo Pinzón Sáenz, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.054.681.286, cumple con los requisitos de estudios, 
conocimientos establecidos por el Manual Específico de Funciones y Competencias 

Laborales de la ANSV, para ser nombrado provisionalmente en el empleo de Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 16, empleo de carrera administrativa de la planta 
global de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Que el nombramiento para el empleo de Profesional Especializado, Código 2028, 
Grado 16, empleo de carrera administrativa de la planta global de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial (ANSV), cuenta con disponibilidad presupuestal para la vigencia 2020.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Juan Pablo Pinzón Sáenz, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.054.681.286, en la vacante definitiva 
del empleo de Profesional Especializado, Código 2028, Grado 16 empleo de carrera 
administrativa de la planta global de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Artículo 2°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte efectos 
a partir de la fecha de posesión.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de octubre de 2020.
El Director General,

Luis Felipe Lota.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 216 DE 2020

(noviembre 13)
por la cual se realiza un nombramiento ordinario dentro de la planta de la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial.
El Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en uso de las facultades legales 

y en especial las conferidas en la Ley 489 de 1998, la Ley 909 de 2004, el Decreto 787, 
788 y 1083 de 2015, el Decreto 814 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Ley 1702 de 27 de 2013 “Por la cual se crea la Agencia Nacional 

de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones” se creó la Unidad Administrativa 
Especial denominada Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), como una entidad 
descentralizada, del orden nacional, que forma parte de la Rama Ejecutiva, con personería 
jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio 
de Transporte.

Que el numeral 35 del artículo 4° del Decreto 787 de 2015 “Por el cual se establecen 
las funciones de la estructura interna de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) 
y se dictan otras disposiciones”, establece que una de las funciones del Director General 
de la ANSV es la de “Nombrar y remover a los servidores públicos de la Agencia, de 
conformidad con la normatividad vigente”.

Que mediante Decreto 788 de 2015 “Por el cual se establece la planta de personal 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y se dictan otras disposiciones” se 
instauró la planta de personal con la cual se cumplirán las funciones propias de cada 
dependencia, conformada por 114 empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera 
administrativa.

Que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 909 de 2004, los empleos de 
libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento 
establecido en la Ley.

Que en la planta de personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se 
encuentra vacante de manera definitiva el empleo Secretario General, Código 0037 - 
Grado 24, empleo de libre nombramiento y remoción, de la planta de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial (ANSV).

Que la señora Claudia María Arroyave López, identificada con cédula de ciudadanía 
número 21.788.075, cumple con los requisitos de estudios, conocimientos establecidos 
por el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la ANSV, para ser 
nombrado con carácter ordinario en el empleo de Secretario General, Código 0037 - Grado 
24, empleo de libre nombramiento y remoción de la Secretaría General de la planta de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Que el Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática del Departamento Administrativo 
de la Función Pública realizó la evaluación de competencias laborales, encontrándola 
idónea para el desempeño del empleo de Secretario General, Código 0037 - Grado 24, 
empleo de libre nombramiento y remoción, de la Secretaría General de la planta de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Que de conformidad con el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto número 1083 de 2015 y 
la Directiva Presidencial número 3 de 2006, la hoja de vida de Claudia María Arroyave 
López, identificada con cédula de ciudadanía número 21.788.075, fue publicada en la 
página del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República del 10 al 12 de 
noviembre de 2020 y del 10 al 12 de noviembre del año en curso, en la página web de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
Que, dentro del término legal, no se presentaron observaciones a la publicación de la hoja 
de vida, en la cual se postulaba para ser nombrado en el empleo de Secretario General, 



   21
Edición 51.504
Viernes, 20 de noviembre de 2020 DIARIO OFICIAL

Código 0037 - Grado 24, empleo de libre nombramiento y remoción, de la planta de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), a la señora Claudia María Arroyave López, 
identificada con cédula de ciudadanía 21788075, por lo que la publicación se considera 
definitiva.

Que el Coordinador del Grupo de Gestión de Talento Humano de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial hace constar que la señora Claudia María Arroyave López, identificada 
con cédula de ciudadanía 21.788.075, cumple con los requisitos de estudios, conocimientos 
y habilidades establecidos por el Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales de Agencia Nacional de Seguridad Vial, para ser nombrado en el empleo de 
Secretario General, Código 0037 - Grado 24, empleo de libre nombramiento y remoción, 
de la Secretaría General de la planta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Que el nombramiento para el empleo de Secretario General, Código 0037 - Grado 24, 
empleo de libre nombramiento y remoción, de la Secretaría General de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, cuenta con disponibilidad presupuestal global para la vigencia 2020.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario a la señora Claudia María Arroyave 
López, identificada con cédula de ciudadanía número 21.788.075, en el empleo de 
Secretario General, Código 0037 - Grado 24, empleo de libre nombramiento y remoción, 
de la Secretaría General de la planta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con la 
asignación básica mensual establecida para ese empleo.

Artículo 2°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte efectos 
a partir de la fecha de posesión.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de noviembre de 2020.
El Director General,

Luis Felipe Lota.
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 02281 DE 2020

(noviembre 20)

por medio de la cual se levanta la suspensión de términos en los procesos disciplinarios 
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, en el artículo 9° del Decreto 260 de 2004, modificado parcialmente por el artículo 
4° del Decreto 823 de 2017, se estableció que el Director General de la Entidad, ejercerá 
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 734 de 2002, las actuaciones disciplinarias se desarrollan con 
arreglo a los principios de legalidad, debido proceso, celeridad e igualdad, entre otros.

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”, medida que fue prorrogada mediante 
Resolución 844 de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020 y mediante la Resolución 1462 de 
2020 hasta el 30 de noviembre de 2020.

Que, mediante Decreto 491 de 2020, artículo 6°, 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 Decreto 1168 del 25 de agosto 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 y se decreta el aislamiento 
selectivo con distanciamiento individual responsable”, se resolvió iniciar la fase de 
Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable, durante la cual se 
deben continuar implementando los protocolos de bioseguridad de comportamiento del 

ciudadano en el espacio público para la disminución de la pandemia y la disminución del 
contagio en las actividades cotidianas, lo cual impide que los administrados acudan a las 
sedes de la Entidad con el fin de tomar parte en los procesos, procedimientos y trámites 
de su interés.

Que, mediante Resolución 1690 del 04 de septiembre de 20201, se suspendieron 
entre otros, los términos de los “Procesos disciplinarios adelantados por el Grupo de 
Investigaciones Disciplinarias de la Secretaría General”, hasta que se levantara la 
medida de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable o cesara la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, lo que 
primero ocurriera.

Que, de acuerdo con la información suministrada por la Coordinación del Grupo de 
Investigaciones Disciplinarias de la Secretaría General, se reúnen las condiciones técnicas, 
tecnológicas, logísticas y jurídicas para proseguir con los procedimientos y trámites 
relacionados con los procesos disciplinarios, razones por las cuales es viable levantar la 
suspensión de términos,

RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar, a partir del 23 de noviembre de 2020, el levantamiento de 
la suspensión de términos en los procesos disciplinarios que cursan en la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

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 20 de noviembre de 2020.

El Director General,

Juan Carlos Salazar Gómez.

(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Avisos

AVISO NÚMERO 107 DE 2020

(noviembre 18)

Bogotá, D. C., 18 de noviembre de 2020

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

HACE SABER QUE:

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

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

La empresa Gases del Cusiana S.A. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicado CREG E-2020-011473 del 21 de septiembre de 2020, solicitó 
la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el 
siguiente período tarifario conformado como sigue:

Cuadro 1

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2385.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:
1  “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”.
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En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto no 
cuenta con recursos públicos.

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

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

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 108 DE 2020

(noviembre 18)
Bogotá, D. C., 18 de noviembre de 2020
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el literal d) del numeral
74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 

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

La empresa Ingeniería y Servicios S.A. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicado CREG E-2020-011202 del 14 de septiembre de 2020, solicitó 
la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el 
siguiente período tarifario conformado como sigue:

Cuadro 1

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2362.

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

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

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

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

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 109 DE 2020

(noviembre 18)
Bogotá, D. C., 18 de noviembre de 2020
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el literal d) del numeral
74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 

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

La Empresa de Energía del Casanare S.A. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicada radicado CREG E-2020-011438 del 18 de septiembre de 2020, 
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solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución 
para el siguiente período tarifario como sigue:

Cuadro 1

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2399.

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

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

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

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

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 110 DE 2020

(noviembre 18)
Bogotá, D. C., 18 de noviembre de 2020
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

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

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

La Empresa de Energía del Casanare S.A. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicada radicado CREG E-2020-011438 del 18 de septiembre de 2020, 
solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución 
para el siguiente período tarifario como sigue:

Cuadro 1

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2400.

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

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

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

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

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 111 DE 2020

(noviembre 18)
Bogotá, D. C., 18 de noviembre de 2020
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el literal d) del numeral
74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 

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

La Empresa de Energía del Casanare S.A. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicada radicado CREG E-2020-011438 del 18 de septiembre de 2020, 
solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución 
para el siguiente período tarifario como sigue:

Cuadro 1

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2401.

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

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

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

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

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 112 DE 2020

(noviembre 18)
Bogotá, D. C., 18 de noviembre de 2020
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

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

numeral
74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 

entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida 
en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, 
en adelante, la Metodología. La Empresa de Energía del Casanare S.A. E.S.P. (en adelante 
la Empresa), mediante comunicación con radicada radicado CREG E-2020-011438 del 18 
de septiembre de 2020, solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado 
Relevante de Distribución para el siguiente período tarifario como sigue:

Cuadro 1

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2398.

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

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

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

El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

entes universitarios autónoMos

Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 25 DE 2020

(noviembre 9)

por el cual se autoriza un descuento del quince por ciento (15%) en el valor de los 
Diplomados como opción de grado para los niveles Técnico Profesional, Tecnológico y 
Profesional Universitario para el período académico B de 2020, como consecuencia de la 

pandemia del coronavirus COVID-19.

El Consejo Directivo del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional 
(ITFIP), en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en el artículo 26 
numeral 6 del Acuerdo 21 de 2018 “ESTATUTO GENERAL”,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 67 de la Constitución Política dispone que “La educación es un derecho 
de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el 
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura”. Así mismo, el inciso final del artículo 69 de la misma normatividad señala que 
“El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las 
personas aptas a la educación superior”.

Que el artículo 2° de la Ley 30 de 1992 establece que la educación superior es un 
servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado.

Que el artículo 6° literal b) de la Ley 30 de 1992 dispone que, entre otros, son objetivos 
de la educación superior y de sus instituciones trabajar por la creación, el desarrollo y la 
transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones y promover su utilización 
en todos los campos para solucionar las necesidades del país.

Que de conformidad con el artículo 122 de la Ley 30 de 1992, los derechos 
pecuniarios que pueden exigir las instituciones de Educación Superior, los cuales hacen 
parte del Presupuesto General del ITFIP, son los siguientes: a) Derechos de Inscripción, 
b) Derechos de Matrícula y complementarios, c) Derechos por exámenes de habilitación 
y supletorios, d) Derechos por cursos, seminarios, diplomados y de educación para el 
trabajo, e) Derechos de grado, f) Derechos por expedición de certificados y constancias, f) 
Otros Derechos complementarios.

Que el artículo 26 numeral 16° del Acuerdo 21 del 18 de junio del 2018 “Estatuto 
General” establece que es función del Consejo Directivo fijar los Derechos Pecuniarios 
del ITFIP.

Que mediante Acuerdo número 24 del 13 de diciembre de 2019 se fijó el valor de los 
Derechos Pecuniarios para los servicios académicos que ofrecerá el Instituto Tolimense 
de Formación Técnica Profesional (ITFIP) durante la vigencia del 2020 y se establecieron 
tarifas para otros derechos complementarios.

Que en el anterior Acuerdo se fijaron los siguientes valores de los Diplomados como 
opción de grado para todos los niveles de formación:

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, con fundamento en el artículo 215 
de la Constitución Política, el Presidente de la Republica declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, como consecuencia de la 
pandemia del coronavirus COVID-19.

Que los efectos que se derivan de las circunstancias que motivaron la declaratoria 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, así como el Aislamiento 
Preventivo Obligatorio y aislamiento selectivo, afectan el derecho al mínimo vital de los 
hogares más vulnerables de nuestro país, incluidos los estudiantes del ITFIP y sus grupos 
familiares, por lo que se requieren adoptar medidas excepcionales con el fin de brindar 
apoyos económicos a la población más desprotegida de nuestra comunidad académica, 
estableciendo un descuento en el valor de los Diplomados como requisito de grado para 
los niveles Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional Universitario para el período 
académico B de 2020.

Que se han recibido diversas comunicaciones de estudiantes del ITFIP solicitando un 
descuento en el valor de los Diplomados como requisito de grado para los distintos niveles 
de formación.

Que es función del Consejo Directivo fijar los Derechos Pecuniarios del ITFIP, siendo 
necesario por las actuales circunstancias de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
que vive nuestro país, como consecuencia de la pandemia del coronavirus COVID-19, 
se conceda un descuento en el valor de los Diplomados como requisito de grado para 
los niveles Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional Universitario para el período 
académico B de 2020, así como establecer cuotas de pago para el mismo.

Que la población beneficiaria de este descuento la conforman 610 estudiantes que se 
encuentran cumpliendo requisitos de grado en los distintos niveles de formación y que 
debido a la situación económica actual o como consecuencia de su vulnerabilidad social 
no cuentan con los recursos suficientes para realizar el pago total del Diplomado como 
opción de grado, situación que se empeoró por el Aislamiento Preventivo Obligatorio, 
ahora con el aislamiento selectivo obligatorio.

Que de acuerdo al análisis financiero realizado por la Institución, es viable un descuento 
económico del 15% en el valor del Diplomado por cada ciclo propedéutico.

En virtud a las anteriores consideraciones, el Consejo Directivo del Instituto Tolimense 
de Formación Técnica Profesional (ITFIP)

ACUERDA:
Artículo 1°. Autorizar un descuento del quince por ciento (15%) en el valor de los 

Diplomados como opción de grado para los niveles Técnico Profesional, Tecnológico 
y Profesional Universitario para el semestre B 2020, según lo expuesto en la parte 
considerativa del presente Acuerdo.

Artículo 2°. El pago del Diplomado podrá realizarse en dos (2) cuotas hasta las 
siguientes fechas:

50%: 17 de noviembre de 2020.
50%: 15 de diciembre de 2020.
Artículo 3°. El presente Acuerdo rige a partir de su fecha de expedición y se aplicará 

para el semestre B 2020.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en El Espinal (Tolima), el 9 de noviembre de 2020.



26  DIARIO OFICIAL
Edición 51.504

Viernes, 20 de noviembre de 2020

La Presidenta del Consejo Directivo,
Adriana María López Jamboos

La Secretaria del Consejo Directivo,
Luz Yineth Zarta Osuna.

(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 27 DE 2020

(noviembre 9)
Por medio del cual se aprueba el Plan de Fomento a la Calidad 2020 del Instituto 

Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP).
El Consejo Directivo del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional 

(ITFIP), en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo 
26 numeral 1 del Acuerdo número 21 del 18 de junio de 2018 “Estatuto General”, y

CONSIDERANDO:
A. Que el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP) fue creado 

mediante Decreto 3462 de 1980 y adquirió la condición de Establecimiento Público, por 
Decreto 758 de 1988.

B. Que la Ley 30 de 1992 en su artículo 29 literal g) determina la autonomía de las 
instituciones técnicas profesionales para aplicar sus recursos en el cumplimiento de su 
misión social y de su función institucional.

C. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por 
la equidad” es la hoja de ruta que establece los objetivos de gobierno, fijando programas, 
inversiones y metas para el cuatrienio. Permite evaluar sus resultados y garantiza la 
transparencia en el manejo del presupuesto.

D. Que, a través del citado Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto 
por la equidad”, el Gobierno apuesta por el fortalecimiento de la educación superior, 
con un especial énfasis en el sistema de Instituciones de Educación Superior oficiales, 
compuesto a la fecha por 32 Universidades y 29 Instituciones Técnicas, Tecnológicas y 
Universitarias (ITTU).

E. Que, conforme a lo previsto en el Acta de Acuerdo suscrita el 14 de diciembre 
de 2018 en el marco de la Mesa de Diálogo para la construcción de acuerdos para la 
educación superior pública, en el numeral 7 se acordó destinar recursos para saneamiento 
de pasivos y proyectos de inversión de las Instituciones de Educación Superior oficiales.

F. Que, para distribuir los recursos de inversión antes citados, el Ministerio 
de Educación Nacional acudió a los Planes de Fomento a la Calidad (PFC), que son 
herramientas de planeación en las que se definen los proyectos, metas, indicadores, recursos, 
fuentes de financiación e instrumentos de seguimiento y control a la ejecución del plan, que 
permiten mejorar las condiciones de calidad de las Instituciones de Educación Superior 
Públicas mediante una adecuada articulación entre el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan 
Decenal de Educación, los indicadores del MIDE, las condiciones para el aseguramiento 
de la calidad, y el Plan de Desarrollo Institucional de cada Institución para contribuir al 
fortalecimiento de la Calidad de la Educación Superior.

G. Que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) - Subdirección de Apoyo a 
la Gestión de las IES, mediante comunicación del 11 de septiembre de 2020, informó la 
asignación de los recursos adicionales para financiar el Plan de Fomento a la Calidad por 
valor de mil setecientos cuarenta y seis millones setecientos setenta y dos mil novecientos 
ochenta y dos pesos ($1.746.772.982) y recursos asignados Plan de Pago de Obligaciones 
por valor de setecientos setenta y cinco millones cuatrocientos veintiún mil trescientos 
cuarenta y cinco ($775.421.345), estos últimos recursos la Institución decidió agregarlos 
en un 100% al monto del Plan de Fomento a la Calidad vigencia 2020, quedando una 
suma total por valor de dos mil quinientos veintidós millones ciento noventa y cuatro mil 
trescientos veintisiete pesos m/cte. ($2.522.194.327), oficio que hace parte integral del 
presente Acuerdo.

H. Que el Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución 019337 del 15 
de octubre de 2020, efectuó una distribución en el presupuesto de inversión, con el fin de 
dar continuidad a las actividades relacionadas con el ajuste y presentación de los Planes de 
Fomento a la Calidad (PFC) en la vigencia 2020 ante el Consejo Directivo, presentando la 
asignación para el ITFIP por valor de dos mil quinientos veintidós millones ciento noventa 
y cuatro mil trescientos veintisiete pesos m/cte. ($2.522.194.327), resolución que hace 
parte integral del presente acuerdo.

I. Que el Plan de Fomento a la Calidad 2020 surtió el trámite correspondiente, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y los lineamientos establecidos por el MEN, 
fue enviado, se realizaron ajustes y recibió el visto bueno por parte de la Dirección de 
Fomento a la Educación Superior del Ministerio de Educación Superior.

J. Que el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional continúa la 
asignación de recursos para el PFC 2020, con dos (2) proyectos de inversión registrados 
en el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Publicas (SUIFP), de acuerdo con las 
actividades programadas y ejecutadas en el plan de fomento a la calidad 2019, dándoles 
articulación y secuencia a las necesidades académicas planteadas en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2019- 2024 “Excelencia académica y liderazgo transformador por una región 
competitiva y sostenible”.

K. Que se hace necesario que el Consejo Directivo apruebe los Planes de Fomento 
a la Calidad (PFC) del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP) 
de la vigencia 2020 y así mismo autorizar al Señor Rector los procesos de contratación 
de los proyectos: “Dotación y mejoramiento de la infraestructura tecnológica, los 
recursos educativos y biblioteca y los laboratorios académicos del Instituto Tolimense de 
Formación Técnica Profesional (ITFIP)” registrado con el código BPIN 2018011000107 
y “Fortalecimiento de los programas de bienestar universitario y gestión académica en 
el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP) de El Espinal Tolima” 
registrado con el código BPIN 2018011000113.

L. Que, en virtud de las anteriores consideraciones, el Consejo Directivo del 
Instituto Tolimense De Formación Técnica Profesional (ITFIP)

ACUERDA:
Artículo 1°. Aprobar el Plan de Fomento a la Calidad 2020 del Instituto Tolimense de 

Formación Técnica Profesional (ITFIP), el cual será destinado a los proyectos: “Dotación 
y mejoramiento de la infraestructura tecnológica, los recursos educativos y biblioteca y 
los laboratorios académicos del Instituto de Tolimense Formación Técnica Profesional 
(ITFIP) y el Proyecto “Fortalecimiento de los programas de bienestar universitario y 
gestión académica en el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP) 
de El Espinal Tolima”, los cuales se encuentran registrados y actualizados en el Sistema 
Unificado de Inversión y Finanzas Publicas (SUIFP), por valor de dos mil quinientos 
veintidós millones ciento noventa y cuatro mil trescientos veintisiete pesos m/cte. 
($2.522.194.327).

Artículo 2°. La distribución de los recursos asignados por proyecto se discrimina a 
continuación:

Artículo 3°. Autorizar al Señor Rector para enviarlo al Ministerio de Educación 
Nacional para el respectivo trámite, como también autorizarlo para que realice y celebre los 
procesos de contratación de los proyectos: “Dotación y mejoramiento de la infraestructura 
tecnológica, los recursos educativos y biblioteca y los laboratorios académicos del 
Instituto de Tolimense Formación Técnica Profesional (ITFIP) registrado con el código 
BPIN 2018011000107 y “Fortalecimiento de los programas de bienestar universitario y 
gestión académica en el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP) de 
El Espinal Tolima” registrado con el código BPIN 2018011000113.

Artículo 4°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su comunicación.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en El Espinal (Tolima), el 9 de noviembre de 2020.
La Presidenta del Consejo Directivo,

Adriana María López Jamboos.
La Secretaria del Consejo Directivo,

Luz Yineth Zarta Osuna.
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano de Antropología e Historia

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 973 DE 2020

(noviembre 20)
por la cual se ordena la apertura del Parque Arqueológico Nacional de Tierradentro.

El Subdirector Administrativo y Financiero del Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia, en uso de sus atribuciones legales, en especial de las que le confiere la Ley 397 
de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008, el Decreto Único Reglamentario del Sector 
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Cultura, Decreto 1080 de 2015, el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, el artículo 9° del 
Decreto 2667 de 1999 y la Resolución 005 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política en su artículo 2° establece que “Son fines esenciales 

del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar 
la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de su orden justo.”.

Que la Constitución Política en su artículo 7° establece que “El Estado reconoce y 
protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”; acto seguido, en el 
artículo 8° de la misma Carta se establece que es “obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.

Que la Constitución Política en su artículo 63 estipula que “los bienes de uso público, 
los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, 
el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables.”.

Que el artículo 72, por su parte, establece que “el patrimonio cultural de la Nación está 
bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que 
conforman la identidad nacional pertenecen a la Nación y son inalienables inembargables 
e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se 
encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran 
tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.”.

Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2667 de 1999, el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) es un establecimiento público del orden 
nacional, adscrito al Ministerio de Cultura dotado de personería jurídica, con patrimonio 
independiente, autonomía administrativa y financiera y de carácter científico.

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 4° del Decreto 2667 de 1999, 
le corresponde al ICANH velar por la conservación y el mantenimiento de los parques 
arqueológicos cuya custodia le sea encargada, como espacios depositarios de bienes de 
interés cultural.

Que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) tiene bajo su 
administración el Parque Arqueológico Nacional de Tierradentro ubicado entre los 
municipios de Belalcázar e Inzá en el departamento del Cauca.

Que es función del Director, según el Decreto 2667 de 1999, en su artículo 9°, “Dirigir, 
coordinar, vigilar y controlar las actividades del instituto y la ejecución de sus programas 
y proyectos” y “Organizar y reglamentar áreas funcionales de gestión o grupos de trabajo 
para la adecuada atención de los asuntos propios de las dependencias del Instituto”.

Que el Decreto 1080 establece en su artículo 2.6.1.2 que “El patrimonio arqueológico 
se rige por lo previsto en los artículos 63 y 72 de la Constitución Política de Colombia, 
por los artículos 1°, 12 y 14 de la Ley 163 de 1959, por el artículo 6° de la Ley 397 de 
1997, modificado por el artículo 3° de la Ley 1185 de 2008 y demás normas pertinentes, 
así como por lo establecido en el presente decreto”.

Que el ICANH, mediante la Resolución 080 del 16 de marzo de 2020 ordenó el cierre 
temporal y la prohibición de ingreso a los Parques Arqueológicos Nacionales como el 
de Tierradentro, como medida de limitación de contacto físico en sitios concurridos para 
evitar la propagación, contener y prevenir el contagio por SARS CoV2 (COVID-19).

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 666 de abril 
24 de 2020, por la cual adoptó el protocolo general de bioseguridad que deberán cumplir 
empresarios, empleadores y trabajadores, tanto públicos como privados, para mitigar y 
controlar la pandemia del Coronavirus COVID-19.

Que, atendiendo la orden contenida en el Resolución 666 de 2020 sobre adaptar los 
lineamientos allí establecidos a las necesidades de cada entidad, el ICANH formuló 
protocolos de bioseguridad para evitar los trabajadores de los parques arqueológicos.

Que, mediante la Resolución 467 del 01 de julio de 2020 el Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia (ICANH) adoptó el Protocolo de Bioseguridad del Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) para los Parques Arqueológicos de 
Tierradentro Santa María de la Antigua del Darién y Alto de los Ídolos, el cual define los 
lineamientos para el ingreso de las partes interesadas a las instalaciones de los Parques 
Arqueológicos y zonas de influencia, para contener y prevenir el contagio por SARS CoV2 
(COVID-19).

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

Que la Alcaldía Municipal de Inzá Cauca, mediante la Secretaría Administrativa, 
de Gobierno y Participación Comunitaria, aprobó y autorizó mediante el Certificado de 
Aprobación de Protocolos de Bioseguridad y Activación Económica, la apertura del Parque 
Arqueológico Nacional de Tierradentro cuyo responsable es el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (ICANH), con la garantía de realizar la difusión y socialización 
del protocolo a los trabajadores, visitantes y miembros de la comunidad.

Que, de acuerdo con las disposiciones del Gobierno nacional y del Ministerio de Salud 
y Protección Social en el marco de la apertura de las áreas de espacio público como parques 
para el uso recreativo y contemplativo y en especial en apoyo a la reactivación cultural, 

económica y turística de estas zonas de importancia cultural, el ICANH considera que 
existen condiciones necesarias que permiten la apertura del Parque Arqueológico Nacional 
de Tierradentro.

Que, por otra parte, la Asociación Juan Tama Territorio Ancestral Resguardo Indígena 
San Andrés de Pisimbalá (Cabildo Indígena) solicitó la apertura del Parque Arqueológico 
de Tierradentro para el evento de la Minga Política, Artística y Cultural, que se llevará a 
cabo los días 21 y 22 de noviembre de 2020, solicitando el ingreso de jóvenes de diferentes 
zonas de manera coordinada con la autoridad del resguardo de San Andrés.

Que, en virtud de lo anterior el ICANH dispone la reapertura del Parque Arqueológico 
Nacional de Tierradentro que será en principio para el evento de la Minga Política, 
Artística y Cultural, el 21 y 22 de noviembre de 2020, y posteriormente para público en 
general el 25 de noviembre de 2020.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Primero. Ordenar la apertura del Parque Arqueológico Nacional de Tierradentro 
ubicado entre los municipios de Belalcázar e Inzá en el departamento del Cauca, para el 
evento Minga Política, Artística y Cultural, los días sábado 21 y domingo 22 de noviembre 
de 2020.

Segundo. Ordenar la apertura del Parque Arqueológico Nacional de Tierradentro 
ubicado entre los municipios de Belalcázar e Inzá en el departamento del Cauca, para el 
público en general desde el miércoles 25 de noviembre de 2020.

Tercero. Para la apertura del Parque Arqueológico Nacional de Tierradentro se deberá 
aplicar el Protocolo de Bioseguridad y Activación Económica, aprobado por la Alcaldía 
Municipal de Inzá (Cauca), que será publicado en la página web del ICANH.

Cuarto. Contra la presente decisión no proceden los recursos de la vía administrativa 
en los términos del artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Quinto. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de noviembre de 2020.
El Subdirector Administrativo y Financiero,

Sebastián Marín Loaiza.
(C. F.).

Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”

Territorial Meta

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 50-000-49-2020 DE 2020
(noviembre 13)

por medio de la cual se ordena el inicio de la actualización de la formación del catastro de 
la zona rural y urbana del municipio de Villavicencio departamento del Meta.

El Director Territorial Meta del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”, en uso de sus 
facultades legales y reglamentarias, en especial las otorgadas en el numeral 2 del artículo 
28 del Decreto 208 de 2004, el numeral 1 del artículo 77 y los artículos 78 y 98 de la 
Resolución 70 de 2011 del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC),

CONSIDERANDO:
El inciso segundo del artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece 

que “las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado (…)”.

Que el IGAC, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2.1.2. del Decreto 1170 
de 2015, tiene como objetivo, entre otros, desarrollar las políticas y ejecutar los planes del 
Gobierno nacional en materia de cartografía, agrología, catastro y geografía, mediante la 
producción, análisis y divulgación de información catastral y ambiental georreferenciada, 
con el fin de apoyar los procesos de planificación y ordenamiento territorial.

El artículo 3° de la Ley 14 de 1983 establece que corresponde a las autoridades 
catastrales, entre otras, las labores de actualización de los catastros, tendientes a la correcta 
identificación jurídica, física, económica, y fiscal de los predios.

En concordancia con la Ley 14 de 1983, el artículo 2.2.2.2.2 del Decreto 1170 de 2015 
modificado por el artículo 1° del Decreto 148 de 2020, dispone: “Procesos de la gestión 
catastral. La gestión catastral comprende los procesos de formación, actualización, 
conservación y difusión de la información catastral, así como los procedimientos de 
enfoque multipropósito.”

El artículo 24 de la Ley 1450 de 2011 determina que: “Las autoridades catastrales 
tienen la obligación de formar catastros o actualizarlos en todos los municipios del 
país dentro de periodos máximos de cinco (5) años, con el fin de revisar los elementos 
físicos o jurídicos del catastro originados en mutaciones físicas, variaciones de uso o 
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de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario., Las 
entidades territoriales y demás entidades que se beneficien de este proceso, lo cofinanciarán 
de acuerdo a sus competencias y al reglamento que expida el Gobierno nacional”.

El artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 establece que la gestión catastral es un servicio 
público que comprende un conjunto de operaciones técnicas y administrativas orientadas a 
la adecuada formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral, 
así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito que sean adoptados, y 
reconoce al Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC) como la máxima autoridad 
Catastral, y como prestador por excepción del servicio de catastro, en ausencia de gestores 
catastrales habilitados.

El artículo 1° del Decreto número 148 de 2020 “Por el cual se reglamentan parcialmente 
los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley 1955 de 2019 y se modifica parcialmente el Título 
2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1170 de 2015, ‘Por medio del cual se expide el 
Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de Información Estadística’”, en 
el artículo 2.2.2.1.1. señala que el catastro es el inventario o censo de los bienes inmuebles 
localizados en el territorio nacional, de dominio público o privado, independiente de 
su tipo de tenencia, el cual debe estar actualizado y clasificado con el fin de lograr su 
identificación física, jurídica y económica con base en criterios técnicos y objetivos.

Que el artículo 2.2.2.2.2. del Decreto 1170 de 2015, modificado por el artículo 1° del 
Decreto 148 de 2020, define el proceso de actualización catastral como el “Conjunto de 
actividades destinadas a identificar, incorporar o rectificar los cambios o inconsistencias 
en la información catastral durante un período determinado. Para la actualización 
catastral podrán emplearse mecanismos diferenciados de intervención en el territorio, 
tales como métodos directos, indirectos, declarativos y colaborativos, así como el uso 
e integración de diferentes fuentes de información que den cuenta de los cambios entre 
la base catastral y la realidad de los inmuebles. En ningún caso, para actualizar la 
información de un área geográfica, será obligatorio adelantar levantamiento catastral en 
la totalidad de inmuebles.”.

Que de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 28 del Decreto 208 
de 2004, los directores territoriales del IGAC tienen, entre otras funciones, la de formar, 
actualizar y conservar el catastro de los municipios de su jurisdicción.

La Resolución 070 de 2011 de la Dirección General del Instituto Geográfico “Agustín 
Codazzi”, por medio de la cual se reglamenta la formación catastral, en su artículo 2° 
como objetivo del catastro contempla entre otros: “1. Elaborar y administrar el inventario 
nacional de bienes inmuebles mediante los procesos de Formación, Actualización de la 
Formación y Conservación Catastral.”.

La Resolución 070 de 2011 prevé en su artículo 97 que: “Actualización de la 
formación catastral. La actualización de la formación catastral consiste en el conjunto 
de operaciones destinadas a renovar los datos de la formación catastral, revisando 
los elementos físico y jurídico del catastro y eliminando en el elemento económico las 
disparidades originadas por cambios físicos, variaciones de uso o de productividad, obras 
públicas, o condiciones locales del mercado inmobiliario.

Parágrafo. La autoridad catastral definirá los predios que serán objeto de visita para 
efectos de la revisión del elemento físico, de conformidad con la metodología establecida 
por el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”.”.

Que, en el Municipio de Villavicencio en virtud de la normativa mencionada, 
actualmente no se encuentra habilitado como gestor catastral, en consecuencia, le 
corresponde al Instituto Geográfico Agustín Codazzi por excepción la prestación del 
servicio público de gestión catastral, conforme a lo previsto en la Ley 1955 de 2019 y el 
Decreto 148 de 2020.

Que el Municipio de Villavicencio suscribió con el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, el Contrato Interadministrativo número 1627 (Municipio) número 5248 (IGAC) 
del 10 de noviembre de 2020, cuyo objeto es: “prestación de servicios para realizar 
la actualización catastral con enfoque multipropósito de la zona urbana y rural del 
municipio de Villavicencio - Meta. Etapas I y II”.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar el inicio de las actividades tendientes a la actualización de la 
formación catastral en el componente físico, jurídico y económico de la zona urbana y 
rural del municipio de Villavicencio, departamento del Meta.

Artículo 2°. Comuníquese el presente acto administrativo al alcalde del municipio de 
Villavicencio, departamento del Meta, a fin de que haga conocer a los habitantes de su 
jurisdicción este proceso, por los medios que estén a su alcance conforme a lo ordenado en 
el artículo 79 de la Resolución número 70 de 2011 del IGAC, modificado por el artículo 4° 
de la Resolución 1055 de 2012.

Artículo 3°. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial.
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir del día siguiente a su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Villavicencio, noviembre 13 de 2020.
El Director Territorial Meta,

Jairo Alexis Frías Peña.
(C. F.).

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Cecilia de la Fuente de Lleras

Dirección General

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 5785 DE 2020
(noviembre 4)

por la cual se adoptan el Lineamiento Técnico y el Manual Operativo de la Modalidad Mi 
Familia, y se deroga la Resolución número 7030 del 20 de agosto de 2019.

La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De La 
Fuente de Lleras, en uso de las facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas 
en el literal b) del artículo 28 de la Ley 7ª de 1979, el literal a) del artículo 28 del Decreto 
334 de 1980, el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, el parágrafo del artículo 11 de la Ley 
1098 de 2006, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “Cecilia de la Fuente de Lleras” 

(ICBF), creado mediante la Ley 75 de 1968, regido por el Decreto 2388 de 1979, 
compilado por el Decreto Único Reglamentario 1084 de 2015, tiene por objeto “propender 
y fortalecer la integración y el desarrollo armónico de la familia, proteger al menor de 
edad y garantizarle sus derechos”.

Que dentro de las funciones previstas en el artículo 21 de la Ley 7a de 1979, 
especialmente numerales 1 y 2, se encuentran las de “ejecutar las políticas del Gobierno 
nacional en materia de fortalecimiento de la familia y protección al menor de edad, así 
como la de formular, ejecutar y evaluar programas y dictar las normas necesarias para el 
logro de los fines señalados”.

Que el artículo 125 del Decreto 1471 de 1990 establece que “Los programas que 
adelante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en cumplimiento del servicio 
público de Bienestar Familiar, se fundamentarán en: a) RESPONSABILIDAD DE LOS 
PADRES EN LA FORMACIÓN Y CUIDADO DE SUS HIJOS. Las acciones del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar no sustituirán la responsabilidad de la familia. (...)”.

Que el artículo 30 del Decreto 2388 de 1979, reglamentario de las Leyes 75 de 1968, 
27 de 1974 y 7a de 1979, señala que el ICBF cifrará su acción en el cumplimiento de 
las actividades tendientes a lograr la protección preventiva y especial del menor y el 
fortalecimiento de la familia.

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 5° preceptúa que “El Estado 
reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la 
persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad”.

Que el artículo 42 de la mencionada Carta Política establece que “La familia es el 
núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por 
la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad 
responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de 
la familia”.

Que el artículo 44 ibídem consagra los derechos fundamentales de los niños y niñas, 
entre ellos el derecho a la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la 
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados 
de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de 
su opinión; señala además que es obligación de la familia, la sociedad y el Estado el asistir 
y proteger a los niños y las niñas para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 
ejercicio pleno de sus derechos.

Que en el mismo sentido, la Corte Constitucional en variada jurisprudencia reconoce 
a la familia como una institución en constante evolución y la define como: “aquella 
comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos, que 
funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por la 
unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus integrantes más próximos.”1.

Que el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1098 de 2006 dispone que “El Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, como ente coordinador del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar, mantendrá todas las funciones que hoy tiene (Ley 75/68 y Ley 7/79) 
y definirá los lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir para garantizar los 
derechos de los niños, niñas y los adolescentes, y para asegurar su restablecimiento. (...)”.

Que el artículo 39 de la mencionada Ley 1098 de 2006, al referirse a las obligaciones de 
la familia respecto de los niños, niñas y adolescentes, señala que “(…) tendrá la obligación 
de promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre 
todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia a la familia se considera destructiva 
de su armonía y unidad y debe ser sancionada. (...)”.

Que conforme con lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto 987 de 2012, la 
Dirección de Familias y Comunidades del ICBF tiene, entre otras, las funciones de “1. 
Liderar la implementación de las políticas, planes, programas y proyectos relativos a 
la familia y comunidad dentro del ICBF, definidos por el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social y por las demás entidades y organismos competentes y, (...) 
1  Sentencia C-271 del 1° de abril de 2003. Expediente: D-4248. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar 

Gil.
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7. Definir los lineamientos y políticas generales que deben ser tenidos en cuenta en la· 
implementación de los programas y proyectos de familia y comunidad”.

Que el Gobierno nacional ha definido su hoja de ruta para el presente período de 
gobierno a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022: “Pacto por 
Colombia. Pacto por la equidad”, el cual propone un ecuación de Bienestar “Legalidad 
+ Emprendimiento= Equidad”, cuyos elementos definen los pactos estructurales: i) Pacto 
por la legalidad, ii) Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad, y 
iii) Pacto por la equidad. Adicionalmente, plantea un conjunto de pactos transversales que 
hacen posible el cumplimiento de la ecuación de Bienestar entre los que se destacan: i) 
Pacto por la construcción de paz, ii) Pacto por la equidad de oportunidades para grupos 
étnicos, iii) Pacto de equidad para las mujeres y, iv) Pacto por la inclusión de todas las 
personas con discapacidad.

Que en respuesta los compromisos que plantea el PND 2018-2022, el ICBF definió sus 
apuestas estratégicas para el presente período de gobierno a través del Mapa Estratégico 
ICBF 2019-2022, concretando su visión en el sentido de liderar “la construcción de un 
país en el que los niños, niñas y adolescentes se desarrollen en condiciones de equidad y 
libres de violencias”; enfatizando así el desarrollo en condiciones de equidad e igualdad 
de oportunidades.

Que en alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el ICBF estableció 
como misión “Promover el desarrollo y la protección integral de los niños, las niñas y 
los adolescentes, fortaleciendo las capacidades de las familias como entornos protectores 
y principales agentes de transformación social”; en esa medida, la familia se ubicó en el 
centro del desarrollo y la protección integral de los niños y las niñas y se reconoció que 
esa protección se posibilita a través del fortalecimiento de las capacidades de las familias 
y su reconocimiento como agente de transformación social.

Que el ICBF, a través de la Dirección de Familias y Comunidades, en respuesta a 
las apuestas del PND 2018-2022 y al Mapa Estratégico ICBF 2019-2022, en la vigencia 
2019 realizó el rediseño de su oferta programática y se propuso implementar una nueva 
modalidad de acompañamiento psicosocial denominado Mi Familia, cuyo propósito se 
orienta al fortalecimiento de capacidades en las familias y las comunidades, a través del 
acompañamiento psicosocial, para promover el desarrollo y la protección integral de los 
niños, niñas y adolescentes.

Que mediante la Resolución número 7030 del 20 de agosto de 2019, se adoptó el 
Lineamiento Técnico Administrativo de la Modalidad Mi Familia en lo referente a su 
composición, requisitos jurídicos y técnicos, así como su Manual Operativo.

Que el 30 de enero de 2020 el Comité de Expertos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) emitió la declaratoria de Emergencia de Salud Pública de Interés 
Internacional (ESPII), con ocasión del brote de COVID-19 en la República Popular China, 
con el fin de coordinar un esfuerzo global para mejorar la preparación en otras regiones del 
mundo que pudieran necesitar ayuda.

Que ante la presencia en Colombia de casos confirmados por el COVID-19, el 
Ministerio de Salud y Protección Social, órgano rector para impartir lineamientos en 
salud y el competente para generar acciones de vigilancia epidemiológica , expidió la 
Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, y 844 del 26 de mayo de 2020, las 
cuales fueron modificadas por la Resolución número 1462 del 25 de agosto de 2020, por 
las cuales declaró la emergencia sanitaria por causa del COVID-19 y se adoptaron medidas 
para hacer frente al virus.

Que la pandemia derivada del COVID-19 ha tenido una fuerte afectación en las 
dinámicas social y económica del país, “por cuanto se esperan dificultades en los logros 
alcanzados en los últimos años en términos de superación de pobreza y mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población colombiana”2, lo cual limitará las capacidades de 
las familias para proteger a sus integrantes, en especial a los niños, niñas y adolescentes.

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró “la pandemia de 
COVID-19 como una amenaza de gran proporción tanto para la salud física como para 
la salud mental”3. De otra parte, se ha mencionado que “La crisis sanitaria y económica 
tiene efectos negativos en la salud mental y el bienestar psicosocial de las personas debido 
a las pérdidas de trabajo, aumento de carga en el hogar, miedo al contagio, frustración, 
abastecimiento limitado de productos básicos, generando ansiedad, estrés postraumático, 
confusión y rabia”4.

Que las afectaciones psicosociales de los padres, madres y cuidadores, así como el 
aumento en situaciones de confrontación y crisis al interior de los hogares, representa 
una carga de estrés en los entornos donde transcurren las vidas de los niños, niñas y 
adolescentes, así como su familia. De acuerdo con el Centro para el Desarrollo Infantil 
de la Universidad de Harvard5, el estrés tóxico responde a situaciones prolongadas de 
estrés y puede afectar el desarrollo físico, cerebral y emocional de los NNA, lo cual puede 
producir efectos devastadores en el aprendizaje, en el comportamiento y en la salud, a lo 
largo de la vida de las personas.
2  Núñez, J. (julio de 2020). Impacto de los Aislamientos Obligatorios por COVID-19 sobre la pobreza 

total y extrema en Colombia. Obtenido de https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/
OocumentosTrabajo/impacto_de_los_aislamientos_obligatorios_.pdf

3  Intervenciones recomendadas en Salud Mental Apoyo Psicosocial (SMAPS) durante la Pandemia 
COVID 2019. Año 2020; pág. 4

4  Brooks, Samantha; Webster, Rebecca; Smith, Louise; Woodland, Lisa; Wessely, Simon; Greenberg, 
Neil; James, Gideon. The Lancet. Brooks, Samantha; Webster, Rebecca; Smith, Louise; Woodland, 
Lisa; Wessely, Simon; Greenberg, Neil; James, Gideon. Año 2020.

5  https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/toxic-stress/ Universidad de Harvard - 
Centro de Desarrollo Infantil.2020.

Que la modalidad de atención del ICBF Mi Familia adquiere mayor relevancia en 
la política social dadas las nuevas condiciones sociales y económicas señaladas. En 
consecuencia, disponer de un programa de acompañamiento familiar psicosocial era 
estratégico en el escenario previo a la pandemia y en este nuevo escenario se ratifica su 
importancia dado el potencial que tiene para promover el bienestar psicosocial, la salud 
mental y la convivencia armónica al interior de las familias, así como acompañarlas para 
facilitar el acceso a la oferta social complementaria que pueda mitigar las afectaciones 
económicas a las que se puedan enfrentar. Lo anterior recoge parte de las recomendaciones 
dadas por Unicef y la OMS para enfrentar las amenazas a la salud mental que representa 
la pandemia y preservar los servicios de prevención y respuesta para proteger a los niños 
frente a situaciones de violencia.

Que por las razones expuestas se hace necesario realizar modificaciones al Manual 
Operativo y Lineamiento Técnico, enfocados en detallar la forma de intervención del 
acompañamiento no presencial y mixto; la inclusión de un capítulo de orientaciones para 
la implementación de la modalidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito, así como 
ajustes al capítulo de estructura de costos en el Manual Operativo, adicionando el kit de 
bioseguridad para los profesionales de las Unidades de Acompañamiento Familiar, el Kit 
pedagógico para el trabajo en casa de las familias y precisiones conceptuales respecto 
de los rubros de gastos administrativos y gastos operacionales. Lo anterior con el fin de 
optimizar la implementación de la modalidad Mi Familia y establecer directrices claras 
para el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas para la atención a 
través de la modalidad Mi Familia en las vigencias 2021-2022.

Que teniendo en cuenta que los contratos de aporte celebrados por el ICBF para brindar 
atención a través de la modalidad Mi Familia culminarán en la presente vigencia, se hace 
necesario que el Lineamiento Técnico y el Manual Operativo, adoptados mediante la 
Resolución número 7030 del 20 de agosto de 2019, se sigan aplicando hasta tanto finalicen 
los respectivos plazos de ejecución.

Que de conformidad con el Anexo Orientaciones ante la Contingencia del COVID-19 
para la Actualización y Modificación, de Lineamientos Técnicos y Manuales Operativos 
V1 (A1.P16.DE)6 del Proceso de Direccionamiento Estratégico, la Dirección de Familias 
y Comunidades adelantó la validación del Lineamiento Técnico y el Manual Operativo de 
la modalidad Mi Familia con la Dirección de Planeación y Control de Gestión, realizándose 
los ajustes respectivos de acuerdo con las observaciones recibidas.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar el nuevo Lineamiento Técnico y el Manual Operativo de la 
Modalidad Mi Familia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva, los cuales 
hacen parte integral de la presente Resolución.

Artículo 2°. El Lineamiento Técnico y el Manual Operativo, adoptados mediante la 
presente Resolución, son de obligatorio cumplimiento para las Direcciones Regionales 
y áreas del ICBF, servidores públicos y demás colaboradores que presten, asesoren u 
orienten el Servicio Público de Bienestar Familiar.

Parágrafo. El Lineamiento Técnico Administrativo y el Manual Operativo de la 
Modalidad Mi Familia adoptados mediante la Resolución número 7030 del 20 de agosto 
de 2019, seguirán aplicándose hasta la finalización de los plazos de ejecución de los 
respectivos contratos de aporte celebrados por el ICBF para brindar atención a través de la 
modalidad en la vigencia 2020.

Artículo 3°. La actualización, modificación y adición del Lineamiento Técnico y 
Manual Operativo de la Modalidad Mi Familia se realizará, de conformidad con el Anexo 
Orientaciones ante la Contingencia del COVID-19 para la Actualización y Modificación de 
Lineamientos Técnicos y Manuales Operativos V1 (A1.P16.DE), mientras dure el periodo 
de contingencia derivado de la emergencia, y superada, se aplicará el Procedimiento para 
la Actualización y Modificación de Lineamientos Técnicos y/o Manuales Operativos V4 
(P16.DE) de la Dirección de Planeación y Control de Gestión del ICBF.

Artículo 4°. Ordenar a la Dirección de Familias y Comunidades la adopción de las 
medidas necesarias para la divulgación y aplicación del Lineamiento Técnico y el Manual 
Operativo de la Modalidad Mi Familia a los que se hace referencia en el artículo 1° de 
este acto.

Artículo 5°. Los Directores Regionales, Coordinadores de Grupo y Coordinadores 
de Centros Zonales serán los responsables de acoger y verificar la aplicación del nuevo 
Lineamiento Técnico y Manual Operativo de la Modalidad Mi Familia.

Artículo 6°. Se publicarán en la página web del ICBF www.icbf.gov.co, el Lineamiento 
Técnico y el Manual Operativo adoptados mediante la presente resolución.

Artículo 7°. La presente Resolución rige a partir de su publicación y deroga todas 
las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución número 7030 del 20 
de agosto de 2019, con la salvedad establecida en el parágrafo del artículo segundo de la 
presente Resolución.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de noviembre de 2020.
La Directora General,

Lina María Arbeláez Arbeláez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 4989198. 19-XI-2020. 

Valor $329.300.
6  https://www.icbf.gov.co/estrategico/direccionamiento-estrategico1.
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varios

Jurisdicción Especial para la Paz

Acuerdos

ACUERDO AOG NÚMERO 049 DE 2020
(noviembre 20)

por el cual se aprueba la movilidad de un Magistrado Auxiliar del despacho del Magistrado 
Eduardo Cifuentes Muñoz, de la Sección de Apelación, a la SRVR.

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 2º del artículo transitorio 5º 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 5º 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, dispone que la JEP 
adoptaría su reglamento de funcionamiento y organización, dentro del cual establecería 
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 y/o de los integrantes de la planta adscrita a sus despachos, a las distintas 
Salas y Secciones.

Que mediante comunicación del 13 de noviembre de 2020, el Magistrado Iván 
González Amado en nombre de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad 
y de Determinación de Hechos y Conductas solicitó al Órgano de Gobierno aprobar la 
movilidad del Magistrado Auxiliar Farid Benavides, quien hace parte del despacho del 
Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, a la dicha Sala, por un término de seis (6) meses 
a efectos de que apoye en la tramitación asociada a las diligencias judiciales y demás 
actividades asociadas a la impartición de justicia respecto a los homicidios recientemente 
reconocidos por exmiembros de las Farc-EP. En dicha comunicación consta la conformidad 
del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz respecto a la movilidad solicitada.

Que el Órgano de Gobierno, en sesión virtual celebrada entre el 19 y el 20 de noviembre 
de 2020, aprobó la movilidad solicitada, del Magistrado Auxiliar Farid Benavides, del 
despacho del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, o quien ocupe el cargo, a la SRVR, 
por el término de seis (6) meses para atender los asuntos requeridos por la Sala. 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 del Magistrado Auxiliar Farid Benavides, del 
despacho del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, o quien ocupe el cargo, a la SRVR 
para atender los trámites judiciales requeridos con urgencia en dicha Sala, debido a las 
manifestaciones de reconocimiento temprano de verdad y responsabilidad de integrantes 
del antiguo Secretariado de las Farc-EP, por un período de seis (6) meses.

Artículo 2°. Comunicar el presente Acuerdo a la Subdirección de Talento Humano de 
la Jurisdicción Especial para la Paz.

Artículo 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 20 de noviembre de 2020.
El Presidente,

Eduardo Cifuentes Muñoz.
La Secretaria Ejecutiva,

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

ACUERDO AOG NÚMERO 050 DE 2020
(noviembre 20)

por el cual se prorroga la movilidad de una magistrada de la Sección de Ausencia de 
Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, a la Sala de Amnistía o Indulto.

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 2º del artículo transitorio 5º 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 5º 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, dispone que la JEP 
adoptaría su reglamento de funcionamiento y organización, dentro del cual establecería 
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 los Magistradas y 
Magistrados y/o de los integrantes de la planta adscrita a sus despachos a las distintas 
Salas y Secciones.

Que mediante Acuerdo AOG número 019 del 12 de marzo de 2019, el Órgano de 
Gobierno aprobó “(…) la movilidad vertical de la magistrada Reinere de los Ángeles 
Jaramillo Chaverra de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y 
Responsabilidad con los funcionarios de su despacho, a la Sala de Amnistía o Indulto 
por un término de seis (6) meses, a partir del 13 de marzo y hasta el 13 de septiembre de 
2019”.

Que mediante Acuerdo AOG número 043 del 10 de septiembre de 2019, el Órgano 
de Gobierno aprobó “(...) Prorrogar la movilidad de la magistrada Reinere de los 
Ángeles Jaramillo Chaverra de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y 
Responsabilidad, con los funcionarios de su despacho, a la Sala de Amnistía o Indulto, 
desde el 14 de septiembre de 2019 y hasta el 31 de enero de 2020”.

Que mediante Acuerdo AOG número 060 del 26 de diciembre de 2019, el Órgano 
de Gobierno aprobó “(...) Prorrogar la movilidad de la magistrada Reinere de los 
Ángeles Jaramillo Chaverra de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y 
Responsabilidad, con los funcionarios de su despacho, a la Sala de Amnistía o Indulto, 
por cuatro (4) meses, desde el 1° de febrero de 2020 y hasta el 31 de mayo de 2020”.

Que mediante Acuerdo AOG número 027 del 29 de mayo de 2020, el Órgano 
de Gobierno aprobó “(...) Prorrogar la movilidad de la magistrada Reinere de los 
Ángeles Jaramillo Chaverra de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y 
Responsabilidad, con los funcionarios de su despacho, a la Sala de Amnistía o Indulto, 
por seis (6) meses, desde el 1° de junio de 2020 y hasta el 1° de diciembre de 2020”.

Que mediante comunicación de 13 de noviembre de 2020, la Magistrada Lily Andrea 
Rueda Guzmán, Vicepresidenta de la Sala de Amnistía o Indulto, solicitó al Órgano de 
Gobierno prorrogar la movilidad de la Magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo 
Chaverra, aprobada mediante Acuerdo AOG número 019 del 12 de marzo de 2019 y 
prorrogada mediante Acuerdos AOG número 043 del 10 de septiembre de 2019, AOG 
número 060 del 26 de diciembre de 2019 y AOG número 027 del 29 de mayo de 2020. La 
prórroga se solicitó a partir del 2 de diciembre de 2020 y hasta el 2 de junio de 2021. La 
referida comunicación fue suscrita igualmente por la Magistrada Reinere de los Ángeles 
Jaramillo Chaverra.

Que el Órgano de Gobierno, en sesión virtual del 19 y 20 de noviembre de 2020, 
aprobó prorrogar la movilidad de la Magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra 
de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, con los 
funcionarios de su despacho, a la Sala de Amnistía o Indulto, por un término de seis (6) 
meses, contados a partir del 2 de diciembre de 2020. 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°. Prorrogar la movilidad de la Magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo 
Chaverra de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, con 
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los funcionarios de su despacho, a la Sala de Amnistía o Indulto, desde el 2 de diciembre 
de 2020 y hasta el 2 de junio de 2021.

Artículo 2°. Comunicar el presente Acuerdo a la Subdirección de Talento Humano de 
la Jurisdicción Especial para la Paz.

Artículo 3°. El presente Acuerdo rige a partir del 2 de diciembre de 2020.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 20 de noviembre de 2020.
El Presidente,

Eduardo Cifuentes Muñoz.
La Secretaria Ejecutiva,

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

ACUERDO AOG NÚMERO 051 DE 2020
(noviembre 20)

por el cual se aprueba la movilidad de los Magistrados auxiliares del despacho de la
Magistrada Claudia López Díaz a la SRVR.

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 2º del artículo transitorio 5º 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 5º 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, dispone que la JEP 
adoptaría su reglamento de funcionamiento y organización, dentro del cual establecería 
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 los Magistradas y 
Magistrados y/o de los integrantes de la planta adscrita a sus despachos, a las distintas 
Salas y Secciones.

Que mediante Acuerdo AOG número 022 del 22 de abril de 2020, el Órgano de 
Gobierno aprobó entre otras, la movilidad de los Magistrados auxiliares del despacho de 
la Magistrada Claudia López Díaz, Juan Pablo Cardona Chaves, Bernardo Reina Parra y 
Martín Antonio Moreno Sanjuan a la SRVR, o quienes ocupen el cargo, durante dos (2) 
meses, por medio tiempo.

Que mediante Acuerdo AOG número 030 del 24 de junio de 2020, el Órgano de 
Gobierno aprobó la movilidad de los Magistrados auxiliares del Despacho de la Magistrada 
Claudia López Díaz, Juan Pablo Cardona Chaves, Bernardo Reina Parra y Martín Antonio 
Moreno Sanjuan, o quienes ocupen el cargo, al Despacho del Magistrado Óscar Parra de 
la SRVR, durante un (1) mes, por medio tiempo.

Que mediante Acuerdo AOG número 032 del 11 de agosto de 2020, el Órgano de 
Gobierno aprobó la movilidad de los Magistrados auxiliares del Despacho de la Magistrada 
Claudia López Díaz, Juan Pablo Cardona Chaves, Bernardo Reina Parra y Martín Antonio 
Moreno Sanjuan, o quienes ocupen el cargo, al Despacho del Magistrado Óscar Parra de 
la SRVR, durante dos (2) meses, por medio tiempo.

Que mediante comunicación de 18 de noviembre de 2020, la SRVR solicitó la 
movilidad de los Magistrados auxiliares del Despacho de la Magistrada Claudia López 
Díaz, Juan Pablo Cardona Chaves, Bernardo Reina Parra y Martín Antonio Moreno 
Sanjuan, al despacho del Magistrado Óscar Parra, para contribuir a la instrucción del 
caso 03, hasta el 28 de febrero de 2021, por medio tiempo. La referida comunicación fue 
suscrita igualmente por la Magistrada Claudia López Díaz.

Que el Órgano de Gobierno, en sesión virtual del 19 y 20 de noviembre de 2020, 
aprobó la movilidad de los Magistrados auxiliares del Despacho de la Magistrada Claudia 
López Díaz, Juan Pablo Cardona Chaves, Bernardo Reina Parra y Martín Antonio Moreno 
Sanjuan al despacho del Magistrado Óscar Parra, hasta el 28 de febrero de 2021, por medio 

tiempo. 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 los Magistrados auxiliares del despacho de la 
Magistrada Claudia López Díaz, Juan Pablo Cardona Chaves, Bernardo Reina Parra y 
Martín Antonio Moreno Sanjuan, o quienes ocupen el cargo, al Despacho del Magistrado 
Oscar Parra de la SRVR, hasta el 28 de febrero de 2021, por medio tiempo.

Artículo 2°. Comunicar el presente Acuerdo a la Subdirección de Talento Humano de 
la Jurisdicción Especial para la Paz.

Artículo 3°. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 20 de noviembre de 2020.
El Presidente,

Eduardo Cifuentes Muñoz.
La Secretaria Ejecutiva,

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

Motovalle

Avisos

“Motores del Valle Motovalle S.A.S, se permite informar que el día quince (15) de oc-
tubre de dos mil veinte (2020), falleció en la ciudad de Bogotá, D. C., el señor John Carlos 
Triviño Parra, quien era empleado de esta institución.

Que a reclamar el monto de sus salarios y prestaciones sociales se ha presentado la 
señora María del Rosario Parra Benavides, quien obra en su condición de Madre del 
trabajador fallecido.

Se da el presente aviso con el fin de que todo aquel que se considere con igual o mejor 
derecho se presente a hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de 
publicación de este aviso, en la siguiente dirección: Calle 13 N° 49-91, de la ciudad de 
Bogotá, D. C.”.

Primer Aviso
Atentamente,

Orlando Augusto Giraldo Zuluaga,
C.C. 79302590 de Bogotá, D. C.

Representante Legal.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 4988646. 9-XI-2020. 

Valor $60.700.

Consultorio Médico Familiar

Doctor Rafael Gabriel Rico Salas
Documento Informativo

Me permito informar a todos mis pacientes para que se comuniquen y acerquen a reclamar 
la historia clínica médica, con motivo del cierre definitivo de mi consultorio de la salud el 
cual se encuentra actualmente inscrito ante la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, antes 
del día 5 de diciembre del año en curso; para dar cumplimiento con la Resolución número 
0839 de marzo de 2017; de lunes a viernes, únicamente con cita previa.

Favor contactarme al: Celular. 3114830926 o correo electrónico rafaelgrico1@
hotmail.com

Segundo aviso
Firma autorizada.

Rafael Gabriel Rico Salas
C.C. N° 9142885

Kra. 73 N° 7B-76 Casa
Celular 3114830926

Rafaelgrico1@hotmail,com
Barrio Castilla (008)

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 362403. 11-XI-2020. 
Valor $60.700.

mailto:rafaelgrico1@hotmail.com
mailto:rafaelgrico1@hotmail.com
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	AVISO NÚMERO 108 DE 2020
	De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el literal d) del numeral

	AVISO NÚMERO 109 DE 2020
	De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el literal d) del numeral

	AVISO NÚMERO 110 DE 2020
	De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el literal d) del numeral

	AVISO NÚMERO 111 DE 2020
	De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el literal d) del numeral

	AVISO NÚMERO 112 DE 2020


	Entes Universitarios Autónomos
	Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional
	ACUERDO NÚMERO 25 DE 2020
	por el cual se autoriza un descuento del quince por ciento (15%) en el valor de los Diplomados como opción de grado para los niveles Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional Universitario para el período académico B de 2020, como consecuencia de la 

	ACUERDO NÚMERO 27 DE 2020
	Por medio del cual se aprueba el Plan de Fomento a la Calidad 2020 del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP).



	Establecimientos Públicos
	Instituto Colombiano de Antropología e Historia
	RESOLUCIÓN NÚMERO 973 DE 2020
	por la cual se ordena la apertura del Parque Arqueológico Nacional de Tierradentro.


	Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”
	Territorial Meta
	RESOLUCIÓN NÚMERO 50-000-49-2020 DE 2020
	por medio de la cual se ordena el inicio de la actualización de la formación del catastro de la zona rural y urbana del municipio de Villavicencio departamento del Meta.


	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
	Cecilia de la Fuente de Lleras
	Dirección General
	RESOLUCIÓN NÚMERO 5785 DE 2020
	por la cual se adoptan el Lineamiento Técnico y el Manual Operativo de la Modalidad Mi Familia, y se deroga la Resolución número 7030 del 20 de agosto de 2019.



	Varios
	Jurisdicción Especial para la Paz
	ACUERDO AOG NÚMERO 049 de 2020
	por el cual se aprueba la movilidad de un Magistrado Auxiliar del despacho del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, de la Sección de Apelación, a la SRVR.

	ACUERDO AOG NÚMERO 050 De 2020
	por el cual se prorroga la movilidad de una magistrada de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, a la Sala de Amnistía o Indulto.

	ACUERDO AOG NÚMERO 051 de 2020
	por el cual se aprueba la movilidad de los Magistrados auxiliares del despacho de la
	Magistrada Claudia López Díaz a la SRVR.


	Motovalle
	“Motores del Valle Motovalle S.A.S, se permite informar que el día quince (15) de octubre de dos mil veinte (2020), falleció en la ciudad de Bogotá, D. C., el señor John Carlos Triviño Parra, quien era empleado de esta institución.

	Consultorio Médico Familiar
	Doctor Rafael Gabriel Rico Salas
	Me permito informar a todos mis pacientes para que se comuniquen y acerquen a reclamar la historia clínica médica, con motivo del cierre definitivo de mi consultorio de la salud el cual se encuentra actualmente inscrito ante la Secretaría Distrital de Sal







